
 
Determinación de la Frontera Dialectal del Quechua Ayacuchano y 
Cuzqueño en el Departamento de Apurímac. Carbajal Solis, Vidal César 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

 
 
 

 

CAPÍTULO III: ALGUNAS CUESTIONES METODOLÓGICAS 

3.1 Metodología 
 

La metodología utilizada para este estudio orientado a validar una afirmación 

dialectológica y caracterizar el quechua de una zona transicional, se enmarca 

dentro de la geografía lingüística, concebida como una metodología o también 

como un conjunto de métodos para recoger en forma sistemática las 

diferencias dialectales en un área geográfica determinada. Dentro de este 

marco metodológico, recogemos los postulados de la dialectología general y de 

la geografía lingüística en su conjunto para la selección de los informantes, la 

aplicación de los cuestionarios y la posterior presentación del análisis de los 

datos en un conjunto de mapas. 

El trabajo de campo consistió en tres etapas: un primer trabajo exploratorio de 

tres semanas con los cuestionarios y los posibles lugares de estudio en toda la 

zona del río Pachachaca. En esta etapa se adecuaron los cuestionarios 

fonológicos, morfológicos y lexicales, se tomó en cuenta los tiempos para las 

entrevistas y conversaciones y las formas de acceso a pueblos distantes a la 

carretera y a los centros poblados; además, se incorporaron más lugares 

respecto de nuestro objetivo inicial. Un aprendizaje importante en este trabajo 

de geografía dialectal fue que, al final, prácticamente “uno no decide a qué 

lugares ir”, sino lo hacen los datos y los hallazgos que se encuentran, pues 

son los datos que van llevando al investigador a lugares que nunca imaginó ni 

pensó llegar. Un segundo trabajo de un mes consistió en la aplicación al 

detalle de los cuestionarios tomando en cuenta los aspectos encontrados en el 

trabajo exploratorio. La tercera etapa de un mes consistió en la culminación 

del trabajo de campo en toda a zona transicional. En estas dos últimas etapas 

de trabajo de campo, se visitaron nuevamente varios lugares para corroborar 

algunos datos y para la aplicación de los cuestionarios a un número mayor de 

informantes. 
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Finalmente, el aprendizaje en la aplicación de los cuestionarios en lengua 

quechua, la lengua materna de los comuneros, fue realmente aleccionador 

para el investigador. Es decir, el investigador siempre se relacionó en quechua 

con los comuneros, casi nunca en castellano, aunque ellos fueran bilingües. 

Por un lado, esta técnica permitió un mayor acercamiento de los lugareños 

con el extraño y, además, la informalidad de las entrevistas y conversaciones 

durante la aplicación de los cuestionarios. Por otro lado, influyó en el “menor 

tiempo” para el recojo de los datos. 

3.2  Hipótesis 

La frontera dialectal entre las variedades cuzqueña y ayacuchana en el 

departamento de Apurímac a lo largo del río Pachachaca, a uno y otro 

lado del mismo, está caracterizada por un conjunto de rasgos no sólo 

fonológicos, sino también gramaticales y lexicales de una y otra variedad. 

Tal área constituye un conjunto de tipos lectales, tales como Lectos Puros, 

Lectos Mixtos, Lectos Fundidos; donde se puede contrastar la influencia 

de una y otra variedad en diferente grado y según su cercanía geográfica 

a alguno de los dialectos. 

3.3 Objetivos 

Objetivos centrales  

a) Siendo el río Pachachaca una frontera natural entre las variedades 

cuzqueña y ayacuchana, precisar las características fonológicas, morfológicas 

y lexicales a ambos lados de tal frontera. 

b) Caracterizar el quechua de esta zona (cuenca del río Pachachaca). 
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Objetivos secundarios: 

c) Describir las zonas de transición más importantes y caracterizarlas según 

sus rasgos. 

d) Describir hacia qué dialecto se orientan las innovaciones que se hallan en 

esta zona. Es decir, qué influencia es más notoria. 

e) Describir qué rasgos predominan a uno y otro lado del río Pachachaca. 

f) Describir los procesos morfofonológicos más importantes de esta zona. 

