




Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

01

RESUMEN

El documento presenta un acercamiento a las lenguas 
y cultura de seis comunidades educativas y un núcleo 
educativo en el departamento de Cochabamba, el cual 
se realiza a través de un Diagnóstico situacional/sondeo 
sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las 
lenguas y las culturas. Para ello, se apela a un enfoque 
mixto de investigación entre técnicas de carácter 
cualitativo y cuantitativo, principalmente realizado por 
medios de comunicación a distancia y por la virtualidad, 
debido a la situación de emergencia en el país aún 
vigente por la presencia del COVID 19. 

Se trabajó con padres y madres de familia, directores 
y directoras, profesores y profesoras y el estudiantado 
de las unidades educativas de San José de Calasanz y 
Núcleo Educativo Pajchapata de Anzaldo; Luis Guzmán 
Araujo de Santiváñez; Samuel Fina y Tablas Monte de 
Colomi; Madre de la Divina Providencia y Padre Luis 
Diez del Pozo de la zona del Cercado en la provincia 
capital del departamento.

Se realiza un abordaje sociolingüístico y sociocultural 
desde la familia, en tres generaciones, desde los abuelos 
y abuelas, pasando por los padres y madres y hasta los 
hijos e hijas, quienes constituyen el estudiantado de 
las mencionadas instituciones educativas. Por un lado, 
se indaga en el uso que se da de las lenguas dentro 

del hogar y la comunidad u OTB, y en la transmisión 
intergeneracional de los idiomas. Por otro lado, se realiza 
un acercamiento desde el ámbito educativo, en el rol de 
las lenguas en la gestión educativa, en la comunicación 
con los padres y madres, en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Para concluir, se adentra en las actitudes 
lingüísticas de los actores educativos; y se realizan 
algunas aproximaciones socioculturales de las unidades 
educativas, partiendo desde la autoidentificación étnica, 
para conocer la situación de la cultura en cada contexto.  

Los resultados varían de acuerdo con el lugar, donde se 
va mostrando una dinámica de vitalidad de la lengua y 
cultura quechua diferenciada, prevaleciendo con mayor 
fuerza en el sector rural, aunque se puede notar una 
mayor influencia del castellano en las poblaciones 
rurales centrales o capitales. También se observa una 
decreciente presencia del quechua en las zonas más 
cercanas a la ciudad: sin embargo, surge la aparición 
de otras lenguas como el aymara en una parte de la 
población, lo cual también se refleja en la identidad 
manifestada por las y los participantes.  
 
El trabajo finaliza con las conclusiones a las que se llegan 
y con una propuesta de revitalización y fortalecimiento 
cultural y lingüístico para cada uno de los contextos en 
los que se trabajó. 
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INTRODUCCIÓN
La Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez fue 
promulgada en diciembre de 2010 y el presente año 
2020 se cumple diez años de su puesta en vigencia. La 
normativa educativa actual se caracteriza por plantear 
una educación intracultural, intercultural, plurilingüe, 
comunitaria, descolonizadora, productiva y territorial, 
para todos los niveles educativos. En este lapso de 
implementación, se han realizado diversos esfuerzos 
desde el Estado y por diversos sectores implicados para 
que la Ley se aplique particularmente en la educación 
regular en sus niveles inicial, primaria y secundaria, lo 
que conllevó a que el profesorado a nivel nacional se 
capacite, la gestión educativa se adecue, se actualicen 
los currículos educativos y entre en aplicación una 
serie de medidas para que las condiciones sean las 
adecuadas. Sin embargo, no existen documentos 
oficiales que aborden una evaluación de la ley, que 
muestren los alcances y avances.

El presente texto parte de la premisa de indagar la 
situación lingüística y cultural, desde el ámbito educativo, 
en siete establecimientos educativos en el departamento 
de Cochabamba: las unidades educativas de San 
José de Calasanz y del Núcleo Educativo Pajchapata 
en el municipio de Anzaldo; Luis Guzmán Araujo del 
municipio de Santiváñez; Samuel Fina y Tablas Monte 
del municipio de Colomi y las unidades educativas de 
Madre de la Divina Providencia y Padre Luis Diez del 
Pozo del Cercado. 

El primer punto de investigación aborda el idioma, donde 
cabe resaltar que las lenguas indígenas han cobrado 
relevancia los últimos años por su significancia en los 
procesos de autoidentificación de los pueblos indígenas, 
pues forma parte de su agenda de reivindicaciones 
internas para mostrar su carácter étnico, para 
visibilizarse y demandar mejores días para sus familias 
y culturas en sus territorios.  Sin embargo, en el marco 
del Año Internacional de las Lenguas Indígenas (AILI), 
con actividades realizadas en todos los continentes el 
año 2019, se ha mostrado la vulnerabilidad en la que 
se encuentran los idiomas a nivel mundial e inclusive 
se han visibilizado las alarmantes cifras de lenguas 
en peligro de extinción.  Estos hechos han llamado la 
atención de la comunidad internacional, que ha visto 
la necesidad de prestar mayor atención a las lenguas 
indígenas en pos de preservar la diversidad lingüística, 

y como repercusión del AILI se ha logrado que haya un 
decenio de las lenguas indígenas (Callapa, 2020). 

Bolivia es un país con 36 pueblos indígenas y con 
36 idiomas originarios, más el afroboliviano (IPELC, 
2017) y con avances jurídicos para el fortalecimiento y 
revitalización de las lenguas indígenas. Se establece la 
priorización de las lenguas indígenas en la Constitución 
Política del Estado, en la Ley de Educación Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez y la Ley de Derechos y Políticas 
Lingüísticas; aunque la situación de las mismas no ha 
cambiado sustancialmente porque todas se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y muchas en peligro de 
extinción. 

El departamento de Cochabamba, situado en la parte 
central del país, tiene la presencia de varias lenguas 
dentro de sus límites georeferenciados.  Generalmente 
se asume la sola presencia del quechua, si bien es el 
idioma indígena mayoritario por la cantidad de hablantes 
en gran parte de las provincias, a ella se suman otras 
habladas en otros pisos ecológicos, como el aymara en 
su parte andina, el yurakaré, yuqui y moxeño trinitario 
en la región tropical y el mosetén. 

La lengua quechua tiene presencia en otros países 
como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile 
(FUNPROEIB, 2009). En sus distintas variedades, 
denominaciones y con diferente grado de vitalidad, 
llega a ser el idioma indígena con mayor cantidad de 
hablantes en Sudamérica. Si bien tiene una amplia 
población autoidentificada, esto no implica que todos 
los “quechuas” hablen la lengua o que se realice la 
transmisión intergeneracional a las nuevas generaciones, 
sino que se evidencian rupturas en estos procesos, por 
lo que se la considera en situación de vulnerabilidad. 
Cabe señalar la creciente cantidad de iniciativas por su 
fortalecimiento y revitalización surgidas desde diferentes 
ámbitos en cada uno de los países. 

Como un segundo punto del trabajo, el texto realiza un 
acercamiento a la cultura alrededor de las siete unidades 
educativas en cuestión. Con respecto a autoidentificación 
indígena a nivel país, el INE (2012) presentó la cantidad 
de 2.806.592 personas autoidentificadas como 
indígenas después del Censo de población 2012, de 
los cuales 1.837.105 declaran pertenecer a la NyPIOC 
quechua, 1.598.807 a la NyPIOC aymara y 145.653 
a la NyPIOC minoritaria chiquitana, entre algunos 
(INE, 2016); anteriormente, el censo 2002 reveló una 
autoidentificación étnica de 3.142.637 personas.    
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DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

La Asociación Cultural Amistad y Ciencia (ACAC), 
en base al convenio con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
promueve el Fortalecimiento de la implementación de la 
educación intracultural, intercultural, plurilingüe y despa-
triarcalizadora (EIIPyD) en el marco del modelo educati-
vo sociocomunitario productivo propugnado por la Ley 
de Educación 070, Avelino Siñani - Elizardo Pérez, en 
los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y 
Chuquisaca en Bolivia.  Estas acciones se ejecutan 
en conjunto con las organizaciones Acción Andina de 
Educación (AAE), Centro de Multiservicios Educativos 
(CEMSE) y el Consejo de Capitanes de Chuquisaca 
(CCCH) con el apoyo de InteRed. 

Se pretende contribuir a la garantía del derecho a una 
educación básica inclusiva, equitativa, pertinente y de 
calidad para las niñas, niños y adolescentes de los 
pueblos indígenas de Bolivia. Esto, en correspondencia 
con las actuales políticas educativas locales y las líneas 
de acción de la cooperación española, que se centran 
en fortalecer la implementación de la educación intracul- 
tural, intercultural, plurilingüe (EIIP) y despatriarcalizado-
ra en el modelo educativo sociocomunitario productivo 
de la Ley de Educación de Bolivia. La finalidad reside en 
aportar en el cumplimiento del derecho a una educación 
pertinente de un colectivo especialmente vulnerable, los 
pueblos indígenas, y avanzar en la igualdad de género 
de las niñas y mujeres pertenecientes a los mismos.

El presente estudio forma parte de la intervención 
realizada por las instituciones nombradas anteriormente 
en diferentes contextos. Las acciones están diseñadas 
para lograr que titulares de derechos y responsabili-
dades (docentes) y de obligaciones (autoridades educa-
tivas a nivel local, regional y nacional) cuenten con 
capacidades fortalecidas y herramientas pedagógicas 
para la aplicación de una educación con pertinencia 

Capítulo ICapítulo I

1.1. Antecedentes de la Investigación1.1. Antecedentes de la Investigación

cultural y lingüística, así como despatriarcalizadora. 
Para ello, se priorizan líneas de trabajo: la investigación 
e innovación educativa desde y para los centros educa-
tivos, la capacitación y formación docente, así como 
la elaboración de materiales didácticos actualizados 
y contextualizados para la aplicación de los currículos 
regionalizados.

Por otro lado, la intervención está dirigida a la 
revalorización de las lenguas, culturas y cosmovisiones 
de los pueblos indígenas, teniendo como líneas de 
trabajo: el fortalecimiento de las estructuras de liderazgo 
y participación social del alumnado, docentes, madres/
padres y autoridades indígenas y educativas; procesos 
y propuestas de incidencia social y política, con especial 
atención al impulso de estructuras de comunicación y 
difusión así como el apoyo a programas estatales de 
revalorización de lenguas y culturas (nidos lingüísticos y 
núcleos referenciales). Asimismo, el enfoque de equidad 
de género se toma en cuenta en el desarrollo de las 
labores, no solo como transversal sino como resultado, 
promoviendo la despatriarcalización de la EIIP desde 
la reflexión y resignificación de roles, estereotipos y 
valoraciones desiguales de género en las cosmovisiones 
de los pueblos indígenas aymara, quechua y guaraní, 
haciendo frente a la doble discriminación que sufren las 
niñas y jóvenes indígenas. 

En este sentido, esta investigación brindará aproxima-
ciones a la situación de la cultura y lenguas habladas en 
las unidades educativas en Cochabamba para elaborar 
estrategias pertinentes de incidencia.

Desarrollar un diagnóstico situacional/sondeo 

1.2. Objetivos1.2. Objetivos

1.2.1 Objetivo General1.2.1 Objetivo General
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La investigación es de tipo diagnóstico sobre la lengua y la cultura, dirigida a generar estrategias para la aplicación 
e implementación de las políticas educativas en el marco de la intervención en los contextos locales en siete comu-
nidades socioeducativas.

El trabajo adopta una característica mixta y complementaria entre lo cualitativo y lo cuantitativo, con el fin de 
que se pueda combinar ambas metodologías para alcanzar los resultados planteados. Por un lado, el estudio es 
cualitativo por el hecho de realizar un acercamiento a: “la descripción y comprensión interpretativa de la conducta 
humana en el ambiente donde el individuo o grupo social actúa” (D’Ancona, 1999, citada en Yapu et Al, 2013), lo 
cual se pretende a través del acercamiento a la realidad lingüística y cultural en los contextos particulares de las 
comunidades educativas para dar cuenta de la vida de la gente, sus experiencias, emociones, comportamientos, 
sentimientos y, en lo social, a los movimientos sociales, fenómenos culturales y la interacción entre los pueblos en 
un contexto de relaciones lingüísticas, socioculturales y sociolingüísticas (Strauss y Corbin, 2002).   Por otro lado, 
el diagnóstico también apelará al enfoque cuantitativo para tener un acercamiento a la realidad desde otra faceta 
representativa. 
  
El plan de trabajo y la propuesta metodológica apela a estrategias virtuales en investigación que sean factibles en 
su diseño, considerando los enfoques cuantitativos y cualitativos ya mencionados, dada la situación en la que nos 
encontramos por la crisis sanitaria debido a la presencia del COVID 19 en el país; aunque tomando en cuenta las 
limitaciones y posibilidades para encontrar estrategias que nos permitan llegar a los miembros de las comunidades 
educativas.  Pese a ello, en el diseño metodológico se procura hacer un acercamiento a la lengua y cultura a las 
comunidades socioeducativas, tanto a las y los estudiantes y sus familias, asimismo a directores, directoras y plantel 
docente de las unidades educativas de los lugares señalados. 

Plantear una estrategia para el diagnóstico situacional/sondeo socio-lingüístico sobre la situación y vitalidad de 
las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de San José de Calasanz y Núcleo Pajchapata 
de Anzaldo, Luis Guzmán Araujo de Santiváñez, Samuel Fina y Tablas Monte de Colomi, Madre de la Divina 
Providencia y Padre Luis Diez del Pozo de la zona Sur de Cochabamba.

Identificar el uso y percepciones de las lenguas,así como la autoidentificación cultural de los miembros de las 
comunidades socio-educativas de San José de Calasanz y Núcleo Pajchapata de Anzaldo, Luis Guzmán Araujo 
de Santiváñez, Samuel Fina y Tablas Monte de Colomi, Madre de la Divina Providencia y Padre Luis Diez del 
Pozo de la zona Sur de Cochabamba.

Elaborar una propuesta para promover la revalorización de la cultura y el fortalecimiento y revitalización de la 
lengua originaria para las comunidades socioeducativas involucradas en el diagnóstico en base con los resulta-
dos del diagnóstico sociolingüístico.

1.3. Diseño Metodológico1.3. Diseño Metodológico

1.3.1. Enfoque de Investigación1.3.1. Enfoque de Investigación

1.2.2. Objetivos Específicos1.2.2. Objetivos Específicos

socio-lingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas 
de San José de Calasanz y Núcleo Pajchapata de Anzaldo, Luis Guzmán Araujo de Santiváñez, Samuel Fina y 
Tablas Monte de Colomi, Madre de la Divina Providencia y Padre Luis Diez del Pozo de la zona Sur de Cochabamba.
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De acuerdo con el enfoque metodológico mixto adoptado, se apela a técnicas e instrumentos de investigación mixtos 
entre lo cualitativo y cuantitativo. En una situación “normal”, lo cualitativo propone abordar el trabajo a través de 
observaciones,  entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros 
escritos de todo tipo, fotografías o películas o artefactos (Le Compte, 1995 citado en Rodríguez y otros 1999), a 
lo que se suma el contar con registros proporcionados desde lo cuantitativo; sin embargo, dada la presencia del 
COVID 19 en el país, se tuvo que buscar estrategias alternativas a las limitaciones de no estar presente en las 
comunidades por las restricciones todavía vigentes y por la emergencia latente; es así que los medios virtuales 
de comunicación significaron una respuesta, aunque no como un fin, sino entendida como medios o herramientas 
para poder llegar a abordar lo que sucede en las poblaciones implicadas en el trabajo.  Para ello, cabe mencionar 
la relación y el apoyo de ACAC para tomar un primer contacto con directores y directoras, el plantel docente, padres  
y madres de familia y estudiantes de las comunidades educativas a trabajar.

La mediación de la virtualidad para el diagnóstico exigió que se realice un análisis de los instrumentos a diseñar, 
tomando en cuenta estrategias que ayuden a tener un contacto con las y los participantes, velando por su apli-
cación y la recepción de las respuestas. Se tomaron en cuenta distintos factores como: la ubicación de las unidades 
educativas, donde algunas se situan en sectores céntricos de las poblaciones, mientras que otras están alejadas. 
A ello se suma un aspecto que va de la mano con el anterior, la indagación inicial de la cobertura en comunicación, 
donde la telefonía móvil tuvo mayor alcance y fue de gran apoyo en la coordinación y aplicación de los instrumentos, 
pero ello no significó que en estos espacios se tenga una conexión aceptable a internet. Por otro lado, se buscó 
a  padres y madres que contaran con el equipo celular, ya sea smartphone o normal para la comunicación, ya sea 
por llamada directa o por internet.  Para el contacto por red, se procuró facilitar el crédito telefónico para que las y 
los participantes pudieran conectarse a través de megabytes con datos.     

Tomando en cuenta los aspectos ya mencionados, se procedió a la elaboración de instrumentos de investigación 
aplicables a través de plataformas de comunicación a distancia y virtuales. Se diseñó los siguientes:

Cuestionario Google forms: Se realizó un documento en línea para cada contexto educativo 
con preguntas generales para ser respondidas de manera escrita y para las preguntas sobre la 
situación de la lengua y la cultura de las familias a través de selección múltiple.  

Entrevistas: Se elaboró una guía de entrevista individual para directores y directoras y padres 
y madres de familia; mientras que para profesores y profesoras y estudiantes se realizó bajo la 
modalidad de grupo focal.

Ficha educativa: Se realizó una ficha de la unidad educativa para recabar datos generales y 
específicos.

Llamada directa vía celular, cual se realizó para acordar el día y hora para tener entrevistas o para 
acordar cualquier tema que se relacionara al trabajo y, en algunos casos, para realizar entrevistas.

1.3.2. Técnicas e Instrumentos de Ia Investigación1.3.2. Técnicas e Instrumentos de Ia Investigación

Los instrumentos se aplicaron a través de los siguientes medios:
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Los datos emergentes de cada aplicación de instrumento dieron la posibilidad de realizar una base de datos para 
cada unidad educativa, que luego fue descargada en Excel, en el caso de los formularios y se transcribió en Word 
en el caso de las entrevistas, los que fueron insumos necesarios para la elaboración del informe de investigación 
y su consiguiente propuesta de revalorización de la cultura y la lengua originaria.

App WhatsApp de smartphone, que se utilizó para comunicarse, enviar las fichas educativas 
según la petición de los directores y se usó también para realizar entrevistas. 

Programa de computadora y app Zoom, se utilizó para realizar las entrevistas de grupo focal.

A pesar del diseño virtual y las previsiones correspondientes, sobre todo, en la cuestión de conexión por llamada 
e internet, por excepción se tuvo que realizar la aplicación de instrumentos de manera presencial en la comunidad 
de Pajchapata, coordinando con ACAC, esto con todos los cuidados y medidas sanitarias necesarias. 

La cobertura de señal telefónica no necesariamente implicaba la conexión a internet.

Los participantes en la investigación se conectaron al internet principalmente a través de datos de megabytes, 
generalmente por la empresa de telecomunicaciones ENTEL.  

El hecho de contar con un celular smartphone implica una mayor familiaridad con los programas que cuentan, lo 
que implicó que las respuestas a los instrumentos planteados no sean impedimentos para las y los pobladores 
que tienen una buena cobertura en la señal.  No obstante, la dificultad se presentó para las y los que no tienen 
una señal telefónica constante, quienes inclusive manifestaron haber contestado o respondido cuando estuvieron 
en el pueblo central o en la ciudad.

Las y los jóvenes que cuentan con un smartphone manejaron las apps con mayor soltura y respondieron con 
mayor fluidez. 

La información sobre la investigación fue para todos las y los implicados, tanto desde ACAC, como de la Fun- 
proeib Andes, sin embargo, aún surgió desconfianza por parte de algunas y algunos implicados por la comuni-
cación virtual.

El estudiantado que no estaba conectado con las actividades educativas ya estaba trabajando, y en varios 
casos, no en sus comunidades.

Surgieron distintos puntos como experiencia de un diseño de investigación virtual en nuestro contexto, los cuales 
se explican a continuación:

1.3.3.  Implicaciones en la Aplicación de Instrumentos Vía Virtual1.3.3.  Implicaciones en la Aplicación de Instrumentos Vía Virtual
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Esta sección hace alusión a dos 
componentes fundamentales; por 
un lado, se presenta el contexto 
particular en los que se realizaron 
los trabajos de campo; por otro 
lado, se realiza una retrospectiva 
de la llegada del COVID a Bolivia, 
dado que repercutió en la vida de 
las personas, en varios ámbitos 
y, particularmente, influyó en el 
diseño de esta investigación, por 
su presencia aún en el departa-
mento y en el país. 

El departamento de Cochabamba 
se encuentra ubicado geográfica-
mente al centro de Bolivia, entre 
los paralelos 15º 13’ y 18º 41’ de 
latitud Sur y entre los meridianos 
64º 10’ y 67º 00’ de longitud Oeste. 
De acuerdo a sus características 
geográficas, se divide en cinco 
regiones: región andina, región 
cono sur, región valles, región 
valle central y región trópico. Está 
conformado por 16 provincias y 47 
municipios, y tiene una población 
aproximada de 1.972.000 
habitantes, de los cuales 50,1 % 
son mujeres y 49,9 % son varones. 
De acuerdo con el lugar de residen-
cia de los habitantes, cuenta con 
69,8 % de población en el área 
urbana y 30,2 % de población en 
el área rural.

En cuanto a la escolaridad, la 
población matriculada para la 
gestión 2017 en educación regular, 
en los niveles inicial, primaria 
y secundaria, llegó a 530.490 
personas, de los cuales 467.615 

MARCO CONTEXTUAL 
Y SITUACIONAL

Capítulo IICapítulo II

Mapa 1: Mapa 1: Departamento de Cochabamba y ubicación de las Unidades Educativas.
Fuente: (GADC, 2015, pág. 26)Fuente: (GADC, 2015, pág. 26)

corresponden al sistema educativo público (INE, 2018), y los restantes a 
unidades educativas particulares.

El presente sondeo/diagnóstico abarca siete comunidades socio-educati-
vas, ubicadas en dos regiones del departamento de Cochabamba: en la 
región de los valles y la región del valle central. En la primera zona de la 
región de los valles se encuentran las comunidades socio-educativas de 
San José de Calasanz y las unidades educativas pertenecientes al Núcleo 
educativo Pajchapata, en el municipio de Anzaldo, provincia Esteban Arce; 
y se encuentra la comunidad socio-educativa de Luis Guzmán Araujo en la 
provincia de Capinota, en el municipio de Santiváñez. En la segunda zona 
mencionada, en la región del valle Central, se encuentran las comunidades 
socio-educativas: Samuel Fina y Tablas Monte en la provincia Chapare, en 
el municipio de Colomi; y en la provincia del Cercado, se encuentran las 
unidades socio-educativas: Madre de la Divina Providencia y Padre Luis 
Diez del Pozo, en el municipio de Cochabamba.



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

12

Esta zona se ubica en el centro-sur del departamento de Cochabamba, entre los paralelos 17º 26’ 13” y 17º 59’ 40” 
de latitud sur y entre los meridianos 66º 21’ 20” y 65º 42’ 3” de longitud oeste. Está conformada por cuatro provincias: 
Esteban Arce, Capinota, Germán Jordán y Punata; las cuales abarcan 14 municipios: Tarata, Anzaldo, Arbieto, Saca-
bamba, Capinota, Santiváñez, Cliza, Toco, Tolata, Punata, Villa Rivero, San Benito, Tacachi y Gualberto Villarroel. En 
esta región se ubican 3 comunidades socioeducativas seleccionadas para el presente diagnóstico: La unidad educativa 
San José de Calasanz, las unidades del Núcleo Educativo Pajchapata y la unidad educativa Luis Guzmán Araujo. 

Se encuentra en el municipio de Anzaldo, situado a 72 km de la ciudad de Cochabamba y a dos horas de viaje 
aproximadamente. La unidad educativa está ubicada en el centro poblado de la capital del municipio. Su fundación 
se remite a la conformación de “Escuelas Unitarias” en 1907, posteriormente –en 1940- figura como “Escuelas 
Mixtas de Anzaldo” y se constituye como “Unidad Central de Núcleo Litoral”; finalmente el 10 de agosto del año 
2000 consigue su Resolución (0918/2000) como “San José de Calasanz”.

Cuenta con tres niveles (inicial, primaria y secundaria) y es uno de los dos establecimientos educativos que ofrecen 
educación secundaria en el municipio. Cuenta con un total de 678 estudiantes, de los cuales 341 son mujeres y 
337 son varones. El plantel docente está conformado por 38 profesores, de los cuales 25 son mujeres y 13 son 
varones. Se debe añadir que las y los profesores son contratados por el Estado. 

Su infraestructura educativa cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales de 
ladrillo, cemento, cerámica y calamina; cuenta con equipamiento de sillas individuales, mesas individuales y pizarras 
acrílicas; y con servicios básicos (agua potable, luz, alcantarillado) e internet. Además, cuenta con dos salas de 
computación, una para primaria y otra para secundaria. Y al encontrarse ubicada en un centro poblado urbano, no 
cuenta con viviendas destinadas para docentes.

Se encuentra en una comunidad rural del municipio de Anzaldo, aproximadamente 90 minutos de la ciudad de 
Cochabamba. Comprende una unidad educativa central y cinco asociadas o seccionales. Estos establecimientos 
cuentan únicamente con el nivel de inicial y primaria, con un total de 127 estudiantes, de los cuales 64 son mujeres 
y 63 son varones. El plantel docente está conformado por 16 profesores, de los cuales nueve son mujeres y siete 
son varones. Se debe añadir que las y los profesores tienen ítem otorgado por el Estado.

Su infraestructura educativa cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales de 
adobe y teja; cuenta con equipamiento de pupitres, escritorios y pizarras acrílicas, aunque informan que se encuen-
tran en mal estado. En cuanto a servicios básicos, se cuenta con agua potable, luz eléctrica y pozo ciego. Además, 
llega la señal de televisión y radio, y se cuenta con una sala de computación equipada con ocho computadoras. A 
pesar de encontrarse en una comunidad, no cuentan con viviendas destinadas para docentes.

Se encuentra en el centro urbano del municipio de Santiváñez, situado a 30 km de la ciudad de Cochabamba, a 
una hora de viaje aproximadamente. Su fundación data del 15 de enero de 1975, lleva en funcionamiento 45 años y 
actualmente es una de las tres unidades educativas que ofrecen educación secundaria en el municipio, por lo que su 
estudiantado llega a constituirse con población de la parte central del municipio, como de comunidades aledañas. La 

2.1.1. Unidad Educativa San José de Calasanz2.1.1. Unidad Educativa San José de Calasanz

2.1.2. Núcleo Educativo Pajchapata “Esteban Andia Escobar”2.1.2. Núcleo Educativo Pajchapata “Esteban Andia Escobar”

2.1.3. Unidad Educativa Luis Guzmán Araujo2.1.3. Unidad Educativa Luis Guzmán Araujo

2.1. Unidades Educativas ubicadas en la Región de los Valles2.1. Unidades Educativas ubicadas en la Región de los Valles



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

13

Esta zona se encuentra en el centro del departamento de Cochabamba, entre los paralelos 16º 55’ 10” y 17º 42’ 12” de 
latitud sur y entre los meridianos 66º 31’ 0” y 65º 42’ 3” de longitud oeste. El sector está conformado por tres provincias: 
Chapare, Quillacollo y Cercado, las cuales abarcan ocho municipios: Colomi, Sacaba, Colcapirhua, Vinto, Tiquipaya, 
Sipe Sipe, Quillacollo y Cochabamba. En esta región se ubican cuatro comunidades socioeducativas seleccionadas 
para el presente diagnóstico: las unidades educativa Samuel Fina, Tablas Monte, Madre de la Divina Providencia y 
Padre Luis Diez del Pozo. 

Se encuentra en el centro poblado del municipio de Colomi; situado a 50 km de la ciudad de Cochabamba, a 2 
horas de viaje aproximadamente por carretera. Su fundación se remite al 11 de marzo de 1974. La unidad educativa 
cuenta con 614 estudiantes, de los cuales 340 son mujeres y 274 son varones. Su plantel docente está conformado 
por 29 profesores, 17 mujeres y 12 varones, los cuales son contratados por el Estado.

Su infraestructura educativa cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales 
de ladrillo, cemento, y teja; cuenta con equipamiento de pupitres bipersonales y pizarras acrílicas; y con servicios 
básicos (agua, luz, alcantarillado), radio y televisión. Además, cuenta con una sala de computación con quince 
computadoras, tres canchas deportivas, un coliseo y una biblioteca. 

Se encuentra en un centro poblado rural del municipio de Colomi, a cuatro horas de la ciudad de Cochabamba 
aproximadamente. La unidad educativa cuenta con 211 estudiantes, de los cuales 92 son mujeres y 119 son 
varones. Su plantel docente está conformado por quince profesores, ocho mujeres y siete varones; los cuales son 
contratados por el Estado. La unidad educativa cuenta con los tres niveles de enseñanza, desde inicial, primaria 
y hasta secundaria.

Su infraestructura educativa cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales 
de piedra, ladrillo, y teja; cuenta con equipamiento de pupitres, mesas hexagonales, sillas unipersonales, pizarras 
acrílicas y pizarras de tiza; cuenta con agua potable, luz y baño con pozo ciego; al lugar llega la señal de radios y 
de televisión. Además, cuenta con una sala de computación con diez computadoras. 

Al ubicarse en una comunidad rural, cuenta con cuatro bloques de vivienda para maestros y maestras, cada uno 
con dos viviendas equipadas con: dormitorio, cocina, baño y ducha.

2.2.1. Unidad Educativa Samuel Fina2.2.1. Unidad Educativa Samuel Fina

2.2.2. Unidad Educativa de Tablas Monte2.2.2. Unidad Educativa de Tablas Monte

2.2. Unidades Educativas ubicadas en la Región Valle Central2.2. Unidades Educativas ubicadas en la Región Valle Central

unidad educativa solo cuenta con el nivel de secundaria, con una población estudiantil de 404 estudiantes, entre189 
mujeres y 215 varones. El plantel docente está conformado por 21 profesores, de los cuales quince son mujeres y 
seis son varones. Se debe añadir que las y los profesores son contratados por el Estado.

Su infraestructura cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales de ladrillo, 
cemento y calamina; cuenta con equipamiento de pupitres, escritorios y pizarras acrílicas; y con servicios básicos 
(agua potable, luz, alcantarillado), radio, televisión e internet. Además, cuenta con una sala de computación, una 
cancha polifuncional y tableros de ajedrez. Y al encontrarse ubicada en un centro poblado urbano, no cuenta con 
viviendas destinadas para docentes.
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Se encuentra en la zona del sur del municipio de Cochabamba, en el distrito 5 de la ciudad. Su fundación data 
del 18 de agosto de 2008. La unidad educativa cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria, con una 
población estudiantil de 944 estudiantes, entre 463 mujeres y 481 varones. El plantel docente está conformado 
por 41 profesores, de los cuales 25 son mujeres y 16 son varones. Se debe añadir que las y los profesores son 
contratados por el Estado, pero también existen docentes que perciben un sueldo con los aportes de los padres y 
madres de familia.

Su infraestructura educativa cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales 
de ladrillo, cemento, cerámica y techo Duralit; cuenta con equipamiento de mesas, sillas, pupitres individuales y 
pizarras acrílicas; y con servicios básicos (agua potable, luz, alcantarillado), teléfono fijo e internet. Además, cuenta 
con una sala de computación con 33 computadoras y tres patios. Y al encontrarse ubicada en un centro poblado 
urbano, no cuenta con viviendas destinadas para los profesores.

Se encuentra en la zona sud del municipio de Cochabamba, situada en el distrito 9 de la ciudad. Su fundación se 
remite al 10 de febrero del 2003. La unidad educativa cuenta con tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Con un 
total de 464 estudiantes, de los cuales 237 son mujeres y 227 son varones. El plantel docente está conformado por 
23 profesores, de los cuales 18 son mujeres y cinco son varones, las y los cuales son contratados por el Estado.

Su infraestructura educativa cuenta con ambientes que abastecen al alumnado, está construida con materiales de 
ladrillo, cemento, teja y losa; cuenta con equipamiento de pupitres y pizarras acrílicas; y con servicios básicos (agua, 
luz, alcantarillado), radio, televisión e internet. Además, cuenta con una sala de computación con 44 computadoras, 
una sala de reuniones, una cancha polifuncional y una cancha de fútbol-ocho.

El siguiente cuadro resume las características de las unidades educativas presentadas:

2.2.3. Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia2.2.3. Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia

2.2.4. Unidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo2.2.4. Unidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo

Cuadro 1: Cuadro 1: Resumen de las Unidades Educativas.

Fuente: Elaboración propia en base a fichas educativas.Fuente: Elaboración propia en base a fichas educativas.

San José de Calasanz

Núcleo Educativo Pajchapata

Luis Guzmán Araujo

Samuel Fina

Tablas Monte

Madre de la Divina
Providencia

Padre Luis Diez del Pozo

Inicial, Primaria,  
Secundaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

Inicial, Primaria,  
Secundaria

Inicial, Primaria,  
Secundaria

Inicial, Primaria,  Secundaria

 678 estudiantes

43 estudiantes

404 estudiantes

614 estudiantes

211 estudiantes

944 estudiantes

464 estudiantes
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El resumen de las unidades educativas da cuenta de que se trabajó en cuatro municipios y en siete 
unidades educativas en el departamento de Cochabamba, cuya ubicación puede llegar a presentar 
diferencias entre los aspectos sociolingüísticos y socioculturales.

Se ha trabajado con comunidades educativas conformadas por directores y directoras, profesores y profesoras, padres 
y madres de familia y estudiantes. Por parte de las familias del estudiantado, se ha trabajado con las y los progenitores 
de los distintos hogares, quienes han participado de acuerdo con su disponibilidad de tiempo e indistintamente sea 
papá o mamá de familia. Se ha realizado el diagnóstico con la participación de entre 8 y 15 % del total de la población 
de padres y madres de familia de cada unidad educativa, del cual se extraen los datos que se presentarán en gráficos 
y cuadros en el presente estudio.

2.3. Caracterización de las y los Participantes en la Investigación2.3. Caracterización de las y los Participantes en la Investigación

Gráfico 1: Gráfico 1: Padres y Madres participantes según género.
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Las mujeres tuvieron mayor participación en la investigación, a excepción en la comunidad de Tablas Monte, donde 
los participantes fueron varones, y personas pertenecientes a la unidad educativa de San José de Calasanz, donde 
la participación fue casi pareja.  La participación de los padres o madres fue de acuerdo con su disponibilidad de 
tiempo y su acceso y uso de medios de comunicación a distancia y virtuales. 

Por otro lado, se indagó el nivel de formación educativo de los padres y madres de familia participantes en el trabajo, 
el cual se brinda en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Cuadro 2: Nivel de formación de padres y madres de familia que participaron en el trabajo.

El mundo aún vive la emergencia a causa del SARS-CoV-2 que ha generado la pandemia del COVID19, extendida a 
todos los continentes del planeta, desde Wuhan en el país de China. A la fecha, se tiene más de 21.363.260 personas 
enfermas activas, que suman 77.277.316 aproximadamente desde su inicio en alrededor de 188 países.  La cifra 
de decesos en todo el mundo alcanza a los 1.701.876, que representa el 2.2 % de los enfermos y la cifra de los 
recuperados asciende a 54.212.1802.  La enfermedad tuvo cifras alarmantes en varios países, que fueron bajando 
al pasar el tiempo; sin embargo, actualmente se vive un rebrote de la enfermedad con la subida de los índices de 
enfermos y enfermas en el mundo. 

La enfermedad llegó a Latinoamérica a fines de febrero e inicios de marzo de 2020 y se han contabilizado decesos en 

2.4. COVID 19 en Bolivia2.4. COVID 19 en Bolivia

11 Se refiere a intermedio y medio porque antes se denominaba de esta manera a los grados que ahora corresponden al nivel de secundaria de escolaridad.
22 Información actualizada del COVID en el mundo. Consulta: 21.12.20. En línea: https://www.covidvisualizer.com/

Más del 50% de los padres y madres involucrados en la investigación han logrado continuar sus estudios más allá 
del bachillerato, entrando a una instancia de capacitación técnica o a una universidad, esto en el caso de los padres y 
madres de los colegios San José en un (47 %); de Luis Guzmán (60%); Samuel Fina (61%); Padre Luis Diez (60 %) y en 
una mayor cantidad de Madre de la Divina Providencia (81 %). Esto puede responder a que las dos primeras unidades 
educativas se ubican en el centro de la población, mientras que las dos últimas están en el municipio de Cercado, 
capital de departamento.  Y hay una diferencia en las unidades educativas que se sitúan en un sector más rural, tanto 
en Tablas Monte, como en Pajchapata, que a pesar de ello han accedido a una educación formal; aunque un 12 % de 
la última población indica que no estudió.

35%

63%

40%

27%

0%

3%

0%

18%

25%

0%

9%

100%

16%

40%

12%

0%

20%

27%

0%

34%

40%

0%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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todos los países; a pesar de que cada Estado ha tomado 
diversas medidas para salvaguardar a su población, en el 
marco de sus posibilidades y limitaciones. Establecieron 
la prohibición de ingresos y salidas por vía aérea y 
terrestre internacionales y nacionales, el aislamiento 
de familias a través de cuarentenas, la paralización 
de actividades públicas y privadas, entre otras. Dichas 
medidas se han flexibilizado en varios países y en otros 
aún se mantienen, la emergencia todavía persiste en la 
región y se van analizando medidas para contener un 
posible rebrote.  

Brasil es el país latinoamericano con más enfermos 
con 186.764 decesos y 7.238.600 casos positivos, 
sigue Argentina que ha confirmado más de 1.541.285 
casos y cerca de 41.813 fallecidos y Colombia registra 
1.507.222 enfermos activos y 40.475 decesos, entre los 
tres países más aquejados. Bolivia es el séptimo país 
afectado con 149.770 enfermos y con 19.036 muertes3, 
sin embargo, se ha notado el aumento de los casos 
desde la primera semana de diciembre, que también se 
hacen notar en el departamento de Cochabamba, cuyos 
datos alcanzan a 14.521 enfermos, 1.331 decesos y 
12.783 recuperados desde que inició la pandemia y con 
408 casos activos. 

Al dictarse cuarentena en el mes de marzo 2020 en 
el territorio boliviano, se paralizó el aparato productivo 
nacional y muchos sectores vieron suspendidas sus 
actividades, en algunas total y en otras parcialmente, 
y referido a uno de los puntos centrales del trabajo, 
es inevitable no mencionar lo sucedido en el ámbito 
educativo.  A un principio, el sistema educativo regular 
nacional detuvo todo tipo de actividad presencial.  En un 
primer momento, la virtualización supuso la respuesta 
inmediata a una continuidad, pero las limitantes y 
problemas para desarrollar la educación a distancia y 
virtual, inclusive en contextos urbanos y periurbanos, no 
lograron responder a la emergencia de la coyuntura por 
la falta de condiciones y que la mayoría de los centros 
de formación del país no estaba familiarizada con este 
tipo de modalidad. Lo que evidenció que el sistema 
educativo nacional no estaba preparado para una 
educación fuera de las cuatro paredes (FUNPROEIB, 
2020).

Las actividades escolares se paralizaron en cada una 
de las unidades educativas a nivel nacional cuando se 
decretó la cuarentena. Pese a ello, hubo esfuerzos de 
directores y directoras y el profesorado para intentar 

dar la continuidad a la formación de los estudiantes 
en varias regiones, y ante ello, se procedió a la 
organización y comienzo de clases en la modalidad a 
distancia y virtual, pero gran parte de estas acciones 
fueron vanas al decretarse la conclusión del año escolar 
apresuradamente por parte del Ministerio de Educación 
con la resolución 0050 que, también, indicaba que las y 
los estudiantes aprobaban la gestión automáticamente 
(Callapa, 2020).  

En este contexto, frente a la controversia por la 
finalización de actividades académicas en el país, y de 
hecho, única medida de esta naturaleza en la región, 
ante el descontento de varios sectores de la población 
e interpelaciones a autoridades educativas, surgieron 
comunicados oficiales indicando que la resolución no 
necesariamente implicaba dejar de lado los esfuerzos 
iniciados vía a distancia y virtual, y que estos pudieran 
seguir en curso, pero el efecto de esta disposición ya 
estaba consumado en la educación. 

Ante ello,  las unidades educativas involucradas en el 
diagnóstico se vieron obligadas a buscar estrategias 
para dar cierta continuidad a las actividades formativas, 
pero con mayores limitantes desde lo administrativo, 
las condiciones de acceso y conexión a internet en sus 
contextos, el de no contar con los aparatos tecnológicos 
necesarios, el uso de los dispositivos y las actitudes de 
continuidad educativa por parte del profesorado, padres 
y madres de familia y estudiantes u otros, de acuerdo 
con su contexto.
 
El panorama educativo para el 2021 desde el Ministerio 
de Educación no se ha definido; sin embargo, desde el 
6to Encuentro Pedagógico, promovido por el Estado, 
se establecieron en una de las conclusiones: “se 
desarrollarán tres modalidades para garantizar el reinicio 
de actividades educativas; presencial, semipresen-
cial y a distancia, complementados con teleducación, 
radioeducación, plataformas virtuales y otros recursos 
educativos pertinentes” (Ministerio de Educación, 2020). 

33 Coronavirus en Sudamérica. Consultado el 21.12.20. En línea:  https://www.lostiempos.com/



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

18

La elaboración del presente sondeo/diagnóstico se orienta en 
el marco normativo vigente, desde la carta magna y leyes en 
materia de educación y lengua: la Constitución Política del 
Estado (CPE) aprobada el año 2009, la ley de Educación Aveli-
no Siñani - Elizardo Pérez aprobada el año 2010, y la Ley de 
Derechos y políticas lingüísticas aprobada el año 2012. En ese 
sentido, a continuación, se realiza una revisión de los princi-
pales alcances de dicha normativa y su alcance relacionado 
con el estudio.

