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     RESUMEN 

EL HARAWI REHABILITADOR DEL QUECHUA EN LOS EDUCANDOS DEL COLEGIO 

“JORGE CHÁVEZ” DE MARANGANÍ, ha llenado de alegría y esperanza nuestra vocación 

de maestro; porque con esta alternativa de rehabilitar la lengua Quechua mediante el Harawi, 

no solo es una pretención sino una realidad.       

En la presente investigación de nivel cuasiexperimental se optó elegir al azar dos grupos 

de estudio: Experimental y de control cada grupo conformado por veinte estudiantes a quienes 

se les aplicó el pretest al inicio y el postest, luego de seis meses de sesiones académicas 

llamados talleres literarios: “Uyaripuyay kay harawiyniyta”(escuha por favor este mi poema). 

Cabe indicar que los talleres fueron aplicados sólo al grupo experimental mas no así al grupo 

control. 

Los resultados luego de seis meses son significativos en favor de la rehabilitación del 

Quechua; porque se ha demostrado que el Harawi, gusta, entretiene, fomenta la creatividad y 

mejora la comunicación de sus usuarios al ver y escuchar sus creaciones en actos académicos 

públicos, dentro y fuera de la institución educativa. 

Nuestra inclinación afectiva hacia la poesía también jugó su rol preponderante, ya que 

sirvió de motivación a nuestros educandos quienes encontraron en los harawis una manera de 

ser valorados, una forma peculiar de amar nuestra identidad, encontraron además un estilo 

propio de expresar un discurso, un sentimiento, una idea; sintieron  una forma adecuada de 

comunicarse mejor. 

Palabras clave:  

Harawi, rehabilitador, quechua, arte, creatividad, declamación. 
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ABSTRACT 

THE HARAWI REHABILITATOR OF THE QUECHUA IN THE EDUCANDOS OF THE 

SCHOOL "JORGE CHÁVEZ" DE MARANGANÍ, has filled with joy and hope our vocation 

as teacher; because with this alternative of rehabilitating the Quechua language through the 

Harawi, it is not only a pretense but a reality.   

 In the present investigation of quasi-experimental level it was decided to choose two 

study groups at random: Experimental and control each group consisting of twenty students to 

whom the pretest was applied at the beginning and the posttest, after six months of academic 

sessions called literary workshops : "Uyaripuyay kay harawiyniyta" (listen please this my 

poem). It should be noted that the workshops were applied only to the experimental group but 

not to the control group.  

 The results after six months are significant in favor of the rehabilitation of Quechua; 

because it has been shown that the Harawi, likes, entertains, fosters creativity and improves the 

communication of its users by seeing and hearing their creations in public academic events, 

inside and outside the educational institution. 

 Our affective inclination towards poetry also played its preponderant role, since it 

served as motivation for our students who found in the harawis a way of being valued, a peculiar 

way of loving our identity, they also found a style of expressing a discourse, a feeling, an idea; 

they felf an adequate way to communicate better. 

 

Keywords:  
 

 Harawi, rehabilitation, Quechua, art, creativity, declamation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación EL HARAWI REHABILITADOR DEL QUECHUA EN 

LOS EDUCANDOS DEL COLEGIO “JORGE CHÁVEZ” DE MARANGANÍ, está compuesta 

de IV capítulos y a continuación describiremos cada una de ellas. 

El capítulo I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se fundamenta el problema de estudio y 

una evaluación general del por qué plantear una propuesta para rehabilitar el quechua, se 

formula objetivos, se justifica su importancia de estudio, se menciona las limitaciones del 

trabajo, se plantea las hipótesis, variables e indicadores, luego la metodología de la 

investigación 

El capítulo II MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, se indican los antecedentes de 

estudio, el quechua como objeto de estudio y el harawi como una propuesta de rehabilitar el 

idioma en mención. Se añade en este capítulo las bases teorico científicas de la lengua quechua, 

los términos básicoa de la información y la teoría lingüística. 

En el capítulo III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, se describe a 

dos grupos de estudio experimental y de control; el primero recibe los talleres motivacionales 

a través del harawi y se demuestra mediante resultados los beneficios de una propuesta para 

rehabilitar el quechua; el grupo control no recibe ningún reactivo y nos servirá para evidenciar 

lo beneficioso de los talleres literarios y mediante esta propuesta rehabilitar el quechua. 

En el capìtulo IV EL HARAWI REHABILITADOR DEL QUECHUA, se describe las 

estrategias realizadas para rehabilitar el idioma quechua a través de la elaboración y ejecución 

de los harawis mediante una planificación. 

           El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1    ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde al área de investigación de lingüística aplicada, porque lo que busca es 

validar la efectividad del harawi para rehabilitar el quechua en todos los espacios académicos 

dentro y fuera de la institución. Esta investigación se circunscribe al área de la investigación de 

la lingüística aplicada; ella como cualquier otro trabajo científico presupone la existencia de un 

conjunto de postulados teóricos y sugerencias prácticas convertidas en una propuesta  

lingüística, para obtener reglas, técnicas o actividades específicas, que permitan optimizar la 

enseñanza-aprendizaje; como tal pretende solucionar problemas prácticos, en este caso: 

Rehabilitar el quechua para optimizar la comunicación de los educandos a través del harawi.  

1.2   ÁREA GEOGRÁFICA 

La Institución Educativa Estatal Técnico Industrial “Jorge Chávez”, está ubicada en la 

parte norte de la localidad de Maranganí a 14º 12´ 13” de latitud sur, 71º10´04” longitud oeste 

a una altura de 3,669 m.s.n.m. 

  Distrito    : Maranganí 

Provincia    : Canchis 

Departamento    : Cusco 

Dirección    : Av. Roger Aguilar Callo s/n              

Unidad de Gestión Educativa  : Canchis 

1.2.1 Reseña histórica de la institución educativa 

La institución educativa de Maranganí fue creado el 15 de mayo de 1977, en el local de 

“Quinta Jara” de propiedad de la empresa SAIS Maranganí, el primer director fue el profesor 
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Claudio Soto Moreira y como presidente de la asociación de padres de familia el señor Ismael 

Bustamante Córdova. 

El 18 de noviembre de 1978 fue ratificada la donación del terreno por la asamblea 

general de delegados de la empresa SAIS Maranganí, ubicado en el sector Chiqhuiña Trapiche 

con una extensión de 3,669 hectáreas. Con la reforma educativa en el año 1980, se integró con 

el centro base.          

En el año de 1,983 se decreta la R. M. 119 por el cual se norma la adecuación y 

separación de centros primarios y secundarios, con administraciones diferentes, motivos por el 

cual los docentes y alumnos se trasladaron al nuevo y actual local, inaugurándose el primer 

pabellón el 31 de agosto de 1983.       

Bajo la gestión de los docentes y ratificado por la asamblea multisectorial del distrito, 

se cambia la denominación y reconocido bajo la R.Z. Nº 010 de fecha 02-01-85 como colegio 

“Jorge Chávez” y al mismo tiempo acordaron celebrar su aniversario el 23 de setiembre de cada 

año haciendo alusión al mártir de la aviación peruana y del mismo modo declarar a Fray San 

Martín de Porras como patrono.     

El año de 1998 los docentes y padres de familia solicitaron la conversión del colegio 

estatal de menores “Jorge Chávez” de Maranganí-Canchis, del comité de coordinación 

educativa de Maranganí de variante científico humanista a la variante técnico industrial como: 

colegio estatal de menores técnico industrial “Jorge Chávez” de Maranganí a partir del primer 

día de marzo de 1999, con la implementación de opciones ocupacionales de carpintería, 

zapatería, corte y confección, electricidad, mecánica de producción y computación e 

informática. Dicha aprobación es con la resolución directoral emanada por la USE-S. Nº 0698 

de fecha 31 de julio de 1998 estando de directora la profesora Fanny Serrano.  
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Las personas que gestionaron la creación del colegio fueron: Sr. Paulino Flavio Aguilar 

Vásquez en su condición de alcalde de la municipalidad distrital de Maranganí y administrador 

de la SAIS Maranganí Ltda. Nº 24, señor Felipe Sinca como secretario de la liga agraria y el 

reverendo padre Teófilo Uscamayta. 

1.2.2 Denominación oficial de la institución 

Colegio Estatal Técnico Industrial “Jorge Chávez”  

Código Modular Nº 0519579 

Código del Local Escolar Nº 0806040013 

CUADRO Nº 1 : ESTUDIANTES 2017 

 

PRIMERO 

 

 

SEGUNDO 

 

 

TERCERO 

 

CUARTO QUINTO TOTAL 

 

97 

 

105 121 124 104 551 

Fuente: Nómina de matrícula marzo 2017  
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N° DE 

SECCIONES 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 

N° DE 

HORAS 

125 125 50 50 75 50 50 50 50 100 100 25 25 -- 875 

N° DE 

DOCENTES 

5 5 2 2 3 2 2 2 2 5 5 0 1 5 41 

Fuente: Cuadro de distribución de horas 2017  
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CUADRO Nº 3: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SECRETARIO OFICINISTA 
AUXILIAR DE  

LABORATORIO 

AUXLIAR DE 

BIBLIOTECA 

PERSONAL DE 

SERVICIO 
TOTAL 

 

1 

 

1 1 1 3 07 

Fuente: Cuadro de asignación de personal 2017 

1.2.3 Documentos legales de creación 

 Bajo R.D. Nº 0192 de fecha 05-04-1977, fue creado como colegio estatal. secundario de 

menores de Maranganí, centro base R.D.Z. Nº 0098 de fecha 21-03-80. 

 R.D.Z. Nº 010 de fecha 02-01-85, reconocimiento de la denominación colegio estatal 

“Jorge Chávez”. 

 R. D. USE-S- Nº 0698 de fecha 31-07-98, conversión del colegio estatal de ciencias 

humanidades a la variante técnico industrial, como colegio estatal de menores técnico 

industrial “Jorge Chávez” de Maranganí. 

1.2.4 Niveles y modalidades educativas que atiende 

 Educación Básica Regular de Educación Secundaria Técnico Industrial. 

 Educación Secundaria Alternativa. 

1.2.5 Personal de la Institución Educativa 

Director    :   Prof. Wilfredo Pérez Almonte 

Sub-Director de la Sección Nocturna:   Prof. Wilberth Anchari García 

Personal Docente   :   41 

Personal Auxiliar de educación :   03 

Personal Administrativo  :   01 

Personal Operativo   :   03 

Alumnos Matriculados  :   551 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El quechua en el Perú es un idioma oficial, el cual le da facultades de uso en todas las 

actividades cotidianas de la persona. Pero, como lengua o sistema, el quechua viene atravesando 

la pérdida de vitalidad en su esencia, en su oralidad, en su fluidez y en naturalidad; por tal 

motivo urge que la comunidad quechuahablante impulse estrategias de resurgimiento y 

adaptabilidad, es importante saber que esta lengua tiene connotaciones y características muy 

especiales que se puede definir como una lengua incomparable, dulce y vital para una 

comunicación de esta parte del mundo que es la zona andina de América. 

Nuestra población de estudio para este tema fue la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, y nuestra muestra los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de las secciones C y D; vale decir dos grupos experimental y de control 

respectivamente. 

En líneas generales podemos adelantar que el quechua, es un sistema lingüístico que va 

perdiendo espacio y por lo tanto urge proponer alternativas de solución a esa pérdida de 

vitalidad lingüística.  Encausar propuestas desde un punto de vista linguistico y literario es 

materia de nuestra investigación que como educadores e investigadores nos urge proponer que 

el harawi es un rehabilitador del quechua. Por dicha conjetura referimos estrategias, que 

encaminarán el reto de encontrar espacios académicos y darle el lugar preponderante del 

quechua en los espacios educativos y/o académicos. Dicha manifestación artítica literaria 

denominada harawi, es vigente y alentador que como estrategia rehabilitará el uso del quechua 

y más aún como un legado histórico cultural reafirmará nuestra auténtica identidad milenaria 

andina.  
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1.3.1 Evaluación del problema de investigación 

En este apartado, los criterios de evaluación se orientan a la originalidad y creatividad. 

Concerniente a la originalidad debemos mencionar que muchos son las estrategias para 

rehabilitar el quechua, por ello no proponemos validar una estrategia ya existente, sino más 

bien proponer la ejecución de una actividad programada, planificada y evaluada como la 

declamación del harawi hecha con arte, creatividad e identidad y tomada en cuenta como un 

acto netamente académico que rehabilitará nuestra lengua materna el quechua, por consiguiente 

la comunicación en niños y adolescentes debe ser más fluida, natural e importante. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles serán los efectos del harawi cultivada de manera artística y permanente y 

considerada como un acto académico para rehabilitar el quechua en los educandos del primer 

grado “C” del colegio Jorge Chávez” de Maranganí? 

 Así formulado el problema cumple con: 

 Mencionar las variables de estudio: El harawi ejecutada y cultivada de manera artística 

para rehabilitar el quechua 

 Relación entre dos variables donde el soporte que intente la primera sobre la segunda. 

 Está redactado en forma interrogativa y con la necesaria rigurosidad de redacción formal 

y gramatical. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar los efectos del harawi como una actividad artística permanente para rehabilitar 

el quechua. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

- Mejorar la comunicación oral de los alumnos en el quechua.  

- Planificar tertulias literarias con presentaciones de harawis. 

- Ejecutar las actividades de declamación de harawis de manera permanente en el grupo 

experimental. 

- Evaluar el pretest y postest en el grupo control y experimental. 

- Validar los efectos del harawi en los estudiantes del grupo experimental.  

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación de suma importancia porque mediante el harawi 

cultivado y expresado artísticamente en las actividades permanentes y académicas de la 

Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí y considerada como una 

actividad significativa dentro de la formación integral de los alumnos, el quechua se rehabilitará 

y por consiguiente la comunicación mejorará en los alumnos de la Institución Educativa “Jorge 

Chávez” de Maranganí. 

Además, es importante porque las instituciones educativas en particular no deben darle 

la espalda a nuestra identidad cultural, cual es la de seguir utilizando nuestra lengua el quechua 

como una herencia cultural de nuestros antepasados. Se justifica además porque mediante esta 

iniciativa se profundizará la ejecución artística de la declamación para fortalecer el quechua y 

los alumnos no sentirán vergüenza, los padres de familia de igual manera sentirán que nuestra 

lengua tiene el espacio preferente en nuestra institución y es importante porque nuestra 

comunicación en el quechua habrá mejorado sustancialmente. 
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1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las limitaciones de la investigación son los prejuicios de pensar que el quechua 

es una lengua solo de los campesinos y pobres y por consiguiente no debemos rehabilitarla; 

estas ideas erróneas alejan nuestros propósitos por parte de padres de familia y alumnos de un 

sector. Otra de las limitaciones de la investigación, es la poca bibliografía en quechua referido 

a los harawis, y los pocos modelos de la ejecución artística en la declamación de harawis. 

1.7 HIPÓTESIS 

1.7.1 Hipótesis alterna 

Si se lleva a cabo actividades referidas a la declamación de harawis como parte de las 

actividades académicas permanente, entonces el quechua se rehabilitará en los alumnos del 

colegio “Jorge Chávez” de Maranganí.  

        _ 

       H1= x2>x1 

 

1.7.2 Hipótesis nula 

Si se ejecuta la actividad en declamación de harawis de manera permanente en las 

actividades académicas de los alumnos, entonces el quechua no se rehabilitará y por 

consiguiente no mejorará su comunicación 

_ 

H0 = x1=x2 

 

1.8 VARIABLES 

Como se desprende del problema y de las respectivas hipótesis las variables estudiadas 

serán: 

Variables independientes (causa).- La elaboración, y uso de harawis de manera permanente 

como parte de la actividad académica. 
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Variables dependientes (efecto).- Rehabilitación del quechua en los estudiantes del colegio 

Jorge Chávez de Marangani. 

Variables intervinientes.- Edad, sexo; efectos de la declamación de harawis, adquisición 

inadecuada de la declamación, eficacia en el arte de la declamación guiada, dominio de escenario, 

estilo y creatividad. 

Variable de apareamiento 

Secciones elegidas al azar. 

1.8.1 Indicadores u operacionalización de variables 

CUADRO Nº 4 INDICADORES U OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
INDICADORES 

(Síntomas) 
MEDICIÓN ÍNDICE 

V.I. 

La presentación de  harawis 

de manera permanente como  

parte de la actividad 

académica 

Adecuada vocalización 

 y articulación del harawi. 

Creatividad. 

Memorización de los  harawis, 

gestos, mímica y dominio de  

escenario 

Pretest y 

 postest 

Lista de  

Cotejos 

Creatividad y 

desempeño: 

Satisfactorio 

En proceso 

En inicio 

 

V.D.               

Rehabilitación del quechua 

en los estudiantes del colegio 

Jorge Chávez de  Marangani. 

 Aprecio y gusto en la 

declamación del harawi.         

Diálogo fluido en quechua 

durante las actividades  

académicas.  

 Pretest y 

 postest 

Lista de  

Cotejos 

Creatividad y 

desempeño: 

Satisfactorio 

En proceso 

En Inicio 

 

Fuente:  Elaboración Propia
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CUADRO Nº 5 : TABLA DE CORRELACIÓN INTERNA 

TÍTULO: EL HARAWI REVITALIZADOR DEL QUECHUA EN LOS EDUCANDOS DEL COLEGIO “JORGE CHÁVEZ” DE 

MARANGANÍ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

¿Cuáles serán los efectos del 

harawi cultivada y expresada 

artísticamente como un acto 

académico para rehabilitar el 

quechua en los educandos del 

primer Grado “C” del colegio 

Jorge Chávez” de Maranganí? 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar los efectos del harawi 

como una actividad artística 

permanente para rehabilitar el 

quechua. 

 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

Si se lleva a efecto las actividades 

referidas a la declamación de 

harawis como parte de las 

actividades académicas 

permanente, entonces el quechua 

se rehabilitará en los alumnos del 

colegio “Jorge Chávez” de 

Maranganí.   

