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San Lucas es una comunidad del cantón Loja, a unos 30 kilómetros de la capital,  con 
una población casi por completo indígena que se ha tomado como muestra para analizar 
los problemas derivados de la colonización lingüística y de su impacto en la pérdida de 
valores de identidad. Galo Guerrero dirige un proyecto de la UTPL que pretende  analizar 
el grado de competencia lingüística en quichua y español, las dos lenguas en contacto. 
Trabajan con estudiantes de educación básica, y sus primeras impresiones son que 
caminamos hacia una “pérdida irreparable de la funcionalidad de la lengua indígena” 
porque “el principal problema a nivel lingüístico del pueblo saraguro, y especialmente de 
San Lucas, es que hoy en día el quichua se ha convertido en la mayoría de los pobladores 
en un idioma pasivo, debido a que el español se ha extendido y generalizado como 
primera lengua”.

¿Cómo están realizando su investigación? 
Nuestro estudio pretende rescatar y preservar la lengua quichua destacando la importancia 
de uso de la lectoescritura de los hablantes quichua como minoría lingüística, en el contexto 
lingüístico y cultural de San Lucas. Para ello, primero entramos en contacto con las autoridades 
educativas y profesores de español y quichua de esa comunidad para, desde la entrevista, 
indagar las circunstancias educativas en que se desenvuelve la enseñanza de las dos lenguas. Y 
después iremos preparando  el terreno con los profesores para poder aplicar las encuestas a los 
alumnos de segundo a décimo año de educación básica para valorar cual el estado de la lengua.
 
¿Trabajan con población indígena escolarizada en español o pueden ellos elegir si 
quieren estudiar en quichua?
La instrucción la reciben en español y lo que tienen a la semana son cinco o seis horas de idioma 
quichua, es decir, de su lengua. Ahí ya tenemos un problema un tanto grave porque los niños y 
los jóvenes no quieren saber nada de su lengua y lo aprenden como aprenderían cualquier otro 
idioma. Incluso los mismos padres no les enseñan a hablar en quichua, no los habitúan a que 
valoren su lengua ancestral porque consideran que el español es la lengua útil para relacionarse 
en todos los ámbitos. Pero lo que nosotros queremos es hacerles ver a todos que el quichua, al 
igual que el español, es una lengua que tiene toda validez y que puede aportar para que ellos se 
sigan manteniendo con sus constumbres, su cultura y en su comunidad sin renunciar a hablarla, 
escribirla y leerla con fluidez.
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¿Pero entre ellos, en la comunidad, en 
qué hablan?
Entre ellos hablan en quichua, pero solo lo 
hacen las personas que pasan de los cuarenta  
o, tal vez, de los cincuenta años de edad. Ellos 
sí, entre familia y en la comunidad hablan en 
quichua, pero el problema grave es que los 
que vienen detrás y sobre todo los que tienen 
veinte o menos años no quieren saber nada 
de su lengua. En la escuela les imparten seis 
horas de estudio a la semana, pero las reciben 
como si se tratase de una lengua impuesta, no 
como la suya propia.

¿No perciben que es uno de sus rasgos 
identitarios? 
Exactamente, no lo ven como un rasgo de 
identidad. Es más, sienten hasta recelo de 
comunicarse o de concoer el quichua y cuanto 
más tratan de alejarse de su lengua mejor 
se sienten porque creen que se identifican 
mucho más o son más tomados en cuenta 
cuando se comunican en español. Niños y 
jóvenes conocen apenas unas palabras de 
quichua y no lo hablan ni con sus familias.

Me alarma cuando dice usted que el 
quichua se ha convertido en idioma 
pasivo.
Se ha convertido en totalmente pasivo. Aparte 
de ser una lengua minoritaria es también una 
lengua minorizada porque ellos mismos la 
minorizan, no la quieren preservar, y esa es 
la lucha de los que estamos en educación: 
querer mantener las costumbres y su identidad 
cultural y social a través de la lengua.  