3.4  Tipo de investigación 

Nuestro estudio es de carácter exploratorio-descriptivo, pues señala 

características fonológicas, morfológicas y lexicales del quechua de una zona 

transicional que no ha sido estudiada anteriormente.  

3.5  Selección de la muestra  

3.5.1 Informantes 

 
El corpus obtenido corresponde a unos 238 informantes entre niños, jóvenes, 

adultos y ancianos de toda el área geográfica comprendida a ambas márgenes 

del río Pachachaca que corresponde a 26 distritos, 42 anexos dentro de las 4 

provincias de las 6 que tiene el departamento de Apurímac7. 

Este corpus contiene información a nivel del habla a partir de relatos, 

anécdotas, historias y conversación informal que en la mayoría de los casos 

fueron grabadas. El cuestionario se aplicó a niños, jóvenes, adultos y ancianos 

teniendo como mínimo 3 informantes por poblado (distrito o anexo) y un 

                                                 
7 Estos datos corresponden a los informantes a quienes se aplicó los tres cuestionarios en forma completa; pero hubo 
otros informantes a quienes aplicamos sólo una parte del cuestionario, en algunos casos sólo algunas preguntas con la 
finalidad de corroborar y contrastar algunos elementos de diagnóstico que fueron obtenidos anteriormente en el mismo 
poblado. 
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máximo de 6 informantes en algunos casos; todos monolingües o con un 

castellano incipiente y bilingües con buen dominio de su lengua materna. 

Toda esta información permitió realizar el análisis fonológico, morfológico y 

lexical; pero también encontramos algunos procesos y datos importantes que 

servirán para posteriores investigaciones y son muestra de una riqueza 

lingüística aún por estudiar. 

De acuerdo a nuestro objetivo de estudio antes señalado, nuestros 

informantes tenían que reunir las siguientes características: 

• Ser nativos del lugar y que tengan residencia permanente (es decir, 

que no estén viajando constantemente a otros lugares como a 

Cuzco, Ayacucho, Lima y a otros lugares fuera de su lugar de 

origen). 

• Ser monolingües quechuas, principalmente o bilingües. 

• En cuando a la edad, se tomó en cuenta una clasificación específica 

como criterio metodológico para el recojo de la data. 

 

Estas características fueron las más importantes para la selección de nuestros 

informantes, para la cual se aplicó una encuesta sociolingüística (ver anexos)8. 

Nuestra encuesta presentó los siguientes resultados: 

• La cuenca del río Pachachaca es una zona donde existe considerable 

población monolingüe quechua, principalmente adultos y ancianos; 

esto dependiendo también de la zona en donde se ubica el poblado, 

ya que en las zonas alejadas y de altura la presencia de monolingües 

                                                 
8 La encuesta sociolingüística para la elección de los informantes y la aplicación de los cuestionarios fueron realizadas 
en lengua quechua. 
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es mucho mayor (principalmente mujeres). También hay niños 

monolingües quechuas en algunas zonas, pero la mayoría de ellos 

son bilingües, algunos con castellano incipiente. 

• Hay pocos hablantes de origen cuzqueño en la zona; los existentes 

son comerciantes bilingües o tienen familias residentes en 

Apurímac. 

• Hemos encontrado algunos hablantes jóvenes de padres de origen 

ayacuchano. 

• La mayoría de pobladores son oriundos de la zona o de otros 

pueblos del departamento de Apurímac. Como mencionamos antes, 

sólo elegimos informantes nativos de la zona donde se aplicó las 

encuestas. La mayoría de nuestros informantes fueron monolingües 

quechuas o gente con un castellano incipiente, principalmente 

adultos y ancianos. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos usados 

3.6.1 Técnicas 
Los cuestionarios fueron aplicados de cuatro formas y todos presentando un 

contexto determinado9: 

• Habla informal. 

• Preguntas directas e indirectas contextualizadas. 

• Narraciones dirigidas. 