 

_ 

H1=X2>X1 

 

1.1.1. HIPÓTESIS NULA 

Si se ejecuta la actividad en 

declamación de Harawis de 

manera permanente en las 

actividades académicas de los 

alumnos, entonces el quechua no 

se rehabilitará y por consiguiente 

no mejorará su comunicación. 

                         

_ 

H0 = X1=X2 
 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

El harawi cultivada y expresada 

artísticamente de manera 

permanente como parte de la 

actividad académica 

1.1.1. VARIABLES DEPENDIENTES  

Rehabilitación del quechua en los 

estudiantes del colegio Jorge 

Chávez de Marangani 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la comunicación oral de 
los alumnos en el quechua  

 Planificar tertulias literarias con 

declamaciones de harawis 

 Ejecutar las actividades de 

declamación de harawis de 

manera permanente en el grupo 

experimental. 

 Evaluar el pretest y postest en el 
grupo control y experimental. 

 Validar los efectos de las 
actividades de declamaciones de 

los harawis. 

1.1.1. VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Edad, sexo; efectos de la 

declamación de harawis, 

adquisición inadecuada de la 

declamación, eficacia en el arte de la 

declamación guiada, dominio de 

escenario, estilo y creatividad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método elegido es el método lógico inductivo, puesto que se pretende manipular una 

relación casual entre variables, para comprobar los efectos que la variable independiente puede 

tener en la variable dependiente o consecuente y a partir de esto, obtener conclusiones y hacer 

generalizaciones que pueden ser replicadas. 

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2000:107), esta investigación se adscribe 

al tipo experimental; puesto que se fundamenta en la manipulación intencional y controlada de 

la variable independiente “El harawi rehabilitador del quechua”, la cual es considerada como 

la supuesta causa que optimizará  el empleo del quechua en la comunicación que constituirán 

la variable dependiente o consecuente; esto, debido a que de existir la relación causal que se 

presupone entre ambas, al manipular intencionalmente la primera, la segunda variaría. De esto 

se deducirá si real, efectiva y estadísticamente la primera afecta o no a la segunda. 

1.11 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nuevamente siguiendo lo sostenido por Hernández, Fernández y Batista, sumado a lo 

propuesto por Alarcón (1991:203), la investigación experimental se divide en tres grandes 

niveles a saber: El preexperimental, el cuasiexperimental y el experimental puro. De estos, es 

el segundo el que mejor tipifica el presente trabajo; puesto que aunque se trabajara con grupo 

control y grupo experimental, conformación de estos y la determinación de la muestra y su 

tamaño, no son completamente aleatorias sino que han estado sujeta a la ubicación intencionada 

de los sujetos investigados; sin embargo, la adjudicación de los sujetos al grupo control y al 

grupo experimental, si ha sido aleatoria a partir de una variable de apareamiento: grado de 

estudios y nivel intelectual; esto es con la finalidad de sumar a la validez interna, la validez 
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externa que nos permita generalizar los hallazgos realizados en la muestra o poblaciones más 

grandes. 

1.12   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño utilizado se denomina pretest y postest con dos grupos apareados, este diseño 

se caracteriza, porque tanto al Grupo Experimental y Grupo Control se les realizan evaluaciones 

antes y después de ejecutar “El harawi rehabilitador del quechua” propuesta con la finalidad de 

comparar los resultados postest, para verificar los efectos de la variable independiente sobre la 

dependiente. Como los sujetos investigados serán ubicados intencionalmente para la 

conformación de los grupos control y experimental se utilizará el apareamiento. Este diseño se 

esquematiza de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 6 : DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 

Pretest M1 M1 

Tratamiento EL HARAWI  

Postest M2 M2 

   Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El diseño de la Investigación está representado por dos grupos, el 

experimental y el control. Ambos grupos son sometidos al pretest y al postest sin embargo 

sólo el grupo experimental recibirá los talleres literarios mediante el harawi 
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GRUPO EXPERIMENTAL: Se realizó tres pasos: 

- Primer Paso.- Se realizó una medición o prueba (pretest) de la variable 

dependiente (VD) materia del presente estudio. 

- Segundo Paso.- Se ha empleado talleres literarios mediante el harawi en sus 

diferentes manifestaciones (VI) en el grupo de estudio. 

- Tercer Paso.- Al cabo de un semestre se ha efectuado una nueva medición de 

la variable dependiente (VD) en los estudiantes del grupo experimental. 

GRUPO CONTROL: Se ha tenido el siguiente tratamiento: 

- Primer Paso.- Se tomo una prueba (pretest) (VD) 

- Segundo Paso.- Este grupo de estudiantes han seguido su rutina regular dentro 

de la institución educativa sin recibir los talleres literarios en quechua o harawis 

(VI). 

- Tercer Paso.- Al cabo de un semestre se ha efectuado una nueva medición de la 

variable dependiente (VD). 

Se anota que el grupo de control es únicamente con fines referenciales, a fin de 

tener una estadística comparativa con el grupo experimental. 

El propósito ha sido probar la validez o eficiencia de la aplicación de harawis en 

los talleres literarios. 
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1.13   UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA. 

1.13.1 Universo 

Estará conformada por todos los estudiantes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí matriculados durante el año académico del 2017 del 

nivel secundario, en total 551 estudiantes entre varones y mujeres de primero a quinto. 

CUADRO Nº 7: UNIVERSO 

GRADO 1° 2° 3° 4° 5° TOTAL 

ESTUDIANTES 97 105 121 124 104 551 

     Fuente: Nómina de matrícula marzo 2017 

 

1.13.2 Población 

Estará conformada por los estudiantes del Primer Grado de educación secundaria 

matriculados en el año académico 2017 de la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge 

Chávez” de Maranganí. Sumado las cinco secciones hacen un total de 97 estudiantes. 

CUADRO Nº 8: POBLACIÓN 

SECCIONES A B C D E TOTAL 

ESTUDIANTES 19 18 20 20 20 97 

Fuente: Nómina de matrícula marzo 2017 

1.13.3 Muestra  

Está conformada por dos grupos experimental y de control del Primer Grado de 

educación secundaria de las secciones “C” y “D” respectivamente, matriculados en el año 2017 

en la Institución Educativa “Jorge Chávez” de Maranganí, 
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CUADRO Nº 9: MUESTRA 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 

SECCIÓN C D 

ESTUDIANTES 20 20 

Fuente: Nomina de matrícula marzo 2017 

Interpretación.- Se desprende del cuadro el siguiente análisis. En el grupo experimental  y de 

control son del mismo grado e igual número de estudiantes. Se determinó al azar por cumplir 

similares características en edad y nivel académico como se demostrará en el Pretest.  

1.14 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se ha aplicado la técnica de la entrevista a los alumnos, padres de familia y docentes de 

la Institución Educativa para recabar información acerca de la falta de oportunidades 

académicas utilizando el idioma Quechua, más aun cuando los estudiantes tienen como primera 

lengua materna al Quechua. Es polémico algunas versiones en la que los padres de familia no 

desean que sus hijos se manifiesten en su idioma materno el Quechua, sin embargo 

reflexionando un poco se dan cuenta que estamos frente a la falta de oportunidades sobre todo 

académicas. 

Otra técnica de la investigación es la observación y el diálogo con los propios actores 

de la educación y notamos que los estudiantes en el recreo si se comunican en su idioma materno 

el Quechua, lo cual indica que está presente en todas sus vivencias más significativas. 

1.15   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación como instrumento de investigación se ha diseñado un Pre -

test y Post-test para validar la Variable Independiente “El Harawi rehabilitador del Quechua…” 

dicho test resume cuantitativa y cualitativamente dos competencias conocimiento de la lengua 
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Quechua y Creatividad literaria en Quechua. El instrumento fue validado por el juicio de 

expertos. 

Así mismo se ha utilizado las listas de cotejo, fichas de observación, registros de avance, 

registros fílmicos y fotográficos. 

1.16 TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Para la interpretación cuantitativa se utilizará: 

fi Determinación de frecuencia 

∑  Sumatoria de frecuencia 

_                      

X Promedio 

 _                     

D Análisis de Diferencia 

“t” de Student para grupos correlacionados o apareados. 

 _          

 D 

t=  − − − − − − − −        

 d2                                  

----------------------                    

N(N-1) 

Este estadígrafo se utilizará específicamente para la comprobación de la hipótesis. 

 

.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INFORMACIÓN 

Para nutrir nuestro trabajo de investigación hemos tomado varios trabajos de 

investigación en relación a muestro tema por rehabilitar el quechua. Callo (2015) concluye: 

El contacto de lenguas es un hecho cotidiano y universal. Este proceso conlleva a 

influencias mutuas entre las lenguas mayoritarias o minoritarias, oficiales y no oficiales. En 

Arequipa y en el Valle del Colca el contacto entre el español y el quechua, ha creado 

fenómenos no solo de bilingüismo individual, sino también de bilingüismo social. Los 

hablantes de esta comunidad de habla, o al menos parte de ellos mantienen las dos lenguas 

en su repertorio verbal; estas lenguas en el país se hallan desequilibradas funcionalmente, de 

manera que en ciertos dominios sociales se propicia el uso del español en detrimento del 

quechua.  

El quechua y el español conviven en el Valle del Colca en situación de contacto por 

más de cuatro siglos. Los sociolingüistas han caracterizado estas dos lenguas que sobreviven 

en esta situación de contacto como lengua dominante (de alto prestigio), al español, y como 

lengua dominada y de bajo prestigio, al quechua. Esta condición sociocultural ha definido a 

cada lengua con roles sociolingüísticos diferente. (P. 172)  

Razones por la cual la escuela y en concreto la educación peruana debe considerar dentro 

de todas sus políticas educativas la importancia del quechua como lengua funcional y 

académica por más que se piense erróneamente de ella como lengua dominada y de bajo 

prestigio. 
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Por otra parte Santiesteban, Vasquez, Moya y Cáceres (2008) concluyen: 

El quechua es admitido como lengua materna de la población y, sin embargo, 

prevalece el uso del castellano en ámbitos formales y públicos. Existe así una situación de 

diglosia, debido a que el quechua tiene mayor presencia en espacios relacionados con el 

mundo andino. Los pobladores y pobladoras de las comunidades campesinas perciben que 

los dos espacios de uso del Quechua, en orden de importancia, son la chacra y las asambleas 

comunales. El castellano se encuentra mejor posicionado en las instituciones púbicas y 

privadas y en la capital de provincia, y el uso de ambos idiomas es más frecuente en el 

mercado de abastos y en la capital de provincia (Sicuani). (p.108 y109)  

Esta primera conclusión nos da mayor soporte a nuestro trabajo, porque en vista que el 

quechua pierde espacio allí donde debería atendérsele mejor y no es bien atendida, allí donde 

el profesor debe cultivar el arte y no lo viene haciendo; es por eso que nuestro trabajo servirá 

para demostrar e inculcar en la comunidad educativa que sí se puede estimar y valorar el 

quechua desde el punto de vista académico. 

En la segunda conclusión Santiesteban et al. (2008) afirman: 

El quechua se habla “mucho” en todas las edades, con una cifra cercana al 90%. Se 

observa, en este mismo nivel, que el hablar “mucho” quechua decrece conforme disminuye 

la edad de los encuestados. La percepción global de las muestras de estudio respecto del 

nivel “habla mucho castellano” indica que lo hace el 50% de los encuestados y que esta 

proporción crece conforme disminuyen las edades. A mayor edad, el uso del quechua 

aumenta porcentualmente y el del castellano disminuye. Y a la inversa: a menor edad el uso 

del castellano se incrementa, mientras el del quechua disminuye. (p.109). 
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Esta segunda conclusión es real pero no es inevitable; como dijimos anteriormente es 

posible lidiar por el equilibrio de ambas lenguas y edades; creemos que debemos volver la 

mirada por lo justo y lidiar por aquello que queremos realmente ser. Para lograr la paridad entre 

las lenguas es importante introducir espacios académicos en quechua de manera artística y 

natural. 

Felizmente existen ya los acuerdos consensuados en congresos recientes donde Ecuador, 

Bolivia, Chile y Argentina y la mayoría de departamentos del Perú se alinean a principios 

lingüísticos a favor del quechua y de los usuarios que lo necesitamos. Estamos seguros que la 

Lingüística como ciencia debe optimizar la función del Quechua sistematizándola; por lo dicho 

dejemos esta labor a los lingüistas.  

Creemos que en parte son decisiones políticas que deben entrar a tallar, así como en 

otros países se defiende una lengua ancestral y se dispone de un fondo económico para invertir 

en la preservación de una cultura, esto se logra con la predisposición de sus autoridades y pueblo 

en conjunto. La globalización debe ser un aliado, debemos mostrar al mundo nuestra cultura, 

pero mostremos lo sustancial como el quechua, y costumbres ancestrales que enorgullecen al 

mundo entero. 

La educación peruana debe dar un giro de trescientos sesenta grados, frente a la 

inoperancia de gobiernos de turno, frente al deslucido rol protagónico del maestro, frente a la 

desconfianza, frente a la baja calidad educativa y frente a currículas educativas fuera de 

contextos. 

Es importante analizar este fenómeno de la globalización, en donde las culturas pugnan 

su supremacía, aprendamos entonces a competir, pero para ello debemos primero sentirnos 

orgullosos de nuestra cultura y sepamos ofrecer lo nuestro. 



20 
 

En un jardín o vergel siempre será más hermoso ver una variedad de flores; de igual 

manera en nuestra nación se verá más digna, más humana, más noble e inteligente, cuando 

respete sus idiomas sus culturas y esas diversas filosofías que emanan del castellano y el 

quechua ambas son generosas dispuestas para que el ser humano las entienda, las respete, las 

adquiera y actúe con principios, con ideales, con normas y con un profundo cariño por la 

humanidad entera. 

Recogiendo mayores aportes tenemos a Andrade y Pérez (2013) quienes afirman: 

Aunque la escuela no pueda resolver todas las injusticias de nuestra sociedad, al menos 

puede dotar a los alumnos de herramientas para que puedan combatirlas. El conocimiento 

de que toda variedad lingüística es legítima, por un lado, y la comprensión de la dinámica 

social que determina la discriminación lingüística, por otro, pueden contribuir decisivamente 

al desarrollo de una conciencia crítica y de un grado de autoestima que haga de nuestros 

alumnos verdaderos agentes de cambio social. Esta es una tarea urgente que todos los 

educadores debemos asumir. (p. 107). 

Creemos firmemente que nuestra educación es un derecho, y nuestros alumnos deben 

recibirla como tal. La escuela pensamos que debe actuar de la mano con todos los agentes 

educativos, debe aliarse, fortalecerse asumiendo objetivos, mirando el futuro sin temor, por el 

contrario con voluntad y optimismo. 

2.2.- BASES LEGALES. 

2.2.1 Constitución Política del Perú, 1993 Art. 2.  

Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 

por motivo de origen,  raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
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cualquier otra índole. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Estos derechos muchas veces es letra muerta, ya que existe en nuestra sociedad     

discriminación tanto en las Instituciones privadas y públicas donde los funcionarios 

generalmente por indiferencia o ignorancia discriminan a los humildes pobladores 

generalmente por su idioma materno y por tener dificultades en la comunicación en el idioma 

castellano. 

2.2.2 Nueva Ley General de Educación Nº 28044  Del 28 de julio del 2003  

Cap. IV. La equidad en la educación Art. 20 Educación Bilingüe Intercultural; se ofrece 

en todo el sistema educativo  

a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la     

diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos 

de los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora 

la historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y 

aspiraciones sociales y económicas. 

b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del castellano     

como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras. 

c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria de la 

zona donde laboran como el castellano. 

d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la formulación 

y ejecución de programas de educación para formar equipos capaces de asumir 

progresivamente la gestión de dichos programas. 
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e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica.  

Se percibe que la equidad  en la educación no es real por distintos motivos, como la 

alienación, la imposición del  idioma castellano inclusive por un sector de los propios 

pobladores quechua hablantes, por razones que aún no está bien escrita ni encaminada nuestra 

auténtica identidad cultural y por la comercialización de nuestros valores culturales muchas 

veces distorsionados y ante muchos otros inconvenientes donde los programas por la equidad, 

han fracasado porque no tuvieron un norte cual es la de respetar tan solamente aquello que se 

propone la educación bilingüe intercultural. 

2.2.3 Programa Curricular de Educación Secundaria 2016 (MINEDU) perfil de egreso de 

la Educación Básica 

En el apartado 6.6. referido a las áreas curriculares en el “Área de Castellano como 

Segunda Lengua reprodicimos lo concerniente a este acápite: 

Nuestro país tiene una gran diversidad lingüística y cultural; por ello, en nuestras aulas, 

contamos con estudiantes que, como parte de su herencia cultural y lingüística, hablan una 

lengua originaria o indígena, la cual suele ser su lengua materna. Según el contexto lingüístico 

en el que se ubiquen, además de consolidar el aprendizaje de su propia lengua, lo harán en una 

segunda lengua, el castellano. Esta será el puente de comunicación intercultural entre hablantes 

de diferentes lenguas, además de una forma de acceder a nuevos conocimientos. 

Si bien hay similitudes entre la adquisición de la lengua materna y la segunda lengua, 

los procesos son diferentes. En el caso de la adquisición de la segunda lengua en la escuela, el 

estudiante tiene que desarrollar competencias comunicativas en una segunda lengua a partir del 

logro paulatino de competencias en su lengua materna. 
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Por ello, con el objetivo de respetar el proceso de adquisición de ambas lenguas, 

contamos con un área de castellano como segunda lengua. Esta área contribuiría a que los 

estudiantes establezcan relaciones sociales con otras personas en diferentes ámbitos de sus 

vidas, se comuniquen, y ejerzan su ciudadanía en contextos públicos y privados, más allá del 

ámbito escolar. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el 

desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Castellano como Segunda Lengua 

se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la Educación Básica que los estudiantes de 

instituciones educativas interculturales bilingües que tienen una lengua materna distinta del 

castellano desarrollen las siguientes competencias:  

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. 

Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.   

Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua. 

2.3 BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS 

2.3.1 La lengua quechua 

El quechua o runasimi (lengua del hombre); fue el idioma oficial de nuestra cultura 

andina, los tahuantinsuyanos la hablaron en su totalidad y que actualmente se viene usando en 

las regiones andinas de los países de América como el Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, 

Colombia y Brasil. En la actualidad el idioma de los incas a comenzado a ser valorado a nivel 

mundial por la transmisión de conocimientos, connotación cultural y valor expresivo 

incomparable con otros idiomas.        

 El quechua en el Perú como toda lengua presenta variaciones dialectales de acuerdo a 

la zona o medio donde se desarrolla, entre ellos podemos mencionar al quechua cusqueño, 

ayacuchano, arequipeño, puneño y otros. 
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Entre las características importantes del quechua tenemos: Es onomatopéyico, porque 

imita a los sonidos de la naturalesza como por ejemplo: /para ch’allallallashan/ en el español 

“la lluvia está caendo haciendo ruido”; es aglutinante como por ejemplo: /tupakunanchiskama/ 

en el español “hasta que nos encontremos”; es dulce y expresivo como /ch’aska ñawi, sunqu 

suwa/ en el español “ojos de estrella, corazón que te llevas”; es yuxtapuesta, porque dos 

palabras se pueden complementar en una sola, para expresar un solo mensaje como: /rumi + 

maki = rumimaki/ en el español “mano de piedra" 

2.3.2 Breve analisis histórico del quechua o runasimi 

Los aportes antropológicos, arqueológicos y sociolingüísticos durante las últimas 

décadas, han sido preponderantes en el conocimiento de la historia de nuestra lengua; en tal 

sentido, cabe mencionar los valiosos aportes desde Martín de Murúa en 1590, Manuel Gonzáles 

de la Rosa (1911) y en los últimos 50 años, Dick Ibarra, AlfredoTorero, Cerrón Palomino, César 

Itier, Juan Carlos Godenzzi y otros, quienes sustentan que el quechua tuvo como cuna de origen 

la costa central como componente de la variedad Chinchay; ya que el señorío de Chincha, fue 

tan célebre en la antigüedad, tal como fue Pachacámac y Nazca; mucho antes que llegaran a 

conquistar el Cusco los primeros incas. 

Según la investigación realizada por los diferentes lingüistas el quechua tiene una 

antigüedad de unos dos mil años, y según Alfredo Torero el Proto Quechua y el Proto Aru 

fueron las lenguas más importantes durante los primeros años de nuestra era, y que a partir de 

ahí se fue subdividiendo de la siguiente manera: Según Juan Carlos Godenzzi, unos mil años 

antes de nuestra era, se habría inaugurado una etapa de intercambios regionales y que 

posiblemente las lenguas de probable expansión en esa época pertenecía a 2 troncos 

lingüísticos: el Arahuaco y el Tupí; y que el año 500 de nuestra era existían las siguientes 

lenguas: Cunza, Uriquilla, Puquina, Aru, Quechua, Quingnam, Mochica, Tallán, Culli, den y 
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cat, Bagua. En lo referente al quechua, también coincide que su origen se encuentra en la costa 

central. 

   Las teorías que la sustentan como la versión tradicional: origen Cusqueño, Es harto 

conocido, que aún hoy en día mucha gente está convencida que el Quechua tuvo su origen en 

el Cusco como parte del desarrollo de los Incas, tal como es defendida por esta corriente, tal 

como pensaba Domingo de Santo Tomás y otros y lo sigue sustentando en la actualidad la 

Academia Mayor de la Lengua Quechua. 

 El enfoque discrepante es de origen costeño, mientras que esta corriente haciendo uso 

de investigaciones mucho más serias, sustenta que el quechua tuvo su origen en la costa central.  

GRÁFICO Nº 1 : QUECHUA 

                                                   QUECHUA 

 

Quechua 

I 

Quechua II 

 
Norte (variedad 

Yungay) 

Sur (variedad 

Chinchay) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Concerniente a la etimología, fue el religioso sevillano Fray Domingo de Santo Tomás 

quien bautizó al runasimi con el nombre de “quichua”, (qhichwa) vocablo que sirve para 

denominar las zonas templadas de la sierra; sin embargo, hubieron quienes manifestaron que la 

palabra quechua proviene del vocablo Q’iswa, es decir, del sonido que producen las pajas y 
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también la cabuya cuando se trenza o retuerce para hacer soga, de ahí que en la actualidad por 

expansión onomatopéyica se llama “Q’iswa waskha” a las sogas hechas de paja y cabuya. 

El quechua gramaticalmente carece totalmente de artículo, tampoco le hace falta, y si 

fuera necesario el uso del artículo indeterminado, se reemplaza con el adjetivo numeral “Huk” 

(uno, una). Carece de accidente gramatical de género, en caso de requerimiento de especificidad 

se acude al uso de palabras especiales de empleo preciso. En cuanto a su acentuación, la 

generalidad de palabras son paroxítonas (graves). No se conoce los fonemas del castellano (b, 

d, g, rr). No hay diptongos ni triptongos, en caso de que se diera, se reemplaza usando las 

semiconsonantes (w, y). 

En cuanto a su registro escritural el quechua como cualquier otra lengua, responde a una 

característica sociocultural, históricamente ha sido una lengua eminentemente oral, y se ha ido 

desarrollando y conservando específicamente en la memoria de los hombres, aunque hay 

muchos indicios que hacen suponer que a la llegada de los españoles estuvo empezando a ser 

registrado (escritura insipiente) de diversas maneras: quipus, figuras características en 

vestimentas, ceramios, piedras, metales, etc.  

Otra característica peculiar de la lengua quechua es su evolución y la fase prehispánica 

(...- 1532) tuvo un gran auge, puesto que poseía una expansión geográfica muy grande, y según 

manifiestan los cronistas fue la lengua oficial del Tahuantinsuyo aunque hubieron muchas otras 

lenguas que convivieron junto a ella. Esto hace notar que no tuvo carácter asimilante.         

 La fase hispánica (1532 – 1975) si bien es cierto los sacerdotes aprendieron el quechua 

para catequizar a los indios, sin embargo, la lengua oficial castellana, era eminentemente 

asimilante, sojuzgadora y avasalladora, fue la única lengua oficial del Perú. 
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Luego la fase actual (1975 – actual) es la etapa del renacimiento de la lengua quechua, 

es a partir de la dación del Decreto Ley 21156 de oficialización de la lengua quechua, que 

nuevamente se ponen los ojos en buscar potencialidades culturales del quechua. Aunque es a 

partir de la mitad del siglo anterior que la sierra y su lengua fue vista de una manera distinta, 

gracias a la riqueza ideológica y cultural de José María Arguedas, Efraín Morote Best y otros 

grandes estudiosos que reimpulsan una nueva visión a la lengua quechua. 

 La distribución geográfica durante la fase prehispánica, la cultura quechua y por ende 

su lengua abarcó casi la totalidad del territorio peruano; además de una parte de Chile (río 

Maule), Bolivia (La Paz, Sucre, Cochabamba), Argentina, Colombia y Ecuador. 

Durante la fase colonial, el quechua fue sucumbiendo al sufrir la asimilación del 

castellano; sólo en las zonas más alejadas del Perú, Bolivia y Ecuador permaneció casi 

incólume. 

En la etapa actual, el quechua y otras lenguas nativas, están volviendo a resurgir en 

muchos rincones del país; especialmente gracias a los profesores conscientes que vienen 

reivindicando los derechos de los pueblos y los niños a ser educados en su lengua materna.

 Esto mismo está ocurriendo con el quechua de Bolivia y Ecuador mediante la EIB. 

2.3.3 El discurso quechua por Julio Calvo Pérez 

En este apartado ponderamos el estudio realizado por Julio Calvo Pérez en su 

investigación titulada “Pragmática y Gramática del Quechua Cuzqueño” editado en 1993 por 

el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas en Cuzco Perú. Calvo dice:  

“Hay una conducta universal en las lenguas del mundo por lo que a la estrategia 

psicológica del enunciado se refiere. Así, es habitual encontrar respuestas elípticas a 

preguntas recién formuladas, contrastes opositivos a las presuposiciones del hablante del 
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turno anterior, topicalización y énfasis de los elementos más significativos, adopción de 

medidas coordinadas que hagan de complemento con el contexto anterior, imposiciones de 

la situación de habla, reconocimiento tácito de las pretenciones del interlocutor, etc. Toda 

lengua, en una palabra, es lengua en contexto, que, al margen de estructuras lógicas 

completas como las que ya hemos analizado a lo largo de la presente gramática, se halla 

impregnada de usos determinados y de destrezas de comunicación como sugiere la 

pragmática”  

Al respecto podemos afirmar que el quechua es eso y algo más, que por su esquisita 

pronunciación y ambigua o variada significación; gusta, impregna y con mayor razón si el 

hablante elabora un harawi para poder ser presentado en toda actividad académica y actividad 

vivencial cotidiana en el contexto. Añade además: 

La interacción entre hablantes de quechua puede medirse a nuestro juicio de dos modos: 

bien con una dinámica espacial bajo cuya perspectiva los hablantes intercambian 

información hablada (diálogo) la cual termina por tener una estructura evolutiva (desarrollo 

temporal de la conversación), bien con una dinámica temporal preconcebida en cuyo 

ejercicio un narrador, circuido por un conjunto de receptores (uno o muchos; oyentes o 

ausentes lectores) desarrolla un tema, normalmente de forma cíclica, siguiendo unas normas 

de argumentación y con unas redes deícticas particulares (desarrollo local de la 

argumentación). (p. 381) 

La declamación de un harawi es vista y oida por varios receptores; a ello se añade el 

vestuario, la impostación de voz, el sentido e imaginación del declamador con lo que impregna 

emociones en los receptores. Más adelante abordaremos que para tener una adecuada 

performance se requiere de talento; ello se consigue con la práctica, la creatividad, con la 

disciplina, con la capacidad de síntesis y con la ética. Referente a lo versado queremos 
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involucrar en este tema al autor de las inteligencias múltiples Gardner (2005) quien en un 

ensayo educativo propone las cinco mentes del futuro: La mente disciplinada, mente sintética, 

la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética (p.11)  

Con el reto de rehabilitar el quechua asumimos fortalecer este ensayo en donde 

coincidentemente dependerá del desarrollo y práctica de estas cinco mentalidades; ya que toda 

actividad pedagógica tiene estos componentes; más aun cuando se trata de una actividad 

eminentemente literaria. 

2.3.4   El harawi como especie literaria del quechua 

El harawi es la escencia de la literatura quechua andina, seguramenje a igual que el 

watukuy (cuento); el wayno entre las más importantes. Los incas tenían a su poeta en los 

haravicus y a su poema en el harawi. 

Ante la variedad de uso y costumbre el harawi, hoy puede ser declamado y cantado a 

capela acompañado de instrumentos musicales; puede ser declamado en diversas actuaciones 

oficiales y espontáneas del acontecer cotidiano. Arguedas (1935) presenta un riquísimo legado 

cultural de nuestros harawis interpretados por cantantes como  Isabel Oré, Isabel Asto, Zuly 

Azurin y otros, así como la interpretación de harawis con la melodía del charango de Jaime 

Guardia, el violín de  Máximo Damian y otros músicos; Arguedas vive y siente el harawi en lo 

más profundo de su ser tal como nos describe en Warma Kuyay “…Y como amaba a los 

animales, las fiestas indias, las cosechas, las siembras con  música y harawi, vivía alegre en esa 

quebrada verde y llena de calor amoroso del sol. Hasta que un día me arrancaron de mi 

querencia para traerme a este bullicio, donde gentes que no quiero, que no comprendo…”  
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El harawi además combina bien con todos los instrumentos de viento, de cuerda y de 

percusión como la quena, la zampoña, el charango, la guitarra, el violín, el tambor entre otros. 

El momento de máximo esplendor y desarrollo de la poesía oral en la sierra, principalmente en 

lengua quechua, se dio en la época del imperio Inca. De aquella época, y gracias a la transmisión 

oral y a la transcripción por parte de algunos estudiosos, han llegado a nosotros muestras de la 

misma. En la actualidad la poesía oral quechua posee las mismas características distintivas así 

como idénticos subgéneros, a los que tuvo en su época de mayor desarrollo. Aquella poesía 

tenía al haravicú o poeta popular, como principal creador de poesía oral y sostenedora de la 

tradición que los conservaba y difundía.       

El haravicú o poeta, es un poeta anónimo, una especie de juglar. Emplea la quena, el 

pinkuyllo, el tambor y canta escenas de la vida casera, del noviazgo frustrado, de la joven en 

trenzas, de las amantes en pandillas. Sin pertenecer a la corte real, era requerido para los inicios 

de la cosecha de la papa o la del maíz: para la trasquila del ganado, o en las festividades divinas 

y populares. Generalmente, aunque no siempre, cantará a la Pachamama, o madre tierra, que es 

un espíritu cosmogónico que emplea para describir sucesos divinos provenientes de seres 

celestes como el sol, la luna, las estrellas, el rayo o el arco iris. La finalidad es telúrica y religiosa 

y la valoración mitológica. En la lírica inca, todo ello queda expresado por medio de poemas 

cantados por un coro y de autor siempre anónimo. Sus versos son cortos, rítmicos, fluidos y 

acompañados en su canto por instrumentos musicales. Como poema genérico suele recibir el 

nombre de harawi, y posee un gran número de subgéneros. El término “harawi” procede del 

verbo arawi que significa “versificar”. Es intimista, subjetivista, templado. En otros el tema 

puede ser la expresión del dolor o, incluso, el resentimiento satírico. EL harawi actual, canción 

folclórica, implorativa que se entona durante las despedidas, los matrimonios, el arribo de 

personajes importantes a las comunidades y durante las siembras y cosechas, ha evolucionado 

en canto y letra, en relación directa con los cambios culturales de los pueblos andinos. A 
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continuación presentamos un harawi que nos habla del amor: “ Pariwana color de rosa/ Me 

dicen que vives solita/ Pariwana color de rosa/ también yo soy solito/ Pariwana de color rosa/ 

…”El harawi tiene diversas manifestaciones:          

Yaraví para Iwaki (1975) es una deformación castellanizada de la palabra quechua 

“jarawi” o “harawi” que significa “poema”. A su vez, “harawi” tiene su fundamento en dos 

raíces: el “arawi” o “araví”, que se refiere a la poesía triste, muy utilizada en las despedidas y 

entierros incas, que eran cantos melancólicos que se mezclaban con las quejas y los llantos de 

las mujeres en el momento de un funeral, y era acompañado por quenas y antaras. Y, asimismo, 

tiene su raíz en el “qarawi”, que eran cantos más alegres, que acompañaban a los hombres que 

trabajaban en las siembras y las cosechas. Eran pues, en la época pre-inca, cantos más rituales 

que temáticos.(p. 127)       

El Yaraví arequipeño es para Carpio (1976) el género literario-musical típico y 

originario de la provincia de Arequipa, en el departamento de Arequipa, Perú. Cultivado desde 

inicios de la Colonia (siglo XVI), ha evolucionado y pasado por varias etapas hasta llegar a ser 

el “yaraví” actual. Este género proviene de la fusión de dos culturas musicales: la inca, la cual 

aportó el género “Jarawi”, y la hispánica, que los criollos rebautizaron como “Yaraví”, 

mezclándola con la trova española del siglo XVI que trajeron los Conquistadores. Se caracteriza 

por ser de canto melancólico cuya temática fundamental es la fatalidad y la tragedia que revela 

una eminente queja por el amor perdido o no correspondido. Esencialmente, su interpretación 

se realiza a dos guitarras y a dos voces”(p.36).   

El principal exponente de este género es, sin lugar a dudas, el poeta Mariano Melgar, a 

quien se le concede el mérito de haberlo recogido de las picanterías, haberle agregado su 

prolífica poesía y haberlo llevado a la ciudad, permitiendo su difusión en todos los estratos de 

la sociedad de aquella época. “En lo frondoso de un verde prado, a un desdichado la voz le oí./ 
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Y entre sus ayes y sus lamentos, con triste acento cantaba así:/ Amor infame dime hasta cuando 

quieres cruel mando tener en mí./Por todas partes cruel me persigue, siempre me sigue, siempre 

¡Ay de mí!”          

El aimorai, interpretado por los campesinos, es un canto a la tierra, en época  de 

siembra y de cosecha, como el que sigue:” Las gotas de agua/ que en las flores  amanecen/ 

son las lágrimas de la luna/ que de noche llora.”        

El Urpi, o canto a la “palomita”, que es la “amada”. Es la forma más intimista del canto 

inca.”Palomita forastera/ que revuelves de aquí allí/ ¿tu amante está por aquí/ o eres tú la que 

le espera?/ Tan solitaria te miro/ por la ausencia de tu dueño,/ que apiadada de tu duelo/ a 

consolarte he venido.          

Los Huacataquis, poemas dedicados a sus animales más preciados: el zorro, el picaflor, 

la mosca, la llama, el cóndor y la vicuña. Como ejemplo ponemos un huacataqui que se podría 

decir termina en urpi: “Vicuña de los cerros, venado de los montes/ Vicuña de los cerros, 

venado de los montes/ decidme si pasó por aquí la ingrata paloma,/ la paloma que dejó su nido./ 

que olvidó a su amado./ Vicuña de los cerros, taruka de los montes.,/ venid a ver cómo lloran 

mis ojos;/ así me dejó, con los ojos llorando,/ así me dejó, con el corazón herido.” 

