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La lengua kichwa como lengua indígena de la nacionalidad kichwa es el 

vehículo de transmisión de conocimientos, habilidades, valores y modo 

de vivir de este pueblo, y como tal, merece especial atención a su uso y 

desarrollo, labor que, en la actualidad, es de todos los involucrados en la educa-

ción intercultural bilingüe: profesores, autoridades educativas, padres de familia, 

estudiantes, dirigentes de organizaciones locales, regionales y nacionales, etc.

Se han realizado numerosas investigaciones lingüísticas del kichwa, las cuales 

han contribuido valiosamente al conocimiento de esta lengua; sin embargo, no 

se conoce ninguna descripción de la lengua hablada en las comunidades indíge-

nas de Columbe, provincia de Chimborazo, por lo que este trabajo de investiga-

ción pretende dar a conocer la realidad lingüística de esta zona, concretamente 

las características morfológicas y su incidencia en la sintaxis del kichwa.

Para la realización de este trabajo se obtuvo el corpus lingüístico a través de 

grabaciones del habla de personas ancianas, adultas y niños en edad escolar, 

el mismo que fue analizado detenidamente, a través del método descriptivo-

explicativo, lo cual ha permitido estudiar las formas y contextos del uso de los 

morfemas gramaticales y las interferencias y desviaciones de la norma estándar 

de esta lengua.

Este documento consta de cuatro capítulos; el primero hace referencia a la situa-

ción socioeconómica y lingüística de Columbe. En él se da a conocer, rápidamen-

te, las características esenciales de las comunidades indígenas de este sector. 

Presentación
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El segundo capítulo presenta la fundamentación teórica que sustenta la presente 

investigación, difundiendo los criterios de diversos autores sobre la estructura 

morfológica de la lengua, a través de citas textuales, opiniones y resúmenes per-

sonales. El tercer capítulo hace una descripción general de los morfemas utili-

zados en el habla de Columbe, en el cual existen claramente interferencias del 

español y desviaciones de la norma estándar de algunos de ellos. Todas estas 

particularidades se describen a través de ejemplos encontrados en el corpus. En 

el cuarto capítulo se comentan las dificultades que ocasionan las interferencias y 

desviaciones morfológicas en la enseñanza de la lengua kichwa en los distintos 

centros educativos de la jurisdicción intercultural bilingüe, y frente a ello se pro-

ponen algunas estrategias pedagógicas para superar estos inconvenientes. 

Esperamos que este trabajo contribuya al desarrollo de la lengua; en especial, 

que sirva de apoyo para los docentes de los centros educativos de la zona de 

Columbe, quienes tomarán muy en cuenta la realidad lingüística estudiada al 

momento de emprender el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua. 

Mariano Morocho

Director Nacional Dineib

Jaime Astudillo

Rector Universidad de Cuenca

Cristian Munduate

Representante Unicef Ecuador

Juan de Dios Simón

Coordinador Regional Eibamaz
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SÍMBOLOS UTILIZADOS
a   vocal abierta central

i   vocal palatal cerrada

   vocal palatal cerrada larga

   semivocal palatal

u   vocal velar cerrada

   vocal velar cerrada larga

   semivocal velar

w   consonante o semiconsonante velar

p   oclusiva bilabial sorda

b   oclusiva bilabial sonora

β   fricativa bilabial sonora 

t   oclusiva dental sorda

d   oclusiva dental sonora

   fricativa dental sonora 

k   oclusiva velar sorda

g   oclusiva velar sonora

γ   fricativa velar sonora 

n   nasal dento alveolar sonora

 (ante k, g)  nasal velarizada sonora

ñ (ante λ, c)  nasal palatalizada sonorizada

ñ   nasal palatal sonora

m   nasal bilabial sorda

x   fricativa posvelar sorda 

   africada palatal sorda

ž    africada palatal sonora 

š    fricativa palatal sorda

l   lateral velar sonora

λ   lateral palatal sonora

r   vibrante alveolar simple

   vibrante múltiple alveolar asibilada

s   fricativa alveolar sorda



8

Lengua, cultura y educación  DINEIB

ts   africada alveolar sorda

h   aspirada posvelar sorda

~   alterna con

ø   cero

S    sujeto

C    complemento

V    verbo

CC    complemento circunstancial

CD    complemento directo

CI    complemento indirecto

CCT    complemento circunstancial de tránsito

CCN   complemento circunstancial de negación

CCM   complemento circunstancial de modo

CCC   complemento circunstancial de causa

 Atrib   atributo
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Realidad socioeconómica
y lingüística de Columbe

Capítulo  I

1.1. Ubicación geográfica y breve reseña histórica

Columbe es la parroquia más grande y más antigua de Colta, provincia de Chim-

borazo; se encuentra limitada al Norte por la parroquia Santiago de Quito; al 

Sur, por el cantón Guamote; al Este, por Guamote y Flores; y al Oeste, por la 

parroquia Juan de Velasco.

El territorio de esta parroquia se encuentra constituido por aproximadamente 64 

comunidades y asociaciones, 45 legalmente reconocidas y 19 sin reconocimiento 

o en proceso de legalización. La población aproximada es de 14 500 habitantes, 

de los cuales un 95% pertenece a la nacionalidad indígena kichwa y el 5% son 

mestizos. La cabecera parroquial, Columbe, está situada a unos 22 km de Colta, 

y tiene una extensión aproximada de 8 km2; se encuentra situada a una altura 

de 3 126 msnm, en un hermoso valle rodeado por pequeñas elevaciones como 

el Panecillo, San Juan, Rumipungo, la Cruz, y Gliglíloma; y bañado por el río 

Gaushi que nace en la laguna de Colta, y el Columbe que nace en los páramos 

de Llillín.

Con respecto a los tiempos primitivos, conocemos que en el actual territorio pa-

rroquial se asentaron bravas parcialidades indígenas como los Culumbis, Llinllines, 

Pulucatis, Sicaus, Tanquis, Sablugs, etc., que formaban parte del poderoso reino 

de los Puruháes.  A la llegada de los incas, estos pueblos lucharon valerosamente 

en defensa de su suelo y libertad, pero fueron sometidos tras cruentas batallas.
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En la conquista española, el pueblo de Columbe que hoy es cabecera parroquial 

fue fundado como asiento español en el lugar denominado La Mulería, en el año 

de l578, y se constituyó como el centro de descanso de las autoridades españo-

las y en el lugar de paso de los viajeros que iban de la Sierra a la Costa.

Con la cantonización de Colta, el 2 de agosto de l884, este pueblo es conside-

rado como una de las parroquias rurales que forman el naciente cantón, y se 

mantiene como tal hasta la presente fecha.

En Columbe, como en todos los rincones de nuestra patria, la administración co-

lonial, los terratenientes y la iglesia cargaron sobre  la población indígena y mes-

tiza innumerables impuestos y tributos; la educación fue un privilegio de pocos, 

la catequización forzada fue la única herencia que nuestros padres recibieron. 

Por esta razón, durante el período colonial español y en la época republicana se 

registra una violenta lucha de clases, se destacan las numerosas y significativas 

insurrecciones de los habitantes de nuestro cantón; muchas de ellas han sido 

calladas y deformadas por los historiadores tradicionales.

Cabe destacar los levantamientos indígenas de los años l779, 1790, 1799, 1803 y 

l961, todos ellos en protesta de las pesadas cargas impuestas por la iglesia y el 

gobierno español, como los diezmos y primicias, las alcabalas y las aduanas, y 

el maltrato del que fueron víctimas por parte de los europeos. Posteriormente, 

participaron activamente en otros levantamientos de trascendental importancia, 

como el del año 1990, cuando lucharon por las tierras, por una educación propia, 

por el respeto a la identidad cultural, contra la opresión de las autoridades civiles 

y eclesiales, contra el colonialismo y, en general, por una vida digna. 

En la actualidad, todos seguimos luchando diariamente por tener libertad, 

tierra y mejores condiciones de vida, objetivos que se alcanzarán solo con 

la organización.
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1.2. Situación socioeconómica

La parroquia Columbe está dirigida por la Junta Parroquial, entidad que, en la ac-

tualidad, es elegida a través del voto popular de todos los habitantes del pueblo 

y de las comunidades indígenas, para contribuir al desarrollo y al progreso de los 

mismos; cada una de las comunidades indígenas están dirigidas por el Cabildo, 

también elegido por sus habitantes; a más de esto, existen cooperativas agríco-

las, clubes deportivos, organización de mujeres, centros de evangelización, etc. 

En el pueblo, a más de la Junta Parroquial, funcionan las oficinas públicas como 

la Tenencia Política, Jefatura de Área del Registro Civil, Correos, el Convento 

Parroquial, Junta de Agua Potable, el Subcentro de Salud, etc., a las cuales los 

habitantes de las demás comunidades acudan en busca de información, a rea-

lizar trámites legales, actividades religiosas, comercio, etc. De esta manera, se 

tiene estrecha relación con otras comunidades vecinas. 

Con respecto a los medios de transporte, este territorio está atravesado por 

la antigua carretera panamericana vía Cuenca-Loja y por la línea férrea; cuenta 

además con una gran cantidad de caminos vecinales de importancia y otros de 

herradura, que unen las numerosas comunidades campesinas con el centro pa-

rroquial y demás ciudades cercanas. Por lo tanto, los medios de transporte de 

este sector son los siguientes: buses, camiones y camionetas de las diferentes 

cooperativas intercantonales, interparroquiales e intercomunales, motocicletas, 

bicicletas y animales de carga.

Columbe es una parroquia agrícola y ganadera, su principal fuente de riqueza es 

la producción de cebada, haba, kinwa, papas, mellocos, ocas, etc; y en menor 

escala, las hortalizas como zanahoria, remolacha, cebolla y ajo. Estos productos 

son cultivados por pocos agricultores ya que, en los últimos tiempos, la tierra ha 

perdido su fertilidad, y la producción no recompensa el esfuerzo realizado.

En cuanto se refiere a la ganadería, no es abundante, pero sí variada; encontra-

mos ganado vacuno, porcino, lanar, y aves de corral. Todos estos productos, tan-

to agrícolas como ganaderos, son utilizados, en parte, para la manutención de 

sus hogares y en mayor proporción van a los mercados de Riobamba, Cajabam-
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ba y Guamote. De esta forma, se puede decir que la alimentación familiar no es 

tan eficiente, ya que muchas madres de familia desconocen las diferentes formas 

de preparar los alimentos, y en otros casos, los productos nativos nutritivos son 

cambiados por otros de menor valor.

En la actualidad, en distintas comunidades de este sector se ha observado que 

la tierra ha perdido su fertilidad, ya sea por fenómenos naturales como heladas, 

erosiones, plagas, etc., o por la utilización de abonos químicos. De esta forma, la 

producción agrícola y ganadera se reduce, por lo que mucha gente del campo 

abandona sus comunidades y sale a las grandes ciudades como Riobamba, Gua-

yaquil y Quito, donde trabajan como albañiles, pequeños artesanos, comercian-

tes, etc, y pierden muchos valores culturales de sus comunidades, por ejemplo, 

el idioma, la vestimenta.

En cuanto a los valores culturales se puede mencionar que la mayoría de la po-

blación ha modificado en muchos aspectos sus costumbres y tradiciones, han 

desaparecido las chozas, las casas de paja con paredes de tapial o adobe, y se ha 

dado paso a las de ladrillo, bloque, cemento y hierro, con techo de zinc, eternit 

o loza fundida, etc. El vestuario se ha modificado notablemente sobre todo en 

los hombres; la mayoría de las mujeres indígenas mantienen la indumentaria, 

aunque no todas confeccionadas con materia prima propia del lugar, como es la 

lana de borrego.

Las tradiciones dejadas por los  ancestros se manifiestan en los diferentes actos 

sociales y festividades como matrimonios, bautizos, onomásticos, funerales, rome-

rías, Navidad, Semana Santa, Taita Carlos o carnaval, Aya Raymi o finados, Haway 

o fiesta de la cosecha, Wasi pichay o estreno de la casa nueva, etc., caracterizados 

por los rasgos culturales propios de cada sector. En la cabecera parroquial, son 

propias las celebraciones de fiestas religiosas en la Navidad, con los pases del 

Niño; en Semana Santa y en la pascua de Resurrección, con procesiones, la fanes-

ca y los chiwiles1. Las fiestas patronales, que se celebran el 24 de septiembre en 

1 chiwil : especie de humas hechas con harina de maíz y condumios, envueltas en hoja de 
maíz.
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honor a la Virgen de las Mercedes, se realizan en forma de priostazgo de los habi-

tantes del pueblo con la participación activa de todos los columbeños residentes 

en diferentes partes del país y con el apoyo de las comunidades indígenas; en 

ellas no puede faltar la misa solemne y los toros de pueblo. Por último, se celebra 

Finados, en cuyo honor se prepara la colada morada y los panes o tortillas de trigo 

asadas en tiesto. A más de estas fiestas, se celebran otras de menor importancia.

Las comidas especiales como la fanesca, los chiwiles, la colada morada con tor-

tillas o panes, son elementos que fortalecen el valor de la reciprocidad a través 

del karanakuy o intercambio, esto se realiza en hogares indígenas y mestizos con 

sus familiares y amigos. En cada fiesta indígena no falta la chicha de cebada o de 

jora (maíz fermentado).

Las celebraciones de fiestas religiosas, particularmente católicas, se realizan en 

un 20% en las comunidades indígenas; el 80 % han sido olvidadas a causa de la 

introducción de la religión evangélica. Los evangélicos, por su parte, realizan sus 

propias ceremonias religiosas a través de cultos y campañas, y a consecuencia de 

ello ha desaparecido el derroche de dinero en bebidas alcohólicas y los grandes 

enfrentamientos (tinkuy) entre comunidades.

En cuanto al aspecto educativo, el centro parroquial cuenta con dos escuelas 

completas y un instituto técnico superior con carreras técnicas. Casi todas las 

comunidades tienen centros educativos de nivel primario; pocas tienen centros 

educativos de nivel medio, alguno de ellos hasta el ciclo básico; y otros, hasta el 

bachillerato y superior. Un 75 % de estos centros educativos pertenece a la juris-

dicción intercultural bilingüe, y el 25 % a la jurisdicción hispana. La mayor parte 

de la población está consciente del valor de la educación ya que han puesto 

expectativas en ella para mejorar las condiciones de vida en las comunidades; 

sin embargo, por falta de recursos económicos, muchos padres de familia no 

pueden educar a sus hijos en todos los niveles escolares; la mayoría apenas ter-

mina el sexto nivel (grado), unos pocos alcanzan el bachillerato, y un número muy 

reducido ingresa a las instituciones superiores.
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1.3. Realidad lingüística

Los pueblos indígenas, concretamente la nacionalidad kichwa, hemos manteni-

do durante muchos siglos nuestra lengua, aunque han existido muchos factores 

que han influenciado sobre ella, uno de ellos es el sistema educativo impuesto 

desde la sociedad dominante. La principal manifestación de este sistema fue la 

imposición de la lengua, y con ella, la creencia de que solo el conocimiento y 

el uso del castellano pueden sacar a la población indígena de las condiciones 

precarias de vida. La historia nos enseña que otra de las razones por la que 

nuestros antepasados abandonaron su lengua materna fue el hecho de que los 

“amos” castigaban a quienes no hablaban el castellano. Nuestros padres, que 

habían sufrido en carne propia los maltratos, han querido que sus hijos tengan 

una vida mejor, un buen trato por parte de los mestizos, y también han impues-

to a sus hijos el uso del castellano. Estas y otras razones más han sido la causa 

para que muchas comunidades indígenas hayan pretendido olvidar la lengua  y 

utilizar el castellano.

En la actualidad, una de las políticas de la EIB, quizá la más importante, es impul-

sar el bilingüismo, utilizando el kichwa como lengua principal de comunicación 

en el proceso educativo, y el castellano como lengua de relación intercultural. 

Gracias a este impulso, en algunas comunidades se ha podido observar que 

muchos padres de familia han valorado la Educación Intercultural Bilingüe y, es-

pecialmente, el uso de la lengua materna. 

En el núcleo familiar, los niños empiezan a hablar las dos lenguas, el kichwa y 

el castellano. Se podría aseverar que ya no existen muchos niños cuya lengua 

materna sea el kichwa, muchos son bilingües de cuna; en algunos hogares en 

los que el padre y la madre son bilingües, los niños tienen como lengua materna 

el castellano.

En los distintos Centros Educativos Comunitarios del sector utilizan en menor 

porcentaje la lengua kichwa, la mayoría de los niños tienen recelo de hablar: sus 

respuestas a cualquier pregunta en lengua indígena son con una o dos palabras, 
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ya que, desde muy pequeños, sus padres o, en muchos casos, sus profesores les 

prohibieron hablar kichwa.

En conclusión, la población de Columbe se caracteriza por la comunicación en 

dos lenguas: el castellano y el kichwa, ambas con problemas de interferencia 

lingüísticas en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico. Pocos habitan-

tes de la cabecera parroquial hablan únicamente el castellano, la gente de las 

comunidades y el resto de la población tienen la lengua kichwa como lengua 

materna, y el castellano como segunda lengua, aunque en algunos niños suce-

de lo contrario.

En este contexto, al comunicarse en kichwa, todas las personas (ancianos, adul-

tos y niños) presentan cierto grado de interferencia del castellano, adquirida de 

generación en generación. Esto se debe a que en estos sectores existieron nu-

merosas haciendas en donde los indígenas tuvieron que trabajar como wasika-

mas, mayordomos, mayorales y otras funciones, y comunicarse en castellano. La 

interferencia puede deberse también a que muchos de los hombres han salido a 

los pueblos y ciudades, y se han relacionado con el castellano.
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Fundamentación teórica
y metodología que sustenta

la investigación
Capítulo  Il

2.1.  Fundamentación teórica

2.1.1. La lengua como medio de comunicación

El hombre, desde que apareció en la faz de la tierra, ha tenido y tiene la ne-

cesidad de comunicarse con sus semejantes y lo realiza a través del lenguaje, 

entendido como la facultad humana que implica una intención comunicativa, es 

decir, supone un acto de voluntad y decisión de cada individuo. Este lenguaje 

puede ser lingüístico o no lingüístico; el primero es el oral, y el segundo puede 

ser visual, gustativo, táctil, auditivo, etc.

Cuando hablamos del lenguaje propiamente lingüístico, este tiene dos manifes-

taciones, la lengua y el habla. La lengua es un conjunto de convenciones adop-

tadas por un grupo social para permitir la comunicación entre sus miembros; es 

un sistema abstracto y coherente que existe en la mente de los individuos de una 

sociedad, cuyos elementos se relacionan en forma solidaria e interdependiente. 

En cambio, el habla es un acto individual de voluntad e inteligencia que se ma-

nifiesta a través de los órganos articulatorios, siguiendo las reglas de estructura-

ción e interpretación de cada lengua.

Cuando analizamos una lengua, utilizamos diferentes terminologías, una de ellas 

es lengua materna, o sea, la lengua que “el niño aprende como primera lengua, 

de su madre, de su padre, sus hermanos y sus familiares. Esta lengua puede ser 

cualquiera, el kichwa, el castellano, el ruso, el inglés, etc. Esto depende del idio-
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ma que se hable donde nace y crece el niño”2. Siendo así, la lengua kichwa es la 

lengua materna de los pueblos, considerada como el instrumento de comunica-

ción a través del cual se analiza todo cuanto capta el hombre indígena dentro o 

fuera de sí mismo.

Esta lengua, al igual que otras, tiene como función primaria la comunicación en-

tre los miembros de esta cultura en distintos ámbitos, como puede ser el familiar, 

comunal, educativo, etc. En el ámbito familiar, los padres, desde el momento en 

que nace el niño, demuestran afecto, cariño, cuidado, y demás orientaciones  

a través de la comunicación en su lengua o lenguas; en el ámbito comunal, ya 

sea con los miembros de otras familias, comunas, amigos, parientes y a través 

de mingas, reuniones, programas socioculturales, etc., utilizan su lengua; y en 

la educación, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe busca reformular 

la educación para revalorizar la cultura de sus pueblos y fortalecer su identidad 

mediante el uso de su propia lengua desde el  hecho educativo.

2.1.2. Estructura morfológica

La organización, estructuración, relación y funciones de los elementos lingüís-

ticos constituyen el sistema de la lengua kichwa, dentro del cual encontramos 

distintos niveles como el fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y lexical. 

En este trabajo se hace hincapié en el nivel morfológico conformado por los sig-

nos lingüísticos pertenecientes a la primera articulación, es decir, los morfemas 

o monemas.

a)  Definición de morfología

Muchos autores han definido lo que es la morfología partiendo del vocablo pa-

labra. Para Bloomfield, la morfología estudia la estructura y las variantes formales 

de las palabras en las que están presentes los morfemas dependientes o insepa-

rables, su clasificación y distribución en la palabra, etc.

 

2  DE VRIES, Lucie, Educación bilingüe, Quito, DVC Publicidad, 1992, pág. 13
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La morfología ha sido siempre considerada como una parte de la gramática y 

diferente a la sintaxis; sin embargo, podemos entender que en la estructura de 

una lengua, como es el caso del kichwa, la morfología y la sintaxis están muy 

ligadas, puesto que en la utilización de un morfema en una palabra, esta cumple 

una determinada función dentro de la oración, es decir, que la palabra cumple 

una determinada función dentro de la oración dependiendo del morfema con el 

que se liga.

De todas maneras, como la correspondencia morfología-sintaxis no es del todo 

perfecta, hay quienes las estudian separadamente, designando a la morfología 

el estudio de las variaciones formales de las distintas categorías gramaticales.

b)  Monemas o morfemas

Los términos monema o morfema han sido definidos por varios autores. Para 

Bloomfield, el morfema es una forma lingüística mínima diferente a cualquier 

otra forma lingüística. Joseph Vendryes divide la palabra en semantema y mor-

fema, y considera al primero como el único portador de significado fundamental 

de la palabra, y al segundo, como parte de la palabra que carece del significado 

y solo sirve para matizar el significado del semantema. Ejemplo: wasikuna, en 

donde wasi, ‘casa’, es semantema y –kuna, ‘marca de plural’, es morfema.

Esta definición es considerada errónea, ya que tanto el semantema como el mor-

fema tienen su significado.