• Historias, anécdotas, cuentos sobre su pueblo. 

                                                 
9 Según Liliana Sánchez (comunicación personal), para la aplicación de cada cuestionario era necesario presentar un 
contexto o situación determinada; inclusive presentar un contexto para cada pregunta que implicaba la obtención de un 
rasgo característico con la finalidad de  obtener datos más precisos y rápidos. 
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3.6.1.1 Habla informal 
 

Éste fue el punto inicial de nuestra entrevista. Se empezó con una 

conversación informal sin ninguna pregunta dirigida ni contextualizada, 

dejando siempre que el informante nos hable de lo que él creyera más 

conveniente; luego se le hacía preguntas indirectas, pero siguiendo siempre el 

hilo de su conversación. En otros casos, escuchábamos las conversaciones de 

otras personas sobre diferentes temas, siendo a veces esta forma de 

recolección de datos mucho más provechosa que la primera. 

3.6.1.2 Preguntas directas e indirectas contextualizadas 
 

Como las entrevistas eran en quechua a informantes monolingües en la 

mayoría de los casos, y a otros con un castellano incipiente era difícil obtener 

una respuesta satisfactoria sólo con preguntas directas o indirectas sin 

ningún contexto10. 

En todos los casos fue importante la contextualización de las preguntas; las 

mismas que no se aplicaron como preguntas sueltas, sino a manera de una 

conversación, procurando obtener un ambiente de habla informal en el cual e l 

informante se sintiera más cómodo y libre para expresarse en su relato. 

3.6.1.3 Narraciones dirigidas 

 
Esta metodología aplicada para obtener los datos requeridos fue realmente 

interesante y muy productiva. 

Empezamos pidiendo al informante que nos cuente sobre sus actividades 

diarias; en la mayoría de los casos se empezaba con una pregunta motivadora, 

por ejemplo: ¿cómo siembran la papa?, y según su respuesta, le hacíamos 

otras preguntas; pero siempre procurando que su relato fuera libre y 

espontáneo, pero al mismo tiempo llevándolo a nuestro objetivo que era el 

                                                 
10 Esto lo comprobamos en el mismo trabajo de campo al aplicar los cuestionarios; salvo contados casos cuando 
tratábamos con informantes con quienes era difícil iniciar una conversación informal se hacía uso de las preguntas 
directas e indirectas descontextualizadas. 



 
Determinación de la Frontera Dialectal del Quechua Ayacuchano y 
Cuzqueño en el Departamento de Apurímac. Carbajal Solis, Vidal César 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

 
 
 

 

obtener los rasgos que queríamos comprobar y además recoger las variantes 

que presentaba la misma forma lingüística. 

 

3.6.1.4 Historias, anécdotas y cuentos sobre su pueblo 

 

Aquí pedíamos al informante que nos contara una narración o historia de su 

pueblo o de alguna costumbre típica; algunas veces se dejaba que el 

informante contara libremente algo; otras veces, cuando era necesario por la 

importancia de los datos que nos proporcionaba, esta entrevista podía 

tornarse del tipo narración dirigida. 

Encontramos importante anotar que cuando alcanzamos dominio en la 

aplicación de los cuestionarios y llegamos a tener un pleno manejo de nuestro 

instrumento,  aplicamos sólo el tipo de entrevista de narración dirigida y con 

ello recogimos mayor información en menor tiempo. 

3.6.2  Instrumentos 
 

Los métodos que utilizamos para el recojo de la información son los empleados 

dentro de la geografía lingüística a través de las entrevistas realizadas a los 

informantes. 

• Instrumentos de recolección de datos: cuestionario 

Se utilizaron tres tipos de cuestionarios en la realización de las entrevistas a 

todos los informantes. 