           

El Wanca, es el lamento triste por la muerte de un ser querido, tendría en la lírica 

occidental su correlato en la elegía.” Protectora sombra de sol, camino de vida,/ Limpio cristal 

de cascada fuiste tú./ En tu ramaje anidó mi corazón,/ mi regocijo a tu sombra floreció./ ¿Es 

posible que te vayas tan solo?/ ¿Ya no volverás a abrir los ojos?/ ¿Por qué caminos te has de ir 

dejándome,/ sin volver a abrir siquiera los labios?/ ¿Qué árbol me prestará ahora su sombra?/ 
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¿Qué cascada me dará su canción?/ ¿Cómo he de poder quedarme tan solo?/ El mundo será un 

desierto para mí.”           

El Ayataqui, es un canto de dolor y de muerte. Sólo se entonaban los días pesarosos. El 

siguiente ayataqui narra el hurto de un ladrón: “Llanto de las ñustas: Ladrón/ como zorro, como 

tortuga, cobarde,/ no es valor pelear ocultando el cuerpo./ Descubre tu pecho/ y entonces 

veremos qué alma el Sol templó mejor.”       

El aranwa, es un poema de espíritu burlón, satírico y sarcástico.    

El wawaki, es festivo e ingenioso. En el siguiente ejemplo presentamos un diálogo lírico 

entre los príncipes y las princesas:”Los príncipes/ Porque eres estrella ¡Sí!/ Fulguras de noche 

¡Sí!/ Pues bajo el fuego del sol ¡Sí!/ Las princesas/ Si soy estrella ¡No!/ abre el corazón ¡No!/ y 

bajo el fuego del sol ¡No!/ entorna los ojos ¡No!/ Los príncipes/ Sólo a la luz de la luna ¡Sí!/ 

llamarme simulas ¡Sí!/ y cuando me acerco ¡Sí!/  te truecas en nieve ¡Sí!/Las princesas/ Y si 

llamarme simulo ¡No!/ presuroso acude ¡No!/ si me trueco en nieve ¡No!/ escúchame tu fuego 

¡No!”          

El huayñu o huayno, son piezas cantadas y de uso colectivo. Se canta a la amada o a la 

naturaleza. Se combina música, poesía y danza, alegrando las fiestas patronales y religiosas. 

“Flor violácea de las alturas/ flor violácea de las alturas/ ¿Hay para mí amor en tu pecho?/ ¿hay 

para mí amor en tu pecho?/ Amor para mí tengas o no/ amor para mí tengas o no./ un amante 

me faltaría/ ¿quién me quiera no habría?/ Me dices ladrón, ladrón/ ladrón, ladrón, andas 

diciéndome;/ ¿cómo soy para ser ladrón/ para arrebatar tu corazón/ ladrón para robarte el 

amor?”           

La qhaswa, es la manifestación lírica preferida por los amantes más jóvenes. Subsiste 

por la alegría vivaz que despierta su ejecución. Muchas de ellas son carnavaleras. Por ejemplo, 
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la que sigue, recogida del distrito de Ayaviri. “¡Suéltame, déjame/ alegría del Puhllay!/ 

Arrójame, lárgame/ diversión infinita./ ¡Pero por cuál camino/ placer del Puhllay!/ ¡Por esta vía 

de abajo/ fiesta loca del corazón/ Con piedra de comunicación,/ ¡oh Carnaval!/ arrójame, 

desátame/ Puhllay enloquecedor.”        

Los himnos religiosos quechuas han sobrevivido en la lírica actual. Se habla de dioses 

menores y de otras especies divinas. Se habla del dolor y del martirio. Además de la redención 

católica, aunque siempre se acentúa el sentimiento de culpa, como el siguiente poema, dirigido 

a Apu Yapa Jesucristo. “Con el peso de mis culpas/ cayéndome, cayéndome, delirante,/ sólo en 

ti confío,/  salvador mío, padre mío./ ¡Dónde están lágrimas de sangre?/ para llorar como los 

torrentes de las lluvias,/ para penar por mis culpas,/ para buscar a mi redentor.”  

          

El pukllay taqui, la expresión pukllay taqui significa “baile de carnaval”, o canción de 

carnaval”. Se festeja con música instrumental. Se toca con champi, quena, badurria o charango. 

Se da mucho en Andahuaylas.        

El haylli, es la oda principal de la poesía inca. Su nombre significa “canto de triunfo” 

entusiasmo y alabanza de los dioses. Es una composición en versos sueltos o sonantes de cinco 

a ocho sílabas, y después de cada uno se repite la expresión ¡haylli!, con el significado de 

“viva”, triunfo o vítor. El haylli tiene tres parecidos caracteres o tendencias: La militar, la 

religión y la agraria. “…Apu kundur!: laq laq, laq laq/ Wawayquikunata munayta kamachiy/ 

Allin ñanninta purichiy/ wayquiykuna panaykuna/ Allin kawsay kachun/ ¡Haylli Maranganí 

llaqtallay!” 
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2.3.5 La recitación o declamación  

A nuestro juicio y entendiendo su connotación e interpretación en docentes, padres de 

familia y estudiantes, se infiere que se recita una poesía y se declama un poema; por tal 

deducción recurriremos a su significado de cada una de estas palabras y entender con mayor 

precisión recurrimos al diccionaro Oceano Uno (1995) y dice: recitar es : “tr. Referir, contar o 

decir en voz alta un discurso u oración. Decir o pronunciar de memoria y en voz alta, versos, 

discursos, etc. RECITACIÖN “ y declamar es: “int. Orar en público. Orar con el fin de 

ejercitarse en las reglas de la retórica. Orar con demasiada vehemencia. Intr. y tr. Recitar con 

la entonación y el gesto convenientes”. En estas dos definiciones; notamos que existe en ambos 

verbos similitud de acción, razón por la cual la podemos emplear indistintamente. La otra 

interrogante es ¿Qué es una poesía? Y ¿Qué es un poema? De igual manera recurriremos a su 

definición; poesía es: “f. Exp. Artística de la belleza sujeta a la medida y cadencia del verso. 

Arte de componer obras poéticas. Arte de componer versos y obras en verso. Gén. De 

producciones del entendimiento humano, cuyo fin inmediato es expresar lo bello por medio del 

lenguaje, y cada una de las variedades de éste gén. . Lit. obra o composición en verso, 

especialmente la que pertenece al gén. lírico. Cierto encanto o cualidad de lo que eleva el 

sentimiento o la imaginación, produciendo una emoción estética y afectiva. Lit. Horacio llama 

a los poetas “intérpretes de los dioses”, teoría que llega hasta nuestros días. El verso permite 

destacar los aspectos tonales, rítmicos y acentuales propios del lenguaje. Hay que buscar el 

valor intrínseco de la p. en las posibilidades significativas del lenguaje y en la fusión de 

imágenes separadas que hace la metáfora.   

Y poema es: “m. Lit. Obra en verso, o perteneciente por su gén. a la esfera de la poesía. 

Se pueden establecer los tipos siguientes: p. épico, que expresa sentimientos externos del poeta; 

p. lírico, que expresa los sentimientos internos del poeta; p. dramático, nombre que recibe la 
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obra teatral. Suele también tomarse por poema épico, sinfónico. Mús. Obra para orquesta 

desarrollada por una idea poética u obra literaria. POEMÁTICO, CA.  

Con esta aclaración diremos que poesía y poema son ambas especies literarias con 

similares definiciones. La poesía en términos literarios es más amplia e integra al poema.  

2.3.6 Estudio linguistico del discurso 

El quechua como lengua de utilización andina prioritariamente, se acoge a los cambios 

y usos actuales. Queda para la polémica académica y política definir sus vocales penta o 

trivocalica. Pero en este trabajo en donde le damos mayor énfasis al texto oral; obviaremos la 

rigurosidad del texto escrito con lo que se podría suponer. Van Dij (1980) nos refiere: 

“… La teoría lingüística trata de los sitemas de la lengua natural, esto es, de sus 

estructuras reales o posibles, su desarrollo histórico, diferenciación cultural, función social 

y fundamento cognoscitivo. Tales sistemas se hacen explícitos normalmente como sistemas 

de REGLAS convencionales que determinan una conducta de lengua como se manifiesta en 

el uso de expresiones verbales en situaciones comunicativas…” (p.29) 

Lo mencionado para el quechua y concerniente al fundamento cognoscitivo existe una 

gran brecha, en la que no se cumple los lineamientos curriculares en favor de los 

quechuahablantes, las escuelas actúan dándole las espaldas a esta lengua; sin que los usuarios 

o hablantes puedan hacer valer sus derechos constitucionales. 

2.4 TÉRMINOS BÁSICOS DE LA INFORMACIÓN 

2.4.1 El Harawi 

El término “harawi” procede del verbo arawi que significa “versificar”. Es intimista, 

subjetivista, templado. En otros el tema puede ser la expresión del dolor o, incluso, el 
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resentimiento satírico. Según José María Arguedas, el harawi actual, canción folclórica, 

implorativa que se entona durante las despedidas, los matrimonios, el arribo de personajes 

importantes a las comunidades y durante las siembras y cosechas, ha evolucionado en canto y 

letra, en relación directa con los cambios culturales de los pueblos andinos.  

2.4.2   Rehabilitar 

Según la Real Academia de la Lengua Castellana Rehabilitar es habilitar de nuevo o 

restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Por consiguiente Rehabilitación es la acción y 

efecto de rehabilitar. Acción de reponer a alguien en la posesión de lo que le había sido 

desposeído.  Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, 

derechos, dignidades, etc., de que alguien fue privado. Conjunto de métodos que tiene por 

finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o 

enfermedad. 

2.4.3 Declamar    

Acción de declamar. Oración escrita o dicha con el fin de ejercitarse en las reglas de la 

retórica, y casi siempre sobre asunto fingido o supuesto. Oración o discurso. Discurso 

pronunciado con demasiado calor y vehemencia, y particularmente invectiva áspera contra 

personas o cosas. Arte de decir o recitar en el teatro.  

2.4.4  Quechua 

El quechua llamada también runasimi (lengua de los hombres), es el cuarto idioma 

hablado en América y la lengua nativa más extendida del continente. El quechua es la lengua 

que se utilizó durante el Imperio de los Incas por excelencia y que en su momento de máximo 

esplendor durante el siglo XV, se extendía desde el Sur de Colombia hasta el norte de Argentina, 

pasando por los territorios actuales de Ecuador, Perú y Bolivia. 
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2.5.- TEORIA LINGÜÍSTICA  

La lingüística tiene como objeto de estudio a la lengua y gracias a los aportes de 

investigadores, la lingüística pasa a ser de una disciplina a una ciencia.  La evolución de la 

lingüística se debe también a la importancia de la lengua en todo el mundo y es necesidad 

primordial estudiar y conocer el comportamiento de una lengua para clarificar el saber humano. 

2.5.1 El estructuralismo 

Como a su máximo exponente debemos presentar al lingüista zuizo   Ferdinad de 

Saussure; quien en su libro titulado “Curso de Lingüística General” publicada en 1916 por sus 

discípulos a partir de las notas tomadas en sus clases, constituye el manifiesto del nuevo 

paradigma científico que se inaugura con el siglo XX. El curso consiste en una serie de 

conceptos y propuestas metodológicas que se enuncian en forma de dicotomías, reformuladas 

posteriormente en otras escuelas: Lengua y habla; sistema y lengua, significado y significante; 

sincronía y diacronía. Presenta además el fenómeno de la comunicación describiendo el 

fenómeno psicológico de codificación y decodificación; el fenómeno fisiológico de articular y 

oir, así como la función del fenómeno físico.  

2.5.2 El Círculo Lingüístico de Praga: Trubetzkoy, Jakobson 

Uno de los mayores logros de los estructuralistas, en especial    de Trubetzkoy, con su 

obra Principios de fonología, y de Jakobson, radica en haber creado la fonología como 

disciplina que estudia el sistema fonológico de una lengua a través del método estructural; la 

segmentación, conmutación y clasificación de las unidades mínimas, definidas mediante rasgos 

distintivos en sus relaciones con las demás dio como resultado una descripción completa de este 

nivel. El método estructural ha sido posteriormente aplicado a la morfología, al análisis 

gramatical y al nivel semántico. 
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2.5.3 Escuela de Copenhague: Hjelmslev 

La Escuela de Copenhague, que se desarrolla entre 1935 y 1960 con Hjelmslev como 

figura central, recoge una importante tradición de lingüística escandinava que se remonta al 

Anónimo Islandés del siglo XI, continúa con Rask en el XIX y con Jespersen a principios del 

XX. Para esta escuela, que se autodenominó Glosemática, el objetivo de la lingüística era 

elaborar una teoría del lenguaje. 

2.5.4 Etnolingüística de Sapir y Boas 

Las aportaciones de E. Sapir y F. Boas al estudio de la lengua proceden de 

planteamientos antropológicos antes que estrictamente lingüísticos.  El interés por el estudio de 

las culturas amerindias reunió a antropólogos y lingüistas en las universidades americanas. Las 

lenguas de estos pueblos fueron estudiadas a partir de trabajos de campo, ya que en muchas 

ocasiones carecían de escritura y estaban en vías de extinción. Estos estudiosos llevaron a cabo 

un análisis formal por medio de unidades (fundamentalmente el fonema y el morfema), 

conceptos y operaciones susceptibles de descripción objetiva. 

2.5.5 El distribucionalismo de Bloomfield y Harris 

En 1933 aparece la obra titulada El lenguaje, que constituye un intento de L. Bloomfield 

de construir un aparato teórico que proporcione una completa descripción gramatical de 

cualquier lengua. Este método que consiste en identificar las unidades y descubrir su 

combinatoria, proponiendo las distribuciones aceptables en la lengua, se conocerá en la 

continuación posterior de Harris como distribucionalismo. Excluido el significado, la finalidad 

perseguida es establecer una taxonomía lingüística basada en los conceptos de elemento, 

secuencia, entorno y distribución. 
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2.5.6 La gramática generativa 

Los principios de base de la gramática generativa expuestos en 1957 en la obra 

Estructuras sintácticas de Chomsky supusieron una auténtica revolución propiciada por 

algunos factores coyunturales como son: 

a) El desarrollo, durante el primer cuarto de siglo, de un aparato formal en la lógica 

matemática aplicable a otras disciplinas, que permite sustituir el método 

inductivo por el deductivo. La formalización incrementa la exactitud y el poder 

explicativo de la teoría. 

b) Las ideas de K. Popper en torno a la ciencia como teoría de teorías tiene, entre 

otras consecuencias, la de considerar la posibilidad de que la gramática 

generativa esté abierta a sucesivas revisiones hacia modelos que proporcionen 

explicaciones más completas del lenguaje. 

c) La cantidad de observaciones sobre las más diversas lenguas realizadas por la 

lingüística anterior (unidades, niveles, categorías…). 

Chomsky critica algunas de las insuficiencias de la lingüística anterior provocadas por 

la inadecuación del método, de los objetivos y del marco teórico, excesivamente simplicistas y 

mecanicistas, a un objeto de estudio tan complejo como el lenguaje. 

Con el término gramática generativa alude a un mecanismo constituido por un número 

finito de reglas de reescritura que permite generar un conjunto finito o infinito de secuencias; 

el conocimiento lingüístico y la creatividad de un hablante se explican a partir de la 

interiorización de ese conjunto de recursos. 

El problema que debe solucionar la gramática es cómo hacer explícito ese conocimiento 

intuitivo; por ello, el objetivo de Chomsky era encontrar un sistema de reglas que generara todas 
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y cada una de las oraciones gramaticales de una lengua y ninguna de las agramaticales; la 

gramática generativa de una lengua natural debe ser un modelo explícito de la competencia
 
del 

hablante, definida como el conocimiento interiorizado que  un hablante-oyente ideal tiene de 

su lengua; opone este concepto  al de actuación o uso efectivo de la lengua en situaciones 

concretas. El carácter abstracto e ideal de la competencia, tal como se formula en la teoría, 

obliga a prescindir de todas las variantes ligadas a los factores contextuales y permite elaborar 

un modelo de aplicación general. 

Chomsky fija dos objetivos que debe cumplir la teoría gramatical: Describir el lenguaje 

como conjunto potencialmente infinito de frases gramaticales y el conocimiento que el hablante 

tiene del lenguaje para definir la llamada facultad del lenguaje como sistema de elementos, 

reglas y restricciones, universales todos ellos, de los que de forma innata el hombre está dotado. 

Este objetivo cae dentro de la psicolingüística y la neurolingüística. 

2.5.7 La sociolinguística moderna 

El año 1964 constituye una fecha clave para el desarrollo de la sociolingüística moderna. 

En este año se celebra un encuentro sobre sociolingüística en Los Ángeles, al que acuden 

lingüistas y antropólogos, cuyas conclusiones se publicaron en Sociolingüística de W. Bright 

(La Haya, 1966) y otro en la Universidad de Indiana, organizado por un centro de 

investigaciones sociológicas, cuyos resultados aparecieron publicados por S. Lieberson en 

“Investigaciones en Sociolingüística” (La Haya, 1966). 

Con anterioridad, en 1963 se había celebrado en San Francisco la reunión de la 

Asociación Americana de Antropología que tuvo como resultado la publicación de La 

Etnografía de la Comunicación de J. Gumperz y D. Hymes. 
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La sociolingüística tiene un carácter fundamentalmente multidisciplinar, y, si bien su 

aparición no supuso un cambio en el paradigma científico de la lingüística, sí ha proporcionado 

datos y ha cubierto carencias de otros modelos lingüísticos. 

Esta disciplina viene precedida por antecedentes como Saussure (en su formulación de 

la semiología como estudio de los signos en la vida social), del cual surge la “Escuela lingüística 

sociológica”, promovida por A. Meillet y Ch. Bally, que estudiaron la historia externa de los 

cambios lingüísticos. Así mismo, como ya hemos visto anteriormente, la lingüística americana 

de principios del XX representada por E. Sapir y F. Boas potenció la colaboración entre 

lingüistas y antropólogos para estudiar las lenguas amerindias, a partir de la observación y la 

recogida de datos. 

