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Herencia Histórica 

 

El Perú es un país rico en  

Diversidad Lingüística 



Mapa de la Familia Lingüística Quechua    Multidialectalidad 

http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_DIALS.HTM 

http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_DIALS.HTM






http://www.quechua.org.uk/Eng/Sounds/Home/HomeWordsDirect001to005.htm 

http://www.quechua.org.uk/Eng/Sounds/Home/HomeWordsDirect001to005.htm


http://www.muturzikin.com/cartesamerique/ameriquedusud2.htm 

http://www.muturzikin.com/cartesamerique/ameriquedusud2.htm


Distribución de quechua hablantes en el 
territorio nacional. 

. Apurímac 76% 

. Ayacucho 80% 

. Huancavelica 66,5 % 

. Cusco 63,2 % 

. Puno 43,2 % 

. Lima 9,5 % 
  
  
 Foro  Educativo Peru: Chirinos (2001) Atlas Lingüístico del Perú. 



Source: Foro Educativo 
La EIB-El caso Peruano. 
Zuñiga,M. (2008) 
 



 
El quechua: aunque con un gran número de 

hablantes, pero aún considerada  

"una lengua en peligro de extinción".  
 

  

 

 El quechua tiene una población estimada en unos 13 a 
14 millones de hablantes, distribuidos en 6 países: 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.  

  

 

 

 
 Nancy H. Hornberger, Serafín M. Coronel-Molina. Citation Information. International Journal of the 

Sociology of Language. Volume 2004, Issue 167. 

 

 

  



  

 

 El Perú es un país plurilingüe 
con una alta proporción de 
hablantes de lengua vernácula-
indígena.  

 



 
Relación entre la diversidad 
lingüística y la presencia de 
poblaciones con un  
bilingüismo activo. 



Bilingüismo activo  

Como una de las consecuencia de:  

 

Lenguas en contacto 



¿Cuales son las experiencias de los 

bilingües peruanos?  

 

1 – El ejercicio de expresión lingüística a nivel      
 privado y público. 

2 – Experiencias educativas formales e 
 informales. 



¿Quiénes son los bilingües peruanos 
originarios? 

 
Nociones generales: 

 

Bilingüismo de los peruanos 

cuya lengua materna es una de las  

lenguas originarias del país.   

 
Ej. 

L2 Castellano                                       L1 Lengua originaria 



  

 Las destrezas lingüístico-cognitivas 
del bilingüismo indígena son 
descartadas, de la misma manera 
que la lengua materna indígena es 
descartada como instrumento válido 
de comunicación en contextos 
urbanos, y en contextos oficiales en 
especial en la costa del país.  



Revitalización Lingüística 

  

 La revitalización lingüística o idiomática 
se basa en promover, apoyar, cultivar, 
vigorizar y difundir una lengua a fin de 
convertirla en un instrumento vital de 
comunicación en la vida diaria, es decir, 
restituir y fortalecer su funcionalidad 
pragmática en las diversas esferas de la 
sociedad.  



La Planificación lingüística 

 La revitalización lingüística o idiomática 
mantiene una estrecha relación con la 
teoría de la planificación lingüística y sus 
respectivas categorías: planificación del 
estatus, corpus y adquisición  

 

 
(J. Fishman, 2003, S. Coronel-Molina 2009).  



  

  

 Por lo tanto, dicho proceso debe 
ser planeado de manera 
multidisciplinaria, tomando en 
cuenta las redes sociales que 
entrelazan el hogar, la escuela y 
la comunidad  

 
 
 

 

 

 

(cf. Fishman 1991, 1996, 1999 y 2001).   



  

 La revitalización lingüística o 
idiomática propone el 
restablecimiento y la 
reversión idiomática.  

 
 

 

 

(J. Fishman, 2003, S. Coronel-Molina 2009). 



Re-significación de: 

 

 

La Política idiomática en el país 



Principio de Proporcionalidad 

 Fernand de Vareness enfatiza que el uso 
regular de las lenguas minoritarias por 
autoridades y funcionarios nos indica un  
principio de proporcionalidad.  

 

 Cuantas más personas hablen una lengua en un 
país, mayor presencia de esta lengua debe estar 
reflejada en la administración pública y en las 
instancias del aparato estatal. (de Várensse, 2004) Sobre 
todo su presencia es esencial en las instituciones 
educativas y-o legislativas.  



Derechos lingüísticos 

  
 
 Los derechos étnicos y lingüísticos de las 

minorías no son una amenaza sino un ¨tesoro a 
preservar y que nos muestran la complejidad y 
la diversidad de la humanidad. 