Bajo este nuevo horizonte, la CPE establece la EIIP como 
política de Estado, en todo el Sistema Educativo Plurinacional, 
con un componente de fortalecimiento cultural y diálogo 
intercultural. Asimismo, en su artículo 5, la CPE oficializa las 

En ese entendido, la agenda en materia educati-
va plantea un nuevo marco institucional acorde a 
la diversidad cultural y lingüística de la población 
boliviana, lo cual también se aplicaría a los 
contextos en que se realizó este sondeo/diag-
nóstico sociolingüístico y sociocultural.

A su identidad cultural, creencia religiosa, 
espiritualidades, prácticas y costumbres, y a 
su propia cosmovisión.

A que sus instituciones sean parte de la estruc-
tura general del Estado.

A que sus saberes y conocimientos 
tradicionales, su medicina tradicional, sus 
idiomas, sus rituales y sus símbolos y 
vestimentas sean valorados, respetados y 
promocionados.

A vivir en un medio ambiente sano, con mane-
jo y aprovechamiento adecuado de los ecosis-
temas.

A la propiedad intelectual colectiva de sus 
saberes, ciencias y conocimientos, así como 
a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

A una educación intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo.

A la participación en los órganos e instituciones 
del Estado.

MARCO NORMATIVO EDUCATIVO 
Y LINGÜÍSTICO VIGENTE

Capítulo IIICapítulo III

El texto constitucional vigente establece un nuevo modelo 
educativo: la Educación Intracultural Intercultural Plurilingüe 
(EIIP), la cual surge como parte de una lucha y propuesta de 
las organizaciones sociales indígenas y campesinas, quienes 
demandaban una educación descolonizadora y acorde con 
la diversidad cultural y lingüística del territorio boliviano. Por 
lo que se establece como objetivo principal de la educación: 

“Fortalecimiento de la unidad e identidad de todas “Fortalecimiento de la unidad e identidad de todas 
y todos como parte del Estado Plurinacional, así y todos como parte del Estado Plurinacional, así 
como a la identidad y desarrollo cultural de los como a la identidad y desarrollo cultural de los 
miembros de cada nación o pueblo indígena ori- miembros de cada nación o pueblo indígena ori- 
ginario campesino, y al entendimiento y enriquec-ginario campesino, y al entendimiento y enriquec-
imiento intercultural dentro del Estado”imiento intercultural dentro del Estado”

(Art. 80, numeral 2)

3.1. La educación en la Constitución Política del Estado3.1. La educación en la Constitución Política del Estado

36 lenguas de las Naciones y Pueblos Indígena 
Originarios; y en su artículo 30, la CPE establece 
derechos relativos a la educación para los 
Pueblos Indígenas Originarios NyPIOs, entre los 
que se destaca el derecho:
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La Ley de Educación No. 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” orienta una transformación integral del sistema 
educativo boliviano, a partir de una perspectiva política, social y cultural acorde con la realidad boliviana. Es decir, 
propone una educación desde los saberes, conocimientos y lengua propia de las Naciones Indígenas Originarias 
Campesinas. De este modo, instituye la conformación de un Sistema Educativo Plurinacional y determina que: “La 
educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el Sistema Educativo” (Ley No. 070, 2010, Art. 1). Misma 
que debe concretarse de manera participativa, comunitaria y descolonizadora:

Y en correspondencia con la CPE, la Ley No. 070 establece como mandato constitucional, que toda persona tiene 
derecho a recibir una educación “intercultural y sin discriminación” (Ley No. 070, 2010, Art. 1).

3.2. La ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”3.2. La ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”

“Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de “Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de 
madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, 
instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos 
y comunidades interculturales en la formulación de políticas educativas, planifi-y comunidades interculturales en la formulación de políticas educativas, planifi-
cación, organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando cación, organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando 
por su calidad ”por su calidad ”

(Ley No. 070, 2010, Art. 5)

Para comprender la perspectiva de la EIIP se realiza una breve revisión de los conceptos de Intraculturalidad, 
Interculturalidad y Plurilingüismo, para finalmente explicar el sentido de esta propuesta. Además, se presenta 
una revisión de los conceptos de educación comunitaria, descolonizadora, productiva territorial y de participación 
social comunitaria, que también hacen parte de la perspectiva teórica del modelo educativo del Sistema Educativo 
Plurinacional. 

La Intraculturalidad plantea una puesta en valor de cada cultura, -en el plano educativo- esto implica generar 
procesos de revalorización de lo propio, a partir del conocimiento y la vigencia de las prácticas culturales. “La 
Intraculturalidad es un conjunto de creencias, valores de formas de vida, de entender la naturaleza, el cosmos, 
la comunidad y entenderse a sí mismo como individuo, permitiendo que la comunidad trascienda” (Ministerio de 
Educación 2016, pág. 33). En ese sentido, la educación intracultural “promueve la recuperación, fortalecimiento, 
desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y 
Afrobolivianas para la consolidación del Estado Plurinacional” (Ministerio de Educación 2016, pág. 33).

La Interculturalidad se plantea como una apuesta por la relación horizontal y respetuosa entre diferentes 
culturas. La interculturalidad -desde un plano educativo- promueve la interacción entre culturas, a partir de sus 
conocimientos, saberes, ciencia y tecnología. Un ejemplo de esto es “el conocimiento de los idiomas indígena 

3.2.1. Marco Conceptual de la Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe3.2.1. Marco Conceptual de la Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe
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originarios, el castellano y una lengua extranjera se 
constituyen en medios que favorecen el encuentro 
entre mundos diversos” (Ministerio de Educación 
2016, pág. 34). En la perspectiva de consolidar una 
pedagogía intercultural.

El Plurilingüismo se desprende de la perspectiva 
intercultural de la educación, otorgando una importan-
cia a la diversidad de lenguas propias, vigentes en 
el territorio boliviano. Mismas que se ven amenaza-
das por el proceso colonial de la castellanización. 
“Promueve el desarrollo de todas las lenguas 
existentes en las diferentes Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos, en oposición a una 
educación opresora, racista, discriminadora y elitista 
occidental” (Ministerio de Educación 2016, pág. 34). 
En la búsqueda de fortalecer la identidad de cada 
Pueblo Indígena Originario, pero también, para 
resguardar la cosmovisión que supone cada idioma, 
y que ello forme parte de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el sistema educativo.

La Educación Comunitaria concibe la educación 
como un proceso participativo, en donde se otorga 
agencia a los diversos actores (autoridades, padres y 
madres de familia, estudiantes, etc.) relacionados con 
la educación. Desde la cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas Originarios, “una persona no es uno, sino 
es parte de la comunidad, y parte del todo” (Minis-
terio de Educación 2016, pág. 35). Existe una inter-
dependencia que permite la subsistencia, la cual es 
necesaria para la crianza de la vida. “La comunidad 
asegura la vida a partir del acceso a los recursos de 
la naturaleza y del cosmos (tierra, aire, fuego, agua), 
este hecho hace que los integrantes o miembros de 
una comunidad estén en constante dinamismo para 
seguir viviendo” (Ministerio de Educación 2016, pág. 
35). En ese sentido, la educación se va construyendo 
en comunidad.

La Educación Descolonizadora plantea subvertir el 
proceso colonial que aún pervive en forma de racismo 
y discriminación. Para este propósito, la educación 
“legitima los saberes, conocimientos y valores de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 
Comunidades Interculturales y Afrobolivianos como 
expresión de la identidad plurinacional” (Ministerio 
de Educación 2016, pág. 36). En la búsqueda de 
consolidar una educación liberadora de todo tipo de 
opresión.

La educación Productiva y Territorial busca orien-
tar la educación hacia el desarrollo sostenible de la 
comunidad, desde un enfoque territorial. En el marco 
de este enfoque, se “concibe el proceso educativo, a 
partir de la relación y desarrollo de los saberes y cono-
cimientos en un proceso de lo práctico-teórico-valora-
tivo y productivo en la producción de la vida material, 
afectiva, espiritual de la comunidad y la sociedad” 
(Ministerio de Educación 2016, pág. 36). Se trata 
de una articulación entre el proceso educativo, la 
vocación productiva local y la cadena de producción; 
es decir, una educación orientada a las necesidades 
de la comunidad. 

En suma, la EIIP plantea un proceso educativo 
orientado a la revalorización de la cultura de los 
Pueblos Indígenas Originarios; y con base en esto, 
generar una interacción horizontal y respetuosa entre 
culturas; partiendo de la promoción y enseñanza de 
las lenguas indígenas. Desde un enfoque comunitario, 
productivo y descolonizador; es decir, asumiendo la 
comunidad como un modelo en la gestión educativa, 
en donde se promueve la participación de todos los 
actores involucrados, vinculando el proceso educati-
vo hacia el desarrollo de la comunidad, desde una 
visión descolonizadora de la sociedad. 

En el marco de una educación comunitaria, se esta-
blece la participación de los diferentes actores invo-
lucrados en el proceso educativo, como un derecho 
reconocido por la Constitución Política del Estado 
CPE y en la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani 
y Elizardo Pérez”. Se establece entonces la Partici-
pación Social Comunitaria como un mecanismo esta-
blecido por la Ley:

3.2.2. Participación Social Comunitaria en Educación3.2.2. Participación Social Comunitaria en Educación

“Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional “Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional 
con la directa participación de madres y padres de con la directa participación de madres y padres de 
familia, de las organizaciones sociales, sindicales familia, de las organizaciones sociales, sindicales 
y populares, instituciones, naciones y pueblos y populares, instituciones, naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, afrobolivianos y indígena originario campesinos, afrobolivianos y 
comunidades interculturales en la formulación de comunidades interculturales en la formulación de 
políticas educativas, planificación, organización, políticas educativas, planificación, organización, 
seguimiento y evaluación del proceso educativo, seguimiento y evaluación del proceso educativo, 
velando por su calidad”       velando por su calidad”                 (Ley No. 070, 2010, Art.5)(Ley No. 070, 2010, Art.5)
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Asimismo, se establece el Control Social como un derecho, a través del cual los diversos actores sociales involu-
crados en el proceso educativo, supervisan y evalúan la ejecución de la gestión educativa, el manejo apropiado de 
los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios educativos.

1. Reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y 1. Reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y 
colectivos de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.colectivos de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Generar políticas públicas y obligaciones institucionales para su implementación, en el marco de la 2. Generar políticas públicas y obligaciones institucionales para su implementación, en el marco de la 
Constitución Política del Estado, convenios internacionales y disposiciones legales en vigencia.Constitución Política del Estado, convenios internacionales y disposiciones legales en vigencia.

3. Recuperar, vitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción, estableciendo 3. Recuperar, vitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción, estableciendo 
acciones para su uso en todas las instancias del Estado Plurinacional de Bolivia. acciones para su uso en todas las instancias del Estado Plurinacional de Bolivia. (Ley No. 269, 2012, Art. 1)

La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas No. 269 se aprobó el 2 de agosto del 2012, con el objetivo forta-
lecer y promover las lenguas indígenas en el territorio boliviano. Surge como una demanda de los Pueblos Indígenas 
Originarios y busca contribuir a subvertir el proceso de aculturación, que deviene con la presión del aprendizaje de 
la lengua castellana para las poblaciones indígenas. En ese sentido, la Ley No. 269 busca:

Esta normativa reconoce los derechos lingüísticos individuales y colectivos, establece los idiomas oficiales el Estado 
Plurinacional y los designa como patrimonio oral, intangible, histórico y Cultural de Bolivia. Además, establece la 
planificación lingüística, participación y control social, del uso de las lenguas en el Sistema Educativo, y en el ámbito 
comunicacional. Asimismo, establece el uso de los idiomas en la administración pública y entidades privadas de 
servicio público. Finalmente, designa la planificación y el presupuesto correspondiente (Callapa 2020). Por lo tanto, la 
naturaleza de una educación plurilingüe tendría que tomar esta normativa y armonizarse con las otras ya vigentes es 
pos de dar el rol correspondiente de los idiomas en el ámbito escolar, y consecuentemente, apoyar al fortalecimiento 
y revitalización de las lenguas indígenas. 

3.3. Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas3.3. Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas
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En el presente capítulo, se detallan las características sociolingüísticas de las siete comunidades socio-educativas 
seleccionadas, principalmente: el uso de la lengua en la comunidad, en la familia y en la escuela; la situación de la 
lengua y sus formas de transmisión; y la actitud de la población frente a su uso y revalorización. Los datos construidos a 
lo largo del trabajo de campo tienen un carácter complementario entre lo cuantitativo y cualitativo, de allí que consiguen 
retratar la complejidad de cada una de las comunidades socioeducativas en estudio.

SONDEO/DIAGNÓSTICO
SOCIOLINGÜÍSTICO

Capítulo IVCapítulo IV

El presente apartado constituye un acercamiento a las características sociolingüísticas de las familias haciendo una 
indagación en tres generaciones a partir de los abuelos y abuelas, pasando por los padres y madres y, para concluir 
la revisión, los hijos e hijas de los hogares de cada una de las siete comunidades socio-educativas. Se podrá apreciar 
la dinámica de la transmisión intergeneracional de la lengua, en la que describiremos las situaciones de las lenguas 
en cada una de las generaciones desde los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en cada una de ellas.

El repaso a las características sociolingüísticas de las familias recurre a un acercamiento en cada uno de los contextos 
en los que se trabaja, puesto que cada lugar constituye particularidades propias, que se reflejan en los idiomas que han 
aprendido y hablan.  En cada uno de los subtítulos, se realiza una revisión partiendo desde las unidades educativas de 
Anzaldo, luego de Santiváñez, pasando por la de Colomi y concluyendo por las ubicadas en el municipio de Cercado.

4.1. Características Sociolingüísticas de las Familias pertenecientes a las Comunidades Educativas4.1. Características Sociolingüísticas de las Familias pertenecientes a las Comunidades Educativas

La realización de un sondeo/diagnósticosociolingüísti-
co de los abuelos y abuelas permite visualizar la 
convivencia y dinámica de las lenguas en el contexto, 
el mantenimiento y/o desplazamiento de las lenguas 
por el paso del tiempo.  Los datos que se presentarán 
harán alusión a los abuelos y abuelas desde un 
contraste entre la identidad étnica y las lenguas 
que habla(ba)n, esto también respondiendo a una 
indagación para responder a una posible correlativi-
dad entre lengua e identidad.

Cabe resaltar que la mayoría de las y los encuestados 
respondieron datos de los abuelos y abuelas, muchos 
haciendo alusión al recuerdo, por el fallecimiento de sus 
familiares, pero que no fue impedimento para realizar 

4.1.1. Lenguas que hablan los Abuelos y Abuelas de 4.1.1. Lenguas que hablan los Abuelos y Abuelas de 
las Familiaslas Familias

una mirada retrospectiva al interior de su descendencia, 
lo que evidenció la situación de las lenguas a través de 
la línea del tiempo de tres generaciones en cada una de 
las comunidades educativas estudiadas. Asimismo, hay 
dos casos en que algunos padres y madres de familia 
no respondieron sobre los idiomas que hablaban sus 
padres y madres, que llegan a ser los abuelos y abuelas 
(Luis Guzmán y Madre de la Divina Providencia), por lo 
que se trabajó con el restante total de las respuestas.
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La revisión de las características sociolingüísticas y socioculturales de los abuelos y abuelas brinda el siguiente 
gráfico:

En San José de Calasanz, de acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, los abuelos en su mayoría (99%) 
se autoidentifican como quechuas y el 1% hizo alusión a lugares históricamente quechuas. Por otro lado, según 
las lenguas que hablan, se presenta un panorama bilingüe, donde más de la mitad (53%) manifiesta hablar o que 
hablaba en quechua, es decir un monolingüismo en la lengua originaria; seguido en un 33% de un bilingüismo 
quechua y castellano. En ese sentido, se puede apreciar que el castellano ha ido ganando espacio en el habla. El 
7% de los abuelos afirman que hablan tres lenguas quechua, aymara y castellano, el mismo porcentaje afirman 
ser monolingües castellano-hablantes. 

En cuanto a las lenguas que hablan las abuelas en esta comunidad educativa, se aprecia en el siguiente gráfico:

Abuelos y Abuelas de los estudiantes de la Un. Ed.San Jose de CalasanzAbuelos y Abuelas de los estudiantes de la Un. Ed.San Jose de Calasanz

Gráfico 2:Gráfico 2: Identidad Étnica y Lenguas que habla el Abuelo en San José de C.

Gráfico 3:Gráfico 3: Identidad Étnica y Lenguas que habla la Abuela en San José de C.
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El 81% de las respuestas menciona al quechua como parte de su identidad étnica; seguida de un 18% que 
no responde, esto por diferentes motivos, como: no recuerdan o no saben sobre la identidad de las abuelas; 
y con un porcentaje mínimo de 1% hacen alusión a un lugar quechua para referirse el cómo se autoidentifica.
 
En cuanto a las lenguas que hablan, se puede apreciar un monolingüismo quechua elevado con un 81% de 
hablantes y en un 19% de bilingüismo entre el quechua y castellano, pero con preferencia al idioma nativo. Por 
lo que no se percibe la presencia del castellano como primera lengua de las abuelas.

En ese sentido, podemos afirmar que el monolingüismo en la lengua originaria quechua es más elevado en 
las abuelas, mientras que los abuelos hablan con más frecuencia el castellano hasta llegar un porcentaje de 
monolingüismo en castellano.

Como en el testimonio anterior nos muestra que los abuelos son los que manejan y valoran más la lengua 
quechua a diferencia de las nuevas generaciones.

El repaso a la generación de abuelos en Pajchapata permite mostrar el siguiente gráfico.
En Pajchapata, la mayoría de los abuelos (99%) se autoidentifican como quechuas, mientras que el 1% no 
respondió, esto porque los encuestados no fueron directamente los abuelos, sino sus hijos e hijas, por lo que 
muchos no recuerdan o no saben. En cuanto a la lengua que hablan los abuelos, un porcentaje mayor hace 
alusión al quechua (63%); seguido de un bilingüismo quechua y castellano con 37%. Por lo que se observa un 
monolingüismo en quechua en gran medida, pero aún con presencia del idioma castellano, que fue incursionando 
en el habla de a poco.

“Pienso que también la gente adulta es la que más valora la lengua quechua. El otro día había una reunión “Pienso que también la gente adulta es la que más valora la lengua quechua. El otro día había una reunión 
en el pueblo y había una señorita que había hecho su tesis, pero no podía hablar en quechua y le reclamaban en el pueblo y había una señorita que había hecho su tesis, pero no podía hablar en quechua y le reclamaban 
que hable en quechua. Pero solo hablan, en los hechos ellos les hablan a sus hijos en castellano, hay una que hable en quechua. Pero solo hablan, en los hechos ellos les hablan a sus hijos en castellano, hay una 
contradicción. Los mayores, tal vez por necesidad, es que valoran más el quechua” contradicción. Los mayores, tal vez por necesidad, es que valoran más el quechua” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

Abuelos y Abuelas de los Estudiantes del Núcleo Educativo PajchapataAbuelos y Abuelas de los Estudiantes del Núcleo Educativo Pajchapata

Gráfico 4:Gráfico 4: Identidad étnica y lenguas que habla el Abuelo en Pajchapata
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Abuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Luis Guzmán AraujoAbuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Luis Guzmán Araujo

En el caso de las abuelas en Pajchapata, su situación se resume en el siguiente gráfico:

Se presenta el siguiente gráfico de los abuelos:

Gráfico 5:Gráfico 5: Identidad étnica y lenguas que habla la Abuela en Pajchapata

La autoidentificación de las abuelas en un 100% es quechua y las lenguas que hablan  en un 88% es el quechua 
y un bilingüismo de 12%. En ese sentido, podemos afirmar que el quechua sigue con más vitalidad en las abuelas 
con un monolingüismo mayoritario.

Gráfico 6:Gráfico 6: Identidad Étnica y Lenguas que habla el Abuelo en Luis Guzmán Araujo
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En la comunidad educativa Luis Guzmán Araujo, los abuelos se autoidentifican como quechuas en gran medida 
(85%); la décima parte de los encuestados dicen ser mestizos (10%); mientras que el 5% no responde. En cuanto 
las lenguas que hablan, el bilingüismo quechua y castellano es mayor con un 60%, el monolingüismo en la lengua 
indígena quechua es de 20% al igual que en la lengua castellana.

En esta misma comunidad educativa en relación a las abuelas se presenta:

La autoidentificación como quechua alcanza al total de (100%) en las abuelas. El monolingüismo en la lengua 
quechua es en mayor porcentaje con un 60%, seguido del bilingüismo de la lengua castellana junto con el quechua 
en un 30%, mientras que un 10% no responde, porque los encuestados son los hijos e hijas de los abuelos y 
no recuerdan. El monolingüismo y el uso de la lengua quechua con más énfasis se da en la generación de los 
abuelos como en el siguiente testimonio nos afirma:

En ese sentido, se observa que las abuelas son las que mantienen más la lengua quechua a diferencia de los 
abuelos, porque el castellano y bilingüismo entre quechua y castellano en éstos últimos presenta un porcentaje 
alto, por lo que fue ganando más espacios.

Gráfico 7:Gráfico 7: Identidad Étnica y Lenguas que habla la Abuela en Luis Guzmán Araujo

“Yo hablo más quechua, cuando era pequeño solamente quechua “Yo hablo más quechua, cuando era pequeño solamente quechua 
y el castellano he aprendido cuando estaba terminando la escuela, y el castellano he aprendido cuando estaba terminando la escuela, 
siempre aprendíamos en quechua mayoritariamente en la escuela. siempre aprendíamos en quechua mayoritariamente en la escuela. 
Más vivía con mi abuelita, mi abuelita era neto quechua” Más vivía con mi abuelita, mi abuelita era neto quechua” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20) 



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

27

Los abuelos de las y los estudiantes de Samuel Fina se autoidentifican con un porcentaje mayoritario (85%) 
como quechuas. Cabe resaltar que se evidencia la décima parte de abuelos que se identifican como aymaras 
(10%) y un pequeño porcentaje de 5% hace alusión al lugar de residencia, como es el caso de la población 
de Aguirre, en el que deducimos que es un lugar históricamente quechua.

El bilingüismo quechua y castellano de los abuelos representa la mayoría con un porcentaje elevado (90%), 
a diferencia del monolingüismo quechua, la lengua indígena del lugar (10%), lo que nos demuestra que el 
quechua está siendo desplazado por el castellano en las lenguas que hablan los abuelos.

Abuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Samuel FinaAbuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Samuel Fina

Los datos brindados nos permiten presentar el siguiente gráfico:

En el caso de las abuelas se presenta el siguiente gráfico:

Gráfico 8:Gráfico 8: Identidad Étnica y Lenguas que habla el Abuelo en Samuel Fina

Gráfico 9:Gráfico 9: Identidad Étnica y Lenguas que habla la Abuela en Samuel Fina
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La autoidentificación alcanza a un 99% como quechuas y el 1% relacionado con el pueblo de radicatoria, como 
en rigor el pueblo también es quechua, entonces hablamos de una identidad quechua.

Con respecto a las lenguas, la mitad de los participantes presenta un bilingüismo en quechua y castellano con un 
50%; seguido del monolingüismo en quechua con un 40%. Y un 10% de las abuelas menciona que habla también 
aymara, aparte del quechua y castellano. 

En ese sentido, afirmamos que en Samuel Fina el bilingüismo es en mayor porcentaje, aunque más elevado en 
los abuelos, lo que demuestra el crecimiento del castellano en los ámbitos de habla.

Los abuelos se autoidentifican totalmente en un 100% como quechuas, haciendo énfasis y referencia al lugar 
de nacimiento y residencia. Asimismo, se habla el quechua en su totalidad (100%), como lengua originaria 
de Tablas Monte. Lo que demuestra un monolingüismo total en esta generación.

En cuanto a las abuelas, también se visualiza la misma situación, auto identificación en quechua referida al 
lugar de residencia, tal como se observa en el siguiente gráfico:

Abuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Tablas MonteAbuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Tablas Monte

Tablas Monte es una de las comunidades que mantiene a la lengua quechua con más vitalidad, y ya los 
contactos nos mostraban ello, por lo que se visualiza el siguiente gráfico:

Gráfico 10:Gráfico 10: Identidad Étnica y Lenguas que hablan los Abuelos de Tablas Monte
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El quechua es el idioma que se habla en su totalidad (100%). Entonces, estamos ante una comunidad 
educativa con un monolingüismo e identidad  fuerte en quechua. Como en los testimonios nos afirman:

La identidad marcada en mayor porcentaje en los abuelos de la comunidad educativa Madre de la Divina 
Providencia es el quechua con un 51%; seguido de un porcentaje notorio de personas que no responden en 
un 32%, asimismo se evidencia la presencia de auto identificación aymara en un 8%, del mismo modo se auto 
identifican tanto quechua como aymara en un 3% y finalmente observamos la identidad itonama y guayara 
con la mínima cantidad, lo que demuestra la existencia de emigrantes en esta comunidad educativa que está 
en el Cercado del departamento de Cochabamba.

Gráfico 11:Gráfico 11: Identidad Étnica y Lenguas que habla la Abuela de Tablas Monte

 “Las personas de tercera edad, las abuelitas, los abuelitos, gente de  “Las personas de tercera edad, las abuelitas, los abuelitos, gente de 
tercera edad hablan muy bien la lengua quechua. Aunque también tercera edad hablan muy bien la lengua quechua. Aunque también 
veo a los jóvenes ahora también” veo a los jóvenes ahora también” 

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

Abuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Madre de la Divina ProvidenciaAbuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Madre de la Divina Providencia

El acercamiento a las familias de los estudiantes de esta unidad permite presentar el gráfico correspondiente 
a la generación de abuelos.
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Gráfico 12:Gráfico 12: Identidad Étnica y Lenguas que habla el Abuelo en Madre de la Div. Prov.

La lengua que hablan los abuelos en Madre de la Divina Providencia es más pronunciada en un bilingüismo 
quechua y castellano con un 46%, como se encuentra en el sur del Cercado, donde se oye aun la presencia del 
quechua en los barrios, unidades educativas y sobre todo en los mercados. El castellano, como monolingüismo, 
se visibiliza en un 22%, el cual toma el segundo lugar, lo que demuestra que el castellano va tomando fuerza 
entre las demás lenguas, además da certeza de la emigración como se certifica en el siguiente testimonio:

El 19% de los informantes no responden, asimismo se evidencia la lengua aymara en un bilingüismo con el 
castellano en un 8% y en un trilingüismo junto con el quechua y castellano en un 5%.

A continuación, se presenta el caso de las abuelas en esta comunidad educativa:

 “Sería la gente que vive aquí en el barrio, ellos se comunicaban en  “Sería la gente que vive aquí en el barrio, ellos se comunicaban en 
quechua.  Pero los que vienen de otro lugar… hay mucha gente quechua.  Pero los que vienen de otro lugar… hay mucha gente 
que viene de otros departamentos, poco o casi no hablan también que viene de otros departamentos, poco o casi no hablan también 
(en quechua)” (en quechua)” 

(PP FF U.E. M. D. P., 20.11.20)
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Gráfico 13:Gráfico 13: Identidad Étnica y Lenguas que habla la Abuela en Madre de la Div. Pr.

El quechua se evidencia en la mitad y algo más de la autoidentificación (59%); seguido de un 21% que no 
responden; resulta interesante la aparición de la autoidentificación como aymara en una décima parte (11%); 
mientras como campesino, como quechua y aymara y como castellano se cuantifica en un 3%.

Las lenguas que hablan es el bilingüismo quechua y castellano con un 57% un porcentaje mayor a la mitad de 
las y los encuestados, seguido del 14% en castellano como monolingüe, también se evidencia el quechua con 
un 8%, y la lengua aymara acompañado del castellano en un 8% y junto con el castellano y quechua en un 5%.

De manera que se evidencia la presencia del castellano en un porcentaje elevado como bilingüe acompañado 
del quechua, tanto en los abuelos como las abuelas.

Abuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Padre Luis Diez del PozoAbuelos y Abuelas de los Estudiantes de la Un. Ed. Padre Luis Diez del Pozo

La mayoría de los abuelos se autoidentifican (en un 80%) como quechua, el 10% hace referencia al lugar 
como Cochabamba; del mismo modo una décima parte se identifican como aymaras.

Los datos de este sector permiten presentar el siguiente gráfico:
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Gráfico 14:Gráfico 14: Identidad Étnica y Lenguas que habla el Abuelo en Padre Luis Diez del Pozo

Gráfico 15:Gráfico 15: Identidad Étnica y Lenguas que habla la Abuela en Padre Luis Diez del Pozo

En cuanto a las lenguas que hablan, se evidencia en un porcentaje de 60% un bilingüismo quechua y 
castellano, al igual que en el 40%, aunque ya no con la lengua quechua, sino con la lengua aymara. Lo que 
refleja un panorama sociolingüístico más variado con la aparición del aymara en el lugar.  Con respecto a 
las abuelas:
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Gráfico 16:Gráfico 16: Comparación de Lenguas que hablan los Abuelos de todas las Unidades Educativas

La autoidentificación en las abuelas como quechuas es en un porcentaje elevado del 70%; mientras que 
el 20% mencionan su identidad relacionando con el lugar de nacimiento que estos casos son potosinos, 
visibilizando la migración, al igual que con el aymara con un 10%.

Las lenguas que hablan, al igual que los abuelos, se expresa en un porcentaje de 80% un bilingüismo, es 
decir, afirman hablar en quechua y castellano, también se observa la presencia del aymara junto al quechua 
en un porcentaje de 20%. 

En esta comunidad educativa, ubicada al sur del Cercado de Cochabamba, se evidencia que ya no hay un 
monolingüismo en la lengua originaria, sino que va ascendiendo el bilingüismo con el castellano, asimismo 
se observa la presencia del aymara en los dos casos de los abuelos y abuelas.

A manera de conclusión de este apartado, se presenta un gráfico comparativo de los abuelos y abuelas de 
los contextos educativos estudiados:

Se puede evidenciar que la generación de abuelos y abuelas está marcada por la presencia del quechua de 
manera mayoritaria, ya sea de manera monolingüe o bilingüe.

La familia constituye el primer espacio de vida del niño o niña desde su nacimiento, su crecimiento dentro de una 
posibilita que adquiera una o varias lenguas para comunicarse, y para dar continuidad a la sección anterior en la 
que se abordaron los idiomas que hablan o hablaban los abuelos y abuelas, con quienes, generalmente, los niños 
y niñas también están en contacto desde sus primeros años, es que esta sección dará énfasis en las lenguas que 
hablan los padres y madres de familia de las y los estudiantes de las unidades educativas de estudio.  
 
Se realizará una revisión en la generación de padres y madres de familia de cada una de las unidades educativas, 
donde se indagarán las lenguas que hablan y la primera que aprendieron en sus hogares para realizar un contraste, 
el lugar de aprendizaje, la sección de autopercepción en competencias y su conocimiento de las mismas.

4.1.2. Lenguas que hablan los Padres y Madres de Familia4.1.2. Lenguas que hablan los Padres y Madres de Familia
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Cuadro 3: Cuadro 3: Lenguas que hablan y aprendieron los Padres y Madres de la Un. Ed. San José.

Gráfico 17: Gráfico 17: Lugar de Aprendizaje de las Lenguas en San José de C.

Los padres y madres de esta unidad educativa en su mayoría son bilingües quechua y castellano, que 
representan un 88 %; por otro lado, un poco más de separar la décima parte de las y los participantes 
manifiesta hablar el quechua principalmente (12 %). En un contraste con las lenguas aprendidas, se puede 
notar que el idioma quechua fue la primera lengua de tres cuartas parte de los padres  y madres de familia 
(76%), y algo más de la décima parte aprendió el castellano (12%) y tuvo un aprendizaje simultáneo de las 
dos lenguas en cuestión (12%). Es decir, los datos demuestran una tendencia a volverse bilingües, particu-
larmente de los quechua hablantes, pero también hay castellano hablantes que aprendieron posteriormente 
a hablar quechua.
  
Las lenguas aprendidas por los padres y madres residieron en cuatro lugares principales, de los cuales se 
presenta el siguiente gráfico: 

Lenguas de los Padres y Madres de Familia de San José de CalasanzLenguas de los Padres y Madres de Familia de San José de Calasanz

En una primera instancia se presenta un cuadro con dos puntos importantes, la lengua en la que hablan y en 
que adquirieron desde su infancia.

12%

76%

0%

12%

88%

12%

100%

100%
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Gráfico 18:Gráfico 18: Competencias Lingüísticas en San José de C.

El hogar se constituyó como el principal lugar de aprendizaje del quechua de los padres y madres de familia 
(80%), así también la comunidad en menor medida (8%), pero cabe hacer notar a la escuela como un espacio 
donde aprendieron algo más de décima parte (12%). Lo que se apoya en la cita indicando que: “Los padres 
y madres de familia conservan mejor el idioma (quechua)” (PP FF U.E. S. J., 20.11.20).  Por otro lado, el 
castellano ha sido aprendido en las aulas escolares por casi la mitad (57%) y a este le sigue el contacto que 
tuvieron las personas con la ciudad (29%) y un porcentaje menor en la casa, tanto de manera única (14%), 
como compartida con el quechua (6%). La siguiente cita apoya al aprendizaje del castellano cuando los 
pobladores salen de sus lugares:

En base a una autopercepción del desempeño en competencias de los participantes, se elaboró el siguiente 
gráfico:

El gráfico muestra que los padres y madres entienden y hablan en gran medida ambas lenguas, tanto quechua 
como el castellano (94%), el castellano se sobrepone en la lectura (94%), aunque no con mucho porque 
igual se presenta un alto porcentaje en quechua (88%); asimismo, el castellano presenta mayor número en 
la escritura (88%), frente a más de la mitad de los participantes que manifiestan hacerlo en lengua indígena 
(65%), que llega a ser un número alto.

 “Yo creo que los antiguos, los viejitos porque los jóvenes migran. La  “Yo creo que los antiguos, los viejitos porque los jóvenes migran. La 
oportunidad laboral en el pueblo es muy escasa, entonces los jóvenes oportunidad laboral en el pueblo es muy escasa, entonces los jóvenes 
migran al Chapare, a la ciudad a trabajar, y en esa relación ya vuelven migran al Chapare, a la ciudad a trabajar, y en esa relación ya vuelven 
más cambas, más chapacos o si van a otro país vuelven gauchos” más cambas, más chapacos o si van a otro país vuelven gauchos” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20) 
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Cuadro 4: Cuadro 4: Lenguas que hablan y aprendieron los Padres y Madres del Núcleo Pajchapata.

Gráfico 19: Gráfico 19: Lugar de aprendizaje de las lenguas en Pajchapata

Los padres y madres de este lugar forman parte de una situación bastante particular, pues son en su totalidad 
bilingües quechua y castellano (100%); y cabe hacer notar el aprendizaje simultáneo de los dos idiomas que 
manifiestan haber tenido (100%).
 
Los lugares de aprendizaje de las lenguas se sitúan en cuatro, los cuales se distribuyen para cada uno de 
la siguiente manera:

Lenguas de los Padres y Madres del Núcleo de PajchapataLenguas de los Padres y Madres del Núcleo de Pajchapata

Se presenta un cuadro con los idiomas que hablan y aprendieron los padres y madres de las distintas unidades 
educativas que componen el núcleo de Pajchapata.
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Cuadro 5: Cuadro 5: Lenguas que hablan y aprendieron los Padres y Madres de la Un. Ed. Luis Guzmán.

Gráfico 20:Gráfico 20: Competencias Lingüísticas en Pajchapata

El hogar es el principal y único lugar de aprendizaje del quechua, mientras que la mitad de las y los participantes 
aprendieron el castellano en la escuela (50%), seguido en la ciudad (25%) y en un mismo porcentaje en la 
propia comunidad (25%).

Se realizó un gráfico con las competencias de los padres y madres, denotando lo siguiente:

Los padres y madres manifiestan que en su totalidad entienden y hablan el quechua y el castellano, pero se 
nota una diferencia en la competencia lectora, donde indican que la mayoría lee en castellano en un porcentaje 
significativo (87%), pero en quechua la cifra alcanza a 37 %, que se repite en la competencia en la escritura, 
donde también se observa que más de la mitad lo realiza en castellano (63%).

Lenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Luis Guzmán AraujoLenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Luis Guzmán Araujo

Se presentan las lenguas que hablan y aprendieron los padres y madres de la unidad educativa Luis Guzmán 
Araujo de Santivañez.
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Gráfico 21: Gráfico 21: Lugar de Aprendizaje de las Lenguas en Luis Guzmán Araujo

Gran parte de los padres y madres de la unidad educativa Luis Guzmán manifiestan hablar de manera 
bilingüe el quechua y el castellano (80%); e indican hacerlo solo en quechua en un 20 %), lo que muestra 
aún monolingüismo en la lengua indígena. Los porcentajes de aprendizaje muestran que el porcentaje mayor 
aprendieron la lengua indígena (80 %), coincidiendo con los que ahora son bilingües en ambos idiomas; 
el restante aprendió a hablar en castellano (20%), lo que muestra que más de la mitad que aprendieron el 
quechua se hicieron bilingües en castellano, pero también un porcentaje que solo aprendió en esta última 
lengua también aprendieron el quechua.  Esto llega a ser complementado por la siguiente cita compartida 
por un padre de familia:

La cita hace alusión a lugares de aprendizaje de las lenguas, para lo que se realizó un gráfico y mostrar las 
respuestas de los participantes:

 “Yo hablo más quechua, cuando era pequeño solamente quechua, y el  “Yo hablo más quechua, cuando era pequeño solamente quechua, y el 
castellano he aprendido cuando estaba terminando la escuela, siempre castellano he aprendido cuando estaba terminando la escuela, siempre 
aprendíamos en quechua mayoritariamente. En la escuela iba a la comunidad aprendíamos en quechua mayoritariamente. En la escuela iba a la comunidad 
de Santivañez, se llama Chiñata. De ahí mis profesores me enseñaban a de Santivañez, se llama Chiñata. De ahí mis profesores me enseñaban a 
hablar de castellano, de ahí hemos aprendido a hablar, pero mayoritaria-hablar de castellano, de ahí hemos aprendido a hablar, pero mayoritaria-
mente hablábamos quechua. Más vivía con mi abuelita, mi abuelita era neto mente hablábamos quechua. Más vivía con mi abuelita, mi abuelita era neto 
quechua, mi abuelito ya no me conoció, falleció” quechua, mi abuelito ya no me conoció, falleció” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)
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Cuadro 6: Cuadro 6: Lenguas que hablan y aprendieron los Padres y Madres de la Un. Ed. Samuel Fina

Gráfico 22:Gráfico 22: Competencias Lingüísticas en Luis Guzmán de Araujo

El quechua ha sido aprendido en el hogar por la mayoría de las personas (80%) y en la comunidad (20%). 
Por otro lado, más de la mitad de las y los participantes manifestó que aprendió el castellano en la escuela 
(60%), lo que presenta a la unidad educativa como el escenario de castellanización, seguida por la ciudad 
(20%) y el hogar (10%) donde también se indicó que los participantes aprendieron este idioma.

Los padres y madres indican que entienden y hablan el quechua y el castellano en su totalidad (100%), 
asimismo que la competencia lectora en ambos idiomas sobrepasa las tres cuartas partes de los participantes 
(80%), pero en la escritura se nota un cambio a favor del castellano, donde se manifiesta un porcentaje de 
más de la mitad en castellano (60%) y el restante en quechua (40%).

Lenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Samuel FinaLenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Samuel Fina
Los datos recogidos sobre las lenguas que hablan los padres y madres de esta unidad educativa permiten 
que se puedan realizar los siguientes cuadros y gráficos al respecto:
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100%

100%
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Gráfico 23: Gráfico 23: Lugar de aprendizaje de las lenguas en Samuel Fina

Gráfico 24: Gráfico 24: Competencias lingüísticas en Samuel Fina

Los padres y madres de familia de esta unidad educativa alcanzan a hablar ambos idiomas en una mayoría 
(81 %), pero también muestra que el restante lo hace solo en quechua (19 %). Lo que en comparación en el 
idioma que aprendieron, alcanzaba a casi las tres cuartas partes en quechua (73 %) y el restante la tercera 
parte en castellano (27 %) muestra que de ambas partes han tenido que aprender el castellano, pero también 
los castellano hablantes el quechua.

La distribución de espacios en el aprendizaje de las lenguas se refleja en el siguiente gráfico:

El quechua se aprendió en el hogar principalmente (70%) y también en la comunidad (20%) como espacios 
tradicionalmente, pero algunos manifiestan también haberla aprendido en la escuela (5%) y en la ciudad 
(5%), constituyéndose en lugares donde la lengua indígena no ha tenido presencia para su aprendizaje. El 
castellano se ha aprendido por la mitad de las y los participantes en la escuela (50%), en el hogar (30%) como 
ya se presentaba en el anterior cuadro, pero igual en la comunidad (10%) y la ciudad (10%).

En cuanto con las competencias lingüísticas en los idiomas mencionados, los padres y madres indican lo 
siguiente: 
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Cuadro 7: Cuadro 7: Lenguas de los Padres de la Un. Ed. Tablas Monte

Gráfico 25: Gráfico 25: Lugar de Aprendizaje de las Lenguas en Tablas Monte

Los padres y madres manifiestan que en ambos idiomas llegan a una comprensión total (100%) en cuanto al 
entender y hablar. La competencia lectora alcanza a más de las tres cuartas partes en las dos lenguas (80%); 
mientras que en la escritura el castellano se sobrepone en un porcentaje mayoritario (80%), pero también el 
gráfico muestra que esta competencia hay más de la mitad de los participantes que lo realizan (60%).