En el Reino Unido, J. R. Firth trabajó sobre materiales aportados por antropólogos como 

Malinovski, quien toma en consideración el contexto situacional en que se emiten los textos 

etnográficos. Firth desarrolló una teoría contextual del lenguaje (Sistémica), continuada por 

M.A.K. Halliday, que propone una interpretación social del lenguaje y del significado. También 

la primera Tesis del Círculo Lingüístico de Praga trata sobre la relación entre la lengua y los 

factores sociales (cohesión social, profesión, y otros.) 

2.5.8 La Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson 

La teoría de la relevancia, formulada por Sperber y Wilson en varias obras, pero de 

forma más completa en su obra de 1986 Relevancia. Comunicación y cognición, es una de las 

teorías pragmáticas que cuenta con mayor aceptación en la actualidad. 

Continúa la línea de aquellos modelos que pretenden crear un mecanismo explicativo 

de los procesos y estrategias que permiten salvar la distancia entre lo que se dice literalmente y 

lo que se puede interpretar. 
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Para ello parten de una idea básica: la comunicación no se reduce a un proceso de 

codificación y descodificación; simultáneamente se pone en funcionamiento otro proceso 

paralelo basado en la ostensión y la inferencia. En ambos casos, se trata de dos aspectos de la 

misma realidad: la producción e interpretación de los enunciados. 

En este segundo mecanismo, el hablante hace ostensiva su intención de hacer manifiesto 

algo; a su vez, el mecanismo inferencial permite al receptor descubrir la intención e interpretar 

correctamente el enunciado, a pesar de la falta de correspondencia entre lo dicho y lo 

comunicado. 

De las máximas de Grice, Sperber y Wilson seleccionan una que consideran la que 

engloba a todas las demás sea relevante. Cada enunciado que se emite comunica un contenido, 

pero también comunica la presunción de su propia relevancia. 

Por ello, el receptor pone en funcionamiento todo tipo de mecanismos inferenciales para 

interpretar una secuencia como algo relevante. Una información es relevante si provoca efectos 

contextuales, que pueden ser de reforzamiento, si la información nueva viene a reforzar un 

supuesto previo, o de contradicción, si la información nueva debilita o contradice los supuestos 

previos. 

La relevancia no se evalúa en términos absolutos en este modelo, sino en términos 

relativos: hay que calcular el efecto que se consigue, pero en relación con el esfuerzo que se ha 

invertido para lograr ese efecto. Este modelo se centra casi exclusivamente en la interpretación, 

poniendo el énfasis fundamentalmente en lo cognoscitivo; este es uno de los aspectos que se le 

ha criticado, pero también constituye la dirección por la que puede completarse como teoría 

que reconstruye el paso de la intención del emisor a la verbalización de esa intención, teniendo 

en cuenta la situación y los interlocutores. 
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2.5.9 El Principio de Cooperación y las Máximas de Grice. 

Grice observa que los intercambios comunicativos corrientes no consisten en una 

sucesión de enunciaciones desconectadas, sino que están ligadas por unas leyes y formas de 

razonamiento que no pueden ser analizadas por la lógica. De aquí deriva la necesidad de 

formular una lógica que no sea una versión reducida de la lógica formal, sino que se funde en 

los principios que rigen los usos comunes del lenguaje natural. 

La conversación comporta, normalmente, un esfuerzo por colaborar con el interlocutor: 

los hablantes tienen por lo general algún propósito común, más o menos definido, y tienden a 

alcanzarlo. El principio de cooperación es el principio general que guía a los interlocutores en 

la conversación, y que es válido también para otros tipos de conducta humana. Grice
 
lo formula 

así: “Haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida por el 

propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que está usted involucrado”. 

2.6   LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO 

La lingüística del texto nace en los años sesenta con obras de estudiosos como J. Petöfi, 

S.J. Schmidt, H. Weinrich, o R. Harweg en Alemania, Van Dijk en Amsterdam o W. Dressler 

en Viena. Su aparición viene provocada, entre otras razones, por el reconocimiento de que 

determinados fenómenos como el artículo, los pronombres, los tiempos verbales, no pueden 

explicarse adecuadamente en el ámbito de la frase, sino que necesitan integrarse en una unidad 

de estudio más amplia considerada en una dimensión comunicativa, por lo que el texto se 

convierte en la unidad de referencia. 

En todos los niveles de análisis existen determinados problemas que solo encuentran 

explicación en una unidad superior textual; en el plano fonológico, por ejemplo, sobre todo en 

poesía, la rima, las aliteraciones y recurrencias fónicas de todo tipo se extienden a lo largo de 
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todo el texto; Greimas habla de isotopía textual global y Rastier propone el concepto de redes 

isotópicas para describir correlaciones supraoracionales morfológicas, sintácticas o léxicas. 

2.6.1 La Teswest de Petöfi. 

El modelo de Petöfi se ocupa tanto de la expresión lingüística, que es propiamente una 

gramática textual, como de la realidad expresada por aquella, es decir, el mundo. El análisis se 

basa en la representación de los diversos aspectos de un texto a través de mecanismos de la 

lógica formal. En sus posteriores revisiones tiende a integrar en el modelo cada vez más factores 

de carácter pragmático relacionados con los usuarios del texto, de forma que este no aparezca 

nunca como un objeto aislado de su uso. Las reglas formuladas en el modelo describen 

operaciones como la formación, la construcción o la interpretación del texto. Pero además 

incluye un componente denominado semántica del mundo que explica la referencia textual a 

objetos o situaciones de la realidad. Como balance, puede decirse que el modelo propuesto 

resulta excesivamente rígido y formalizado para describir con éxito la heterogénea y espontánea 

utilización de los textos que hace el hombre. 

2.6.2   El Modelo De Van Dijk. 

Van Dijk encamina su trabajo a la creación de una gramática textual que explique 

determinados problemas que las gramáticas oracionales no pueden explicar, para lo cual parte 

de textos literarios. Una de las aportaciones más importantes de van Dijk es la noción de 

macroestructura o estructura profunda textual. 

En primer lugar, se genera una macroestructura o núcleo conceptual, a partir de la cual, 

mediante reglas de transformación, se llega a las estructuras profundas de las oraciones que 

constituyen el texto, y finalmente a la manifestación textual. Este proceso explica la producción 
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del texto. Una vez actualizado se ponen en marcha una serie de operaciones (supresión, 

generalización, construcción) que permiten extraer retrospectivamente esa idea principal. 

Van Dijk propone un sistema de reglas de formación de proposiciones o textos 

uniproposicionales por la que la unidad T (Texto) se reescribe como P (Predicado) que pone en 

relación un número determinado de actantes. Partiendo de esa unidad atómica, mediante 

mecanismos de conexión se pasa a textos más complejos formados por varias proposiciones. El 

significado de una secuencia textual no es la suma de los significados oracionales, sino una 

totalidad que los ordena de modo jerárquico. En coherencia con estos planteamientos, Van Dijk 

ha recurrido a la psicología cognitiva para encontrar un modelo textual orientado hacia los 

procesos de comprensión y producción de los textos. 

2.6.3 El Modelo de Beaugrande y Dressler. 

La Lingüística sistémico-funcional de Halliday y Hassan lleva a cabo la descripción del 

sistema de la lengua a la cual se incorpora la dimensión funcional semántica, es decir, las 

posibilidades de uso del potencial de significado entre las cuales el hablante puede elegir. 

Utilizan la noción de cohesión para hacer referencia a dos aspectos textuales diferentes: 

por un lado, a la relación semántica establecida entre un conjunto de elementos que permite a 

un hablante determinar si se trata o no de un texto; por otro, designa la función de una serie de 

unidades lingüísticas que relacionan las secuencias de un texto. 

Se ocupan de describir los mecanismos que aseguran la cohesión en un texto. En esta 

línea, Beaugrande y Dressler (1981) enumeran siete principios constitutivos que deben cumplir 

un conjunto de secuencias para ser considerado texto, entendido este como acontecimiento 

comunicativo: En 1981, Beaugrande y Dressler establecieron siete estándares o principios para 

la textualidad. Éstos son los siguientes: 
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Cohesión. Expone que los elementos gramaticales que conforman la plataforma textual 

están conectados de forma secuencial. 

Coherencia. Las estructuras gramaticales que plantean la superficie del texto, están 

constituidos por conceptos y relaciones entre los mismos con carácter subyacente a la 

plataforma textual. Éstos son relevantes en la comprensión del texto. 

Intencionalidad. Corresponde a la actitud o tono que demuestra el autor o hablante con 

respecto a los hechos comunicativos. Todo autor o hablante tiene objetivo que lograr en la 

emisión de su mensaje. 

Aceptabilidad. Implica la actitud del lector, receptor u oyente en relación a una serie de 

acontecimientos comunicativos que constituyen un texto cohesionado y coherente. De acuerdo 

a lo referido, se ha de presentar una secuencia de proposiciones que sea aceptable para el 

auditórium que funge como destinatario. 

Informatividad. Es necesaria, porque un texto debe contener la información suficiente 

donde hace referencia al contexto en el que se desarrolla. Un texto con alto nivel de 

Informatividad promueve el beneficio cognitivo a sus lectores o receptores. 

Situacionalidad. Corresponde a los factores que hacen de un texto una estructura 

relevante dentro del contexto donde se desarrolló. Por otro lado, determinadas palabras y 

expresiones pueden ser mejor entendidas en una circunstancia o situación en específico. 

Intertextualidad. Representa las relaciones que se plantean en cuanto a forma y 

significado de una oración con las demás secuencias de oraciones que conforman al texto. 
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2.7 LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL 

El desarrollo de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

ha supuesto en la actualidad una auténtica revolución que afecta de modo especial al ámbito de 

las ciencias humanas en general y del lenguaje en particular. Las llamadas Tecnologías del 

Lenguaje Humano trabajan sobre dos aspectos fundamentales en la sociedad de la información: 

en la perspectiva práctica, han dado lugar a productos o servicios basados en el tratamiento del 

lenguaje por personas o por máquinas o por una combinación de ambas. Son las llamadas 

"Industrias de la lengua" que se ocupan principalmente de tres aspectos: el tratamiento  de 

grandes volúmenes de información (técnicas de recuperación, consulta) el reconocimiento del 

habla y los sistemas de diálogo entre el hombre y la máquina y la Web semántica (diferente de 

la Web actual en que la información puede ser leída y procesada no solo por el hombre sino 

también por la máquina mediante programas llamados "agentes automáticos")-en la vertiente 

teórica, las tecnologías del lenguaje humano sirven  para indagar en la complejidad la actividad 

lingüística desde una perspectiva multidisciplinar. En este marco se inscribe la Lingüística 

Computacional, disciplina que combina el análisis del lenguaje natural con los conceptos y 

técnicas informáticas. Frente a la ling. tradicional, se concibe el lenguaje como proceso y no 

como producto. 

La Lingüística Computacional (LC) se ocupa del diseño de programas informáticos 

que emulen la capacidad lingüística humana; es el área del Procesamiento del Lenguaje Natural 

(PLN). La simulación implica la creación de sistemas informáticos capaces de comprender y 

de producir lenguaje de la misma forma que lo hace el hombre. Para construir un modelo de los 

procesos mentales humanos hay que comprender primero cómo funciona la cognición, por lo 

que en la LC se echa mano de las aportaciones de otras disciplinas como la Ciencia Cognitiva, 

la Inteligencia Artificial, la Biología, la Psicología y la Lingüística. 
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La producción y comprensión de enunciados lingüísticos pone en juego diversos 

factores y operaciones como el razonamiento, el uso del sistema lingüístico y grandes 

cantidades de conocimiento pertenecientes a distintas áreas (lingüístico -en sus distintos niveles 

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico-, pragmático -sobre el contexto y su papel en 

la interpretación de los enunciados-, y conocimiento del mundo). 

Como puede verse a partir de lo que venimos diciendo, la evolución de  la lingüística en 

el siglo XX se desarrolla en una dirección que va desde una primera definición de la lingüística 

como disciplina científica que cuenta con un objeto propio de estudio, delimitado frente a otros 

aspectos externos de la lengua y con un método propio, hasta la vuelta  a la interdisciplinariedad 

y la necesidad de integrar las aportaciones de otras ciencias que permiten dar cuenta de modo 

más completo y exhaustivo del lenguaje en su uso. En esta nueva forma de ver el objeto de 

estudio en relación con el ámbito en que se utiliza, la finalidad que persigue su utilización o la 

forma en que se comprende e interpreta se hace necesaria la intervención de ciencias conexas 

como la sociología, la pragmática, la psicología o la teoría de la comunicación, así como las 

nuevas tecnologías de la información. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST EN 

LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL 

El día lunes 4 de abril del 2017, en la Institución Educativa Técnico Industrial del 

Distrito de Maranganí se llevó adelante el Pretest en los Grupos Experimental y de Control, 

conformado por veinte estudiantes en cada grupo. Esta evaluación se volvería a tomar a ambos 

grupos después de séis meses.  

Presentamos a continuación el análisis e interpretación de cada respuesta a las preguntas 

que miden el conocimiento y creatividad del idioma Quechua en los alumnos del Primer Grado 

“C” y “D” respectivamente y validar nuestra hipótesis de investigación. 

En resumen este pretest es una evaluación de diagnóstico para medir a ambos grupos el 

conocimiento del quechua y la creatividad literaria en la lengua antes mencionada. 

Detallamos que las cinco primeras preguntas referidas al conocimiento de la lengua 

quechua: ¿Iman sutiyki? ¿Cuál es tu nombre; ¿Hayk’a watayuqmi kanki? ¿Cuántos años 

tienes?;  ¿Maypin tiyanki? ¿Dónde vives? ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? ¿Cuál es el 

nombre de tu institución educativa? ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? ¿Cuál es el nombre 

de tus maestros?. Estas cinco primeras pregunta equivalen cada una a dos puntos si están bien 

contestadas, un punto si son respondidas regularmente, y cero puntos si son respondidas 

equivocadamente o no responden. 

Referente a la pregunta cocerniente a creatividad literaria: Qilqay umaykimanta uq 

harawiniykita, que equivale decir: Escribe de tu inspiración un poema; esta pregunta tiene el 

puntaje de cero a diez puntos según su inventiva y calidad del mensaje. 
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3.1.1 Conocimiento de la lengua quechua. 

a) ¿Iman sutiyki? (02 puntos) 

 

CUADRO Nº 10: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 1 5.00 

En proceso (1 puntos) 13 65.00 

Satisfactorio (2 puntos) 6 30.00 

TOTAL 20 100.00 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 2: GRUPO EXPERIMENTAL 

                    

Interpretación.- ¿Iman sutiyki? Quiere decir ¿Cómo es tu nombre? 13 estudiantes de 20 

responden en proceso haciendo el 65%, 6 estudiantes de 20 responden satisfactoriamente 

totalizando el 30%, 1 estudiante de 20 responden en inicio evidenciando el 5% . 

 

 

En inicio (0 puntos)
5%

En proceso (1 
puntos)

65%

Satisfactorio (2 
puntos)

30%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)



52 
 

CUADRO Nº 11: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 11 55.00 

Satisfactorio (2 puntos) 9 45.00 

TOTAL 20 100.00 

         Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 3 : GRUPO CONTROL 

                    

Interpretación:- .- ¿Iman sutiyki? Quiere decir ¿Cómo es tu nombre? 11 estudiantes de 20 

responden en proceso haciendo el 55%, 9 estudiantes de 20 responden satisfactoriamente 

totalizando el 45%,  ningún estudiante de 20 en inicio evidenciando el 0%.  

     

 

 

 

En inicio (0 puntos)
0%

En proceso (1 
puntos)

55%

Satisfactorio (2 
puntos)

45%
En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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 b) ¿Hayk’a watayuqmi kanki? (02 puntos) 

CUADRO Nº 12: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 8 40.00 

En proceso (1 puntos) 9 45.00 

Satisfactorio (2 puntos) 3 15.00 

TOTAL 20 100.00 

        Fuente: Elaboracion propia 

 

GRÁFICO Nº 4: GRUPO EXPERIMENTAL                   

                                                 

 

 

Interpretación.- ¿Hayk’a watayuqmi kanki? Quiere decir ¿Cuántos años tienes? 9 estudiantes 

de 20 responden en proceso haciendo el 45%, 8 estudiantes de 20 responden en inicio 

totalizando el 40%,  3 estudiantes de 20 responden satisfactoriamente evidenciando el 15%. 

 

 

En inicio (0 
puntos)

40%En proceso (1 
puntos)

45%

Satisfactorio (2 
puntos)

15%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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CUADRO Nº 13: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORES f % 

En inicio (0 puntos) 2 10.00 

En proceso (1 puntos) 12 60.00 

Satisfactorio (2 puntos) 6 30.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 5: GRUPO CONTROL

 

Interpretación.- ¿Hayk’a watayuqmi kanki? Quiere decir ¿Cuántos años tienes? 12 

estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 60%, 6 estudiantes de 20 responden 

satisfactoriamente totalizando el 30%,  2 estudiantes de 20 responden en inicio evidenciando 

el 10%. 

 

 

 

En inicio (0 
puntos)

10%

En proceso (1 
puntos)

60%

Satisfactorio (2 
puntos)

30%
En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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c) ¿Maypin tiyanki? (02 puntos) 

CUADRO Nº 14: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 4 20.00 

En proceso (1 puntos) 6 30.00 

Satisfactorio (2 puntos) 10 50.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 6 : GRUPO EXPERIMENTAL 

  

Interpretación.- ¿Maypin tiyanki? Quiere decir ¿Dónde vives?. 10 estudiantes de 20 

responden satisfactoriamente haciendo el 50%, 6 estudiantes de 20 responden en proceso 

totalizando el 30%, 4 estudiantes de 20 responden en inicio evidenciando el 20%. 

