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RIQSICHIYNIN

PRESENTACION

La escritura del Quechua no es, ciertamente, de reciente data. La historia nos 
permite remontarnos hacia el año 1547,  tiempo en el cual, Torres Rubio radicado 
ya en July, Perú y posteriormente en Bolivia, escribió sus primeros trabajos en 
los idiomas aymara y quechua. Ciertamente tuvo más predilección para con el 
aymara, sin embargo, se considera el primero en la escritura tanto del quechua 
como del aymara. Posteriormente, en 1608, surgió otro connotado lingüista de 
estos idiomas: Diego Gonsalez Hlguin. 

La escritura del Quechua continúo su proceso de desarrollo escriturario, por 
tanto, podemos citar a José David Berrios (1904).Rodolfo Cerrón Palomino, 
Adán Pary, Alfredo Quiroz, Pedro Plaza entre los escritores y cultores actuales 
del Quechua. En 2011, el Ministerio de Educación sancionó la R.M. 599 de 
escritura normalizada del quechua, como resultado del aporte de reconocidos 
lingüistas quechuas. Por otro lado, es bueno recordar que el alfabeto ofi cial 
quechua fue aprobado allá por el año ,1984 mediante Decreto Supremo 20227.

La R.M. 599. Que no solo norma la escritura del quechua sino también del aymara 
y guarani, es el paso inicial para la estandarización por tanto, la intelectualización 
del idioma Quechua y como se dijo, de los tres idiomas considerados mayoritarios 
en el Estado Plurinacional y en esta dirección, el Instituto de Lengua y Cultura 
“Tomas Katari y Kurusa Llavi” y recientemente publicó el primer diccionario 
ofi cial del idioma con lo que, el Quechua ya tiene las herramientas para entrar a 
un proceso de intelectualización

Acción Andina de Educaciòn en 2018 publicó su primer trabajo en el marco 
de la RM: 599 de escritura normalizada “QICHWA SIMIP QILLQAYNINPA 
ÑANCHARIYNIN” Escritura normaliza de la lengua quechua. .Un avance quizá 
hacia la creación de la ortografía normativa del quechua.
  
“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura” es 
otra propuesta hacia la escritura normalizada, sus autores profundizan y amplían 
la explicación sobre la manera correcta de la escritura del idioma quechua, 
considerando algunas variaciones dialectales propios de un idioma, lo mismo 
que las interferencias lingüísticas como resultado de la situación diglosica 
imperante aún en la actualidad, aunque no en la medida como fue en años 
anteriores. 

Ningún trabajo y obra es perfecta, al contrario siempre será perfectible, por 
tanto, “El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura” 
tendrá sus propias limitaciones por lo que, pedimos a nuestros lectores nos 
hagan llegar tales observaciones y sugerencias, de los mismos que estaremos 
muy agradecidos. 

ACCION ANDINA DE EDUCACION.
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INTRODUCCIÓN

LA LENGUA QUECHUA DESDE LA SOCIOLINGÜÍSTICA Y SUS NORMAS DE 
ESCRITURA

El quechua es una lengua indígena, como tal y bajo el nombre de “originaria”, 
simboliza en Bolivia la reivindicación política, territorial, jurídica, organizativa, 
cultural del pueblo quechua. Al mismo tiempo, la convivencia con una lengua de 
poder, tradición escrita y vigencia internacional como es el castellano tiene efectos 
en la continuidad del quechua, registrándose un cierto nivel de desplazamiento 
tanto en sus funciones sociales como en la transmisión generacional. Es como 
si la lengua se retirara de lo público y se refugiara entre los más adultos, como si 
lo histórico se apoderara de ella para no darle más cabida en el mundo moderno 
globalizado. La pérdida del quechua se ha visto acelerada por la migración a 
las ciudades capitales de departamentos, donde los padres ya no enseñan la 
lengua a los hijos para allanarles el camino de la asimilación y un supuesto 
ascenso social. Esta tendencia generalizada en los países andinos adquiere un 
ritmo más pausado y pedregoso en Bolivia, donde la vitalidad de la lengua se 
aseguraba en el área rural.

El panorama se ha enriquecido gracias al replanteamiento de la multietnicidad y su 
valor  político en el nuevo escenario jurídico del país. En este contexto, declararse 
como perteneciente a un pueblo indígena ha dejado de ser necesariamente un 
estigma. Mestizos castellano hablantes buscan aprender el quechua porque ven 
refl ejada en esta lengua el espíritu de “lo nacional“, “lo boliviano“, “lo nuestro“. 
Profesionales lo valoran por las puertas que les abre al mundo rural y en tiempos 
de dramáticas migraciones internas, también en las propias ciudades así como 
en ámbitos internacionales. Hijos y nietos que no recibieron el quechua de sus 
padres y abuelos lo buscan para volver a identifi carse con su cultura quechua, 
silenciada pero no perdida. En cuanto al rol del Estado, la educación pública es 
la que mayor atención ha recibido al declarársela bilingüe e intercultural con la 
incorporación del quechua como lengua de instrucción y lengua de estudio.
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PRIMERA
 PARTE
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¿Qué es el lenguaje?

¿Qué es lengua?

¿Qué es el habla?

El lenguaje es un sistema de signos a través del cual 
los individuos se comunican entre sí. Estos signos 
pueden ser sonoros (como el habla), corporales (como 
los gestos) o gráfi cos (como la escritura). También 
la palabra lenguaje se usa para referir a todo tipo 
de sistema de señales que permiten comprender 
un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por 
ejemplo, el lenguaje musical u otros.

El término “lengua” engloba todo idioma que 
cumpla dos funciones sociales fundamentales: 
la comunicación (es a través de este instrumento 
que los actores sociales emiten e intercambian sus 
ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, etc.) y 
la identifi cación (en su doble aspecto individual y 
colectivo, la lengua sirve de marcador de identidad, 
en cuanto a las características del individuo y sus 
pertenencias sociales). En consecuencia, las “lenguas” 
son entidades vivas de la sociedad. 

El habla es la realización de una lengua, es decir, 
el acto individual por medio del cual una persona 
hace uso de una lengua para poder comunicarse, 
elaborando un mensaje según las reglas y 
convenciones gramaticales que comparte con una 
comunidad lingüística determinada.