Los padres y madres participantes de la investigación manifiestan que su situación lingüística resulta en 
un bilingüismo total entre el castellano y el quechua; sin embargo, en comunicaciones complementarias  y 
entrevistas, indican que si bien gran parte es bilingüe, aún hay personas monolingües quechuas y que la 
preferencia al momento de hablar una lengua recae en el idioma indígena, e inclusive cuando se procedió a 
realizar las entrevistas, se les preguntó en qué lengua les gustaría que sea y ellos optaron porque se haga 
en quechua.  

En cuanto al aprendizaje de los idiomas, las y los participantes manifiestan que el quechua es el idioma que 
aprendieron como su primera lengua. Estos datos de aprendizaje de lenguas son complementados con el 
siguiente gráfico:

Lenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Tablas MonteLenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Tablas Monte

La aplicación de instrumentos con pobladores de este sector fue complicada, por el acceso a su comunidad, 
debido a las medidas de salvaguarda nacionales y su distancia de la ciudad y también por la precaria conexión 
a internet que se tenía; no obstante, se pudo hacer un acercamiento en esta población. 

0%

100%

0%

0%

100%

0%

100%
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Cuadro 8: Cuadro 8: Lenguas que hablan y aprendieron los Padres y Madres de la Un. Ed. Madre de la Divina Providencia

Gráfico 26: Gráfico 26: Competencias lingüísticas en Tablas Monte

El quechua es aprendido en el hogar principalmente con (80%) y en la comunidad (20%), lo que deja a la 
escuela como el espacio de aprendizaje del castellano. Los padres y madres manifiestan las siguientes 
competencias en las dos lenguas.

El gráfico muestra los datos de los hablantes quechuas, pero también del porcentaje que manifestó ser bilingüe 
en ambos idiomas. Los datos muestran que en la competencia de entender y hablar se llega a su totalidad 
(100%) en las dos lenguas. Por otro lado, la competencia lectora alcanza en su mayoría al castellano (70%) 
y en un menor porcentaje al quechua (40%).  En la competencia referida a la escritura, también se muestra 
que el castellano se sobrepone a la lengua indígena en el mismo porcentaje de lectura, un 700% a un 40%. 

Lenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Madre de la Divina ProvidenciaLenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Madre de la Divina Providencia
Los datos recolectados de este sector permiten mostrar las siguientes tablas y gráficos sobre las lenguas:
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Gráfico 27: Gráfico 27: Lugar de aprendizaje de las Lenguas en Madre de la Divina Providencia

Los padres y madres de familia han brindado un panorama lingüístico un poco más complejo con la aparición 
del aymara, a los cuadros mostrados anteriormente, donde el bilingüismo quechua-castellano se sobrepone 
como la situación mayoritaria entre los participantes (53%), a lo que le sigue solo el castellano (46%) y en 
menor medida el aymara (1%). El aprendizaje de lengua muestra el amplio margen entre las personas que 
aprendieron el quechua como primer idioma (87%) y en un porcentaje un poco más del décimo el castellano 
(13 %). Lo que muestra la tendencia a volverse bilingües por parte de quienes aprendieron el castellano, pero 
con una tendencia a hablar solo en esa lengua. 

Con respecto al lugar de aprendizajes de los idiomas, se muestra un gráfico que acerca a cuatro espacios 
en particular. 

El anterior gráfico muestra aspectos particulares de los idiomas en este contexto. Por un lado, el castellano 
aprendido como primera y principal lengua en el hogar (81%), en la escuela por casi la décima parte (8%) y 
en un porcentaje menor en la comunidad (6%) y en la ciudad (5%), datos diferentes a los mostrados en las 
otras unidades educativas. Por otro lado, entre las lenguas indígenas, el quechua ha sido aprendido en (38%) 
por las y los participantes en la escuela, que hipotéticamente se puede deber a las políticas educativas, luego 
se aprendió en la comunidad (36%), y en el hogar (14%) y en la ciudad en un 12 % respectivamente.  Estos 
datos reflejan los índices de un establecimiento ubicado en la zona periurbana de la ciudad.  Asimismo, las 
y los participantes indicaron las siguientes competencias lingüísticas:   
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Cuadro 10: Cuadro 10: Lenguas que hablan y aprendieron los Padres y Madres de la Un. Ed. Padre Luís Diez.

Gráfico 28: Gráfico 28: Competencias Lingüísticas en Madre de la Divina Providencia

El castellano se sobrepone en la parte de entender y hablar en la totalidad (100%), mientras que en el quechua 
llega a más de la mitad de los quechua-hablantes en ambas competencias (59%), mientras que en otras 
lenguas a un poco más de la décima parte (11%). La competencia lectora indica que la mayoría la realizan 
en castellano con un 84%, pero casi la mitad de las y los participantes también lo realiza en quechua (49%), 
mientras que en otra lengua en un 5%.  En cuanto a la escritura, el castellano aparece como el principal idioma 
(70%), pero también el quechua con un 22% y un reducido porcentaje para otras lenguas (3%).

Lenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Padre Luis Diez del PozoLenguas de los Padres y Madres de la Un. Ed. Padre Luis Diez del Pozo

La indagación entre padres y madres de familia brindó datos para el siguiente gráfico:
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Gráfico 29: Gráfico 29: Lugar de aprendizaje de las lenguas en Padre Luis Diez del Pozo

Esta unidad educativa se sitúa en un contexto periurbano al igual que la anterior, acá se puede ver que 
el bilingüismo quechua y castellano aparece con más de la mitad de la población de madres y padres 
encuestados (60%), en menor medida el castellano con una tercera parte (39%), y toma visibilidad el aymara 
con un porcentaje bajo (1%). Esto datos muestran que las lenguas indígenas aún están presentes en el 
contexto citadino, lo cual se complementa con la siguiente cita:

El panorama con el aprendizaje de los idiomas muestra que el 60% aprendió el castellano y las lenguas 
indígenas en una vigésima parte para el aymara (20%) y el quechua (20%), lo que nos indica que casi la 
mitad de las personas que solo aprendieron el castellano, también posteriormente lo hicieron en una lengua 
indígena.

Los lugares de aprendizaje de las lenguas se sitúan en cuatro lugares, lo cual se presenta en el siguiente 
gráfico:

 “Las señoras de pollera mayormente son las que conservan mejor la  “Las señoras de pollera mayormente son las que conservan mejor la 
lengua (quechua)” lengua (quechua)” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

El hogar se constituye como el principal espacio de aprendizaje del castellano (60%), seguida por la escuela 
(40%), que se puede inferir que fue el lugar donde aprendieron quienes primero lo hicieron con una lengua 
indígena. En torno a las lenguas indígenas un (30%) de los participantes lo hizo en la casa, pero también en la 
comunidad, escuela y ciudad, donde este último espacio fue históricamente ámbito para la lengua castellana; 
Por otro lado, las personas que indicaron hablar el aymara, lo aprendieron en sus hogares.
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Gráfico 30: Gráfico 30: Competencias Lingüísticas en Padre Luis Diez del Pozo

Gráfico 31: Gráfico 31: Comparación de las lenguas que hablan los Padres de Familia de todas las Unidades Educativas

Los participantes manifestaron que hablan y entienden totalmente en quechua (100%), pero en cuestión de la 
lectura y escritura el porcentaje baja a menos de la mitad respectivamente (40%). Con respecto al castellano, 
se indica que se maneja de manera total e entender, hablar, leer y escribir en este idioma (100%). Y con la 
tercera lengua, en una décima parte  todas las competencias revisadas.

Se presenta un gráfico comparativo de los padres y madres de familia de cada unidad educativa a manera 
de conclusión de este apartado.

En un ejercicio de autopercepción de las lenguas, los padres y madres manifestaron sus competencias en 
las respectivas lenguas:
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Gráfico 32: Gráfico 32: Comparación de las Lenguas Maternas y Lenguas que hablan los Padres y Madres de Familia

El gráfico general muestra que gran parte de los padres y madres de familia de las unidades educativas de 
San José, Pajchapata, Luis Guzmán y Samuel Final son bilingües quechua-castellanos; y que Tablas Monte 
mantiene su carácter quechuista. Por otro lado, el bilingüismo baja, aunque sin sobrepasar la mitad en 
lugares periurbanos, hablando de los participantes de Madre de la Divina Providencia y Padre Luis Diez del 
Pozo, donde a comparación de los anteriores cinco lugares presentados, se hace visible un mayor uso del 
castellano de manera monolingüe. También se realiza una comparación entre las lenguas que se aprendieron 
como primer idioma y las que hablan en la actualidad los padres y madres de familia, cuyos datos permitieron 
realizar el siguiente gráfico:

La tendencia en los padres y madres de familia ha sido, que los que aprendieron como primera lengua en 
una primera instancia, vayan volviéndose bilingües adoptando el castellano.

Se presenta a los hijos e hijas, como tercera generación después de los abuelos/as y padres y madres, que llegan a 
constituirse en la población estudiantil que cursa su escolaridad en las unidades educativas de trabajo. Se realizará 
un repaso al panorama de la lengua castellana y quechua en esta generación. 

En el acercamiento a la situación sociolingüística de la tercera generación, se realizará una indagación a las 
lenguas aprendidas, a las que hablan actualmente, un contraste entre los idiomas del primer y último hijo/a, y a las 
autopercepciones sobre las competencias lingüísticas que manifiestan tener, entre entender, hablar, leer y escribir 
una determinada lengua.

4.1.3. Lenguas que hablan los Hijos e Hijas (Estudiantes de las Unidades Educativas)4.1.3. Lenguas que hablan los Hijos e Hijas (Estudiantes de las Unidades Educativas)

Estudiantes de la Un. Ed. San JoséEstudiantes de la Un. Ed. San José

En el caso de la comunidad educativa de San José de Calasanz, la lengua materna se encuentra casi a la 
par entre el monolingüismo en la lengua quechua con un 47% y con el castellano en un 44%, finalmente se 
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De todos los hijos e hijas encuestados, un 93% afirma hablar las dos lenguas quechua y castellano, si bien de 
casi de la mitad de los participantes tenían el idioma materno solo el quechua, en el habla ya aprendieron la 
lengua castellana más. Pero, también se observa que los que tenían solo al castellano, como lengua materna, 
aprendieron a hablar quechua, es por ello que existe un bilingüismo elevado a diferencia de hijos e hijas que 
hablan sólo el castellano, que llega a 7%.

Al momento de analizar las lenguas de los hijos e hijas, podemos ver los idiomas que hablan el primer y el 
último escolarizado en la unidad educativa, en ambos casos el bilingüismo está en un 100%. En ese sentido, 
resalta que el habla de los hijos e hijas se ha ido tornando en bilingüe en la lengua quechua y castellano, 
como se observa en el siguiente gráfico:

visibiliza un bilingüismo entre el quechua junto a la lengua castellana en un 9%, es decir, la presencia del 
castellano va ganando espacio en el ámbito familiar, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 33: Gráfico 33: Lengua Materna y Lenguas que hablan los Hijos/as en San José de C.
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Gráfico 34: Gráfico 34: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en San José de C.

Gráfico 35: Gráfico 35: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en San José de C.

Los datos referidos a las competencias lingüísticas de los hijos e hijas muestran la siguiente información:

En quechua y castellano tienen habilidades en el habla y escritura, aunque en distintos niveles de la una a la 
otra lengua.  En el caso del idioma quechua, se observa que un 100% de los hijos e hijas entienden y hablan, 
al momento de preguntar por las otras habilidades lectoescritura va bajando de porcentaje, por ejemplo, el 
65% afirma que lee y solo el 42% escribe en esta lengua.
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Gráfico 36: Gráfico 36: Lengua Materna y Lenguas que hablan los Hijos/as en Pajchapata

Estudiantes del Núcleo Ed. PajchapataEstudiantes del Núcleo Ed. Pajchapata

En la comunidad educativa de Pajchapata la lengua materna de los hijos e hijas es el quechua con un 67%, 
y el castellano como lengua materna con 33%, se evidencia que el idioma originario aún es transmitido con 
gran fuerza en la familia a los descendientes, aunque con el tiempo van enriqueciendo su repertorio lingüístico 
con el castellano y este último va ganando protagonismo en el habla, porque los hijos e hijas llegan a un 
bilingüismo en quechua y castellano de 100%, como se observa en el gráfico.

Por lo que podemos constatar, la lengua predominante aún es el quechua, porque dentro las familias y el 
entorno cercano se la emplea, junto con el castellano en la escuela con gente de afuera de la comunidad 
o cuando salen a continuar sus estudios, después de haber concluido los cursos que se tienen en las 
comunidades y deciden dar continuidad a su formación escolar.

A momento de realizar el estudio entre el primero y último hijo e hija de qué lenguas hablan, se visibiliza 
un bilingüismo al 100% en ambos casos. Aunque, cabe aclarar que también existen bilingües pasivos, 
especialmente en los últimos descendientes, es decir, entienden, pero no logran hablar con fluidez, sino solo 
palabras o frases.

En cambio, en la lengua castellana las competencias son más elevadas desde que entienden y hablan en un 
100%, leen en un 95% y los que escriben llegan hasta un 84%, este último punto cabe aclarar que varios de 
participantes están iniciando la etapa escolar, por lo que están aprendiendo la escritura.
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Gráfico 37: Gráfico 37: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en Pajchapata

Gráfico 38: Gráfico 38: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en Pajchapata

La competencia en los hijos e hijas es más ascendente en la lengua castellana, porque todas y todos los 
encuestados la entienden y hablan, y en un 75% la lee y escribe. En cambio, la lengua quechua se observa 
un porcentaje de la mitad de los hijos e hijas cuando mencionan que leen en 58% y 50% escriben.

En ese sentido, siendo una comunidad más quechua-hablante, las habilidades de lectoescritura se desarrolla 
más en castellano, esto porque la escuela tiene un fuerte protagonismo.
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Gráfico 39: Gráfico 39: Lengua Materna y Lenguas que hablan en Luis Guzman Araujo

Estudiantes de la Un. Ed. Luis Guzmán AraujoEstudiantes de la Un. Ed. Luis Guzmán Araujo

La lengua materna en los hijos e hijas en la comunidad educativa Luis Guzmán Araujo se visualiza más el 
castellano con un 64% y el quechua con un 36%, tal como se muestra en el gráfico:

En cuanto a los idiomas que hablan, también se ve en mayor porcentaje el castellano en un 55%, seguido del 
bilingüismo castellano y quechua con un 45%. Esto demuestra, por un lado, que el bilingüismo va ganando 
espacio en el habla de los hijos e hijas que tienen la lengua materna como quechua. Por otro lado, que algunos 
descendientes que aprendieron a hablar en castellano también con el tiempo aprendieron el quechua.

En el análisis de las lenguas que hablan el primer y último descendiente en Luis Guzmán Araujo se visualiza 
que, en el primer hijo e hija, el bilingüismo tiene un predominio con un 60% y un 40% afirman hablar solo 
en castellano. En cuanto al último hijo e hija, el castellano va ascendiendo con un predominio, porque un 
70% mencionan que sólo hablan esa lengua, mientras que el 30% aún mantienen el idioma originario de la 
comunidad educativa que es el quechua junto con el castellano.

 “Ya no hablan todos los niños en quechua, poco nomás y ya, otros son castellanos  “Ya no hablan todos los niños en quechua, poco nomás y ya, otros son castellanos 
cerrados, como mi hijo el último era castellano cerrado, cuando yo le hablaba cerrados, como mi hijo el último era castellano cerrado, cuando yo le hablaba 
en quechua, poder sin poder me contestaba (en quechua), pero ya hablaba en quechua, poder sin poder me contestaba (en quechua), pero ya hablaba 
mezclado. Aquí los mayores puro quechua hablan” mezclado. Aquí los mayores puro quechua hablan” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)
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Gráfico 40: Gráfico 40: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en Luis Guzman Araujo

Gráfico 41: Gráfico 41: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en Luis Guzman Araujo

En el anterior testimonio, se nota que las últimas generaciones de hijos e hijas se van castellanizando, aunque 
en la comunidad la generación adulta continúa hablando en quechua.

En el gráfico se observa que el castellano se va apoderando de los espacios de socialización desplazando 
poco a poco a la lengua quechua.

En cuanto a las competencias lingüísticas, la diferencia entre la lengua castellana y quechua es evidente, tanto 
en el idioma materno como en las lenguas que hablan.  El castellano se presenta en un porcentaje mayor, en 
ese sentido se evidencia el desarrollo óptimo cuando se consultó si entienden y hablan, porque respondieron 
afirmando en un 100%, un 92% de los hijos e hijas mencionan que lee y un 75% que escribe.
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Gráfico 42: Gráfico 42: Lengua Materna y Lengua que hablan los Hijos/as en Samuel Fina

Estudiantes de la Un. Ed. Samuel FinaEstudiantes de la Un. Ed. Samuel Fina

La lengua materna castellana de los hijos e hijas aumenta, se observa que un 90% aprendió a hablar en este 
idioma y que un 10% de los descendientes afirma haber aprendido  en castellano y quechua, llegando a ser 
bilingües de cuna o desde sus primeros años.

En cuanto, a las lenguas que hablan, se observa que el 62% de los hijos e hijas lo hacen en castellano, 
mientras que el 38% afirman hablar las dos lenguas quechua y castellano. En ese sentido, los hijos e hijas 
están aprendiendo el idioma indígena, porque va creciendo el bilingüismo, de acuerdo con la siguiente cita 
podemos afirmar que los niños y niñas aprenden en la comunidad y que en las casas se la usa el quechua:

Mientras que, en la lengua quechua, solo el 50% de los hijos e hijas afirman entender, el 17% habla y solo 
el 8% ha desarrollado la lectoescritura en esta comunidad educativa. De manera que, se puede observar el 
castellano con más vitalidad. 

 “Yo soy de Colomi, mis papás nacieron aquí, pero se fueron a Argentina y  “Yo soy de Colomi, mis papás nacieron aquí, pero se fueron a Argentina y 
fallecieron allá. Yo estuve allá hasta mis tres años, luego me vine aquí y aquí he fallecieron allá. Yo estuve allá hasta mis tres años, luego me vine aquí y aquí he 
aprendido el quechua.  Mayormente en mi casa en la comunidad se escucha aprendido el quechua.  Mayormente en mi casa en la comunidad se escucha 
hablar quechua, pero en el colegio poco, no todos hablan” hablar quechua, pero en el colegio poco, no todos hablan” 

(Est. U.E. S. F., 06.11.20)
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Gráfico 43: Gráfico 43: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en Samuel Fina

Gráfico 44: Gráfico 44: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en Samuel Fina

Asimismo, al revisar los datos de los primero y últimos hijos e hijas, se observa que los primeros hablan en 
un 60% las dos lenguas quechua y castellano y un 40% mencionan que solo utilizan el castellano, así como 
se representa en el gráfico:

En cuanto al último hijo/a, es evidente que el castellano está ganando terreno en el habla con un 71%, mientras 
que sólo el 29% afirman hablar en las dos lenguas. Esto demuestra que hay una castellanización creciente 
en las últimas generaciones.  Por otro lado, en torno a las competencias lingüísticas, en el idioma castellano 
se hace evidente el desarrollo, porque un 100% menciona que entiende y habla, mientras que el 74% afirma 
saber leer y el 63% llegó hasta la habilidad de la escritura. 

El porcentaje del quechua  va descendiendo, porque sólo el 58% menciona entender; en cuestión de habla 
baja mucho más, llegando a un 21%  y 10% llega a escribir y leer.
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Gráfico 45: Gráfico 45: Lengua Materna y Lenguas que hablan los Hijos/as de Tablas Monte

Gráfico 46: Gráfico 46: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en Tablas Monte

Estudiantes de la Un. Ed. Tablas MonteEstudiantes de la Un. Ed. Tablas Monte

Los datos de estudiantes permiten realizar el siguiente gráfico:

En Tablas Monte, aún se observa a la lengua originaria o quechua mayoritaria como lengua materna en un 
75%; por otro lado, 25% de los hijos e hijas afirman solo haber aprendido en castellano. Los hijos e hijas que 
hablan en quechua y castellano hacen un 75% y sólo una cuarta parte con el 25% menciona hablar en el 
idioma indígena. De manera que el monolingüismo quechua está disminuyendo en las últimas generaciones, 
dando paso al bilingüismo con el castellano.

Al observar las lenguas que hablan el primer y último hijo e hija, se percibe la misma dinámica de desplazamiento 
del quechua en los últimos hijos e hijas. Ya que en los primeros se observa un 50% de monolingüismo, 
porque los descendientes  hablan en quechua; mientras en los últimos solo se observa el bilingüismo junto 
al castellano.

Con certeza podemos afirmar que la lengua quechua está limitada a la oralidad en su mayor parte, pocos 
llegan hasta la escritura, esto también se hace evidente porque no existe una necesidad fuerte de desarrollar 
estas competencias, mientras que en castellano se evidencia lo contrario, ya que fortalecen estas habilidades 
en las unidades educativas.
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Gráfico 48: Gráfico 48: Lengua Materna y Lenguas que hablan los Hijos/as de Madre de la Divina Providencia

Gráfico 47: Gráfico 47: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en Tablas Monte

Estudiantes de la Un. Ed. Madre de la Divina ProvidenciaEstudiantes de la Un. Ed. Madre de la Divina Providencia

Se muestran los siguientes datos de la Un. Ed. Madre de la Divina Providencia.

Tablas Monte es una comunidad quechua, donde la comunicación es más fluida en quechua, todos y todas 
hablan este idioma y a medida que pasan las generaciones, aún se la aprende y amplían su repertorio 
lingüístico por el contacto con la lengua castellana.

En cuanto a las competencias lingüísticas, todos y todas los participantes mencionan que entienden y hablan 
quechua, también afirman saber leer y escribir, aunque en un porcentaje un poco más bajo que es el 75%, 
así se presenta el siguiente gráfico: 

Las habilidades lingüísticas en castellano se observan desarrolladas en su totalidad, es decir, todos y todas 
los participantes mencionan que entienden, hablan, leen y escriben en esta lengua en su totalidad, es decir 
al 100%.



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

58

Gráfico 49: Gráfico 49: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en Madre de la Divina Providencia

Los hijos e hijas afirman haber aprendido en un 95% en castellano, seguido del quechua en 3% y ambos 
idiomas en un 2%. Esta situación se debe a que la comunidad educativa está más cerca de la zona urbana 
del departamento. El castellano es la lengua que más hablan los estudiantes (86%) y en un poco más de la 
décima parte de manera bilingüe junto con el quechua (14%). Esto demuestra que la presencia del quechua 
está siendo remplazada con más énfasis en este sector y el castellano va ganado más terreno en diferentes 
ámbitos, ya sean sociales o familiares.

Al observar la situación de los primeros y últimos hijos e hijas, se muestra que el castellano está opacando a 
la lengua quechua en el habla, porque en esta tercera generación, un 84% menciona hablar solo en quechua 
y el 16% de hijos e hijas todavía habla con el quechua, como vemos en el siguiente cuadro:

En cuanto al último hijo e hija, se ve la misma línea de desplazamiento del quechua y el empoderamiento en 
el habla de la lengua castellana (95%), porque solo el 5% afirma que habla en ambos idiomas.

En el desarrollo de las habilidades lingüísticas en esta comunidad educativa, se observa un prominente 
porcentaje en la lengua castellana, pues el 100% de los hijos e hijas menciona que entiende y habla en 
castellano, el 74% afirma que lee y el 61% escribe. Estos últimos datos se deben a que algunos descendientes 
recién comienzan la etapa de escolaridad, lo cual se  resume en el siguiente gráfico:
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Gráfico 51: Gráfico 51: Lengua Materna y Lenguas que hablan los Hijos/as en Padre Luis Diez del Pozo

Gráfico 50: Gráfico 50: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en Madre de la Div. Prov.

Estudiantes de la Un. Ed. Padre Luis Diez del PozoEstudiantes de la Un. Ed. Padre Luis Diez del Pozo
En el caso de la comunidad educativa Padre Luis Diez de Pozo, se muestran los siguientes datos:

En cambio, en el idioma quechua las competencias lingüísticas se ven reducidas, es decir, el 26% manifiesta 
que entiende la lengua, el 11% la habla, por lo que se observa un bilingüismo pasivo, una inclinación mayor 
a la castellanización, el 4% de los hijos e hijas llegan a leer y escribir.
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Gráfico 52: Gráfico 52: Lenguas que hablan el Primer y Último Hijo/a en Padre Luis Diez del Pozo

En el último hijo e hija se ve que el castellano va desplazando poco a poco al quechua (80%) por su uso único; 
mientras que el restante lo hace de manera bilingüe (20%). Entonces, en los primeros hijos e hijas se observa 
la vitalidad del quechua al igual que el castellano y la presencia de la lengua aymara más. Sin embargo, en 
los últimos descendientes, el castellano se va apoderando y dejando de lado en el habla al quechua. 

En el desarrollo de las competencias lingüísticas, el castellano es mayoritario, porque un 100% afirma que 
entiende y habla, el 92% lee y el 85% llega hasta el nivel de la escritura, cuyas habilidades lingüísticas se 
van adquiriendo y reforzando en la etapa de la escolaridad.

Los hijos e hijas han aprendido a hablar en un 54% en castellano, un 31% afirman que aprendieron en 
quechua y un 15% mencionan que comenzaron a hablar en las dos lenguas, bilingüe de cuna. El castellano 
es la principal lengua que los hijos e hijas hablan (69%); seguido por el 23% que menciona hablar quechua 
y castellano y para concluir el 8% afirma hablar el aymara, junto a las dos anteriores.
 
En cuanto a los primeros hijos e hijas, se demuestra que hablan quechua en un 40%; un mismo porcentaje lo 
hace en las dos lenguas, sumando el castellano; el 20% afirma que hablan tres lenguas: quechua, castellano 
y el aymara. Cabe aclarar que muchas y muchos de los participantes mencionan ser bilingües pasivos en 
quechua, muchos entienden, pero ya no hablan.
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Gráfico 53: Gráfico 53: Competencias Lingüísticas de los Hijos/as en Padre Luis Diez del Pozo

Mientras que la lengua quechua se va desplazando hasta el punto de no quedar con hablantes fluidos, y 
dando paso a una mayor castellanización, sino hijos e hijas que entienden en un 31%.  Este dato se confirma 
con la siguiente cita:

En ese sentido, de manera general, el castellano está desplazando poco a poco a la lengua quechua, 
manifestándose en mayor cantidad en un bilingüismo funcional en áreas más alejadas del Cercado, mientras 
que el idioma castellano se va manifestando a través de un monolingüismo,  cada vez más predominante.

A manera de conclusión de este apartado, se presenta el siguiente gráfico contrastivo entre hijos e hijas de 
las unidades educativas:

“Las señoras de pollera mayormente son las que conservan mejor la lengua, igual “Las señoras de pollera mayormente son las que conservan mejor la lengua, igual 
que las personas mayores son las que conservan mejor, los jóvenes yo creo que que las personas mayores son las que conservan mejor, los jóvenes yo creo que 
ya no, casi no se escucha, tal vez entienden, pero no hablan” ya no, casi no se escucha, tal vez entienden, pero no hablan” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)
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La grafica muestra que en torno al aprendizaje del quechua como lengua materna de los hijos e hijas diferentes 
situaciones, puesto que en Pajchapata (67%) y Tablas Monte (75%), los lugares ubicados en sectores rurales, 
más de la mitad aprenden el quechua, aunque sin sobrepasar las tres cuartas partes, lo que indica que los 
padres y madres la estado transmitiendo su idioma en sus hogares, pero no en su totalidad; mientras que 
en tres lugares se la aprende entre el 30%-50 %, San José de Calasanz (47%), Luís Guzmán Araujo (36%) 
y Padre Luís Diez del Pozo (31%), que demuestra la presencia del quechua en las familias; y para concluir, 
el idioma indígena casi no está presente en el aprendizaje en las casas en los lugares en que se ubican las 
unidades educativas de Madre de la Divina Providencia (3%) y Samuel Fina (0%); por lo que, el castellano 
cobra mayor relevancia en el aprendizaje de las lenguas de los niños y niñas de las dos últimas unidades 
educativas mencionadas, con un 90 % y 95%. Cabe hacer notar que en tres lugares se presentan casos de 
aprendizaje simultaneo del quechua y el castellano, en contextos de San José (9%), Samuel Fina (10%) y 
Padre Luís Diez (15%). 

Los datos presentados anteriormente en el contraste de todos los lugares de investigación, se pueden 
comparar con las lenguas que las y los estudiantes hablan actualmente, cuales no necesariamente reflejan 
que el aprendizaje sea igual al idioma que utilizan.  Se presenta tres grupos de bilingües, donde se nota una 
presencia de hijos/as-estudiantes bilingües quechua-castellano en una mayoría entre la cuarta parte y el 
total, San José (93%), Pajchapata (100%) y Tablas Monte (75%); por otro lado, entre la mitad y cuarta parte 
de la población estudiantil se presentan Luis Guzmán (45%), donde bajan los quechua hablantes y Samuel 
Fina (38%) que muestra una creciente cantidad de hijos e hijas que aprendieron el quechua. En un tercer 
grupo se sitúan los hijos e hijas de las unidades educativas del contexto urbano, quienes muestran cifras de 
estudiantes bilingües menores que en otros contextos, pero que están aprendiendo el idioma indígena: Padre 
Luis Diez (23 %) Madre de la Divina Providencia (14%).  

El castellano, aparte de encontrarse en la población de hijos e hijas bilingües, se muestra como lengua 
única con fuerte presencia en cuatro contextos: Samuel Fina (55 %) Luís Guzmán (62%), que se ubican en 
poblaciones rurales centrales; mientras que es mayoritario su uso en las unidades educativas del Cercado: 
Madre de la Divina Providencia (86%) y Padre Luís Diez (69%). Por otro lado, hacer notar que en el contexto 
de San José hay presencia del 7% de monolingües castellano; y para concluir no se evidenció a través de los 
instrumentos de investigación, monolingües solamente castellano hablantes en Pajchapata y Tablas Monte.

Gráfico 54:Gráfico 54:  Comparación de las Lenguas Maternas y Lenguas que hablan los Hijos/as de todas las unidades educativas
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Este acápite realiza un acercamiento a la transmisión intergeneracional de las lenguas, haciendo un énfasis en el 
quechua. El panorama lingüístico familiar se pudo observar en tres generaciones: a)  pasando desde los abuelos y 
abuelas, b)  padres y madres y c)  hijos e hijas;  a quienes se realizó una revisión sobre las lenguas que hablan, lo 
que nos permitió abordar este fenómeno. Los datos que apoyarán a la elaboración de una tabla serán los relacio-
nados a los idiomas que hablaban la generación de abuelos  y abuelas y la información recabada de la primera 
lengua que aprendieron los padres y madres, así como los hijos e hijas o estudiantes de las unidades educativas.  
Un repaso y contraste de esta información permitirá identificar si la transmisión del idioma se efectuó o en su defecto 
si existió una ruptura en este proceso.  Cabe resaltar que los datos de las dos últimas generaciones recaen en su 
aprendizaje y no así en el uso, que varía como ya se observó en una sección anterior.

4.1.4. Transmisión Intergeneracional4.1.4. Transmisión Intergeneracional

Gráfico 1.1: Gráfico 1.1: Transmisión de las Lenguas en tres Generaciones.

 4 4 Los porcentajes sumados que no alcanzan el 100 % corresponden a las unidades educativas de Luis Guzmán y Madre de la Divina Providencia, dado que los 
restantes representan a respuestas de padres y madres de familia que no respondieron en qué lengua hablaban sus padres y madres (abuelos y abuelas).
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En el primer caso (San José de C.), se puede indicar 
que los abuelos y abuelas transmitieron el quechua a 
sus hijos e hijas (padres y madres) en un porcentaje 
significativo (87%), en este caso sumando a los 
quechua hablantes y bilingües quechua y castellano, 
pero la tercera generación solo aprendió el quechua 
en un 47%, evidenciándose que la transmisión fue 
parcial, porque la realizó la mitad de los padres y 
madres que la sabían.

En el segundo caso (Pajchapata), los datos muestran 
que todos los abuelos y abuelas hablaban en 
quechua, ya sea de manera monolingüe o bilingüe 
y que dejaron su legado lingüístico ancestral a sus 
hijos e hijas (padres y madres), pero en la tercera 
generación se observa que solo el 67 % aprendió 
el quechua y ya no todos, puesto que una tercera 
parte de los hijos e hijas lo hizo en castellano; lo que 
demuestra que en Pajchapata se ha dado una ruptura 
en la transmisión del idioma indígena  a todos los 
hijos e hijas y que solo se lo realiza de manera parcial 
a una parte, que sigue siendo la mayoría. Esto llama 
la atención debido a que es uno de los lugares que se 
han caracterizado por su fuerte tradición quechuista 
visto en acápites anteriores.

En el tercer caso (Luis Guzmán), el quechua estaba en 
el 85% de los abuelos y abuelas, quienes enseñaron a 
sus hijos e hijas en un 52,5% (padres y madres), pero 
el restante se lo hizo en castellano (47,5%); mientras 
que, a la última generación de descendientes, sigue 
disminuyendo (36%), mostrando una tendencia a 
la castellanización paulatina (64%) en una primera 
lengua aprendida.

En el cuarto caso (Samuel Fina), se muestra que la 
generación de abuelos y abuelas hablaba el quechua, 
ya sea de manera única (25%) o combinada con 
el castellano (75%), pero la lengua indígena está 
presente; mientras que los padres y madres lo 
aprendieron en un 66 % y el restante en castellano 
(34%), pero el caso interesante recae en que los 
hijos e hijas aprendieron en una mayoría la lengua 
quechua (90%), lo que resulta en una reconexión de 
la transmisión del idioma indígena en la familia. 

En el quinto caso (Tablas Monte), se observa que 
los abuelos y abuelas hablaban en su totalidad el 
quechua (100%) y así lo transmitieron a sus hijos 
(100%) (padres y madres), pero se advierte que 
la tercera generación pierde ese total y aprende el 

quechua en unas tres cuartas partes (75%), dando 
paso al castellano (25%), lo que supone una ruptura 
en la transmisión del idioma en varias familias.

En el sexto caso (Div. Prov.) y séptimo caso (Luis 
Diez) de contextos periurbanos, se remite a que 
los abuelos y abuelas de la sexta unidad educativa 
hablaban al menos una lengua indígena 68,5 % y que 
parte de esos hablantes transmitieron su idioma a un 
51,7%, si bien no fueron todos, pero lo realizaron; sin 
embargo, la situación de los terceros indica que el 
95% aprendió el castellano como primera lengua y los 
idiomas indígenas se vieron relegados, constituyén-
dose el caso con mayor retroceso de las lenguas 
nativas. Al respecto nos indican: 

En el último caso (Padre Luís Diez), se muestra a 
abuelos y abuelas que en su totalidad manifestaban 
ser bilingües castellano y una lengua indígena y que 
la segunda generación de padres y madres de familia 
ve al castellano constituirse como la principal lengua 
de aprendizaje (75%), mientras que los idiomas 
indígenas se constituyeron en una cuarta parte (25%) 
entre el quechua y el castellano. Por otro lado, el 
castellano se mantiene en su rol de primera lengua 
en más de la mitad de los hijos e hijas (54%); llama 
la atención que 31 % haya aprendido en quechua, y 
un 15% de manera bilingüe, lo cual representa que 
hay una subida en los casos de reconstitución del 
aprendizaje de la lengua indígena en las familias. 

Se ha podido observar tres escenarios distintos en la 
transmisión intergeneracional de las lenguas, particu-
larmente referido al quechua: a) transmisión parcial; 
b) ruptura en la transmisión; y c) reconexión de la 
transmisión del quechua en los hogares, que, si bien 

“Hay una ruptura de padres a hijos, pero en una “Hay una ruptura de padres a hijos, pero en una 
encuesta que realicé, los papás hablan quechua, encuesta que realicé, los papás hablan quechua, 
pero si te das cuenta hay una ruptura transgen-pero si te das cuenta hay una ruptura transgen-
eracional de padres a hijos, hay una ruptura del eracional de padres a hijos, hay una ruptura del 
quechua. Ahí está el problema, los papás hablan, quechua. Ahí está el problema, los papás hablan, 
pero los hijos están mal. Te puedo decir que un 5% pero los hijos están mal. Te puedo decir que un 5% 
si están hablando el quechua en secundaria, ahí está si están hablando el quechua en secundaria, ahí está 
el problema” el problema” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)
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Cabe mencionar que los contextos en que se ubica 
cada unidad educativa han influido en la transmisión 
de las lenguas. 

La lengua juega un rol muy importante en la 
comunicación intra e interpersonal, porque a través 
de ella se exteriorizan pensamientos, ideas, valores, 
sentimientos e incluso las diferentes funciones que se 
le da durante su uso. En las comunidades educativas 
estudiadas se encuentran realidades similares y 
en algunos casos diferentes que se muestran a 
continuación, de acuerdo a nuestros datos:

La mayoría de las familias, encuestadas y entrevistadas 
de San José de Calasanz, utilizan la lengua quechua 
y el castellano en un bilingüismo funcional, es decir, 
usan ambos idiomas de acuerdo con la situación y 
persona con la que se están comunicando.

Los padres y madres de familia resaltan el uso y la 
importancia en el habla, aunque algunos también 
hacen referencia al apoyo e incentivo que dan a sus 
hijos en cuanto a la escritura y lectura en la lengua 
indígena. Entonces, el uso de ambas lenguas es 
común en el ámbito familiar.

En el caso de la comunidad educativa de Pajchapata, 
el quechua es el idioma principal de comunicación 
dentro la familia, ya que los abuelos y abuelas y 

a) Todos, empezando por los adultos, las abuelitas, a) Todos, empezando por los adultos, las abuelitas, 
ellos yo creo. Porque somos más antiguos, y siempre ellos yo creo. Porque somos más antiguos, y siempre 
vamos a tratar de llevar nuestro idioma, nuestras vamos a tratar de llevar nuestro idioma, nuestras 
costumbres adelante. Los jóvenes están con la costumbres adelante. Los jóvenes están con la 
tecnología y algunos tal vez estén en eso de valorar tecnología y algunos tal vez estén en eso de valorar 
y tal vez otros no.y tal vez otros no.

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

b) ¿Y su esposo, habla quechua?b) ¿Y su esposo, habla quechua?
Habla, pero tampoco les habla a mis hijos, sabemos Habla, pero tampoco les habla a mis hijos, sabemos 
que él habla, habla.  Más castellano, pero habla que él habla, habla.  Más castellano, pero habla 
quechua, porque cuando alguna vez en su trabajo quechua, porque cuando alguna vez en su trabajo 
necesitaba hablar, habla.  necesitaba hablar, habla.  

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

c) Pienso que también la gente adulta es la que c) Pienso que también la gente adulta es la que 
más valora la lengua quechua. El otro día había una más valora la lengua quechua. El otro día había una 
reunión en el pueblo, y había una señorita que había reunión en el pueblo, y había una señorita que había 
hecho su tesis, pero no podía hablar en quechua y hecho su tesis, pero no podía hablar en quechua y 
le reclamaban que hable en quechua. Pero, solo le reclamaban que hable en quechua. Pero, solo 
hablan, en los hechos ellos les hablan a sus hijos hablan, en los hechos ellos les hablan a sus hijos 
en castellano, hay una contradicción. Ellos piden a en castellano, hay una contradicción. Ellos piden a 
los profesionales que hablen en quechua, pero a los profesionales que hablen en quechua, pero a 
sus hijos o a los niños –no sé por qué- pero siempre sus hijos o a los niños –no sé por qué- pero siempre 
tratan de hablarles en castellano, la mayoría. Pero tratan de hablarles en castellano, la mayoría. Pero 
esos mismos niños que aprendieron el castellano, esos mismos niños que aprendieron el castellano, 
no sé qué ocurrirá, tal vez para comunicarse entre no sé qué ocurrirá, tal vez para comunicarse entre 
ellos, la cuestión es que aprenden también el ellos, la cuestión es que aprenden también el 
quechua. Los mayores tal vez por necesidad es que quechua. Los mayores tal vez por necesidad es que 
valoran más el quechua.valoran más el quechua.

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

4.1.5. Uso de las Lenguas en el Ámbito Familiar4.1.5. Uso de las Lenguas en el Ámbito Familiar

“Lo más importante es la oralidad que aprendan a “Lo más importante es la oralidad que aprendan a 
hablar; en la escritura, les hago leer cuentos y fábulas hablar; en la escritura, les hago leer cuentos y fábulas 
en quechua a mis hijos en quechua y lo hacen muy en quechua a mis hijos en quechua y lo hacen muy 
bien, les gusta, les encanta. A parte de la oralidad y bien, les gusta, les encanta. A parte de la oralidad y 
la escritura, no estoy haciendo otra cosa. El mayorcito la escritura, no estoy haciendo otra cosa. El mayorcito 
escribe bien, lee bien en quechua, y le resulta muy escribe bien, lee bien en quechua, y le resulta muy 
fácil” fácil” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

no llega a grandes porcentajes, al menos se nota que 
las familias están retomando estas acciones o son 
los niños y niñas que por el contexto van retomando 
el idioma.  Lo cual se puede complementar con las 
siguientes citas:

Igual todos los padres igual pues, las wawas nos Igual todos los padres igual pues, las wawas nos 
habituamos a lo que ellos hablan, igual queremos a habituamos a lo que ellos hablan, igual queremos a 
la lengua quechua.la lengua quechua.