André Martinet, para evitar las confusiones que pudieran ocasionarse por las 

definiciones de Vendryes, propone llamarlos monema, y los diferencia como mo-

nema lexical al denominado semantema y monema gramatical al morfema. El 

primero se caracteriza por encontrarse en el léxico y por pertenecer a un inven-

tario abierto; el segundo, por ser objeto de estudio de la gramática, recibir su 

significado, y por pertenecer a un inventario cerrado.

En el presente trabajo se utilizará el término morfema como una unidad que 

consta de uno o más fonemas y un significado. Así entendida, esta unidad no se 

puede descomponer en formas lingüísticas más pequeñas.
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c)  Clasificación de los morfemas

Partiendo de la clasificación hecha por André Martinet, se conocen los morfemas 

lexicales y gramaticales.3 

Los morfemas lexicales: se caracterizan por encontrarse en el léxico, por ser ob-

jeto de estudio del léxico, y pertenecer a un inventario abierto; además, son de 

carácter ilimitado, con lo cual se puede decir que los miembros de una comunidad 

lingüística pueden, según las necesidades de expresión o comunicación, inventar 

incluso nuevos términos (neologismos) y hasta dejar de usar algunos porque han 

perdido su valor comunicativo o han sido sustituidos por otros (arcaísmos).

Muchos de estos morfemas se encuentran libres, es decir, pueden aparecer so-

los, por ejemplo: rumi ‘piedra’, yura ‘árbol’, wawa ‘niño’, etc.; otros aparecen 

siempre ligados con otros morfemas como: puri-na ‘caminar’, llukshi-sha ‘saldré’,  

miku-ni ‘como’, etc.

Los morfemas gramaticales: son objeto de estudio de la gramática y, dentro de 

ella, del campo morfológico. La función de estos depende de las relaciones que 

mantengan dentro de la oración con otros elementos que la conforman, perte-

necen a inventarios cerrados y limitados, por lo que un individuo de una comu-

nidad lingüística no puede por sí solo suprimir o aumentar un morfema. Siempre 

aparecen junto a otros morfemas, por ejemplo: apa-na ‘llevar’, puri-na ‘caminar’, 

wawa-kuna ‘niños’, nuka-nchik ‘nosotros’, wasi-manta ‘de la casa’, antawa-pi ‘en 

el carro’, yura-mi ‘precisamente el árbol’.

En la lengua kichwa, varios autores de la gramática de esta lengua como Cerrón 

Palomino, Javier Catta, Fausto Jara, Mercedes Cotacachi, entre otros, coinciden 

en clasificar a los morfemas gramaticales en nominales, verbales e independien-

tes; los dos primeros, agrupados en flexivos y derivativos.

Morfemas flexivos

Estos morfemas están en relación paradigmática, es decir, son conmutables en-

tre sí en un mismo punto de la cadena hablada, cumplen una misma función 

3  MENDOZA, Alejandro, Introducción a la lingüística, pág. 44
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y forman una serie, por ejemplo: lexema nominal wasi ‘casa’, wasikuna ‘casas’, 

wasiman ‘a la casa’, wasikama ‘hasta la casa’; lexema verbal mikuna ‘infinitivo de 

comer’ miku> mikuni  ‘como’, mikusha ‘comeré’, mikunchik ‘comemos’. Como 

se puede ver en los ejemplos anteriores, si estos morfemas afectan a un lexema 

nominal, reciben el nombre de morfemas flexivos nominales; si afectan a un lexe-

ma verbal, reciben el nombre de morfemas flexivos verbales.

Los morfemas flexivos nominales: se ligan a un lexema nominal y son: 

Morfemas indicadores de número:•	  -kuna (pluralizador de nombres y 

algunos pronombres), -nchik (pluralizador de la primera persona grama-

tical ñuka).

Morfemas de caso:•	  -ø (nominativo), -pak (genitivo), -ta (acusativo), 

-man (direccional), -manta (ablativo), -pi (locativo), -wan (instru-

mental), -kama (limitativo), -rayku (causal), -pura (interactivo), -shina  

(comparativo). 

Los morfemas flexivos verbales: ligados a un lexema verbal indican:

Tiempo:•	  -ø (tiempo presente), -rka (pasado inmediato), -shka (pasado 

mediato), -sha (futuro, primera persona), -nki (futuro, segunda persona 

del singular), -nka (futuro, tercera persona del singular).

Persona:•	  -ni (primera persona), -nki (segunda persona),  

-n (tercera persona).

Número:•	  -nchik (primera persona del plural), -chik (segunda persona del 

plural), -kuna (tercera persona del plural).

Modo:•	  -y (imperativo, segunda persona), -man (condicional), -chun (sub-

juntivo) de subordinación: -shpa (indicador de un mismo sujeto), -kpi (in-

dicador de sujetos diferentes). 
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Morfemas derivativos

Estos morfemas “ocurren inmediatamente tras la raíz y tienen la particularidad 

de modificar la significación nuclear de aquella formando nuevos lexemas”4, es 

decir, es un proceso mediante el cual se obtiene un lexema secundario a partir 

de una raíz primaria nominal o verbal, por lo tanto, la derivación puede ser no-

minal o verbal.

Derivación nominal: consiste en formar lexemas nominales a partir de otro lexe-

ma nominal o verbal. 

wasi  ‘casa’ (lexema nominal) > wasiyuk ‘dueño de casa’ (lexema  nominal)

uma ‘cabeza’ (lexema nominal) > umasapa ‘cabezón’ (lexema nominal)

yanuna ‘cocinar’ (lexema verbal) > yanuk ‘cocinera/o’ (lexema nominal)

asina ‘reír’ (lexema verbal) > asiy ‘risa’ (lexema nominal)

De esta manera, los morfemas derivativos se dividen en dos subgrupos: 

Morfemas de nominalización denominativa:•	  derivan temas nominales 

a partir de una raíz que también es nominal, estos son: -yuk (posesivo), 

-ntin (inclusivo), -sapa, -siki, -ruku (aumentativos-despectivos), -kancha, 

-pampa (abundancia), -ku, -lla, -wa (diminutivos, afectivos).  

Morfemas de nominalización deverbativa:•	  derivan temas nominales a 

partir de una raíz verbal, estos son: -y (infinitivizador), -k (agentivo), -shka 

(participio), -na (concretizador).

Derivación verbal: consiste en obtener lexemas verbales a partir de otro lexema 

verbal o nominal. En la lengua kichwa quizá no exista un gran número de lexemas 

verbales primarios, sin embargo, se obtienen una gran cantidad de formas ver-

bales tan solo con la adición de los sufijos derivativos. Esta característica marca la 

diferencia con la lengua castellana, en la cual, por ejemplo, una expresión como 

hacer peinar es manifestada con dos verbos, esta misma expresión en kichwa se 

4 CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Lingüística Quechua, Cuzco-Perú, l987, pág. 264
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manifiesta solo con un verbo: ñakchachina, gracias a la sufijación del morfema 

-chi al verbo ñakchana ‘peinar’. Lo mismo ocurre con la expresión construir la 

casa; en kichwa se dice wasichina,el morfema -chi ligado a un lexema nominal 

deriva un lexema verbal.  

Estos morfemas se dividen en dos subgrupos: 

Morfemas de verbalización deverbativa:•	  estos se añaden a la raíz ver-

bal y son: -raya (continuativo), -naya (desiderativo), -paya (repetitivo), 

-ykacha (frecuentativo), -ku (durativo), -ri (incoactivo), -mu (translocativo), 

-chi (causativo), -naku (recíproco), -pa (cortesía).

Morfemas de verbalización denominativa:•	  estos se añaden a una raíz 

nominal, y son: -ya (transformativo), -chi (factivo), -naya (desiderativo).

Morfemas independientes

Los morfemas independientes “se caracterizan por su capacidad combinatoria 

que posibilita su anexión a las diversas ‘partes de la oración’, incluyendo la 

clase de las partículas. En términos distribucionales, los sufijos independientes 

ocupan las posiciones más externas respecto del tema, cerrando la estructura 

de la palabra”5. Por lo que, como componentes a nivel de la palabra o de la 

frase, puede ligarse a las raíces nominales o verbales como también pueden 

seguir, opcionalmente, a los morfemas derivativos y flexivos. 

Estos morfemas se clasifican en dos subgrupos: validadores, los que relacio-

nan al emisor respecto de su enunciado en el acto del habla, es decir, su em-

pleo supone cierto conocimiento de causa sobre lo que dice; y conectores, 

los que relacionan los diferentes enunciados presentes dentro de una cadena 

hablada. 

5 CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Lingüística Quechua, Cuzco-Perú, s/ed, l987
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2.1.3. Características de la lengua kichwa

Tomando como base las características de una lengua propuesta por  

André Martinet, en su obra Elementos de Lingüística General y algunos apor-

tes de otros lingüistas, se deduce como características de la lengua kichwa las  

siguientes:

Como toda otra lengua, “es la suma de imágenes verbales almacenadas a. 

en el cerebro de todos los miembros”6 de esta comunidad lingüística.

Es un instrumento de comunicación entre los miembros de esta nacio-b. 

nalidad, por medio de la cual se transmiten mensajes, conocimientos, 

habilidades y valores de un modo de vivir, de una generación a otra, de 

un grupo a otro, etc.

Por medio de la lengua, es analizado todo cuanto el hombre indígena c. 

capta como un todo dentro de su cosmovisión, entendida esta como 

“ese todo complejo que comprende el conocimiento moral, la ley, la 

costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad”7.

Es doblemente articulada; la primera articulación que se expresa por d. 

medio de unidades lingüísticas mínimas que poseen al mismo tiempo 

expresión fónica y significado; y la segunda, formada por los fonemas 

que son también unidades mínimas que, no obstante, pueden diferen-

ciar significados de los morfemas entre sí o de otras unidades mayores. 

Por ejemplo: shuk, sumak, mushuk, wasi, -man son morfemas por tener 

una expresión fónica y poseer un significado definido; mientras que 

/w/, /a /,  /s /,  /i / son los fonemas que combinados entre sí nos dan el 

vocablo wasi; cada una de estas unidades separadamente carecen de 

significado, pero pueden diferenciar significados, como cuando a wasi 

6  DE SAUSSURE, Ferdinand, Curso de Lingüística General, Vigésimaquinta edición, 
Editorial Lozada, Buenos Aires, 1988, pág. 41

7   Folleto Práctica de la Interculturalidad (seminario de Interculturalidad-LAEB), s/p.
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‘casa’ opongo a kasi ‘tranquilo’. Las unidades de la primera articulación 

son prácticamente ilimitadas en cuanto a su número, en tanto que las 

de la segunda son de número limitado o determinado.

Es un sistema de sistemas, esto es, uno que abarca dentro de sí varios e. 

sistemas menores: fónico, morfológico, sintáctico, etc., en los cuales 

sus elementos o unidades se combinan siguiendo las reglas de estruc-

turación de esta lengua.

Es una lengua aglutinante, “por la facilidad que tiene de agregar a un f. 

elemento primario, la raíz primaria, una serie de partículas. Estas vienen 

a modificar el contenido semántico de la raíz o a expresar su relación 

gramatical con los demás elementos del discurso”8. Por ejemplo: mas-

hikunamantak = mashi, -kuna, -man, -tak. En esta expresión encontra-

mos en el lexema mashi ‘amigo’, morfema libre o una raíz sin afijos, a 

la cual se han añadido otros morfemas conjuntos como -kuna (plural), 

-man (direccional), -tak (enfatizador), todos unidos dan un significado 

que en castellano quiere decir ‘a los compañeros, precisamente’.

Es una lengua de acentuación fija o normativa, todas las palabras se g. 

acentúan en la penúltima sílaba, es decir, su acentuación es grave. Por 

ejemplo: muchiku ‘sombrero’, yura ‘árbol’, wawakuna ‘niños’, por lo que 

en la escritura no hace falta colocar la rayita oblicua llamada tilde en es-

pañol. Sin embargo, en el habla cotidiana se escucha hablar con acento 

en otras sílabas, esto depende del estado de ánimo del hablante.

En cuanto a la estructura de la oración, se prefiere el siguiente orden: h. 

sujeto (S), complemento (C) y verbo (V), funciones estas en las que pue-

den aparecer uno o más elementos que se relacionan mutuamente y 

cumplen una determinada función de acuerdo con la aglutinación de 

uno o varios morfemas gramaticales.

8  CATTA, Javier, Gramática del Quichua Ecuatoriano, Quito, Editorial Abya Yala, 1994, 
pág. 12
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Esta estructura oracional presenta las siguientes particularidades9:

Todos los sustantivos tienen la capacidad de recibir uno o varios •	

morfemas, sean estos derivativos, flexivos o independientes.

Los complementos verbales generalmente anteceden al núcleo.•	

El núcleo de un sintagma nominal o adverbial antecede al elemento •	

modificador.

La oración subordinada se antepone a la principal.•	

El verbo auxiliar sigue al verbo principal.•	

2.2. Metodología empleada

Para esta investigación se han tomado como muestra cinco comunidades de 

Columbe de la provincia de Chimborazo: San José de Columbe, Miraflores, Pu-

lucate, Llinllín y San Martín, por considerarlas las más representativas por el nú-

mero de habitantes. Se trata, por lo mismo, de una investigación ejercida sobre 

la base de un muestreo. En el cuadro siguiente se detallan las características de 

los informantes.

9 CHALÁN, Polivio, Folleto de morfosintaxis, pág. 23

COMUNIDADES
NIÑOS ESCOLARES ADULTOS ANCIANOS

TOTAL
H M H M H M

San José 1 1 1 1 1 1 6

Miraflores 2 2 2 2 2 2 12

San Martín 1 1 1 1 1 1 6

Llinllín 1 1 1 1 1 1 6

Pulucate 1 1 1 1 1 1 6

Totales 6 6 6 6 6 6 36
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En la comunidad de Miraflores se ha duplicado el número de informantes aten-

diendo al número de habitantes que tiene en relación con las restantes. En cuan-

to a la edad, los niños tienen entre 10 y 12 años; los adultos, entre los 18 y 50; 

y los ancianos, a partir de los 65. Los adultos y ancianos carecen de educación 

formal y no han tenido mayor contacto con el mundo urbano.

Se realizaron visitas previas a las comunidades para determinar los informantes, 

los días y horas de trabajo. Se convino en que la investigación se realizara en 

cualquier día de la semana en horario vespertino, cuando toda la familia ya está 

reunida en su hogar. En esta fase se previeron los materiales necesarios. 

El corpus lingüístico incluye cuentos, leyendas, diálogos, conversaciones, comen-

tarios de acontecimientos de la realidad actual, etc. Para obtenerlo, se utilizaron 

algunos instrumentos de apoyo: grabadora, casetes y registro de observación; 

este último se utilizó para anotar gestos, mímicas y demás fenómenos que acom-

pañan al lenguaje oral de los informantes y que podían servirnos para la interpre-

tación y el análisis; además, se empleó un diario de notas donde se registraron 

las fechas de la investigación, las actividades realizadas o los inconvenientes pre-

sentados. La participación en las labores que realizaban los informantes y el uso 

del lenguaje materno para relacionarse con ellos favorecieron la obtención del 

corpus sin dificultad. 

En la presente investigación, como en toda investigación del habla, se utilizó el 

método descriptivo-explicativo, y su proceso se ajustó a la siguiente secuencia: 

análisis del corpus empleando una o más fichas para cada uno de los morfemas; 

determinación de las particularidades morfológicas; descripción de los usos, in-

terferencias y desviaciones de la norma estándar; verificación de las realizaciones 

fonéticas y de la frecuencia del uso de los morfemas; presentación de los resul-

tados y explicación de las particularidades morfológicas.

Para la descripción y explicación del uso de cada uno de los morfemas se utilizó 

el método comparativo aplicado de la siguiente manera: precisión teórica del 

uso y valor funcional de cada morfema en la lengua estándar y comparación en-
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tre este uso y el consignado en el corpus. De esta manera se pudo particularizar 

el habla de Columbe atendiendo principalmente a las desviaciones de la norma 

e interferencias en la sintaxis. 

En los ejemplos del texto se encontrarán dos formas: la primera representa la 

trascripción fonética, aunque no está entre corchetes, como se estila; la segunda, 

representa la transcripción fonológica, aunque no va entre barras oblicuas. Es de 

advertir, al respecto, que esta pronunciación se caracteriza especialmente por la 

sonorización de las oclusivas sordas, sin que esta realización obedezca a algo sis-

temático, pues pueden sonorizarse en posición intervocálica, después de nasal, 

al comienzo o al final del vocablo, etc.
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CAPÍTULO  III 

En este capítulo se describen las formas y contextos en los que se utilizan los 

distintos morfemas en el habla kichwa de Columbe y la incidencia de las desvia-

ciones e interferencias en la sintaxis. Para efectos de este estudio se clasifica en 

tres grandes grupos, a saber: morfemas nominales, morfemas verbales y morfe-

mas independientes:

3.1. Morfemas nominales

3.1.1 Flexivos nominales

Tomando en cuenta la función que cumplen dentro de la oración en kichwa, es-

tos morfemas pueden ser indicadores de número y caso, y pueden afectar juntos 

a un mismo lexema. Así: 

wasikunaman >  wasi  -kuna  -man ‘a las casas’ 

   lexema  número  caso

ñukanchikta >  ñuka  -nchik  -ta ‘a nosotros’ 

   lexema  número  caso

Los ejemplos anteriores nos demuestran:

que existen morfemas que hacen de núcleo de la estructura: son los morfe-1. 

mas lexicales o lexemas (wasi  y ñuka); 

Uso de los morfemas en el habla 
kichwa de columbe e 

Incidencias de las desviaciones 
e interferencias en la sintaxis
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que otros se juntan al lexema e indican número (-2. kuna) o caso (-man, -ta): son los 

morfemas gramaticales llamados flexivos. Una característica de los morfemas 

flexivos es su capacidad de agruparse dentro de un paradigma que les permi-

te conmutar entre sí; además, tienen una función específica: indicar número 

(-kuna, -chik) o caso. Funcionalmente, y siguiendo la teoría de André Martinet, 

estos morfemas reciben el nombre de monemas10 “libres”11 porque tienen la  

posibilidad de combinarse, en principio, con cualquier lexema nominal.

a)  Número

En kichwa, igual que en otras lenguas, existe el morfema de número singular y 

plural. El primero no tiene marca, es decir, carece de una realización fónica, y por 

ello se dice que tiene la marca cero; el segundo tiene la marca -kuna para los 

sustantivos y algunos pronombres personales, y -chik para el pronombre perso-

nal de primera persona; se dice que el sustantivo o pronombre que lleva tales 

marcas es el término marcado.

-kuna
“La desinencia -kuna subraya que el sustantivo presenta a varios individuos”12, 

es decir,  pluraliza a los nombres y pronombres personales de segunda y tercera 

persona. En el habla de la comunidad lingüística de Columbe, a veces se sonori-

za el fonema velar /k/, dando la forma [guna], utilizada con el mismo significado. 

Se trata, por tanto, solo de un alófono que no afecta al sistema morfológico. 

Por ejemplo: 

wawa ‘niños’ wawaγuna o wawakuna ‘niños’

kuci ‘cerdo’ ku iγuna o ku ikuna ‘cerdos’

10  Martinet a los morfemas los llama monemas (Cfr. Elementos de Lingüística General, 
1-9. Madrid, Gredos, 3ª Ed., 1984). Sin embargo, estos términos no son del todo equi-
valentes. Utilizamos el vocablo morfema porque los tratadistas que se ocupan de la 
lengua kichwa prefieren esta denominación y a ella estamos acostumbrados.

11  Cfr. MARTINET, André, Elementos de Lingüística General, 4-35, Madrid, Gredos, 3ª. 
Ed., 1984

12 CATTA, Javier, Gramática del Quichua Ecuatoriano, Quito, Ed. Abya Yala, 1994,  
pág. 30
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yura ‘árbol’ yuraγuna o yurakuna ‘árboles’

cai  ‘este’ a γuna o ai kuna ‘esos’

pai  ‘él’ pa γuna o pai kuna ‘ellos/as’

kan ‘tú’ ka guna o kankuna ‘vosotros/as’

-kuna deja de ser utilizado si un sustantivo va modificado por un adjetivo numeral 

o de cantidad. En este caso, el adjetivo se convierte en marca del plural.

aška yura ami urma irkañ ix 

a ka yuratami urma irkañ ik 

Tumbamos bastantes árboles.

usku yura ami urmañ irkañ ix 

usku yuratami urman irkan ik 

Tumbamos cuatro árboles.

Sin embargo, en Columbe se usa también el -kuna incluso en estos casos, que 

duplica la marca de plural, quizás debido a que se cree que debe marcarse la 

concordancia entre el núcleo y su modificador, como ocurre en el español: mu-

chos niños / hermosas casas / cuatro panes. Se trata, entonces, de una interfe-

rencia morfológica del español. Ejemplos:

usku wawa una ami arini    por    usku wawatami arini.

Tengo cuatro hijos.

aška žama unami miku un    por    a ka amami mikukun.

Están comiendo bastantes ovejas.

iški wasi una a rikumuni    por    iški  wasita rikumuni.

Vengo de ver dos casas.

iški mu iku una ami apamurka    por   iški  mu ikutami apamurka. 

Trajo dos  sombreros.
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aška ku iγuna ami arirga    por   a ka ku itami arirka.

Tuvo muchos cerdos.

kanka iški  ku iγuna a  apamu gi    por   kanka iški ku ikunata apamunki.

Tú traes dos cerdos.

Otra manera de pluralizar, que en Columbe se desvía del habla estándar, consiste 

en utilizar la marca del plural castellano (-s) con nombres cuyo lexema termina 

en vocal. En este caso, -s va después del lexema, y a veces también seguido de 

-kuna.

Singular Plural

papa    ‘papa’ papas o papasguna por papakuna ‘papas’

wawa  ‘niño’ wawas   o wawasguna por wawakuna ‘niños’

warmi ‘mujer’ warmis  o warmisguna por warmikuna ‘mujeres’

La pluralización con -s o -es es corriente cuando se utilizan, como préstamos13 o 

interferencias, lexemas españoles terminados en consonate o vocal; en algunos 

casos, con estos lexemas también se usan la forma  s + kuna, como ocurre en los 

ejemplos dados.

alinastami awani / alinasguna ami awani    por    alinakunatami awani.