“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura”

1. LAS LENGUAS EN LA SOCIEDAD
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¿Qué es contacto 
de lenguas?

Es un fenómeno lingüístico que se refi ere a que 
dos o más lenguas puedan coexistir dentro de una 
comunidad lingüística.

El ser humano desde su nacimiento crece dentro de 
una sociedad en la que aprende una lengua, materna 
para su comunicación, a medida que va adquiriendo 
sobre su entorno, toma conciencia de que su lengua 
materna no es la única para la comunicación, 
al contrario existe una diversidad de lenguas y 
sociedades que consecuentemente conlleva al 
contacto de lenguas. (Las lenguas  son símbolos de 
identidad de grupos sociales).

HABLA LENGUA

COMUNICACIÓNLENGUAJE

Quechua

Castellano

CONTACTO DE 
LENGUAS

“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura”
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¿Qué es bilingüismo?

Según el Diccionario de la RAE, es el uso habitual de 
dos lenguas en una misma región, ya sea  individual o 
colectivo; aquí nos interesa el bilingüismo colectivo 
o bilingüismo social.

El verdadero bilingüismo se da cuando en una 
sociedad, cualquier persona puede utilizar una u 
otra lengua, sin que su elección esté condicionada 
por un desigual conocimiento de ellas, por normas 
legales o sociales, por connotaciones de mayor o 
menor prestigio, o por la fi nalidad comunicativa que 
pretende. Es una situación muy inestable, porque 
la gran cantidad de condicionantes (individuales y 
colectivos) suelen empujar hacia la preferencia de 
uso social de una de las lenguas.

COMUNIDAD LINGÜÍSTICA

CASTELLANO = QUECHUA

“El idioma quechua desde la sociolingüistica y sus normas de escritura”
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¿Qué es diglosia?

¿Qué son las interferencias 
lingüísticas? 

La diglosia es la situación de convivencia de dos o 
más variedades lingüísticas en el seno de una misma 
población o territorio, donde uno de los idiomas tiene 
un dominio o preferencia como lengua de cultura, de 
prestigio o de uso ofi cial frente a otro.

En otras palabras es la sobre posición de una lengua 
sobre otra. En nuestro país el castellano es el idioma  
que domina cultural, social, y económicamente a las 
lenguas originarias.

La interferencia lingüística tiene lugar en individuos 
bilingües cuando se desvían de la norma de una de 
las lenguas que habla por infl uencia de la otra. Es, por 
lo tanto, un fenómeno de contacto lingüístico dentro 
de un individuo y no dentro de una comunidad.

CASTELLANO 
DIGLOSIA 

         QUECHUA
 

Me duele la cabeza 
estoy de Ch’aki
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Préstamos lingüísticos
necesarios

Préstamos lingüísticos
innecesarios

¿Qué son los préstamos
lingüísticos?

Un préstamo lingüístico es una palabra, morfema o 
expresión de un idioma que es adoptada por otro idioma. 

A menudo resulta de la infl uencia cultural de los hablantes 
del primer idioma sobre los del segundo. Cuando el 
elemento prestado es una palabra, normalmente un 
adjetivo, un nombre o un verbo, hablamos de préstamo 
léxico. El préstamo léxico es de lejos el más frecuente 
de todos. Son aquellas, palabras que una lengua toma 
de otra sin traducirla, las mismas se transmiten de 
generación en generación (grupal).

Los préstamos necesarios 
suceden  cuando se ve  la 
necesidad de nombrar 
nuevos objetos de nuestro 
contexto y no la tenemos en la 
lengua, por lo que recurre a la 
incorporación y adaptación de 
palabras de otras lenguas.

Los préstamos innecesarios 
son aquellas palabras que ya 
existen en la lengua receptora 
para designar la realidad, por 
lo tanto no hay necesidad de 
recurrir a los préstamos porque 
se corre el riesgo de perder los 
léxicos existentes

Usuario
Sticky Note
despues del punto aparte se pude complementar con lo siguiente.Los préstamos pueden escribirse tal cual es la palabra del otro idioma, resaltando con negrilla o entre comillas, ejemplo "Impresora"; o refonemizando la nueva palabra de acuerdo a las normas de escritura del idioma en este caso de acuerdo a las normas del quechua, ejemplo uwija - oveja.
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Ejemplos: Ejemplos: Los días de la semana.

Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o “capacidades 
comunicativas”, la competencia comunicativa es la capacidad de usar el 
lenguaje apropiadamente en diferentes situaciones sociales que se nos 
presenta cada día.

El uso de la lengua se puede utilizar de 4 formas distintas según el papel 
que tiene el individuo en el proceso de comunicación, es decir según actúe  
como emisor o receptor y según el canal de transmisión que utilicemos ya 
sea oral o escrito.

Habilidades lingüísticas:

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Proceso de comunicación 

ORALES 

Escuchar Leer Hablar Escribir 

ESCRITAS

QHICHWA 
Riwu
Kawra
Waka
Kawallu
Análisis nisqa
Rayos x nisqa
Tomografía nisqa

 QHICHWA 
Killachaw
Atichaw
Quyllurchaw
Illapachaw
Ch’askachaw
K’uychichaw
Intichaw

CASTELLANO 
Trigo
Cabra
Vaca
Caballo
Análisis
Rayos x
Tomografía

CASTELLANO 
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
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2. TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DEL QUECHUA

•    Aglutinante o sufi jante.

•    Orden sintáctico de la oración:

Ejemplos:

Ejemplos:

El quechua gramaticalmente es muy distinto al castellano, es una 
lengua sufi jal y aglutinante, lo cual quiere decir que las palabras se 
forman mediante la adición a la raíz, de partículas llamadas sufi jos.
uas.

Un dato importante respecto al quechua es que posee un orden de 
tipo oracional diferente al castellano, en virtud del cual el sujeto (S) va 
delante, siguiendo el  complemento (C) y luego cerrando el enunciado 
con el verbo (V). De manera abreviada (SCV).