 
 
 
 
 F. de Varennes Fernand (1997)  



Derechos lingüísticos 

  
 

 Legislar el uso de las lenguas, velar por 
los espacios de comunicación y 
reproducción de identidades en contextos 
multiculturales, significa incursionar en 
el campo de las condiciones de 
posibilidad de re-significar el concepto de 
comunicación.  

 
 
 
 
  



 
Educación Indígena  
 
 Se confunde alfabetización con castellanización. 
        Se ignora que la enseñanza a los vernáculo hablantes 

exige textos y metodología específicos, pues la 
enseñanza de una lengua materna no es equivalente a 
la enseñanza de una segunda lengua.  

 
 La educación oficial cierra los ojos a la realidad e 

impone una sola lengua de enseñanza como si todos 
los educandos fuesen hispanohablantes.  
 
 
 

 
 Lucy Trapnell (1998) “el multilingüismo en el Perú”. 
 Escobar A. “¿Para qué sirve la lingüística al maestro de lengua?” Educación , año III, N° 9 , 

Julio 1972  
 
 



Escuela en Ccochaccasa, Angaraes, 
Huancavelica. 

http://youtube.com/watch?v=20xBcgEBmQY 

http://youtube.com/watch?v=20xBcgEBmQY


Programa Bilingüe en Cusco. 

youtube.com/watch?v=HCoO1ciB2Ekhttp:// 

 

http://youtube.com/watch?v=HCoO1ciB2Ek


Guamán Poma 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 

 

 

 

 



  

 Una gran parte de cada cultura se expresa a 
través de su lengua, de tal manera que no es 
incorrecto decir que comportamientos culturales 
esenciales y étnicamente relacionados serían 
imposibles sin su expresión a través de la lengua 
madre, con la que estos comportamientos se han 
asociado tradicionalmente.  

  

 

 Joshua A. Fishman (2000) Can threatened languages be saved?  (p.3) 
Multilingual Matters. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo by Pilar Oliveras  (Reuters)  
 

The Hidden Truth      http://www.youtube.com/watch?v=qQmWkvosfpU 

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=qQmWkvosfpU


  

 La Educación (en contenido y práctica), el sistema jurídico 
(su resumen, prohibiciones y refuerzos), las creencias y 
prácticas, religiosas muchas de las operaciones mentales, la 
literatura (oral y / o escrita), la filosofía , valoraciones  
morales y  éticas , códigos médicos tradicionales,  patrones 
de socialización, patrones de interacción ... no sólo se 
expresan lingüísticamente, sino que normalmente son 
promulgados, actuadas, en cualquier momento, a través de 
la lengua madre, con la que estas actividades fueron 

creadas, identificadas y asociadas generacionalmente.  
 
 Joshua A. Fishman (2000) Can threatened languages be saved?  (p.3) 

Multilingual Matters. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo by Ciencia y Docencia 



  
 Específicas lenguas están intrínsecamente ligadas a su 

propios mecanismos culturales, por ende, a su vez están 
estrechamente ligadas a sus identidades culturales.  

 

 Lengua y cultura se alimentan una de la otra a través de sus 
contenidos, de sus sonidos, de sus poderes y saberes y 
definen el quehacer y el ser de los seres humanos.  

 
 Joshua A. Fishman (2000) Can threatened languages be saved?  (p.3) Multilingual 

Matters. 

  

 





Mediación Comunicativa en el Internet: Quechua & Aymara. 
 

 RUNASIMIKUCHU (Cyberquechua) http://runasimi-kuchu.com/ 
 Cyberaymara  http://www.ilcanet.org/ciberaymara/  
 Red Científica Peruana              http://www.yachay.com.pe/especiales/quechua/ 
 RUNASIMINET PUCP          http://www.pucp.edu.pe/facultad/ciencias_sociales/curso/quechua/ 
 Runasimipi    http://www.runasimi.de/llaqtaki.htm 
 Multimedia Quechua     http://www.humnet.ucla.edu/humnet/AL/CLRL/media.html 
 AYMARARYATIQAÑATAKI  http://www.latam.ufl.edu/hardman/aymara/AYMARA.html 
 Quechua Flashcards  

http://www.yorku.ca/inpar/language/QuechuaFlashCards.pdf#search=%22Quechua%20Flashcards%22 
 Diccionario Aymara   http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php?listletter=aymara&display=18 
 Diccionario LENGUANDINA Quechua-Castellano, Aymara-Castellano  http://www.lenguandina.org/ 
 Diccionario Quechua Ancashino    http://www.romanistik.uni-mainz.de/quechua/ 
 Añaskitu:wawakuna ñawinankupaq  http://www.cenda.org/anaskitu/anaskitu51.htm 
 Runasimipi Llaqta Takikuna       http://www.runasimi.de/llaqtaki.htm 
 Materiales para el estudio del Quechua   http://www3.uji.es/~ruiz/typol/quechua.htm 
 Nociones basicas de la lengua Aymara. 