Tejo chalinas.

bu  usta watanamun riša/bu  uskuna a watanamun riša    por    burrokunata

watanaman riša

Iré a amarrar a los burros.

sumax pajarustami rikumuni / sumax pajarus una ami    por    sumak

pajarokunatami rikumuni.

13 Llamamos préstamo a la unidad o expresión española que se utiliza a falta de la corres-
pondiente kichwa; interferencia, a la unidad o expresión española que se utiliza en vez 
de la existente en kichwa.
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Vengo de ver unos hermosos pájaros.

papilista randimu gi / papilisguna a randimu gi /    por    papelkunata 

rantimunki.

Vendrás comprando papeles.

mantilista takšaγuni / mantilisguna a takšaγuni    por    mantelkunata 

takšakuni

Estoy lavando los manteles.

-nchik

Este morfema pluraliza únicamente a ñuka14, pronombre personal de primera 

persona del singular: ñuka + nchic = ñukanchik. 

En el habla de Columbe se constata una variante muy extendida de esta última 

forma, a saber: [ñukuncik]. Por ejemplo:

ñukuñ ixmi šamušun.

ñukan ikmi šamušun.

Nosotros vendremos.

pa γunami ñukuñ ikta kayarga.

paikunami ñukan ikta kayarka. 

Ellos nos llamaron.

hatun mamaγa ñukuñ iktami kayarga.

hatun mamaka ñukan iktami kayarka.

La abuela nos llamó.

Ñukuñ ix wawaγunami ringa.

Ñukan ik wawakunami rinka.

Irán nuestros hijos.

14  COTACACHI, Mercedes, Ñucanchic Quichua Rimai Yachai, pág. 59
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b) Caso
Estos morfemas, en las lenguas de caso, se ligan a un lexema nominal, salvo 

cuando se expresa el plural del lexema. Entonces, el morfema de caso va des-

pués del morfema de número: wasi-kuna-man. Estos morfemas se denominan 

funcionales15 porque indican la función que un lexema o un sintagma desempe-

ña en la cadena oracional: complemento verbal o nominal. En el habla kichwa de 

Columbe hay un uso vacilante de estos morfemas, razón por la que, con frecuen-

cia, el significado de la oración se desprende más bien del contexto. 

-ta 
Julio Paris, en su obra Gramática de la Lengua Quichua, aunque lo considera 

como una preposición, afirma que -ta “es partícula de acusativo”, es decir, marca 

de complemento directo, porque “indica la relación entre la persona que realiza 

la acción y el objeto sobre el cual se produce la acción”16. Sin embargo, como 

luego veremos, puede también ser marca de complemento indirecto y circuns-

tancial, además presenta la variante [da].

-ta con función de complemento directo: amplía el mensaje de los verbos de 

predicación incompleta, por eso se dice que es una expansión del predicado 

(verbo), que es el núcleo de la oración17. Veamos en las siguientes expresiones:

aška kužki ami ari guna.

a ka kuλkitami arinkuna.

Tienen bastante dinero.

ku i a a a apamurka.

ku i ai ata apamurka.

Trajo carne de chancho.

15  Cfr. MARTINET, André, op. cit. 4-12

16  MEC-CONAIE, Ñucanchic Shimi I, 1990, pág. 116

17 “Una expansión es un término que se relaciona con un núcleo para ampliar el conte-
nido semántico de este, para determinarlo o aclararlo”. Mendoza Orellana, Alejandro, 
Morfosintaxis de la Lengua Española, Cuenca,  2006 (Inéd.).
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iški wawa ami pušañ ix.

iški wawatami pušan ik.

Llevamos dos niños.

pa kunami šuk antawata randirga.

paikunami šuk antawata rantirka.

Ellos compraron un vehículo.

ka  žakta a pušaxka iški wasi ami charin.

kai λaktata pušakka iški wasitami charin.

El presidente de esta comunidad tiene dos casas.

En el habla corriente de Columbe, sin embargo, desaparece este morfema in-

dicador de complemento directo cuando se lo emplea en las enumeraciones, 

especialmente si los miembros enumerados son muchos. Por ejemplo:

ažpaβika ñukuγuna, wanuγuna tandašpami šitañcix    por    aλpapika

ñukukunata, wanukunata tantašpami šitan ik.

Echamos en la tierra la basura y el abono que recogimos.

papa, sara, ta ri, cebada tarpuñ ix    por    papata, sarata, taurita, ceba-

data tarpun ik

Sembramos papa, maíz, chocho y cebada.

-ta se usa con un adjetivo pospuesto a un sustantivo con función de complemen-

to directo (normalmente en kichwa el adjetivo precede al sustantivo), cuando 

dicho adjetivo se usa para referirse tanto al sustantivo como al verbo:

kwiγuna aka yanuškata awa apišmi kuna garka. 

kuikunataka yanuškata awatapišmi kuna karka.

Debíamos entregar tanto los cuyes cocidos como los crudos.
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ñukuñ ixpak yaya aka ma aškatami apamuñ ix.

ñukan ikpa yayataka ma aškatami apamun ik.

Traemos a nuestro padre, pero borracho.

A veces -ta es utilizado con el equivalente de -pi (locativo). Consideramos esta 

forma como una desviación, ya que -pi es marca de circunstancial en el habla 

estándar:

kwiγuna aka yanuškapi awaβipišmi kuna garka    por    ku kunataka 

yanuškata awatapišmi kuna karka.

Debíamos entregar tanto los cuyes cocidos como los crudos.

ñukuñ ix yaya aka ma aškapimi apamuñ ix    por    ñukan ikpak yaya-

taka ma askatami apamun ik.

Traemos a nuestro padre, pero borracho.

-ta con función de complemento indirecto: En kichwa —a diferencia del espa-

ñol que usa en el complemento indirecto a o para— se distingue entre Wawata 

tantata rantini ‘Pido pan al niño’ (el niño es quien tiene el pan y a él se lo compra) 

y Wawapak tantata rantini  ‘Pido pan para el niño’ (el pan es comprado para el 

niño). En la primera oración podría sobrevenir la duda sobre cuál es el comple-

mento directo y cuál el indirecto. Obviamente, aquí el contexto indica que el 

indirecto es wawata; pero aunque permaneciera la duda, en kichwa el orden es 

el que indica la función, porque normalmente el complemento indirecto precede 

al directo. Los siguientes son ejemplos tomados del corpus: 

José ta ta ami yunta a mañarkani.

José taitatami yuntata mañarkani.

Pedí la yunta a don José.

ñuka yaya a šux anakuta randi irkani.

ñuka yayata šuk anakuta ranti irkani.

Hice comprar una falda a mi padre.
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wawa a kižkanata ya a i.

wawata kiλkanata ya a i.

Enseña a escribir al niño/a.

En las expresiones antepuestas son complementos directos yuntata, anakuta, 

killkanata, mientras que José taitata, ñuka yayata, wawata son complementos 

indirectos de la respectivas oraciones.

-ta con función de complemento circunstancial: dentro de la cadena oracional, 

puede indicar:

Tránsito (con verbos de movimiento):•	

hatun ñantami katirga.

hatun ñantami katirka.

Siguió por el camino grande.

a tami puriγun.

aitami purikun.

Está caminando por ahí.

wasimunka mayu ami ri guna.

wasimanka mayutami rinkuna.

A la casa se van por el río.

wasimunka urku ami ayargani. 

wasimanka urkutami ayarkani.

Llegué a la casa por el cerro.

wawa a apanamu ga wasi ami rirkani.

wawata apanamanka wasitami rirkani.

Fui por la casa a traer al niño.
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ka  wawaγa a tami šamurga.

kai wawaka aitami šamurka.

Este niño vino por allá.

Modo: cuando le adverbializa a un adjetivo calificativo:•	

runaγunaγa sumaktami ka sana gañ ix.  

runakunaka sumaktami kausana kan ik.

Los indígenas debemos vivir bien.

ñukuñ ix pušaxka aži ami rimaγun.

ñukan ik pušakka aλitami rimakun.

Nuestro dirigente está hablando bien.

Puede juntarse a voces que indican tiempo:•	  

kinsa punža a mana mikurganižu.

kimsa pun ata mana mikurkani u.

Tres días no comí.

sarun wata aka aška ami tamyarga.

sarun watataka a katami tamyarka.

El año anterior llovió bastante.

Funciona como marca de adverbio de voces que indican cantidad: •	

sarun wata aka a ka ami tamyarga.

sarun watataka a katami tamyarka.

El año anterior llovió bastante.

aša a ma amuni.

ašata ma amuni.

Vengo embriagándome un poco.
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Con sentido de dirección:•	

En kichwa normalmente la dirección se marca con el morfema -man; conside-

ramos una desviación cuando para el significado de dirección se usa -ta. Esto 

ocurre, específicamente, con el verbo rina. Ejemplos: 

ñukaka hawa urku ami rirkani    por    ñukaka hawa urkumanmi rirkani.

Yo me fui al cerro de arriba.

wamraγunaγa agra ami rinka    por    wamrakunaka akramanmi rinka.

Los niños irán a la sementera.

Con modalidad instrumental:•	

En kichwa el sufijo chi- se emplea para formar verbos a partir de otro verbo. Así: 

asina ‘reír’ > asi ina ‘hacer reír’. En una oración como Ñukaka pukllanawan wawata 

asichini ‘hago reír al niño con el juguete’, con el juguete funciona como circuns-

tancial de instrumento. Esta modalidad circunstancial de instrumento, en kichwa, 

se confiere también a los seres animados y por ello se usa el morfema -wan, como 

en el siguiente ejemplo: tantataka wawawanmi rantichirkani ‘hacer comprar el 

pan con el niño’. En Columbe, en lugar de -wan usan -ta con estos verbos.

Se han encontrado expresiones como las siguientes:

tanda aka wawa ami randi irkani   por    tantataka wawawanmi 

ranti irkani

Hice que el niño compre el pan.

yuya iktami ñaña a kižka iša    por    yuya iktami ñañawan kiλka iša

Haré que la hermana escriba la carta.

žama aka wawa ami wata iša    por    λamataka wawawanmi wataciša

Haré que el niño amarre la oveja.
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-man

El morfema -man, dependiendo de la función que cumpla en la cadena ora-

cional, puede cumplir la función de complemento indirecto o de complemento 

circunstancial. En el habla de Columbe, tiene dos realizaciones: [mun  man]:

-man como marca de complemento indirecto18: con el significado de a:

a a a yanušpami yayamunka karargani.

ai ata yanušpami yayamanka kararkani.

Una vez cocinada la carne, le di de comer a papá.

ka  wasi aka ñuka ñañamunmi randirgañ ix.

kai wasitaka ñuka ñañamanmi rantirkan ik.

Esta casa compramos a mi hermana.

kužki aka pa pu yayamun kuša.

kuλkitaka paipa yayaman kuša.

Daré el dinero a su padre. 

kan karaškataγa wawaγunamunmi kurkani.

kan karaškataka wawakunamanmi kurkani.

Lo que tu obsequiaste di a los niños.

yažiška kužki aka pušaxkunamunmi sakišun.

yaλiška kuλkitaka pušakkunamanmi sakišun.

El dinero sobrante dejaremos a los dirigentes.

-man como marca de complemento circunstancial: con esta función puede 

tener los siguientes matices significativos:

18  En español, el complemento indirecto se construye con a o para. En kichwa de Colum-
be, -man es el equivalente de a y -pak, el equivalente a para.
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Dirección:•	

pa γunaka wasimunmi ri guna.

paikunaka wasimanmi rinkuna.

Ellos se van a la casa.

Guamotemunmi kayaγa rišun.

Guamotemanmi kayaka rišun.

Iremos hacia (a) Guamote. 

ñukaγa ñuka mamaun Quitumunmi rirkani.

ñukaka ñuka mamawan Quitomanmi rirkani.

Yo fui a Quito con mi mamá.

wawaγunaγa agramunmi aya gaγuna.

wawakunaka akramanmi ayankakuna.

Los niños llegarán a la sementera.

En el habla de Columbe, •	 -man se utiliza en lugar de -pi (dirección):

ñañita, kanka ukumun tiyaripa     por    ñañita, kanka ukupi tiyaripai.

Hermanita, tú siéntate adentro.

ka taγa hawamun waki iša    por    kaitaka hawapi waki iša. 

Esto guardaré arriba.

Otras veces se utiliza para indicar finalidad, en lugar del morfema •	 -pak:

pa  pux urimi mi inamun ri ga    por    paipak urimi mi inapax rinka.

Su hijo (de él) para pastar.

žamakuna ami watanamun aparkañ ix    por     λamakan atami

watanapak aparkan ik.

Llevamos el rebaño para amarrar.
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ñukuñ ixa sakirinamun riñ ix    por    ñukan ikka sakirinapak rin ik.

Nosotros nos vamos para quedarnos.

Usado con nombres que se refieren a tiempo•	

Normalmente, en kichwa, los sustantivos que indican tiempo como wata, pacha, 

puncha se usan sin morfema de caso:

ña pa pa aγa cašnami karka.

ñaupa pa aka ašnami karka.

Así fue en tiempos antiguos.

sarun wataγa mana aži phukwi tiyarga u.

sarun wataka mana aλi pukui tiyarka u.

El año anterior no hubo buena producción.

ka nami ayamurkañ ix.

kainami ayamurkan ik.

Llegamos ayer.

Sin embargo, se dan casos en los que estos lexemas van acompañados de -man 

o -pi con el significado de en:

ña pa pa amunka ašnami karka  ñaupa pa apika ašnami karka    por   

ñaupa pa aka ašnami karka.

En tiempos antiguos fue así.

sarun watamunka mana aži pukwi tiyarga u  sarun watapika mana aži  

pukwi tiyarga u    por    sarun wataka mana aλi pukui tiyarka u.

En el año anterior no hubo buena producción.

Posiblemente, estos usos obedecen a una interferencia del español, lengua en la 

que se dice “en aquel tiempo”, “en tiempos anteriores”, “en el año anterior”.
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-manta

Este morfema “indica origen de la acción del verbo. Este origen puede ser de 

orden geográfico-temporal (lo traducimos entonces como ‘desde’); o ser la cau-

sa material que determinó  el movimiento del verbo: (en este caso traducimos 

como ‘a causa de’, ‘por’)”19.

En el habla investigada asume diferentes significados, dependiendo todos ellos 

del contexto semántico en el que se encuentra empleado este morfema. Desde 

el punto de vista fónico, este morfema se realiza, a veces, como [manta, manda, 

munta, munda], es decir, el fonema /a/ como [u] y el fonema /t/ como [d], esta, 

sonorizada por asimilación de la sonoridad del fonema que le sigue. Nos interesa 

ahora revisar los distintos significados que asume este morfema en el contexto 

oracional.

Limitativo•	

Funciona como marca de un complemento determinativo: en el habla investiga-

da se escuchan expresiones como las siguientes:

wawaγunamuntaγa iškimi rirka.

wawakunamantaka iškimi rirka.

Dos de (todos) los niños se fueron.

ya a ixunamuntaγa kimsa a ka ai.

ya a ikkunamantaka kimsata ka a .

Envía tres de (todos) los profesores.

yuyaxunamunta ma ximpiš takinamun šamu un.

yuyakkunamanta maikanpiš takinaman šamu un.

Venga a cantar cualquiera de (todos, del grupo) los ancianos.

19  CATTA, Javier, Gramática del Quichua Ecuatoriano, Abya Yala. 1994, pág. 37



44

Lengua, cultura y educación  DINEIB

Procedencia•	

ñukuñ ixa žinžínmuntami kañ ix.

ñukan ikka λinλinmantami kan ik.

Nosotros somos de Llínllín.

ya a ixunaγa Riobambamundami kan.

ya a ikkunaka Riobambamantami kan.

Los profesores son de Riobamba.

rumipunkumantami šamuñ ix.

rumipungomantami šamun ik.

Venimos de Rumipungo20.

žinžinmunta wagraγunami Columbipiγa pukžarga.

λinλinmanta wakrakunami Columbepika pukλarka.

Los toros de Llinllín jugaron en Columbe.

sasapudmunda wawayunami ka naγa šamurga.

sasapudmanta wawakunami kainaka šamurka.

Ayer vinieron los niños de Sasapud.

El morfema -man como introductor de un complemento determinativo, 

generalmente se elimina en el habla común: 

žinžin(munta) wagraγunami Columbipika pugžarga.

λinλin wakrakunami Columbepika pukλanka.

Los toros de Llinllín jugaron en Columbe.

sasapudmunda wawaγunami ka naγa šamurga.

sasapud wawakunami kainaka šamurka.

Ayer vinieron los niños de Sasapud.

20  rumipungo: nombre de un sitio donde hay muchas piedras.
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Guamote(munta) tandada apamu gi.

Guamote tantata apamunki.

Traerás pan de Guamote.

urku(munta) ukšaun wasi iñ ix.

urku ukšawan wasi iñ ik.

Construimos la casa con paja de páramo.

yaku(munta) rumiun pukžašun.

yaku rumiwan pukλašun.

Juguemos con la piedra del agua.

Parte de un todo•	

yaya phiñarišpami rinrinmunta a sarga.

yaya piñarišpami rinrinmanta aisarka.

El papá le haló de la oreja porque se enojó. 

ma ga sikimunta hapiyari.

manga sikimanta hapiyari.

Coge la olla del asiento.

Causa•	  

unkwimuntami mana žamkani.

unkuimantami mana λankani.

Por la enfermedad no trabajo.

imamuntadix waka gi.

imamantatak wakanki.

¿Por qué lloras? 
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pimundatix žakiža puri gi.

pimantatak λakiλa purinki.

¿Por quién andas triste?

yuraγa tamyamuntami urman.

yuraka tamyamantami urman. 

El árbol se cae a causa del aguacero.

Tema•	

šinašpaka ka  a žužaktamunta rimaša.

šinašpaka kai aiλuλaktamanta rimaša.

Siendo así, hablaré acerca de esta comunidad.

kultuβika Diospux šimimuntami rima guna.

cultopika Diospak šimimantami rimankuna.

En el culto hablan sobre la palabra de Dios. 

En este caso, el morfema -manta presenta una interferencia o confusión a causa 

de la incrustación del término castellano parte, cuando se dice: 

ca  partimuntaγa mana ima a rima  tukuni u    por    aimantaka mana 

imata rimai tukuni u.

Sobre eso no puedo decir nada.

ya a partimuntami rimanaku gaγuna    por    ya aimantami

rimanakunkakuna.

Hablarán acerca de la educación.

wawa partimuntaγa mana rimani u    por    wawapak kausaimantaka 

ma rimani u.

No hablo acerca del niño.
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De las expresiones expuestas, tomando como ejemplo la siguiente oración:

Wawapartimantaka    mana   rimani u.   

 CCT           CCN   V

‘No hablo acerca del niño.’

en wawapartimanta, el término parte ligado al sustantivo wawa tiene la misma 

función de -manta; pero, si se analiza detenidamente, se puede entender que 

el término parte está sustituyendo a un lexema: kausai , rimai , etc. De ser así, 

parte no funcionaría como marca del complemento circunstancial sino, más bien, 

como su núcleo, de modo que realizando la sustitución con kausai, la oración 

quedaría así: 

Wawapa kawsaimantaka mana rimani u.  

 CCT              CCN   V

‘No hablo sobre la vida del niño.’

-wan
En el habla estándar “indica que una acción se realiza en compañía de otro u 

otras personas u objeto”21. En el habla de Columbe se realiza como [wan ~ wun], 

pero cuando se liga a un lexema terminado en vocal, el fonema /w/ desaparece, 

y queda [un]. Dentro de la oración, cumple dos funciones circunstanciales:

 •	 Medio o instrumento

phiña wagra aka a g nmi japi guna.

piña wakrataka ankuwanki hapinkuna.

Al toro bravo le agarran con la beta.

wawaγuna aka kaspiunmi makarga

wawakunataka kaspiwanmi makarka

A los niños los castigaron con el palo.

21  MEC-CONAIE, Ñucanchi Shimi I, 1990, pág. 81
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 •	 Compañía 

wawaγunaγa ñukuñ iun šamu ga.

wawakunaka ñukan ikwan šamunka

Los niños vendrán con nosotros.

ñuka mamaun Riobambamun rirkani.

ñuka mamawanmi Riobambaman rirkani.

Me fui a Riobamba con mi mamá.

u iža wawaγunaunžami ka sani.

u iλa wawakunawanλami kausani.

Solamente vivo con los pequeños niños.

En ocasiones, -wan toma un matiz significativo de inclusión:

pa pagwan rirka.

paipakwan rirka.

Se fue con lo de él.

Raras veces se usa -wan en lugar de -pi, generalmente cuando se refiere a un 

medio de transporte, como la acémila o la bicicleta, etc:

yaku a apanamu ga bu   nmi riša. 

yakuta apanamanka burrowanmi riša.

Iré en el burro a traer el agua.

bicicletaunmi ya anawasimunka ri guna. 

bicicletawanmi ya anawasimanka rinkuna.   

Al colegio van en bicicleta.

En las oracines expuestas, el morfema -wan en burruwanmi (con el burro) y bici-

cletawanmi  (con la bicicleta) da a suponer que se trata de un circunstancial de 
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compañía; sin embargo, el sentido de las oraciones no indica que el sujeto va 

en compañía de la acémila ni de la bicicleta, sino en o sobre ellas, por lo que se 

debería, también en este caso, usarse -pi- en lugar de -wan-. 

yakuta apanamanka burrupimi risha.   ‘Iré en el burro a traer el agua.’

bicicletapimi yachanawasimanka  rinkuna.   ‘Al colegio van en bicicleta.’

En otras ocasiones, -wan se usa con el significado de -pish, es decir, como con-

junción copulativa coordinante. Esta forma posiblemente sea una interferencia 

del castellano que usa con como equivalente de y: El general con su ejército se 

fueron al campamento. Por ejemplo:

ažk n wagra n wasimunta riškaγuna   por    aλkupiš wakrapiš wasimanta 

riškakuna.

El perro y el ganado se han ido de la casa.

yaya n uri n yapugu  guna    por    yayapiš uripiš yapukunkuna.

El padre y el hijo están arando.

Nótese la diferencia de esta forma frente a yayaka churiwan yapukun, en la que 

la idea de compañía está claramente expresada por la ausencia de -wun después 

de yaya, y porque el verbo está en singular.