QHICHWA 

Wawayrayku
Wasiykimanta
yachachiqniykipaq
wasiypi
qampaq

QHICHWA 

Allqu  aychata  mikhun.
   Rq   J    Rna
Tatay yachaywasipi llamk’an
   Rq        J           Rna
Waway  yachaywasiman rin
   Rq             J Rna
Mamay qhatuman rirqa
   Rq       J      Rna
Misi jamp’ara patapi kachkan
   Rq        J             Rna

CASTELLANO 

por mi hijo
De tu casa
Para tu profesor
En mi casa
Para tí 

CASTELLANO 

El perro come carne.
      S     V        C 
Mi papa trabaja en la escuela
      S       V               C
Mi hijo va a la escuela.
     S V            C
Mi mamá fue al mercado
     S      V          C
El gato está sobre la mesa
     S   V            C
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•    El adjetivo califi cativo:

•    La pluralización:

Ejemplos:

Ejemplo:

El adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que 
complementa al sustantivo para califi carlo; expresa características o 
propiedades atribuidas a un sustantivo. El adjetivo suele utilizarse para 
describir al sustantivo, o mejor dicho, expresan las características del 
sustantivo.

En quechua el uso del adjetivo es muy similar al del inglés no varían con 
la declinación, (Género o el Número) y se coloca antes del sustantivo. 

El plural en el quechua es sencillo, solamente se debe añadir el sufi jo 
/-kuna / 

 

Allqu
Yachachiq
Warmi
Qhari 
Wawa

Allqukuna
Yachachiqkuna
Warmikuna
Qharikuna
Wawakuna

Perro
Profesor
Mujer
Hombre
Bebé

Perros
Profesores
Mujeres 
Hombres
Bebés

QHICHWA 

Yuraq wasi.
   Adj    S
K’acha warmi
  Adj.          S
Tullu allqu
   Adj    S
Yana misi
  Adj      S
Jatun sach’a
    Adj       S

CASTELLANO 

Casa blanca
   S        Adj
Mujer bonita
   S        Adj
Perro fl aco
    S     Adj 
Gato negro
   S       Adj
Árbol grande
   S         Adj

SAPAN ACHKHASINGULAR PLURAL
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Nota: Cuando al sustantivo que va a ser pluralizado le antecede 
una cantidad, no es necesario utilizar el sufi jo -kuna
Ejemplo:

 

Chunka t’antakuna
Phichqa runakuna
Achkha uywakuna
Pisi wawakuna
Iskay makikuna

Chunka t’anta
Phichqa runa
Achkha uywa
Pisi wawa
Iskay maki

10 panes
5 personas
Muchos animales
Pocos niños
Dos Manos

PANTASQA 
(Errado)

ALLINCHASQA
(Corregido)

CASTELLANO

•   La acentuación:

Ejemplos:

Las palabras del quechua siempre portan el acento en la penúltima 
sílaba, salvo algunas excepciones que se detallarán luego. Es decir 
que prácticamente no encontramos palabras agudas o esdrújulas, 
todas las palabras del quechua son graves. 

Ello signifi ca que el acento de una palabra es, por lo general, 
predecible, ya que solo tiene una ubicación posible: la penúltima 
sílaba. Esto es muy interesante, ya que, como lo notaremos en los 
siguientes ejemplos, conforme se añaden sufi jos a una palabra, el 
acento de la misma se va a ir moviendo con la fi nalidad de ocupar 
en todos los casos la posición que le corresponde. Este hecho 
constituye el argumento más convincente y gráfi co para postular el 
orden fi jo del acento quechua. Veamos los ejemplos referidos.

QHICHWA 

Ta-ta 
Ta-ta-ku-na
Ta-ta-ku-na-paq
Ta-ta-ku-na-paq-pu-ni

CASTELLANO 

Papá
Papás
Para los papás
Para los papás siempre

3.  ALFABETO QUECHUA  -  QHICHWA  SANAMPAKUNA
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Ahora bien, tal como ya señalamos, existen algunas excepciones 
para esta regla acentual. Estas excepciones provienen en casos de 
palabras que presentan una acentuación aguda (en quechua no hay 
palabras esdrújulas).

Las palabras agudas en el quechua suelen tener un valor pragmático 
muy marcado y se asocian, en primer lugar, a partículas exclamativas 
como alaláw ‘¡qué frío!’, ananáw ‘¡qué bonito!’ y atatáw ‘¡qué dolor!’. 
Estas partículas forman parte de un paradigma muy expresivo de 
formas con valor exclamativo terminadas en w o en y, en algunos 
dialectos. Todas estas formas son agudas.

También son agudas las expresiones con valor enfático y algunas 
preguntas que llevan la forma -rí. Así, por ejemplo,  qamrí?, que 
signifi ca ‘¿y tú?’, qamchá, seguramente tú, entre otras.

• El alfabeto ofi cial único fue aprobado por el Decreto Supremo 20227 
del 9 de mayo de 1984 del gobierno boliviano.

• El alfabeto quechua tiene 28 letras de las cuales 25 son consonantes 
y tres vocales. 

• De las 28 letras 18 letras son similares a las del castellano con la 
diferencia de la letra Q que tiene diferente pronunciación.

• Existen 5 letras aspiradas que en la escritura vienen acompañadas 
de la H y se la pronuncia soplando.

• Así mismo existen 5 letras  glotales o explosivas, en la escritura 
están acompañadas del apóstrofe  ’  y su pronunciación es 
como una explosión.

• Es importante mencionar que en el quechua solamente se escriben 
tres vocales, a pesar de que en la pronunciación se maneja 5 
vocales, esto debido a la presencia de las 3 letras post-velares (Q, 
QH, Q’) que hace que aparezcan los alófonos [E, O].