http://www.aymara.org/biblio/diccio_tarapaca.pdf#search=%22Cursos%20de%20Aymara%22 
 The consortium of Language & Teaching http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91 
 Quechua Linguistics   http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_HOME.HTM 
 El Quechua en Santiago del Estero    http://www.satlink.com/usuarios/r/rory/main.htm 
 Cursos de Linguistica Quechua de la Universidad de Tucuman   

http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/cursos-ADILQ.htm 
 Quechua Language Courses at Centro TINKU 

http://www.centrotinku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=64 
 Information about STILLA 
 http://education.indiana.edu/news_detail/tabid/10308/Default.aspx?xmid=199 
 Curso de Quechua UCLA    http://quechua.ucla.edu/media.htm 
 Curso Quechua   http://www.runasimipi.org/index-en.php 
 Curso Universita Castello  http://www3.uji.es/~ruiz/typol/quechua.htm 
 Teaching Adv.  http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91 
 Universidad UCLA  http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91 
 Quechua T Notredame   http://romancelanguages.nd.edu/undergraduate/spanish/quechuacourses.shtml 
 Quechua en la Universidad de Texas 
 http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/grad05-07/ch4/la/las.crs.html 
 Quechua informacion y recursos pedagogicos – Clases de Quechua en la Universidad de Cornell  
 http://www.andes.org/resource.html 
 Quechua en la Universidad de Leyden en      Quechua at Leiden University  

 
 

http://runasimi-kuchu.com/
http://runasimi-kuchu.com/
http://runasimi-kuchu.com/
http://www.ilcanet.org/ciberaymara/
http://www.yachay.com.pe/especiales/quechua/
http://www.pucp.edu.pe/facultad/ciencias_sociales/curso/quechua/
http://www.runasimi.de/llaqtaki.htm
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/AL/CLRL/media.html
http://www.latam.ufl.edu/hardman/aymara/AYMARA.html
http://www.yorku.ca/inpar/language/QuechuaFlashCards.pdf
http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php?listletter=aymara&display=18
http://www.lenguandina.org/
http://www.romanistik.uni-mainz.de/quechua/
http://www.romanistik.uni-mainz.de/quechua/
http://www.romanistik.uni-mainz.de/quechua/
http://www.cenda.org/anaskitu/anaskitu51.htm
http://www.runasimi.de/llaqtaki.htm
http://www3.uji.es/~ruiz/typol/quechua.htm
http://www.aymara.org/biblio/diccio_tarapaca.pdf
http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91
http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_HOME.HTM
http://www.satlink.com/usuarios/r/rory/main.htm
http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/cursos-ADILQ.htm
http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/cursos-ADILQ.htm
http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/cursos-ADILQ.htm
http://www.centrotinku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=64
http://education.indiana.edu/news_detail/tabid/10308/Default.aspx?xmid=199
http://quechua.ucla.edu/media.htm
http://www.runasimipi.org/index-en.php
http://www.runasimipi.org/index-en.php
http://www.runasimipi.org/index-en.php
http://www3.uji.es/~ruiz/typol/quechua.htm
http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91
http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91
http://romancelanguages.nd.edu/undergraduate/spanish/quechuacourses.shtml
http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/grad05-07/ch4/la/las.crs.html
http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/grad05-07/ch4/la/las.crs.html
http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/grad05-07/ch4/la/las.crs.html
http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/grad05-07/ch4/la/las.crs.html
http://www.andes.org/resource.html
http://www.andes.org/resource.html
http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/english/quechua.htm
http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/english/quechua.htm


Textos para el Diplomado en Derechos Indigenas del GPI Congreso del Peru. 



                               



 

 

 

 

 

 

Vida y dos lenguas. Francis Grosjean  
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 Infinite thanks to Carlos Diaz OJJO Photograpy. Flickr 
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wishes to all friends and bilingual educators and colleagues  in 
Pacucha. 

 A special dedication to Congresswoman Hilaria Supa Huaman. 
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