-kama

“Cai cama shuctacyachic shimicuca maican cuscacama, ima pachacama, chayana 

ruranatami ricuchin“22, es decir, este morfema puede indicar unas veces limita-

ción espacial o temporal; otras, inclusión, dependiendo del lexema al que se liga 

para indicar su función. En el habla investigada, se realiza como [kama  gama].  

Ejemplos:

22  COTACACHI, Mercedes, Quichua Rimai Yachai, 1994, pág. 77
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Limitativo de espacio•	  

sablug a žužaktaγamami ayargañ ix.

sablug aiλuλaktakamami ayarkan ik.

Llegamos hasta la comunidad de Sablug.

kanka wasi wašaγama kažpa .

kanka wasi wašakama kausai.

Tú corre hasta la parte posterior de la casa.

rumiγa yakugamami si gušpa rin.

rumika yakukamami sinkušpa rin.

La piedra va rodando hasta el río.

Limitación temporal•	

pa puk mama šamu  gaγamami ñukuñ iun ka saγun.

paipak mama šamunkakamami ñukan ikwan kausakun.

Está viviendo con nosotros hasta que venga su madre.

tukwi a paža  gaγamami šuyargani.

tukuita paλankakamami šuyarkani.

Esperé hasta que recogieran todo.

miku  gaγama šuya .

mikunkakama šuyai.

Esperé hasta comer.

kuna  ga a pipunžaγama žankaša.

kunanka aupipun akama λankaša.

Hoy trabajaré hasta el mediodía.
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tutaγama šuyargani.

tutakama šuyarkani.

Esperé hasta la noche.

Inclusión•	

Ejemplos de este uso se dan en expresiones como las que siguen:

wawaγunaγamami cultumun rirkaγuna.

wawakunakamami cultuman rirkakuna.

Hasta (incluso) los niños se fueron al culto.

yaya aka u ila wamraγunaγamami kamirgaγuna.

yayataka u iλa wamrakunakamami kamirkakuna.

Hasta (incluso, también) los niños insultaron al padre.

En poquísimas expresiones se ha escuchado la utilización del -kamak por -kama. 

Por ejemplo:

urkugamax rina γañ ix.

urkukama rina kan ik.

Debemos ir hasta el cerro.

uraγamax haku.

urakama haku.

Vamos hasta abajo.

-pi

Este morfema “con los nombres, pronombres, y palabras sustantivadas y en 

algunos adverbios significa estancia, lugar”23, es decir, localización espacial o 

temporal, por lo que es denominado locativo. En la investigación realizada, este 

morfema es realizado como [pi  bi] y cumple las siguientes funciones:

23  PARIS, Julio, Gramática de la Lengua Quichua, pág. 66
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Locativo indicador de un lugar puntual o fijo•	

ñukaka ka  žaktaβimi ka  sani.

ñukaka kai λaktapimi kausani.

Yo vivo en esta comunidad.

paiβux uriγunaγa mana ka pižu žankan.

paipak urikunaka mana kaipi u λankan.

Sus hijos no trabajan aquí.

José wawaγa Quitobimi pukžanamun ri ga.

José wawaka Quitopimi pukλanaman rinka.

El niño José irá a jugar en Quito.

yaku aka mangaβi ura gi.

yakutaka mankapi uranki.

Pondrás el agua en la olla.

pa puk ba taβimi papadaka urarga.

paipak baitapimi papataka urarka.

Las papas pusieron en su bayeta.

Medio o instrumento (de transporte) •	

šuk u ila antawapimi Gamutimu ga rirkani.

šuk u iλa antawapimi Guamotemanka rirkani.

A Guamote me fui en un pequeño carro.

ya a ixa ka naγa apyuβimi ayamurka.

ya a ikka kainaka apyupimi ayamurka.

Ayer el profesor llegó en caballo.
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-pi •	 también acompaña a lexemas que expresan valores, precio

ašpa aka aška kužkiβimi katurgani.

aλpataka a ka kuλkipimi katurkani.

Vendí la tierra a buen precio.

ka  kažanataγa u ga wara  gapimi apamuni.

kai kaλanataka unka warankapimi apamuni.

Este tiesto cuesta diez mil.

-pura

Este morfema en la lengua estandar “indica que los elementos que intervienen 

son de la misma categoría”24, lo que nos lleva a entender que una determinada 

acción es realizada por los miembros de un grupo, con exclusión de otros que 

no pertenecen a dicho grupo. En el habla, este morfema aparece en expresiones 

como las siguientes:

a piγa warmipurami pukža guna.

aipika warmipurami pukλankuna.

Ahí juegan entre mujeres.

pušaxunaγa pa γunapurami kaminakurga.

pušakkunaka paikunapurami kaminakurka.

Los dirigentes se insultaron entre ellos.

 

ka γunataγa hatun pa gapura ura .

kaikunataka hatun pankapura urai.

Pon estos (papeles) entre los papeles grandes.

wawaγunapurami rimanakuγun.

wawakunapurami rinamakukun.

Están conversando entre niños.

24  MEC-CONAIE, Nuñanchic Shimi I, 1990, pág. 105
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Generalmente, en el habla de los jóvenes, -pura es reemplazado por entre. 

Ejemplos:

mi  gamanka entre karilami rina nin   por   minkamanka

karipuraλami rina nin. 

Dice que a la minga hay que ir solo entre hombres.

pa γunaka entre wawas pukλaγun   por   paikunaka wawapura 

pukλakun.

Ellos están jugando entre niños.

pa γunaka entre warmiγunami pukλagun por paikunaka warmipurami    

pukλakun.

Ellas están jugando entre mujeres.

De las expresiones antedichas, tomamos el siguiente ejemplo:

  Paikunaka entre warmikunami    pukλakun.

          S   CCE                     V

En esta oración aparece el uso de la preposición española entre en lugar de 

pura-. Se trata, pues, de una interferencia morfológica que incide en el nivel 

sintáctico de la oración, puesto que en esta lengua no existen preposiciones. En 

consecuencia, la oración debe quedar así: Paikunaka warmipurami pukllakun.  

‘Ellas están jugando entre mujeres’.

-rayku
Rodolfo Cerrón Palomino25 sostiene que este morfema confiere al lexema un 

significado causal; Julio Paris aclara esta defición indicando que “designa más 

propiamente la causa, el fin u objeto de la acción”26. 

25  Cfr. Quechumara, Estructuras paralelas de las lenguas quechua y aymara, La Paz-Boli-
via, CIPA, 1994 , pág. 95

26 PARIS, Julio, Gramática de la lengua Quichua, Quito, Ecuador, Proyecto Educación Bilingüe 
Intercultural, pág. 66
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Así: Allpa chukchuiraiku shamuni ‘Vengo a causa del terremoto’.

En el habla de Columbe, el significado de causal es expresado con el morfema 

-manta; -rayku lo usan más bien en forma irónica o despectiva, principalmente 

las personas mayores (de 40 años o más) con un matiz significativo de finalidad. 

Así: 

miku  gara kuga kušilami ari nirka.

mikunkaraikuna kušiλami ari nirka.

Solo para comer (él también), aceptó con gusto (matar al chancho).

ma a gara kulami viλamunka rin.

ma anaraikuλami viλamanka rin.

Solo para emborracharse va a la ciudad. 

warmi a pušanara kumi mana utka λukšin.

warmita pušanaraikumi mana utka λukšin. 

Por (para) llevarse a la mujer, no sale pronto.

-pak

Esta partícula “denota pertenencia posesión o tenencia”27. Para Rodolfo Cerrón 

Palomino, en la obra ya citada anteriromente, este morfema marca el caso da-

tivo con el significado para: Kai kamuta wawapax apani ‘Llevo este libro para el 

niño’. 

En Columbe, este morfema es realizado como [pak, bak, puk, buk]. Se usa en los 

siguientes casos:

Como marca de complemento indirecto:•	  con el significado de para.

wawaβuk tanda a randini.

wawapak tantata rantini.

Compro pan para el hijo. 

27  JARA, Fausto, Morfología quichua, Ediciones Mundo Andino, pág. 47
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ñuka uriβukmi wasi a ruraγuni.

ñuka uripakmi wasita rurakuni.

Estoy construyendo la casa para mi hijo.

a  runami pa pux šuk sumak šiwi a ranti ga.

ai runami paipak šuk sumak šiwita rantinka.

Ese hombre comprará un hermoso aro para él.

ñuka kusaβuxa aška mikunatami apaša.

ñuka kusapakka a ka mikunatami apaša.

Para mi esposo llevaré bastante comida.

Como circunstancial•	

De tiempo: cuando se sufija a los adverbios que indican tiempo.

mikunataγa kayaβukmi waki ini.

mikunataka kayapakmi waki imi.

La comida guardo para mañana.

šamuk kižaβukmi sara aka waki irka.

šamuk kiλapakmi sarataka waki irka.

Guardó el maíz para el próximo mes.

aška kamuγuna ami kunambux mañargani.

a ka kamukunatami kunanpak mañarkani.

Pedí bastantes textos para hoy.

De finalidad: cuando se ligan a los verbos en infinitivo.

puxžanapux šamurgani.

pukλanapak šamurkani.

Vine para (con la finalidad de) jugar.
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wawaγuna a apanapuk šamurgani.

wawakunata apanapak šamurkani.

Vine para (con la finalidad de) llevar a los niños.

 

ñuka mama a yanapanaβuk šamurgani.

ñuka mamata yanapanapak šamurkani.

Vine para (con la finalidad de) ayudar a mi madre.

En ocasiones, estas formas son alternadas con el morfema -nkapak [ngapux].

pugžanapux šamurgani  pugža gapux šamurgani.

pukλanapak šamurkani  pukλankapak šamurkani.

Vine para (con la finalidad de) jugar.

wawaγuna a apanapux šamurgani  wawaγunata apa gapux 

šamurgani.

wawakunata apanapak šamurkani  wawakunata apankapak šamurkani.

Vine para (con la finalidad de) llevar a los niños.

ñuka mama a yanapanaβux rirkani  ñuka mama a yanapa gapux 

rirkani.

ñuka mamata yanapanapak rirkani  ñuka mamata yanapankapak 

rirkani.

Fui para (con la finalidad de) ayudar a mi madre.

Ligado a los pronombres personales, el morfema•	  -pak funciona como marca 

de complemento determinativo (caso genitivo)28 del lexema al que precede, 

aunque esta fusión no siempre es necesaria cuando el morfema se liga a 

ñuka o a ñukanchik.

28  Rodolfo Cerrón Palomino, en su obra Lingüística Quechua (1987. Pág. 134), considera 
al morfema -pa como marcador del caso genitivo, es decir, en términos generales, del 
indicador de posesión, como en Paypa churimi kaymanka shamunka: ‘Su hijo vendrá a 
este lugar’ y al morfema -pak como marcador del caso dativo: Wawapak muchikuta ma-
ñanki ‘Pedirás el sombrero para el niño’, indicador de benefactivo; sin embargo, en el 
habla investigada, el morfema -pak marca tanto el caso genitivo como el benefactivo. 
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kambux wawa ami aparga.

kanpak wawatami aparka.

Llevó a tu hijo.

ñukuñ ipux ažpa ami šuwarga una.

ñukan ikpak a patami šuwarkakuna.

Robaron nuestras tierras.

ñuka  mu ikumi žikiriška.

ñuka  mu ikumi λikiriška.

Mi sombrero se ha roto.

a  miža  runami ñukañ ix  wawa aka khamiška.

ai miλai runami ñukan ik  wawataka kamiška.

Ese hombre malo ha insultado a nuestro niño.

-shina

Esta partícula es “para expresar la aproximación o la semejanza fuerte. Se tradu-

ce ordinariamente el -shina por como, ‘a eso de’”29.

En el habla investigada, este monena tiene una función comparativa, tiene una 

frecuencia de uso muy reducida en el corpus obtenido: solamente en pocos ca-

sos se escuchan expresiones como las siguientes:

a  kari wamraγa warmišinami pugžan.

ai kari wamraka warmišinami pukλan.

Ese niño juega como mujer.

wakin runaγunaγa ma ašpami ažkušina puri guna.

wakin runakunaka ma ašpami aλkušina purinkuna.

Algunos hombres, de borrachos andan como el perro.

29  CATTA, Javier, Gramática del Quichua Ecuatoriano, Ed. Abya Yala, 1994, pág.183
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En el habla, mucha gente alterna -shina con el morfema -laya del español con el 

significado de ‘parecido’; sin embargo, es muy utilizado en el kichwa de Colum-

be con el significado comparativo. Por ejemplo:

a  wawaga mamašinami yanun  ~  a  wawaga mamalayami yanun.    

ai wawaka mamašinami yanun  ~  a  wawaka mamalayami yanun.  

Esa niña cocina como la mamá.

puka aλkuγa šux misišinami wakarga   puka aλkuγa šux misilayami 

wakarga.

puka aλkuka šuk misišinami wakarka   puka aλkuka šuk misilayami 

wakarka.

El perro negro lloró como un gato.

atukšina aλkuwanmi mi inamu ga purin  atuklaya aλkuwanmi 

mi inamu  ga purin

atukšina aλkuwanmi mi inamunka purin    atuklaya aλkuwanmi 

mi inamu ka purin

Él va a pastorear con el perro que parece lobo.

3.1.2.   Derivativos nominales

a)  Nominalización denominativa 

La nominalización denominativa es un proceso mediante el cual “se obtienen 

temas nominales a partir de una raíz nominal”30, proceso que viene dado a través 

de los monemas -yuk, -ntin, -sapa, -siki, -ruku, -kancha, -ku, -lla -wa.

-yuk
Este monema “indica un nexo fuerte con lo significado por la raíz primaria ‘uni-

do a’, ‘detentor de’, ‘poseedor de’”31, es decir, tiene un sentido de posesión o 

pertenencia de algo. 

30  CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Lingüística Quechua, Cuzco-Perú, l987, pág. 271

31  CATTA, Javier, Gramática del Quichua Ecuatoriano, Abya Yala, 1994, pág. 25
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En el habla investigada, este morfema es usado con muy poca frecuencia so-

lamente por los mayores, generalmente ligado a nombres como: wasiyuk para 

llamar al dueño de la casa (expresión que del significado ‘el que tiene casa’ se 

ha lexicalizado para significar ‘dueño de casa’); warmiyuk ‘que tiene esposa’; 

aλpayuk ‘que tiene tierras’. Veamos unos ejemplos tomados del corpus:

¡Wasiyux! (Se grita desde fuera para llamar al dueño de la casa.)

ñuka Joseγa ñami warmiyux kan.

ñuka Joseka ñami warmiyuk kan.

Mi José ya es casado (tiene mujer).

warmiyux uri wañuška ni gunami.

warmiyuk uri wañuška ninkunami.

Dicen que ha muerto el hijo casado.

šuk ažpayux runa ami cazaraška.

šuk aλpayukrunatami casaraška.

Se ha casado con un hombre que tiene tierras.

Con el transcurso del tiempo, este morfema va desapareciendo y dando paso a 

la utilización de - arik (el que tiene), del verbo arina ‘tener’. Por ejemplo:

Wasi a arix     por    wasiyuk    ‘poseedor de (que tiene) casa’

Kužki a arix     por    kuλkiyuk    ‘poseedor de (que tiene) dinero’

wakra a arix     por    Wakrayuk    ‘poseedor de (que tiene) ganado’

Wiwakuna a arix     por    wiwakunayuk    ‘poseedor de (que tiene) animales’

-ku, -lla, -wa

Según Javier Catta, en su obra Gramática del Quichua Ecuatoriano, considera a 

estos morfemas como “sufijos sentimentales”, por lo tanto, son marcas de afec-

tivo “diminutivo”. Veamos los contextos en los que se usan en el habla de las 

comunidades de Columbe.
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-ku

Este morfema se emplea especialmente en vocativos para manifestar afectividad 

a personas con las que existe cierta familiaridad. Por eso más se usa con sustanti-

vos como warmi ‘mujer’, pani ‘hermana del hermano’, turi ‘hermano de la herma-

na’, wauki ‘hermano del hermano’, maši ‘amigo o compañero’. Por ejemplo:

warmiku papa a apamwi.

warmiku papata apamui.

Mujercita, trae las papas.

wawkiku Apuñ ixpa šimi a wižanki.

wawkiku Apun ikpa šimita wiλanki.

Hermanito, predicarás la palabra de Dios.

ma mundix rikungi turiku.

maimantak rikunki turiku.

Hermanito, ¿adónde estas yendo?

-wa

Este morfema se realiza como [wa, wawa] y aparece en expresiones como las 

siguientes:

ka  ažpawaka aži ami pukun  ka  ažpawawaka aži ami pukun.

kai aλpawaka aλitami pukun  kai aλpawawaka aλitami pukun. 

Esta tierrita produce bien.

waki  gunaγa warmiwa aka mana kuyanžu  waki  gunaγa

warmiwawa aka mana kuyanžu.

wakinkunaka warmiwataka mana kuyan u  wakinkunaka 

warmiwawataka mana kuyan u

Algunos no aman a su mujercita.
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a  mašiγa pa pux wagrawa ami katunamun rin  a  mašiγa pa pux 

wagrawawa ami katunamun rin.

a  mašika paipak wakrawatami katunaman rin  ai mašika paipak 

wakrawawatami katunaman rin.

Ese compañero va a vender su ganadito.

-lla

Aunque en el kichwa estándar el morfema -lla es marca de diminutivo afectivo, 

las expresiones del corpus recogido en el habla de Columbe, revelan sentimien-

tos de lástima o compasión. Se realiza como [ža, la]. Veamos:

wawala, imažari tukurga / wawaža, imažari tukurga.

wawaλa, ima ari tukurka.   

(Pobre) niñito, qué habrá pasado.

runala, ažimi ka  sax karka / runaža, ažimi ka  sax karka.

runaλa, aλimi kausak karka.

(Pobre) hombrecito, fue bueno.

¡a  ñukala  imašinažari tigramuša! /¡ai ñukaža  imašinažari tigramuša!

¡ai ñukaλa, imašina ari tikramuša. 

Pobre de mí, cómo regresaré.

wamrala, yayaγa aška ami rimanka / wamraža, yayaγa aška ami rimanka.

wamraλa, yayaka a katami rimanka

¡Pobre niño!, el papá lo insultará mucho.

Cuando se liga a un adjetivo, lo transforma en adverbio, y funciona, en este caso, 

como complemento circunstancial de modo. Por ejemplo:

wawaγa kanžaβika ažilami purin

wawaka kan apika aλiλami purin

El niño afuera camina lentamente.
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warmiγunaγa kižalami yanuγun.

warmikunaka kiλaλami yanukun.

Las mujeres cocinan perezosamente.

Otra manera de expresar la afectividad o el aprecio por medio del diminutivo 

en el habla común de Columbe se manifiesta en la interferencia proveniente del 

castellano, que consiste en utilizar las formas del diminutivo -ito, -ita, cito, -cita. 

Por ejemplo:

pa pux yayitumi tanda aka kararga    por    paipak yayakumi tantataka 

kararka.

Su papacito me brindó pan.

ñuka mamitaunmi ka sani    por    ñuka mamakuwanmi kausani.

Vivo con mi mamacita.

Petrona mamaγa šuk karizitu ami wacaška    por    Petrona mamaka šuk

kariwatami wa aška.

Mamá, (la señora) Petrona ha dado a luz un varoncito.

kwizituβukmi kiwa aka apamuni    por    kuiwapakmi kiwataka apamuni.

Traigo la hierba para los cuyecitos.

šuk sumak puλitumi ka taγa puriγun    por    šuk sumak u iwami

kaitaka purikun.

Un hermoso pollito está caminando por aquí.

šuk capulis yuritami a piγa tiyan   por   šuk capuli yurawami aipika tiyan.

Ahí existe un arbolito de capulí.

La interferencia se extiende incluso al uso de las marcas de género -o  (para el 

masculino) y -a (para el femenino), marcas que son propias del español y que vie-

nen a sustituir los morfemas lexicales indicadores de género: kari, warmi, respec-
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tivamente, cuando se trata de diferenciar en género los seres que se consideran 

animados. 

-sapa
Este morfema “se emplea principalmente con partes del cuerpo humano para in-

dicar que son más grandes de lo normal”32, y dar la connotación de aumentativo. 

En el habla de Columbe, señala también abundancia de algo y se liga no solo a 

las partes del cuerpo humano, sino también a la de otros seres. Ejemplos:

Aumentativo•	

ga usapa wagra ami katumuni. 

ka usapa wakratami katumuni.

Vengo de vender el toro de cuernos muy grandes. 

wiksasapa žama ami šuwa irkani.

wiksasapa žamatami šuwa irkani.

Hice robar a la oveja panzuda (panza muy grande).

Luisa tiaγa šuk ñawisapa ušušitami arin.

Luisa tiaka šuk ñawisapa ušušitami arin.

La señora Luisa tiene una hija de ojos muy grandes.

Abundancia•	

Ka naγa mižmasapa žamami i  gariška

Kainaka miλmasapa λamami inkariška

La oveja lanuda (de abundante lana) se perdió ayer.

phangasapa yura ami phitimuni.

pankasapa yuratami pitimuni.

Vengo de cortar un árbol con abundantes hojas.

32  MEC-CONAIE, Ñucanchic Shimi I, 1990, pág. 111
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a  warmiγa ax asapa wawa ami wa aška. 

ai warmika ak asapa wawatami wa aška. 

Esa mujer alumbró un niño de abundante cabello.

-sapa también es utilizado en expresiones con sentido irónico.

a  umasapa wawaγa mana utka hatariñ u.

ai umasapa wawaka mana utka hatarin u.

Esa niña cabezona no se levanta pronto.

a  wiksasapa runami ñukada phiña in.

ai wiksasapa runami ñukata piña in.

Aquel hombre barrigón me molesta.

En ciertas expresiones del habla de Columbe se registra que el morfema -sapa 

es sustituido por el intensificador o ponderativo “puro” del castellano ecuatoria-

no empleado frecuentemente en el habla coloquial de los hispanohablantes, los 

cuales utilizan esta expresión cuando quieren ponderar o enfatizar que algo ha 

sobrepasado cierto límite de tolerancia: La comida estuvo puro sal (con mucha 

sal, con abundancia de sal, llena de sal); El camino está puro piedras (lleno de 

piedras); La pared está puro moscas (con bastantes moscas, llena de moscas). 