3.  ALFABETO QUECHUA  -  QHICHWA  SANAMPAKUNA
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A

LL

I

P

TH

CHH

N

S

K K’

P’

U

QH

Y

CH

M

R

J

PH

T’

CH’

Ñ

T

KH L

Q

W

Q’

•    Palabras con cada una de las letras: 

Aycha
Chawlla
Chhullunka
Ch’ulla
Imilla
Jatun
Kiru
Khuru
K’anka
Lawa
Llanthu 
Mama
Nina
Ñawi

Para
Phuru
P’itay
Qara
Qhari
Q’utu
Rumi
Sara
Tata
Thuta
T’anta
Uma
Warmi
Yaku

Carne
Pez
Hielo 
Impar 
Adolecente
Grande
Diente
Gusano
Gallo
Lagua
Sombra
Mamá
Fuego
Ojo

Lluvia
Pluma
Tejer
Cuero
Hombre
Bocio
Piedra 
Maíz
Papá
Polilla
Pan
Cabeza
Mujer
Agua

QHICHWA QHICHWACASTELLANO CASTELLANO

Usuario
Sticky Note
colocar en negrilla la fila de los terminos en quechua
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1.  Vocales - Uyaywakuna: 

2.  Letras simples - Sapan sanampakuna:

CLASIFICACIÓN DEL ALFABETO -  QHICHWA SANAMPAKUNAP T’AQAYNIN

QHICHWA QHICHWACASTELLANO CASTELLANO

La lengua quechua es tri-vocálico, es decir que solamente se deben 
escribir con  tres vocales:

Estas letras son 15 y todas son similares al castellano tanto en escritura 
como en pronunciación, con excepción de la letra  Q  que en escritura es 
la misma pero en su pronunciación es diferente :

A UI

QHICHWA 

Anka
Inti
Unu

   CH   J K              L           LL
   M  N Ñ              P           Q
   R  S T               W          Y

CASTELLANO 

Águila
Sol
Líquido

Ejemplos:

Ejemplos:

Chuwa
Juku 
Kututu
Lat’ay 
Llulla 
Maki
Nina
Ñut’u

Plato
Búho
Conejo
Gatear
Mentiroso
Mano
Fuego
Menudo

Papa 
Qucha
Runtu 
Simi
Tullu
Wasi 
Yuthu 

Papa
Laguna
Huevo
Boca
Hueso
Casa
Perdiz
 

Usuario
Sticky Note
en negrilla la fila de los terminos en quechua
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3.  Letras aspiradas - Phukuq sanampakuna:

4.  Letras glotales o explosivas - T’uqyaq  sanampakuna:

Existen 5 letras aspiradas que en la escritura vienen acompañadas de la 
H y se las pronuncia soplando, las mismas son:

Así mismo existen 5 letras glotales o explosivas, en la escritura están 
acompañadas del apóstrofe  ( ‘ ) y su pronunciación es como una 
explosión, las mismas son:

Ejemplos:

Ejemplos:

CHH

CH’

KH

K’

QH

Q’

PH

P’

TH

T’

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

Chhutu
Khuchi
Qhatu
Phuyu
Thuta

Ch’uspi
K’aspi 
Q’uncha
P’acha
T’ika

Pico de ave
Chancho
Mercado
Nube
Polilla

Mosca
Palo
Fogón
Ropa
Flor



21

“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura”

5.  Pronombres Personales – Sutirantikuna

Letras velares / Letras post velares

• Las letras velares y post velares representan a dos fonemas diferentes, 
porque son producidos  en dos puntos de articulación diferentes.

• Las letras velares K, KH y K’, son aquellas que emiten su sonido en el 
velo del paladar.

• Las letras post-velares Q, QH, Q´, son aquellas cuyo punto de 
articulación  para la emisión de su sonido está situada en la zona alta 
de los alveolos.

• Si  en una palabra las vocales I y U son vecinas de los fonemas post 
velares  Q, QH y Q’  entonces son abiertas  y se pronuncian [e] y [o] 
respectivamente. Sin embargo  estas vocales abiertas  son  alófonos, lo 
que quiere decir que no se escribe, solo se pronuncia.

Ejemplos: 

En el idioma quechua existen tres pronombres personales en singular 
y cuatro pronombres personales en plural, esto debido a que hay dos 
primeras personas en plural ñuqanchik nosotros (as) incluyente, quiere 
decir que incluye a todos y ñuqayku nosotros (as)  excluyente, no incluye 
a todos, se refi ere solo a un pequeño grupo de uno grande.

QHICHWA QHICHWACASTELLANO
VELARES (K – KH – K’) POST-VELARES (Q – QH – Q’)

CASTELLANO

Kan
Kiru
Khatu
Khipu
K’acha
K’ata

Qam
Qiru 
Qhatu
Qhipu
Q’acha
Q’ata 

Tú
Vasija
Mercado
Espina 
Menuda
Filósofo

Hay
Diente
Alimento mal cocido
Nudo
Bueno
Único 
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•  El verbo  -  Ruwanakuna

Los verbos son palabras que indican acción, también podemos decir 
que es la palabra básica de la oración.

En el quechua todos los verbos en infi nitivo terminan en la letra (-y-)  
equivale a las terminaciones del castellano (ar, er, ir)

Ejemplos:

QHICHWA CASTELLANO
Dormir
Reir
Caminar
Cantar
Comer

Puñuy 
Asiy
Puriy
Takiy 
Mikhuy

Ejemplos:

SUTIRANTIKUNA PRONOMBRES 
PERSONALES

Ñuqa
Qam
Pay
Ñuqanchik (in)
Ñuqayku (ex)
Qamkuna
Paykuna

Yo
Tú
Él (a)
Nosotros (as)
Nosotros (as)
Ustedes
Ellos (as)

23
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•  Tiempo presente - Kunan pacha

Para conjugar un verbo en tiempo presente, se debe quitar la última 
letra -y, seguidamente colocar los sufi jos (marcadores de persona), los 
mismos son: 

-nki -n -nchik -yku -nkichik -nku-ni

“MUNAY” RUWANATA 
MUYUCHISPA

CONJUGACIÓN DEL 
VERBO “QUERER”

Ñuqa munani 
Qam munanki
Pay munan
Ñuqanchik munanchik (in)
Ñuqayku munayku (ex)
Qamkuna munankichik
Paykuna munanku

Yo quiero
Tú quieres
Él (ella) quiere
Nosotros (as) queremos
Nosotros (as) queremos
Ustedes quieren
Ellos (ellas) quieren

Hablar
Abrir
Pensar
Escuchar

Parlay 
Kichay
T’ukuy
Uyariy 

WAKIN RUWANAKUNATA
RIQSIRISPA

CONOCIENDO
ALGUNOS VERBOS

 4.CONJUGACIÓN DE VERBOS
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•  Tiempo presente - Kunan pacha

Para conjugar un verbo en tiempo presente, se debe quitar la última 
letra -y, seguidamente colocar los sufi jos (marcadores de persona), los 
mismos son: 