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)
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En la comunidad educativa Luis Guzmán Araujo, la 
lengua quechua ya no tiene protagonismo en las 
últimas generaciones, porque está siendo desplazada 
por el castellano. Si bien, la lengua materna de los, 
abuelos y abuelas, padres y madres de familia, en una 
gran mayoría, fue el quechua, en la generación de los 
hijos e hijas está disminuyendo considerablemente, 
porque se ve el monolingüismo en castellano, por eso 
algunos padres y madres manifiestan lo siguiente:

Si bien en las familias son los, abuelos y abuelas, 
padres y madres de familia, que hablan la lengua 
quechua, no conversan en este idioma con los hijos 
e hijas o si lo hacen es muy poco frecuente, es por 
ello que la mayoría de sus descendientes llega hasta 
el nivel de competencia de un bilingüismo pasivo, 
es decir, sólo entienden, pero no llegan a hablar de 
manera fluida.

En el contexto de Samuel Fina pasa algo muy similar 
al caso anterior de la comunidad educativa de Luis 
Guzmán, ya que la mayoría es castellano-hablante y 
las últimas generaciones de los últimos hijos e hijas 
ya no bilingües en quechua y castellano. Los padres 
y madres de familia manifiestan lo siguiente:“Ya no hablan todos los niños en quechua, poco “Ya no hablan todos los niños en quechua, poco 

nomás y ya, otros son castellano cerrados, como mi nomás y ya, otros son castellano cerrados, como mi 
hijo el último era castellano cerrado, cuando yo le hijo el último era castellano cerrado, cuando yo le 
hablaba en quechua, poder sin poder me contestaba hablaba en quechua, poder sin poder me contestaba 
(en quechua), pero ya hablaba mezclado. Aquí los (en quechua), pero ya hablaba mezclado. Aquí los 
mayores puro quechua hablan” mayores puro quechua hablan” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“Mi esposa también más habla en quechua, puro “Mi esposa también más habla en quechua, puro 
quechua, otros no pueden traducir al castellano, a quechua, otros no pueden traducir al castellano, a 
veces habla solo la mitad, poder sin poder, aunque veces habla solo la mitad, poder sin poder, aunque 
equivocándose o mal también habla mi hijo.” equivocándose o mal también habla mi hijo.” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“No, esa es la única forma que yo he visto un poco “No, esa es la única forma que yo he visto un poco 
más obligarlos… obligar en sí, porque yo, incluso a más obligarlos… obligar en sí, porque yo, incluso a 
mi mamá, le digo -les vas a hablar en quechua para mi mamá, le digo -les vas a hablar en quechua para 
ver si entienden o no entienden−, es como el inglés ver si entienden o no entienden−, es como el inglés 
un poco, si no participan o alguien que habla, o sea un poco, si no participan o alguien que habla, o sea 
no entiende o tampoco puedes hablar y te quedas no entiende o tampoco puedes hablar y te quedas 
ahí pensando qué habrá dicho o cómo puedo decirle ahí pensando qué habrá dicho o cómo puedo decirle 

“Algunas veces, normalmente, digamos yo mando “Algunas veces, normalmente, digamos yo mando 
a mi hijo que vaya a llamar a su abuela y ella le a mi hijo que vaya a llamar a su abuela y ella le 
responde en quechua y así va aprendiendo”responde en quechua y así va aprendiendo”

(PP FF U.E. S. F., 06.11.20)

“Es más castellano, pero sí, los residentes que vienen “Es más castellano, pero sí, los residentes que vienen 
de las rinconadas, de los otros municipios o de las de las rinconadas, de los otros municipios o de las 
comunidades de Colomi, sí hablan quechua. La comunidades de Colomi, sí hablan quechua. La 
mayoría tenemos la necesidad de comunicarnos en mayoría tenemos la necesidad de comunicarnos en 
quechua con los niños, pero ya con los jóvenes, ya quechua con los niños, pero ya con los jóvenes, ya 
están aculturizados por el castellano” están aculturizados por el castellano” 

(PP FF U.E. S. F., 06.11.20)

En ese sentido, se puede afirmar que los hijos e 
hijas hacen más uso del castellano y en una mayoría 
están desarrollando el quechua hasta el nivel de 
entendimiento.

En el caso de Tablas Monte, se puede apreciar la 
similitud con la comunidad educativa de Pajchapata, 
porque las familias conservan y manejan con mucha 
fluidez el quechua. Es común escuchar que en los 
hogares hagan más uso del idioma indígena y no así 

padres y madres de familia la promueven en el hogar:

“Ahí [en casa] hablamos quechua nomás” “Ahí [en casa] hablamos quechua nomás” 

(Est. Núcleo Ed. P., 27.10.20)

algo, eso es lo que sucede” algo, eso es lo que sucede” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)
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“Con mis papás, con mi familia, con todos ahí “Con mis papás, con mi familia, con todos ahí 
hablamos en quechua. Todos usan pues, es un área hablamos en quechua. Todos usan pues, es un área 
rural, así que todos hablan, niños, papás, abuelos, rural, así que todos hablan, niños, papás, abuelos, 
todos”todos”

(Est. U.E. T.M., 27.10.20)

“Mi esposo es el que habla perfectamente en “Mi esposo es el que habla perfectamente en 
quechua, él es el que nos habla en quechua, igual quechua, él es el que nos habla en quechua, igual 
así secreteamos en quechua con él, y mi hija ya como así secreteamos en quechua con él, y mi hija ya como 
está aprendiendo algunas palabras, más o menos se está aprendiendo algunas palabras, más o menos se 
da cuenta de lo que decimos”da cuenta de lo que decimos”

(PP FF U.E. P.L.D. P., 20.11.20)

“Hablamos todavía nosotros quechua, con mi “Hablamos todavía nosotros quechua, con mi 
suegro, con mi suegra, así. Jugando, haciendo suegro, con mi suegra, así. Jugando, haciendo 
nuestros chistes seguimos con el quechua”nuestros chistes seguimos con el quechua”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Yo siempre trato de hablar a mis hijos en quechua y “Yo siempre trato de hablar a mis hijos en quechua y 
mis suegros también les hablan en quechua”mis suegros también les hablan en quechua”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Les hablo siempre, aunque entiendan o no “Les hablo siempre, aunque entiendan o no 
entiendan y les hablo con señas, ya entienden, pero entiendan y les hablo con señas, ya entienden, pero 
hablar no pueden”hablar no pueden”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Tratamos de mantener ese idioma [quechua], “Tratamos de mantener ese idioma [quechua], 
hablamos cuando estamos con mi mamá, con hablamos cuando estamos con mi mamá, con 
mi abuelo así, entonces él [hijo] nos escucha, nos mi abuelo así, entonces él [hijo] nos escucha, nos 
pregunta y no nos dan ni vergüenza ni nada respon-pregunta y no nos dan ni vergüenza ni nada respon-
derle, le explicamos qué significa, tratamos de que derle, le explicamos qué significa, tratamos de que 
también no olvidemos”también no olvidemos”

(PP FF U.E. Div. Pr., 11.11.20)

Incluso, al momento de coordinar con los padres y 
madres de familia para la aplicación de instrumentos, 
pidieron que la entrevista sea en quechua, porque se 
sienten más cómodos y entienden mejor; mientras 
las y los jóvenes no se hacían problema en contestar 
en castellano, pero mencionaron que hacen uso del 
quechua con más énfasis en sus casas.

En el contexto de la unidad educativa de Madre de 
la Divina Providencia, situada en el municipio de 
Cercado, las familias de esta comunidad educativa 
mencionan que la lengua castellana va ganando un 
uso prioritario en la familia, en el siguiente testimonio 
se refleja la presencia significativa de este idioma:

Al igual que en las demás comunidades, las 
generaciones de los abuelos y abuelas y padres 
y madres de familia son los que hace más uso del 
quechua, aunque la primera generación con mayor 
énfasis,  es así que dentro del hogar continúan 
hablando el quechua; sin embargo, con los hijos e 
hijas va incrementándose la preferencia del uso en 
castellano.

Finalmente, en el caso de Padre Luis Diez del Pozo, 

En las citas anteriores se afirma que los hijos e 
hijas son bilingües pasivos, y en una mayoría 
castellano hablantes, por lo que esta última lengua 
está desplazando notoriamente al quechua. Esto 
puede deberse a que está más cerca a la capital 
de departamento, en el municipio de Cercado 
donde la lengua castellana es el principal medio de 
comunicación en la comunidad y en los barrios.

Entonces, con los datos obtenidos, se afirma que la 
lengua quechua recreaba mejor la comunicación en 

del castellano: el uso del castellano en el ámbito familiar también 
está tomando mayor protagonismo, sobre todo en 
la generación de los hijos e hijas, pues se inclinan 
por el uso prioritario de este idioma, tal como nos 
manifiestan en los siguientes testimonios:
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Estas radios y canales tienen una amplia cobertura, 

“Las cuñas radiales y en la tele el canal BTV, televisión “Las cuñas radiales y en la tele el canal BTV, televisión 
universitaria y en ATB. En las radios, Centro y FIDES” universitaria y en ATB. En las radios, Centro y FIDES” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Si, escuchaba Radio Chiwalaque y en el Trópico la “Si, escuchaba Radio Chiwalaque y en el Trópico la 
Radio Kawsachun Coca” Radio Kawsachun Coca” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“En la radio escuchamos la mayoría en quechua, “En la radio escuchamos la mayoría en quechua, 
escuchamos el programa CEPRA. La radio Chiwalaque escuchamos el programa CEPRA. La radio Chiwalaque 
de Vacas también llega, luego hay otro programa en de Vacas también llega, luego hay otro programa en 
ATB” ATB” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Canales está el BTV, a partir de las 7 de la tarde, en “Canales está el BTV, a partir de las 7 de la tarde, en 
la noche, después he estado viendo también en el la noche, después he estado viendo también en el 
canal 4, en la mañana a las 5:30 he estado escuchan-canal 4, en la mañana a las 5:30 he estado escuchan-
do, pero no me acuerdo bien el nombre, que radio” do, pero no me acuerdo bien el nombre, que radio” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

No hay ningún canal, había una radio del municipio, No hay ningún canal, había una radio del municipio, 
pero parece que por el presupuesto no han contin-pero parece que por el presupuesto no han contin-
uado, después yo tuve la oportunidad de trabajar uado, después yo tuve la oportunidad de trabajar 
en ATB Cochabamba y ahí vi que implementaron en ATB Cochabamba y ahí vi que implementaron 
un noticiero matutino a las 6 de la mañana donde un noticiero matutino a las 6 de la mañana donde 
el informativo se daba plenamente en quechua y el informativo se daba plenamente en quechua y 
aprovechando eso, a muchas personas que conozco aprovechando eso, a muchas personas que conozco 
en el pueblo les dije:“hay un noticiero que expresa en el pueblo les dije:“hay un noticiero que expresa 
las noticias en quechua, si quieren pueden un poco las noticias en quechua, si quieren pueden un poco 
ahí escuchar para estar un poco más entendidos, los ahí escuchar para estar un poco más entendidos, los 
que quieran”.que quieran”.

Y parece que a partir de ahí mucha gente ha podido Y parece que a partir de ahí mucha gente ha podido 
entender mejor las noticias, aquellas personas más entender mejor las noticias, aquellas personas más 
que todo que hablan puro quechua. Después la que todo que hablan puro quechua. Después la 
radio también encuentras todavía, alguna que otra radio también encuentras todavía, alguna que otra 
emisora que da su contenido un poco variado, pero emisora que da su contenido un poco variado, pero 
también participa nomás en un 40% el quechua. también participa nomás en un 40% el quechua. 
Hay una radio de Capinota que es 100.9, en la Hay una radio de Capinota que es 100.9, en la 
mañana a partir de las 4 de la mañana hay un señor, mañana a partir de las 4 de la mañana hay un señor, 
un locutor que empieza ahí con canciones, saluda, un locutor que empieza ahí con canciones, saluda, 
avisa un poco las noticias, creo que es hasta las 7 de avisa un poco las noticias, creo que es hasta las 7 de 
la mañana”la mañana”

los abuelos  y abuelas, padres y madres de familia 
con énfasis en bilingüismo funcional, hacer uso de 
ambas lenguas, mientras que, en los hijos e hijas, 
el uso de la lengua castellana va cobrando mayor 
espacio en la comunicación familiar.

En el contexto de San José de Calasanz, los partici-
pantes mencionaron que hay un cierto uso de la 
lengua quechua en medios de comunicación, porque  
hay programas que salen al aire en este idioma, tal 
como afirman en los siguientes testimonios:

4.1.5.1. El uso de la Lengua Quechua en Medios de 4.1.5.1. El uso de la Lengua Quechua en Medios de 
Comunicación y Redes SocialesComunicación y Redes Sociales

que llega a muchos sectores de la población 
cochabambina e incluso algunos cuentan con un 
alcance a nivel departamental y nacional, si en la 
comunidad educativa cuentan con la antena, acceden 
a estos programas mencionados.

En el caso de Pajchapata, llega la programación de 
noticias de Asociación de Teledifusoras Bolivianas 
(ATB) y Bolivia TV (BTV), en cuanto a la radio no 
hicieron mención de ella, sino que hacen más alusión 
a la televisión.

En cuanto a la comunidad educativa Luis Guzmán 
de Araujo, se menciona que antes había una radio 
comunal; sin embargo, dejó de funcionar por falta de 
presupuesto, como mencionan:

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)
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“En tele jamás sale en quechua, en radio nomás, “En tele jamás sale en quechua, en radio nomás, 
de Cochabamba en quechua un sectorcito sale, de Cochabamba en quechua un sectorcito sale, 
en Bolivisión o ATB, no sé cuál sale, escucho en la en Bolivisión o ATB, no sé cuál sale, escucho en la 
mañana las noticias, Bolivia TV, eso nomás, después mañana las noticias, Bolivia TV, eso nomás, después 
no hay pues”no hay pues”

(PP FF U.E. S. F., 06.11.20)

“Escucho las noticias en una radio del Chapare, “Escucho las noticias en una radio del Chapare, 
hablan puro quechua, ahí escucho las noticias”hablan puro quechua, ahí escucho las noticias”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

“En la radio CEPJA he escuchado programas de radio “En la radio CEPJA he escuchado programas de radio 
en quechua. Como presidentes de curso, el año en quechua. Como presidentes de curso, el año 
pasado nos han llevado aún programa en quechua pasado nos han llevado aún programa en quechua 
que nos han dado folletos. En la tele veo en ATB el que nos han dado folletos. En la tele veo en ATB el 
noticiero y en la radio escucho noticiero y en la radio escucho La ChiwanaLa Chiwana””

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Yo siempre estoy, como soy de allá de Llallagua, “Yo siempre estoy, como soy de allá de Llallagua, 
entonces siempre estoy al pendiente de lo que pasa entonces siempre estoy al pendiente de lo que pasa 
en Llallagua, entonces la radio que casi todo el día en Llallagua, entonces la radio que casi todo el día 
estoy al pendiente es la radio Pio XII, por la tarde estoy al pendiente es la radio Pio XII, por la tarde 
tienen bastantes programas en quechua y siempre tienen bastantes programas en quechua y siempre 
estoy ahí enterándome algo de lo que pasa allá”estoy ahí enterándome algo de lo que pasa allá”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“En las redes sociales podría ser, pero igual es “En las redes sociales podría ser, pero igual es 
poco, en la tele igual poco, poco no hay ni siquiera poco, en la tele igual poco, poco no hay ni siquiera 
programas para niños en quechua, donde puedan programas para niños en quechua, donde puedan 

El canal ATB y algunas radios que tienen mayor 
cobertura son las que más se escuchan, al igual que 
en las anteriores comunidades educativas.

En el contexto de Samuel Fina, también hacen uso 
de la señal de canales estatales como ATB y Bolivia 
TV para ver noticias en lengua quechua, pero en 
horas muy tempranas:

En cuanto a la radio, mencionan que sale diversidad 
de propagandas en quechua como la prevención del 
coronavirus en estos últimos meses y que también se 
transmiten radionovelas.

En el contexto de Tablas Monte, hacen referencia 
al uso de la radio para escuchar noticias a través 
de radioemisoras que provienen del sector del Trópi-
co-Chaparé, que se difunden en quechua:

En el recuerdo de algunos padres y madres de familia 
mencionan que antes había más programas radiales 
en la lengua indígena que provenían del municipio, 
siempre se difundían en quechua, pero ahora son 
muy pocos los programas en este idioma.

En la comunidad educativa Madre de la Divina 
Providencia, hacen mención a que ven en algunas 
ocasiones el noticiero en quechua de ATB y que 
la radio no es muy utilizada en este tiempo, pero 
aparece la figura de las redes sociales:

También se hace mención a la radio del trópi-
co-Chapare Kawsachun Coca que realiza y transmite 
programas en quechua, de igual manera la radio Don 
Bosco de Kami. Asimismo, algunos afirman seguir las 
radios de una cobertura amplia que abarcan varios 
sectores de diferentes departamentos como es el 
caso de radio PIO XII:

Tal como se muestra en el anterior testimonio, el uso 
de la radio es muy poco, además que en quechua 
se escucha más en las áreas rurales, como esta 
comunidad educativa está en el Cercado, es mínima 
la presencia de programas en idioma indígena, 
pero también sale a relucir que no hay contenido en 
quechua para estos medios de comunicación.

En el caso de Padre Luis Diez del Pozo, se menciona 
que hay algunas radios como CEPJA, que realizan 
programas en quechua:

enseñar a los niños, tal vez para mayores algunos enseñar a los niños, tal vez para mayores algunos 
programas, pero no se escucha mucho, en la radio se programas, pero no se escucha mucho, en la radio se 
escucha, pero mayormente en las provincias.  Aquí escucha, pero mayormente en las provincias.  Aquí 
poco se escucha”poco se escucha”

(PP FF U.E. Div. Pr., 11.11.20)
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Las y los estudiantes de San José de Calasanz se comunican habitualmente en el idioma quechua. Para 
muchos, el quechua es su idioma materno y el castellano ha sido incorporado como parte de su formación 
escolar, como también se hizo notar en una sección precedente. Es por esta razón, que los profesores  y 
profesoras manifiestan, a manera de una autocrítica, que las y los docentes de los cursos iniciales deben 
saber manejar bien el idioma quechua porque los niños y niñas, en esta etapa, suelen tener un mayor manejo 
de este idioma más que del castellano. En cambio, ya en secundaria entienden el castellano, pero entre ellos 
prefieren utilizar el idioma nativo.

Entonces, las radios y programas televisivos, que se hacen mención en las comunidades educativas estudiadas, 
algunos son las estatales y otros privados, con una cobertura local o nacional; sin embargo, sin duda son muy 
pocos programas de medios de comunicación que transmiten o tienen una amplia programación en quechua, 
especialmente en áreas urbanas o cercanas al Cercado. Otra característica es que los pocos programas en lengua 
indígena se realizan en horarios muy tempranos o de madrugada, lo cual repercute en la audiencia, puesto que, 
en muchos casos, sólo los padres y madres de familia ven o escuchan estos programas, debido a los horarios y a 
la naturaleza de gustos de las y los jóvenes

El presente acápite detalla características sociolingüísticas de las comunidades socioeducativas enfocados en el 
ámbito escolar en distintos aspectos de su quehacer: el rol de la lengua en la comunicación en la escuela; el uso de la 
lengua en los procesos de enseñanza-aprendizaje; el uso de la lengua en los espacios de recreación; y las iniciativas 
para el fortalecimiento de la lengua y la cultura.

La Ley No 070 indica que las unidades educativas deben incorporar la enseñanza de una lengua indígena; sin 
embargo, también se debe señalar que la lengua cumple una función comunicativa en el ámbito escolar, que va más 
allá del mandato de la Ley. En ese sentido, en el rol que desempeñan los idiomas en cada uno de los contextos, se 
ha podido identificar que la lengua quechua suele ser utilizada en la mayoría de las comunidades socioeducativas, 
desde una función comunicativa entre los alumnos y los profesores, debido a que continúa siendo la lengua central 
desde la cual se comunica la población local en las zonas rurales. Sin embargo, en las zonas urbanas, la función 
comunicativa de la lengua recae principalmente en el uso del castellano. A continuación, se detalla este panorama 
por unidad educativa.

“En mi caso, yo hablo más quechua con mis compañeros, porque me siento más cómoda y expreso más mis “En mi caso, yo hablo más quechua con mis compañeros, porque me siento más cómoda y expreso más mis 
ideas. En cambio, con los profesores tengo que hablar español porque la mayoría de ellos hablan español y ideas. En cambio, con los profesores tengo que hablar español porque la mayoría de ellos hablan español y 
algunos no entienden en quechua” algunos no entienden en quechua” 

(Est. U.E. S.J., 20.11.20)

“La verdad los profesores que son de Anzaldo y los profesores que vienen de las provincias de Cochabamba “La verdad los profesores que son de Anzaldo y los profesores que vienen de las provincias de Cochabamba 
manejan muy bien el quechua, hablan muy bien el quechua, creo que les calificaría, si tuviera que dar una manejan muy bien el quechua, hablan muy bien el quechua, creo que les calificaría, si tuviera que dar una 
nota en numeral sería un 90, hablan bien, sí, hablan muy bien. Lamentablemente, habemos, hay profesores, nota en numeral sería un 90, hablan bien, sí, hablan muy bien. Lamentablemente, habemos, hay profesores, 
y me incluyo, que no manejamos el quechua, entonces dificultades, en las clases, no tengo, sí en un momento y me incluyo, que no manejamos el quechua, entonces dificultades, en las clases, no tengo, sí en un momento 

En la Unidad Educativa de San José de CalasanzEn la Unidad Educativa de San José de Calasanz

4.2. Características Sociolingüísticas en el Ámbito Educativo4.2. Características Sociolingüísticas en el Ámbito Educativo

4.2.1. El Rol de la Lengua en la Comunicación4.2.1. El Rol de la Lengua en la Comunicación
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La comunicación entre el plantel docente y los padres y madres de familia es generalmente en quechua, 
pues es el idioma que maneja la población local.

Los padres y madres de familia suelen tener dificultad para hablar el castellano, las y los estudiantes 
ya tienen un amplio manejo del castellano, y, sin embargo, aún utilizan el quechua para comunicarse 
habitualmente.

El estudiantado de Luis Guzmán Araujo se comunica en quechua y castellano. A pesar de que los padres 
y madres de familia utilizan habitualmente el quechua para comunicarse, los estudiantes han adoptado 
también al idioma castellano. Asimismo, se ha mencionado que el profesorado utiliza principalmente el 
castellano porque muy pocos saben hablar la lengua indígena.

El estudiantado de Pajchapata ha manifestado que utiliza cotidianamente el idioma quechua para 
comunicarse con sus familiares, con sus amistades y con los profesores y profesoras que manejan el 
idioma. El castellano lo aprenden en la escuela o en la ciudad durante periodos de migración temporal.

“Sí, ahí [en la casa] hablamos quechua” “Sí, ahí [en la casa] hablamos quechua” 

(Est. Núcleo Ed. P., 27.10.20)

“Cuando hay un poco de migración los hijos ya hablan un poco de castellano y quechua, pero aquí mayor “Cuando hay un poco de migración los hijos ya hablan un poco de castellano y quechua, pero aquí mayor 
parte aquí los niños hablan en quechua. Pero una vez jovencito medio que quiere cambiar la lengua, pero parte aquí los niños hablan en quechua. Pero una vez jovencito medio que quiere cambiar la lengua, pero 
igual aquí todos hablan quechua, tanto los niños y jóvenes” igual aquí todos hablan quechua, tanto los niños y jóvenes” 

(PP FF Núcleo Ed. P., 27.10.20)

En la Unidad Educativa Luis Guzmán AraujoEn la Unidad Educativa Luis Guzmán Araujo

podría ser cuando los estudiantes hablan quechua entre ellos o cuando quieren llamar la atención o podría ser cuando los estudiantes hablan quechua entre ellos o cuando quieren llamar la atención o 
cuando quieren, tal vez en algún momento, hacer una broma o potarse mal, quieren hablar en quechua, cuando quieren, tal vez en algún momento, hacer una broma o potarse mal, quieren hablar en quechua, 
pero como estoy con 6to de secundaria, es un poco de diálogo y entienden, ya están jóvenes en 6to de pero como estoy con 6to de secundaria, es un poco de diálogo y entienden, ya están jóvenes en 6to de 
secundaria, no he tropezado con problemas, gracias a Dios, y sí he tomado conciencia, tengo que tomar secundaria, no he tropezado con problemas, gracias a Dios, y sí he tomado conciencia, tengo que tomar 
clases de quechua, en caso de que me quede al menos” clases de quechua, en caso de que me quede al menos” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)

“Los profesores hablan mayormente, entre nosotros el castellano y cuando los papás se van alguna vez a “Los profesores hablan mayormente, entre nosotros el castellano y cuando los papás se van alguna vez a 
hacer la consulta, sí hablan quechua” hacer la consulta, sí hablan quechua” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)

En el Núcleo Educativo de PajchapataEn el Núcleo Educativo de Pajchapata
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En ese sentido, el uso de la lengua quechua continúa siendo vigente entre la población estudiantil, y con las y 
los docentes que hablan el idioma, con quienes logran generar vínculos de confianza.

En la medida en que la mayor parte de la población estudiantil se comunica en castellano, los que son bilingües 
se adaptan más al castellano.

El estudiantado de Tablas Monte se comunica principalmente en quechua, aunque también tienen dominio del 
castellano, este último lo utilizan principalmente en las clases. El profesorado se comunica en castellano y en 
quechua con la población estudiantil, dependiendo del dominio que tengan del idioma.

El estudiantado de Samuel Fina se comunica principalmente en castellano, el quechua se utiliza más que nada 
en el ámbito familiar. En ese sentido, el profesorado se comunica con las y los estudiantes principalmente en 
castellano.

“Pero se comunican entre estudiantes con una facilidad [en castellano]. Cuando están entre ellos hablan en “Pero se comunican entre estudiantes con una facilidad [en castellano]. Cuando están entre ellos hablan en 
quechua, pero cuando estamos nosotros, los docentes, como que tienen un poco de vergüenza” quechua, pero cuando estamos nosotros, los docentes, como que tienen un poco de vergüenza” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

“Hay algunos estudiantes que tienen confianza con los profesores y hablan en su lengua originaria, en “Hay algunos estudiantes que tienen confianza con los profesores y hablan en su lengua originaria, en 
quechua. A veces te cuentan sus anécdotas y demás en quechua, y como tú les entiendes, entonces pueden quechua. A veces te cuentan sus anécdotas y demás en quechua, y como tú les entiendes, entonces pueden 
hablar con facilidad contigo, pero generalmente nosotros los maestros hablamos en castellano, damos las hablar con facilidad contigo, pero generalmente nosotros los maestros hablamos en castellano, damos las 
clases en castellano. En primaria, cuando los niños, algún profesor les habla en quechua, y ellos te identifican clases en castellano. En primaria, cuando los niños, algún profesor les habla en quechua, y ellos te identifican 
que hablas quechua, te hablan con libertad, y si es que te escuchan. Pero en su mayoría los profesores en que hablas quechua, te hablan con libertad, y si es que te escuchan. Pero en su mayoría los profesores en 
primaria no hablamos quechua, hablamos castellano” primaria no hablamos quechua, hablamos castellano” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

“En el colegio se habla castellano, no se habla quechua” “En el colegio se habla castellano, no se habla quechua” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

“Son más castellanos. Tal vez depende del lugar donde viven, porque hay algunos que viven más alejaditos “Son más castellanos. Tal vez depende del lugar donde viven, porque hay algunos que viven más alejaditos 
del centro digamos, ellos sí son bilingües, pero los que viven en el pueblo mismo, creo que la mayoría son del centro digamos, ellos sí son bilingües, pero los que viven en el pueblo mismo, creo que la mayoría son 
monolingües, castellano” monolingües, castellano” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

En la Unidad Educativa Samuel FinaEn la Unidad Educativa Samuel Fina

En la Unidad Educativa de Tablas MonteEn la Unidad Educativa de Tablas Monte



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

73

El estudiantado de Madre de la Divina Providencia se comunica principalmente en castellano. Al ingresar a 
la escuela, existen pocos estudiantes que tienen manejo del quechua, pero sienten vergüenza frente a sus 
compañeros y compañeras. La profesora de inicial, que tiene dominio del idioma quechua, se comunica 
con estos estudiantes en quechua y los impulsa a seguir hablando el idioma. Asimismo, va impulsando la 
enseñanza del quechua entre los demás jóvenes, niños y niñas que no conocen el idioma.

Los padres y madres de familia hablan principalmente en quechua, por lo que las y los estudiantes se 
comunican principalmente en quechua en su ámbito familiar, pero desde la escuela se impulsa el castellano.

“El quechua se habla por parte de los papás de familia dentro de la comunidad, los estudiantes en un “El quechua se habla por parte de los papás de familia dentro de la comunidad, los estudiantes en un 
50% a 60 % en quechua. Entre estudiantes y profesores en castellano el restante. Más se comunican 50% a 60 % en quechua. Entre estudiantes y profesores en castellano el restante. Más se comunican 
en quechua entre ellos, dentro el aula, en tiempos libres, en la comunidad. En castellano lo hablan en en quechua entre ellos, dentro el aula, en tiempos libres, en la comunidad. En castellano lo hablan en 
el momento que se desarrollan las actividades educativas, lo hacen en castellano, después hablan casi el momento que se desarrollan las actividades educativas, lo hacen en castellano, después hablan casi 
mezclado” mezclado” 

(Prof. U.E. T. M., 20.11.20)

“El quechua se habla por parte de los papás de familia dentro de la comunidad, los estudiantes en un “El quechua se habla por parte de los papás de familia dentro de la comunidad, los estudiantes en un 
50% a 60 % en quechua. Entre estudiantes y profesores en castellano el restante. Más se comunican 50% a 60 % en quechua. Entre estudiantes y profesores en castellano el restante. Más se comunican 
en quechua entre ellos, dentro el aula, en tiempos libres, en la comunidad. En castellano lo hablan en en quechua entre ellos, dentro el aula, en tiempos libres, en la comunidad. En castellano lo hablan en 
el momento que se desarrollan las actividades educativas, lo hacen en castellano, después hablan casi el momento que se desarrollan las actividades educativas, lo hacen en castellano, después hablan casi 
mezclado” mezclado” 

(Dir. U.E. T. M., 20.11.20)

“En la escuela, sí, la mayoría son de Valle Alto, eso he notado, he visto que son gente de Valle Alto y la “En la escuela, sí, la mayoría son de Valle Alto, eso he notado, he visto que son gente de Valle Alto y la 
mayoría de ellos [profesores] son gente que habla quechua” mayoría de ellos [profesores] son gente que habla quechua” 

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

“Es el castellano, directamente [hablamos en la escuela]. Es ahí donde directamente yo les voy enfocando, “Es el castellano, directamente [hablamos en la escuela]. Es ahí donde directamente yo les voy enfocando, 
les voy pidiendo o invitando a que ellos hablen el quechua, y más a los papás que hablan, que son del les voy pidiendo o invitando a que ellos hablen el quechua, y más a los papás que hablan, que son del 
origen, ‘hablarles en este idioma a sus hijos, yo en la escuela les voy a hablar, entonces, si ustedes más les origen, ‘hablarles en este idioma a sus hijos, yo en la escuela les voy a hablar, entonces, si ustedes más les 
hablan, esto va a ser más enriquecido’. Esta invitación, esta motivación les hago. El primer año, el segundo hablan, esto va a ser más enriquecido’. Esta invitación, esta motivación les hago. El primer año, el segundo 
año que están allá se da el primer paso, pero en su mayoría todos vienen con el castellano” año que están allá se da el primer paso, pero en su mayoría todos vienen con el castellano” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

Unidad Educativa Madre de la Divina ProvidenciaUnidad Educativa Madre de la Divina Providencia
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Los padres y madres de familia que hablan quechua, suelen comunicarse con sus hijos e hijas en castellano, 
de este modo se va cortando la transmisión del idioma hacia sus descendientes, quienes sienten mayor 
familiaridad con el castellano. 

La lengua quechua es parte del currículo regionalizado quechua, el cual se aplica en las siete comunidades socioed-
ucativas, de modo armonizado y complementario con el currículo base.  El quechua se enseña como idioma tan solo 
en primaria, y en secundaria como la materia de Comunicación y Lenguaje. Aunque todas las unidades educativas 
cumplen con esta disposición, es importante diferenciar que, de acuerdo con las características de cada institución, 
se hace uso de la lengua quechua como un recurso para la enseñanza de los demás contenidos curriculares. En 
ese sentido, se puede diferenciar: por un lado, la enseñanza de la lengua quechua; y por otro lado el uso de la 
lengua quechua como recurso para enseñar otros contenidos.

4.2.2. Uso de la Lengua en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje4.2.2. Uso de la Lengua en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje

“En nuestro lugar, como es casi en su totalidad urbano, hay un gran porcentaje en castellano, también hay “En nuestro lugar, como es casi en su totalidad urbano, hay un gran porcentaje en castellano, también hay 
un porcentaje que hablan quechua, pero en los estudiantes un 95 % son de habla castellana. Como primera un porcentaje que hablan quechua, pero en los estudiantes un 95 % son de habla castellana. Como primera 
lengua es castellano, todo es castellano, tal vez es un 10 % tiene un origen quechua, pero muy poco lo lengua es castellano, todo es castellano, tal vez es un 10 % tiene un origen quechua, pero muy poco lo 
practican, por eso es que algunas actividades variando el idioma, que no pierdan identidad y origen y que no practican, por eso es que algunas actividades variando el idioma, que no pierdan identidad y origen y que no 
sientan vergüenza que es lo común en lugares urbanos y no queremos que se pierda y tratar de inculcarles sientan vergüenza que es lo común en lugares urbanos y no queremos que se pierda y tratar de inculcarles 
y darle valor a su lengua materna” y darle valor a su lengua materna” 

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“En nuestra Unidad Educativa hablan el quechua y el aymara, es variado, las diversas culturas que tenemos “En nuestra Unidad Educativa hablan el quechua y el aymara, es variado, las diversas culturas que tenemos 
en la escuela. Mayormente hay quechua hablantes. También hablan castellano, a los estudiantes de secund-en la escuela. Mayormente hay quechua hablantes. También hablan castellano, a los estudiantes de secund-
aria les da vergüenza hablar el quechua, no quieren decir que saben hablar el quechua. A nuestra unidad aria les da vergüenza hablar el quechua, no quieren decir que saben hablar el quechua. A nuestra unidad 
educativa vienen de Bolívar, de La Paz, entonces hablan el quechua y también el aymara, pensando en los educativa vienen de Bolívar, de La Paz, entonces hablan el quechua y también el aymara, pensando en los 
padres, a los estudiantes no se les escucha mucho” padres, a los estudiantes no se les escucha mucho” 

(Prof. U.E. L.D. P., 20.11.20)

El estudiantado de la Un. Ed. Padre Luis Diez del Pozo se comunica principalmente en castellano; sin embargo, 
un porcentaje pequeño habla en quechua y aymara. Estos estudiantes son provenientes de familias migrantes 
de zonas rurales, y aunque manejan el idioma quechua, sienten vergüenza de hablarlo.

Los profesores y profesoras del área enseñan la lengua quechua, pero se comunican principalmente en 
castellano con la población estudiantil.

El idioma quechua para el estudiantado que lo conoce, queda reducido al ámbito familiar, pues su manejo 
provoca una suerte de autocensura entre ellos y ellas en el ámbito educativo.

Unidad educativa Padre Luis Diez del PozoUnidad educativa Padre Luis Diez del Pozo
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La iniciativa de explicar en su propio idioma es bien recibida por los estudiantes-hablantes, quienes eligen 
voluntariamente realizar sus exposiciones en quechua.

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa de Pajchapata, se enseña el idioma 
quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia Comunicación y Lenguaje. 
En cuanto al idioma como recurso para explicar los contenidos escolares, se ha señalado que únicamente en 
primaria los profesores explican en quechua, ya en secundaria, se explica en castellano.

Las y los estudiantes de secundaria no demandan el uso del quechua en la enseñanza, pero se debe señalar 
que ellos aún tienen como lengua central el quechua por lo que es importante que la lengua quechua persista 
en los procesos de enseñanza.los procesos de enseñanza.

“Vienen netos quechuas, en el aula es gradual, siempre se combina el quechua y el castellano. Más se da “Vienen netos quechuas, en el aula es gradual, siempre se combina el quechua y el castellano. Más se da 
en la lengua materna. Algunos niños son netos quechuas, cuando no se puede entender el estudiante, se en la lengua materna. Algunos niños son netos quechuas, cuando no se puede entender el estudiante, se 
recurre al quechua” recurre al quechua” 

(Dir. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

“A nosotros en castellano [nos enseñan en secundaria]” “A nosotros en castellano [nos enseñan en secundaria]” 

(Est. Núcleo Ed. P., 27.10.20)

Núcleo Educativo PajchapataNúcleo Educativo Pajchapata

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa de San José de Calasanz, se enseña 
el idioma quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia Comunicación 
y Lenguaje. En cuanto al idioma como recurso para explicar los contenidos escolares, se ha señalado que 
únicamente en primaria los profesores y profesoras enseñan en quechua, ya en secundaria, son pocos los que 
explican en quechua, como es el caso de la profesora de Estudios Sociales.

“En mi caso, cuando estaba en primaria, la profesora nos explicaba en quechua. En primaria nos enseñaban “En mi caso, cuando estaba en primaria, la profesora nos explicaba en quechua. En primaria nos enseñaban 
quechua, ya cuando entré a secundaria todos los profesores empezaron a explicarnos en español” quechua, ya cuando entré a secundaria todos los profesores empezaron a explicarnos en español” 

(Est. U.E. S.J., 20.11.20)

“Hay profesores que hacen, hay profesores que sí hacen explicaciones en quechua, especialmente hay una “Hay profesores que hacen, hay profesores que sí hacen explicaciones en quechua, especialmente hay una 
profesora que trabaja con 5to de secundaria, ella escribe y habla en quechua y a veces da sus clases en profesora que trabaja con 5to de secundaria, ella escribe y habla en quechua y a veces da sus clases en 
quechua e inclusive los estudiantes hacen sus exposiciones en quechua, de los otros profesores no podría quechua e inclusive los estudiantes hacen sus exposiciones en quechua, de los otros profesores no podría 
afirmarlo, sí de ella porque yo lo he visto, me consta que ella hace eso, la profesora de sociales” afirmarlo, sí de ella porque yo lo he visto, me consta que ella hace eso, la profesora de sociales” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)

En la Unidad Educativa San José de CalasanzEn la Unidad Educativa San José de Calasanz
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Se requiere que el plantel docente de primaria –principalmente- se capacite en el manejo de la lengua quechua 
para mejorar la comunicación y enseñanza con los estudiantes.

“No se habla casi nada en quechua. Entre los niños sí, podemos escucharlos, pero entre los profesores hacia “No se habla casi nada en quechua. Entre los niños sí, podemos escucharlos, pero entre los profesores hacia 
los niños no. Teníamos antes dos profesoras que hablaban en quechua, pero se han cambiado de colegio y los niños no. Teníamos antes dos profesoras que hablaban en quechua, pero se han cambiado de colegio y 
como hemos trabajado poquito este año no se ha visto mucho si saben o no hablar quechua las nuevitas, pero como hemos trabajado poquito este año no se ha visto mucho si saben o no hablar quechua las nuevitas, pero 
en su mayoría nadie habla quechua. Hay algo, también la secretaria y la porterita son las que se comunican en su mayoría nadie habla quechua. Hay algo, también la secretaria y la porterita son las que se comunican 
con los papás en quechua. Lo que he visto es que hay muchos profesores que entienden, pero no hablan en con los papás en quechua. Lo que he visto es que hay muchos profesores que entienden, pero no hablan en 
quechua. Porque hay papás que solamente hablan en quechua y los profesores les entienden, pero no les quechua. Porque hay papás que solamente hablan en quechua y los profesores les entienden, pero no les 
pueden responder en la misma lengua” pueden responder en la misma lengua” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

“En primaria, de los 24 profesores que somos más o menos, y el personal, sólo la directora habla en quechua, “En primaria, de los 24 profesores que somos más o menos, y el personal, sólo la directora habla en quechua, 
y he visto que ella se comunica con los padres de familia. En las clases, si bien es cierto que los profesores les y he visto que ella se comunica con los padres de familia. En las clases, si bien es cierto que los profesores les 
saludan en quechua o les dan algunas palabras sueltas, es porque es parte de la curricula de la materia de saludan en quechua o les dan algunas palabras sueltas, es porque es parte de la curricula de la materia de 
Comunicación y Lenguaje, entonces sí o sí mencionan, así como decía hace un momento, palabras sueltas Comunicación y Lenguaje, entonces sí o sí mencionan, así como decía hace un momento, palabras sueltas 
que tienen que saber: los colores, los números. Pero lo hacen porque es parte de la curricula, no porque lo que tienen que saber: los colores, los números. Pero lo hacen porque es parte de la curricula, no porque lo 
tengan que hablar o quieran que los niños también hablen. Eso pasa en primaria” tengan que hablar o quieran que los niños también hablen. Eso pasa en primaria” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

“No hablamos bien la lengua quechua, yo creo que estaríamos en el rango de regular, porque generalmente “No hablamos bien la lengua quechua, yo creo que estaríamos en el rango de regular, porque generalmente 
uno habla lo que puede o lo que sabe o lo que quiere decir esa palabra, la relaciona ¿no? pero siempre se va uno habla lo que puede o lo que sabe o lo que quiere decir esa palabra, la relaciona ¿no? pero siempre se va 
a lo que quiere decir el castellano. Me ha pasado a mí, en mi casa mi mamá habla muy bien el quechua, yo a lo que quiere decir el castellano. Me ha pasado a mí, en mi casa mi mamá habla muy bien el quechua, yo 
sé el quechua, pero también mezclo y eso también se ve en el colegio con los colegas. Pero los estudiantes sé el quechua, pero también mezclo y eso también se ve en el colegio con los colegas. Pero los estudiantes 
no, los estudiantes me hablan y yo digo ‘¿qué es esa palabra?’, ‘pero esto quiere decir, pues, profe’, me dicen no, los estudiantes me hablan y yo digo ‘¿qué es esa palabra?’, ‘pero esto quiere decir, pues, profe’, me dicen 
el significado” el significado” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa de Luis Guzmán Araujo, se enseña 
el idioma quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia Comunicación 
y Lenguaje. En cuanto al idioma como recurso para explicar los contenidos escolares, se ha señalado que las 
y los profesores de primaria no saben hablar quechua y en secundaria no tienen un buen manejo, y en caso 
de necesitar comunicarse con los padres y madres de familia recurren a la portera y a la secretaria del colegio.