Esto demuestra claras formas de interferencia del español en la estructura de la 

oración kichwa. El vocablo -puru en la oración: Paika kachipuru aichatami kararka 

está en sustitución del morfema -sapa, que lleva la idea de aumentativo o de 

abundancia; en consecuencia, la expresión  debe ser Paika kachisapa aichatami 

kararka. Este fenómeno ocurre cuando el morfema -puru o -sapa se sufija a un 

lexema no referido a las partes de un ser. Veamos en los siguientes ejemplos: 

ñuka mama a wirapuru maška ami ka arga    por    ñuka mamaka 

wirasapa ma katami ka arka.

Mi mamá envió máchica mantecosa (con mucha manteca).
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yakuga miškipurumi kaška  por  yakuka miškisapami kaška.

El agua ha estado dulcísima (con mucho dulce).

pa ka ka ipuru a adami kararga    por    pa ka  ka isapa ai atami kararka.

Ella me convidó carne muy salada. 

El morfema -sapa va quedando en desuso, pues está siendo sustituido por los 

adjetivos de cantidad. Por ejemplo:

a ka  ak a (bastante cabello) por ak asapa (abundante cabello)

hatun wixsa (barriga grande) por wiksasapa (barrigón)

hatun yuya  ( gran inteligencia)  por yuyaisapa (inteligentísimo)

-ruku

“Expresa la idea de que algo o alguien es de un tamaño más grande de lo 

normal”33. En el habla de Columbe también es utilizado con matiz de admiración. 

Veamos las siguientes expresiones encontradas en el corpus investigado:

ñukuñ ixmi a  yurarukuman wi iyarkañ ix

ñukun ikmi ai yurarukuman wi iyarkan ik

Nosotros nos subimos a ese árbol grandote.

šux wawaruku wa ariška ni  gunami

šuk wawaruku wa ariška nikunami

Dicen que ha nacido un niño inmenso (grandote).

¡šux wasiruku ami ruraška  gi!

¡šuk wasirukutami ruraškanki!

¡Has hecho una casa grandota!

¡kikinga šux warmirukutami ariškangi! 

¡kikinka šuk warmirukutami ariškanki!

33  CONAIE-DINEIB, Ñucanchic Shimi I, Abya Yala, Quito, 1990, pág. 110
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¡Usted ha tenido una mujer grandota (un mujerón)!

El morfema -ruku está quedando en desuso, la gente joven prefiere utilizar el 

lexema adjetival hatun en sus expresiones, que es pronunciado con mucho énfa-

sis para expresar el significado de aumentativo. Ejemplo:

 hatun yura  por yuraruku árbol grandote 

 hatun ku i  por ku iruku cerdo grandote

 hatun agra  por akraruku sementera grandota

-kancha

“Este morfema ligado al lexema nominal indica grupo o conjunto”34. En el habla 

de Columbe ha quedado en desuso, pues muy pocas personas, generalmente 

mayores de 50 años, lo emplean particularmente con los sustantivos que de-

signan animales como llama ‘oveja’ > λamakancha ‘rebaño’, wakra ‘ganado’ > 

wakrakancha, ‘conjunto de toros y vacas’, kuchi ‘cerdo’ > kuchikancha ‘conjunto 

de cerdos’ o para referirse en sentido irónico o despectivo a una persona que 

tiene muchos niños:

šuk žamakanža ami mi inamun rirkañ ix 

šuk λamakan atami mi inaman rirkan ik

Fuimos a pastar a  un rebaño.

a  warmiγa wawakanža ami arin

ai warmika wawakan atami arin

Esa mujer tiene muchos hijos.

b)  Nominalización deverbativa
Es el proceso mediante el cual se obtienen “temas nominales a partir de una raíz 

verbal”35 se realiza con los morfemas derivativos: -y, -k, -na,-shka.

34 COTACACHI, Mercedes, Quichua Rimai Yachai, LAEB, Universidad de Cuenca, 1994, 
pág. 86

35 CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Lingüística Quechua,Cuzco, Perú, l987, pág. 272
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-y 

Conocido como infinitivizador que “unido a una raíz o tema expresa la acción del 

verbo en forma abstracta y general”36.  

En el habla de Columbe, este morfema, añadido a la raíz verbal, transforma a 

esta en sustantivo, el mismo que, como cualquier otro sustantivo, puede recibir 

marcas de número y caso:  allana> ‘excavar’ , allai > ‘excavación’ > allaikunaman 

> ‘hacia las excavaciones’. Ejemplos tomados del corpus:

papa aža muntami šamurgañ ix (alla + y =  excavación).

papa aλaimantami šamurkan ik.

Venimos de la excavación de papas.

kayami šux tandanakwi tiyan (tantanaku + y = reunión)

kayami šuk tantanakui tiyan.

Mañana hay una reunión.

kayami pukža munka rišun (puklla + y = juego)

kayami pukλaimanka rišun.

Mañana iremos al juego.

La nominalización supone un proceso de conmutación de -na por -y, que el ha-

blante hace conscientemente cuando no quiere referirse a la acción sino al ser o 

cosa. Podemos esquematizar este proceso como sigue:

 raíz            + -na    > verbo raíz +  -y >  sustantivo 

 alla   allana  alla   allai

 tantanaku          tantanakuna  tantanaku  tantanakui  

 llanka    llankana  llanka     llankai

36 CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Quechumara, CIPCA, La Paz, Bolivia, 1994, pág. 99
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-na

Rodolfo Cerrón Palomino, en la obra Lingüística Quechua, señala  que este 

morfema “en los dialectos sureños (del Perú) deriva temas de referente mucho 

más concretos para convertirse en instrumentalizador: así, picha-na ‘escoba’ 

(picha- ‘barrer’)…”. En el habla de Columbe y, en general en el Ecuador, -na es un 

morfema cuya función consiste en convertir a la raíz en infinitivo:

puñuna   ‘dormir’,

asina   ‘reír’

pukλana  ‘jugar’

arina   ‘tener’

yuyarina  ‘pensar’

λankana  ‘trabajar’

Observemos en las siguientes expresiones:

ka sanapaxa mikunami kañ ix.

kausanapakka mikunami kan ix.

Para vivir debemos comer.

ama payaya  gaβux asinami aži kan.

ama payayankapak asinami aλi kan.

Es bueno reír para no envejecer. 

kambax yayaγa žankanamun mana rinkažu.

kanpax yayaka λankanaman mana rinka u.

Tu padre no irá a trabajar.

Muy rara vez, este morfema es nominalizador instrumentalizador. Ejemplo: 

 mikuna  ‘comer’ y ‘comida’

 pi ana  ‘barrer’ y ‘escoba’

 ku una  ‘cortar’ y ‘cuchillo’

 pitina  ‘cortar’ y ‘tijera’

 pukλana ‘jugar’ y ‘juguete’
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ñukuñ ixa aži mikunatami mikuñ ix.

ñukan ikka aλi mikunatami mikun ik.

Nosotros comemos buena comida.

pi anataγa mana randirganižu.

pi anataka mana rantirkani u.

No compré la escoba.

pa pux mamami šuk sumak pukžanata apamuška.

paipak mamami šuk sumak pukλanata apamuška.

Su mamá ha traído un hermoso juguete.

-k 

“Este morfema, realizado regularmente como [x], es conocido como agentivo”37, 

en el sentido de que unido al lexema, indica al actor de una acción, como se 

observa en los siguientes ejemplos tomados del habla de Columbe; se advierte, 

eso sí, que este fenómeno no es privativo de los hablantes de esta localidad, 

pues se da en el habla kichwa del Ecuador, en general: 

María warmiγa yanuxmi kan.

María warmika yanukmi kan.

María es cocinera (la que cocina).

kižkax mašiγa ña mana šamunžu.

kiλkak mašika ña mana šamun u. 

La compañera secretaria (que escribe) ya no viene.

ka  žakta a pušaxmi Alausímun rirka.

kai λaktata pušakmi Alausíman rirka.

El dirigente (el que dirige) de esta comunidad se fue a Alausí.

37  CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Quechumara, CIPCA, La Paz-Bolivia, 1994, pág. 99
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Cuando a un lexema se sufija -k, este lexema se convierte en verbo principal se-

guido del auxiliar kana, que es el verbo que marca el tiempo, modo y persona. 

pa γunaka sumaktami wižax karka.

paikunaka sumaktami wiλak karka.

Ellos se comunicaban muy bien.

ñukaka aška ami žankax karkani.

ñukaka a katami λankak karkani.

Yo trabajaba mucho.

amuγunaγa ñukuñ ixta kamixmi karka.

amukunaka ñukan ikta kamikmi karka.

Los amos nos insultaban. 

En los ejemplos siguientes, -k convierte al lexema verbal en nominal que, usado 

con kana, asume la función de atributo:

pa  aži ya a ixarka.

pai aλi ya a ik karka.

Él fue buen profesor. 

ñuka yayaγa ažimi kunaxan.

ñuka yayaka aλimi kunak kan. 

Mi padre es buen consejero.

a  wawaγa hatun ya a ixmi ka ga.

ai wawaka hatun ya a ikmi kanka.

Ese niño será un gran profesor.

En muchas expresiones de los hablantes, aparece la interferencia del castellano 

-dor y -dora, en lugar del -k. Los siguientes ejemplos atestiguan lo dicho:

 ñuka ñañaγa takšadurami kan    por    ñuka ñañaka takšakmi kan. 

 Mi hermana es lavandera.
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alwa a hapi ur šuk ašku ami arini    por   aλwata hapik šuk aλkutami  

arini.

Tengo un perro pescador.

a  wagraγa aži yapu urmi kan   por   ai wakraka aλi yapukmi kan.

Ese toro es buen arador.

paya antawaka ažimantažami puri ur garka  por  paya antawaka 

aλimantaλami purik karka.

El carro viejo andaba lentamente.

sumakta cantadura wawami u gurirka   por  sumakta takik wawami 

unkurirka.

La niña que canta hermoso se enfermó.

En la siguiente oración:

Ñuka ñañaka  takšadurami  kan.

         S               Atrb.  V

el predicativo o atributo takshadura (‘lavandera’) está constituido por la raíz ver-

bal taksha a la cual se ligan -dor y -a. Además, la interferencia se extiende a la 

aplicación de la concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo, que si 

bien se exige en el español, no así en el kichwa ya que en esta lengua los adjeti-

vos son invariables.

En el complemento directo de la siguiente oración:

aλwata hapidur šuk aλkutami  arini ‘Tengo un perro pescador’ 

              CD  V

aparece el mismo fenómeno: uso en el adjetivo de la forma -dur, como indicador 

de género, con lo cual se desplaza a la marca kichwa kari, esta vez también para 

señalar la concordancia de género que, como lo hemos dicho muchas veces, no 
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se da en kichwa. Superando estas interferencias, la forma propia sería: aλwata 

hapik šuk kari aλkutami arini ‘Tengo un perro pescador’. 

-shka
“Indica que la acción verbal ya se ha consumado o realizado”38. Igual que en 

español, es el equivalente del participio pasado con función de adjetivo. 

En el habla de la localidad estudiada, se escucha en expresiones como las  

siguientes:

yanuška a a ami karargani

yanuška ai atami kararkani

Obsequié carne cocinada.

wawa aka wañuškatami apamurkan ik

wawataka wañuškatami apamurkanchik

Trajimos muerto al niño.

mi inamu ga kam aška sara ami apan.

mi inamanka kam aška saratami apani.

Al pastoreo lleva maíz tostado.

En Columbe se registra una marcada interferencia del castellano con -do, -da 

(masculino, femenino) en lugar de -shka. Por ejemplo:

Rosa tiaγa wawa a apari ami šamun    por    Rosa tiyaka wawata  

apariškami šamun.

La señora Rosa viene cargada al niño.

a  kusado a aγa yayaβuxmi kan   por  ai kusaška ai aka yayapakmi kan. 

Esa carne asada es para papá.

38  CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Quechumara, CIPCA, La Paz-Bolivia, 1994, pág. 100
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warmiku, takšado ku  gažita apamwi   por   warmiku, takšaška kunkaλita 

apamui.

Mujercita, tráeme la bufanda lavada.

apuk rimaškaka kižkadumi sakirin  por  apuk rimaškaka kiλkaškami 

sakirirka.

Las palabras de la autoridad quedan escritas.

pa ka yanu u a ca ami kararga   por   paika yanuška ai atami kararka.

Ella brindó carne cocida.

Los ejemplos anteriores nos ilustran que el participio kichwa, cuya marca es -shka, 

asume la función de adjetivo al referirse a un sustantivo. Esta marca, sin embar-

go, es sustituida por las formas -do, -du, -da provenientes del participio español 

-ado, -ido. Así, en la oración:

 Yanudu aicatami  kararkakuna 

  CD         V

al morfema lexical verbal yanu se le añade -du en lugar de -shka. Curiosamen-

te, aquí no se tiene en cuenta la concordancia como ocurre cuando utilizan los 

diminutivos -ito (yayitu) , -ita (ñañita), -cito (kuchicitu), -cita (warmicita), pues de 

haberla tomado en cuenta se diría yanuda. 

3.2. Los morfemas verbales

Al igual que los morfemas nominales, estos se clasifican en dos grandes grupos: 

flexivos y derivativos. Los de la primera categoría comprenden cuatro subtipos 

de flexivos, a saber: tiempo, número, persona, modo; los de la segunda, de ma-

nera similar al sistema nominal, se subdividen en sufijos que derivan lexemas 

verbales a partir de otro lexema verbal (deverbativos), y en aquellos que forman 

lexemas verbales a partir de lexemas nominales (denominativos).
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En el habla kichwa de la población de Columbe, estos morfemas no presentan 

diferencias notables con respecto a los demás hablantes del Ecuador. A conti-

nuación, trataremos separadamente los morfemas flexivos y los derivativos.

3.2.1. Flexivos verbales

Los morfemas flexivos verbales “son aquellos que afectan a un lexema verbal. 

Forman paradigmas y con frecuencia encierran dos o más contenidos semánti-

cos o la indicación de más de una función”39. Desde el punto de vista del contex-

to lingüístico, los flexivos verbales van después de los derivativos. Los primeros 

se clasifican por la serie a la que pertenecen en morfemas de persona, número, 

tiempo y modo.

a) Flexivos de persona 
Son las llamadas desinencias personales; indican la persona gramatical en la que 

se encuentra expresado el verbo. En kichwa, a diferencia de lo que ocurre en 

español, las desinencias personales del modo indicativo son las mismas en casi 

todos los tiempos; las de subjuntivo, por su parte, no presentan mayor variación 

de la marca de persona, como puede observarse en el siguiente cuadro: 

39  MENDOZA, Alejandro, Curso de morfología y sintaxis, pág. 25
* Es discutida esta afirmación pues -inchik no es marca personal privativa del verbo; al contrario, parece que es más bien 

solo marca de número plural ya que es la misma forma que encontramos tanto en el verbo como en el pronombre (miku-
nchik / ñuka-nchik). Desde este punto de vista, la marca de la primera persona del plural sería ø.

MODO/PERSONA TIEMPO
Indicativo
1a. sing.
2a. sing
3a. sing.
1a. plur.
2a. plur.
3a. plur.

Presente y Pretérito Futuro
-ni
-nki
-n

-nchik*
-nki
-n

-sha
-nki
-ka

-shun
-nki
-n

Subjuntivo: 
1a. sing. 

2a. sing. / plural
3a. sing. / plural

1a. plural

Presente y Pretérito
Perfecto

Pretérito Imperfecto 
y Pluscuanperfecto

-chun (marca de modo)
(todas las personas,

sin marca)

-y
-nki
-n

-nchik 

Imperativo:
2a. sing. / plural Sin marcas de persona
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En el habla de Columbe, el uso de estas formas verbales se ajusta a la norma 

estándar, es decir, al habla general; sin embargo, citamos por extraño el regis-

tro, en dos personas, del uso de -k por -n en la tercera persona del singular en 

presente:

pa ka aškadami mikuk.    por     paika a katami mikun.

Él come bastante.

kambu yayaγa ñami rik.    por     kanpak yayaka ñami rin.

Tu padre ya se va.

Otras particularidades se presentan en el modo subjuntivo:

En la primera persona del singular en el pretérito imperfecto del subjuntivo, en 

vez de la marca -y se usa -ni, por analogía con esta misma forma usada en los 

tiempos del indicativo. Ejemplo:

kužki a charišpaka wasi a randinimanmi  o  kuλkita charišpaka wasita 

rantiymanmi.

Si tuviera dinero, me compraría la casa.

kan šamuxpika kuši kaniman  o  kan šamukpika kušikayman.

Si vienes tú, estaría feliz. 

Asimismo, en el habla cotidiana de Columbe aparecen expresiones con signifi-

cado de imperativo, como en los siguientes ejemplos, en los que el uso de este 

modo se asemeja al español en formas como comamos, bailemos, en las que se 

usan formas del subjuntivo:

tukwiγuna mikušun.

tukuikuna mikušun.

Comamos todos.
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wasimun utka ri  gi.

wasiman utka rinki.

Irás pronto a la casa.

hayak yaku a ama ubya  gi.

hayak yakuta ama upyanki.

No tomarás agua ardiente.

hatun phangaβi kižkana.

hatun pankapi kiλkana.

Escribir en hoja grande.

b)  Flexivos de número
El singular del verbo no presenta una marca específica, es decir, tiene marca ø. 

No obstante, en este caso, -ni, -nki y -n, a la vez que son marcas de persona lo 

son también de número singular, con lo que se da un sincretismo, fenómeno que 

se registra en la conjugación del español y de otras lenguas. Así, en Columbe:

ñukaka Manuela šutimi gani.

ñukaka Manuela šutimi kani.

Yo me llamo Manuela.

kanka Culumbipimi ka  sa  gi.

kanka Columbepimi kausanki.

Tú vives en Columbe.

pa mi λanka munta šamun.

paimi λankaimanta šamun.

Él viene del trabajo.

El plural del verbo presenta las marcas -nchik, -chik, -kuna, en la primera, segun-

da y tercera persona, respectivamente:
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ñukuñ ixa mušuk wasi ami rurañ ix.

ñukan ikka mušuk wasitami ruran ik.

Nosotros hacemos una casa nueva.

ka  gunami mana utka šamu gi ix.

kankunami mana utka šamunki ik.

Ustedes son los que no vienen pronto.

yaya mamaγunami kužki a ura  guna.

yaya mamakunami kuλkita uran.

Los padres de familia ponen el dinero.

Este último ejemplo nos confirma que la marca -kuna de la tercera persona de 

plural no se utiliza siempre: los hablantes, al usar el sujeto en plural, no sienten la 

necesidad de usar en el verbo el morfema -kuna; por tanto, en ese caso, la marca 

del plural de la tercera persona se encuentra en el mismo sujeto. 

c)  Flexivo de tiempo

La lengua tiene tres tiempos fundamentales: presente, pasado y futuro, de los 

cuales solo el pasado y parcialmente el futuro tienen marcas especiales en el 

modo indicativo. Veamos el siguiente cuadro:

INDICATIVO

Presente: -ø
Pretéritos Futuro

Perfecto simple o 
indefinido: /-rka/  o 
[-rga]

Imperfecto:
-shka
-k- + verbo kana en presente 
o en pretérito indefinido. 
Ejemplo: rimag kani o rimag 
karkani.

-sha  (1a. singular)
-shun  (1a. plural)
-nka, -nga (3a. plural)
La 2a. persona carece 
de marca de tiempo

SUBJUNTIVO

Imperfecto:
Pluscuanperfecto
- man

Perfecto
- chun
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En el habla kichwa de Columbe, estos morfemas se ocurren sin modificación 

alguna. Veamos en las siguientes expresiones:

ñukaka tanda ami randimuni.  Presente

ñukaka tantatami rantimuni.

Yo vengo de comprar pan.

ura wasiβimi ka sargani.   Pretérito perfecto simple

ura wasipimi kausarkani.

Vivía en la casa de abajo.

 

a  u iža wawami ma  gada phakiška. Pretérito perfecto compuesto

ai u iλa wawami mankata pakiška.

Ese niño pequeño ha roto la olla.

 

kayaγa utkami šamuša.  Futuro, primera persona singular

kayaka utkami šamuša.

Mañana vendré pronto.

tukwiγunami kayaγa šamušun.  Futuro, primera persona plural

tukuikunami kayaka šamušun.

Mañana vendremos todos.

kanmi ya a inamun ri gi.            Futuro, segunda persona

kanmi ya a inaman rinki.

Tú (vas) irás a enseñar.

ñuka urimi šuk kari wagranda ranti ga.  Futuro tercera persona

Ñuka urimi šuk kari wakrata rantinka.

Mi hijo comprará un toro.

La marca más utilizada del imperfecto es -k- + kana: Ñukaka allimi rimakkani ‘Yo 

hablaba bien’; en cambio, para dar la idea de pluscuamperfecto, usan -k + karka: 
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Ñukaka allimi rimak karkani: ‘Yo había hablado bien’. Por su parte, en Columbe, 

-shka se usa con el significado de pretério perfecto compuesto, como se observa 

en los ejemplos antes dados.

d)  Flexivos de modo

El modo expresa cómo el hablante concibe la acción, la forma de ser o el estado 

expresado por el verbo. Si estas manifestaciones semánticas se conciben como 

algo real, el modo es indicativo (vengo); como posible o deseado, el subjuntivo 

(venga); como una orden o exhortación, el imperativo (ven, vengan). 

La categoría “modo” en kichwa no tiene una marca específica. El indicativo tie-

ne la marca ø. El imperativo tiene la marca /i/ que se añade a la raíz o lexema 

terminado en /a/ o en /u/: rimai ‘habla’ (tú); mikui ‘come’; cuando termina en /i/, 

el hablante siente también la necesidad de añadir {i}, pero en este caso se da 

una especie de sinalefas entre la /i/ de la raíz y la del morfema de imperativo {i}, 

realizándose dichas sinalefas como una vocal palatal larga [1], lo cual se expresa 

en la escritura con la letra <y> : <asiy> ‘ríete’. En cuanto al subjuntivo, este modo 

toma la marca -chun en el presente y -man en el imperfecto y pluscuamperfecto, 

marcas que, a la vez, son también de modo.