-nki -n -nchik -yku -nkichik -nku-ni

“MUNAY” RUWANATA 
MUYUCHISPA

CONJUGACIÓN DEL 
VERBO “QUERER”

Ñuqa munani 
Qam munanki
Pay munan
Ñuqanchik munanchik (in)
Ñuqayku munayku (ex)
Qamkuna munankichik
Paykuna munanku

Yo quiero
Tú quieres
Él (ella) quiere
Nosotros (as) queremos
Nosotros (as) queremos
Ustedes quieren
Ellos (ellas) quieren

Hablar
Abrir
Pensar
Escuchar

Parlay 
Kichay
T’ukuy
Uyariy 

WAKIN RUWANAKUNATA
RIQSIRISPA

CONOCIENDO
ALGUNOS VERBOS

 4.CONJUGACIÓN DE VERBOS
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•  Tiempo presente progresivo o durativo - Kikin pachapi ruwakuq /-chka-/

Para conjugar un verbo en presente progresivo se quita la última letra del 
verbo -y, seguidamente se coloca el sufi jo /-chka/, luego los marcadores 
de persona. Este sufi jo representa al gerundio en el castellano, (-ando 
-iendo). Tiene diferentes formas de pronunciación (variaciones dialectales), 
como ser: 

No hay ningún problema que pronunciemos de acuerdo a nuestra región, lo 
que no se puede cambiar  o variar es la escritura. 

[ sha ]       [ sa ]      [ siya ]      [ ja ]

“PUÑUY” RUWANATA 
MUYUCHISPA

CONJUGACIÓN DEL 
VERBO “DORMIR”

Ñuqa puñuchkani
Qam puñuchkanki 
Pay puñuchkan
Ñuqanchik puñuchkanchik (in)
Ñuqayku puñuchkayku (ex)
Qamkuna puñuchkankichik
Paykuna puñuchkanku

Yo estoy durmiendo
Tú estás durmiendo
Él o ella está durmiendo
Nosotros (as) estamos durmiendo
Nosotros (as) estamos durmiendo
Ustedes están durmiendo
Ellos (ellas)  están durmiendo

Ejemplos:
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•  Pasado testimonial - Ñawpa pacha  /-rqa-/.
Como su nombre indica pasado testimonial, quiere decir que es 
un suceso que pasó y que la persona estuvo presente, por tanto se 
puede dar una información directa (de primera mano). Para conjugar 
los verbos en tiempo pasado testimonial, se hace uso del sufi jo /-rqa/, 
como en las anteriores conjugaciones, también se quita la última letra 
del verbo -y, seguidamente se coloca el sufi jo /-rqa-/ y posteriormente 
los marcadores de persona.

Nota: En tercera persona singular cuando se trata de conjugar en tiempo 
pasado, tiende a desaparecer el marcador de persona.  

Ejemplos:

“PURIY” RUWANATA 
MUYURICHINA

CONJUGACIÓN DEL 
VERBO “CAMINAR”

Ñuqa purirqani
Qam purirqanki
Pay purirqa
Ñuqanchik purirqanchik (in)
Ñuqayku purirqayku (ex)
Qamkuna purirqankichik
Paykuna purirqanku

Yo caminé
Tú caminaste
Él, ella caminó
Nosotros (as) caminamos
Nosotros (as) caminamos
Ustedes caminaron
Ellos (as) caminaron

Phinkiy
Upyay
Much’ay
Wayk’uy
Samay

Saltar
Beber
Besar
Cocinar
Respirar / Descansar

RUWANAKUNATA
 RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
VERBOS
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•  Pasado  no testimonial - Ñawpa pacha   /-sqa-/.

El Sufi jo /-sqa-/ como su nombre indica pasado no testimonial, quiere 
decir que es un suceso que pasó y que la persona no estuvo presente, es 
como dar una información indirecta (de segunda mano) se maneja para 
relatar cuentos. Para conjugar en tiempo pasado no testimonial, como en 
las anteriores, también se quita la última letra del verbo -y, seguidamente 
se coloca el sufi jo /-sqa-/ y posteriormente los marcadores de persona 
que corresponde.

Ejemplos:

QHICHWA CASTELLANO

Ñuqa tususqani
Qam tususqanki 
Pay tususqa 
Ñuqanchik tususqanchik (in)
Ñuqayku tususqayku (ex)
Qamkuna tususqankichik 
Paykuna tususqanku

Yo  había bailado
Tú  habías bailado
Él, ella  había bailado
Nosotros (as) habíamos bailado
Nosotros (as) habíamos bailado
Ustedes habían bailado
Ellos (as) habían bailado

Nota: En tercera persona singular cuando se trata de conjugar en tiempo 
pasado, tiende a desaparecer el marcador de persona.  

Riqsiy 
Yachay
Wiñay
Yupay
Tanqay

Conocer
Saber
Crecer
Contar
Empujar

RUWANAKUNATA
 RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
VERBOS
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“PUKLLAY” RUWANATA 
MUYUCHISPA

CONJUGACION DEL VERBO 
“JUGAR”

Ñuqa pukllasaq
Qam  Pukllanki
Pay pukllanqa
Ñuqanchik pukllasunchik (in)
Ñuqayku pukllasaqku (ex)
Qamkuna pukllankichik
Paykuna pukllanqanku

Yo  jugare
Tú  jugaras
Él, ella  jugara
Nosotros (as) jugaremos
Nosotros (as) jugaremos
Ustedes jugaran
Ellos (as) jugaran

•  Conjugación del verbo en tiempo futuro - Qhipa pacha

Para conjugar en tiempo futuro en quechua se utiliza los siguientes 
sufi jos (marcadores de persona), los mismos son:

-saq- -nki-  -nqa- -sunchik-  -saqku- -nkichik-  -nqanku-

Waqay
Uyariy
Llamk’ay
Rumpiy
Tarpuy

Llorar
Escuchar
Trabajar
Correr
Sembrar

RUWANAKUNATA
 RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
VERBOS
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•  Pronombres posesivos – Jat’alliq sutirantikuna

En el quechua los pronombres posesivos están representados por sufi jos, 
que indican posesión, para ello tienen que ser acoplados al sustantivo 
poseedor. Están representados por los  siguientes sufi jos.