3.6.2.1 Cuestionario fonológico 

 
Este cuestionario está conformado por 15 rasgos lingüísticos, 10 son propios 

de la variedad cuzqueña; es decir, no se presentan en la variedad ayacuchana, 

tal es el caso de los rasgos aspirados y glotalizados o llamados también 

sonidos laringalizados; los 5 restantes son oclusivas simples y pertenecen a 

ambas variedades. Debemos mencionar que la consonante postvelar oclusiva 

sorda de la variedad cuzqueña, que se realiza como postvelar fricativa sorda 
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sólo en final de sílaba en el área de nuestro estudio se presenta, en algunas 

hablas, como fricativa tanto a inicio como en final de sílaba. 

3.6.2.1.1 Cuestionario sobre procesos de Depalatalización 
 

Este cuestionario incluye una lista de términos para observar el desgaste de 

las consonantes en final de sílaba, y también el cambio de la palatal [ë] en [l] y 

todo proceso de depalatalización; estos dos procesos fonológicos son 

características peculiares de la variedad cuzqueña frente a la ayacuchana que 

se muestra más conservadora. 

Para elaborar estos cuestionarios, con los rasgos diferenciadores de estas 

variedades de quechua, utilizamos la literatura escrita como diccionarios y 

gramáticas de diferentes autores referidos a estas variedades; también los 

trabajos de Rowe, Parker, Torero, Cerrón-Palomino, Mannheim, Landerman, 

entre otros. 

También fueron importantes los datos recogidos de los informantes bilingües y 

monolingües en la zona de Lima con quienes tuvimos contacto, previo al 

trabajo de campo por ser hablantes de la lengua11. 

3.6.2.2 Cuestionario morfológico 
 
Este cuestionario incluye 7 elementos morfológicos de diagnóstico que 

caracterizan y diferencian tanto a la variedad ayacuchana como a la variedad 

cuzqueña12. 

 

 

 

                                                 
11 Mis primeros informantes fueron: mi padre hablante bilingüe, natural de Cachora, distrito de Abancay y mi madre 
también hablante bilingüe, pero con un castellano incipiente, natural de Abancay. Los datos que me proporcionaron 
sobre el quechua de esta zona me sirvieron para iniciar este proyecto de investigación. 
12 Es importante señalar que este cuestionario también incluía un grupo de morfemas del tipo cuzqueño. Esto con la 
finalidad de comprobar su uso. 
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3.6.2.3 Cuestionario lexical 
Este cuestionario incluye 14 elementos lexicales que caracterizan a ambas 

variedades. 

• Instrumentos para presentar datos: mapas dialectales 
 

Presentamos el resultado del análisis de los datos recogidos en toda el área 

correspondiente a nuestro estudio en un conjunto de mapas; un mapa para 

cada elemento de variación dialectal y un mapa general para cada nivel de 

variación lingüística aplicada en este estudio: nivel fonológico (15 elementos de 

diagnóstico), nivel morfológico (7 elementos de diagnóstico) y nivel lexical (14 

elementos de diagnóstico). Estos mapas recogen el conjunto de elementos con 

sus respectivas variantes en toda el área geográfica de nuestro objetivo de 

estudio. 

Los mapas que presentamos son mapas llamados Expositivos (Chambers y 

Trudgill 1994); es decir, presentamos los elementos de diagnóstico en su 

distribución geográfica, a esto añadimos las variantes que presenta un 

determinado rasgo o forma lingüística. 

3.7 Métodos y técnicas de análisis de los datos  

Como señalamos anteriormente, la metodología utilizada para nuestro estudio 

corresponde a los métodos empleados por la geografía lingüística; pero por las 

características propias de nuestro trabajo adecuamos dicha metodología y 

usamos algunas técnicas de análisis que explicaremos a continuación, a fin de 

que se pueda interpretar con claridad la argumentación de nuestro análisis y 

comprender nuestros resultados. 

Para nuestro objetivo de estudio establecimos tres variables lingüísticas: 

elementos fonológicos, elementos morfológicos y elementos lexicales, 

características de la variedad ayacuchana y cuzqueña. La finalidad de la 
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elección de estas variables corresponde exclusivamente al logro de nuestro 

estudio. Los elementos fonológicos, nos permitirán observar con claridad hasta 

qué áreas específicas en la frontera dialectal mencionada llegan las llamadas 

consonantes laringalizadas y si aquí también ocurre el desgaste de 

consonantes y el proceso de depalatalización, características de la variedad 

cuzqueña y, además, qué variedad tiene mayor predominancia en esta área. 