El uso del llamado “modo condicional”, que es realmente un futuro que se lle-

vará a cabo si se cumple una condición o circunstancia dada, presenta cierta 

novedad en el habla de Columbe, pues en la primera persona del singular, el 

morfema -man es sustituido por -sha o desaparece, y en la segunda del singular 

presenta la marca ø. Veamos en los siguientes ejemplos: 

kužki a arišpaka kari wagraγuna a rantiša   por   kuλkita arišpaka kari 

wakrakunata rantiyman.

Si tuviera dinero compraría toros.

ažpa a arišpaka kuši kaša   por   aλpata arišpaka kuši kayman.

Si tuviera tierras sería feliz.
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pa wun sawarišpaγa kuyangi  u   por   paiwan sawarišpaka kuyankiman u.

Si te casaras con ella, ¿la amarías?

haku nikpiγa rinki  u   por   haku nikpika rinkiman u.

Si te dice vamos, ¿irías?

3.2.2. Derivativos verbales

La derivación verbal es un proceso por medio del cual se obtienen lexemas ver-

bales, a partir de un lexema verbal o nominal. En el primer caso se llama verbali-

zación deverbativa; en el segundo, verbalización denominativa.

a)  Verbalización deverbativa

“Consiste en la derivación de temas verbales a partir de una raíz verbal”40. Es de-

cir, derivan lexemas verbales secundarios a partir de lexemas verbales primarios. 

Ejemplos:

Lexema verbal primario Lexema verbal secundario

     rikuna (ver) riku- > rikurayana (ver continuamente)

riku- > rikupayana (ver continuamente)

riku- > rikukuna (estar viendo continuamente)

riku- > rikunayana (deseo de ver)

riku-  > rikurina (mirarse)

riku- > rikumuna (venir viendo)

riku- > rikuchina (hacer ver)

riku- > rikunakuna (mirarse el uno al otro)

En el habla de las comunidades indígenas de Columbe, este tipo de derivación 

se lleva a cabo mediante la sufijación con los morfemas -raya, -paya, -ykacha, -ku, 

-naya, -ri, -mu, -chi, -naku, -pa. A continuación se presentan ejemplos encontra-

dos en el corpus:

40  CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Lingüística Quechua, Cuzco-Perú, pág. 280-285
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rikuna ‘ver’ > rikurayana ‘mirar continuamente’:

a  wawa a rikuraya gi.

ai wawata rikurayanki.

Mirarás continuamente a ese niño.

mikuna ‘comer’ > mikupayana ‘comer incesantemente’:

ka  ku i a mikupayaγunmi.

kai ku ika mikupayakunmi.

Este cerdo come y come.

mikuna ‘comer’ > mikunayana ‘tener deseos de comer’:

miški tanda a mikunayan.

miški tantata mikunayan.

Tengo deseos de comer pan dulce.

ñak ana ‘peinar’ > ñak arina ‘peinarse’: 

paya ñax aun ñak arini.

paya ñak awan ñak arini.

Me peino con la peinilla vieja.

šamuna ‘venir’ > šamukuna ‘estar viniendo’:

ñami wasimunta šamu uni.

ñami wasimanta šamu uni.

Ya estoy viniendo de la casa.

hanpina ‘curar’  > hanpi ina ‘hacer curar’

wawa a aži hambi ingi.

wawata aλi hanpi inki.

Harás curar bien al niño.
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makana ‘pegar, castigar’  > makanakuna ‘pelear’:

Pa γunapurami makanakun.

Paikunapurami makanakun.

Pelean entre ellos.

b)  Verbalización denominativa
“La verbalización denominativa es un proceso mediante el cual se obtienen temas 

verbales a partir de una raíz nominal”41. En el habla de Columbe, para este proce-

so se utilizan los morfemas derivativos -ya, -chi, -lli. Además, esto ocurre solo con 

poquísimos lexemas nominales, como podemos ver en los ejemplos encontrados 

en el corpus:

paya   ‘viejo’  +  -ya > payayana ‘envejecer’

yaku   ‘agua’  +  -ya > yakuyana ‘desleírse’

rumi   ‘piedra’ + -ya > rumiyana ‘petrificarse’

utka payayarka

utka payayarka.

Envejeció temprano.

yaku ‘agua’       +      -chi    > yakuchina ‘hacer tomar agua’

wasi ‘casa’        +      -chi    > wasichina ‘construir una casa’

ukšaun wasi ikuñ ix

ukšawan wasi ikun ik

Estamos construyendo la casa con paja.

chumpi     ‘faja’ +     -lli     >    chumpillina           ‘ponerse la faja, fajarse’

kunka ‘cuello’  +    -lli      >    kunkallina              ‘ponerse la bufanda’

41  CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Lingüística Quechua, Cuzco-Perú ,l987, pág. 286
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mušuk umbiun umbi ini.

mušuk umpiwan umpi ini.

Me amarro con la faja nueva.

Otra forma de verbalización denominativa se da cuando algunos sustantivos se 

convierten en verbos mediante la adición del morfema -na.

yanta ‘leña’ > yantana ‘hacer leña o recoger leña’

ñuka ušušika yantanamunmi rirka.

ñuka ušušika yantanamanmi rirka.

Mi hija fue a coger leña.

uksha ‘paja’ > ukshana ‘cortar paja o recoger paja’

pa mi wasi i gapax kaya ukšanamun ri ga.

paimi wasi inkapak kaya ukšanaman rinka.

Él irá mañana a cortar paja para hacer la casa.

kiwa ‘hierba’ > kiwana ‘cortar la hierba’

Pedromi kwipax kiwarga.

Pedromi kuipax kiwarka.

Pedro cogió la hierba para el cuy.

runtu ‘granizo’ -na runtuna ‘granizar’

ka nami  aška a rundurga.

kainami  a kata runturka.

Ayer granizó bastante.

tamya ‘lluvia’       -na  tamyana ‘llover’

sarun watami aška a tamjarga; kuna ga ima a mana tamjañ u.

sarun watami aškata tamiarka; kunanka imata mana tamian u.

El otro año llovió bastante; ahora no llueve nada.
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chakra ‘sementera’ -na  chakrana ‘cultivar’

agraxkuna a kuta a rura gapax trigu a agrarga.

akrakkunaka kutata rurankapak tri uta akrarka.

Los peones cultivaron el trigo para hacer harina.

challwa ‘pez’  -na  challwana ‘pescar’

kayami alwanamun risha.

kayami a wanaman risha.

Mañana iré a pescar. 

3.3. Morfemas independientes

Como ya se dijo en el tema 2.1.2 de este documento, estos morfemas son aque-

llos que pueden unirse a las distintas partes de la oración, ya sean lexemas no-

minales o verbales, o pueden seguir, opcionalmente, a los sufijos derivativos y 

flexivos. Se ubican, en todo caso, en el lugar más extremo de una palabra. Estos 

se dividen en dos grupos validadores y conectores.

3.3.1  Validadores

Rodolfo Cerrón Palomino designa como validadores “en la medida en que su 

empleo supone cierto conocimiento de causa así como el grado de certidumbre 

respecto de lo que se predica”42 .

En el habla kichwa de Columbe, los morfemas que cumplen esta función son: 

-mi, -shi, -cha, -chu, -ya, -mari, -karin, -lla, los mismos que son utilizados siguien-

do la norma estándar de la legua. A continuación se describen aquellos que 

presentan algunas particularidades:

-mi
Este nomema es un enfático y se usa en formas afirmativas. Expresa que lo que 

informa el hablante es algo de lo cual le consta o está seguro. Cerrón Palomino 

dice, por ello, que dan una “información de primera mano”.

42  Ibid, pág. 287-288
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El hablante de Columbe —como ocurre con todo kichwa hablante, especialmen-

te de la Sierra— coloca el morfema -mi en la función gramatical que él quiere 

enfatizar (sujeto, complemento o verbo), porque lo que él dice es algo que él 

ha visto, ha constatado personalmente y está muy seguro de ello. Por ejemplo, 

la oración: Paika ñuka churimi se traduce ‘Él es mi hijo’, es decir, mi hijo y no mi 

hermano, sobrino o tío. Si en lugar de juntarle a churi, el hablante lo junta a pai, 

en Paimi ñuka churi kan, el significado sería ‘Él, y no otro, es mi hijo’. Veamos 

unos ejemplos:

ka  pamba imi wa ra una a šayaxarka.

kai pampapimi wakrakunaka šayak karka.

El ganado se paraba en esta llanura (y no en otra).

 

ñukuñ igmi aška a yanaparkañ ix.

ñukan ikmi a kata yanaparkan ik.

Nosotros (y no otros) ayudamos bastante.

ya a a tuku išpa a, Quito imi ža kanamu  riša.

ya aita tuku išpaka, Quitopimi amkanaman riša.

Terminada la carrera, iré a trabajar en Quito (y no en otro lugar).

pa unaka miški uka aka mikunmi.

paikunaka miški ukataka mikunmi.

Ellos comen (no regalan, venden o botan) las ocas dulces.

En el habla de Columbe, a veces se usa -ka en lugar de [-mi].

sawarišpa a ka pi ka sani.    por    sawarišpami kaipi kausani. 

Me casé y vivo aquí.

a  hižu ašku a a a a miku   a.   por  ai hi u a kuka ai ata mikunmi.

Ese perro goloso come la carne.
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a pi a coles, cebo a, šuktakguna apiš tarpuñ ixa  por  aipika coles,  

cebo a, šuktakkunatapiš tarpun ikmi.

Ahí sembramos coles, cebollas y otros. 

 

apuñ ikpax kuya wan kazarašpa a ka pi ka  sani  por  apun ikpa 

kuyaiwan kasarašpami kaipi kausani.

Al casarme con la bendición de Dios, vivo aquí.

 

a  hi u a kuga a a a miku ga  por  a  hi u a kuka ai ata mikunmi.

Ese perro goloso come la carne.

-shi

En Columbe se emplea cuando el hablante se refiere a algo que él no ha visto ni 

ha participado, sino que se informó por terceras personas, —“información de oí-

das”, diría Cerrón Palomino—, razón por la que equivaldría a formas como ‘dicen 

que’, ‘cuentan que’; generalmente, en el habla de jóvenes y niños este morfema 

ya no es utilizado, y en su lugar emplean el verbo nin/ninkuna con el significado 

de ‘dicen que’. Por ejemplo:

ak a rutuk runa a ka mun šamugrin nin    por    ak a rutuk runaka 

kaimanši šamukrin.

Dicen que el peluquero va a venir acá (no a otro lugar).

šuk hatun antawa si guška nin    por    šuk hatun antawaši sinkuška.

Dicen que un carro grande (y no otro) se ha volcado.

kambax mama a ušuta una a ranti ga nin    por    kanpak mamaka  

ušutakunataši rantinka.

Dicen que tu madre comprará zapatos (y no otra cosa).

Este morfema también se utiliza para expresar ironía (o burla), que generalmente 

va acompañada de gesticulaciones, ademanes, etc. y una entonación especial. 

En este caso, -shi viene a tener el significado despectivo de ‘dizque’ (equivalente 
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más o menos a ‘dicen que... pero no hay tal cosa’) y se lo pronuncia acentuado. 

Por ejemplo: 

pa ka aži pušakší kan.

paika a i pušakší kan.

Él (dizque) es buen dirigente.

a ší pa puk warmi kan.

aiší paipa warmi kan

Esa (dizque) es su mujer.

mañuga yayaší.

mañuka yayaší.

Manuel (dizque) es papá.

-cha

Expresa una duda o incertidumbre similar a las formas españolas puede ser que, 

a lo mejor. En Columbe se realiza como [cha, chari], en ocasiones se repite dos 

o más veces en una misma oración. Cuando se usa [cha], este morfema recibe la 

acentuación al final del lexema al que se junta. Veamos las expresiones siguien-

tes: conjetura.

tamya šamu ga ari, ima ari…

tamya šamunka ari, ima ari

A lo mejor llueve, qué será pues…

ñuka ñaña a aži ya akux ka ga.

ñuka ñaña a a i ya akuk kanka.

Puede que sea mi hermana (o alguna otra) la mejor estudiante.

 

ka  habastaka ñukaβux ari waki irka una.

kai habastaka ñukapak ari waki irkakuna.

Posiblemente estas habas las guardaron para mí (o para otro).
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-chu

En el habla de la población de Columbe, a veces, -chu presenta la variante [žu]. 

Este morfema funciona sea como marca de interrogación, sea como forma dis-

continua de la negación mana… chu o como forma discontinua de la prohibición 

ama… chu. Veamos.

Interrogación•	

Cuando se usa como interrogativo, -chu va después del término sobre el cual el 

hablante enfatiza lo que ignora o desconoce, por lo que no tiene este morfema 

un lugar fijo dentro de la oración, como puede observarse en los ejemplos que 

siguen, los cuales, en estricto sentido, conforman independientemente una ora-

ción diferente ya que el mensaje que dan es también diferente: 

kuna ga wasimuñ u ri gi.

kunanka wasiman u rinki.

¿Te vas hoy a la casa? (la pregunta recae en el circunstancial de dirección:  

wasiman)

kunanžu wasimunka ri gi.

kunan u wasimanka rinki.

¿Hoy te vas a la casa? (la pregunta recae en el circuntacial de tiempo: 

kunan)

kuna ga wasimun ri gižu.

kunanka wasiman rinki u.

¿Te irás hoy a la casa? (la pregunta recae en la acción expresada por el 

verbo: rinki)

En Columbe, la interrogación sufre, a veces, una desviación de la norma estándar 

cuando -chu  es desplazado por la forma -cha, que es la marca del circunstancial 

de duda igual que chari. Cuando esto ocurre, -cha lleva el acento del sintagma, 

acento que en kichwa normalmente va en la penúltima sílaba.
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kužki a askinamu ga ri gi á   por  ku kita askinamanka rinki u

 ¿Irás a recibir el dinero?

kanka wasimun šamu gi á por  kanka wasiman šamunki u.

¿Vendrás a la casa?

wawa unaka aži á mikurga   por  wawakunaka a i u mikurka.

¿Comieron bien los niños?

kambuk yaya á šamunka  por  kanpak yaya u šamunka.

¿Vendrá tu papá?

alwa a japinamu ga ri gi á  por  a wata japinamanka rinki u.

¿Irás a pescar?

kañ á hatun ušuši ka gi  por  kan u hatun ušuši kanki.

¿Tú eres la hija mayor?

ka na punža á aška a tamyarga  por  kaina pun a u a kata tamyarka.

¿Llovió bastante el día de ayer?

En otras ocasiones, tanto -chu como -cha desaparecen y son sustituidos por el 

acento intensivo que el hablante deja caer en el verbo, contrariando de este 

modo el patrón acentual grave del kichwa estándar y, además, elevando la ento-

nación hacia el final, como ocurre en la entonación interrogativa del español:

hawa ya a wasimun ri gí    por    hawa ya aiwasiman rinki u

¿Te irás a la escuela de arriba?

kambak ñaña a ñuka sigra a aži irká    por    kanpa ñañaka ñuka šikrata  

a i irka u.

¿Arregló tu hermana mi bolso? 
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kaya a agramun rišún    por    hakayaka akraman rišun u.

¿Iremos mañana a la sementera?

kukayuta a apa gi íx    por    hakukayutaka apanki ik u.

¿Llevas el fiambre?

-chu como formante de la negación

-chu, en kichwa, también aparece como un formante constitutivo discontinuo de 

la negación, siendo el otro formante -mana. Este va antes de la expresión nega-

da, en tanto que -chu va después de esta expresión. Así, puede decirse:

Mana kunanchu wasiman rini: la negación recae sobre kunan.

Kunanka mana wasimanchu rini: la negación recae sobre wasi.

Kunanka wasiman mana rinichu: la negación recae sobre rini.

Mana kunanka wasiman rinichu: la negación recae sobre todo 

el contenido de la oración.

Ejemplos tomados del corpus:

a  warmi a mana utka hatariñ u.

ai warmika mana utka hatarin u.

La mujer no se levanta pronto.

papa aža munka mana utka rišuñžu.

papa a aimanka mana utka rišun u.

No iremos al cabe de papas.

kuna  ga mana papa a u yanuša.

kunanka mana papata u yanuša.

Hoy no cocinaré las papas.
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En muchas conversaciones realizadas con ancianos, adultos y niños de Columbe 

se registra la falta del morfema -chu. Quizá esto se deba a una influencia de for-

mas interrogativas del español como ‘no traigo’, ‘no quiero’, ‘no me voy’, etc., 

razón por la que se escucha mana apamuni, mana nini, mana rini, con o sin acen-

tuación aguda en el verbo:

a unamundaka ima a mana ya aní   por   aikunamantaka imata 

mana ya ani u.

No sé nada sobre esas cosas.

pa ka aška kužki a mana arirká   por   paika a ka ku kita mana arirka u.

Él no tuvo bastante dinero.

kaya a mana šamuša   por   kayaka mana šamuša u.

Mañana no vendré.

Si la negación recae sobre una expresión no verbal, esta no varía su acentuación:

ka ka mana ñuka wasi kan  por  kaika mana ñuka wasi u kan

Esta casa no es mía.

 

La supresión de -chu es más frecuente cuando una proposición subordinada ad-

verbial precede a la proposición principal que lleva la negación: 

kan šamuxpimi, mana wasimun rini.

kan šamukpimi, mana wasimun rini.

Cuando tú vienes, no voy a la casa.

Pa  ya a mun mana šamukpimi, mana ima a ya ani.

Pa  ya a man mana šamukpimi, mana imata ya ani.

Cuando él no viene a clase, yo no aprendo nada.
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A veces, en el habla de Columbe, el morfema -chu es sustituido por -ka, en ex-

presiones que tienen matices semánticos de desenfado, desasosiego, una espe-

cie de lamento, como en los ejemplos siguientes:

ñuka wawakuna a yaku mikunata a mana mikunka   por   ñuka wawaku 

naka yaku mikunataka mana mikun u.

(Es que) mis hijos no comen (pues) la sopa.

ka sa a mana ima hawa a kanka   por   kausaika mana ima hawa a kan u.

(Es que) la vida no es nada fácil (pues).

yaya a sara a mana tarpurgaka   por   yayaka sarata mana tarpurka u.

(Es que) papá no sembró (pues) el maíz.

-chu como formante de prohibición o advertencia

-chu es un formante constitutivo discontinuo que aparece en expresiones que 

tienen un matiz semántico de prohibición o advertencia; pero mientras -ama se 

sitúa antes de cualquier elemento de estas expresiones, -chu lo hace después de 

la forma verbal, que asume un tono imperativo o exhortativo y ligado a esta. Así: 

kanpak mashikunata ama kam chu.

ama kanpak mashikunata kamichu.

No insultes a tus amigos.

Ejemplos tomados del corpus:

hayak yaku aka ama u ia gi u.

hayak yakutaka ama upyanki u.

No beberás licor.

tarpuška ašpa a ama pur u.

tarpuška a pata ama puri u.

No camines por el terreno sembrado.
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kunu ga kultumun ama ri gižik u.

kunanka cultoman ama rinki ik u.

Hoy no irán al culto.

Sin embargo, el constituyente discontinuo -chu a veces deja de utilizarse, dejan-

do, de esta manera, que -ama exprese la prohibición o advertencia. Es lo que 

ocurre en los siguientes registros del habla de Columbe:

iri mikunata a ama miku gi   por   iri mikunataka ama mikunki u.

No comerás la comida fría.

tuta a ama žukši gi   por   tutaka ama ukšinki u.

No saldrás en la noche.

ama žuža kay   por   ama u a kay u.

No seas mentiroso.

ama makanakunamun ri gi   por   ama makanakunaman rinki u.

No irás a pelear.

ama kiža ka gi   por   ama ki a kanki u.

No serás ocioso.

ama ašna ka    por   ama ašna kai u.

No seas así.

-lla
Este morfema, en Columbe, tiene dos realizaciones: [ža, la] y varios matices sig-

nificativos, a saber: 

Añadido al lexema verbal después de las desinencias, indica, en unos casos, algo 

que se realiza sin dificultad o sin problema, y en otros, expresa la realización de 

una acción específica y no otra, según el contexto de la expresión. Observemos 

los siguientes ejemplos:
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ñuka u ila wawa a mikunata yanunžami.

ñuka u i a wawaka mikunata yanun ami.

Mi pequeña hija cocina (sin dificultad) la comida.

a  wamra a yuramun wi iyanlami.

ai wamraka yuraman wi iyan ami.

Ese niño se trepa (fácilmente) al árbol.

haku ix nikpi a šamurgalami.

haku ik nikpika šamurka ami.

Cuando dijo: “Vamos”, vinieron (sin problema). 

ñuñu a surkušpaka ri gunalami.

ñuñuta surkušpaka rinkuna ami.

Se van (sin hacer nada más) después de sacar la leche.

a i rimašpaka šamurga ami.

a i rimašpaka šamurka ami.

Habló bien y vino (sin hacer más).

pi mana rikurixpimi tiya uni a.

pi mana rikurikpimi tiyakuni a.

Estoy sentada (sin hacer nada más) porque no aparece nadie.

Ligado al infintivo de un verbo señala inmediatez, proximidad o inminen-•	

cia de que ocurra lo que el verbo expresa:

a  miški uka una a yanunalami kan.

ai miški ukakunaka yanuna ami kan.

Esas ocas dulces están listas para cocinarse.
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ña rinalami gani.

ña rina ami kani.

Estoy a punto de irme.

a  runa a wañunažami kan.

ai runaka wañuna ami kan.

Ese hombre está a punto de morirse.

Ligado a una expresión no verabl tiene una función limitativa, equivalente a •	

solamente, únicamente, y en otros casos equivale al adverbio español solo, 

sin compañía.  Ejemplos:

unkwimuntami wasižapi tiyani.

unkuimantami wasi api tiyani.

A causa de la enfermedad paso solo (únicamente) en la casa.

ñuka a šuk wakražatami apamuša.

ñukaka šuk wakra atami apamuša.

Yo traeré solamente (únicamente) un toro. 

kuna ga albis apižatami yanuša.

kunanka albis api atami yanuša.

Hoy cocinaré solamente colada de arverja.

 

ñukažami hawa a pa ika tarpumuni. 

ñuka ami hawa a papika tarpumuni.

Yo sola (sin compañía) vengo de sembrar en la tierra de arriba.

ñukažami ka pi a ka sani.

ñuka ami kaipika kausani.