Ejemplos:

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

-y- 
-yki-
-n-
-nchik- (in)
-yku- (ex)
-ykichik-
-nku- 

Wasiy 
Wasiyki
Wasin
Wasinchik (in)
Wasiyku (ex)
Wasiykichik 
Wasinku

Mi
Tu
Su
Nuestro (a) 
Nuestro (a)
De ustedes
De ellos (as)

Mi  casa
Tu casa
Tu casa
Nuestra casa
Nuestra casa
La casa de ustedes
La casa de ellos

5. PRONOMBRES - SUTIRANTI
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Ejemplos:

Uma
Uya
Ñawi
Simi
Sinqa

Kay
Chay  
Jaqay 

Cabeza
Cara
Ojo
Boca
Nariz

Esto, esta, este
Eso, esa, ese
Aquello, aquella, aquel

UMAP PHATMANKUNATA 
RIQSIRISPA

QHICHWA

CONOCIENDO LAS 
PARTES DE LA CABEZA

CASTELLANO

•  Pronombres demostrativos - Qhawachiq sutirantikuna

Los pronombres demostrativos, son aquellos que cumplen la función 
demostrativa, permiten distinguir y nombrar elementos que ya fueron 
mencionados previamente, estos pronombres se clasifi can según el 
grado de distancia  que tienen con el objeto señalado.
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Jamp’ara
Tiyana
Ñawina p’anqa
Qillqana
Tinta qillqana

Mesa
Silla
Libro
Lápiz
Bolígrafo

YACHANA WASIMANTA 
RUK’AWIKUNATA 

RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
OBJETOS DEL AULA

•  Pronombres indeterminados - Mana yupayniyuq sutirantikuna

Los pronombres indeterminados, son aquellos que no expresan una 
cantidad exacta. 

Wakin 
Tukuy 
 

Algunos, algunas
Todos, todas

QHICHWA CASTELLANO

Wakin qhari wawa
Wakin warmi wawa 
 

Algunos niños
Algunas niñas

QHICHWA CASTELLANO

Ejemplos:

WAKIN:



31

“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura”

•  Pronombres interrogativos - Tapuq sutirantikuna

Tukuy qhari wawa
Tukuy  warmi wawa 

Todos los  niños
Todas las  niñas

QHICHWA CASTELLANO

TUKUY:

Nota: En el quechua cuando una cantidad le antecede  al sustantivo no 
hay que pluralizar, se la mantiene en singular, es una de las características 
de la lengua quechua. 

Los pronombres interrogativos son los que utilizamos al formular una 
pregunta, se refi ere a personas, animales, cosas o situaciones que serán 
defi nidas. 

En el idioma quechua  existen 6 pronombres interrogativos principales 
a los cuales se les puede añadir sufi jos para formar diferentes 
interrogaciones. En quechua al utilizarse como cuestionamiento se debe 
incluir el signo de interrogación (?) solo al fi nal de la oración.

Allqu
Misi
Waka
K’anka
Wallpa

Perro 
Gato
Vaca
Gallo 
Gallina

WAKIN UYWAKUNATA
 RIQSIRISPA

CONOCIENDO
 ALGUNOS ANIMALES
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Ejemplos:

Ejemplos:

Pi?          
Mayqin?
May?
Ima?
Jayk’aq?
Machkha?

¿Quién?
¿Cuál?
¿Donde?
¿Que’?
¿Cuándo?
¿Cuánto?

QHICHWA CASTELLANO

•  Sufi jo /-taq-/.

Para construir una oración interrogativa en quechua, los pronombres 
interrogativos deben ir acompañados del sufi jo /-taq-/, de esa forma la 
pregunta se torna más amable y cortés. 

QHICHWA QHICHWACASTELLANO CASTELLANO

Pitaq?
Mayqintaq?
Maytaq?
Imataq?
Jayk’aqtaq?
Machkhataq?

Pitaq tatayki?
Mayqintaq allqun?
Maypitaq wasiyki
Imataq kay? 
Jayk’aqtaq rinki
Machkhataq rinku?

¿Quién es tu padre?
¿Cuál es su perro?
¿Dónde es tu casa?
¿Qué es esto?
¿Cuándo irás?
¿Cuántos van? 

¿Quién?
¿Cuál?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Cuánto?

Uwija
Kututu
Quwi
K’usillo
Q’alachu

Oveja
Conejo
Coneja
Mono
Loro

WAKIN UYWATA
 RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
ALGUNOS ANIMALES
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Ejemplos:

Ejemplos:

Pi?          
Mayqin?
May?
Ima?
Jayk’aq?
Machkha?

¿Quién?
¿Cuál?
¿Donde?
¿Que’?
¿Cuándo?
¿Cuánto?

QHICHWA CASTELLANO

•  Sufi jo /-taq-/.

Para construir una oración interrogativa en quechua, los pronombres 
interrogativos deben ir acompañados del sufi jo /-taq-/, de esa forma la 
pregunta se torna más amable y cortés. 

QHICHWA QHICHWACASTELLANO CASTELLANO

Pitaq?
Mayqintaq?
Maytaq?
Imataq?
Jayk’aqtaq?
Machkhataq?

Pitaq tatayki?
Mayqintaq allqun?
Maypitaq wasiyki
Imataq kay? 
Jayk’aqtaq rinki
Machkhataq rinku?

¿Quién es tu padre?
¿Cuál es su perro?
¿Dónde es tu casa?
¿Qué es esto?
¿Cuándo irás?
¿Cuántos van? 

¿Quién?
¿Cuál?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Cuánto?

Uwija
Kututu
Quwi
K’usillo
Q’alachu

Oveja
Conejo
Coneja
Mono
Loro

WAKIN UYWATA
 RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
ALGUNOS ANIMALES
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Ejemplos:

Ejemplos:

Ejemplos:

•  El adjetivo califi cativo - Suti tikrachiq
El adjetivo es una clase de palabra que califi ca o determina a un 
sustantivo. 

El adjetivo en el quechua no varía con la declinación, el género o el 
número, se coloca antes del sustantivo.

Nota: El adjetivo en el quechua no se pluraliza como en el castellano, 
solamente se pluraliza el nombre o sustantivo.

