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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.