 

En inicio (0 puntos)
20%

En proceso (1 
puntos)

30%

Satisfactorio (2 
puntos)

50% En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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CUADRO Nº 15: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 9 45.00 

Satisfactorio (2 puntos) 11 55.00 

TOTAL 20 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 7: GRUPO CONTROL 

 

 

Interpretación.- ¿Maypin tiyanki? Quiere decir ¿Dónde vives?. 11 estudiantes de 20 

responden satisfactoriamente haciendo el 55%, 9 estudiantes de 20 responden en proceso 

totalizando el 45%, ningún estudiante de 20 responden en inicio evidenciando el 0%. 

 

 

En inicio (0 puntos)
0%

En proceso (1 
puntos)

45%

Satisfactorio (2 
puntos)

55%
En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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d) ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? (02 puntos) 

CUADRO Nº 16  : GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 4 20.00 

En proceso (1 puntos) 16 80.00 

Satisfactorio (2 puntos) 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 8: GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Interpretación: ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? Quiere decir ¿Cómo se llama tu 

Institución Educativa? 16 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 80%, 4 

estudiantes de 20 responden en inicio totalizando el 20%, ningún estudiante de 20 responden 

satisfactoriamente evidenciando el 0%. 

 

En inicio (0 puntos)
20%

En proceso (1 
puntos)

80%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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CUADRO Nº 17: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 3 15.00 

En proceso (1 puntos) 12 60.00 

Satisfactorio (2 puntos) 5 25.00 

TOTAL 20 100.00 

        Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 9: GRUPO CONTROL 

  

Interpretación: ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? Quiere decir ¿Cómo se llama tu 

Institución Educativa? 12 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 60%, 5 

estudiantes de 20 responden satisfactoriamente totalizando el 25%, 3 estudiantes de 20 

responden en inicio evidenciando el 15%. 

 

En inicio (0 puntos)
15%
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e) ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? (02 puntos) 

CUADRO Nº 18: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 2 10.00 

En proceso (1 puntos) 18 90.00 

Satisfactorio (2 puntos) 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 10 : GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Interpretación:- ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? Quiere decir ¿Cómo se llaman tus 

profesores? 18 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 90%, 2 estudiantes de 20 

responden en inicio totalizando el 10%, ningún estudiante de 20 responden satisfactoriamente 

evidenciando el 0%. 

En inicio (0 
puntos)

10%

En proceso (1 
puntos)

90%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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CUADRO Nº 19: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 3 15.00 

En proceso (1 puntos) 16 80.00 

Satisfactorio (2 puntos) 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 11  GRUPO CONTROL 

  

Interpretación:- ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? Quiere decir ¿Cómo se llaman tus 

profesores? 16 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 80%, 3 estudiantes de 20 

responden en inicio totalizando el 15%, 1 estudiante de 20 responde satisfactoriamente 

evidenciando el 5%. 
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3.1.2 Creatividad literaria 

a) Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. (10 puntos) 

CUADRO Nº 20: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 12 60.00 

En proceso (1 puntos) 7 35.00 

Satisfactorio (2 puntos) 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 12: GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Interpretación.- Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. Quiere decir: Escribe de tu 

imaginación un poema. 12 estudiantes de 20 responden en inicio haciendo el 60%, 7 

estudiantes de 20 responden en procrso totalizando el 35%, 1 estudiante de 20 responde 

satisfactoriamente evidenciando el 5%. 

 

En inicio (0 
puntos)

60%
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puntos)
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Satisfactorio (2 puntos)
5%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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CUADRO Nº 21: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 13 65.00 

En proceso (1 puntos) 6 30.00 

Satisfactorio (2 puntos) 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

   Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 13: GRUPO CONTROL 

 

Interpretación.- Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. Quiere decir: Escribe de tu 

imaginación un poema. 13 estudiantes de 20 responden en inicio haciendo el 65%, 6 

estudiantes de 20 responden en procrso totalizando el 30%, 1 estudiante de 20 responde 

satisfactoriamente evidenciando el 5%.  
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3.2   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL POSTEST EN 

LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL 

Luego de seis meses de actividades literarias consistentes en sesiones significativas 

mediante el Harawi como instrumento rehabilitador del Quechua en el grupo experimental se 

llevó a efecto la evaluación del post test el día 3 de octubre del 2017 en los dos grupos; 

experimental y de control, en este último no se llevaron ninguna de las actividades significativas 

por ser de control. 

El grupo experimental tuvo gradualmente talleres literarios, donde lo primordial fue la 

comunicación en quechua, estas participaciones fueron valoradas desde el punto de vista 

académico. 

Se inició los talleres con el concurso de adivinanzas, cuentos, noticias, cantos,  y otras 

expresiones, todo ello expresado en quechua. Luego se agregó videos, costumbres y otras 

actividades costumbristas. 

Finalmente se se llevó a efecto la creatividad literaria, revalorando a nuestros cultores 

del harawi, corrigiendo las primeras creaciones, memorizando las versiones concluidas y 

declamarlas frente a sus compañeros eligiendo un estilo propio en la presentación y 

declamación de sus harawis.  

Estas actividades tuvieron el aliciente de ser escuchados por sus padres y madres de 

familia, por sus compañeros, maestros, autoridades y público en general en celebraciones de la 

institución educativa y otros similares acontecimientos como el aniversario del distrito,  dia del 

Cusco, día de la independencia del Perú y otros. 
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3.2.1 Conocimiento de la lengua quechua. 

a) ¿Iman sutiyki? (02 puntos) 

 

CUADRO Nº 22: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 5 25.00 

Satisfactorio (2 puntos) 15 75.00 

TOTAL 20 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 14: GRUPO EXPERIEMENTAL 

 

Interpretación:- ¿Iman sutiyki? Quiere decir ¿Cómo es tu nombre? 15 estudiantes de 20 

responden satisfactoriamente haciendo el 75%, 5 estudiantes de 20 responden en proceso 

totalizando el 25%, ningún estudiante de 20 responde e inicio evidenciando el 0%. 

 

En proceso (1 
puntos)

25%

Satisfactorio (2 
puntos)

75%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)



65 
 

CUADRO Nº 23: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 11 55.00 

Satisfactorio (2 puntos) 9 45.00 

TOTAL 20 100.00 

       Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 15: GRUPO CONTROL 

 

Interpretación:- ¿Iman sutiyki? Quiere decir ¿Cómo es tu nombre? 11 estudiantes de 20 

responden en proceso haciendo el 55%, 9 estudiantes de 20 responden satisfactoriamente 

totalizando el 45%, ningún estudiante de 20 responde e inicio evidenciando el 0%. 
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b) Hayk’a watayuqmi kanki? (02 puntos) 

CUADRO Nº 24: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORES f % 

En inicio (0 puntos) 1 5.00 

En proceso (1 puntos) 2 10.00 

Satisfactorio (2 puntos) 17 85.00 

TOTAL 20 100.00 

  Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 16: GRUPO EXPERIMENTAL 

   

Interpretación.- ¿Hayk’a watayuqmi kanki? Quiere decir ¿Cuántos años tienes? 17 

estudiantes de 20 responden satisfactoriamente haciendo el 85%, 2 estudiantes de 20 

responden en proceso totalizando el 10%, 1 estudiante de 20 responde e inicio evidenciando 

el 5%. 
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CUADRO Nº 25: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 1 5.00 

En proceso (1 puntos) 14 70.00 

Satisfactorio (2 puntos) 5 25.00 

TOTAL 20 100.00 

     Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 17: GRUPO CONTROL 

 

Interpretación.- ¿Hayk’a watayuqmi kanki? Quiere decir ¿Cuántos años tienes? 14 

estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 70%, 5 estudiantes de 20 responden 

satisfactoriamente totalizando el 25%, 1 estudiante de 20 responde e inicio evidenciando el 

5%. 
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c) ¿Maypin tiyanki? (02) 

CUADRO Nº 26: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 2 10.00 

Satisfactorio (2 puntos) 18 90.00 

TOTAL 20 100.00 

      Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 18: GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Interpretación: ¿Maypin tiyanki? Quiere decir ¿Dónde vives?. 18 estudiantes de 20 

responden satisfactoriamente haciendo el 90%, 2 estudiantes de 20 responden en proceso 

totalizando el 10%,  ningún estudiante de 20 responde e inicio evidenciando el 0% 

 

En inicio (0 puntos)
0%

En proceso (1 
puntos)

10%

Satisfactorio (2 
puntos)

90%

En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)



69 
 

CUADRO Nº 27: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 10 50.00 

Satisfactorio (2 puntos) 10 50.00 

TOTAL 20 100.00 

      Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 19: GRUPO CONTROL 

 

 

Interpretación: ¿Maypin tiyanki? Quiere decir ¿Dónde vives?. 10 estudiantes de 20 

responden satisfactoriamente haciendo el 50%, 10 estudiantes de 20 responden en proceso 

totalizando el 50%,  ningún estudiante de 20 responde e inicio evidenciando el 0%. 

 

 

 

En inicio (0 puntos)
0%

En proceso (1 
puntos)

50%

Satisfactorio (2 
puntos)

50% En inicio (0 puntos)

En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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d) ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? (02 puntos) 

CUADRO Nº 28: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 5 25.00 

Satisfactorio (2 puntos) 15 75.00 

TOTAL 20 100.00 

       Fuente: Postest 

GRÁFICO Nº 20: GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Interpretación: ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? Quiere decir ¿Cómo se llama tu 

Institución Educativa? 15 estudiantes de 20 responden satisfactoriamente haciendo el 75%, 5 

estudiantes de 20 responden en proceso totalizando el 25%,  ningún estudiante de 20 responde 

e inicio evidenciando el 0%. 
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                      CUADRO Nº 29: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 3 15.00 

En proceso (1 puntos) 13 65.00 

Satisfactorio (2 puntos) 4 20.00 

TOTAL 20 100.00 

         Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 21: GRUPO CONTROL 

 

Interpretación: ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? Quiere decir ¿Cómo se llama tu 

Institución Educativa? 13 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 65%, 4 

estudiantes de 20 responden satisfactoriamente totalizando el 20%,  3 estudiantea de 20 

responde e inicio evidenciando el 15%. 
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e) ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? (02 puntos) 

CUADRO Nº 30: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 1 5.00 

En proceso (1 puntos) 6 30.00 

Satisfactorio (2 puntos) 13 65.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 22: GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Interpretación.- ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? Quiere decir ¿Cómo se llaman tus 

profesores?. 13 estudiantes de 20 responden satisfactoriamente haciendo el 65%, 6 estudiantes 

de 20 responden en proceso totalizando el 30%,  1 estudiantea de 20 responde e inicio 

evidenciando el 5%. 

 

En inicio (0 puntos)
5% En proceso (1 

puntos)
30%Satisfactorio (2 

puntos)
65%
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En proceso (1 puntos)

Satisfactorio (2 puntos)
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CUADRO Nº 31: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 18 90.00 

Satisfactorio (2 puntos) 2 10.00 

TOTAL 20 100.00 

     Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 23: GRUPO CONTROL 

 

Interpretación.- ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? Quiere decir ¿Cómo se llaman tus 

profesores?. 18 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 90%, 2 estudiantes de 20 

responden satisfactoriamente totalizando el 10%, ningún estudiante de 20 responde e inicio 

evidenciando el 0%. 
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3.2.2 Creatividad literaria 

 a) Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. (10 puntos) 

CUADRO Nº 32: GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 0 0.00 

En proceso (1 puntos) 17 85.00 

Satisfactorio (2 puntos) 3 15.00 

TOTAL 20 100.00 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 24: GRUPO EXPERIMENTAL 

 

  

Interpretación.- Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. Quiere decir: Escribe de tu 

imaginación un poema. 17 estudiantes de 20 responden en proceso haciendo el 85%, 3 

estudiantes de 20 responden satisfactoriamente totalizando el 15%, ningún estudiante de 20 

responde e inicio evidenciando el 0%. 

En inicio (0 puntos)
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En proceso (1 
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15%
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En proceso (1 puntos)
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CUADRO Nº 33: GRUPO CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN f % 

En inicio (0 puntos) 14 70.00 

En proceso (1 puntos) 6 30.00 

Satisfactorio (2 puntos) 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

  Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 25: GRUPO CONTROL 

 

Interpretación.- Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. Quiere decir: Escribe de tu 

imaginación un poema. 14 estudiantes de 20 responden en inicio haciendo el 70%, 6 

estudiantes de 20 responden en proceso totalizando el 30%, ningún estudiante de 20 responde 

satisfactoriamente evidenciando el 0%. 
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TABLA Nº  1: RESULTADOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N° Pretest Postest D=B-A D2   

1 10 18 8 64 

2 07 16 9 81 

3 11 16 5 25 

4 09 18 9 81 

5 04 14 10 100 

6 06 15 9 81 

7 07 11 4 16 

8 05 13 8 64 

9 06 15 9 81 

10 09 12 3 9 

11 09 11 2 4 

12 02 16 14 196 

13 00 10 10 100 

14 06 14 8 64 

15 10 16 6 36 

16 11 17 6 36 

17 06 15 9 81 

18 04 14 10 100 

19 07 09 2 4 

20 04 16 12 144 

Total 133 286 D=153 D2=1367 

Promedio 6.65 14.3   
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Hipótesis: de una cola 

Nivel de significación: 0.05 

Gl= 19 

Th=7.65 

Tc= 1.729 

Th= 7.65> tc= 1.729 

 

Interpretación.- La  t hallada 7.65 es mayor a la t crítica 1.729 por consiguiente el harawi 

como una estrategia para mejorar la comunicación en el idioma quechua es efectiva.  

 Los talleres literarios se llevaron a efecto en el grupo experimental luego del pretets y 

al finalizar todos los reactivos pedagógicos se tomó el postest, demostrándose resultados que 

evidencian que el quechua si puede ser mejorado mediante reactivos pedagógicos.  
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TABLA Nº  2: RESULTADOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

CONTROL 

N° Pretest Postest D=B-A D2 

1 08 08 0 0 

2 15 13 -2 -4 

3 08 10 2 -4 

4 04 06 2 4 

5 10 10 0 0 

6 03 04 1 1 

7 06 10 4 16 

8 05 06 1 1 

9 05 05 0 0 

10 09 08 -1 -1 

11 10 09 -1 -1 

12 11 12 1 1 

13 14 05 -9 -81 

14 08 07 -1 -1 

15 04 05 1 1 

16 08 08 0 0 

17 04 05 1 1 

18 07 05 -2 -4 

19 10 13 3 9 

20 08 07 -1 -1 

Total 157 156 D=-1 D2=-59 

Promedio 7.85 7.8   
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 Hipótesis: de una cola 

Nivel de significación: 0.05 

Gl= 19 

Th= -0.05 

Tc= 1.729 

Th= -0.05 > tc= 1.729 

 

Interpretación. - La  t hallada -0.05 no es mayor a la t crítica 1.729 por consiguiente el harawi 

como una estrategia en la E-A al no ser aplicado a los estudiantes del Grupo Control; no 

modifica la Variable Dependiente y se concluye que al no aplicarse la Variable Independiente 

(Harawi como rehabilitador) no se aprecia mejora demostrada en el postest. 
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TABLA Nº  3: RESULTADOS DEL PRETEST GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

N° CONTROL EXPERIMENTAL D=B-A D2 

1 08 10 2 4 

2 15 07 -8 -64 

3 08 11 3 9 

4 04 09 5 25 

5 10 04 -6 -36 

6 03 06 3 9 

7 06 07 1 1 

8 05 05 0 0 

9 05 06 1 1 

10 09 09 0 0 

11 10 09 -1 -1 

12 11 02 -9 -81 

13 14 00 -14 -196 

14 08 06 -2 -4 

15 04 10 6 36 

16 08 11 3 9 

17 04 06 2 4 

18 07 04 -3 -9 

19 10 07 -3 -9 

20 08 04 -4 -16 

∑ 157 133 -24 D2 =-318 

_ 

X 

 

7.85 

 

6.65 
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Hipótesis: de una cola 

Nivel de significación: 0.05 

Gl= 19 

Th= -1.2 

Tc= 1.729 

Th= -1.2 > tc= 1.729 

 

Interpretación.- La  t hallada -1.2 no es mayor a la t crítica 1.729; esta mínima diferencia 

explica que ambos grupos son similares; existiendo inclusive un resultado mínimo a favor del 

grupo control. Como es de entender se trata de un pretest en donde no se ha manipulado ningún 

grupo y las variables se encuentran inamovibles. 
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TABLA Nº  4: RESULTADOS DEL POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL 

 

POSTEST CONTROL EXPERIMENTAL D=B-A D2 

1 08 18 10 100 

2 13 16 3 9 

3 10 16 6 36 

4 06 18 12 144 

5 10 14 4 16 

6 04 15 11 121 

7 10 11 1 1 

8 06 13 7 49 

9 05 15 10 100 

10 08 12 4 16 

11 09 11 2 4 

12 12 16 4 16 

13 05 10 5 25 

14 07 14 7 49 

15 05 16 11 121 

16 08 17 9 81 

17 05 15 10 100 

18 05 14 9 81 

19 13 09 4 16 

20 07 16 9 81 

∑ 156 286 138 D2 =1182 

X 

 

7.8 14.3   
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Hipótesis: de una cola 

Nivel de significación: 0.05 

Gl= 19 

Th= 6.5 

Tc= 1.729 

Th= 6.5 > tc= 1.729 

Interpretación.- La  t hallada 6.5 es mayor a la t crítica 1.729; este dato nos demuestra que la 

hipótesis planteada es óptima: El Grupo Experimental al evidenciar resultados positivos 

demuestra que el Harawi es un instrumento pedagógico para rehabilitar el Quechua. Es de 

recordar que el Grupo Control se mantuvo al margen del proyecto sin recibir ningún reactivo 

que favorezca la rehabilitación del Quechua. 
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CAPÍTULO IV 

EL HARAWI REHABITADOR DEL QUECHUA 

En el presente capítulo presentaremos las estrategias más importantes aplicadas al grupo 

experimental; talleres literarios y motivaciones cortas y amenas que se aplicaron durante el año 

académico 2017. Desde el saludo hasta la despedida nos hemos propuesto impregnar en 

nuestros estudiantes una identificación innata y desterrar prejuicios infundados y hacer del 

harawi una herramienta de motivación para el aprendizaje y expresión de sentimientos.  