Yuraq 
Jatun
Yana
Wira
Tullu

Blanco
Grande
Negro
Gordo
Flaco

QHICHWA CASTELLANO

Yuraq misi 
Jatun wasi 
Yana allqu
Wira runa
Tullu allqu 

Gato blanco
Casa grande
Perro negro
Hombre gordo
Perro fl aco

QHICHWA CASTELLANO

Jatunkuna wasikuna
Kusisqakuna wawakuna
Saqrakuna allqukuna
K’achakuna t’ikakuna
Juch’uykuna allqukuna

Casas grandes
Niños alegres
 Perros malos
Flores bonitas
Perros pequeños

Jatun wasikuna
Kusisqa wawakuna
Saqra allqukuna
K’acha t’ikakuna
Juch’uy allqukuna

PANTASQA
 (Errado) 

ALLINCHASQA
 (Corregido)CASTELLANO
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K’acha
Saqra
Juch’uy 
Millay
Misk’i

Bueno, lindo
Malo
Pequeño
Feo
Dulce

WAKIN SUTI 
TIKRACHIQKUNATA 

RIQSIRISPA

CONOCIENDO 
ALGUNOS ADJETIVOS

•  Estructura sintáctica de la oración del castellano

Oración
O

Sujeto
S

Verbo
V

Complemento
C

Complemento
Directo

Cd

Complemento
Indirecto

Ci

Complemento
Circunstancial

Cc

Predicado
P

 6. LA ORACIÓN - RIMAY
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•  Estructura sintáctica de la oración quechua (Qhichwa)

•  Artículo:

•  Sujeto (S) – Ruwaq (Rq).

Ruwaq
Rq

Ruwana
Rna

Imaymana 
junt’achiq

Ij

Yaqha 
junt’achiq

Yj

Chiqa
 junt’achiq

Ch j

Rimasqa
Rsqa

Junt’achiq
J

Rimay
R

La lengua quechua no tiene el artículo determinado el, la, los, las, cada 
palabra lleva incluido su artículo.

El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo 
en la oración. Para reconocer el sujeto se hace la pregunta ¿Quién? o 
¿Quiénes?, en quechua,  pitaq?, pikunataq?

Ejemplos:

QHICHWA CASTELLANO

Ñañay yachaqana wasipi pukllan Mi hermana juega en el aula

Rq S
• Pitaq pukllan?
• Ñanay

• ¿Quién juega?
• Mi hermana
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•   Nombre o sustantivo – Sapsi suti
El nombre o sustantivo, es la palabra principal del sujeto, son  variables 
que designan personas, animales, cosas, ideas, etc.
Por ejemplo:

QHICHWA CASTELLANO

Juana wasinpi pukllan. Juana juega en su casa

Suti Nombre

•   El complemento de la oración:

•   Complemento circunstancial (Cc)  = Imaymana Junt’achiq (Ij)

El complemento de la oración, es el  que nombra el ser u objeto sobre el que 
recae la acción del verbo, los mismos son: Complemento Circunstancial 
(C.C.), Complemento Indirecto (C.I.) y Complemento Directo (C.D.)

El complemento circunstancial puede ser de tiempo, de lugar, de 
causa, etc. dentro de la oración en el quechua se la ubica delante del 
complemento indirecto y directo, para reconocer estos complementos 
nos hacemos las siguientes preguntas ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? 
y en quechua jayk’aqtaq/mayk’aqtaq?, mayp’itaq?, imaraykutaq?, etc.

Ejemplos:

QHICHWA CASTELLANO

Ñañay  qayna  t’antata  rantirqa.

Waway wasiykipi puñuchkan

Allqu  sayk’usqa kachkan. El perro  está  cansado.

Mi hijo está durmiendo en tu casa.

Mi hermana compró  pan ayer 

Rq                  Ij            Ch. j.               Rna

Rq                  Ij                  Rna              

Rq                  Ij                  Ru              

        S                          V               Cd      Cc

        S                          V                     Cc

        S                  V                Cc

• Jayk’aqtaq/mayk’aqtaq?
• Qayna

• Maypitaq?
• Wasiykipi

• Imaynataq kachkan?
• Sayk’usqa

• ¿Cómo está?
• Cansado

• ¿Dónde?
• En tu casa

• ¿Cuándo?
• Ayer
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•   Complemento indirecto (Ci) - Yaqha junt’achiq (Yj)

El complemento indirecto en quechua está marcado por el sufi jo -paq, 
-man y se sitúa antes del C.D., para reconocer el C.I. se hace la pregunta 
¿para quién? o ¿a quién? y en quechua pipaq? o piman?.

Por ejemplo:

QHICHWA CASTELLANO

María wawanpaq p’achata rantin

Ñuqa mamayman t’ikata apani

Mamay tataypaq  wayk’un Mi mamá cocina para mi papá.

Yo  llevo  fl ores  a mi mamá

María compra ropa  para su hijo 

Rq                  Yj                   Ch. j.          Rna

Rq                  Yj                 Ch.j.    Rna              

Rq                  Yj                 Rna             

        S                 V           Cd                Cc

        S        V         Cd                Ci

           S                  V                       Ci

• Pipaqtaq rantin?
• Wawanpaq

• Pimantaq t’ikata apani?
• Mamayman

• Pipaqtaq wayk’un?
• Tataypaq

• ¿Para quién cocina?
• Para mi papá

• ¿A quién llevo fl ores?
• A mi mamá

• ¿Para quién compra?
• Para su hijo

•   Complemento directo (Cd) -  Chiqa Junt’achiq (Chj)

El complemento directo en el quechua está marcado por el sufi jo -ta, 
se encuentra antes del verbo y para reconocer el complemento directo 
se hace la pregunta ¿qué? y en quechua,  imatataq?. 
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QHICHWA CASTELLANO

Allqu t’antata mikhun 

Ñañay misk’ita rantin 

Jatun mamay uwijata  michin Mi abuela pastea  las ovejas

Mi hermana compra dulces

El perro come pan

Rq          Chj          Rna

Rq              Chj            V              

         Rq                     Chj              Rna             

        S                  V        Cd

                S                        V           Cd  

            S                    V                    Cd

• Imatataq mikhun?
• T’antata

• Imatataq rantin?
• Misk’ita

• Imatataq michin?
• Uwijata

• ¿Qué pastea?
• Ovejas

• ¿Qué comprá?
• Dulces

• ¿Qué come?
• Pan

•   El verbo (V) - Ruwana (Rna) 

El verbo como en todos los idiomas sirve para indicar todo tipo de 
acciones. En el quechua va al fi nal de la oración. 

