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Anexo 

Encuesta sociolingüística para la elección de los informantes 

1. Departamento 

Apurímac (  )      Ayacucho (  ) 

2. Provincia…………………………………………………………….. 

3. Distrito……………………………………………………………….. 

4. Anexo…………………………. …………………………………….. 

5. Ocupación……………………………………………………………. 

6. Edad del encuestado……………………………………………….. 

7. Sexo……………………………………………………………………. 

8. Grado de instrucción……………………………………………… 

9. Lugar de nacimiento………………………………………………. 

10. Lugar de nacimiento de los padres…………………………….. 

11. Viaja a: 

Capitales de distrito…………………………………………………… 

Capitales de provincia………………………………………………… 

Capitales de departamento…………………………………………… 

A otros lugares…………………………………………………………… 

Lenguas que habla 

12. ¿Habla quechua?                Sí (  )    No (  ) 

13. ¿Comprende quechua?        Sí (  )    No (  ) 

14. ¿Habla castellano?              Sí (  )    No (  ) 

15. ¿Comprende castellano?     Sí (  )    No (  ) 

Quechua 

16. ¿Desde cuándo empezó a hablar quechua? 

Menos de 3 años 

Más de tres años 

De 8 a 12 años 

De 15 a más años 
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Castellano 

17. ¿Desde cuándo empezó a hablar castellano? 

Menos de 3 años 

Más de tres años 

De 8 a 12 años 

De 15 a más años 

18. ¿Dónde habla más quechua? 

Casa 

Chacra 

Fiesta 

Pueblo 

Ciudad 

Iglesia 

Viaje 

Escuela 

19. ¿Con quiénes habla más quechua? 

Con sus familiares 

Con sus amigos 

Con visitantes 

20.  ¿Dónde habla más castellano? 

Casa 

Chacra 

Fiesta 

 Pueblo 

Ciudad 

Iglesia 

Viaje 

Escuela 
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21. ¿Con quiénes habla más castellano? 

Con sus familiares 

Con sus amigos 

Con visitantes 

 

Anexo 

Cuestionario de elementos fonológicos,   morfológicos y lexicales de 

diagnóstico 

Se empieza pidiendo que cuenten sobre la siembra de la papa 

o del maíz, luego se les pide que hablen sobre la historia de 

su pueblo y una fiesta o costumbre típica del lugar. 

Cuestionario fonológico 

I. Para glotales (/p’/, /t’/, /è’/, /k’/, /q’/) 

a) /p’/ 

¿Cómo se dice? 

a.1 A una mujer joven, soltera (p’asña) 

a.2 Cuando la comida está guardada, agria (puchq’u) 

a.3 Envolver, tapar alguna cosa (p’istuy) 

b) /t’/ 

b.1 Lavo la ropa (t’aqsay) 

b.2 El plato está con hueco (t’uqu) 

b.3 Algo está inclinado, para un costado (t’ iksu) 

c) / è’/ 

c.1 El río está seco, hay sequía (ch’ aki) 

c.2 El agua está limpia, cristalina (ch’ uya) 

c.3 Un lugar tranquilo, silencioso, sin gente (ch’ in) 

d) /k’/  

d.1 La cresta del gallo (k’akara) 

d.2 Cuando una persona es jorobada (k’ukchi) 

d.3 Camino angosto, estrecho donde es difícil pasar (k’ ikllu) 

e) /q’/ 
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e.1 A la persona sin zapatos, con los pies descalzos (q’ ala) 

e.2 La papa verde por el sol (q’ uyu) 

e.3 A un camino con muchas curvas (q’ inqu) 

II. Para aspiradas (/ph/, /th/, /chh/, /kh/, /qh/) 

f) /ph/ 

f.1 Cuando la papa se revienta al cocinarse (phata) 

f.2 Cuando el cielo está nublado (phuyu) 

f.3 Cuando una persona está molesta (phiña) 

g) /th/ 

g.1 La ropa vieja que ya no sirve (thanta) 

g.2 La saliva, cuando una persona escupe (thuqay) 

g.3 Cuando la carne se fríe, se tuesta (thiqtiy) 

h) /ch/ 

h.1 Algo que está roto, quebrado en pedacitos (Chhalluy) 

h.2 Al resfrío (chhulli) 

i) /kh) 

i.1 Cuando la soga está amarrada, tiene muchos nudos 

(khipu) 

i.2 Un pueblo que está muy lejos (kharu) 

i.3 Cuando una madre quiere mucho a su hijo (khuyay) 

j) /qh/ 

j.1 Una persona que tiene mucho dinero (qhapaq) 

j.2 Al choclo tierno y fresco (qhulla) 

j.3 Cuando se frota, se limpia alguna cosa sobando fuerte 

(qhituy) 

Para ver el desgaste de las consonantes en final de sílaba 

¿Cómo dice? 

Ala 

Rápido 

Hilar (huso) 

Sementera 
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Cuerno 

Tres 

Para ver el cambio de la [ ll ] en [ l ] 

Perro 

Almacen 

Collar 

Dinero 

Escribir 

Lana 

Falda, regazo 

Cuestionario morfológico 

Se le pide al informante que narre una historia sobre su pueblo. 

Subordinador –pti/-qti 

¿Cómo dices? 

a. Cuando llegues al cerro, buscas nuestra oveja 

b. Si tienes hambre, prepárate tu comida 

c. Comeremos cuando llegue tu mamá 

Progresivo –chka/-sha 

d. ¿Qué estás haciendo? 

e. ¿Adónde vas? 

f. Ya nos estamos yendo 

Inclusivo –chik/-chis 

g. Nosotros somos de este pueblo 

h. Ellos son así, nosotros somos distintos 

i. Nosotros hacemos la fiesta en el mes de agosto 

Exclusivo -niku/-yku 

j. Nosotros nos vamos a trabajar a la chacra 

k. Nosotros vamos a cocinar lagua (sopa de maíz o de trigo) 

l. Nosotros vamos a traer agua 

Genitivo -pa -p/-q 

ll. Ésa es la casa de mi abuelo 
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m. Es la comida de mi hijo 

n. El ganado es de mi padre 

Enclítico -mi, -m/-mi, -n 

o. No quiero nada 

p. ¿Adónde vas? 

q. ¿Cómo estás? 

Pasado  -rqa/ra 

r. Así era antes  

s. Antes la vida en el pueblo era mejor 

t. Así me contaron mis abuelos 

 

Cuestionario lexical 

¿Cómo dice?                                       

1. Ahora                                             

2. Amar, querer  

3. Yerno 

4. Batán 

5. Día 

6. Volar, saltar, correr 

7. Desabrido, falto de azúcar 

8. Variedad de tubérculo parecido a la oca 

9. Frente 

10. Barro 

11. Desgranar 

12. Nuera 

13. Turbio 

14. Agua 

15. Flor 

16. Viejo, usado (referido a las cosas) 