Unidad Educativa Luis Guzmán AraujoUnidad Educativa Luis Guzmán Araujo
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La lengua se enfoca como materia o asignatura desde su enseñanza, pero la asistencia de población estudiantil 
desde sectores más alejados, implica que se castellanicen.

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa de Tablas Monte, se enseña el idioma 
quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia Comunicación y Lenguaje. 
En cuanto al idioma como recurso para enseñar los contenidos escolares, se ha señalado que los profesores 
de primaria imparten sus clases combinando el quechua y el castellano, pero dando prioridad al castellano:

Asimismo, señalan:

“A veces hablaban en quechua y a veces en castellano, a mí me gustaba en ambos porque podía hablar un “A veces hablaban en quechua y a veces en castellano, a mí me gustaba en ambos porque podía hablar un 
poco de quechua. Yo hablo mejor el castellano que el quechua” poco de quechua. Yo hablo mejor el castellano que el quechua” 

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“En castellano y en quechua, nos gustaba el castellano porque pasábamos más materias en castellano” “En castellano y en quechua, nos gustaba el castellano porque pasábamos más materias en castellano” 

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

Unidad Educativa de Tablas MonteUnidad Educativa de Tablas Monte

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa de Samuel Fina, se enseña el 
idioma quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia Comunicación 
y Lenguaje. En cuanto al idioma como recurso para explicar los contenidos escolares, se ha señalado que el 
profesorado de primaria imparte sus clases principalmente en castellano, a pesar de que algunos niños y niñas 
hablan quechua. De este modo, en secundaria se imparten los contenidos únicamente en castellano.

“En la escuela pasamos la lengua de quechua en la materia de lenguaje, ahí vemos los saludos, los números, “En la escuela pasamos la lengua de quechua en la materia de lenguaje, ahí vemos los saludos, los números, 
la familia” la familia” 

(Est. U.E. S. F., 06.11.20)

“La mayoría hablan en quechua, en las clases hablan rara vez” “La mayoría hablan en quechua, en las clases hablan rara vez” 

(Est. U.E. S. F., 06.11.20)

“En el nivel primario, de la misma manera, se enseña, también, lo básico, lo esencial y sí hay otros niños “En el nivel primario, de la misma manera, se enseña, también, lo básico, lo esencial y sí hay otros niños 
también como vienen de lugares alejados son algunos quechuas cerraditos, algunos, uno que otro no más hay también como vienen de lugares alejados son algunos quechuas cerraditos, algunos, uno que otro no más hay 
así, entonces hay que tratar de comunicarse a los que se pueda con ellos, como la mayoría habla castellano, así, entonces hay que tratar de comunicarse a los que se pueda con ellos, como la mayoría habla castellano, 
entonces se le castellaniza en sí, la mente desde niño.” entonces se le castellaniza en sí, la mente desde niño.” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

Unidad Educativa Samuel FinaUnidad Educativa Samuel Fina
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En ese sentido, se puede observar que, aunque los padres y madres de familia hablan quechua, sus hijos e hijas 
ya han incorporado el castellano como primera lengua y principal vehículo de comunicación, y remitiéndonos 
a un acápite anterior, debido a una ruptura de la transmisión intergeneracional del idioma.

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo, se enseña 
el idioma quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia Comunicación 
y Lenguaje. En cuanto al idioma como recurso para enseñar los contenidos escolares-curriculares; además 
se debe señalar que el idioma quechua se estaría introduciendo como segunda lengua, pues la mayoría del 
estudiantado habla castellano. Sin embargo, existe parte de la población estudiantil que requiere un refuerzo 
desde el quechua en los contenidos escolares.

“Es muy probable que eso ocurra, como le digo, en el nivel inicial, yo como le digo, cuando estoy inscribiendo “Es muy probable que eso ocurra, como le digo, en el nivel inicial, yo como le digo, cuando estoy inscribiendo 
detecto qué papás hablan y cuáles no hablan. Su identidad cultural voy registrando. Como ya tengo registra-detecto qué papás hablan y cuáles no hablan. Su identidad cultural voy registrando. Como ya tengo registra-
do les voy invitando, sabiendo en qué están, también tengo mi programa para ver cómo voy a incorporar el do les voy invitando, sabiendo en qué están, también tengo mi programa para ver cómo voy a incorporar el 
quechua, cómo voy a introducir este idioma, cómo voy a motivar. Aquí siempre trabajo de la mano con los quechua, cómo voy a introducir este idioma, cómo voy a motivar. Aquí siempre trabajo de la mano con los 
papás, hasta tratar de concientizar, de repente no al 100%, pero al gran porcentaje” papás, hasta tratar de concientizar, de repente no al 100%, pero al gran porcentaje” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Los profesores de Comunicación y Lenguaje [en secundaria] llevamos quechua desde 1ro, 2do y 3ro, ya 4to, “Los profesores de Comunicación y Lenguaje [en secundaria] llevamos quechua desde 1ro, 2do y 3ro, ya 4to, 
5to y 6to ya no llevan. [...] Entonces, cuando yo llevo quechua voy trabajando con los estudiantes desde lo más 5to y 6to ya no llevan. [...] Entonces, cuando yo llevo quechua voy trabajando con los estudiantes desde lo más 
básico: saludos, verbos, oraciones simples, oraciones compuestas. O sea, paulatinamente, poco a poquito, básico: saludos, verbos, oraciones simples, oraciones compuestas. O sea, paulatinamente, poco a poquito, 
porque también tenemos que ver el contexto de nuestra U.E. El contexto, podemos decir, me atrevo a decir porque también tenemos que ver el contexto de nuestra U.E. El contexto, podemos decir, me atrevo a decir 
que un 95% de los estudiantes de secundaria hablan el castellano, podría decir que un 5% hablan el quechua” que un 95% de los estudiantes de secundaria hablan el castellano, podría decir que un 5% hablan el quechua” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Comúnmente se enseña en castellano, pero en alguna oportunidad a alguna profesora le he escuchado decir “Comúnmente se enseña en castellano, pero en alguna oportunidad a alguna profesora le he escuchado decir 
que tiene estudiantes que hablan quechua y que cuando no entienden, les explican en quechua, pero esos que tiene estudiantes que hablan quechua y que cuando no entienden, les explican en quechua, pero esos 
son muy pocos. En el nivel secundario la mayoría enseña en castellano, tal vez en primaria es donde tienen son muy pocos. En el nivel secundario la mayoría enseña en castellano, tal vez en primaria es donde tienen 
algo de confusión. La mayoría de las mamás son de pollera, entonces saben hablar quechua, pero no quieren” algo de confusión. La mayoría de las mamás son de pollera, entonces saben hablar quechua, pero no quieren” 

Unidad Educativa Padre Luis Diez del PozoUnidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo

En cumplimiento a la disposición de la Ley No 070, en la Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia, 
se enseña el idioma quechua en primaria, pero en secundaria pasa a ser parte del contenido de la materia 
Comunicación y Lenguaje.  En cuanto al idioma como recurso para explicar los contenidos escolares, se debe 
señalar que el quechua se estaría introduciendo como segunda lengua, pues la mayoría de los estudiantes 
hablan castellano. Por lo que no se utiliza la lengua para explicar otros contenidos, más bien la profesora de 
primaria va enseñando el idioma quechua; para ello, pide colaboración de los padres y madres de familia que 
la saben hablar.

Unidad Educativa Madre de la Divina ProvidenciaUnidad Educativa Madre de la Divina Providencia
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“Los dos [idiomas hablamos]” “Los dos [idiomas hablamos]”   (Est. Núcleo Ed. P., 27.10.20)

“Algunos hablan el quechua en el recreo” “Algunos hablan el quechua en el recreo”   (Est. U.E. L.G., 20.11.20)

“En el recreo escuchamos a veces hablar en quechua a los compañeros” “En el recreo escuchamos a veces hablar en quechua a los compañeros”   (Est.U.E. S. F., 06.11.20)

“Como te decíamos, en Anzaldo la mayoría habla quechua, entonces casi a la mayoría le ves hablando quechua, “Como te decíamos, en Anzaldo la mayoría habla quechua, entonces casi a la mayoría le ves hablando quechua, 
me incluyo hablando quechua casi todo el tiempo” me incluyo hablando quechua casi todo el tiempo” 

(Est. U.E. S.J., 20.11.20)

“Usamos más el quechua porque es más rápido para hacernos entender: “Usamos más el quechua porque es más rápido para hacernos entender: ‘pasamuypelotata´‘pasamuypelotata´, dicen” , dicen” 

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“Castellano más que todo hablábamos en el recreo, aunque en algunos momentos hablábamos también quechua” “Castellano más que todo hablábamos en el recreo, aunque en algunos momentos hablábamos también quechua” 

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

De acuerdo al relato de las y los docentes y del estudiantado, el uso del idioma quechua en los espacios de 
recreación y juego es más común en las zonas rurales, en cambio en las zonas urbanas, predomina el idioma 
castellano. 

Así, en las comunidades socioeducativas de San José de Calasanz, Pajchapata, Luis Guzmán Araujo, Samuel Fina, 
y Tablas Monte, la población estudiantil habla quechua y castellano en el recreo:

Los estudiantes de procedencia rural suelen hablar principalmente en quechua, pero al encontrarse en un ámbito 
urbano, en donde se utiliza el castellano, sienten vergüenza. A pesar de esto, constituyen una población estudiantil 
que requiere un acompañamiento en quechua.

Pero en el momento de los juegos deportivos, los jóvenes, niños y niñas prefieren el idioma quechua porque lo 
consideran más rápido o más divertido:

4.2.3. Uso de la Lengua en Espacios de Recreación y Juego4.2.3. Uso de la Lengua en Espacios de Recreación y Juego

(Prof. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“En la materia de lenguaje se enseña, en 1ro, 2do y 3ro de secundaria, si no me equivoco, se enseña todavía “En la materia de lenguaje se enseña, en 1ro, 2do y 3ro de secundaria, si no me equivoco, se enseña todavía 
el quechua. La pronunciación, a formular preguntas, respuestas, el abecedario, la pronunciación del idioma el quechua. La pronunciación, a formular preguntas, respuestas, el abecedario, la pronunciación del idioma 
quechua, y el inglés también se enseña, pero el inglés es de 1ro de secundaria hasta 6to” quechua, y el inglés también se enseña, pero el inglés es de 1ro de secundaria hasta 6to” 

(Prof. U.E. L.D. P., 20.11.20)
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“Nos gusta el quechua porque las palabras en quechua suelen ser divertidas y a modo de jugar decían apodos “Nos gusta el quechua porque las palabras en quechua suelen ser divertidas y a modo de jugar decían apodos 
en quechua” en quechua” 

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“La verdad no, no escuchamos la lengua quechua [en el recreo], es más castellano” “La verdad no, no escuchamos la lengua quechua [en el recreo], es más castellano” 

(Est. U.E. L.D. P., 20.11.20)

1. La feria de aniversario del pueblo en donde las y los estudiantes presentan platos típicos (Ñawpa 
manka mikuna), recetas, danzas típicas, con exposiciones en quechua.

2. La fiesta de Toro Tinku, en donde las y los estudiantes participan de las actividades desde la 
lengua 
quechua. 

3. El concurso de coplas de carnaval, en donde se participaban con coplas netamente cantadas 
en quechua.

4. En la fiesta de San Isidro, donde las y los estudiantes de la promoción participan, visten con 
polleras y ponchos, y van con los toritos.

Las actividades que han ido implementando las siete comunidades socioeducativas para el fortalecimiento de la 
lengua y cultura quechua se enmarcan en la orientación del currículo regionalizado quechua. Así, se han identificado 
las siguientes iniciativas: 

Entre las actividades que han impulsado en San José de Calasanz para revitalizar la lengua quechua están:

En el caso de las unidades socioeducativas ubicadas en zonas urbanas como Madre de la Divina Providen-
cia y Padre Luis Diez del Pozo, se ha señalado que no se utiliza el idioma quechua, ni en el recreo, ni en los 
espacios de juego:

Adicionalmente se puede señalar que los padres y madres de familia llevan adelante todas sus actividades, trabajos 
familiares, reuniones, fiestas y reuniones en quechua, y también van impulsando la vigencia de los rituales “q’uwas 
y oraciones” relacionadas al clima.

4.2.4. Iniciativas para el Fortalecimiento de la Lengua y Cultura4.2.4. Iniciativas para el Fortalecimiento de la Lengua y Cultura

“A ver, hay actividades en el currículo regionalizado, por ejemplo, hay ferias, a veces hay ferias culturales en las “A ver, hay actividades en el currículo regionalizado, por ejemplo, hay ferias, a veces hay ferias culturales en las 
que todas las actividades, por decir, presentación de plantas típicas, o una feria de trajes típicos o las actividades que todas las actividades, por decir, presentación de plantas típicas, o una feria de trajes típicos o las actividades 
en hora cívica, siempre está incluido el quechua, siempre, entonces me parece que sí se trabaja, se trabaja” en hora cívica, siempre está incluido el quechua, siempre, entonces me parece que sí se trabaja, se trabaja” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)
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Entre las actividades que han impulsado en Samuel Fina para revitalizar la lengua quechua están:

Entre las actividades que han impulsado en Pajchapata para revitalizar la lengua quechua están: el Qhupuyo, que 
es una tradición de carnaval que la Unidad Educativa ha decidido impulsar cada año:

Entre las actividades que han impulsado en Luis Guzmán Araujo para revitalizar la lengua quechua está: la feria 
costumbrista que se realiza cada año en la Unidad Educativa, cual está enfocada en la temática de la gastronomía 
de Cochabamba. Adicionalmente, se puede mencionar el concurso de taquipayanakus que organizaba la alcaldía, 
aunque los últimos años ya no se realiza.

“Resalta carnavales con el “Resalta carnavales con el qhupuyoqhupuyo, es una cruz y está adornada, se planta en una cancha” , es una cruz y está adornada, se planta en una cancha” 

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

“En la escuela, sí. En el colegio vi lo que anualmente se hacen tres ferias y una de esas ferias tiene que ver con la “En la escuela, sí. En el colegio vi lo que anualmente se hacen tres ferias y una de esas ferias tiene que ver con la 
cultura, feria costumbrista le llaman y se expone más que todo la gastronomía de nuestra población en general cultura, feria costumbrista le llaman y se expone más que todo la gastronomía de nuestra población en general 
y de Cochabamba, pero yo pienso, y le comenté alguna vez al director, habría que enganchar esa feria con algún y de Cochabamba, pero yo pienso, y le comenté alguna vez al director, habría que enganchar esa feria con algún 
concurso de canto en quechua o no sé o alguna forma de revalorizar, porque solamente se habla de gastronomía concurso de canto en quechua o no sé o alguna forma de revalorizar, porque solamente se habla de gastronomía 
y los alumnos también hacen trabajos así con murales o como se llama esto, o con algunas imágenes o incluso y los alumnos también hacen trabajos así con murales o como se llama esto, o con algunas imágenes o incluso 
ellos participan contando historias, pero no hablan casi nada en quechua, no… y llamarle “Feria costumbrista” ellos participan contando historias, pero no hablan casi nada en quechua, no… y llamarle “Feria costumbrista” 
a eso, yo creo que le falta mucho” a eso, yo creo que le falta mucho” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“Es una iniciativa del colegio. Ahora en la alcaldía, alguna vez, cuando era yo un poco más pequeño, hacían ellos “Es una iniciativa del colegio. Ahora en la alcaldía, alguna vez, cuando era yo un poco más pequeño, hacían ellos 
concursos de concursos de taquipayanakustaquipayanakus, esas cosas, todo en quechua, por ejemplo, en carnavales ellos acostumbran a hacer , esas cosas, todo en quechua, por ejemplo, en carnavales ellos acostumbran a hacer 
el concurso de el concurso de taquipayanakustaquipayanakus que a la fuerza todos los participantes cantan en quechua, y es una forma también  que a la fuerza todos los participantes cantan en quechua, y es una forma también 
de obligarle al pueblo de entender que están cantando, porque si no saben quechua, no vas a saber nada, hay de obligarle al pueblo de entender que están cantando, porque si no saben quechua, no vas a saber nada, hay 
mucha gente que se ríe y otros que están pensando ahí −qué habrá dicho” mucha gente que se ríe y otros que están pensando ahí −qué habrá dicho” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“El tinku, ahorita no se me viene a la mente, es que soy nueva y no tengo mucha memoria, el tinkuy, es en la “El tinku, ahorita no se me viene a la mente, es que soy nueva y no tengo mucha memoria, el tinkuy, es en la 
fiesta del pueblo, el patrón del pueblo, entonces ahí es un encuentro, en el Toro tinkuy es donde se habla, es fiesta del pueblo, el patrón del pueblo, entonces ahí es un encuentro, en el Toro tinkuy es donde se habla, es 
todo en quechua, entonces es una las actividades. Otro podría ser la feria del aniversario del pueblo, donde se todo en quechua, entonces es una las actividades. Otro podría ser la feria del aniversario del pueblo, donde se 
hace, la feria donde se presentan platos típicos, danzas. Después otra actividad, también la fiesta que se hace al hace, la feria donde se presentan platos típicos, danzas. Después otra actividad, también la fiesta que se hace al 
entrar, al inicio del año escolar es carnavales, ahí también las coplas son en quechua, las coplas son netamente entrar, al inicio del año escolar es carnavales, ahí también las coplas son en quechua, las coplas son netamente 
en quechua… entonces sí se maneja, si se promueve o se valora el idioma originario” en quechua… entonces sí se maneja, si se promueve o se valora el idioma originario” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)
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“Hemos intentado hacer los profes de lenguaje, con teatro, pero ha sido algo bien ligero, porque teatro, teatro… “Hemos intentado hacer los profes de lenguaje, con teatro, pero ha sido algo bien ligero, porque teatro, teatro… 
no hemos hecho ni guiones, ni nada, no, ha sido más natural, digamos. Claro ellos, como le digo, como están… no hemos hecho ni guiones, ni nada, no, ha sido más natural, digamos. Claro ellos, como le digo, como están… 
en su comunidad, yo qué sé, utilizan bastante el quechua y cuando se les dice ‘vamos a trabajar esta vez así con en su comunidad, yo qué sé, utilizan bastante el quechua y cuando se les dice ‘vamos a trabajar esta vez así con 
el idioma’, ellos lo hacen, con algo de vergüenza quién sabe al principio, pero después se van desenvolviendo el idioma’, ellos lo hacen, con algo de vergüenza quién sabe al principio, pero después se van desenvolviendo 
tranquilamente y lo hacen bien” tranquilamente y lo hacen bien” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

“Me gustaría que no se olviden de hacer la “Me gustaría que no se olviden de hacer la q’uwa de carnavalq’uwa de carnaval [...] y el año nuevo andino”  [...] y el año nuevo andino” 

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“Yo he tenido una experiencia bonita, ya dos años se hace la feria de las lenguas, donde participan inglés y “Yo he tenido una experiencia bonita, ya dos años se hace la feria de las lenguas, donde participan inglés y 
quechua y es una feria, de acuerdo al PSP que estuvimos trabajando, era sobre la alimentación. Entonces hemos quechua y es una feria, de acuerdo al PSP que estuvimos trabajando, era sobre la alimentación. Entonces hemos 
hecho una feria y me ha tocado trabajar el idioma quechua, han hecho recetas y ellos han explicado cómo han hecho una feria y me ha tocado trabajar el idioma quechua, han hecho recetas y ellos han explicado cómo han 
preparado el plato que han elegido y todo lo han hecho en quechua. Entonces, ha habido jóvenes que se han preparado el plato que han elegido y todo lo han hecho en quechua. Entonces, ha habido jóvenes que se han 
explayado, personas que no podían hacerlo, digamos en clase, en castellano, pero lo han hecho a la perfección explayado, personas que no podían hacerlo, digamos en clase, en castellano, pero lo han hecho a la perfección 
pues en quechua. Entonces han disfrutado uno y otro que han dado lo que sabían, no… todo de sí, entonces al pues en quechua. Entonces han disfrutado uno y otro que han dado lo que sabían, no… todo de sí, entonces al 
hacer las recetas mismas ya les gustaba, les ha gustado participar, les ha gustado preguntar −esto cómo se dice hacer las recetas mismas ya les gustaba, les ha gustado participar, les ha gustado preguntar −esto cómo se dice 
profe, −cómo puedo hacer… y ya en el momento de la feria, era bien bonito escucharles ese quechua tan fluido profe, −cómo puedo hacer… y ya en el momento de la feria, era bien bonito escucharles ese quechua tan fluido 
que tienen y a la vez explayarse frente a sus compañeros” que tienen y a la vez explayarse frente a sus compañeros” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

1. La Q’uwa de carnaval que se realiza en la Unidad Educativa.

2. El Año nuevo andino que se ha impulsado con el estudiantado haciendo un ritual para recibir 
los rayos del sol.

3. La celebración de Todos Santos con el armado de la mesa en la escuela.

4. Los festivales de teatro y poesía en quechua, al respecto indican:

Entre las actividades que han impulsado en Tablas Monte para revitalizar la lengua quechua están:

1. La feria de las lenguas, en donde las y los estudiantes han elaborado recetas en quechua e 
inglés y han expuesto su trabajo para el resto de los estudiantes.

2. Los talleres de teatro que han impulsado las y los profesores de lenguaje, en idioma quechua.

“El año pasado hicieron una actividad para Todos Santos, se hizo el armado de las mesas con todo lo que se “El año pasado hicieron una actividad para Todos Santos, se hizo el armado de las mesas con todo lo que se 



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

83

“Sí, los Juegos de Antaño. A ver, vamos a profundizar un poquito en los Juegos de Antaño, que ha sido una “Sí, los Juegos de Antaño. A ver, vamos a profundizar un poquito en los Juegos de Antaño, que ha sido una 
actividad excelente, muy bonita, en que han participado padres de familia, estudiantes y profesores con sus actividad excelente, muy bonita, en que han participado padres de familia, estudiantes y profesores con sus 
habilidades. Ahí se ha trabajado el quechua porque hay jueguitos que están en quechua, me acuerdo que también habilidades. Ahí se ha trabajado el quechua porque hay jueguitos que están en quechua, me acuerdo que también 
había algunas cartillas en quechua. Se ha trabajado de esa manera con los juegos de antaño” había algunas cartillas en quechua. Se ha trabajado de esa manera con los juegos de antaño” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Pero más reflejamos en ferias costumbristas que hemos hecho de las provincias, de sus vestimentas, el plato típico “Pero más reflejamos en ferias costumbristas que hemos hecho de las provincias, de sus vestimentas, el plato típico 
de su región. Y a nivel primaria, por ejemplo, el año pasado y principios de este año hemos trabajado bastante los de su región. Y a nivel primaria, por ejemplo, el año pasado y principios de este año hemos trabajado bastante los 
valores, porque también nuestro PSP, nuestro tema de contingencia iba por ese lado, entonces hemos trabajado valores, porque también nuestro PSP, nuestro tema de contingencia iba por ese lado, entonces hemos trabajado 
bastante el buen trato, la convivencia dentro de la familia. Entonces he invitado a una mamá ‘¿cómo eran sus bastante el buen trato, la convivencia dentro de la familia. Entonces he invitado a una mamá ‘¿cómo eran sus 
papás?, ¿cómo se llevaban sus papás? Y ¿cómo practicaban el respeto cuando era niña? ¿Cómo le enseñaron el papás?, ¿cómo se llevaban sus papás? Y ¿cómo practicaban el respeto cuando era niña? ¿Cómo le enseñaron el 
respeto?’, y ella hablaba en quechua, para poner en función esa situación yo he invitado a los papás para que ellos respeto?’, y ella hablaba en quechua, para poner en función esa situación yo he invitado a los papás para que ellos 
les cuenten cómo eran sus juegos, cómo sus papás les enseñaron a ser solidarios, a ser respetuosos dentro de la les cuenten cómo eran sus juegos, cómo sus papás les enseñaron a ser solidarios, a ser respetuosos dentro de la 
familia. Y así, cosas concretas con ejemplos y cierta preparación, invitarles antes a los papás o a la mamá que va a familia. Y así, cosas concretas con ejemplos y cierta preparación, invitarles antes a los papás o a la mamá que va a 
participar y entonces prepararla a ella para que no se exceda y darle su tiempo. De la misma forma preparar a los participar y entonces prepararla a ella para que no se exceda y darle su tiempo. De la misma forma preparar a los 
niños, decirles que tendremos una persona especial invitada que nos va a dar una charla, nos va a enseñar algo niños, decirles que tendremos una persona especial invitada que nos va a dar una charla, nos va a enseñar algo 
interesante. Motivarles de tal forma que estén preparados para escuchar el tema como tal. Y eso ha funcionado interesante. Motivarles de tal forma que estén preparados para escuchar el tema como tal. Y eso ha funcionado 
y ha ayudado bastante, a mí, por lo menos, me agradó bastante. Y creo que a los niños y a los papás también” y ha ayudado bastante, a mí, por lo menos, me agradó bastante. Y creo que a los niños y a los papás también” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

1. Los juegos de antaño, que se ha realizado con la participación del profesorado, padres y madres 
de familia y la población estudiantil, donde se ha incorporado el quechua en la actividad.

2. La Feria costumbrista de cada provincia, en donde se han expuesto las vestimentas y platos 
típicos de cada lugar.

3. El Día de la familia, que ha sido una actividad para promover los valores y en convivencia de 
las familias y el plantel docente:

Entre las actividades que han impulsado en Madre de la Divina Providencia para revitalizar la lengua quechua 
están:

Entre las actividades que han impulsado en Padre Luis Diez del Pozo para revitalizar la lengua quechua están:

requiere y fomentar la forma de rezar, los coritos, ahí los estudiantes rezaban en quechua. Es una manera de requiere y fomentar la forma de rezar, los coritos, ahí los estudiantes rezaban en quechua. Es una manera de 
incentivar de alguna manera, ir fortaleciendo para que no se deje de utilizar las lenguas. Los festivales de teatro incentivar de alguna manera, ir fortaleciendo para que no se deje de utilizar las lenguas. Los festivales de teatro 
de poesía. Ellos utilizan la lengua materna”de poesía. Ellos utilizan la lengua materna”

(Prof. U.E. T. M., 20.11.20)
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“Y  también había otros profesores que nos decían que hay que valorar el quechua porque es nuestra identidad, “Y  también había otros profesores que nos decían que hay que valorar el quechua porque es nuestra identidad, 
bueno así. Así nos decían, incluso estos profesores no hablaban en quechua pero sí nos motivaban a hablar bueno así. Así nos decían, incluso estos profesores no hablaban en quechua pero sí nos motivaban a hablar 
quechua” quechua” 

(Est. U.E. S.J., 20.11.20)

“Para respaldarse, digamos para no hacerse observar en el trabajo que pide, no, el currículo, la Ley Avelino Siñani, “Para respaldarse, digamos para no hacerse observar en el trabajo que pide, no, el currículo, la Ley Avelino Siñani, 

“Cuando hacemos ferias a fin de año en las exposiciones, tratamos de que puedan exponer, dar a conocer algún “Cuando hacemos ferias a fin de año en las exposiciones, tratamos de que puedan exponer, dar a conocer algún 
tema específico y lo que les toca exponer, lo hacen.  En algunos festivales de fin de año en el área de música se tema específico y lo que les toca exponer, lo hacen.  En algunos festivales de fin de año en el área de música se 
toma en cuenta, después, cuando hay horas cívicas se trata que participen en idioma originario y los lunes han toma en cuenta, después, cuando hay horas cívicas se trata que participen en idioma originario y los lunes han 
tomado en cuanta a estudiantes o niños para darle el micrófono y saluden en quechua a todos y les preguntan tomado en cuanta a estudiantes o niños para darle el micrófono y saluden en quechua a todos y les preguntan 
cómo están o con algún número preparado en quechua y tratamos de que fomenten. Yo también les saludo y cómo están o con algún número preparado en quechua y tratamos de que fomenten. Yo también les saludo y 
tratamos de empezar y siempre les decimos, y dentro del aula les recomiendo a los profesores de que traten de tratamos de empezar y siempre les decimos, y dentro del aula les recomiendo a los profesores de que traten de 
enlazar con el idioma quechua” enlazar con el idioma quechua” 

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

1. Ferias de fin de año con exposiciones sobre temas culturales. 

2. Se preparan participaciones en quechua en las horas cívicas y los días lunes.

3. Los saludos en clase son en quechua.

En esta sección, se han visto actividades que se han desarrollado en las unidades educativas para promover el uso 
de la lengua y la revalorización de la cultura, en algunas más que en otras. Lo ideal sería que dichas actividades 
pueden formar parte de un plan de trabajo y se les puede dar la continuidad debida.

Esta sección pretende realizar un acercamiento a las concepciones que se dan a cada una de las lenguas en los 
centros educativos de trabajo, tanto desde miembros de los funcionarios de estos establecimientos, padres y madres  
y del estudiantado.

El profesorado de la unidad educativa tiene una predisposición positiva con el uso y enseñanza de la lengua 
quechua, incluso las y los docentes que no conocen el idioma, recomiendan a las y los estudiantes continuar 
hablando quechua. Sin embargo, algunos educadores manifiestan que esta predisposición positiva tiene que 
ver con el mandato de la Ley No 070, pues aseguran que los profesores -incluso aquellos que hablan quechua- 
prefieren hacer uso del castellano en clases.

4.3. Acercamiento a Percepciones y Actitudes Lingüísticas4.3. Acercamiento a Percepciones y Actitudes Lingüísticas

Unidad Educativa San José de CalasanzUnidad Educativa San José de Calasanz
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“Yo me siento identificado con mi lengua, mi cultura yo amo mi lengua, mi cultura” “Yo me siento identificado con mi lengua, mi cultura yo amo mi lengua, mi cultura” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Yo tengo tres hijos, a un principio yo estaba preocupado porque nosotros mismos como defensores del quechua “Yo tengo tres hijos, a un principio yo estaba preocupado porque nosotros mismos como defensores del quechua 
no nos dábamos cuenta y hablábamos a nuestros hijos en castellano, pero nos dimos cuenta y hablamos en no nos dábamos cuenta y hablábamos a nuestros hijos en castellano, pero nos dimos cuenta y hablamos en 
ambos idiomas a nuestros hijos. Pero creo que más han aprendido el quechua gracias a mi abuela, porque ella ambos idiomas a nuestros hijos. Pero creo que más han aprendido el quechua gracias a mi abuela, porque ella 
es quechua cerrada y entonces todo lo que conversan con ella tiene que ser en quechua. Por el momento, cuando es quechua cerrada y entonces todo lo que conversan con ella tiene que ser en quechua. Por el momento, cuando 
veo que están hablando en castellano, les digo ‘ahora hablaremos en quechua’. Cuando vamos a pasear ahí al río, veo que están hablando en castellano, les digo ‘ahora hablaremos en quechua’. Cuando vamos a pasear ahí al río, 
estamos empezando a hablar en castellano y les digo ‘ahora hablaremos en quechua, en puro quechua’. No les estamos empezando a hablar en castellano y les digo ‘ahora hablaremos en quechua, en puro quechua’. No les 
he preguntado qué opinan del quechua, pienso que uno de mis hijos tiene rechazo al idioma, pero los demás he preguntado qué opinan del quechua, pienso que uno de mis hijos tiene rechazo al idioma, pero los demás 
hablan nomás el quechua” hablan nomás el quechua” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Tiene que ser respetada y cada uno como somos y depende de cada quien cómo valora también la cultura. “Tiene que ser respetada y cada uno como somos y depende de cada quien cómo valora también la cultura. 
Yo opino que se mantenga porque si se perdiera por algún caso… cómo puede sentirse, cómo nos vamos a Yo opino que se mantenga porque si se perdiera por algún caso… cómo puede sentirse, cómo nos vamos a 
comunicar, pienso que se va a mantener todavía un buen tiempo” comunicar, pienso que se va a mantener todavía un buen tiempo” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Yo pienso que en estos años más se valora y más lo siente dulce la lengua quechua al hablar. En todas las “Yo pienso que en estos años más se valora y más lo siente dulce la lengua quechua al hablar. En todas las 
reuniones más se habla la lengua quechua. Yo creo que ha influenciado el sistema del gobierno y todo eso. Porque reuniones más se habla la lengua quechua. Yo creo que ha influenciado el sistema del gobierno y todo eso. Porque 
antes del 2005 era al revés, los profesores nos obligaban a hablar en castellano, y como no sabía yo hablar, me antes del 2005 era al revés, los profesores nos obligaban a hablar en castellano, y como no sabía yo hablar, me 
quedaba quieto en el curso” quedaba quieto en el curso” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

Los padres y madres de familia manifiestan una actitud positiva respecto a la enseñanza y fortalecimiento de la 
lengua quechua. Y algunos de ellos han asumido la tarea de mantener el uso del idioma quechua en sus hogares, 
por lo que se comunican con sus hijos e hijas en esta lengua. También se ha señalado que esta actitud positiva 
frente al idioma, tiene que ver con la promulgación de la Ley No 070, pues es a partir de ahí que los padres han 
comprendido el valor de la cultura y de la lengua quechua. Al respecto señalan:

entonces para respaldarse, sí apoyan, sí dicen, hacen el esfuerzo, quieren hablar, intentan hablar, los mismos entonces para respaldarse, sí apoyan, sí dicen, hacen el esfuerzo, quieren hablar, intentan hablar, los mismos 
bilingües profes, en quechua tratan, no… pero así en la práctica falta mucho, incluso los que hablan, más nos bilingües profes, en quechua tratan, no… pero así en la práctica falta mucho, incluso los que hablan, más nos 
dedicamos en la parte de castellanismo, yo creo que es porque no hay incentivo, tienen que haber incentivo a los dedicamos en la parte de castellanismo, yo creo que es porque no hay incentivo, tienen que haber incentivo a los 
maestros a los que saben la lengua quechua, de esa manera, como concursos o algunos incentivos, entonces… maestros a los que saben la lengua quechua, de esa manera, como concursos o algunos incentivos, entonces… 
tendría mucho trabajo para lo que es la lengua” tendría mucho trabajo para lo que es la lengua” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)
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“Lamentablemente se ve que los padres exigen,cosa que no debería ser así.  Lamentablemente la actitud es de “Lamentablemente se ve que los padres exigen,cosa que no debería ser así.  Lamentablemente la actitud es de 
tapar la identidad cultural.  Nosotros como maestros debemos seguir incentivando y compartiendo, tratar que tapar la identidad cultural.  Nosotros como maestros debemos seguir incentivando y compartiendo, tratar que 
los padres entiendan el revalorizar” los padres entiendan el revalorizar” 

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

“En mi escuela, en la lengua materna, se pide que se aplique en la lengua castellana, porque cuando salen a “En mi escuela, en la lengua materna, se pide que se aplique en la lengua castellana, porque cuando salen a 
otra comunidad u otra provincia, les cuesta leer los letreros. Para que se puedan desenvolver. En la gran mayoría otra comunidad u otra provincia, les cuesta leer los letreros. Para que se puedan desenvolver. En la gran mayoría 
de las comunidades educativas, se puede observar esa actitud, esto a causa de la educación colonial” de las comunidades educativas, se puede observar esa actitud, esto a causa de la educación colonial” 

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

“En realidad, los encargados éramos los profesores de Comunicación y Lenguaje. Nosotros nos hemos encargado “En realidad, los encargados éramos los profesores de Comunicación y Lenguaje. Nosotros nos hemos encargado 
de llevar adelante. Con respecto a las coplas que mencionaba la profe Shirley, por ejemplo, sí han apoyado, de llevar adelante. Con respecto a las coplas que mencionaba la profe Shirley, por ejemplo, sí han apoyado, 
porque era responsabilidad de los profesores. Y obviamente a los chicos les gusta participar y más con sus coplas porque era responsabilidad de los profesores. Y obviamente a los chicos les gusta participar y más con sus coplas 
producidas por ellos mismos. En la experiencia que hemos tenido, ha sido un grupo interesante, porque nos producidas por ellos mismos. En la experiencia que hemos tenido, ha sido un grupo interesante, porque nos 
recaía la responsabilidad a las profesoras de lenguaje que somos tres. Una no hablaba y no escribía quechua, recaía la responsabilidad a las profesoras de lenguaje que somos tres. Una no hablaba y no escribía quechua, 
pero también era responsable, pero dos sí hablábamos y escribíamos, no perfectamente, pero por ahí íbamos. pero también era responsable, pero dos sí hablábamos y escribíamos, no perfectamente, pero por ahí íbamos. 
La profesora que no sabía hablar ni escribir nos ha apoyado en todo lo que ha podido porque nosotros le La profesora que no sabía hablar ni escribir nos ha apoyado en todo lo que ha podido porque nosotros le 
íbamos traduciendo todo lo que íbamos a hacer. Y ha sido positivo, desde ese punto de vista lo veo, porque nos íbamos traduciendo todo lo que íbamos a hacer. Y ha sido positivo, desde ese punto de vista lo veo, porque nos 

El profesorado de la unidad educativa ha manifestado su predisposición para continuar impulsando el uso y 
aprendizaje de la lengua quechua. Sin embargo, su trabajo se ve limitado por la exigencia de algunos padres y 
madres para priorizar el castellano.

El profesorado de la unidad educativa manifiesta una actitud positiva respecto al fortalecimiento de la lengua 
y cultura quechua. Algunos no hablan quechua, pero han señalado  la importancia del manejo del idioma para 
comunicarse con los padres y madres de familia en su quehacer, ya que en su mayoría hablan quechua. Aunque 
no todos manejan el idioma, han mostrado su interés colaborando en actividades destinadas al fortalecimiento 
de la lengua indígena; como fue el caso del concurso de coplas.

Aunque los padres y madres de familia también manifiestan su interés por fortalecer la lengua y la cultura quechua. 
Pero en vista de la migración a la cual se ven forzados, piden a los maestros y maestras que se enseñe el castel-
lano a sus hijos e hijas con la intención de que en su condición de migrantes puedan desenvolverse de mejor 
manera. Como señalan algunos educadores:

Hay una actitud positiva hacia el quechua por parte de los padres y madres de familia y esto es favorable para la 
permanencia del idioma en las familias y la comunidad.