 “Uyaripuyay kay harawiyniyta” (escuha por favor este mi poema) es el emblema final 

de nuestro propósito. Paso a paso fuimos construyendo el apego a la creación de harawis. El 

área de comunicación nos brindó esta oportunidad de conocer nuestras competencias en nuestra 

lengua Quechua empezando por los saludos, adivinanzas, cuentos tradicionales y otras. Luego 

vino la inventiva harawis y nos propusimos declamar creando nuestro propio estilo. 

¿Por qué hemos de practicar la recitación en el aula? Es una de las interrogantes que 

debemos responder y para ello nos permitimos dar a conocer nuestro testimonio de parte. 

4.1   TESTIMONIO DE PARTE 

Tuve una aventura literaria cuando ingresé a la escuela primaria en el año de 1969;  tenía 

6 años, primero para mencionar el profundo temor que sentía en el momento de recitar frente a 

un público que creía hostil, por ser el primero de la fila fui designado para recitar un poema a 

la bandera, me aplaudieron antes de emprender mi participación, me sonrojé, no tenía aprendida 

la poesía a la bandera y tuve que salir del aprieto porque el aplauso había ya terminado; entonces 

relacioné a la bandera con los cuidados que me brindaba mi madre y dije versos con mi voz 

temblorosa y entrecortada  /mi bandera es mi madre/ /yo la quiero a mi bandera/ /oh bandera de 
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rojo y blanco/ /tu eres mi madre/ / tu me quieres y yo también/ /oh bandera de lindos colores/ 

/eres como mi madre, gracias/ concluí mi breve participación frente al alumnado que volvía a 

aplaudirme para retornar a mi fila, hice la veña de conclusión y me sentí aliviado y pude respirar 

más tranquilo. Mi profesora me felicitó y me pidió que le prestara el texto donde se encontraba 

la poesía declamada, no pude responder al pedido y me quedé callado hasta hoy día… Al iniciar 

esta aventura literaria después de fallidos intentos, me puse a escribir mis prístinos poemas “A 

la sonrisa de una madre” “Sempiterno sueño” “Canto a mi tierra” “Ay wayquillay José Gabriel” 

“Haylli Maranganí llaqtallay” entre otras composiciones literarias por su puesto inéditas aún, 

salvo algunos medios que le tomaron especial atención y me atreví a titularla “Un verso sin 

frontera”.La carencia del afecto paterno y seguramete la protección de mi madre hicieron 

posible equilibrar mi honda triteza. Conforme me iba sintiendo adolescente, le iba perdiendo el 

miedo y expresar poco a poco mis sentimientos, ideales a un público que resultó luego el mayor 

aliciente en estos gajes del oficio. No puedo ocultar que gracias al desamparo, al llanto y al 

pronfundo amor que recibí de mi madre, fueron en mí calando breves composiciones en verso 

y composiciones narrativas, recomponiendo algunos contados por mi abuelo y mi madre. Mi 

hija recién nacida fue el mayor aliciente para lucir mis versos en los escenarios principalmente 

educativos de nivel primario y secundario de la región del Cusco. Toqué las puertas de cada 

una de ellas y me topé con mi verdadero público. Es cierto que la voz con la que impregnamos 

nuestros sentimientos mediante la declamación, exteriorza nuestro interior; esta varía de 

acuerdo a las circunstancias, al tiempo y al espacio. Siempre he creido que la declamación no 

es una competencia sino un arte, de quien lo demuestra con eficacia su probidad que está a la 

luz de sus ojos. No se nace artista; sino se siente artista según las infinitas alegrías que hay que 

contarlas si éstas se pueden abreviar en un poema, o las infaltables penas donde nos es difícil 

elegirlas. Debo confesar además que soy un profundo amador de nuestra cultura andina y por 

ende del quechua, y tuve que recitar primero para don Faustino Espinosa conocido como el 
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último Inca; el poema o harawi “Los heraldos Negros” de César Vallejo traducido al quechua 

por Efraín Chevarría Huarcaya “Yana Chaskikuna”. Luego de mi performance en el domicilio 

del último inca en la calle Procuradores cerca de la plaza de armas del Cusco, recibí la 

aprobación de este personaje cusqueño conocedor acérrimo del quechua. Finalmente mi 

propósito de cantar y tararear un harawi viene con esa dosis perfumada del Perú profundo e 

ilustrada  por “Todas las sangres” de José María Arguedas. Vivimos para contarla, sentirla, 

soñarla y sufrirla y hay por delante mucho por sonreír. 

4.2   CUALIDADES DE UNA DECLAMACIÓN 

LA VOZ.- La voz es uno de las cualidades más importantes en la declamación. El arte 

de la recitación como el de la oratoria requiere una voz agradable, limpia y vigorosa. Predispone 

al auditorio en favor del orador. La primera impresión que recibe es la de la voz. Por eso debe 

producir una impresión grata. 

LA IMPOSTACIÓN.- La impostación consiste en adaptar la voz a las características 

del auditorio. Permite que usemos nuestro propio timbre de voz; y que hablemos durante un 

largo período sin fatiga ni molestia alguna. 

LA TONALIDAD.- Es la cualidad de la voz por la cual varían los tonos para obtener 

una cabal expresión artística. Esta cualidad hace posible que podamos percibir todos los matices 

de la emoción. Por eso la voz del recitador debe ser rica en inflexiones para no caer en la 

monotonía. Los tonos principales son los siguientes: El tono puro: delicado, suave y apacible. 

El tono firme: resuelto, enérgico y rotundo. El tono gutural: áspero, duro y ronco. El tono 

susurrante: aspirado y débil. El tono trémulo: quejumbroso y sollozante. 

EL BUEN USO DE LA VOZ.- El volumen de la voz debe adaptarse a la capacidad del 

local. Asimismo graduarse según el número de oyentes. 
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El recitador deberá dar a su voz un tono apropiado a la naturaleza de lo que dice, 

teniendo presente que en una composición hay diversas partes, cada una de las cuales requiere 

de un tono adecuado. Así, por ejemplo: La alegría exige de una voz brillante y de tono variado. 

El acento es de regocijo. La compasión pide un tono lastimero. La ternura un acento delicado. 

La indignación requiere de un tono enérgico y entrecortado. El amor de una voz cálida e 

insinuante. El miedo reclama una voz grave. 

LA DICCIÓN.- La dicción es una cualidad muy importante porque produce musicalidad 

en las palbras. Acentúa el vigor expresivo, y proporciona una emoción grata. Para lograr una 

buena dicción hay que articular perfectamente las palabras. Pronunciarlas en forma clara; quizá 

llegar a la exageración. El quechua es una lengua sumamente expresiva. 

EL RITMO.- Es otro de los factores que dan musicalidad y belleza a la interpretación 

del verso. El ritmo se expresa principalmente con la acentuación. 

LAS PAUSAS O SILENCIOS.- Un recurso de gran efecto artístico es la pausa o 

silencio. Este se usa antes o después de una expresión a la cual se quiere dar importancia. Los 

silencios tienen una duración que varía de acuerdo con la naturaleza de la composición poética. 

Puede durar 5, 7. 9 o más segundos. 

CÓMO DAR EMOCIÓN A LAS PALABRAS.- La emoción es una de las formas más 

gratas y bellas de la sensibilidad. Es un estado de ánimo hondo, delicado, tierno. Los 

sentimientos humanos asoman un poco imperceptiblemente al principio, y luego, de manera 

paulatina inundan nuestro corazón como si fuera un chorro incontenible. 

Se da emoción a las palabras dando una pequeña duración a las vocales y usando 

adecuadamente las pausas y silencios. 
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 El declamador proyecta el torbellino de su alma hacia afuera. Su expresión, entonces 

produce un alumbramiento emocional en el auditorio. El gesto y las manos ayudan de modo 

eficaz a dar emoción a las palabras. 

EL GESTO.- El gesto se expresa con el rostro. Y éste revela el estado del alma de una 

persona. Refleja su vida interior. Los fenómenos subjetivos adquieren expresión en la cara. Por 

eso, según sea la tónica afectiva los ojos, las cejas y la boca han de expresar dicha tónica.

 En el gesto se conjugan todas las formas y expresiones de los sentimientos. En él 

aparecen todos los matices del corazón. Y cuando éste vibra de alegría o siente dolor, la cara 

traduce esa vibración o ese dolor. 

MOVIMIENTO DE LA CABEZA.- La cabeza cumple su parte dentro del gesto. Ella 

contribuye para que la expresión sea más armoniosa.La cabeza debe mantenerse erguida y con 

un aire de dignidad. Ha de moverse lentamente. Se inclinará un poco hacia el pecho para 

significar tristeza, dolor, humildad. Y algo hacia atrás para expresar arrogancia, superioridad y 

desafío. La cabeza no debe estar en movimiento continuo, ni moverse de manera brusca, Pero 

se puede mover cuando la composición o la frase lo requieran. 

LA MIRADA.- La mirada del recitador causa la primera impresión de lo que ha de decir. 

Una mirada firme revela seguridad, dominio de sí mismo y convencimiento de sus palabras. 

Del mismo modo, una mirada imprecisa expresa duda y temor. 

Hay que sostener la mirada ante el público con el fin de no desconcentrarse ni dejarse 

dominar por ninguna circunstancia. 

 La mirada puede dar la impresión de las cosas próximas o lejanas. Puede seguir el curso 

de un río o la dirección de un camino. Puede también dar la impresión de lo pequeño o de lo 

grandioso. Debemos advertir que la mirada es ayudada siempre por las manos. Si la mirada es 



89 
 

vaga y misteriosa nos expresará nostralgia o lejanía. Y cuando es dulce y tierna nos enviará un 

mensaje de amor. 

OBTENER UN GESTO EXPRESIVO.- Un gesto es expresivo cuando traduce los 

sentimientos de manera viva y cálida. Cuando trasmite con hondura la pasión. El gesto 

expresivo nos cominica la fiebre del alma; y claramente sentimos sus efectos. La poesía épica 

necesita de ojos vivos. La lírica de ojos serenos y a veces lánguidos. Los ojos fijos y de frente 

significan sinceridad y revelan aplomo. Los ojos elevados expresan súplica, candor, piedad y 

también éxtasis. Si se inclinan un poco hacia abajo indican dolor y tristeza. Asimismo pueden 

significar humildad, pudor, sensillez e incertidumbre. Cuando se desvían o cambian de 

dirección en forma súbita indican desprecio. Si los ojos se abren algo más de lo normal, las 

cejas se elevan y la boca se abre, todo de manera inesperada, el gesto será de susto. Es 

importante advertir que el movimiento de los ojos deberá acompañar siempre al movimiento de 

los brazos y las manos. Debemos tener presente que los ojos son los reyes del gesto. 

LAS MANOS Y SU VALOR EXPRESIVO.- Las manos constituyen los elementos 

expresivos por excelencia. La mímica adquiere todo su valor cuando las manos expresan con 

elocuencia nuestra rica vida interior; o nos señala la naturaleza en la vivimos. Todos los 

sentimientos y emociones pueden expresarse con las manos. Un leve movimiento de éstas 

significa una idea, un deseo. Debemos advertir que al hablar se subraya con las manos lo que 

decimos. Así ponemos énfasis en nuestra expresión. 

USO DE LAS MANOS.- Debe haber una concordancia pefecta entre las manos y las 

palabras. Esta es la regla más importante. Las manos subrayan el significado de las palabras. 

Las manos no deben colocarse delante de la cara, a menos que la índole del verso lo exija. 

Cuando sea menester referirse a sí mismo las manos se pondrán al pecho; y para señalar a otros 

se alejarán de sí. Para expresar piedad o un sentimiento religioso se pondrá una mano sobre la 
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otra a la altura del pecho. Pueden juntarse también las dos manos, con los dedos hacia arriba –

ésta es la manera de rezar de los niños-; y si en esta forma se suben un poco se indicará súplica. 

Para pedir silencio y atención se extienden las manos con naturalidad. Téngase presente que las 

manos tienen el poder de señalar la proximidad o lejanía de las cosas. Por ningún motivo deben 

moverse demasiado las manos, ni quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. Es un defecto 

golpearse el pecho, tocarse la frente o pasarse una mano por la barba antes de empezar a recitar 

o pronunciar un discurso. No debe usarse siempre la misma mano. Hay que dar movimiento a 

las dos; pero con naturalidad y cierta elegancia. Los brazos no deben estar caídos a lo largo de 

cuerpo; porque es una posición propia de un holgazán. Tampoco ninguna de las manos debe 

guardarse en el bolsillo; porque es muestra de mala crianza. De la misma forma no hay que 

llevarlas hacia atrás. 

LA MÍMICA.- Es la actitud que todos tenemos de expresar algo mediante el gesto, las 

manos y la actitud. La mímica completa el efecto de la palabra produciendo emociones y 

sentimientos. La mímica se perfecciona con el estudio, de modo que en la interpretación de la 

obra poética los gestos han de ser expresivos y los ademanes moderados, guardando armonía 

con la actitud. Así se conseguirá una interpretación humana, intensa y bella. 

LA ACTITUD.- Una actitud correcta al presentarse ante el público produce una 

impresión favorable. La presencia debe despertar atención. 

Si quien recita es hombre deberá observar moderación y respeto. Su vestidura será 

sobria; y no ha de llevar ningún distintivo ni flor en la solapa. Y si es mujer puede lucir una 

elegancia adecuada al acto; pero sin llegar a la exageración. En general la actitud debe causar 

una impresión de sencillez. 
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UNA ACTITUD CORRECTA.- La posición del cuerpo no puede ser muy rígida. El 

cuerpo deberá moverse con moderación a uno u otro lado. No hay que empinarse al hacer 

movimientos exagerados. Tampoco debe caminarse en el escenario. Los pies no deben estar 

muy separados. Practíquese ante un espejo. 

NUESTRO PROPÓSITO.- Es fundamental encontrar un estilo propio en el estudiante, 

las consideraciones anteriormente detalladas coadyuvarán este ideal desenvolmimiento, 

mediante nuestra experiencia y en los años laborados hemos visto y cosechado un performance 

peculiar en la declamación gracias a modelos de declamación; pero esto recién inicia; la ventaja 

con que contamos hoy, es el idioma quechua en nuestra región; y sabemos de las bondades de 

este legado ancestral. 

Los caminos para enarbolar nuestros harwis son distintos desde la facilidad de habla 

oral de  nuestros alumnos, que es con lo que contamos, hasta el querer aprenderlo sin ser 

quechua-hablante ya sea por un amor propio a nuestra cultura o por otras motivaciones, en 

realidad es una búsqueda de una luz en medio de mucha oscuridad si hablamos 

metafóricamente. 

Los talleres de aprendizaje siguieron un norte, premiar el uso de la lengua quechua, 

desde el saludo, contar un cuento, una adivinanza, expresar algo en quechua fue nuestro desafío; 

hasta componer un harawi o poema en quechua y declamarlo. Sabía que la labor era compleja, 

sin embargo mediante un cronograma nos propusimos varias tareas, desde memorizar los 

harawis propuestos, hasta elaborar los nuestros, sin ningúna presión sino de manera conciente 

y responsable. 
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4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO Nº 34 : ACTIVIDADES 

MES EXPRESIONES 

QUECHUAS 

MATERIALES ESTRATEGIAS 

ABRIL Presentación de 

Adivinanzas, cuentos y 

chistes en quechua 

Textos 

Fotocopias 

Concurso de 

adivinanzas, 

cuentos, chistes 

MAYO Memorización   y 

exposición de harawis 

seleccionados 

Fotocopias Presentación  

grupal al inicio de 

clase 

JUNIO Talleres de creación de 

harawis 

Videos Lectura oral 

JULIO Memorización y 

declamación  de sus 

harawis 

Carpetas de 

trabajo 

Presentación de 

pares 

AGOSTO Corrección de sus 

creaciones 

Carpetas de 

trabajo 

Actividad 

personalizada 

SETIEMBRE Exposición de sus 

trabajos en actividades 

de aniversario de la 

Institución Educativa 

Periodico mural 

 

Presentación de 

harawis en el 

programa central 

por aniversario 

OCTUBRE Presentación final de 

sus trabajos. 
“Uyaripuyay kay 

harawiyniyta”(escuha 

por favor este mi 

poema). 

Carpetade trabajo 

Papelografos 

Videograbación 

Ceremonia de 

clausura “El 

harawi 

rehabilitador del 

Quechua” 

Premiación a los 

mejores trabajos 

  Fuente: Elaboración propia. 

4.4 HARAWIS SELECCIONADOS: 

YANA CHASKIKUNA           

Autor: César Vallejo (Traducción de Efraín Chevarría Huarcaya) 

Kanmi llaki kay pacha kawsaypi, anch’a llaki…                                      

manan yachayta atipanichu!                                                       

Hanaq apuq chiqñiyninmanta hina;                                                

paykunaq qayllaynimpi,                                               

tukuy muchusqanchis q’atan yuyaypi                                                     

quchachakunman hina…                                                      

Manan yachayta atipanichu! 

Kankun, pisin kankupas… ima phiña uyatapas                                               

ima siq’a wasatapas q’illachankun                                                    
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icha awqa wamink’akunaq salqa uywanchu,                                                

icha wañuypa yana kamachinkunachu…                                                    

Wañuypa yana chaskikunachu. 

Munasqa hanaq apukunaq ukhu urmasqanmi                                        

khuyasqa iñiy kay pachapi sarunchasqa                                           

yawar phallchaq llaki mayqin q’uncha punkupi ruphaq                                 

T’antanchispa t’ohayninmi kanki. 

Runari…waqcha…ancha waqcha ñawinta kutirin,                                              

riqranchis hawanmanta t’aqllaspa hina,                                                         

waq’a ñawinta kutirin, tukuy kawsasqataq                                                      

hucha p’uitu hina qhawaynimpi qhepan.                                                                                     

Kanmi llaki kay pacha kawsaypi, ancha llaki…                                                          

manan yachayta atipanichu!  