¿Caminamos hacia su desaparición?
Si nadie pone remedio, se camina, sí, a la 
desaparición de una lengua que aún siendo 

minoritaria se conserva bien en algunas 
partes de Ecuador, aunque no tanto como se 
conserva el quechua en Perú porque ahí sí 
trabajan más en cuidar su lengua y se nota 
que hay más esmero desde el Estado y desde 
las mismas comunidades. En la comunidad 
de San Lucas, mantienen sus costumbres 
y mantienen su vestuario, pero la lengua 
quichua solo la usan los mayores para hablar 
ente ellos y ni siquiera la usan para hablar 
con sus integrantes más jóvenes, que sienten 
vergüenza para comunicarse en quichua.  

Actuar así afecta a todos, es renunciar a 
parte de la identidad ecuatoriana.
Así es y usted sabe que la mejor manera de 
preservar la cultura y la identidad es desde 
la lengua. Perdida la lengua prácticamente 
se va extinguiendo todo lo que se tiene en 
el largo proceso histórico que hay detrás de 
cada patrimonio cultural. Desde la Universidad 
Técnica Particular de Loja, con ayuda de tres 
profesores externos de la Universidad de 
Valencia (España), de la Northern Arizona 
University (EEUU) y de la Universidad 
Autónoma de Puebla (México) que son 
expertos en rescate de lenguas ancestrales, 
estamos un equipo de seis profesores 
ecuatorianos inmersos en este trabajo que 
aún comenzamos a desarrollar ahora.  

Por lo que han podido ver, ¿el sistema de 
enseñanza repara o agrava esa pérdida?
Un poco la mantiene. No agrava, pero el 
esfuerzo está en hacer ver que la lengua no 
debe perderse y que los niños y los jóvenes 
ponen de sí lo que pueden, pero más bien es 
por cumplir, porque el quichua es una materia 
evaluable y tiene un puntaje mínimo para 
aprobar la asignatura. 

San Lucas Kitipi, runa ayllukunaka 
paykunapak sumak kawsayta, 

churakunatapash churakun, shinapash 
Kichwa shimitaka rukukunalla rimankuna; 

wawakuna, kutsakuna, musukunapash mana 
kichwa shimita rimanchu, maypipash.

Entonces el esfuerzo es por superar,  
pero no por saber.
No están motivados para aprenderla y para 
ver que hay una oportunidad de ayudar a 
preservarla. Se nota en los chicos que hace 
falta que se los estimule para que dejen de 
tener vergüenza por hablar quichua, por eso 
nosostros queremos trabajar también con los 
padres y con los profesores, que imparten 
sus clases en español. Incluso los profesores 
contratados que son indígenas e imparten 
quichua lo hacen desde el español, es decir, 
desde el español transmiten el quichua para 
aprenderlo como una materia más, como 
cualquier otro idioma. 

Se agravará el problema si pensamos en 
educación trilingüe.
Hemos conversado con los alumnos en los 
pasillos de modo informal, que a veces es 
donde se saca más información, y ellos 
incluso se mostraban a favor de que se 
eliminase el quichua. Dicen que prefieren 
aprender inglés porque con el inglés tienen 
más oportunidades para realizarse y para 
salir de la comunidad. Es preocupante a 
ver qué podemos hacer para que recobren 
su idiosincrasia. En vez de obligar a saber, 
deberíamos esforzarnos por conseguir 
querer el quichua. 

¿Y si en vez de evaluar en quichua 
probasen a jugar en quichua?
Una vez que finalicemos con el proyecto 
tenemos esa idea, hacerles ver a padres, 
profesores y a los más jóvenes que desde 
la lengua propia  pueden hacer todo: 
comunicarse, proyectarse en familia, 
desarrollarse como profesionales. Eso 
queremos conseguir.

En San Lucas, mantienen sus 
costumbres y su vestuario pero la 

lengua solo la usan los mayores 
entre ellos. Los más jóvenes, sienten 

vergüenza de comunicarse en 
quichua”