Núcleo Educativo de PajchapataNúcleo Educativo de Pajchapata

Unidad Educativa Luis Guzmán AraujoUnidad Educativa Luis Guzmán Araujo
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“Hay interés, queremos, quisiéramos, justo por esa necesidad. Sobre todo, en provincia se ve esa necesidad. En “Hay interés, queremos, quisiéramos, justo por esa necesidad. Sobre todo, en provincia se ve esa necesidad. En 
cambio, cuando estamos en ciudad, en Cercado, no vemos esa necesidad porque son pocas las personas que cambio, cuando estamos en ciudad, en Cercado, no vemos esa necesidad porque son pocas las personas que 
usan la lengua misma.  En Santivañez estoy cuatro años ya, este es mi quinto año. Sí he visto esa necesidad usan la lengua misma.  En Santivañez estoy cuatro años ya, este es mi quinto año. Sí he visto esa necesidad 
de aprender a hablar quechua para entenderles. Hice post alfabetización y me ha tocado puras mamás que de aprender a hablar quechua para entenderles. Hice post alfabetización y me ha tocado puras mamás que 
hablaban más que todo quechua, yo les entendía, pero no les podía hablar, entonces también he tenido dificulta-hablaban más que todo quechua, yo les entendía, pero no les podía hablar, entonces también he tenido dificulta-
des en ese sentido” des en ese sentido” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

“Siempre me dicen ¿quién te ha enseñado?, yo les digo: “mi abuela, mi mamá”, de esa misma forma, a veces, “Siempre me dicen ¿quién te ha enseñado?, yo les digo: “mi abuela, mi mamá”, de esa misma forma, a veces, 
también yo los llevo donde mi mamá, mi suegra, ellas hablan más quechua, o sea, también les hablan. Yo creo también yo los llevo donde mi mamá, mi suegra, ellas hablan más quechua, o sea, también les hablan. Yo creo 
que también aquí, la clave, es siempre tratar con los familiares que gozan de este privilegio de hablar quechua, que también aquí, la clave, es siempre tratar con los familiares que gozan de este privilegio de hablar quechua, 
porque no quien sea también tiene un vocabulario amplio en quechua” porque no quien sea también tiene un vocabulario amplio en quechua” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“Antes era más fuerte que no querían saber del quechua, el 2015 he comenzado la dirección y había ese rechazo. “Antes era más fuerte que no querían saber del quechua, el 2015 he comenzado la dirección y había ese rechazo. 
Entonces la normativa exigía una clase de quechua y los papás decían que no le sirve de nada. Con los cambios Entonces la normativa exigía una clase de quechua y los papás decían que no le sirve de nada. Con los cambios 
de ley y reuniones cada 2 meses, se habló con los papás ese tema.  En nuestro país es necesario hablar las dos de ley y reuniones cada 2 meses, se habló con los papás ese tema.  En nuestro país es necesario hablar las dos 
lenguas, los papas han valorado más, pero sigue habiendo algunos que rechazan y piden reforzar el castellano lenguas, los papas han valorado más, pero sigue habiendo algunos que rechazan y piden reforzar el castellano 
y hasta inglés. Pero, así como quechua se ha logrado que lo valoren y lo consideren importante para sus hijos, y hasta inglés. Pero, así como quechua se ha logrado que lo valoren y lo consideren importante para sus hijos, 
para su profesión o trabajo que quieran desempeñar” para su profesión o trabajo que quieran desempeñar” 

(Dir. U.E. L.G., 20.11.20)

Muchos padres y madres de familia han manifestado su aprobación respecto a la enseñanza del idioma quechua 
en la escuela, incluso algunos han asumido algunas estrategias, como llevar a los hijos e hijas con los abuelos y 
abuelas, para que aprendan y utilicen el idioma quechua con mayor regularidad. Sin embargo, el director señala 
que no siempre fue así, los padres y madres de familia hasta antes del 2015 manifestaban un rechazo al idioma y 
pedían que se enseñe a sus hijos e hijas en castellano. A través de una serie de reuniones, se fue concientizando 
a los progenitores sobre la importancia de la lengua y de la cultura quechua. Aunque aún existe rechazo por parte 
de algunos. Al respecto se presenta:

El colegio, a través de múltiples reuniones con los padres y madres de familia, ha ido concientizando sobre la 
importancia de la lengua quechua, y como resultado de ese proceso cada vez son más personas que apoyan la 
enseñanza del idioma indígena.

ha apoyado en todo lo que ha podido, pese al hecho de no entender y no hablar. Entonces ha sido interesante ha apoyado en todo lo que ha podido, pese al hecho de no entender y no hablar. Entonces ha sido interesante 
trabajar en ese grupo” trabajar en ese grupo” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)
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“Yo les puedo enseñar a escribir, porque ustedes no saben escribir quechua, pero ustedes me tienen que “Yo les puedo enseñar a escribir, porque ustedes no saben escribir quechua, pero ustedes me tienen que 
enseñar a hablar’ les digo, pero tienen vergüenza, no quieren y por más que sepan, a veces hasta se aplazan enseñar a hablar’ les digo, pero tienen vergüenza, no quieren y por más que sepan, a veces hasta se aplazan 
en los exámenes, no” en los exámenes, no” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

“Sí, es algo que piden, hasta los padres de familia nos piden que hablemos, y a veces a mí me cuesta bastante. “Sí, es algo que piden, hasta los padres de familia nos piden que hablemos, y a veces a mí me cuesta bastante. 
Sí entiendo algo, pero el hablar, entonces cuando uno no habla el idioma, las mamás al menos, no tienen Sí entiendo algo, pero el hablar, entonces cuando uno no habla el idioma, las mamás al menos, no tienen 
mucha confianza y ellos dicen −tiene que venir la persona y entendernos.Claramente en las asambleas hablan mucha confianza y ellos dicen −tiene que venir la persona y entendernos.Claramente en las asambleas hablan 
los papás y ellos hablan en quechua, entonces, es algo necesario, entonces tenemos que fortalecer el idioma y los papás y ellos hablan en quechua, entonces, es algo necesario, entonces tenemos que fortalecer el idioma y 
entender, tomar en cuenta todas las costumbres que tienen. Hay cosas como las comidas en Colomi, se cocina entender, tomar en cuenta todas las costumbres que tienen. Hay cosas como las comidas en Colomi, se cocina 
bastantes comidas y usan el lenguaje, y también hay los cuentos, adivinanzas que hacen en la lengua y al hablar bastantes comidas y usan el lenguaje, y también hay los cuentos, adivinanzas que hacen en la lengua y al hablar 
en castellano se va perdiendo. Entonces estamos también en eso de recuperar, todas esas costumbres y valorar en castellano se va perdiendo. Entonces estamos también en eso de recuperar, todas esas costumbres y valorar 
y también elevar la autoestima como dicen, algunos son tímidos, no quieren participar, no quieren hablar, pero y también elevar la autoestima como dicen, algunos son tímidos, no quieren participar, no quieren hablar, pero 
si nosotros llegaríamos con el idioma y todo eso, entonces ellos lograrían también a valorarse un poquito más. si nosotros llegaríamos con el idioma y todo eso, entonces ellos lograrían también a valorarse un poquito más. 
Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros también tenemos que dar el ejemplo, pero nos cuesta a los que no Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros también tenemos que dar el ejemplo, pero nos cuesta a los que no 
manejamos el idioma” manejamos el idioma” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

“Los papás sí en su mayoría hablan quechua, y cuando les hablas tú en quechua los papás se desenvuelven, te “Los papás sí en su mayoría hablan quechua, y cuando les hablas tú en quechua los papás se desenvuelven, te 
hablan, a mí claramente una mamá me dijo ‘sí me puedo comunicar contigo, porque me entiendes” hablan, a mí claramente una mamá me dijo ‘sí me puedo comunicar contigo, porque me entiendes” 

(Prof. U.E. S. F., 28.10.20)

El profesorado de la unidad educativa han manifestado su predisposición para el fortalecimiento de la lengua y 
cultura quechua. Aunque muchos de ellos -sobre todo en primaria- no saben hablar el idioma quechua, manifiestan 
su importancia para comunicarse con el estudiantado y con los padres y madres de familia.

El profesorado asume una actitud positiva respecto al fortalecimiento de la lengua y cultura quechua, sobre todo 
ante la necesidad de comunicarse con los padres y madres de familia, pues la mayor parte de la población de 
Tablas Monte habla en este idioma. En ese sentido, varios educadores que no hablan el quechua han tomado la 
decisión de aprenderla.

Los padres y madres de familia también asumen una postura favorable en relación al fortalecimiento de la lengua 
y cultura quechua. Incluso, algunos han señalado que con las y los educadores que no saben hablar el idioma 
no consiguen comunicarse en la escuela. Tal como señala una madre de familia:

Unidad Educativa Samuel FinaUnidad Educativa Samuel Fina

Unidad Educativa de Tablas MonteUnidad Educativa de Tablas Monte
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“Siempre, todo profesor tiene esa hambre de seguir preparándose, de seguir estudiante. Entonces todos los “Siempre, todo profesor tiene esa hambre de seguir preparándose, de seguir estudiante. Entonces todos los 
profesores estamos con esa hambre de aprender más. Especialmente en la escritura del quechua” profesores estamos con esa hambre de aprender más. Especialmente en la escritura del quechua” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Hasta el año pasado me ha tocado trabajar con chicos en un colegio, los sábados con chicos de secundaria, “Hasta el año pasado me ha tocado trabajar con chicos en un colegio, los sábados con chicos de secundaria, 
son chicos que entienden el quechua, pero no quieren demostrar que sí saben hablar. Creo que un poco se son chicos que entienden el quechua, pero no quieren demostrar que sí saben hablar. Creo que un poco se 
avergüenzan, pero cuanto más mayores son, existe esa, no sé si decirlo vergüenza, pero se cohíben hablar, avergüenzan, pero cuanto más mayores son, existe esa, no sé si decirlo vergüenza, pero se cohíben hablar, 
sabiendo que sí lo hacen. Así en público, pero cuando les toca escribir algún trabajo, que no les corresponde sabiendo que sí lo hacen. Así en público, pero cuando les toca escribir algún trabajo, que no les corresponde 
estar frente a sus compañeros y hablar el idioma, creo que no tienen ninguna dificultad en hacerlo” estar frente a sus compañeros y hablar el idioma, creo que no tienen ninguna dificultad en hacerlo” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Cuando se hace reuniones, para finalizar el bimestre y los padres de familia y junta educativa. Yo desde mi “Cuando se hace reuniones, para finalizar el bimestre y los padres de familia y junta educativa. Yo desde mi 
punto de vista, creo que es nomás aprender la lengua materna, más que todo para interactuar con los padres punto de vista, creo que es nomás aprender la lengua materna, más que todo para interactuar con los padres 
de familia, y se te acercan, te consultan y preguntan y si no entiendes o no sabes responder, y un poco se queda de familia, y se te acercan, te consultan y preguntan y si no entiendes o no sabes responder, y un poco se queda 
ahí, incomoda la situación, por eso es que yo me animé a pasar. Mucho hace la práctica para aprender a hablar ahí, incomoda la situación, por eso es que yo me animé a pasar. Mucho hace la práctica para aprender a hablar 
mejor, en el grupo que estoy” mejor, en el grupo que estoy” 

(Prof. U.E. T. M., 20.11.20)

“La menor me dice que no entiende, que no puede, que yo hablo muy rápido y ella me va a responder en “La menor me dice que no entiende, que no puede, que yo hablo muy rápido y ella me va a responder en 
castellano. Me dice que sus clases de quechua no le gustan, me dice “no puedo, cuando paso clases de quechua, castellano. Me dice que sus clases de quechua no le gustan, me dice “no puedo, cuando paso clases de quechua, 
grave pienso”. Pero yo siempre le hablo en quechua, ella en castellano me responde” grave pienso”. Pero yo siempre le hablo en quechua, ella en castellano me responde” 

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

El profesorado de la unidad educativa ha manifestado su interés por el fortalecimiento de la lengua y cultura 
quechua, a través de su propio aprendizaje del idioma y de cursos que están tomando. Aunque consideran que -en 
un contexto urbano- suele ser difícil impulsar el uso de la lengua quechua en la población estudiantil, debido a la 
discriminación que sufren los hablantes. Sin embargo, gracias al acompañamiento y el impulso, se ha conseguido 
que los jóvenes, niños y niñas puedan ir aprendiendo el idioma.

Los padres y madres de familia tienen una actitud positiva respecto al fortalecimiento de la lengua y la cultura 
quechua. Incluso han asumido estrategias para fomentar el uso de la lengua al interior de la familia, sobre todo 
con los hijos e hijas menores, quienes suelen adoptar más fácilmente el idioma castellano. Tal como señala una 
madre familia:

En ese sentido, los padres y madres de familia también están aportando en la enseñanza y vitalidad de la lengua 
quechua.

Unidad Educativa Madre de la Divina ProvidenciaUnidad Educativa Madre de la Divina Providencia
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“He notado que tienen interés, más que todo los pequeños, más que todo, porque antes no incentivaba mucho “He notado que tienen interés, más que todo los pequeños, más que todo, porque antes no incentivaba mucho 
con los mayores, el mayor tiene ya 24 años, ya va a salir de la universidad, y no veía mucho el quechua, no tenía con los mayores, el mayor tiene ya 24 años, ya va a salir de la universidad, y no veía mucho el quechua, no tenía 
en sus cursos, la materia de quechua, entonces en los dos menores, que están aquí, entonces, ellos, sí, sí tienen en sus cursos, la materia de quechua, entonces en los dos menores, que están aquí, entonces, ellos, sí, sí tienen 
interés y más que todo, mis hijos en otros idiomas, como le digo el mayor ha estudiado inglés y le gusta mucho interés y más que todo, mis hijos en otros idiomas, como le digo el mayor ha estudiado inglés y le gusta mucho 
y también ha entrado a cursos de portugués, o sea, así otros idiomas, pero nunca ha rechazado el quechua” y también ha entrado a cursos de portugués, o sea, así otros idiomas, pero nunca ha rechazado el quechua” 

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

“Es positiva, porque escuchar, por ejemplo, como te decía, tenía un niño que hablaba bastante bien el quechua, “Es positiva, porque escuchar, por ejemplo, como te decía, tenía un niño que hablaba bastante bien el quechua, 
siempre hay uno que habla. Con él, los mismos niños les hacía aprender a saludar, y no les cae mal, no les siempre hay uno que habla. Con él, los mismos niños les hacía aprender a saludar, y no les cae mal, no les 
cae discriminador o que sientan vergüenza, pero muchos conocen y expresan lo que escuchan en sus casas y cae discriminador o que sientan vergüenza, pero muchos conocen y expresan lo que escuchan en sus casas y 
alguno da una idea de alguna palabra que conozca, pero no he sentido que en primaria sientan vergüenza, sí alguno da una idea de alguna palabra que conozca, pero no he sentido que en primaria sientan vergüenza, sí 
en secundaria, pero en primaria no” en secundaria, pero en primaria no” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Les gusta el idioma quechua, porque muchas canciones que nosotros cantamos en quechua y por ejemplo “Les gusta el idioma quechua, porque muchas canciones que nosotros cantamos en quechua y por ejemplo 
al grande le gusta cantar en quechua, porque le gusta el ritmo, incluso es más tierno, aunque no lo entienda, al grande le gusta cantar en quechua, porque le gusta el ritmo, incluso es más tierno, aunque no lo entienda, 
pero la música en quechua es más… te llega más, parece, por el mismo ritmo, pero les gusta, ellos dicen, a ver pero la música en quechua es más… te llega más, parece, por el mismo ritmo, pero les gusta, ellos dicen, a ver 
qué es esto, qué es el otro… siempre andan preguntando” qué es esto, qué es el otro… siempre andan preguntando” 

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

“Claro, yo he conversado con algunos padres de familia, y los padres, primero les he preguntado si sus hijos “Claro, yo he conversado con algunos padres de familia, y los padres, primero les he preguntado si sus hijos 
hablan el quechua, como realizo una investigación del quechua, y la gran mayoría de los papás me dicen ‘mis hablan el quechua, como realizo una investigación del quechua, y la gran mayoría de los papás me dicen ‘mis 
hijos no hablan, pero yo sí hablo’, eso me dicen ellos. Y ¿cuál es la actitud de ustedes de que ellos aprendan el hijos no hablan, pero yo sí hablo’, eso me dicen ellos. Y ¿cuál es la actitud de ustedes de que ellos aprendan el 
idioma quechua?’, ellos contestan ‘no les gusta, no quieren aprender’, eso es lo que ellos mencionan de sus idioma quechua?’, ellos contestan ‘no les gusta, no quieren aprender’, eso es lo que ellos mencionan de sus 
hijos ‘no quieren aprender, más quieren aprender el inglés, quieren estar con el castellano, ellos dicen ¿para hijos ‘no quieren aprender, más quieren aprender el inglés, quieren estar con el castellano, ellos dicen ¿para 
qué me va a servir el quechua, papi?’, esas respuestas son las que me dieron los padres de familia. De ahí he qué me va a servir el quechua, papi?’, esas respuestas son las que me dieron los padres de familia. De ahí he 
visto que hay una ruptura generacional de padres a hijos, y creo que es ahí donde tenemos que atacar. Usted visto que hay una ruptura generacional de padres a hijos, y creo que es ahí donde tenemos que atacar. Usted 
sabe que en el colegio damos las bases fundamentales del quechua, del castellano, del inglés, de los idiomas y sabe que en el colegio damos las bases fundamentales del quechua, del castellano, del inglés, de los idiomas y 
hasta de los contenidos, pero ¿Dónde lo practican? Es pues en la comunidad, en la familia, y creo que los papás hasta de los contenidos, pero ¿Dónde lo practican? Es pues en la comunidad, en la familia, y creo que los papás 

Los padres y madres de familia han señalado estar contentos con la enseñanza del idioma quechua y con las 
actividades de fortalecimiento de su cultura. Muchos de ellos valoran el idioma como un recurso para el futuro 
desempeño laboral de sus hijos e hijas. Por otro lado, la vergüenza en los hablantes dificulta que la lengua se 
pueda hablar.  Asimismo, otros padres y madres  han señalado que sienten alegría de que sus descendientes 
tomen interés en la lengua quechua para mantener vivo el idioma que los identifica. Tal como señalan en los 
siguientes testimonios:
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“Uno, es principalmente para comunicarse, tener el contacto, otro como proceso formativo en capacitarse siempre “Uno, es principalmente para comunicarse, tener el contacto, otro como proceso formativo en capacitarse siempre 
en una segunda lengua, y todo el plantel docente estamos conscientes que necesitamos mejorar, porque la en una segunda lengua, y todo el plantel docente estamos conscientes que necesitamos mejorar, porque la 
lengua originaria es importante para valorizar a la región quechua y tramos en posibilidades y limitaciones lengua originaria es importante para valorizar a la región quechua y tramos en posibilidades y limitaciones 
inculcar todo eso. Tal vez hay otro tipo de pensamiento de los papás” inculcar todo eso. Tal vez hay otro tipo de pensamiento de los papás” 

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“En inicial, una profesora comentó que un padre de familia dijo que aprenda en castellano, algunos papás “En inicial, una profesora comentó que un padre de familia dijo que aprenda en castellano, algunos papás 
tienen la idea que les va a perjudicar el idioma originario” tienen la idea que les va a perjudicar el idioma originario” 

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Lo que comentan los colegas es que tienen vergüenza, como no se practica permanentemente porque no “Lo que comentan los colegas es que tienen vergüenza, como no se practica permanentemente porque no 
es idioma del aula o no se practica con el profesor, pudiera ser por eso.Ellos no hablan, rara vez, tenemos una es idioma del aula o no se practica con el profesor, pudiera ser por eso.Ellos no hablan, rara vez, tenemos una 
estudiante y ella sí no le da vergüenza y hasta hace poemas en su idioma, bien bonito, y no tiene ninguna estudiante y ella sí no le da vergüenza y hasta hace poemas en su idioma, bien bonito, y no tiene ninguna 
dificultad, nada, nada para comunicarse, pero de los demás, no se escucha la verdad, ni para decirle en los dificultad, nada, nada para comunicarse, pero de los demás, no se escucha la verdad, ni para decirle en los 
recreos y la mayoría en castellano” recreos y la mayoría en castellano” 

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

El profesorado de la unidad educativa ha manifestado su predisposición positiva para el fortalecimiento de la 
lengua y la cultura quechua, empezando por su propia formación. Pues muchos de ellos no hablan el idioma 
quechua, y para generar procesos de fortalecimiento es preciso que los profesores conozcan el idioma.

Respecto a los padres y madres de familia, muchos manifiestan su conformidad con el fortalecimiento de la 
lengua quechua, sin embargo, también se sabe que algunos de ellos han solicitado que sus hijos e hijas tan solo 
aprendan castellano e inglés, con el argumento de que el quechua sería un perjuicio en el aprendizaje de sus 
descendientes. Esta actitud también se puede identificar en la población estudiantil, quienes se avergüenzan del 
idioma y no lo utilizan.

Unidad Educativa Padre Luis Diez del PozoUnidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo

cumplen un rol muy importante en la revitalización de la lengua quechua, y por eso es que yo lo puse como cumplen un rol muy importante en la revitalización de la lengua quechua, y por eso es que yo lo puse como 
una ruptura generacional de padres a hijos, del quechua” una ruptura generacional de padres a hijos, del quechua” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

Se evidencian dos tipos de actitudes, por un lado, aunque en un ámbito urbano suele ser menos habitual que los 
hijos e hijas hablen quechua, los padres y madres de familia tienen un rol importante para apoyar en el proceso 
de aprendizaje del idioma, y se está concientizando para el quechua. Por otro lado, se evidencia la influencia del 
contexto para que se tienda a hablar o aprender menos el idioma indígena, lo que afecta en la generación de 
nuevos aprendices.
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“Yo creo que debería aprenderse porque es nuestra lengua y también con nuestra cultura. Es bien lindo, es “Yo creo que debería aprenderse porque es nuestra lengua y también con nuestra cultura. Es bien lindo, es 
interesante porque hoy en día ya no se valoran esas cosas” interesante porque hoy en día ya no se valoran esas cosas” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Mis hijos dicen que no entienden. Bueno,entienden, pero no pueden hablar, siempre me responden en “Mis hijos dicen que no entienden. Bueno,entienden, pero no pueden hablar, siempre me responden en 
castellano. Les gusta, solo que una el año pasado se ha decepcionado porque había hablado aymara y le han castellano. Les gusta, solo que una el año pasado se ha decepcionado porque había hablado aymara y le han 
hecho hecho bullyingbullying” ” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“A ella le gusta porque la mayoría de sus compañeros hablan quechuay entonces otros han llegado del campo “A ella le gusta porque la mayoría de sus compañeros hablan quechuay entonces otros han llegado del campo 
y a un principio no les entendía, pero ella preguntaba y se interesaba, entonces hay alguno de sus compañeros y a un principio no les entendía, pero ella preguntaba y se interesaba, entonces hay alguno de sus compañeros 
que sí les andaba por detrás preguntándoles −qué se dice esto, qué es” que sí les andaba por detrás preguntándoles −qué se dice esto, qué es” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

Sin embargo, también se observa que varios padres y madres de familia están de acuerdo y apoyan la enseñanza 
de la lengua quechua para sus hijos e hijas.

“A mí me encanta la cultura quechua y me gusta hablar, no escribo muy bien, pero hablo todavía. A mí me gusta.” “A mí me encanta la cultura quechua y me gusta hablar, no escribo muy bien, pero hablo todavía. A mí me gusta.” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Para mí es bonito, es interesante hablar quechua, es para comunicarse, a mí me gusta es bonito. Las costumbres “Para mí es bonito, es interesante hablar quechua, es para comunicarse, a mí me gusta es bonito. Las costumbres 
también, son diferentes a la ciudad” también, son diferentes a la ciudad” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)
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En el presente capítulo se detallan las características socioculturales de las siete comunidades socio-educativas 
seleccionadas: la autopertenencia de los actores de las comunidades educativas y las manifestaciones culturales entre 
la escuela y la comunidad. Esta caracterización se realiza con base en los datos cuantitativos y cualitativos construidos.

APROXIMACIONES SOCIOCULTURALES 
EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Capítulo VCapítulo V

La autopertenencia tiene que ver con la autoidentificación étnica de los actores de las comunidades educativas 
seleccionadas. La cual se basa –entre otras razones- en el idioma, en las costumbres, en el lugar de nacimiento, la 
vestimenta, etc. La mayoría de las y los participantes han señalado identificarse como quechuas, en pocos casos se 
ha señalado una autoidentificación como “castellanos” y como “aymaras”. Y un dato importante a destacar, es que 
incluso en zonas urbanas, la autoidentificación étnica con el quechua ha sido importante.

5.1. Autopertenencia de los Actores de las Comunidades Educativas5.1. Autopertenencia de los Actores de las Comunidades Educativas

De acuerdo con la encuesta (cuestionario Google Forms) realizada a los padres y madres de familia, un 95% 
ha manifestado autoidentificarse como quechua, un 4% ha manifestado identificarse con lugares históricamente 
quechuas, y el 1% no responde.

5.1.1. Padres y Madres de la Unidad Educativa San José de Calasanz5.1.1. Padres y Madres de la Unidad Educativa San José de Calasanz

Gráfico 55: Gráfico 55: Identidad Étnica
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“Yo me siento identificado con mi lengua, mi cultura yo amo mi lengua, mi cultura” “Yo me siento identificado con mi lengua, mi cultura yo amo mi lengua, mi cultura” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20) 

“Yo me identifico como quechua y como campesino. Porque eso es lo que he aprendido, ese idioma y la práctica “Yo me identifico como quechua y como campesino. Porque eso es lo que he aprendido, ese idioma y la práctica 
misma. No tengo más que esa lengua y cultura” misma. No tengo más que esa lengua y cultura” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20) 

“Porque he nacido aquí y la relación que he tenido de niña con gente muy representativa que más que hablar “Porque he nacido aquí y la relación que he tenido de niña con gente muy representativa que más que hablar 
vivían la cultura, esto del vivían la cultura, esto del ayninakuayninaku, la gastronomía. Yo me identifico mucho, porque lo he vivido con gente que , la gastronomía. Yo me identifico mucho, porque lo he vivido con gente que 
lo sentía” lo sentía” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20) 

“No conozco mucho de las otras culturas, pero creo que por los estudios y por lo que veo, me parece que el quechua “No conozco mucho de las otras culturas, pero creo que por los estudios y por lo que veo, me parece que el quechua 
es más familiar, más de grupo, comunidad” es más familiar, más de grupo, comunidad” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“En cuanto a la comida, nos caracteriza el phiri de trigo y de quinua. El poblador de Anzaldo es muy alegre y activo, “En cuanto a la comida, nos caracteriza el phiri de trigo y de quinua. El poblador de Anzaldo es muy alegre y activo, 
por eso hay bastantes grupos de música, y músicos de carácter internacional. Hubo un grupo de cholitas que por eso hay bastantes grupos de música, y músicos de carácter internacional. Hubo un grupo de cholitas que 
falleció, eran las Misteriositas. Hay bastantes grupos que tocan en carnavales y en Todos Santos” falleció, eran las Misteriositas. Hay bastantes grupos que tocan en carnavales y en Todos Santos” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Los aymaras son un poco más rígidos y serios en sus decisiones que los quechuas. Nosotros somos un poco más “Los aymaras son un poco más rígidos y serios en sus decisiones que los quechuas. Nosotros somos un poco más 
pasivos, olvidamos más rápido los enojos. Los quechuas somos bastantes alegres y trabajadores, estamos entre pasivos, olvidamos más rápido los enojos. Los quechuas somos bastantes alegres y trabajadores, estamos entre 
la fiesta y el trabajo, eso es lo que nos diferencia” la fiesta y el trabajo, eso es lo que nos diferencia” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

Estos datos se corresponden con las respuestas obtenidas en las entrevistas, pues lo padres y madres de familia 
entrevistados, también han manifestado autoidentificarse como quechuas. Esta autoidentificación alude principal-
mente a la lengua, a las costumbres y al sentimiento:

Al momento de consultar a los participantes sobre las características particulares del pueblo (Anzaldo), muchos de 
ellos aluden: a la vida en comunidad, la comida tradicional, la música tradicional, la alegría y la vestimenta tradi-
cional. Estas características, en algunos casos, se asumen como propias del lugar, y en otros casos, se asumen 
como características compartidas entre los quechuas de la región.
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“Aquí conservan las vestimentas, las costumbres de sus papás. Aquí mantenemos lo normal, la vestimenta normal” “Aquí conservan las vestimentas, las costumbres de sus papás. Aquí mantenemos lo normal, la vestimenta normal” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Afecta porque la gente que migra, de un 100% retorna un 10% y los demás ya no vuelven. Y la cultura se va “Afecta porque la gente que migra, de un 100% retorna un 10% y los demás ya no vuelven. Y la cultura se va 
perdiendo con ellos, porque van repitiendo la cultura del lugar que ha estado viviendo” perdiendo con ellos, porque van repitiendo la cultura del lugar que ha estado viviendo” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“De alguna manera, eso nos afecta, pero a lo que he estado viendo desde niña, la gente que salía al exterior o “De alguna manera, eso nos afecta, pero a lo que he estado viendo desde niña, la gente que salía al exterior o 
salía a la ciudad, siempre venía a realizar las costumbres, las fiestas. Pero en estos últimos ya poco a poco se ha salía a la ciudad, siempre venía a realizar las costumbres, las fiestas. Pero en estos últimos ya poco a poco se ha 
perdido, no sé si será tal vez cuestión económica, las familias han crecido o se han acostumbrado en otro lugar, perdido, no sé si será tal vez cuestión económica, las familias han crecido o se han acostumbrado en otro lugar, 
no me explicaría, pero también eso, de alguna forma afecta” no me explicaría, pero también eso, de alguna forma afecta” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Sí, porque hablan o porque la actitud es más sencilla, o por envidia. En mi misma familia, una cuñada quería “Sí, porque hablan o porque la actitud es más sencilla, o por envidia. En mi misma familia, una cuñada quería 
ridiculizar el hecho de que hablen, y ahora da la razón, ahora que están en la universidad sus hijas, necesitan y ridiculizar el hecho de que hablen, y ahora da la razón, ahora que están en la universidad sus hijas, necesitan y 
tienen que aprender” tienen que aprender” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“Aunque sí por la vestimenta. Yo acostumbraba de manera informal y veía que en los bancos daban preferencia a “Aunque sí por la vestimenta. Yo acostumbraba de manera informal y veía que en los bancos daban preferencia a 
los de camisa y corbata. Y en Santa Cruz, veía que nos decían collas por ser morenos. Pero ahora veo que, con tanto los de camisa y corbata. Y en Santa Cruz, veía que nos decían collas por ser morenos. Pero ahora veo que, con tanto 
cambio, no veo tanta discriminación, sino veo lo contrario. Que los que son del campo, veo que han levantado cambio, no veo tanta discriminación, sino veo lo contrario. Que los que son del campo, veo que han levantado 
bastante cabeza y creo que ellos son los que están constantemente tal vez discriminando o molestando a la gente bastante cabeza y creo que ellos son los que están constantemente tal vez discriminando o molestando a la gente 
de la ciudad con de la ciudad con k’arask’aras, así” , así” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

Un elemento importante al momento de analizar las transformaciones culturales del pueblo de Anzaldo, es la migración. 
Por un lado, está la migración de los habitantes de comunidades rurales aledañas hacia el pueblo de Anzaldo, y, 
por otro lado, la migración de las y los habitantes del pueblo hacia la ciudad o hacia otros países. La migración de 
las comunidades resulta un fenómeno favorable para el mantenimiento de la lengua y de las costumbres culturales; 
compensando el fenómeno de aculturación de quienes salen del pueblo y ya no retornan.

El idioma quechua, ciertas costumbres, vestimentas, etc. relacionadas con la identidad quechua suelen ser suscep-
tible a la discriminación por razón étnica. En ese sentido, las y los entrevistados han señalado haber sido víctimas 
o haber presenciado actos de discriminación por la vestimenta y el uso de la lengua quechua. Tal como señalan 
en los siguientes testimonios:
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“Primero a mí me ha fortalecido eso, la discriminación que he sufrido desde pequeño. Como decía antes, en la “Primero a mí me ha fortalecido eso, la discriminación que he sufrido desde pequeño. Como decía antes, en la 
escuela no podíamos hablar el quechua y nos teníamos que quedar calladitos. Los niños del pueblo me decían: escuela no podíamos hablar el quechua y nos teníamos que quedar calladitos. Los niños del pueblo me decían: 
indio, lari, campesino, cacachaqui, alguna vez me he sentido como que ser campesino era lo más vergonzoso. indio, lari, campesino, cacachaqui, alguna vez me he sentido como que ser campesino era lo más vergonzoso. 
Eso mismo creo que me ha fortalecido para identificarme más, y acentuarme más como quechua. Después en la Eso mismo creo que me ha fortalecido para identificarme más, y acentuarme más como quechua. Después en la 
Universidad San Simón nadie quería hacer grupo conmigo. Me indignaba también cuando veía que a gente del Universidad San Simón nadie quería hacer grupo conmigo. Me indignaba también cuando veía que a gente del 
campo como yo en el banco o en alguna oficina, les mandaban a buscarse un traductor: “no te entiendo indio de campo como yo en el banco o en alguna oficina, les mandaban a buscarse un traductor: “no te entiendo indio de 
mierda”. Y ellos se buscaban traductor y el traductor les decía al revés. Todo eso me ha provocado una indignación mierda”. Y ellos se buscaban traductor y el traductor les decía al revés. Todo eso me ha provocado una indignación 
total y me ha impulsado a formarme más y a estar más cerca de la gente. Y me ha impulsado a venirme aquí y total y me ha impulsado a formarme más y a estar más cerca de la gente. Y me ha impulsado a venirme aquí y 
no quedarme en Cochabamba para luchar junto a ellos. He sido dirigente, ejecutivo de la Central regional de no quedarme en Cochabamba para luchar junto a ellos. He sido dirigente, ejecutivo de la Central regional de 
Anzaldo, he estado en otros cargos, siempre estaba con ellos. Otra cosa que no me gustaba era que el campesino Anzaldo, he estado en otros cargos, siempre estaba con ellos. Otra cosa que no me gustaba era que el campesino 
era borracho, era alcohólico. Y ahora por lo menos en las reuniones ya no hay ningún tomadito” era borracho, era alcohólico. Y ahora por lo menos en las reuniones ya no hay ningún tomadito” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

“A lo que he estado viendo, por aquí por el sector, “A lo que he estado viendo, por aquí por el sector, 
hay algunos padres de familia, más que todo con hay algunos padres de familia, más que todo con 
ellos trabajo, con los padres de familia, ellos se ellos trabajo, con los padres de familia, ellos se 
sienten discriminados porque no saben hablar la sienten discriminados porque no saben hablar la 
lengua castellana, por no saber comunicarse, ellos lengua castellana, por no saber comunicarse, ellos 
se sienten discriminados, a la vez algunos, ha estado se sienten discriminados, a la vez algunos, ha estado 
viendo también, algunos docentes… sabiendo viendo también, algunos docentes… sabiendo 
hablar quechua, pudiendo, no les hablan, entonces hablar quechua, pudiendo, no les hablan, entonces 
les hacen sentir mal también a los padres de familia, les hacen sentir mal también a los padres de familia, 
sabiendo, teniendo, están disimulando, qué será, sabiendo, teniendo, están disimulando, qué será, 
pero tratan de buscar algún traductor todavía para pero tratan de buscar algún traductor todavía para 
que les hagan entender, está bien alguno, no que les hagan entender, está bien alguno, no 
pueden pero sí entienden, pero es diferente” pueden pero sí entienden, pero es diferente” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

Así, las situaciones de discriminación también han 
servido para generar procesos de reflexión y empod-
eramiento respecto a su propia lengua e identidad.

Se ha realizado un ejercicio sobre la relación entre 
identidad étnica y lenguas que habla el papá y mamá, 
donde, sin duda, la lengua es un eje importante en la 
construcción de identidad de la población de Anzaldo, 
aunque no constituye el único aspecto desde el 

Gráfico 56: Gráfico 56: Identidad Étnica y Lenguas que hablan 
los Padres y Madres de Familia en San José de C.

cual la población define su autoidentificación como 
quechua.  En ese sentido, se puede ver que el 95% 
de los padres y madres de familia encuestados se 
identifica como quechua, un 4% manifiesta su iden-
tificación con regiones históricamente quechuas; y 
el 12% habla únicamente quechua y el 88% habla 
quechua y castellano.
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“Es quechua, aquí puro quechuas somos. Desde principio nacimos hay nuestra cultura siempre es quechua, “Es quechua, aquí puro quechuas somos. Desde principio nacimos hay nuestra cultura siempre es quechua, 
siempre estamos ya acostumbrados y adaptados en quechua” siempre estamos ya acostumbrados y adaptados en quechua” 

(PP FF Núcleo Ed. P., 27.10.20)

“Aquí tenemos unas fiestas que mantenemos nuestra cultura, también nuestra tradición y vestimenta. Aquí la “Aquí tenemos unas fiestas que mantenemos nuestra cultura, también nuestra tradición y vestimenta. Aquí la 
vestimenta es de la cholita la pollera, el sombrero, la blusa. Los hombres también el pantalón normal” vestimenta es de la cholita la pollera, el sombrero, la blusa. Los hombres también el pantalón normal” 

(PP FF Núcleo Ed. P., 27.10.20)

“Cuando hay un poco de migración, los hijos ya hablan un poco de castellano y quechua, pero aquí mayor parte “Cuando hay un poco de migración, los hijos ya hablan un poco de castellano y quechua, pero aquí mayor parte 

Es decir, existe cierta correlación –no automática- entre el manejo del idioma quechua y la identidad quechua, que 
han manifestado los padres y madres de familia encuestados.

Gráfico 57: Gráfico 57: Identidad Étnica

De acuerdo con la encuesta (cuestionario Google Forms) realizada a los padres y madres de familia, un 100% ha 
manifestado autoidentificarse como quechuas.

Del mismo modo, en las entrevistas, los padres y madres de familia han manifestado su autoidentificación como 
quechuas, aludiendo a la cultura y a las costumbres que los caracterizan (como las fiestas y la vestimenta).

La migración es un fenómeno importante en la comunidad de Pajchapata, muchas y muchos jóvenes migran tempo-
ralmente a las ciudades para trabajar. Esta dinámica ha ido contribuyendo en la castellanización de esta población 
juvenil; sin embargo, esta incorporación no ha desplazado al quechua como la principal lengua en la comunidad.

5.1.2. Padres y Madres del Núcleo Educativo de Pajchapata5.1.2. Padres y Madres del Núcleo Educativo de Pajchapata
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“Hoy se sigue arrastrando que se enseñe el castellano, dicen ‘mi hijo se va a ir a la ciudad, enséñamelo en “Hoy se sigue arrastrando que se enseñe el castellano, dicen ‘mi hijo se va a ir a la ciudad, enséñamelo en 
castellano’ para que no lo maltraten” castellano’ para que no lo maltraten” 

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

Con base en sus características étnicas y el uso de la lengua quechua, las y los participantes han señalado no 
sentirse discriminados en su municipio, pues incluso en las oficinas de la alcaldía suelen hablar en quechua. Sin 
embargo, la discriminación suele ocurrir cuando migran a la ciudad o fuera del país, razón por la cual muchos 
padres y madres de familia han solicitado a las y los docentes que les enseñen castellano a sus hijos e hijas para 
que puedan desenvolverse sin problemas en la ciudad.  Tal como señala un padre de familia:

En una relación entre Identidad étnica y lenguas que hablan los padres y madres, de acuerdo con los datos 
recogidos, la lengua es un eje importante en la construcción de identidad de la población de Pajchapata, aunque no 
constituye el único aspecto desde el cual la población define su autoidentificación como quechua. En ese sentido, 
podemos ver que el 100% de los padres y madres de familia se identifica como quechua, y el 100% habla quechua 
y castellano.

Es decir, existe cierta correlación –no automática- entre el manejo de la lengua indígena y su identidad, pues el 
total de encuestados que se autoidentifica como quechua en Pajchapata también maneja el mencionado idioma.

Gráfico 58: Gráfico 58: Identidad Étnica y Lenguas que hablan los Padre y Madres de Familia en Pajchapata

aquí los niños hablan en quechua. Pero una vez jovencito medio que quiere cambiar la lengua, pero igual aquí aquí los niños hablan en quechua. Pero una vez jovencito medio que quiere cambiar la lengua, pero igual aquí 
todos hablan quechua, tanto los niños y jóvenes” todos hablan quechua, tanto los niños y jóvenes” 

(PP FF Núcleo Ed. P., 27.10.20)

De acuerdo a la encuesta (cuestionario Google Forms) realizada a los padres y madres de familia, el 100 % han 
manifestado su autoidentificación como quechuas.