Sola vivo aquí. 
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Junto a estas expresiones, se encuentran en Columbe otras en las que se da el 

uso del adverbio español solo por el morfema -lla. Por ejemplo:

wasi ika wawasulumi sakirirka.   por   wasipika wawa ami sakirirka.

En la casa se quedó solo el niño.

pa sulumi mi inamu ga rin.   por    pai ami mi inamanka rin.

A pastorear se va él solo.

ñukaka  wakrasulu ami apamuša.  por  ñukaka wakra atami apamuša.

Traeré solamente el toro. 

3.3.2.  Conectores o relacionantes

Los morfemas -ka, -tak, -rak, -pish, -ntin reciben el nombre de conectores o re-

lacionantes en el sentido de que establecen “una serie de relaciones, explícitas 

o implícitas, entre un enunciado y otro dentro del acto del habla o del hilo de la 

narración. Tales relaciones son muy variadas, registrándose entre ellas las de cau-

sa o efecto, contraste o contrariedad, adición o inclusión, posposición y cambio 

de situación, etc”43.  Los estudiaremos separadamente.

-ka
Este morfema —clasificado por Cerrón Palomino como topicalizador, porque 

“tiene como función principal señalar el tópico de la conversación o del discurso 

acerca del cual se proporciona una información nueva”— se usa en el kichwa 

ecuatoriano y, por tanto, también en Columbe, generalmente como delimitador 

de una función, sea esta sujeto o complemento y aun del verbo mismo. Normal-

mente acompaña al sujeto, por lo que algunos gramáticos han afirmado que es 

la marca de sujeto o del caso nominativo, lo cual no siempre es verdad, pues, en 

primer lugar, no se lo usa cuando en el sujeto está el morfema -mi:

43  CERRÓN PALOMINO, Rodolfo, Quechumara, Estructuras  paralelas de las lenguas 
quechua y aymara, pág. 136
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Chay mashikunami kayna Guayaquilman rirka, nin

Dice que, ayer, esos amigos se fueron a Guayaquil.

 En segundo lugar, parece que más bien es optativo el uso de -ka, sobre todo en 

el habla descuidada o rápida:

ñuka yaku a katišpa wasimun rini o ñukaka yakuta katišpa wasiman rini.

Voy a la casa siguiendo el río.

Manuela tia mana utka šamuñ u o  Manuela tiyaka mana utka šamun u.

No viene pronto la señora Manuela.

En tercer lugar, -ka puede concurrir en la misma oración con otro morfema den-

tro de una función que no es sujeto. Veamos, algunos ejemplos:

En el complemento directo:•	  

Ñukaka kayami wawataka apamusha 

‘Yo traeré mañana al niño.

En el complemento indirecto:•	  

Kanpa ñañapakka shuk anakuta apay 

‘Lleva la falda para tu hermana.

En el complemento circunstancial:•	  

Wasipika mana killkanichu 

‘No escribo en la casa. 

En varias funciones dentro de una misma oración:•	  

Ñukaka kayaka wawataka utkami apamusha 

‘Mañana traeré pronto al niño’. 

Ejemplos tomados del corpus:

pa pux yaya a mana ima a randiñ u.    

paipak yayaka mana imata rantin u.    (Sujeto)

Su padre (de él) no compra nada.
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a  runa unami tandanakwimunka rikun.

ai runakunami tantanakuimanka rikun.         (C.C. de dirección)

Esos hombres están yendo a la runión.

ka  ya a wasimi ka pi a sumak ra mi una a ruran.

kai ya aiwasimi kaipika sumak raimikunata ruran.               (C.C. de lugar)

Esta escuela hace bonitas fiestas en este lugar.

kambuk yaya šamukpimi kwi aka wañu išun, nirka.

kanpak yaya šamukpimi kuitaka wañu išun, nirka.                     (C.directo)

Mataremos al cuy cuando venga tu padre, dijo.

sara a ka pi a ažimi pukun.

saraka kaipika ažimi pukun.                 (C.C. de lugar)

Aquí el maíz se produce bien.

ñukuñ ixa ka pi a muru una aka hapixmi karkañ ix.

ñukan ikka kaipika murukunataka hapikmi karkan ik.      (Sujeto ycompl.)

Aquí, nosotros sí cogíamos los granos (productos).

-tak

Este morfema se usa para enfatizar una expresión contenida en una función in-

terna de la oración (sujeto o complemento y aun al verbo); en el habla investi-

gada se realiza como [-tak -dak, -tik o -dik] y aparece en expresiones como las 

siguientes:

ñukadixmi  ka mu ga šamuša. 

ñukatakmi kaimanka šamuša. 

Yo mismo (en persona) vendré acá.

bi amunka pa tixmi rinka. 

vi amanka paitakmi rinka. 

Él mismo (no otro) irá a la ciudad.



100

Lengua, cultura y educación  DINEIB

ka  kužkiwanka kayadixmi šuk amada rantiša. 

kai ku kiwanka kayatakmi šuk amata rantiša. 

Con este dinero mañana mismo (y no otro día) compraré una oveja.

Ñuka a wasida rantišatixmi. 

Ñukaka wasita rantišatakmi. 

Yo compraré (de todas maneras) la casa.

-tak ligado a un morfema interrogativo o un lexema, enfatiza el significado de 

este; sin embargo, su presencia no forma necesariamente parte de la norma lin-

güística puesto que se lo puede eliminar. Así:

ima atix yanu un ni gi. 

imatatak yanu un ninki / imata yanu un ninki. 

¿Qué quieres que cocine?

kaya a pitix yantamunka ri ga. 

kayaka pitak yantamanka rinka / kayaka pi yantamanka rinka. 

Mañana, ¿quién irá a la leña?

ma pi ix ka sa gi. 

maipitak kausanki / maipi kausanki 

¿Dónde vives?

ma  žaxta itix ka sa gi. 

mai aktapitak kausanki / mai aktapi kausanki. 

¿En qué ciudad vives?

ma xantix ñukaun riša nin. 

maikantak ñukawan riša nin / maikan ñukawan riša nin. 

¿Quién quiere ir conmigo?

ima šuti ix ka gi.  

ima šutitak kanki / ima šuti kanki. 

¿Cómo te llamas?
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pi maši ix šamurga. 

pi mašitak šamurga / pi maši šamurga. 

¿Qué compañero vino?

-rak
Indica algo que aún no ocurre. En Columbe, se realiza como [-rak, -rax, -rik, -rix]. 

Aparece de las siguientes maneras:

Ligado a •	 mana ‘no’, con el significado de ‘aún no’, ‘todavía no’.

mi gamun rixuna a manarix ayamuñ u. 

minkaman rikkunaka manarak ayamun u. 

Todavía no llegan los que fueron a la minga.

ka  a žužakta ika manarix yaku a ariñ ix u. 

kai ai u aktapika manarak yakuta ariñ ix u. 

En esta comunidad aún no tenemos agua.

Ligado a un sustantivo: expresa que algo ocurre u ocurrirá antes que  •	

otra cosa.

urku ažpa irix tarpušun. 

urku a papirak tarpušun. 

Sembremos, primero, en el terreno del cerro.

yanunapuxka yaku arixmi ma ga i urani. 

yanunapakka yakutarakmi mankapi urani. 

Para cocinar, primero, pongo agua en la olla.

puk a mun rina ukka armašarixmi. 

puk aiman rinapakka armašarakmi, 

Para ir al juego, primero, me bañaré. 

Se da la interferencia del español cuando en algunas expresiones se utiliza el 

lexema adverbial todavía en vez de -rak del kichwa.
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kambuk yaya a todavía mana šamunžu.   por  kanpak yayaka manarak 

šamun u. 
Tu padre aún no viene.

mikunaka todavía tiyanmi.   por   mikunaka tiyanrakmi. 

Todavía hay comida.

-pish 
Este morfema indica inclusión o coordinación de los elementos dentro de una 

oración. En el habla de Columbe cumple las siguientes funciones:

Inclusión•	

yaku a apanamu ga ušušipišmi rirka. 

yakuta apanamanka ušušipišmi  

También la hija se fue a traer el agua.

pa ka wawa apiš a ka ami kuyan. 

paika wawatapiš a katami kuyan. 

Él tambien quiere mucho a su niño.

ra mimunka pa uk uri išmi šamu ga. 

raimimanka paipak uripišmi šamunka. 

A la fiesta vendrá también su hijo.

Coordinación:•	  en este caso se repite en cada uno de los elementos  

       coordinados:

yaya iš, mama iš mana šamu ga unažu. 

yayapiš mamapiš mana šamunkakuna u. 

No vendrán ni papá ni mamá.

kwi una iš wañuška, a ku iš i gariška. 

kuikunapiš wañuška a kupiš inkariška. 

Los cuyes han muerto y el perro ha desaparecido.
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kampiš ñuka iš rišunmi. 

kanpiš ñukapiš rišunmi. 

Tú y yo nos iremos.

En expresiones como las que se señalan a continuación, aparecen interferencias 

que se manifiestan en el uso de las conjunciones castellanas y y ni.

u u a y cibu ata rantimu gi  por  u utapiš cebo atapiš rantimunki. 

Comprarás ají y cebolla.

iški kari y šuk warmi wa ariška  por  iški kari šuk warmipiš wa ariška. 

Han nacido dos machos y una hembra.

ni ka  ni a  mana a i kañ u  por  kaipiš, aipiš mana a i kan u. 

No está bien ni este ni ese.

También aparecen expresiones en las que están presentes, a la vez,  el -piš y el 

coordinante ni del castellano. Por ejemplo:

ni uripiš ni ušušipiš mana imata ya a  guna u  por  uripiš ušušipiš 

mana imata ya ankuna u.  

Ni el hijo ni la hija saben nada.

a  pa a ica, mikunapiš y ku ki iš mana tiyarga u  por  ai pa apika 

mukunapiš ku kipiš mana tiyarka u. 

Ni dinero ni comina hubo en ese tiempo.

-ntin 
En Columbe, este morfema se realiza como [ndix]. Rodolfo Cerrón Palomino lla-

ma a este morfema inclusivo y lo considera un nominalizador denominativo, es 

decir que, por la adición de este morfema a un lexema nominal se obtiene un 

nuevo sustantivo o nombre; sin embargo, en el habla kichwa ecuatoriano y, por 

tanto, en el de Columbe, no se forma o deriva un nuevo sustantivo cuando -ntin 

se sufija a un lexema nominal, y la prueba es que yayandin, por ejemplo, no 

acepta morfemas de caso (no se dice *yayantinpi, *yayantinpa, *yayantinkama), 
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como aceptan los verdaderos nombres procedentes por derivación de una raíz 

nominal (wasiyukwan, wasiyukmanta, wasiyukman, etc.). Creemos, más bien, que 

este morfema tiene un matiz semántico de inclusión o compañía, razón por la 

cual, con frecuencia, alterna con -wan.

Veamos los ejemplos encontrados en el corpus:

ñukañ ixa mi gamunka yayandixmi rišun. 

ñukan ikka minkamunka yayantinmi rišun. 

Nosotros con papá iremos a la minga.

kayaga urindix šamu gi 

kayaka  urindin šamu gi 

Mañana vendrás con tu hijo.

ma ga aka mikunandixmi apaška una. 

mankataka mikunantinmi apaškakuna. 

Han llevado la olla incluida la comida (con comida y todo).

a  ta ta a pa puk warmindixmi rin. 

ai taita a paipuk warmintin / warmiwanmi rin. 

Ese hombre mayor va con su esposa.

ñukaka ñuka turindixlami ka sani. 

ñukaka ñuka turintin ami / turiwan ami kausani. 

Yo vivo solo con mi hermano.

En el ejemplo que sigue, -ntin asume la función de coordinante:

ñukandix kandixmi rišun. 

ñukantin kantin rišun. 

Iremos tú y yo.

papandix sarandix yanunki ix. 

papantin sarantin yanunki i. 

Cocinarán papas y maíz.
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También tiene el matiz semántico de reiteración de una acción verbal.

warmi aka kutindixmi kayan. 

warmitaka kutintinmi kayan. 

Le llama a la mujer una vez más (después de haberla llamado varias veces).

kutindixmi yakuga hi ariška.  

kutintinmi yakuka hi ariška. 

El agua se ha regado una vez más (después de haberse regado varias 

veces).

Compárese con las siguientes oraciones: 

warmi aka kutinmi kayan 

Otra vez le llama a la mujer (después de una llamada anterior).

kutinmi yakuka hi ariška. 

Se ha regado el agua otra vez (después de haberse regado  

anteriormente).

3.3.3  Morfemas de cortesía

-pa
Ligado a un lexema verbal, este morfema expresa en Columbe trato respetuoso 

o cortés a personas mayores o a quienes se tiene poca o ninguna confianza. El 

morfema -pa- se incrusta entre la raíz y desinencia verbales:

šamu  (ven) >  šamupai venga (ven, por favor) 

ki ka  (escribe) >  ki kapai escriba (escriba, por favor) 

rima  (habla) >  rimapai hable  (hable, por favor) 

šuya  (espera) >  šuyapai espere (espere, por favor)

En la cadena oracional podemos ver las siguientes expresiones:

utka ukšipa . 

Salga (sal) pronto, por favor.
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šamupa , yaykupa , tiyaripa . 

Venga/ven (por favor), entre/entra (por favor), tome/toma (por favor)  

asiento.

ñukan ix ka sa manta rimapanki.  

Hablarás sobre nuestra forma de vida, por favor.

Nótese que, en este caso, se ha usado el futuro con matiz de imperativo (futuro 

de mandato) y que por tener este matiz, se escribe con la -y final, lo que le da a 

la /i/ una pronunciación alargada.

Otro uso de -pa-, que viene a ser una variante del uso anterior, se da cuando el 

hablante quiere expresar una especie de agradecimiento cortés a alguien por 

una determinada acción realizada por este último. Por ejemplo:

ñuka tigramu gakama šuyaparka. 

ñuka tikramunkakama šuyaparka.  

Me hizo el favor (tuvo la bondad) de esperarme hasta que yo regresara.

-s
Alternando con -pa-, aunque no siempre, el morfema -s, en pocos sectores de 

la parroquia Columbe, es empleado como una forma de cortesía o de señal de 

respeto: 

šamu s, ya ku s, tiyar s  šamupai, yaykupai, tiyaripai. 

Venga, entre, tome asiento, por favor.

ñukuñ ix ka sa munta rimank s     ñukan ik kawsaimanta rimapanki. 

Hablará sobre nuestra forma de vida, por favor. 

mamita, papa aka a aun yanu gis    mamaku, papataka ai awan 

yanupanki. 

Mamita, cocinará las papas con carne.

ku ki a mañanamu ga ri gis u    ku kita mañanamanka ripanki u. 

¿Irá a pedir el dinero?  
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mikurkanismi    mikuparkanimi  (Sí, comí.) 

yanunkis    yanupanki (Cocinará, por favor.) 

rinkis u    ripanki u (¿Te vas, por favor?)

Sin posibilidad de alternancia cuando solo es una manifestación de trato  

respetuoso:

Pregunta: Kanka ku kita arinki u (¿Tienes dinero?) 

Respuesta: Manas (No.)

Pregunta: Ya a wasimanka tuku  puñ akuna u rinki.  

     (¿Vas todos los días a la escuela?) 

Respuesta: Aris (Sí.)
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Capítulo  IV

4.1. Dificultades en la enseñanza de la lengua kichwa,  
debido a desviaciones e interferencias

Como se ha podido observar, en el corpus del habla de Columbe se presentan 

desviaciones e interferencias morfológicas y sintácticas que se encuentran enrai-

zadas en la estructura gramatical del kichwa. Este problema incide negativamen-

te en el aprendizaje del kichwa e, incluso, en la enseñanza y aprendizaje de otros 

componentes disciplinarios del MOSEIB. En otras palabras, es un factor negativo 

porque impide la aplicación cabal de las políticas lingüísticas que persigue la 

Educación Intercultural Bilingüe.

El reiterado y constante uso de determinados morfemas, lexemas y estructuras 

oracionales del español en el habla kichwa de los niños, de los profesores y de 

los miembros de la comunidad genera un retardo en el aprendizaje de la lengua 

materna y resistencia al cambio en el sistema educativo bilingüe, por cuanto 

el kichwa hablante, por lo general, está convencido de que las formas prove-

nientes del español son “más correctas”, “más importantes” e, incluso, “más  

elegantes”.

Con frecuencia, el uso inadecuado de los morfemas gramaticales en la estructura 

sintáctica de la lengua kichwa impide identificar la verdadera función que cumple 

un elemento dentro de la oración. De ahí la necesidad de que el profesor, al es-

cuchar estos errores en el estudiante, trate de eliminarlos mediante ejercicios de 

aplicación de los morfemas, propios para cada función.

Propuesta pedagógica para  
superar las dificultades en la  

enseñanza de la lengua kichwa
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Una seria dificultad en la enseñanza de la lengua kichwa y, en general, de otras 

áreas, está representada por las interferencias de tipo lexical, pues cuando el pro-

fesor se encuentra en el aula usando la lengua materna estándar, el niño no com-

prende el léxico kichwa que el profesor utiliza. Por lo que, desde el primer año de 

básica, se hace indispensable que el docente utilice léxicos propios de la lengua. 

Esto supone, por supuesto, que el primero en eliminar las interferencias de su 

lengua debe ser el profesor, lo que permitirá un manejo adecuado de la comuni-

cación con sus estudiantes. 

A los problemas detallados se suma la falta de estrategias para la aplicación de 

las políticas lingüísticas del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, ya sea, 

en algunos casos, porque las autoridades, dirigentes de organizaciones y demás 

actores educativos no están comprometidos con los principios y filosofía de la EIB 

y no hacen nada por mejorarla o, simplemente, porque los docentes no son pro-

fesionales capacitados y conocedores de la metodología para el tratamiento de 

las lenguas, sin olvidar que aún hay docentes hispanohablantes que no conocen el 

kichwa o que, conociéndolo, no lo usan.

4.2. Propuesta pedagógica

La adquisición de la lengua materna es un proceso gradual en el que el individuo, 

desde su infancia, desarrolla paulatinamente la capacidad de escuchar, hablar, leer 

y escribir. En este proceso, el rol de los padres es muy importante ya que su habla 

se convierte en el modelo que tiene el niño para desarrollar su propio lenguaje: los 

niños aprenden por imitación y por estar insertos en su medio lingüístico el habla 

de los miembros que viven en su entorno, principalmente de sus padres. 

Ya en la edad escolar (5-6 años), el niño es capaz de comprender y utilizar estructu-

ras gramaticales y de desarrollar las habilidades de escuchar y hablar. 

En la escuela comienza la enseñanza formal, es entonces cuando aprende nuevas 

palabras y nuevas construcciones gramaticales. Desde este momento, el desarro-

llo de la lengua sin desviaciones ni interferencias es de responsabilidad de los do-

centes bilingües, que deben asumir, además, la misión de recuperar el prestigio de 
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la lengua materna, es decir, de eliminar la concepción diglósica que la comunidad 

tiene de ella. La primera dificultad se encuentra primeramente en la falsa concep-

ción que el niño adquiere sobre la inferioridad de su lengua frente al español y en 

los hábitos lingüísticos que trae desde el hogar. 

Partiendo de la experiencia personal como docente bilingüe, propongo algunas 

estrategias que pueden ser válidas para la superación de estos problemas y, por 

tanto, para mejorar la enseñanza del kichwa en los centros educativos de la Edu-

cación Intercultural Bilingüe. Estas estrategias se relacionan con tres aspectos bá-

sicos: la situación y la actitud lingüística del docente, su labor con los padres de 

familia y comunidad, y la metodología del ínter aprendizaje.

4.2.1. Actitud lingüística del docente

Ningún intento de cambio será válido sin una actitud positiva del docente inter-

cultural bilingüe, principalmente del responsable de la enseñanza de la lengua 

kichwa. La función del docente en cuanto al uso de la lengua en el aula debe 

estar supeditada a las políticas lingüísticas expresadas en el Modelo del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). Por su parte, estas políticas deben 

constituirse en una norma de aplicación en cada institución educativa. Por desgra-

cia, tales políticas no se cumplen en la mayoría de los establecimientos, sea por 

falta de voluntad política, sea por las razones antes anotadas, entre ellas, la caren-

cia de docentes preparados y capacitados para la enseñanza de la lengua materna 

y de la segunda lengua.

Superadas estas situaciones, se designará al docente cuyo perfil responda y garan-

tice el cumplimiento de dichas políticas. Creemos que el docente idóneo para esta 

función debe tener las siguientes características, entre otras:

Conciencia de su pertenencia a la cultura kichwa, caracterizada por su cos-•	

movisión y su lengua: esto, en el caso de maestros indígenas; en el caso de 

maestros hispanos, tener conciencia clara de que su labor debe responder 

a los objetivos y fines de la Educación Intercultural Bilingüe.
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Conocimiento de los principios, filosofía y fundamentos de la Educación •	

Intercultural Bilingüe e instrumentos macro y microcurriculares.

Manejo eficiente de los dos códigos lingüísticos —kichwa y castellano— •	

y  capacidad de diferenciar, con los estudiantes, los dos sistemas lingüís-

ticos con el propósito de no profundizar más los problemas relativos a las 

interferencias y desviaciones de cada uno de dichos códigos. Todo esto 

supone que el docente debe tener una continua capacitación y perfec-

cionamiento del uso del kichwa y del español.

Conocimiento y valoración de la lengua kichwa como instrumento de •	

comunicación propio del pueblo indígena en los distintos ámbitos del 

convivir social.

Conocimiento y valoración de la lengua kichwa como instrumento válido •	

para el proceso de enseñanza-aprendizaje y del castellano como medio 

de relación intercultural. Esto implica la necesidad del conocimiento de 

la cosmovisión indígena kichwa y de la cultura hispanohablante.

Buena relación con los padres de familia y con la comunidad para co-•	

nocer la realidad lingüística del sector e incentivar la valoración y uso 

de su lengua en todas las situaciones del convivir familiar, comunitario y 

cultural. 

Capacidad de orientar a los estudiantes sobre el uso de la lengua kichwa, •	

en y fuera del aula, para la asimilación de conocimientos de las distintas 

áreas de aprendizaje comprendidas en el MOSEIB y su aplicación en la 

vida diaria.