Los elementos morfológicos elegidos muestran las características específicas 

en el habla de estos dos dialectos, identificados a partir de los diccionarios y 

gramáticas sobre quechua ayacuchano y cuzqueño. Aunque algunos de dichos 

elementos no son privativos de nuestra área de estudio ni de las zonas del 

departamento de Ayacucho y Cuzco, la conducta de estos morfemas en esta 

zona específica del departamento de Apurímac, por ejemplo genitivo –pa/-p,    

-p/-q; atestiguativo -mi/-m, mi/-n; pasado -rqa, -ra de las variedades 

ayacuchana y cuzqueña, respectivamente, hacen que el quechua de esta área 

presente características peculiares. En cuanto a los elementos lexicales 

utilizados en nuestra encuesta, éstos también se justifican, pues corresponden 

a características de estas variedades presentes en la literatura expuesta por 

varios investigadores y comprobados por nosotros en la conversación directa, 

previa a nuestro trabajo de campo, con hablantes ayacuchanos y cuzqueños. 

A pesar de que los e lementos elegidos, tanto morfológicos y lexicales quizá no 

muestren una diferencia radical, pues algunos también se pueden presentar 

en una u otra variedad, la frecuencia con que un hablante cuzqueño o 

ayacuchano usa estas formas, permite establecer esta diferencia. Lo que hace 

interesante al quechua de esta zona es que un mismo hablante presenta 

alternancias tanto fonológicas, morfológicas y lexicales; es decir, hacen uso en 
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el habla de formas tanto ayacuchanas como cuzqueñas. Como señalamos, en 

el nivel fonológico también incluimos los procesos de depalatalización propios 

del tipo cuzqueño que en el ayacuchano se encuentran ausentes. Estos rasgos 

característicos de ambas variedades fueron verificados a través de los 

cuestionarios aplicados en la cuenca del río Pachachaca. 

Presentamos el resultado del análisis de los datos en mapas dialectales, un 

mapa para cada elemento de diagnóstico. Estos elementos típicos de cada 

variedad se presentan agrupados, en el nivel fonológico, en clases naturales. 

La finalidad de presentar los mapas en forma individual es para observar con 

claridad los cambios que están sufriendo los elementos de diagnóstico, la 

distribución y la frecuencia con la que aparecen en áreas específicas. Al final 

se da una explicación, a manera de conclusiones, teniendo en cuenta que las 

consonantes oclusivas y africadas forman una clase natural. Estas 

conclusiones también se realizan para el nivel morfológico y lexical. 

En algunos mapas se presenta también un cuadro explicativo que señala la 

presencia de (+) regular o (-) regular de elementos típicamente ayacuchanos y 

cuzqueños en un área determinada; también aparecen en las leyendas la 

palabra "ausencia" que significa que un elemento no aparece en el área 

mencionada con su característica originaria; e s decir, puede aparecer en su 

forma refleja, mientras que en otras zonas sí aparece en el habla, ya sea en 

forma frecuente o esporádica. 

Una vez expuestos los mapas para cada elemento de diagnóstico, presentamos 

mapas generales: fonológico, morfológico y léxical. El objetivo es visualizar, en 

su conjunto, el área geográfica en el cual se distribuyen estos elementos; así 

mismo, nos permite observar las variantes que se presentan.  
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En el cuadro que sigue se señala el número de informantes por sexo y edades 

de toda el área geográfica: 

 

Cuadro sobre el total de informantes  

 
 Edad Sexo Número Total de 

informantes 

M           45 Ancianos 50 – 70 

F  50 

95 

M  30 Adultos 35 – 50 

F  40 

              70 

M  21 Jóvenes 15 – 35 

F  20 

              41 

M  20 Niños 9 – 15 

F  12 

32 

      

            238 