5.1.3. Padres y Madres de la Unidad Educativa Luis Guzmán Araujo5.1.3. Padres y Madres de la Unidad Educativa Luis Guzmán Araujo
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“Somos gente de provincia, con raíz bastantes quechuistas, porque todos saben hablar, al menos los que yo “Somos gente de provincia, con raíz bastantes quechuistas, porque todos saben hablar, al menos los que yo 
conozco, todos saben hablar, en vano vamos a decir que no saben hablar por vergüenza. Los jóvenes, como le conozco, todos saben hablar, en vano vamos a decir que no saben hablar por vergüenza. Los jóvenes, como le 
digo, no conozco a nadie que no sepa hablar quechua, salvo que venga de la ciudad o de otro lugar, pero un digo, no conozco a nadie que no sepa hablar quechua, salvo que venga de la ciudad o de otro lugar, pero un 
kharaseño, así como se les dice, sabe hablar quechua, son gente de agricultura, la mayor parte.  A todos los que kharaseño, así como se les dice, sabe hablar quechua, son gente de agricultura, la mayor parte.  A todos los que 
conozco, siempre tienen un terreno en las áreas rurales, forman parte del sindicato, usted sabe que el sindicalismo conozco, siempre tienen un terreno en las áreas rurales, forman parte del sindicato, usted sabe que el sindicalismo 
está en su auge en estos últimos 10 o 15 años, con más razón van, forman parte de los sindicatos, y los sindicatos está en su auge en estos últimos 10 o 15 años, con más razón van, forman parte de los sindicatos, y los sindicatos 
mayormente son agrícolas. Por los terrenos es que se va a las reuniones y las reuniones también la mayor parte mayormente son agrícolas. Por los terrenos es que se va a las reuniones y las reuniones también la mayor parte 
que he visto siempre se habla en quechua, casi un 90% las reuniones siempre son en quechua, porque la mayor que he visto siempre se habla en quechua, casi un 90% las reuniones siempre son en quechua, porque la mayor 
parte de la población que son dueños de esos terrenos justamente son mayores de edad que tienen entre 40 y parte de la población que son dueños de esos terrenos justamente son mayores de edad que tienen entre 40 y 
60 años, ellos son los dueños de los terrenos y a ellos hay que hablarles en quechua” 60 años, ellos son los dueños de los terrenos y a ellos hay que hablarles en quechua” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“Yo soy castellano” “Yo soy castellano”   (Est. U.E. L.G., 20.11.20)

“No sé, la verdad no me identifico, porque tuviera que tener muchos aspectos, no sé si físicos, también un poco “No sé, la verdad no me identifico, porque tuviera que tener muchos aspectos, no sé si físicos, también un poco 
materiales también y también tener más conocimiento de cómo era realmente un quechua, no sé, yo creo que materiales también y también tener más conocimiento de cómo era realmente un quechua, no sé, yo creo que 

Gráfico 59: Gráfico 59: Identidad Étnica

Asimismo, en las entrevistas realizadas, los padres y madres de familia han manifestado su autoidentificación como 
quechuas, aludiendo principalmente a su ascendencia, lengua quechua, la región en la que viven, la actividad agríco-
la y la forma de organización. Sin embargo, un entrevistado ha manifestado su autoidentificación como “castellano” 
y otro ha manifestado no identificarse como quechua por no contar con ciertos rasgos físicos y el conocimiento 
necesario sobre la cultura quechua.
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“Aquí hay familias de Norte de Potosí (en Santivañez), por trabajo se han venido, comprándose terrenitos trabajan, “Aquí hay familias de Norte de Potosí (en Santivañez), por trabajo se han venido, comprándose terrenitos trabajan, 
pero aquí en puro castellano hablan. Otros de aquí, de Santivañez a estudiar se van, otros a España se van, pero pero aquí en puro castellano hablan. Otros de aquí, de Santivañez a estudiar se van, otros a España se van, pero 
siguen hablando en puro quechua” siguen hablando en puro quechua” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“Han valorado más lo que es el campo,  lo que es tener un pueblo como tal, porque se han dado cuenta de que un “Han valorado más lo que es el campo,  lo que es tener un pueblo como tal, porque se han dado cuenta de que un 
pueblo es mejor que la ciudad, en el sentido de que, por ejemplo, esta pandemia ha hecho de que nos confinemos pueblo es mejor que la ciudad, en el sentido de que, por ejemplo, esta pandemia ha hecho de que nos confinemos 
en la casa y no se pueda salir a ningún lado, allá [en Santivañez] de alguna forma se podía todavía ir, ibas a tu en la casa y no se pueda salir a ningún lado, allá [en Santivañez] de alguna forma se podía todavía ir, ibas a tu 
terreno, podías ir a alimentar a tus animales, trabajar en tu tierra, como las casas no son bien continuas, puedes terreno, podías ir a alimentar a tus animales, trabajar en tu tierra, como las casas no son bien continuas, puedes 
movilizarte aplicando esto de la distancia social, cosa que en la ciudad  no se permite, yo escuchaba a mucha movilizarte aplicando esto de la distancia social, cosa que en la ciudad  no se permite, yo escuchaba a mucha 
gente decir: ‘pucha, nuestro pueblo es lo mejor que tenemos” gente decir: ‘pucha, nuestro pueblo es lo mejor que tenemos” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

a) En nuestro pueblo no hay discriminación de quechuas, pero en la ciudad sí. Cuando hablamos en quechua a) En nuestro pueblo no hay discriminación de quechuas, pero en la ciudad sí. Cuando hablamos en quechua 

“Cuando se van a las ciudades es cuando aprenden otras costumbres y vienen a pueblo y se empiezan a avergonzar “Cuando se van a las ciudades es cuando aprenden otras costumbres y vienen a pueblo y se empiezan a avergonzar 
de sus raíces, pero creo que esta pandemia ha servido de mucho para volver a tenerlos en el pueblo casi a todos. de sus raíces, pero creo que esta pandemia ha servido de mucho para volver a tenerlos en el pueblo casi a todos. 
Todos los que estaban en la ciudad, justamente por los alquileres y esas cosas, han vuelto al pueblo y desde el Todos los que estaban en la ciudad, justamente por los alquileres y esas cosas, han vuelto al pueblo y desde el 
pueblo es desde donde están saliendo nuevamente a la ciudad, ya no están quedándose en la ciudad para estar pueblo es desde donde están saliendo nuevamente a la ciudad, ya no están quedándose en la ciudad para estar 
ahí, no sé si trabajando o pasando clases, pero he visto bastante gente que se ha venido al pueblo y un poco eso ahí, no sé si trabajando o pasando clases, pero he visto bastante gente que se ha venido al pueblo y un poco eso 
ha engrosado a la población” ha engrosado a la población” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

Un elemento importante al momento de analizar las transformaciones culturales del pueblo de Santivañez es la 
migración. Por un lado, está la migración de los habitantes de comunidades rurales aledañas hacia el pueblo (e 
incluso de regiones un poco más alejadas como el Norte de Potosí), y, por otro lado, la migración de los habitantes 
del pueblo hacia la ciudad o hacia otros países. Sin embargo, se ha podido identificar un considerable retorno de 
la población que había migrado a la ciudad de Cochabamba, durante la cuarentena.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el uso de la lengua quechua, las costumbres o la vestimenta, no repre-
sentan motivos de discriminación en el pueblo de Santivañez, pero si en la ciudad. Sin embargo, la ideología política 
aparece como un elemento de discriminación entre los habitantes del pueblo. Tal como se señala en los siguientes 
testimonios:

me falta mucho para poder considerarme, puedo considerarme tal vez como una mezcla de muchas culturas” me falta mucho para poder considerarme, puedo considerarme tal vez como una mezcla de muchas culturas”   

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)
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Es importante señalar que la discriminación por ideología política ha surgido como un dato novedoso, pues no se 
lo menciona en ninguna otra comunidad.

La relación entre identidad étnica y lenguas que hablan los padres y madres de familia, desde el cual la población 
define su identidad como quechua. En ese sentido, podemos ver que el 100% de los participantes se identifica 
como quechua,  el 20% habla quechua, y el 80% habla quechua y castellano.

Es decir, existe cierta correlación –no automática- entre el idioma quechua y la autoidentificación quechua, pues el 
total de participantes que se autoidentifica como quechua en Santivañez, habla el quechua.

Gráfico 60: Gráfico 60: Identidad Étnica y Lenguas que hablan los Padres y Madres de Familia en Luis Guzmán de Araujo

b)  No por hablar quechua [no he visto discriminación], más que todo por la ideología que tienen, digamos b)  No por hablar quechua [no he visto discriminación], más que todo por la ideología que tienen, digamos 
de decir, ‘pero si tal persona ha dicho así, yo apoyo eso’. Sin embargo, la persona que estaban apoyando de decir, ‘pero si tal persona ha dicho así, yo apoyo eso’. Sin embargo, la persona que estaban apoyando 
se ha equivocado y por esa causa a él también lo ladean, pero después, por hablar quechua nunca he se ha equivocado y por esa causa a él también lo ladean, pero después, por hablar quechua nunca he 
visto a nadie, al menos yo, tal vez otras personas pudieron ver eso. visto a nadie, al menos yo, tal vez otras personas pudieron ver eso. 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

creen que somos albañiles o algo así. Mi educación era saludar con la mano, y una compañera me dijo creen que somos albañiles o algo así. Mi educación era saludar con la mano, y una compañera me dijo 
que eso hacían solamente los quechuas.que eso hacían solamente los quechuas.

(Est. U.E. L.G., 20.11.20) 

Los padres y madres de familia han manifestado su autoidentificación como quechuas en casi su mayoría con el 
99 %; mientras que  el restante 1% ha hecho referencia a un lugar históricamente quechua, como lugar de autoiden-
tificación.

5.1.4. Padres y Madres de la Unidad Educativa Samuel Fina5.1.4. Padres y Madres de la Unidad Educativa Samuel Fina
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Asimismo, las entrevistas a los padres  y madres de familia han señalado su autoidentificación como quechuas, 
aludiendo principalmente al uso de la lengua originaria, y a las costumbres que se practican en Colomi, por ejemplo, 
la danza de las ovejitas, entre algunas.

Con respecto a la migración,  constituye un fenómeno en Colomi, pues al estar conectado de manera directa con 
la ciudad de Cochabamba, la población migra temporalmente o de forma definitiva. De acuerdo con la encargada 
del internado de señoritas de Colomi, la migración de los jóvenes por razones de estudio ha generado un impacto 
muy determinante en el uso de la lengua quechua o en la continuidad de las costumbres. Aunque, señala una 
diferencia cultural entre los jóvenes del pueblo y los que vienen de las comunidades aledañas, pues estos últimos 
serían quienes mantienen la lengua y las costumbres, a diferencia de las y los jóvenes del pueblo quienes ya hablan 
castellano y tienen otras costumbres. Como se señala en los siguientes testimonios:

“La mayor parte yo hablo quechua, igual castellano también hablo” “La mayor parte yo hablo quechua, igual castellano también hablo” (PP FF U.E. S.F., 20.11.20)

“No sé, tal vez por la declaratoria, cómo se llama esto de como Patrimonio Departamental de la danza de las “No sé, tal vez por la declaratoria, cómo se llama esto de como Patrimonio Departamental de la danza de las 
ovejitas, eso se hizo aquí en Colomi. Que es la danza bastante local, es de aquí, claro lo han hecho en otros lados, ovejitas, eso se hizo aquí en Colomi. Que es la danza bastante local, es de aquí, claro lo han hecho en otros lados, 
pero lo han declarado patrimonio de Colomi, específicamente”pero lo han declarado patrimonio de Colomi, específicamente”

(PP FF U.E. S.F., 20.11.20)

“Tratamos, como le he dicho anteriormente, que no se pierdan estas cosas, porque si bien vamos a la ciudad “Tratamos, como le he dicho anteriormente, que no se pierdan estas cosas, porque si bien vamos a la ciudad 
y aprendemos otros hábitos, otras costumbres y todo eso, pero eso no hace que pierdan sus costumbres de la y aprendemos otros hábitos, otras costumbres y todo eso, pero eso no hace que pierdan sus costumbres de la 
comunidad. Como le digo, tratamos siempre que no se pierda, hemos notado que no. Le cuento que hemos tenido comunidad. Como le digo, tratamos siempre que no se pierda, hemos notado que no. Le cuento que hemos tenido 
muchas señoritas que ya han salido. Esta institución funciona desde el 2001 y han vuelto, ya son profesionales y muchas señoritas que ya han salido. Esta institución funciona desde el 2001 y han vuelto, ya son profesionales y 
todo eso, y más bien hacen esa ayuda al prójimo y más que todo a los que hablan, a los que son de recursos bajos todo eso, y más bien hacen esa ayuda al prójimo y más que todo a los que hablan, a los que son de recursos bajos 
y todo eso. Y hablan muy bien, por lo menos la lengua y les tratan de ayudar. En el pueblo es más castellano, no, y todo eso. Y hablan muy bien, por lo menos la lengua y les tratan de ayudar. En el pueblo es más castellano, no, 

Gráfico 61: Gráfico 61: Identidad Étnica
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Este fenómeno es importante en el ámbito rural, pues se vive en gran parte de los pueblos capitales que reciben 
población migrante de las comunidades aledañas.

En una relación entre Identidad étnica y lenguas que habla el papá y la mamá, la lengua quechua es un eje impor-
tante en la construcción de identidad de la población de Colomi. En ese sentido, podemos ver que el 99% de los 
padres y madres de familia encuestados se identifica como quechua y el 100% es bilingüe porque habla quechua 
y castellano.

Existe cierta correlación –no automática- entre el manejo del idioma quechua y la autoidentificación quechua, 
teniendo en cuenta que una proporción semejante de los padres y madres de familia encuestados se identifica 
quechua, también habla el idioma quechua.

Gráfico 62: Gráfico 62: Identidad Étnica y Lenguas que hablan los Padres y Madres de Familia en Samuel Fina

De acuerdo con la encuesta (cuestionario Google Forms) realizada a los padres de familia, el 100 % han manifes-
tado autoidentificarse como quechuas.

5.1.5. Padres y Madres de la unidad educativa de Tablas Monte5.1.5. Padres y Madres de la unidad educativa de Tablas Monte

pero si los residentes que vienen de las rinconadas, de los otros municipios o de las comunidades de Colomi, pero si los residentes que vienen de las rinconadas, de los otros municipios o de las comunidades de Colomi, 
sí hablan quechua. La mayoría, tenemos la necesidad de comunicarnos en quechua con los niños, pero ya con sí hablan quechua. La mayoría, tenemos la necesidad de comunicarnos en quechua con los niños, pero ya con 
los jóvenes, están aculturizados por el castellano, no. Los del campo no se olvidan, los del campo saben hablar los jóvenes, están aculturizados por el castellano, no. Los del campo no se olvidan, los del campo saben hablar 
quechua, pero los de aquí, no… los que están viniendo de lejos, normal hablan, pero aquí en el pueblito ya no quechua, pero los de aquí, no… los que están viniendo de lejos, normal hablan, pero aquí en el pueblito ya no 
quieren saber del quechua”quieren saber del quechua”

(PP FF U.E. S. F., 06.11.20)
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Del mismo modo, en las entrevistas realizadas, los participantes han manifestado su autoidentificación como 
quechuas, aludiendo –principalmente- al uso de la lengua quechua.

De acuerdo con las y los entrevistados, las costumbres del pueblo se ven amenazadas por dos factores: por la 
migración de la población hacia las ciudades y hacia otros países, y por el crecimiento de la iglesia evangélica. La 
migración masiva de los pobladores llegó a considerarse una amenaza para la supervivencia del pueblo, pues cerca 
del año 2000, la población se vio casi completamente reducida. La expansión de la iglesia evangélica surge como 
un fenómeno ligado a la pandemia, pues la gente ha asumido la enfermedad como un castigo de Dios. Al respecto 
se presentan los siguientes testimonios:

“Sí, porque nací en el pueblo donde hablamos quechua, mi primer idioma ha sido el quechua y también por las “Sí, porque nací en el pueblo donde hablamos quechua, mi primer idioma ha sido el quechua y también por las 
costumbres”costumbres”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

“Yo me identifico como quechua porque es la lengua que hablo y que me han enseñado mis abuelos y mis papás “Yo me identifico como quechua porque es la lengua que hablo y que me han enseñado mis abuelos y mis papás 
y es parte de mis raíces”y es parte de mis raíces”

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“No sé qué año era, yo todavía era pequeña, antes del 2000, empezaron a migrar mucha gente a Europa y “No sé qué año era, yo todavía era pequeña, antes del 2000, empezaron a migrar mucha gente a Europa y 
quedamos poca gente. Y ha sido por unos añitos, ha sido por dos tres años a lo mucho, pero no afectó mucho, quedamos poca gente. Y ha sido por unos añitos, ha sido por dos tres años a lo mucho, pero no afectó mucho, 
porque la gente que queda ahí sigue llevando adelante las fiestas, las costumbres y no ha afectado eso”porque la gente que queda ahí sigue llevando adelante las fiestas, las costumbres y no ha afectado eso”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

“Yo me identifico como quechua porque mi familia es de aquí y con ellos hablo más que todo el quechua”“Yo me identifico como quechua porque mi familia es de aquí y con ellos hablo más que todo el quechua”

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

Gráfico 63: Gráfico 63: Identidad Étnica
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Las características étnicas del pueblo, el uso de la lengua quechua, las costumbres, etc., no representan un motivo 
de discriminación en el pueblo de Tablas Monte, incluso se menciona que los migrantes que salen del pueblo a otros 
países regresan para las fiestas y continúan hablando quechua. Sin embargo, en la ciudad sí es posible identificar 
situaciones de discriminación debido a la lengua quechua y a la ideología política.

Se debe resaltar el contraste de los testimonios, mientras algunos señalan nunca haber sufrido discriminación, otros 
señalan esa situación como una problemática muy recurrente, sobre todo en la ciudad.

En un ejercicio de relación entre identidad étnica y lenguas que habla el papá y la mamá, la lengua quechua es un 
eje importante en la construcción de identidad de la población de Tablas Monte. En ese sentido, podemos ver que 
el 100% de los padres y madres de familia encuestados se identifica como quechua, y el 100% habla quechua y 
castellano.

Podemos señalar que existe cierta correlación entre el manejo del idioma quechua y la autoidentificación al mismo 
pueblo, teniendo en cuenta que una proporción semejante de los padres y madres de familia participantes se asume 
quechua, también habla su idioma ancestral.

“Durante la cuarentena, las iglesias evangélicas se han llevado a harta gente a su religión, yo creo que para las “Durante la cuarentena, las iglesias evangélicas se han llevado a harta gente a su religión, yo creo que para las 
próximas fiestas van a quedar poca gente [en las fiestas y costumbres]”próximas fiestas van a quedar poca gente [en las fiestas y costumbres]”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

“Sí hay gente que se va, viven en otros lados, pero son buenas gentes. Regresan para las fiestas, para Todos Santos, “Sí hay gente que se va, viven en otros lados, pero son buenas gentes. Regresan para las fiestas, para Todos Santos, 
Carnavales, pero no son altaneros, hablan en quechua”Carnavales, pero no son altaneros, hablan en quechua”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

“Las personas de la ciudad son las que discriminan a las personas del campo. Cuando son gente con quechua “Las personas de la ciudad son las que discriminan a las personas del campo. Cuando son gente con quechua 
cerrado y no pueden comunicarse y les dicen ‘campesinos’. Aquí ha pasado en un encuentro religioso, vinieron cerrado y no pueden comunicarse y les dicen ‘campesinos’. Aquí ha pasado en un encuentro religioso, vinieron 
personas de distintos lugares y comenzaron a discriminar, que el lugar no tenía luz y que no era un buen servicio”personas de distintos lugares y comenzaron a discriminar, que el lugar no tenía luz y que no era un buen servicio”

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado, pero sí he visto a personas discriminando. Incluso he sido partícipe “Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado, pero sí he visto a personas discriminando. Incluso he sido partícipe 
defendiendo a una persona que le estaban discriminando porque no me gusta callarme. Se ve en la cancha todos defendiendo a una persona que le estaban discriminando porque no me gusta callarme. Se ve en la cancha todos 
los días, hoy por hoy con la política más todavía, discriminaciones hay mucha”los días, hoy por hoy con la política más todavía, discriminaciones hay mucha”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)

“Yo nunca he escuchado eso, nunca en mi lado han dicho nada. Yo en esa situación no me asustaría, el quechua “Yo nunca he escuchado eso, nunca en mi lado han dicho nada. Yo en esa situación no me asustaría, el quechua 
es más clarito para hablar”es más clarito para hablar”

(PP FF U.E. T. M., 20.11.20)
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Con respecto a los padres y madres de familia, el 59% se autoidentifica como quechua y el restante  49% se iden-
tifican o hicieron alusión a lugares históricamente quechuas.

5.1.6. Padres y Madres de la Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia5.1.6. Padres y Madres de la Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia

Gráfico 64: Gráfico 64: Identidad Étnica y Lenguas que hablan lo Padres y Madres de Familia en Tablas Monte

Gráfico 65: Gráfico 65: Identidad Étnica
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La población estudiantil que asiste a la Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia, reside principalmente 
en la zona Sur de la ciudad de Cochabamba, particularmente en el distrito cinco. Muchos son migrantes de otros 
departamentos y de provincias aledañas. Aunque los padres y madres de familia aún mantienen el idioma quechua 
y ciertas costumbres, señalan que sus hijos e hijas tienen vergüenza de la lengua y la cultura, por lo que no tienen 
interés de mantenerlos en vigencia. Tal como señalan en los siguientes testimonios:

Se debe resaltar que la vergüenza por algunos aspectos étnicos como el idioma y la vestimenta suele ser recurrente 
en el ámbito urbano.

En un ejercicio de relación entre identidad étnica y lenguas que habla el papá y la mamá, el idioma quechua es un 
eje relacionado con la construcción de identidad de la población del Distrito cinco del municipio de Cochabamba.  En 
ese sentido, podemos ver que el 59% de los padres y madres de familia encuestados se identifica como quechua, 
y el 65% habla quechua y castellano.

Existe una correlación –no automática- entre la proporción de participantes que se autoidentifica como quechua y 
de  los que hablan el quechua. Por otro lado, por la ubicación de la unidad educativa, también se muestra presencia 
de aymaras, una familia itonama del Beni y personas que hicieron alusión en respuesta al lugar donde nacieron, 
tanto dentro del departamento de Cochambaba y de Potosí.

“Siempre me he identificado como quechua” “Siempre me he identificado como quechua” (PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

“Yo creo que la lengua no, la vestimenta, yo creo que ahora ha cambiado radicalmente, no, no vestimos ya como “Yo creo que la lengua no, la vestimenta, yo creo que ahora ha cambiado radicalmente, no, no vestimos ya como 
antes, porque ya nos ha invadido todo lo exterior, porque ya no la misma ropa, ni el mismo tejido usamos ahora, antes, porque ya nos ha invadido todo lo exterior, porque ya no la misma ropa, ni el mismo tejido usamos ahora, 
pero seguimos siendo quechuas, creo que la lengua”pero seguimos siendo quechuas, creo que la lengua”

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

“Yo soy de Potosí, en Cochabamba desde los 14 años ya estoy, con mis papás me vine. Mis tíos de parte de mi “Yo soy de Potosí, en Cochabamba desde los 14 años ya estoy, con mis papás me vine. Mis tíos de parte de mi 
papá, de parte de mi mamá igual, sus primos, hermanos las hermanas de mi mamá siguen en Potosí y vamos”papá, de parte de mi mamá igual, sus primos, hermanos las hermanas de mi mamá siguen en Potosí y vamos”

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

“Como le digo eso mismo, hasta los hijos aquí mismo, los muchachos, como dicen, la tecnología ha avanzado, los “Como le digo eso mismo, hasta los hijos aquí mismo, los muchachos, como dicen, la tecnología ha avanzado, los 
chicos también, ya no se sienten parte de su cultura de sus raíces, hasta me atrevería a decir también que hay hijos chicos también, ya no se sienten parte de su cultura de sus raíces, hasta me atrevería a decir también que hay hijos 
que a veces se avergüenzan de sus papás por el hecho de que lleve pollera o de que hable en quechua, entonces que a veces se avergüenzan de sus papás por el hecho de que lleve pollera o de que hable en quechua, entonces 
eso ya es desde aquí, desde casa y peor si van al exterior se olvidan pues, eso se ha visto, es bien verídico”eso ya es desde aquí, desde casa y peor si van al exterior se olvidan pues, eso se ha visto, es bien verídico”

(PP FF U.E. Div. Pr., 09.11.20)

De igual manera, en las entrevistas lo padres y madres de familia manifiestan tal autoidentificación como quechuas, 
aludiendo principalmente al uso de la lengua indígena, a pesar de la pérdida de las costumbres en el ámbito urbano, 
al respecto nos comparten:
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Los datos brindados indican que un 80% se autoidentifica como quechua, un 15% ha manifestado autoidentificarse 
con el departamento de Cochabamba y un 5% ha manifestado autoidentificarse como aymara. Así como se presenta 
en el siguiente gráfico:

5.1.7. Padres y Madres de Familia de la Unidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo5.1.7. Padres y Madres de Familia de la Unidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo

Gráfico 66: Gráfico 66: Identidad Étnica y Lenguas que hablan los Padres y Madres en Madre de la Divina Providencia

Gráfico 67: Gráfico 67: Identidad Étnica
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En cuanto a las costumbres y tradiciones de la zona (distrito 5), las y los entrevistados han señalado que son 
barrios nuevos en donde la mayor parte de los habitantes son migrantes de diferentes departamentos; por lo que 
no habría costumbres o actividades culturales en conjunto, más allá del aniversario del barrio en donde se baila 
morenada y tinkus.

“Sí, sí me identifico como quechua por las raíces, mis abuelos eran quechuas, tanto de mi mamá como de mi “Sí, sí me identifico como quechua por las raíces, mis abuelos eran quechuas, tanto de mi mamá como de mi 
papá, ya cuando mi papá se fue, entonces regresó de años, pero sí me identifico porque mis raíces son quechuas”papá, ya cuando mi papá se fue, entonces regresó de años, pero sí me identifico porque mis raíces son quechuas”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Yo me identifico como quechua porque mis padres hablan quechua, porque soy del Norte de Potosí de San “Yo me identifico como quechua porque mis padres hablan quechua, porque soy del Norte de Potosí de San 
Pedro de Buena Vista”Pedro de Buena Vista”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20) 

“A todos aquí les caracteriza, por ejemplo, que es un barrio militar, son militares, aquí en la zona sur, son viviendas “A todos aquí les caracteriza, por ejemplo, que es un barrio militar, son militares, aquí en la zona sur, son viviendas 
dadas por el gobierno a militares, entonces por eso se caracteriza, porque por donde usted va, coge la movilidad dadas por el gobierno a militares, entonces por eso se caracteriza, porque por donde usted va, coge la movilidad 
y tiene que decir −al barrio militar y le hacen llegar ahí. Hay de todas partes, de los nueve departamentos están y tiene que decir −al barrio militar y le hacen llegar ahí. Hay de todas partes, de los nueve departamentos están 
aquí juntados, destinados, y cada año cambian, otros se van, otros se quedan, otros regresan, otros se van defini-aquí juntados, destinados, y cada año cambian, otros se van, otros se quedan, otros regresan, otros se van defini-
tivamente, o sea con el cambio de destino cada año se ve aquí nueva gente. Son casas permanentes, somos tivamente, o sea con el cambio de destino cada año se ve aquí nueva gente. Son casas permanentes, somos 
propietarios, pero la cuestión es que por el trabajo a veces no viven, entonces alquilan a otros militares”propietarios, pero la cuestión es que por el trabajo a veces no viven, entonces alquilan a otros militares”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20) 

“Como es un barrio nuevo, no hay nada [costumbres] en particular” “Como es un barrio nuevo, no hay nada [costumbres] en particular” (PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“La mayoría hablan castellano, se escucha también el aymara y el quechua también se escucha. Si, por la migración “La mayoría hablan castellano, se escucha también el aymara y el quechua también se escucha. Si, por la migración 
se escucha hablar esos idiomas”se escucha hablar esos idiomas”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Si yo me identifico como quechua, porque mis padres y mi familia hablan en quechua”“Si yo me identifico como quechua, porque mis padres y mi familia hablan en quechua”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Yo me identifico como aymara, porque mi sector es de frontera con la Paz y mayormente se habla el aymara”“Yo me identifico como aymara, porque mi sector es de frontera con la Paz y mayormente se habla el aymara”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

Estos datos se corresponden con las entrevistas realizadas a los padres y madres de familia, quienes también han 
señalado su autoidentificación como quechuas, aludiendo principalmente a su ascendencia y el uso de la lengua 
indígena. Sin embargo, también se debe señalar que una de las entrevistadas ha manifestado su autoidentificación 
como aymara, con base en su lugar de origen: Kami (ubicado en la frontera con La Paz).
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En el caso de Madre de la Divina Providencia, se menciona nuevamente la vergüenza por algunos aspectos étnicos 
como el idioma y la vestimenta, esto suele ser recurrente en el ámbito urbano. Además, cabe resaltar la confor-
mación de las familias que viven en el sector, dada la influencia de familias de militares en la zona. A continuación, 
se muestra un gráfico en una relación de identidad étnica y lenguas.

El idioma quechua, ciertas costumbres, vestimentas, etc. vinculado con la identidad quechua, suelen ser susceptible 
a la discriminación por razón étnica en la ciudad. Las y los participantes se han sentido víctimas, y/o han presencia-
do actos de discriminación, principalmente por el uso delalengua indígena. Tal como se menciona a continuación:

“Como son residentes de Oruro, bailan sobre todo morenada y tinku”“Como son residentes de Oruro, bailan sobre todo morenada y tinku”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“A veces he visto que a la gente que viene del campo se les trata mal en la ciudad, eso se ve”“A veces he visto que a la gente que viene del campo se les trata mal en la ciudad, eso se ve”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Me he sentido discriminada muchas veces, porque yo siempre les pregunto qué idioma hablan y me dicen: “¡qué “Me he sentido discriminada muchas veces, porque yo siempre les pregunto qué idioma hablan y me dicen: “¡qué 
feo ese idioma! ¿Cómo puedes hablar así?’. Sobre todo, en la calle me he sentido discriminada”feo ese idioma! ¿Cómo puedes hablar así?’. Sobre todo, en la calle me he sentido discriminada”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Mire, aquí en el barrio, la gente mala en mi barrio hay de todo, de benianos, de todo hay y siempre se ha visto, “Mire, aquí en el barrio, la gente mala en mi barrio hay de todo, de benianos, de todo hay y siempre se ha visto, 
he visto que alguna vez ha habido riñas y así la gente que no es de estos lados siempre los están tratando de he visto que alguna vez ha habido riñas y así la gente que no es de estos lados siempre los están tratando de 
“indios”. Más que todo. la gente que se defiende con el quechua, habla en quechua y a veces entienden y a veces “indios”. Más que todo. la gente que se defiende con el quechua, habla en quechua y a veces entienden y a veces 
parece que la rabia es peor para el otro y empiezan los insultos, la agresión o la discriminación”parece que la rabia es peor para el otro y empiezan los insultos, la agresión o la discriminación”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

Gráfico 68: Gráfico 68: Identidad Étnica y Lenguas que hablan los Padres y Madres de Familia en Luis Diez del Pozo



Diagnóstico situacional/sondeo sociolingüístico sobre la situación y vitalidad de las lenguas y las culturas en las comunidades socio-educativas de intervención.

111

Se puede ver que el 80% de los padres y madres de familia encuestados se identifica como quechua, y el 90% habla 
quechua y castellano, y el 10 % habla quechua, aymara y castellano. Existe una correlación –no automática- entre 
la proporción de participantes que se autoidentifica como quechua y los encuestados que hablan el idioma indígena.

El currículo regionalizado y el Proyecto Sociocomunitario Productivo (PSP) son mecanismos a través de los cuales 
se hace operativo el modelo educativo vigente de EIIP. A través de ellos, se busca orientar un aprendizaje vinculado 
y significativo para el contexto lingüístico y cultural de la población.  En ese sentido, el currículo regionalizado de la 
Nación Quechua contempla en sus contenidos, y con ello el idioma quechua y las diversas expresiones culturales 
del territorio comprendido en la nación Quechua. Asimismo, el PSP constituye un conjunto de acciones establecidas 
de manera colectiva en cada unidad educativa, de acuerdo con el contexto y a las necesidades educativas locales. 

Esta sección se desarrolla en este acápite porque se realizará una mirada particularmente desde el aspecto cultural.

5.2. La Cultura y las Lenguas en el Currículo Regionalizado y su Proyecto Sociocomunitario Productivo5.2. La Cultura y las Lenguas en el Currículo Regionalizado y su Proyecto Sociocomunitario Productivo

“El currículo regionalizado no solamente es para lengua, sino para ver la realidad de cómo, qué cultura, entonces. “El currículo regionalizado no solamente es para lengua, sino para ver la realidad de cómo, qué cultura, entonces. 
A lo que he visto, el currículo regionalizado más que todo aplican para respetar las costumbres, fiestas, y a partir A lo que he visto, el currículo regionalizado más que todo aplican para respetar las costumbres, fiestas, y a partir 
de las fiestas trabajan, y otro sería la Madre Tierra…eso es más que todo lo que manejan, el cuidado de la Madre de las fiestas trabajan, y otro sería la Madre Tierra…eso es más que todo lo que manejan, el cuidado de la Madre 
Tierra, eso es lo que más, las comidas típicas, ahí es lo que imparten” Tierra, eso es lo que más, las comidas típicas, ahí es lo que imparten” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)

“El currículo regionalizado, bueno, yo he tomado el tema de los movimientos sociales, el profesor, me parece que “El currículo regionalizado, bueno, yo he tomado el tema de los movimientos sociales, el profesor, me parece que 
ha hablado sobre los instrumentos que se manejan, por ejemplo, en los tiempos ancestrales, por decir cuando ha hablado sobre los instrumentos que se manejan, por ejemplo, en los tiempos ancestrales, por decir cuando 
se convocaba a una reunión, qué instrumentos tocaban, algo así y en lenguaje, me parece que les ha hablado se convocaba a una reunión, qué instrumentos tocaban, algo así y en lenguaje, me parece que les ha hablado 
la profesora, creo que les habló, exactamente no sé el tema, pero les ha hablado sobre el discurso” la profesora, creo que les habló, exactamente no sé el tema, pero les ha hablado sobre el discurso” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)

“El año pasado, huertos era, producción de huertos escolares era, porque al medio de la unidad educativa, “El año pasado, huertos era, producción de huertos escolares era, porque al medio de la unidad educativa, 

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en la unidad educativa de San José de Calasanz, 
se han ido desarrollando diversos temas, entre los cuales el profesorado ha mencionado: las costumbres, fiestas, 
cuidado de la madre tierra, comidas típicas, movimientos sociales e instrumentos musicales.

En cuanto al PSP, los profesores han señalado que en la gestión 2019 se ha desarrollado el tema de huertos 
escolares. En consecuencia, se ha realizado el cultivo y cuidado de hortalizas, posteriormente se ha llevado a 
cabo una feria de comidas típicas, en donde se prepararon platillos con los productos cultivados y se expusieron 
recetas en quechua. Esta actividad causó un impacto favorable en los padres y madres de familia, por lo que se 
replicó en algunas comunidades con la colaboración de la ONG Yachay Tinkuy5.

En la Unidad Educativa San José de CalasanzEn la Unidad Educativa San José de Calasanz

55 CYachay Tinkuy es un espacio de la Asociación Cultural Amistad y Ciencia.
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Para la gestión 2020 se había establecido el tema de la violencia; sin embargo, su implementación quedó truncada 
por el advenimiento de la pandemia y la consecuente irrupción de las actividades académicas.

“Eran huertos familiares y escolares y han aprendido en la producción para las hortalizas y eso han extendido “Eran huertos familiares y escolares y han aprendido en la producción para las hortalizas y eso han extendido 
y ahora en algunas comunidades lo están practicando o con ONG con huertos familias, pero hemos dado el y ahora en algunas comunidades lo están practicando o con ONG con huertos familias, pero hemos dado el 
inicio en la UE. En la comunidad no se comía mucha verdura, porque solo había papa más y trigo, por eso el inicio en la UE. En la comunidad no se comía mucha verdura, porque solo había papa más y trigo, por eso el 
PSP, con algunas institucionales, porque emprender esas cosas es costoso, y esa ayuda de Yachay Tinkuy para PSP, con algunas institucionales, porque emprender esas cosas es costoso, y esa ayuda de Yachay Tinkuy para 
los talleres y con los padres”los talleres y con los padres”

(Dir. U.E. S. J., 20.11.20)

“En la planificación se incluye, pero no con mucha fuerza. Viendo lo que es el contexto, la región, lo pongo en “En la planificación se incluye, pero no con mucha fuerza. Viendo lo que es el contexto, la región, lo pongo en 
práctica, no a un 100 %. La situación el tiempo corta el avance curricular, pero se lo toma en cuenta”práctica, no a un 100 %. La situación el tiempo corta el avance curricular, pero se lo toma en cuenta”

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

“En cuanto al PSP, en la gestión 2019 se ha desarrollado el tema de huertos escolares, con la producción de “En cuanto al PSP, en la gestión 2019 se ha desarrollado el tema de huertos escolares, con la producción de 
alimentos orgánicos para el consumo de los estudiantes”alimentos orgánicos para el consumo de los estudiantes”

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en el núcleo educativo de Pajchapata, se han ido 
desarrollando diversos temas relacionados con el contexto; sin embargo, el profesorado señala que su imple-
mentación ha sido insuficiente debido a diversas dificultades, como el tiempo:

En cuanto al PSP, en la gestión 2019 se ha desarrollado el tema de huertos escolares, con la producción de 
alimentos orgánicos para el consumo de las y los estudiantes.

En la gestión 2020 se había programado la continuidad del PSP de producción de alimentos orgánicos; sin 
embargo, no pudo ser ejecutada debido a la irrupción de las actividades académicas por la pandemia.

En el Núcleo Educativo PajchapataEn el Núcleo Educativo Pajchapata

hortalizas estaban plantando. Algunos profesores he visto contar, enseñar a arar ahí, pero muchos no son de hortalizas estaban plantando. Algunos profesores he visto contar, enseñar a arar ahí, pero muchos no son de 
Anzaldo, entonces no pues, solamente plantaron y regaron…De comida han hecho recetitas también, allá es Anzaldo, entonces no pues, solamente plantaron y regaron…De comida han hecho recetitas también, allá es 
la feria de comidas típicas, algunos han presentado en quechua, eso es ahí donde he visto sí, ahí es donde se la feria de comidas típicas, algunos han presentado en quechua, eso es ahí donde he visto sí, ahí es donde se 
implementaba el currículo regionalizado” implementaba el currículo regionalizado” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)
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“Sí, se ha hecho en la planificación y se trata de la armonización con el currículo base y regionalización. Y se “Sí, se ha hecho en la planificación y se trata de la armonización con el currículo base y regionalización. Y se 
dice cómo se puede trabajar y a los profes nuevos se les dice con la parte productiva con la cosecha, se toca lo dice cómo se puede trabajar y a los profes nuevos se les dice con la parte productiva con la cosecha, se toca lo 
necesario y sí o sí en los planes de presentación en el acompañamiento y lo del currículo regionalizado esté necesario y sí o sí en los planes de presentación en el acompañamiento y lo del currículo regionalizado esté 
en cursiva”en cursiva”

(Dir. U.E. L.G., 20.11.20)

“El currículo regionalizado en primaria lo aplicamos, pero en castellano, cuando se habla en lengua nativa o “El currículo regionalizado en primaria lo aplicamos, pero en castellano, cuando se habla en lengua nativa o 
en lengua quechua, como le decía hace un rato, es más vocabulario. Nos quedamos en lo que es vocabulario, en lengua quechua, como le decía hace un rato, es más vocabulario. Nos quedamos en lo que es vocabulario, 
lamentablemente”lamentablemente”

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

“El PSP era el cuidado de la Madre Tierra, del medio ambiente.El año pasado, con el PSP, como dije hace un “El PSP era el cuidado de la Madre Tierra, del medio ambiente.El año pasado, con el PSP, como dije hace un 
momento, tocábamos diferentes palabras, como la q’uwa, así, palabritas separadas, como la ch’alla, esas cosas, momento, tocábamos diferentes palabras, como la q’uwa, así, palabritas separadas, como la ch’alla, esas cosas, 
pero nada más. Desde el área de valores, tomando en cuenta el currículo regionalizado, dice los principios ama pero nada más. Desde el área de valores, tomando en cuenta el currículo regionalizado, dice los principios ama 
sua, ama llulla, ama kella, así, frases cortitas. Nada más, no se hace énfasis en nada más. En el regionalizado sua, ama llulla, ama kella, así, frases cortitas. Nada más, no se hace énfasis en nada más. En el regionalizado 
sólo viene los títulos, pero no hace énfasis en qué cosas deberíamos hablar o qué cosas deberíamos decir a los sólo viene los títulos, pero no hace énfasis en qué cosas deberíamos hablar o qué cosas deberíamos decir a los 
estudiantes”estudiantes”

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en la unidad educativa de Luis Guzmán Araujo, se 
han ido desarrollando diversos temas relativos al contexto de Santivañez. Las y los educadores han señalado que 
los contenidos del currículo regionalizado se desarrollan con base a una planificación, en donde se va orientan-
do al plantel docente para la incorporación de nuevos contenidos como la cosecha, entre otros. En cuanto a la 
enseñanza de la lengua quechua en estas actividades, la misma se enfoca al vocabulario.

En cuanto al PSP, en la gestión 2019 se ha desarrollado el tema del cuidado de la Madre Tierra, para lo cual se 
realizaron huertos escolares. En el marco de esta temática, se fueron desarrollando temas como: la q’uwa, la 
ch’alla y los principios ancestrales (ama sua, ama llulla y ama kella).

En la gestión 2020 se había planificado trabajar el tema de la violencia en el PSP, considerando la problemática 
de violencia sexual suscitada en la población. Debido a los casos de abuso sexual suscitados en el municipio, 
como señala el director:

En la Unidad Educativa Luis Guzmán AraujoEn la Unidad Educativa Luis Guzmán Araujo

“Este año hicimos borrador para cambiar, para relaciones entre hombre y mujer, la violencia hacia la mujer, “Este año hicimos borrador para cambiar, para relaciones entre hombre y mujer, la violencia hacia la mujer, 
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“Desde la Ley Avelino Siñani, como se ha hecho, desde el plan curricular tiene que haber eso de no olvidar “Desde la Ley Avelino Siñani, como se ha hecho, desde el plan curricular tiene que haber eso de no olvidar 
las costumbres, lo que es el plan de clase, sobre las actividades y los conocimientos previos que ellos tienen, las costumbres, lo que es el plan de clase, sobre las actividades y los conocimientos previos que ellos tienen, 
siempre teniendo en cuenta las costumbres que hay en la comunidad. Entonces, el colegio siempre ha tratado siempre teniendo en cuenta las costumbres que hay en la comunidad. Entonces, el colegio siempre ha tratado 
de hacer eso, porque hacen ferias costumbristas, cada actividad, cada festividad que tienen aquí se hace. Yo de hacer eso, porque hacen ferias costumbristas, cada actividad, cada festividad que tienen aquí se hace. Yo 
pienso que seguir reforzando todas esas costumbres que tenemos aquí, las leyendas que tiene Colomi, los pienso que seguir reforzando todas esas costumbres que tenemos aquí, las leyendas que tiene Colomi, los 
lugares turísticos, la lengua en primer lugar, las costumbres. Pienso que nosotras estamos a la par con el colegio”lugares turísticos, la lengua en primer lugar, las costumbres. Pienso que nosotras estamos a la par con el colegio”

(PP FF U.E. S. F., 05.11.20)

“El PSP hemos hecho alimentos en la región, cuidando de la tierra.  El cultivo hidropónico con la cebolla y “El PSP hemos hecho alimentos en la región, cuidando de la tierra.  El cultivo hidropónico con la cebolla y 
lechuga en el 2015. El 2019 relacionado a la cultura de Colomi y hemos hecho lo que se ha podido. El 2020 lechuga en el 2015. El 2019 relacionado a la cultura de Colomi y hemos hecho lo que se ha podido. El 2020 
cambiamos a PNC”cambiamos a PNC”

(Dir.  U.E. S. F., 27.10.20)

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en la unidad educativa de Samuel Fina, se han ido 
desarrollando diversos temas relativos al contexto de Colomi, haciendo énfasis en las ferias, fiestas y costumbres 
de la comunidad.

En cuanto al PSP, en la gestión 2015 se desarrolló el tema del cuidado de la tierra, con el cultivo hidropónico de 
hortalizas. En la gestión 2019 se planificó la temática de la cultura de Colomi, la cual se desarrolló parcialmente. 

En la gestión 2020, se había planteado la temática “Plan de convivencia pacífica”, sin embargo, en el marco de 
la pandemia se cambió por el “Plan de contingencia” que fue desarrollado parcialmente hasta la interrupción de 
clases.

Sin embargo, no se pudo dar continuidad debido a la interrupción de las clases por la pandemia.