Utilización de materiales y más recursos didácticos relacionados con la •	

cosmovisión indígena y con la cosmovisión hispanohablante.

Puntualidad, responsabilidad y honestidad como formas de imponer con •	

su ejemplo actitudes sociales, culturales, morales, de solidaridad y reci-

procidad en los estudiantes.
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Creatividad en el manejo de metodologías activas, participativas y gene-•	

radoras de conocimientos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua y 

otras áreas que comprende el MOSEIB. 

4.2.2. Trabajo del docente con los padres de familia y la comunidad

La Educación Intercultural Bilingüe considera a los padres de familia como acto-

res primarios del proceso educativo que influyen directamente en la formación 

de sus hijos. Por lo tanto, una de las fases importantes para la enseñanza de la 

lengua y cultura  kichwa consistirá en involucrar a los padres de familia y a la co-

munidad en este proceso. Se ha constatado que muchas comunidades indígenas 

del sector de Columbe no dan mayor importancia a la enseñanza-aprendizaje del 

kichwa en los centros educativos, porque juzgan que esta lengua históricamente 

subordinada tiene menor valor que la lengua española y creen que debe ser 

utilizada solamente en contextos informales. En las comunidades seleccionadas 

para esta investigación pude constatar, por ejemplo, la resistencia de sus habi-

tantes a la utilización de vocabulario nuevo y la preferencia de formas lingüísticas 

procedentes del español. Fui testigo de un diálogo en el que intervinieron una 

persona mayor y una niña, diálogo que tuvo el siguiente desarrollo:

Kanpak yayaka maypitak•	

Urapimi llankakun•	

Wamra, imatatak rimanki.  •	

Chayka mana ñukanchik  

rimaychu. Mana alli rimaymi 

kan. Trabajakun ninami kanki.

(¿Dónde está tu padre?)

(Está trabajando abajo.)

(Niña, ¿qué estás diciendo?  

Esa palabra no es nuestra.  

Es una mala palabra. Debes decir 

trabajakun). 

La niña del diálogo aprendió el término nuevo (•	 llankakun ‘está trabajando’)

en la escuela, pero los padres de familia lo rechazan (“es una mala pala-

bra”), porque lo ven como término extraño a su habla. Lo cierto es que el 

verbo llankana fue reemplazado por el vocablo español trabajar —en las 
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haciendas, por siglos, se hablaba de trabajar y de trabajo, que pronto se 

impuso y relegó al olvido al término kichwa. 

Este ejemplo es uno de los tantos que demuestran la forma en la que influyen los 

padres de familia en la enseñanza del kichwa de sus hijos, y el choque que existe 

entre la escuela y la familia, por lo que se propone trabajar con ellos para llegar 

a acuerdos muy importantes; para ello se pueden desarrollar algunas actividades 

como las siguientes:

La labor previa a todas las acciones será convencer a los miembros de la •	

comunidad sobre la importancia de la lengua kichwa en el aprendizaje de 

sus hijos, como medio de recuperar la lengua materna, y, sobre todo, como 

medio de reconocer a través de ella la cultura de nuestros pueblos. Conven-

cerles también de que está científicamente comprobado que el estudiante 

bilingüe, y más aun el bilingüe coordinado perfecto, es capaz de asimilar 

más y mejor la enseñanza desarrollada a través de su lengua materna, en 

todos los niveles: básico, medio y superior.

Organizar debates, conferencias y otros eventos con la participación de lí-•	

deres, dirigentes, padres de familia, docentes y autoridades de la comuni-

dad, para analizar el tema “uso de la lengua kichwa en la comunidad y en 

el centro educativo”.

Organizar cursos, seminarios y talleres de socialización sobre el manejo •	

adecuado de la lengua kichwa, en coordinación con algunas instituciones y 

organizaciones locales, provinciales y nacionales.

Aprovechar reuniones de la comunidad para proyectar videos, dramatiza-•	

ciones con temas de la vida cotidiana (la cosecha, la minga, la siembra, una 

fiesta, etc.), en los que se pueda analizar el habla, escuchando y comentan-

do posibles errores que desvían el uso normal de la lengua.

Invitar a personas de otras comunidades, si es posible, de otras provincias, •	

que manejen adecuadamente el kichwa en la comunicación, para realizar 

el intercambio de experiencias vivenciales con respecto al uso del kichwa y 

analizar la importancia del mismo.
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Ejecutar una “minga rescate de nuestra lengua”, en la que los padres de •	

familia investigarán un número determinado de elementos lingüísticos en 

desuso; de ser posible, incentivar esta actividad haciéndola a manera de 

concurso.

Realizar conferencias con temas de interés comunitario en las que los par-•	

ticipantes realizarán sus exposiciones en lengua kichwa, evitando interfe-

rencias, desviaciones y estructuras lingüísticas ajenas.

Cabe aclarar que este gran trabajo requiere de la participación activa de todos 

los actores involucrados en la educación (dirigentes de comunidades y organiza-

ciones, padres de familia, personal directivo, administrativo, docente, asesor pe-

dagógico), con objetivos claros, acciones concretas y conocimiento profundo de 

los fundamentos socioculturales, pedagógicos para el tratamiento de la lengua 

kichwa en los centros educativos de la jurisdicción intercultural bilingüe.

Muchas veces se ha escuchado expresiones como: “para qué el kichwa, de qué 

me va a servir hablar kichwa, déjennos hablar nuestro kichwa”, etc., surgidas de 

los mismos indígenas. Por lo que es muy importante y necesario, concientizar a 

los miembros de las comunidades indígenas kichwa hablantes para que utilicen 

su lengua, enfatizando que su uso: 

Permite que el Ecuador siga considerándose como “… un Estado pluri-•	

cultural y multilingüe…”44, lo que implica el reconocimiento de la gran 

riqueza cultural y lingüística de las nacionalidades indígenas;

Permite la expresión de los sentimientos más profundos de la persona •	

indígena kichwa en forma libre, familiarizada y comprensiva; 

Revive y fortalece la ciencia, sabiduría, arte, tecnologías, etc., propias del •	

pueblo kichwa, facilitando su información para insertar en el currículo 

educativo;

Fortalece la autoestima e identidad cultural indígena, es decir, el autore-•	

conocimiento de su pertenencia a una determinada comunidad o nacio-

44   Ecuador, Constitución Política del Estado, 1998, Art. 1
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nalidad, y de sus expresiones culturales, logrando así respuestas claras a 

interrogantes como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?.

contribuye positivamente al desarrollo del dominio de conocimientos, •	

destrezas y competencias de los estudiantes en cada una de las áreas de 

aprendizaje;

contribuye a la investigación de fenómenos lingüísticos cuyos resultados •	

favorecerán al proceso de normatización de la lengua kichwa, y a la inter-

comprensión de la comunicación oral.

Otro de los aspectos fundamentales en el que se debe trabajar con los actores 

sociales y educativos es el conocimiento de los fundamentos legales en los que 

se ampara el uso de la lengua indígena en los centros educativos. Estos funda-

mentos legales se encuentran expresados en la Constitución Política del Estado 

de 1998 (Art. 1; 24, numeral 12; 69, y 84);  Decreto Ejecutivo núm. 203 del 15 de 

noviembre de1988;  Ley 150; Acuerdo Ministerial 112 del 31 de agosto de 1993 

por el que se oficializa el MOSEIB; Actas de reuniones de estandarización del 

kichwa, entre otros.

4.2.3. Tratamiento de la lengua kichwa en el proceso  
 enseñanza-aprendizaje

Para emprender el proceso de interaprendizaje es conveniente y necesario que 

el docente realice una investigación de carácter sociolingüístico para conocer 

el o los grupos de estudiantes con los que va a trabajar: si son monolingües ki-

chwa hablantes o, al contrario, monolingües hispanohablantes, o si son bilingües 

(kichwa-español); si este bilingüismo es incipiente o coordinado, etc. 

En el centro educativo, el tratamiento de la lengua kichwa tiene dos momentos: 

a) el kichwa como lengua principal del proceso interaprendizaje y  b) el kichwa 

como área de estudio.
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El kichwa como lengua principal del proceso enseñanza-aprendizaje: esto res-

ponde a lo normado en el MOSEIB, en cuya parte pertinente dice: “la lengua nativa 

constituye la lengua principal de educación y el español tiene el rol de segunda 

lengua y lengua de relación intercultural”. Considerada como lengua principal, el 

kichwa será utilizado, y no solo el español, en distintas áreas o temas del currículo, 

según las decisiones que en cada caso se adopten. Además, se lo usará en similar 

medida que la segunda lengua en planificaciones, informes, agendas de trabajo, 

programas socioculturales, asambleas, conferencias, mesas redondas, paneles, etc.

Con grupos de estudiantes monolingües (español) es conveniente que la comu-

nicación pedagógica sea en lengua castellana, y que la enseñanza del kichwa se 

inicie con diálogos sencillos que respondan a necesidades inmediatas de comuni-

cación, a fin de que los estudiantes se vayan familiarizando con la lengua y, a la vez, 

utilizándola en el contexto social.

El kichwa como asignatura de estudio: contempla el desarrollo de las habili-

dades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir en kichwa, es decir, el apren-

dizaje mismo de la lengua con fines o funciones diferentes: relación intercultural, 

instrumento de aprendizaje científico, cultural, investigación, etc. 

En muchos centros educativos, las autoridades y docentes tienen el concepto de 

que cualquier persona puede enseñar kichwa con solo saber hablarlo. Este con-

cepto es enteramente erróneo, pues el docente de cualquier lengua no solo debe 

ser capaz de comunicarse en ella, sino que debe conocer su estructura y funciona-

miento, sus relaciones con la cultura; debe poseer ciertas técnicas y métodos para 

su enseñanza. En suma, debe tener una sólida preparación lingüística, pedagógi-

ca y metodológica, adquirida a través de cursos de capacitación específicos para 

la docencia del área de la lengua. 

A continuación, se proponen algunas sugerencias metodológicas para corregir 

las desviaciones e interferencias lingüísticas, particularmente morfológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua kichwa en los Centros Educativos 

Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBs) a estudiantes bilingües cuya len-

gua materna es el kichwa.
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a) Ambiente de aprendizaje 

Es importante que el aula donde se desarrolla el aprendizaje del kichwa esté de-

bidamente equipada con materiales y recursos didácticos: módulos, textos, pe-

riódicos, diccionarios, afiches, tarjetas, rompecabezas, carteles, láminas, videos, 

etc. elaborados en kichwa. Además, recursos multimedia que permitan el uso de 

estos materiales. 

El aula no es el único ambiente de aprendizaje; por lo tanto, es conveniente que 

el maestro cumpla sus funciones docentes también fuera del aula y aproveche 

ese gran libro abierto que es la naturaleza.

b) Actividades que se pueden realizar con los estudiantes

Desarrollar con los estudiantes diálogos sencillos y espontáneos con el fin •	

de detectar el tipo y grado de desviaciones o interferencias, diálogos que 

deben hacer en forma ordenada pero flexible, y en los que, por ejemplo, 

se narre alguna experiencia vivida.

En momentos adecuados, organizar charlas y conferencias relacionadas al •	

uso correcto de la lengua kichwa en la comunicación.

Analizar el uso correcto de la  lengua a través de audios y videocase-•	

tes grabados en los que se pueda escuchar el  habla estándar y el habla  

con interferencias y desviaciones, para luego hacer comparaciones y  

reflexiones.

Planificar y desarrollar una investigación lingüística, en la cual los estu-•	

diantes acudirán donde sus padres, abuelitos u otras personas mayores 

del lugar, para investigar algunas palabras, frases célebres, dichos, etc. 

que hayan sido empleados en antiguas generaciones.

Organizar concursos sobre dramatizaciones, discursos, canciones, poe-•	

sías, etc., en los distintos niveles del mismo centro educativo o entre estu-

diantes de distintos centros educativos.
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c) Sugerencias para el desarrollo de los contenidos de los aprendizajes

Al hablar de los contenidos de los aprendizajes nos referimos al desarrollo de 

los temas de la asignatura de Kichwa, es decir, al logro del dominio de conteni-

dos, destrezas y habilidades, a través de instrumentos curriculares como guías de 

aprendizajes autónomos, planificación y ejecución de clases por temas y subte-

mas preparados por el docente u otro profesional del área, para lo cual parece 

importante tener en cuenta las siguientes sugerencias:

Se deben considerar las diferencias individuales de los estudiantes con res-•	

pecto a los problemas lingüísticos.

La enseñanza debe propiciar la participación activa y dinámica de los estu-•	

diantes y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Las frases, oraciones y demás textos generadores para el tratamiento de los •	

elementos gramaticales en estudio deben ser extraídos de las vivencias de 

los estudiantes y de los hechos cotidianos de la propia cultura, con el fin de 

evitar desviaciones e interferencias lingüísticas.

Para el desarrollo de los aprendizajes de la lengua kichwa es importante •	

que el maestro se apoye en materiales y recursos propios del lugar, es decir, 

materiales concretos, materiales elaborados, materiales impresos, todos 

ellos elaborados adecuadamente y en lengua kichwa.

Al iniciar un nuevo tema de estudio, necesariamente debe recordar el tema •	

anterior con el fin de relacionar el aprendizaje nuevo.

Evitar la transferencia de la gramática del castellano a la gramática del •	

kichwa, puesto que se trata de lenguas con pensamiento y estructura  

diferentes.

El tratamiento de los elementos gramaticales debe seguir el orden dado por •	

la estructura de la lengua. Con respecto a la oración, por ejemplo, debe man-

tenerse la estructura sujeto, complementos y verbo;  con respecto a la agluti-

nación de morfemas gramaticales, su estructura será: raíz o lexema, morfemas 

derivativos, morfemas flexivos y, finalmente, los morfemas independientes.
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Realizar con los estudiantes ejercicios de visualización, vocalización y apli-•	

cación de los distintos elementos gramaticales.

El lenguaje del profesor debe ser natural, claro y sencillo, evitando inter-•	

ferencias y desviaciones.

Durante la clase, los estudiantes deben tener la apertura necesaria para •	

expresar con libertad sus inquietudes y opiniones.

Para la elaboración de guías de aprendizajes autónomos para la enseñanza de la 

lengua kichwa, el docente debe tomar en cuenta el proceso lógico de construc-

ción de conocimiento del MOSEIB, cuyas fases son: dominio, aplicación, creación 

y socialización; en cada una de estas fases se consignará varias actividades que 

los estudiantes puedan desarrollar, ya sea en forma individual o grupal; en el aula 

o fuera de ella; con la ayuda del docente, familia o con sus compañeros. Estas 

actividades deben ser sencillas, claras y fáciles de ejecutar. También es aconseja-

ble que se acompañe con gráficos y dibujos de acuerdo a la complejidad: para 

los más pequeños, por ejemplo, utilizar más gráficos. En la fase del dominio del 

conocimiento irán todas las actividades que respondan a la comprensión cabal 

del tema o temas, empleando distintos métodos, procedimientos y técnicas.

La enseñanza dirigida de un determinado tema del kichwa en periodos de clases 

también debe estar orientada a través del proceso metodológico del MOSEIB. 

Veamos el siguiente ejemplo:

Tema de la clase: El morfema -pi en la estructura oracional

Objetivo: Conocer las funciones del morfema -pi en la estructura oracional.

Actividades:

a) Dominio del conocimiento 

Esta fase comprende el recuento del tema anterior y el conocimiento y adquisi-

ción del tema nuevo, para lo cual se realizarán las siguientes actividades:
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Conversar sobre el tema tratado anteriormente.•	

Preparar el ambiente para el conocimiento nuevo, a través de una activi-•	

dad relacionada con el tema. Pueden ser dramatizaciones, canciones, etc.

Presentar cuatro ilustraciones, cada una de ellas con dibujos diferentes.•	

Presentar cuatro oraciones, cada una de ellas en tarjetas diferentes; en •	

cada oración, el elemento que contiene el morfema en estudio estará 

escrito con otro color.

Leer e interpretar las oraciones.•	

Colocar las oraciones junto a las ilustraciones que correspondan.•	

Reconocer las partes elementales de la oración, para avanzar de lo gene-•	

ral a lo particular.

Recortar las partes de la oración y analizarlas.•	

Comentar y analizar el elemento de la oración que está escrito con otro color.

Así, en:

Ñukaka wasipi  kawsani

Yakuta mankapi  churani

Yayaka antawapi  rin

(Yo vivo en la casa.)

(Pongo el agua en la olla.)

(El papá va en el vehículo.)

haremos, siempre auxiliados de las ilustraciones, que el estudiante se dé cuen-

ta de que el morfema -pi formalmente es el mismo, pero cumple la función de 

circunstancial de lugar en la primera y segunda oración, y de circunstancial de 

medio o instrumento, en la tercera.

Establecer comparaciones entre estas oraciones para establecer la seme-•	

janza estructural (en las oraciones antes dadas, todas ellas: sujeto, circuns-

tancia y verbo), o las diferencias, en caso de existir.
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Valiéndonos de las ilustraciones, diferenciar claramente el signficado de •	

una oración frente al de otra.

Recortar las palabras que llevan el morfema -•	 pi, y separar de ellas el mor-

fema lexical y morfema gramatical,  a fin de que el estudiante internalice 

o asimile la función del morfema.

Como -pi no tiene esta única función, en seguida se enseñará al estudiante, apli-

cando el método contrastivo, otra de sus funciones, la de convertir al demostra-

tivo en adverbio, etc. Ejemplo:

Kay yachakukka yachay wasipimi 
kan

Yachakukka kaypimi kan

‘Este estudiante está en el centro 
educativo’.

‘El estudiante está aquí’.

De esta manera, el estudiante se dará cuenta, por una parte, de que -pi cumple 

la función de circunstancial al juntarse a wasi; por otra parte, de que el adjetivo 

kay se ha convertido en adverbio por la adición de -pi, es decir, que este morfe-

ma puede trasformar a un demostrativo en adverbio. 

b) Aplicación

Una vez llegado al dominio del conocimiento, es necesario que el aprendizaje 

nuevo no quede ahí, sino que se aplique en otros contextos. En esta fase se rea-

lizará las siguientes actividades:

Volver a construir las oraciones generadoras.•	

Identificar las partes de estas oraciones, indicando sus funciones.•	

Producir, aplicando la conmutación, otras oraciones en las que el morfe-•	

ma -pi cumpla las funciones aprendidas.

Escribir y leer estas oraciones.•	

Establecer diálogos en parejas, cuyas expresiones resalten el morfema en •	

estudio. Por ejemplo:
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a. Imapi yachaywasiman rinki   (¿En qué vas al colegio?) 

b. Yachaywasimanka antawapi rini   (Al colegio voy en carro.)

a. Maipi kawsanki   (¿Dónde vives?) 

b. Ñukaka urkupi kawsani   (Yo vivo en el cerro.)

a. Imapitak papata yanunki   (¿En qué cocinas las papas?) 

b. Ñukaka mankapimi papataka yanuni  (Yo cocino las papas en la olla.)

a. Cuencapichu kawsaki   (¿Vives en Cuenca?) 

b. Mana, kaypimi kawsani   (No, vivo aquí.)

c) Creación

Una vez aplicado el conocimiento es necesario que el estudiante utilice su imagi-

nación para generar o construir nuevas oraciones con el conocimiento adquirido, 

utilizando su imaginación, fantasía y sentimiento. Las actividades del estudiante 

pueden ser las que siguen: adivinanzas, canciones, trabalenguas, o simplemente 

leer y escribir las oraciones en las que aparezca el tema tratado. Para ello se ten-

drán que cumplir las siguientes actividades:

Utilizar el conocimiento adquirido.•	

Definir opciones: si construirá oraciones o advinanzas, etc.•	

Ejecutar la opción elegida.•	

Revisar, cuantas v•	 eces sean necesarias, lo realizado.

d) Socialización
Luego de que el estudiante ha realizado las actividades comentadas, su trabajo 

debe ser presentado ante sus compañeros para su validación y valoración. Las 

actividades para esta fase son las siguientes:

Revisar los conocimientos sobre el tema que es objeto de aprenzaje.•	

Presentar ante sus compañeros el trabajo realizado, explicando su signifi-•	

cado (lo hará cada estudiante).
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Comentar sobre el trabajo para afirmar o corregir posibles errores.•	

Terminado este proceso, el profesor indicará al estudiante que coloque su traba-

jo en un lugar visible, con el fin de dar importancia a la labor realizada por el es-

tudiante. Igualmente, dará ante los compañeros importancia al trabajo realizado, 

por insignificante que sea, a fin de estimular a que siga trabajando con esmero 

y dedicación.

Materiales didácticos que se emplearán: 

Láminas con ilustraciones•	

Tarjetas que contengan expresiones del fenómeno lingüístico que los es-•	

tudiantes van a aprender y practicar

Franelógrafo o tarjetero, marcadores, tijeras, hojas de papel periódico, •	

pinturas, y otros materiales que los estudiantes necesiten para su trabajo

Proyector, videos, canciones, etc., según las necesidades•	

La realización de estas cuatro fases no supone necesariamente la utilización de 

un periodo de clase; pueden realizarse en dos o más periodos, lo importante es 

que todos los estudiantes asimilen completamente cada uno de ellos. Es primor-

dial que el estudiante adquiera un conocimiento sólido, profundo, que se apro-

pie de lo aprendido y, finalmente, lo use en el habla cotidiano y en la escritura, 

eliminando las desviaciones e interferencias lingüísticas.
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La lengua kichwa como lengua indígena de la  
nacionalidad kichwa es el vehículo de transmisión 
de conocimientos, habilidades, valores y modo 
de vivir de este pueblo, y como tal, merece espe-
cial atención a su uso y desarrollo, labor que, en la  
actualidad, es de todos los involucrados en la  
educación intercultural bilingüe: profesores, auto-
ridades educativas, padres de familia, estudiantes, 
dirigentes de organizaciones locales, regionales y 
nacionales, etc.

Se han realizado numerosas investigaciones  
lingüísticas del kichwa, las cuales han contribuido 
valiosamente al conocimiento de esta lengua; sin 
embargo, no se conoce ninguna descripción de la 
lengua hablada en las comunidades indígenas de 
Columbe, provincia de Chimborazo, por lo que este 
trabajo de investigación pretende dar a conocer  
la realidad lingüística de esta zona, concretamente 
las características morfológicas y su incidencia en la 
sintaxis del kichwa.