 

PUMA 
(Quechua) Autor: Andrés Alencastre Gutiérrez Killku Warak´a 

 

Phuyuq wawan uqi mici 

phiña uywa rumi maki 

urqullantan purishanki 

rit’illanta k’umu k’umu 

 

Phiña phiña qhawarispan 

phuyutaraq picarinki 

cupaykita maywirispan 

urqukunata mayt’unki Lías montañas 

 

C’awarkishka sunkhaykiwan 

intitaraq llakllacinki 

qalluykitaq sansaq puka 

yawartaña llaqwarishian 

 

Apukunaq sumaq uywan 

inkakunaq yupaycanan, 

yarqasqacu purishanki 

aycatacu maskhashanki? 

 

Hamuy ñuqa qarasqayki 

kay sunquyta qhasurispa, 

qhasquypatapi thallaykuy 

llakiykunata ñit’iykuy 

 

Qaqa hasp’iq silluykiwan 

hank’uykunata watariy 
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hinaspataq puñuciway                                                          

ama llaki mucunaypaq 

 

PUMA 
(Español) 

 

Tiznado gato, crío de la niebla 

Airada fiera, garra de piedra 

Deambulas por los cerros 

Cabizbajo por la nieve 

 

Acechando con furor 

Barres la niebla 

Laceando con tu rabo 

 

Espinos filudos tus bigotes 

Al sol deslumbran, relucientes 

Candente brasa tu lengua 

Se relame por sangre 

 

Grácil felino de los dioses 

Venerado crío 

Deambulas hambriento 

Rastreando una presa? 

 

Ven y prueba 

Mi desgarrado corazón 

Reposa en mi pecho 

Aplasta mis penas 

 

Con tus garras 

(que rasguñan piedras) 

Trenza mis nervios 

Y adorméceme pronto 

Para no padecer pesares. 

 

QUSKIÑITA 

Autor: Jorge A. Lira 

Quskiñita munay sapa                                                         

tukuy sunquychu munawaranki                                                       

tukuy sunquña munawaspapas                                                              

amayari waqachiwaychu                                                

ripushianin pasashianin                                                       

sinchita runa rimawaqtinchis                                                 

ripushianin pasaschianin                                                      
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sinchita runa rimawaqtinchis                                                                                

kutimusaqchus manañachus                                                         

kutimuspapas kutimusaq                                                 

ima phunchausis ima pachas                                                

ima phunchausis ima pachas                                                

Ahanaquq yana phuyu                                                            

yanallaypa yana masin                                                

tukuy sunquychu munawaranki                                             

tukuy sunquychu qhuyawaranki? 

 

URPICHA 

Autor: Nereo Aquiles Hancco Mamani 

Urpicha, urpicha,                                                                                                          

Phalasqallata qawariyki;                                                                                                  

Utqaychalla uraykamuy,                                                                                                     

Triguchata qurisqayki.                                                                                                              

Yuraq urpicha,                                                                                                                   

¿Manachu ch’akisunki?                                                                                             

ruphaykuchkanmi riki,                                                                                                        

unuchata upyasunchis.                                                                                                             

Urpicha, urpicha,                                                                                                                          

rapraykipi aparikuway,                                                                                                           

hanaq pachamanta,                                                                                                               

wasichayta qhawarimunaypaq. 

 

PALOMITA 

(Español) 

Palomita, palomita;                                                                                                             

siempre te veo volando;                                                                                                            

bájate por un ratito,                                                                                                                     

que voy a darte triguito.                                              

Blanca, palomita,                                                                                                                                  

está haciendo calor.                                                                                                                          

¿Acaso no tienes sed?                                                                                                                               

ven tomaremos agüita.                                                                                                     

Palomita, palomita,                                            

llévame en tus alas,        

 para que del alto cielo;       

 pueda  ver a mi casita.  
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QILLQA MAYT’UCHA 

Autor: Nereo Aquiles Hancco Mamani 

Qillqa mayt’uchalláy                        

yuyayniykunapa q’ipichan;                            

qammi kanki yachaq masiy.                                         

Qillqa mayt’uchalláy,                           

Munay wawqichalláy;                   

Amapunin chinkarqukuychu. 

Qillqa mayt’uchalláy,                    

Llakisqan tarikuni;                                                                                          

Takiyniykita mañaykuway,                                                                                       

Sunquy kusirikunanpaq. 

LIBRITO 

(Español) 

Librito,                        

baulito de mis saberes;                             

tú eres quien aprende conmigo,                 

tú eres quien tantea conmigo.                         

Librito,                                                                                                                           

querido hermanito;                                                                                                   

nunca te acabes,                                                                                                           

nunca te pierdas.                                                                                                           

Librito,                           

me encuentro triste;                                                                                                       

préstame tu canción,                                         

para alegrar mi corazón. 

AY! WAYQUILLAY JOSÉ GABRIEL 

Autor: Luis Alberto Herrera Osorio 

|Sipiwaypas, sipiwaykupas! … sayariranki                                             

Micaela wamblaykiwan                                              

munasqa wawaykikunawan                                                 

llapan tawantinsuyu runanchis rayku                                    

ch’ulla qapariyllata uyarirayku                                         

sipiwaypas, sipiwaykupas!                                              

Imapunitaq mana llallinapaq                               

imaraykutaq sinchi llaki                                                   

imaraykutaq wañuylla wañuy                                              

hayk’aqkamataq kay llaki                                              

umaytaña wasapachishiawan                                        

chayraykutaqchá sayariranki                                                                                       

Sipiwaypas, sipiwaykupas!                                                       

Ay! Wayquillay José Gabriel                                        
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Túpaq Amaru wayquillay                                          

ch’ulla runalla kallpachakamusaqku                                       

p’allchaq yawarniykita yuyarispa                                      

khuyay wayquinchiskunawan sayarisun                                     

sipiqrunakunata qunqurichispa                          

pachamamanchista kusirichisun                                          

mana inti taytanchis phiñarikunanpaq                                                  

Sipiwaypas, sipiwaykupas!           

Sayarillasaqkutaq!... 

Poema XX Pablo Neruda 

Traducido al quechua por: Martín Castillo  

XX Harawi  

Atiymanmi kunan tuta llunpay llaki rimaykuna qillqayta 

Qillqaymanmi kanpas tutaqa quylluychasqan kachkan 

karupitaq anqas chaskakuna llipipiku 

tuta wayrataq hanaq pachapi, munayta taqirintaq 

Atinaymi, kunan tuta llunpay llaki rimaykuna qillqayta 

munakurqanin, mayninpiqa paypas munakuwarqan  

Kunan hina tutakunan marqayniypi uqllaykurqani 

 muchaykurqani, hanaq pachaq pachanpi 

Munakuwarqan, mayninpiqa ñuqapas manakuqmi kani 

Imaynan mana maymanchu karqa, chay hatun chinkariq ñawinta 

Atiymanmi kunan tuta llunpay llaki rimaykuna qillqayta 

manañan ñuqawan, sunquymi putisqa waqan. 

 Chinniq tuta uyariy, astawanraq chin mana paywan 

rimaytaq runaman urmaykamun imaynan sulla qachuman hina 

Imañan ququn munayniyta manaña paypaq waqaychaptiy.  

Tutaqa quyllurchasqan kachkan, paytaq manaña ñuqawanchu. 

 Chayllan chay, karupi pichá takichkan, ichaqa karupi. 

 Munay manapuni takchu pay chinkachisqaymanta.  

ñawiy maskakacharin  

Sunquy maskachkan, paytaq mana ñuqawanñachu. 

Kikin tutan kikin sachakuna yuraqyachiq. 

Ñuqanchik qaynaqkuna, manaña kikinñachu kanchik. 

Manañan munanichu, chiqaqmi, ichaqa maytan munarqani 

kunkay wayrata maskarqa ninrinta llamiykunanpaq. 

         Ukpa ukpañachá, imaynan ñawpaq muchayniypa hina. 

       Kunkan kanchariq kurkun chinkariq ñawin.  

       Manañan munanichu, chiqaqmi, ichari munashiniraqchu kampas 

       May pisillan munakuy, aswan karutaq qunqay. 

                   Kunan tutakuna hinan marqayniypi luluykurqani. 

                   Nunay munapunin takñachu chinkachisqaymanta. 

                   Kayllañapas paypa ñakarichiwasqan kanman chaypas 

       Kaykunallañapas paypaq rimaykuna qillqasqay kanman chaypas. 
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4.5 MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa: Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí            

Grado y Sección:   PRIMERO  “C”                                                                                                           

Título de la sesión: “Expongamos nuestros harawis”                                                   

Docente: Lic. Luis Alberto Herrera Osorio                                                                                                                 

Fecha:  

II.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:      

 Los estudiantes pondrán de manifiesto sus competencias de expresarse con 

idoneidad, con naturalidad y evidenciar sus dones artísticos. Demostrarán así mismo 

dominio de escenario, dones del arte de declamar y lo más importante cariño y fervor 

por la expresón literaria del idioma quechua. 

III.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS:   

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se expresa 

oralmente 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicatica 

Adapta, según normas culturales, el 

contenido y registro de su texto oral al 

oyente de acuerdo con su propósito, el 

tema y, en situaciones planificadas, con el 

tiempo previsto. 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO El docente presenta uno de sus harawis con la 

finalidad de motivarlos y romper el hielo que 

suele ser característico, antes de una 

presentación. Los estudiantes ´responde a las 

siguientes preguntas.¿Te gustó el harawi? ¿Te 

gustaría presentar tu harawi? ¿Puedes 

declamarlo? ¿Por qué es importante difundir 

nuestros harawis? ¿Qué consideraciones debes 

tener para su declamación?  

5 

minutos 
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DESARROLLO Forma pares de compañeros y  cada estudiante 

prepara la presentación de su compañero para 

ello se reúne y preguntará ¿Cuál es título de tu 

harawi? ¿Qué dificultades tuviste al crear tu 

harawi?  ¿Qué razones o motivos tuvo su 

creación? EL docente monitorea y absuelve las 

inquietudes de los estudiantes y pasarán a 

presentar su trabajo de manera voluntaria y 

espontánea; de no ocurrir ello se realizará por 

orden de lista. El estudiante declamador, utiliza 

el espacio con estética, asume su inventiva, 

expresa su harawi con emoción  descubriendo su 

propio estilo y podrá estar acompañado de un 

fondo musical o interpretación de un 

instrumento musical, así como el vestuario que 

elija. Se concluirá con el número de estudiantes 

en el tiempo estimado de 80 minutos siendo 

flexible el tiempo por cada declamador y los 

demás estudiantes podrán continuar la sesión en 

la siguiente fecha. 

80 

minutos 

CIERRE Emiten sus opiniones acerca de cada 

participación de sus compañeros. Valoran su 

inventiva y el estilo asumido en cada 

presentación logrando una cultura literaria que 

el docente estimula mediante la felicitación y 

evaluación criterial dentro del área. Los 

estudiantes responden a las siguientes preguntas. 

¿Es agardable el quechua, por qué? ¿Cómo 

hemos creado nuestro harawi? ¿Podemos seguir 

mejorando nuestra presentación? 

5 

minutos 

V.- EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADORES 

Rúbrica Se desenvuelve con arte, dominio de escenario, voz 

variada, utiliza gestos y mímica y capta la atención del 

auditorio con la siguiente valoración de un total de 50 

puntos: Presentación: de 0 a10 puntos; creatividad y 

connotación del harawi 20 puntos; gestos y mímikca 10 

puntos. Claridad de la voz seguridad  y dominio de 

escenario 10 puntos 

 

VI.- MATERIALES 

Videos   

Poemarios 

Vestuario 
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4.6 CREACIÓN DE LOS HARAWIS EN LA FASE DE PROCESO Y EN LA FASE 

FINAL 

El estímulo para fortalecer la creatividad es de suma importancia, más aun si esta se 

realiza en el idioma quecha, lengua que nos representa a nivel andino y admirado 

mundialmente. Por dichas razones hemos coadyuvado y estimulado el trabajo creativo; 

presentando los trabajos elaborados por ilustres escritores y presentando también sus propias 

creaciones; declamándolos en diferentes oportunidades académicas, al inicio, el proceso y al 

final de la sesión. A continuación presentamos dos Harawis de dos estudiantes en la fase de 

proceso y en la fase final. 

PROCESO 

Imataq kay sentimiento            

Kiypi kasiani sapayan                          

tutapis killapis                     

kiypi kasiani nuqa. 

  Dilner 

FINAL 

 

Chaskallay 

Chaska, Chaska                              

Chaypi k’anchanki                                                                                                    

Llipin tuta         

                Ay chaskallay                          

Chaskallay, chaskallay                      

chiypin k’ashianki                       

¿manachu chirisunky?                         

P’uyuyamushian riki 

                  Dilner 
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PROCESO 

Yachay Wasiy 

Nuqa niyki punchayniykipi        

uq harawita 

kiy punchaypi                                    

inti kancharimuqtin                      

watayquita yuyarispa                    

yachay wasiyta munakuspay 

 

Yovana 

FINAL 

Mamallay 

Mamallay, mamallay p’unchayniykipi                       

nirimuyki kay harawita                        

sutiyquita rimarispa                           

p’unchayniykipi                        

chaskiykullaway kay harawita               

kusikusqa kashiani                           

kay p’unchaypi                      

intipas munayta k’ancharin                   

t’ikapas munayta t’ikarin 

  Yovana  

 

Ambos trabajos expresan sentimientos, y notamos que van definiendo con coherencia y 

cohesión  cada una de sus expresiones, en el primer trabajo de proceso  existe en Dilner un 

desconcierto, “imataq kay sentimiento” pero finalmente decide concluir su trabajo expresando 

su afecto y respeto hacia la naturaleza, al universo que nos cobija intentando protejerla 

“¿manachu chirisunki?. En Yovana aflora un sentimiento al centro del saber,”yachay wasita 

munakuspa” luego decide que ese sentimiento sea prioritariamente orientado a su madre y a las 

flores “t’ikapas munayta t’ikarin”  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA. -  En el presente trabajo de investigación “El harawi rehabilitador del quechua”, 

los estudiantes del grupo experimental en el post test obtienen el promedio de 

14.3 y el grupo control al promedio de 7.8. Lo que se deduce que las actividades 

pedagógicas aliadas con los harawis rehabilitan el idioma quechua.  

SEGUNDA. - Los estudiantes del grupo experimental que recibieron los talleres 

motivacionales mediante el empleo del quechua y fundamentalmente la 

creación de sus harawis, demuestran en el post test mejor conocimiento y 

creatividad en comparación con los estudiantes del grupo control; validando de 

esta manera la variable independiente “La elaboración, y uso de harawis de 

manera permanente como parte de la actividad académica”. 

TERCERA. - Los estudiantes de la Institutción Educativa Secundaria Técnico Industrial 

“Jorge Chavez” del distrito de Maranganí del primer grado, grupo 

experimental; han demostrado eficiencia en los talleres motivacionales y se ha 

observado no tener ninguna indiferencia ante nuestro idioma el quechua y 

además sentirse orgullosos por emplear nuestra lengua en espacios académicos. 

CUARTA. - Los estudiantes del grupo experimental en lo que concierne a la redacción de sus 

harawis tienen dificultades en el empleo de las vocales y consonantes como: Ta 

(simple), Tha(aspirada) o T’a(glotalizada) y distinguir: tapuy (pregunta), thanta 

(trapo), t’aqay(separa).  Sin embargo, nuestro propósito era el empleo del 

quechua principalmente oral en espacios académicos, lo cual tuvo una respuesta 

favorable. 
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QUINTA. -El harawi es un medio eficaz como rehabilitador del idioma quechua en nuestra 

educación peruana; porque capta la atención del auditorio, su presentación en 

todo acto protocolar es impactante, bello y armoniza con nuestra identidad 

socio cultural; por lo que es importante y necesario el fortalecimiento 

académico en todos los espacios y niveles educativos de nuestra región. 

  



104 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - La labor académica de fortalecimiento del quechua en instituciones académicas 

andinas como la nuestra es importante; porque el estudiante se verá favorecido 

cuando encuentre los espacios de oportunidad de emplear el quechua en 

diferentes actividades académicas como el espacio literario que proponemos. 

SEGUNDA. - La rehabilitación del quechua dependerá del uso de los hablantes, del respaldo 

de sus autoridades y sobre todo de la funcionabilidad ante un mundo 

globalizado, que permite la competitividad en el mercado, siendo así un desafío 

para las futuras gerenaciones.  

TERCERA. - Es el claustro educativo responsable del alejamiento y cernanía hacia su cultura, 

por ello, dependerá de las conciencias y voluntades de personas que 

conformamos una familia, una comunidad, una nación; quienes evidenciarán la 

funcionalidad o decadencia de una lengua como el quechua, 

CUARTA. - Sugerimos al Ministerio de Educación a fortalecer la cultura andina viva no solo 

en escenarios informales sino formales como es la Escuela. Instituciones 

Educativas Secundaria, Institutos Superiores y Universidades.  
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TEST   

Encuesta anónima dirigida a los estudiantes de la I.E. Jorge Chávez de Maranganí. 

EDAD: …………………… GRADO Y SECCIÓN:……………………………. FECHA: 4-04-2017 

IMPORTANTE: Estimado estudiante, te rogamos responder en quechua las siguientes 
preguntas. 

 

1.- Conocimiento de la lengua quechua. 

a. ¿Iman sutiyki? (02 puntos) 

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Hayk’a watayuqmi kanki? (02 puntos) 

_____________________________________________________________________________ 

c. ¿Maypin tiyanki? (02 puntos) 

_____________________________________________________________________________ 

d. ¿Iman kay yachay wasiykipa sutin? (02 puntos) 

_____________________________________________________________________________ 

e. ¿Imataq yachachiqniykikunapaq sutin? (02 puntos) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Creatividad literaria. 

a. Qilqay umaykimanta uq harawiniykita. (10 puntos) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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