En la Unidad Educativa de Samuel FinaEn la Unidad Educativa de Samuel Fina

la convivencia armónica. Se estaba notando que a nivel social estaba fuerte eso. Decidimos hacer eso que en la convivencia armónica. Se estaba notando que a nivel social estaba fuerte eso. Decidimos hacer eso que en 
Santibáñez se veía eso de violencia sexual y tuvimos casos de abusos por familiares y por eso reflexionaremos Santibáñez se veía eso de violencia sexual y tuvimos casos de abusos por familiares y por eso reflexionaremos 
y haremos algo por neutros chicos. El ministerio dijo que iban a dar las directrices y cambiamos por el plan y haremos algo por neutros chicos. El ministerio dijo que iban a dar las directrices y cambiamos por el plan 
nacional de contingencia educativo y estaba en la no violencia. Y se tenía que trabajar en las Un. Ed. para nacional de contingencia educativo y estaba en la no violencia. Y se tenía que trabajar en las Un. Ed. para 
promover la no violencia” promover la no violencia” 

(Dir. U.E. L.G., 20.11.20)
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“Como no teníamos que estar alejados o el tema muy separado de nuestro currículo, de acuerdo a lo que “Como no teníamos que estar alejados o el tema muy separado de nuestro currículo, de acuerdo a lo que 
estábamos trabajando, ahí hemos ido incorporando. Este tema siempre estaba relacionado con los temas estábamos trabajando, ahí hemos ido incorporando. Este tema siempre estaba relacionado con los temas 
que estábamos trabajando para trimestre. Entonces no era nada separado, siempre era incorporado, incluido, que estábamos trabajando para trimestre. Entonces no era nada separado, siempre era incorporado, incluido, 
integrado a los temas que desarrollábamos normalmente. Luego se ha hecho como una feria. Hemos hecho una integrado a los temas que desarrollábamos normalmente. Luego se ha hecho como una feria. Hemos hecho una 
feria del Buen Trato hacia las personas. Lo que ahorita más me acuerdo es el tema de contingencia de este año”feria del Buen Trato hacia las personas. Lo que ahorita más me acuerdo es el tema de contingencia de este año”

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“El año pasado era la producción de productos agrícolas, el huerto escolar, a lo que he visto, todos los profes con “El año pasado era la producción de productos agrícolas, el huerto escolar, a lo que he visto, todos los profes con 
los cursos que van trabajando, se trabajó en un 90 por ciento. Lechuga, betarraga, repollo, achojcha, cebolla. los cursos que van trabajando, se trabajó en un 90 por ciento. Lechuga, betarraga, repollo, achojcha, cebolla. 
A los estudiantes les ha parecido interesante, en el espacio que se ha ido preparando el terreno, en forma de A los estudiantes les ha parecido interesante, en el espacio que se ha ido preparando el terreno, en forma de 
instrumento musical, y después hice un mapa de Bolivia, y en cada departamento sembramos un producto, les instrumento musical, y después hice un mapa de Bolivia, y en cada departamento sembramos un producto, les 
despierte el interés. Tablas Monte hay bastante producción y sacan productos y sacan a Cochabamba y Colomi, despierte el interés. Tablas Monte hay bastante producción y sacan productos y sacan a Cochabamba y Colomi, 
son muy buenos, ellos trabajan con sus papás, van a cosechar, ir a fumigar”son muy buenos, ellos trabajan con sus papás, van a cosechar, ir a fumigar”

(Prof. U.E. T. M., 20.11.20)

“Este año quedó truncado, el año pasado fue huertos escolares y este año fue el plan nacional en contingencia “Este año quedó truncado, el año pasado fue huertos escolares y este año fue el plan nacional en contingencia 
educativa, porque no se tuvo nada más del Ministerio de Educación”educativa, porque no se tuvo nada más del Ministerio de Educación”

(Dir. U.E. T. M., 20.11.20)

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en la unidad educativa Madre De la Divina Provi-
dencia (ubicado en una zona urbana), se debe señalar que el idioma quechua se enseña como segunda lengua, 
impartiendo principalmente el vocabulario básico. Asimismo, se han ido desarrollando temas generales, relativos 
a la cultura de la Nación Indígena Originaria Quechua. En cuanto al PSP, en la gestión 2019 se ha desarrollado 
la temática “Buen Trato”, con el objetivo de incidir en una convivencia armónica y libre de violencia de las familias 
de los estudiantes de la unidad educativa. Esta temática fue integrada en los contenidos desarrollados en clases 
a lo largo de la gestión.

En la Unidad Educativa Madre de la Divina ProvidenciaEn la Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en la unidad educativa de Tablas Monte, el profe-
sorado han ido desarrollando temáticas referidas al contexto de la población. En cuanto al PSP, en la gestión 
2019 se desarrolló la temática de huertos escolares; se cultivaron hortalizas, haciendo diseños llamativos en el 
terreno para la población estudiantil. Esta temática tuvo buenos resultados, pues contó con la participación de 
los padres y madres de familia y los productos fueron expuestos por los profesores y profesoras en ferias de la 
ciudad de Cochabamba.

En la gestión 2020 se pretendía continuar con la misma temática, pero por disposición del Ministerio de Educación, 
se implementó el “Plan nacional de contingencia” para gestionar la contingencia en las actividades académicas:

En la Unidad Educativa de Samuel FinaEn la Unidad Educativa de Samuel Fina
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Con respecto al PSP, las y los maestros han señalado que en la gestión 2019 se ha implementado la temática 
del “Buen Trato” con la finalidad de contribuir en la convivencia armónica y libre de violencia de las familias de la 
población estudiantil. Esta temática ha sido consensuada con otras unidades educativas. 

Sin embargo, para la gestión 2020, se ha truncado su implementación debido a la pandemia. En ese sentido, por 
disposición del Ministerio de Educación se ha cambiado el PSP por el “Plan Nacional de Contingencia”, el cual 
no se aplicó.

“Esta gestión no tenía que aplicarse, era una temática global para todo el sistema educativo era violencia.  Pero “Esta gestión no tenía que aplicarse, era una temática global para todo el sistema educativo era violencia.  Pero 
como vino la pandemia, pero el año pasado era promover valores para luchar contra la violencia y el buen como vino la pandemia, pero el año pasado era promover valores para luchar contra la violencia y el buen 
trato a la familia y todas las actividades se tengan que introducir, y hacíamos una planificación por trimestres trato a la familia y todas las actividades se tengan que introducir, y hacíamos una planificación por trimestres 
y cerrábamos con la demostración de música y educación física con papás, que han participado. Tratamos de y cerrábamos con la demostración de música y educación física con papás, que han participado. Tratamos de 
cumplir el proyecto. Y como varias unidades que trabajan con violencia, ya estaba como adecuado para trabajarlo, cumplir el proyecto. Y como varias unidades que trabajan con violencia, ya estaba como adecuado para trabajarlo, 
ya no se ha podido” ya no se ha podido” 

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

En el presente acápite se describen algunas manifestaciones culturales de la comunidad u OTB, en donde participan 
las escuelas, en las siete comunidades socioeducativas seleccionadas.

5.3. Manifestaciones Culturales entre Escuela y Comunidad5.3. Manifestaciones Culturales entre Escuela y Comunidad

En la gestión 2020, el PSP se ha remplazado por el “Plan nacional de contingencia”, pero se truncó su imple-
mentación.

“Se ha aplicado el currículo regionalizado, se les enseña el quechua. Hay niños de los que no hablan tienen “Se ha aplicado el currículo regionalizado, se les enseña el quechua. Hay niños de los que no hablan tienen 
interés de aprender el quechua y los que ya saben les es más fácil”interés de aprender el quechua y los que ya saben les es más fácil”

(Prof. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Tomamos el regionalizado, el general, tratamos el armonizado, fusionado o integradas las temáticas con “Tomamos el regionalizado, el general, tratamos el armonizado, fusionado o integradas las temáticas con 
características de la zona, como el departamento, para que se pueda desarrollar para que se desarrolle en lo características de la zona, como el departamento, para que se pueda desarrollar para que se desarrolle en lo 
que sugiere los reglamentos”que sugiere los reglamentos”

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

En el marco de la implementación del currículo regionalizado en la unidad educativa Padre Luis Diez del Pozo 
(ubicada en una zona urbana), el profesorado ha señalado que se enseña el idioma quechua –como segunda 
lengua- y se van desarrollando temáticas relativas a la cultura de la zona y del departamento de Cochabamba.

En la Unidad Educativa Padre Luis Diez del PozoEn la Unidad Educativa Padre Luis Diez del Pozo
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A lo largo del año, la población de Pajchapata  realiza las siguientes fiestas y rituales: Carnaval (donde se realiza 
el ritual del Qhupuyo), Santa Vera Cruz, San Isidro, y Todos Santos. De estas festividades, la escuela suele 

De acuerdo con el relato de los participantes, algunas tradiciones se han ido perdiendo; en la fiesta de San Andrés, 
el armado de las canastas de la wallunka actualmente se hace por dinero, pero antiguamente se realizaba por 
utensilios y víveres; en la fiesta del Tata Santiago actualmente se realiza una entrada folclórica con la participación 
de fraternidades de morenada, tinkus, etc., pero antiguamente se realizaba una entrada autóctona con los bailes y 
música típica de cada región de Anzaldo. Del mismo modo, señalan que las festividades religiosas como Pascua, 
Navidad y Reyes actualmente tienen una menor importancia para la población.

PajchapataPajchapata

“Mayormente es en Qhupuyo, Carnaval, y la fiesta popular en Tata Santiago que es allá. En la fiesta de Tata “Mayormente es en Qhupuyo, Carnaval, y la fiesta popular en Tata Santiago que es allá. En la fiesta de Tata 
Santiago, es mayormente bailando, bailamos diferentes bailes como tinku, salay, caporales. En carnavales Santiago, es mayormente bailando, bailamos diferentes bailes como tinku, salay, caporales. En carnavales 
disfraces, con las coplas” disfraces, con las coplas” 

(Est. U.E. S.J., 20.11.20)

“En San Isidro, en San Isidro he visto participar con la promoción, alguna vez en el concurso, para carnaval, “En San Isidro, en San Isidro he visto participar con la promoción, alguna vez en el concurso, para carnaval, 
hemos salido en comparsita, en esas dos no más, después no, un poco cerrados en esa parte, no mucho, no hemos salido en comparsita, en esas dos no más, después no, un poco cerrados en esa parte, no mucho, no 
salimos mucho afuera” salimos mucho afuera” 

(Prof. U.E. S. J., 20.11.20)

“La más importante la que más gente reúne es la fiesta de Santiago, el 24, 25, 26 y 27 de junio, son cuatro “La más importante la que más gente reúne es la fiesta de Santiago, el 24, 25, 26 y 27 de junio, son cuatro 
días de fiesta y hay mucha gente que viene del interior y de las provincias cercanas del Valle Alto, se llena, hay días de fiesta y hay mucha gente que viene del interior y de las provincias cercanas del Valle Alto, se llena, hay 
bastante gente. Luego le seguiría Carnaval, es también viene mucha gente, tanto del área rural como del área bastante gente. Luego le seguiría Carnaval, es también viene mucha gente, tanto del área rural como del área 
urbano, llegan con comparsas y taquipayanakus. Y  Todos Santos, reúne también gente el campo y de la ciudad, urbano, llegan con comparsas y taquipayanakus. Y  Todos Santos, reúne también gente el campo y de la ciudad, 
se celebra con una wallunka y hay mucha gente. Luego viene el aniversario de  Anzaldo el 20 de octubre y viene se celebra con una wallunka y hay mucha gente. Luego viene el aniversario de  Anzaldo el 20 de octubre y viene 
mucha gente. Y en Pascua, más que nada viene la gente de la ciudad a preparar watiyay a preparar las comidas. mucha gente. Y en Pascua, más que nada viene la gente de la ciudad a preparar watiyay a preparar las comidas. 
La feria de comidas se hace en el mes de mayo y es una fiesta donde se preparan las comidas típicas de pueblo La feria de comidas se hace en el mes de mayo y es una fiesta donde se preparan las comidas típicas de pueblo 
con productos ecológicos. Esas creo que son las más importantes” con productos ecológicos. Esas creo que son las más importantes” 

(PP FF U.E. S. J., 20.11.20)

A lo largo del año, en el pueblo de Anzaldo se realizan las siguientes fiestas y rituales: San Isidro, Carnaval (donde 
se realiza el ritual del qhupuyo y las coplas), pascua, Tata Santiago, Todos santos (armado del mast’aku), San 
Andrés (la wallunka) y Navidad. De estas festividades, la escuela participa en el carnaval, San Isidro y Todos 
Santos.

San José de CalasanzSan José de Calasanz
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“El 30 de agosto que es el aniversario del pueblo, que es donde participan prácticamente todas las comunas, “El 30 de agosto que es el aniversario del pueblo, que es donde participan prácticamente todas las comunas, 
desde las escuelas más de las áreas rurales, tanto como el centro del pueblo, del área urbana. Ahí participan desde las escuelas más de las áreas rurales, tanto como el centro del pueblo, del área urbana. Ahí participan 
todos los sindicatos, todas las organizaciones prácticamente que conforman el municipio. Ahí se puede ver gente todos los sindicatos, todas las organizaciones prácticamente que conforman el municipio. Ahí se puede ver gente 
que tal vez nunca ves en el año, aparecen ahí, incluso con sus vestimentas. Es pues el desfile cívico, obviamente que tal vez nunca ves en el año, aparecen ahí, incluso con sus vestimentas. Es pues el desfile cívico, obviamente 
la alcaldía trae su banda digamos para aquellas organizaciones que no tienen eso, después los colegios tienen, la alcaldía trae su banda digamos para aquellas organizaciones que no tienen eso, después los colegios tienen, 
casi la mayoría de las escuelas también tiene su bandita de guerra. Después el 5 de agosto es la festividad de casi la mayoría de las escuelas también tiene su bandita de guerra. Después el 5 de agosto es la festividad de 
la Virgen de las Nieves, también, bastante gente va a participar de eso, no todos, pero sí va una gran parte de la Virgen de las Nieves, también, bastante gente va a participar de eso, no todos, pero sí va una gran parte de 
la población. Y hay otra comunidad que se llama El Convento que está como a unos 900 m o casi una distancia la población. Y hay otra comunidad que se llama El Convento que está como a unos 900 m o casi una distancia 
de 1 km del pueblo, el 15 de mayo, bastante gente va también a participar de esa actividad que se llama San de 1 km del pueblo, el 15 de mayo, bastante gente va también a participar de esa actividad que se llama San 
Isidro, ahí se vive más esta cuestión de la agricultura” Isidro, ahí se vive más esta cuestión de la agricultura” 

(PP FF U.E. L.G., 20.11.20)

“La fiesta patronal del pueblo es la Virgen de las Nieves, de secundaria tenemos un grupo que este año que “La fiesta patronal del pueblo es la Virgen de las Nieves, de secundaria tenemos un grupo que este año que 
ha sido, creo que ha sido los caporales que han presentado, de todo el colegio han presentado una fraternidad ha sido, creo que ha sido los caporales que han presentado, de todo el colegio han presentado una fraternidad 
para apoyar a esta fiesta de la Virgen” para apoyar a esta fiesta de la Virgen” 

(Prof. U.E. L.G., 20.11.20)

participar en el Qhupuyo de Carnaval y en San Isidro.

“La comunidad de Pajchapata es una cultura que nunca se va a perder, estos días los estudiantes no van a pasar “La comunidad de Pajchapata es una cultura que nunca se va a perder, estos días los estudiantes no van a pasar 
clases, la costumbres es ir a rezar. Santa Vera Cruz, carnaval, es lo que más resalta”clases, la costumbres es ir a rezar. Santa Vera Cruz, carnaval, es lo que más resalta”

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

“Los jóvenes como jovencitas toca en charango y les encanta cantar, ya sean ocasiones muy especiales, todos, “Los jóvenes como jovencitas toca en charango y les encanta cantar, ya sean ocasiones muy especiales, todos, 
santos, carnavales, los coros, eso les hace diferentes a los demás”santos, carnavales, los coros, eso les hace diferentes a los demás”

(Prof. Núcleo Ed. P., 29.10.20)

A lo largo del año, en el pueblo de Santivañez se realizan las siguientes fiestas y rituales: carnaval (donde se 
realiza el ritual del Qhupuyo), Virgen de las Nieves, Aniversario de Santiváñez, San Isidro y Todos Santos. De 
estas festividades, la escuela participa en la fiesta de carnaval, en la fiesta de San Isidro, en la fiesta de la Virgen 
de las Nieves y en el aniversario de Santiváñez, principalmente con bailes para las entradas folclóricas.

De acuerdo con los participantes en la investigación, la música de cuerdas es una tradición en el pueblo. Los 
jóvenes varones y mujeres tocan charango y participan con cantos especiales para cada festividad. Como señalan 
las y los educadores:

Luis Guzmán AraujoLuis Guzmán Araujo
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“En el 15 de agosto celebran la fiesta de la Virgen de Urkupiña, después el año nuevo andino, carnavales, Todos “En el 15 de agosto celebran la fiesta de la Virgen de Urkupiña, después el año nuevo andino, carnavales, Todos 
Santos y la Pascua. San Juan, Año Nuevo y Navidad, esas cosas. Sí, participamos entre familia nomás, me gusta Santos y la Pascua. San Juan, Año Nuevo y Navidad, esas cosas. Sí, participamos entre familia nomás, me gusta 
compartir con mis amigos y con mi familia. Voy a todas las fiestas, pero no voy mucho al 15 de agosto porque compartir con mis amigos y con mi familia. Voy a todas las fiestas, pero no voy mucho al 15 de agosto porque 
es muy lleno, viene mucha gente y no hay nada que ver”es muy lleno, viene mucha gente y no hay nada que ver”

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“El aniversario de la comunidad el 23 de mayo, ahí se puede ver actividades recreativas. Participamos con el “El aniversario de la comunidad el 23 de mayo, ahí se puede ver actividades recreativas. Participamos con el 
área de música, he participado con los estudiantes ensayando danzas y presentándose como fraternidades, el área de música, he participado con los estudiantes ensayando danzas y presentándose como fraternidades, el 
tinku, salay, morenada y morenada”tinku, salay, morenada y morenada”

(Prof. U.E. T. M., 20.11.20)

“Hay una festividad que se llama Virgen de Asunción y es a la que van la mayoría de mis compañeros y es una “Hay una festividad que se llama Virgen de Asunción y es a la que van la mayoría de mis compañeros y es una 

A lo largo del año, en la comunidad de Tablas Monte se realizan las siguientes fiestas y rituales: Carnaval, Pascua, 
festividad de la Virgen de Asunción, aniversario de la comunidad (23 de mayo), Año nuevo andino, San Juan, 
festividad de la Virgen de Urkupiña, y Todos santos. De ellas, la escuela participa en las festividades por el aniver-
sario de la comunidad, el mast’aku de Todos Santos y también ha impulsado la realización del Año nuevo andino.

Tablas MonteTablas Monte

“A todo, allá eso implica una totalidad, en la Un. Ed. ya no se practicaba el Qhopuyo, no se hacía, hemos retomado. “A todo, allá eso implica una totalidad, en la Un. Ed. ya no se practicaba el Qhopuyo, no se hacía, hemos retomado. 
Son prácticas que se estaban olvidando y había actividades que no venían al caso” Son prácticas que se estaban olvidando y había actividades que no venían al caso” 

(Dir. U.E. S. J., 20.11.20)

“En Santivañez hay ferias de chancho y del pato” “En Santivañez hay ferias de chancho y del pato”   (Est. U.E. L.G., 20.11.20)

A lo largo del año, en el pueblo de Colomi se realizan las siguientes fiestas y rituales: Carnaval (donde se realiza 
el ritual de la q’uwa y se conforman grupos de taquipayanakus), la fiesta de la Virgen del Rosario y Todos Santos 
(donde se realiza el ritual del armado del mast’aku). De estas festividades, la escuela participa en el carnaval con 
grupos de taquipayanakus, en la festividad de la Virgen de Rosario con fraternidades folclóricas, y en la festividad 
de Todos Santos con el armado del mast’aku y los rezos.

De acuerdo con los participantes, las ferias del chancho y del pato, también se han convertido una tradición en 
Santivañez:

Algunas tradiciones se han ido perdiendo, de acuerdos con los relatos, en las festividades de Carnaval y Todos 
Santos se solían realizar fiestas y preparar chicha, pero actualmente ya no re realiza.

Samuel FinaSamuel Fina
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“Creo que es más bien al revés, ¿no profe Mace?, es al revés. La comunidad participa con el colegio, pero así “Creo que es más bien al revés, ¿no profe Mace?, es al revés. La comunidad participa con el colegio, pero así 
costumbres o tradiciones de la comunidad, muy pocas, no se escucha mucho. Porque un grupo juvenil está en costumbres o tradiciones de la comunidad, muy pocas, no se escucha mucho. Porque un grupo juvenil está en 
la iglesia, en nuestra iglesia está, grupo de niños está en nuestra iglesia, luego tenían de danza, está en nuestra la iglesia, en nuestra iglesia está, grupo de niños está en nuestra iglesia, luego tenían de danza, está en nuestra 
iglesia, misioneros y todo aquello está en nuestra iglesia” iglesia, misioneros y todo aquello está en nuestra iglesia” 

(Prof. U.E. Div. Pr., 11.11.20)

“Tal vez en los festejos, en carnavales en lo que realizan en las coplas, tal vez partecitas, pero de ahí más activi-“Tal vez en los festejos, en carnavales en lo que realizan en las coplas, tal vez partecitas, pero de ahí más activi-
dades no hay” dades no hay” 

(PP FF U.E. Div. Pr., 11.11.20)

La unidad educativa Padre Luis Diez del Pozo se encuentra en el distrito 9, en la zona sud de la ciudad de 
Cochabamba. En ese sentido, las manifestaciones culturales de la OTB se reducen a la celebración de su aniver-
sario y la festividad de la Virgen del Carmen.

Se debe resaltar que ocurre un fenómeno inverso, pues es la OTB la que suele participar de las actividades 
culturales que realiza la escuela, que funciona en convenio con la iglesia.

Padre Luis Diez del PozoPadre Luis Diez del Pozo

tradición. Bailan en fraternidades las danzas típicas como salay, tinkus y morenada”tradición. Bailan en fraternidades las danzas típicas como salay, tinkus y morenada”

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

“Estábamos creando una nueva tradición con los profesores del colegio, el año nuevo andino, hacíamos una “Estábamos creando una nueva tradición con los profesores del colegio, el año nuevo andino, hacíamos una 
q’uwapara recibir los primeros rayos del sol y hacíamos lo que es la q’uwa, preparábamos comida y pedíamos q’uwapara recibir los primeros rayos del sol y hacíamos lo que es la q’uwa, preparábamos comida y pedíamos 
deseos. También Todos Santos, preparábamos una mesa con comida y frutas para las almitas, hacíamos eso. En deseos. También Todos Santos, preparábamos una mesa con comida y frutas para las almitas, hacíamos eso. En 
Carnavales con la mesa directiva del colegio hacíamos una q’uwa para el colegio y jugábamos con agua. También Carnavales con la mesa directiva del colegio hacíamos una q’uwa para el colegio y jugábamos con agua. También 
en el colegio hacían festival de talentos y concurso de poesía. Nos gustaba porque era bastante agradable”en el colegio hacían festival de talentos y concurso de poesía. Nos gustaba porque era bastante agradable”

(Est. U.E. T. M., 20.11.20)

La unidad educativa Madre de la Divina Providencia se encuentra en el distrito 5, en la zona sud de la ciudad 
de Cochabamba. En ese sentido, las manifestaciones culturales de la OTB se reducen a la celebración de su 
aniversario, en la cual no participa la escuela.

De acuerdo con los relatos, la organización de las festividades está en manos de la organización sindical, en 
ese sentido, si la escuela participa de alguna festividad, debe coordinar con la organización de la comunidad o 
viceversa.

Madre de la Divina ProvidenciaMadre de la Divina Providencia
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“Como es un barrio nuevo, no hay muchas fiestas, solo la fiesta del Carmen y también el aniversario del barrio”“Como es un barrio nuevo, no hay muchas fiestas, solo la fiesta del Carmen y también el aniversario del barrio”

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Como somos colegio de convenio, en el aniversario hay una procesión hacia María Auxiliadora. En mayo, todo “Como somos colegio de convenio, en el aniversario hay una procesión hacia María Auxiliadora. En mayo, todo 
el mes se organizan actividades grandes para esa fecha, donde incluso hacen fraternidades, misa, recorremos el mes se organizan actividades grandes para esa fecha, donde incluso hacen fraternidades, misa, recorremos 
por las calles de las comunidades con los papás, con la virgen, como tradición y devoción. Y se concluye con por las calles de las comunidades con los papás, con la virgen, como tradición y devoción. Y se concluye con 
las fraternidades bailando por la zona y con todos los estudiantes. Y el regimiento cerca al colegio viene a tocar las fraternidades bailando por la zona y con todos los estudiantes. Y el regimiento cerca al colegio viene a tocar 
y nos ayudan al desfile e invitamos a las OTB, a colegios o instituciones, y es grande la actividad. También en y nos ayudan al desfile e invitamos a las OTB, a colegios o instituciones, y es grande la actividad. También en 
CorpusCristi los estudiantes hacen mosaicos y se hace la representación de la pasión de Cristo y las estaciones. CorpusCristi los estudiantes hacen mosaicos y se hace la representación de la pasión de Cristo y las estaciones. 
Todo eso se trabaja con todos para mantener esas tradiciones. Teníamos la práctica en la música una banda Todo eso se trabaja con todos para mantener esas tradiciones. Teníamos la práctica en la música una banda 
autóctona con los de primaria y eso representa mediante a la música y les gustaba participantes y en una autóctona con los de primaria y eso representa mediante a la música y les gustaba participantes y en una 
oportunidad y fuimos a un desfile con zampoñas”oportunidad y fuimos a un desfile con zampoñas”

(Dir. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Más que todo el aniversario, cada barrio solo el festejo del aniversario del barrio. Comparten entre barrios, “Más que todo el aniversario, cada barrio solo el festejo del aniversario del barrio. Comparten entre barrios, 
y no asisto por eso no sé. Parece que son residentes de Oruro, de todas partes, no son de Cochabamba.” y no asisto por eso no sé. Parece que son residentes de Oruro, de todas partes, no son de Cochabamba.” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Cada año hemos ido elaborando con la profesora de religión el “Cada año hemos ido elaborando con la profesora de religión el mast’akumast’aku. Eso se hace. Y los chicos van a rezar . Eso se hace. Y los chicos van a rezar 
por el alma. Este año hemos tenido el deceso de nuestra porterita y entonces se ha hecho el mast’aku. En el por el alma. Este año hemos tenido el deceso de nuestra porterita y entonces se ha hecho el mast’aku. En el 
nivel inicial, les enseñamos a rezar a los niños, ya que la profesora de religión a armado la mesa. Y con el rezo nivel inicial, les enseñamos a rezar a los niños, ya que la profesora de religión a armado la mesa. Y con el rezo 
les enseñamos el significado de Todos Santos” les enseñamos el significado de Todos Santos” 

(Prof. U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Los jóvenes participan, hacen sus bailes, morenada y tinku. Con sus fraternidades participan” “Los jóvenes participan, hacen sus bailes, morenada y tinku. Con sus fraternidades participan” 

(PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

“Cada dirigente de la OTB son los que impulsan el aniversario” “Cada dirigente de la OTB son los que impulsan el aniversario”   (PP FF U.E. L.D. P., 20.11.20)

Sin embargo, dentro de la escuela, el profesorado impulsa a revalorizar diferentes festividades, como: el armado 
del mast’aku en Todos Santos y en la festividad del aniversario del colegio se festeja a la Virgen María Auxiliadora. 
Tal como se menciona en los siguientes testimonios:

Tal como ocurre en el caso de Madre de la Divina Providencia, es la OTB la que suele participar de las actividades 
culturales que realiza la escuela, que funciona en convenio con la iglesia.
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Se ha realizado un acercamiento a la realidad socio-
lingüística y sociocultural de los siete espacios educa-
tivos en cuestión. Se brindan las siguientes conclu-
siones en este capítulo.

El diseño de la investigación ha planteado una 
estrategia de comunicación y aplicación de instru-
mentos vía virtual y a distancia, ante la presencia 
del COVID 19 en el país, que obligaron a tomar los 
recaudos necesarios; donde se ha evidenciado que 
el servicio de internet no tiene buena cobertura en 
poblaciones rurales, refiriéndonos a Pajchapata en 
Anzaldo y Tablas Monte en Colomi. Por otro lado, 
la conexión ha sido regular e intermitente en los 
municipios y principales centros poblados donde se 
encontraban las unidades de San José de Calasanz 
en Anzaldo, Samuel Fina en Colomi y Luis Guzmán 
Araujo en Santivañez. Y se tuvo una mejor comu-
nicación vía internet en las unidades educativas 
situadas en la zona periurbana del municipio de 
Cercado.  Lo que debería tomarse en cuenta ante 
las políticas educativas 2021 para dar continuidad 
a la formación de los estudiantes.  Este panorama 
obligó a buscar alternativas para poder recabar la 
información necesaria.

Considerando el uso de la lengua en las siete comu-
nidades socioeducativas, se puede observar un 
predominio de la lengua quechua en la zona rural y 
del castellano en la zona urbana.  Es decir, hay una 
mayor castellanización al acercarse a las ciudades. 
Esto se puede diferenciar en tres situaciones:

a) Predominio y mayor preferencia en el uso de 
la lengua quechua, pero también poco a poco el 
castellano está avanzando: comunidades socioedu-
cativas de Tablas Monte y del Núcleo Educativo 
Pajchapata “Esteban Andia Escobar”.

b) Escenario con una situación de bilingüismo 

CONCLUSIONES

Capítulo VICapítulo VI

quechua y castellano: en el contexto de las unidades 
educativas San José de Calasanz, Luis Guzmán 
Araujo y Samuel Fina.

c) Escenario de bilingüismo quechua y castellano 
en la mitad de la población, pero con presencia de 
monolingüismo castellano: en el contexto de las 
comunidades socioeducativas de Madre de la Divi-
na Providencia y Padre Luis Diez del Pozo, donde 
existe un predominio de la lengua castellano y una 
presencia mínima del aymara.

Con respecto a los hablantes en tres generaciones, 
se observó lo siguiente: los abuelos y abuelas en 
su mayoría eran monolingües en lengua quechua, 
pero ya se evidenció la presencia del castellano 
en los varones particularmente. La generación de 
padres y madres en Tablas Monte y Pajchapata 
son los que hablan el quechua de manera prefer-
encial, pero también el castellano; mientras que 
hay un alto número de padres y madres bilingües 
quechua y castellano en los contextos de San José 
de C., Luís Guzmán, Samuel Fina, en cada lugar 
con un porcentaje mayor al 80%; mientras que, en 
las unidades educativas situadas en el Cercado, los 
padres y madres bilingües alcanzan a un poco más 
de la mitad de los participantes.  Es decir que, en el 
primer y segundo caso, hay hablantes que pueden 
transmitir el quechua en el hogar y en el tercero, 
si bien los números indican mayor presencia del 
castellano, aún puede haber un contexto para que 
se hable más el quechua.  En el caso de los hijos e 
hijas, se nota una mayor presencia del castellano.

En el caso del aprendizaje de la primera lengua o 
lengua materna, se ha observado que la primera 
lengua, en su mayoría, ha sido el quechua, pero 
posteriormente las personas se han ido haciendo 
bilingües aprendiendo el castellano, pero también 
en que monolingües castellanos están aprendien-
do la lengua indígena. La escuela y la ciudad han 
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Por lo que respecta a la transmisión intergenera-
cional, se identificó tres escenarios distintos en la 
transmisión intergeneracional de las lenguas:

a) Transmisión parcial del quechua.
b) Ruptura en la transmisión intergeneracional del 
quechua.
c) Reconexión de la transmisión del quechua en los 
hogares, que, si bien no llega a grandes porcenta-
jes, al menos se nota que las familias están reto-
mando estas acciones o son los niños y niñas que 
por el contexto van retomando el idioma.

El uso del quechua en la familia recrea(ba) mejor 
la comunicación en los abuelos y abuelas, padres 
y madres de familia con énfasis en un bilingüismo 
funcional, es decir en hacer uso de ambas lenguas, 
mientras que, en los hijos e hijas, el uso de la lengua 
castellana va cobrando mayor espacio en la comu-
nicación familiar.

El uso de la lengua indígena en los medios de comu-
nicación aún es limitado, siendo los espacios de TV 
en horarios tempranos; mientras que en las radios 
hay mayor presencia del quechua, pero no se la 
produce necesariamente en los contextos de traba-
jo. Por otro lado, la presencia de la lengua indígena 
en las redes sociales aún no es muy visible.

La lengua en el ámbito escolar, tanto dentro de las 
aulas como afuera, muestra que, en San José de 
Calasanz, en el núcleo educativo de Pajchapata 
“Esteban Andia Escobar”, Tablas Monte, el estudian-
tado elige el quechua para comunicarse entre ellos, 

sido los lugares de castellanización; sin embar-
go, también se ha podido observar que el primero 
también ha sido espacio en que se está aprendien-
do el quechua. 

a pesar de haber aprendido el castellano; en Luis 
Guzmán Araujo la población estudiantil se comunica 
en quechua y en castellano de forma equivalente; 
en Samuel Fina, Madre de la Divina Providencia y 
Padre Luis Diez del Pozo, los jóvenes, niños y niñas 
se comunican principalmente en castellano. En ese 
sentido, se observa que la función comunicativa de 
la lengua no se corresponde de forma automática al 
uso de la lengua que se observa en las comunidades 
socioeducativas.

De acuerdo con la disposición de la Ley N. º 070 
de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, 
la enseñanza debe iniciarse en la lengua materna 
del estudiantado. Cuando la lengua materna es el 
quechua, esta se enseña como primera lengua en 
primaria y se utiliza como recurso pedagógico para 
explicar los contenidos impartidos en secundaria. 
Esta disposición se cumple de manera parcial en 
las comunidades socioeducativas seleccionadas, 
debido a que en muchos casos las y los educadores 
no tienen conocimiento del idioma quechua. En 
San José de Calasanz, si bien el plantel docente 
de primaria enseña en quechua, en secundaria 
son pocos los educadores que utilizan la lengua 
como recurso pedagógico para explicar a las y los 
estudiantes. 

En Esteban Andia Escobar, las y los maestros de 
primaria enseñan en quechua, pero en secundaria 
se enseña en castellano. En Luis Guzmán Araujo, 
tanto las y los educadores de primaria como de 
secundaria, desconocen la lengua quechua, por 
lo que no imparten las clases en quechua. En 
Samuel Fina, tanto en primaria como en secundar-
ia, el profesorado recurre al castellano debido a su 
desconocimiento del quechua. En Tablas Monte, se 
ha señalado que en primaria se imparten las clases 
en quechua y en castellano. Finalmente, tanto en 
Madre de la Divina Providencia como en Padre Luis 
Diez del Pozo, se imparten las clases en castellano 
principalmente.
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Las siete Unidades Educativas seleccionadas han 
implementado iniciativas para el fortalecimiento de 
la lengua y cultura quechua; entra las que se pueden 
mencionar: feria de la Ñawpa manka mikuna, feria 
costumbrista, feria de las lenguas, talleres de teatro, 
festival de poesía y teatro, juegos de antaño, día de 
la familia, participación de las unidades educativas 
en las festividades de la comunidad y la incorpo-
ración del quechua en los saludos diarios, exposi-
ciones y horas cívicas.

En cuanto a las percepciones y actitudes de los 
padres y madres de familia y de los educadores 
respecto a la enseñanza del quechua, se observa 
en general una disposición positiva. Sin embar-
go, en algunos casos se ha señalado que algunos 
padres y madres de familia realizaban el pedido de 
que enseñe el castellano a sus hijos e hijas para 
que no tengan problemas de comunicación cuando 
migren a la ciudad. Aunque este pedido es poco 
frecuente, se da principalmente en espacios rurales 
con una dinámica migratoria muy fuerte, como es el 
caso de Esteban Andia Escobar (Pajchapata) y Luis 
Guzmán Araujo.

En cuanto a la autoidentificación étnica de las 
y los actores de las comunidades educativas 
seleccionadas. La mayoría de los participantes 
en la investigación han señalado identificarse 
como quechuas, en pocos casos se ha señalado 
una autoidentificación como “castellanos” y como 
“aymaras”. Y un dato importante a destacar, es 
que incluso en zonas urbanas, la autoidentificación 
étnica con el quechua ha sido importante.

En relación a la implementación del currículo region-
alizado y el Proyecto Sociocomunitario Productivo 
(PSP) se observa que las siete unidades educati-
vas han implementado actividades destinadas a dar 
cumplimiento de ambos. Sin embargo, el PSP fue 
interrumpido y remplazado por el Plan Nacional de 
Contingencia debido a la pandemia. 

En cuanto al uso del idioma quechua en los espa-
cios de recreación y juego, se realiza con mayor 
frecuencia en las zonas rurales, en contraposición 
predomina el idioma castellano en las zonas urba-
nas.  En las comunidades socioeducativas de San 
José de Calasanz, núcleo educativo de Pajchapa-
ta “Esteban Andia Escobar”, Luis Guzmán Araujo, 
Samuel Fina y Tablas Monte, la población estudiantil 
habla quechua y castellano en el recreo. En el caso 
de las unidades socioeducativas ubicadas en zonas 
urbanas como Madre de la Divina Providencia y 
Padre Luis Diez del Pozo, se utiliza el castellano en 
el recreo y en los espacios de juego.
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En las unidades educativas participantes de dicho sondeo/diagnóstico de la lengua y cultura manifestaron que realizan 
algunas actividades para animar al uso de la lengua y valorar la cultura, por lo que también sus sugerencias son 
recogidas en esta sección, a ello se suman los resultados del estudio que muestran que, de acuerdo con el contexto, 
el estudiantado aún hablan la lengua quechua o tienen alguien que lo haga dentro de la familia, pero también que 
ya no se la habla, es decir que  la situación varía en cada una, por su contexto, ya que no es la misma situación en 
las unidades educativa que se encuentran en los lugares más rurales, céntricos del poblado o en la ciudad, por lo 
que se apelará a sugerencias para que se pueda contribuir al fortalecimiento de la lengua y cultural quechua o a su 
revitalización. 

La siguiente propuesta se enmarcará en los esfuerzos y acciones que realiza la Asociación Cultural Amistad y Ciencia 
en coordinación con los miembros de las comunidades educativas participantes, y dada la naturaleza del proyecto, 
se partirá desde la escuela como principal lugar de acción, pero que tienda a tener sus componentes que apoyen.

Los resultados del estudio muestran la vitalidad del 
quechua, mucho mayor en provincias, que cerca de 
la ciudad, pero se devela que hay un contexto en que 
se pueden apoyar acciones que puedan fortalecer y 
revitalización el uso del idioma indígena en cada uno 
de los contextos.
 
La propuesta se realiza principalmente para que niños 
y niñas y jóvenes de los niveles de  inicial primaria 
y secundaria valoren su lengua y herencia cultural, 
asimismo para que en los hogares se promuevan 
actitudes y acciones positivas a favor del quechua.
  
El contexto normativo de Bolivia propicia el uso, 
mantenimiento y revitalización de las lenguas indígenas 
en la Constitución Política del Estado, Ley de Educación 
Avelino Siñani y Elizardo Pérez, Ley de Derechos y 

Establecer acciones desde la escuela para el 
fortalecimiento y revitalización de la cultura y 
lengua quechua.

Establecer acciones desde la familia para el forta-
lecimiento y revitalización de la cultura y lengua 
quechua.

Establecer acciones desde la comunidad/OTB 

PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO 
CULTURAL Y LINGÜÍSTICO EN LAS 
COMUNIDADES EDUCATIVAS

Capítulo VIICapítulo VII

7.1. Objetivos de la Propuesta7.1. Objetivos de la Propuesta

7.2. Justificación7.2. Justificación
Contribuir al fortalecimiento de la cultura 
y lengua quechua en las unidades educati-
vas involucradas en el diagnóstico.

7.1.1. Objetivo General7.1.1. Objetivo General

7.1.2. Objetivos Específicos7.1.2. Objetivos Específicos

para el fortalecimiento y revitalización de la 
cultura y lengua quechua.
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Políticas Lingüísticas, lo cual brinda las condiciones para que se contribuyan en estas acciones desde la escuela y 
tenga repercusión en el hogar y la comunidad/OTB.

Desde el ámbito de la planificación, se apelará a los tres tipos identificados por Cooper (1989), quien plantea tres tipos

1) Planificación del estatus
2) Planificación de adquisición
3) Planificación de corpus

La primera en torno al aumento de usos del quechua en los espacios escolares y que tenga repercusión en las familias 
y comunidad u OTB y asimismo a su valoración por parte de los actores educativos.  La segunda se enmarcará en 
los esfuerzos para promover el aprendizaje del quechua. Y la tercera referida específicamente con el material en el 
idioma quechua.

Planteamos actividades que puedan ser realizadas desde una metodología participativa, centrada en la inclusión e 
involucramiento de todas las personas involucradas en la comunidad educativa, es decir padres y madres de familia, 
director/a y educadores/as de cada establecimiento y por supuesto con los estudiantes de cada uno.  Asimismo, que 
se pueda acudir a otras instancias encargadas de velar por la lengua y cultura quechua, como el Consejo Educativo 
de la Nación Quechua o del Instituto de Lengua y Cultura Quechua.

7.3. Planificación para el Fortalecimiento y Revitalización7.3. Planificación para el Fortalecimiento y Revitalización

Cuadro 12: Cuadro 12: Sugerencias de Actividades para fortalecer y revitalizar la Lengua Quechua.
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