Por ejemplo:

QHICHWA CASTELLANO

Yachakuqkuna juk p’anqata ñawirinku

Yachachiq   allinta  yachachin

Wawakuna  yachaywasipi pukllanku

Los estudiantes leen un libro

La profesora enseña muy bien

Los niños  juegan  en la escuela

            Rq                        Chj                 Rna             

      Rq                   Ij              Rna             

       Rq                        Ij                         Rna             

                 S                      V            Cd             

             S                      V                   Cc             

             S                      V                   Cc             

SEGUNDA
 PARTE

Por ejemplo:
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SEGUNDA
 PARTE
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NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DEL QUECHUA

•   ¿Qué es normalización y normativización?

La normalización de una lengua supone la recuperación de su status de 
lengua “normal”, es decir; de lengua cuyo uso oral y escrito sea natural y 
espontáneo en cualquiera de las situaciones que se pueden producir en la 
vida pública y personal de sus hablantes.

Siguiendo a Ramón d’Andrés Díaz y su trabajo “Los procesos de 
normalización de las lenguas”, podemos afi rmar que la normalización social 
de una lengua entraña necesariamente la normativización del idioma.                                                              

«La normativización es la fi jación del código lingüístico del idioma para 
adecuarlo a las necesidades de normalización social. Muy frecuentemente, 
la normativización es indisociable de la estandarización, que consiste en 
la elaboración de una variedad o dialecto específi co, el estándar. Cuando 
una lengua no está normalizada socialmente, se utiliza exclusiva o 
predominantemente de manera oral en el ámbito familiar. En ese estado 
primario, la lengua no tiene más manifestación que la multiplicidad dialectal; 
lo que para una lengua normalizada es un aspecto más de su realidad, para 
una lengua no normalizada es su única realidad. Además, una lengua no 
normalizada se usa única y preferente en registros orales informales, por 
lo que no está capacitada para desarrollar sus capacidades en registros o 
temas elaborados. La normativización surge por la necesidad de normalizar 
socialmente; por tanto, si una lengua no se normaliza, no se normativiza».

Estandarización lingüística: es una variedad ampliamente difundida, y en 
general entendida por todos los hablantes de la lengua, frecuentemente es 
la forma usada en la educación formal y la más usada ampliamente por los 
medios de comunicación, con el objeto de obtener un modelo de lengua 
unitario para la enseñanza, los usos ofi ciales y los usos escritos y formales.

Políticas lingüísticas: responde a acciones generalmente promovidas desde 
las instituciones públicas que van encaminadas a solucionar problemas 
derivados de la situación lingüística en un territorio. Los encargados de 
realizar la planifi cación deciden qué lengua o lenguas se van a enseñar y 
cuántas horas se les va a asignar en los planes curriculares. Pueden, de 
este modo, diseñar el tipo de educación lingüística de una determinada 
comunidad.

“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura”
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Resolución Ministerial N° 599/2011
Vistos y considerando: 

•  Que en el parágrafo II del artículo 78 de la Constitución Política del Estado. Dispone 
que “la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo 
Plurinacional”.

•  Que el artículo 7, de la citada Ley, respecto al uso de los idiomas ofi ciales indica 
que “La educación debe iniciarse en la lengua materna y su uso es una necesidad 
pedagógica, en todos los aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística 
existente en el Estado Plurinacional, se adoptan los principios obligatorios de uso de 
las lenguas por constituirse en instrumento de comunicación, desarrollo y producción  
de saberes y conocimientos  en el sistema educativo Plurinacional.

•  Que el informe técnico IN/ME/DGP/UPIIP N° 0396/2010 de 4 de octubre de 2011, 
expresa que desde hace varios años ha venido trabajando en la construcción de 
documentos con criterios de normalización de las lenguas Qhichwa, Aymara y Guaraní, 
en base a las experiencias de uso de las lenguas en procesos de aprendizaje para 
la aplicación y uso de las mismas en procesos educativos en la nueva propuestas 
del Sistema Educativo Plurinacional. En tal sentido las lenguas originarias hasta la 
fecha son utilizadas  con difi cultades como instrumentos de comunicación y solo en 
la traducción de conocimientos tratados en los contenidos curriculares, situación que 
limita el desarrollo de las lenguas originarias.

•  Que así mismo el referido informe técnico señala que la Unidad de Políticas 
Intraculturales, Interculturales y Plurilingüismo, elaboró los Documentos de 
Normalización de las lenguas indígenas originarias Aymara, Qhichwa y Guaraní, que 
permitirá a aplicación de estos criterios en el Sistema Educativo Plurinacional de 
acuerdo a la región sociolingüística.

Por tanto:
El Ministerio de Educación en uso de sus específi cas atribuciones conferidas en el 
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009.
Resuelve:
Artículo 1. (APROBACIÓN). Aprobar los “Documentos de Normalización de las lenguas 
Aymara, Qhichwa y Guarani” , escritas en sus propias lenguas para la implementación 
en el Sistema Educativo Plurinacional, que constituye parte integrante e indivisible de la 
presente disposición normativa.
Artículo 2. (AMBITO DE APLICACIÓN). Los criterios de normalización lingüística 
planteados en el texto de “Qhichwa simip ñanchariynin” del Ministerio de Educación del 
Estado Plurinacional, son de aplicación obligatoria en los subsistemas de Educación 
Regular, educación alternativa, Educación Especial y de Educación Superior de 
Formación Profesional  del Sistema Educativo Plurinacional. 
Artículo 3. (CUMPLIMIENTO). Serán responsables del cumplimiento e implementación 
de la presente Resolución Ministerial de los Viceministerios  de  Educación Regular, 
educación Alternativa y Especial y de Educación Superior de Formación Profesional, 
direcciones Departamentales de Educación, direcciones Distritales Educativas, 
Direcciones de Instituciones Educativas Fiscales, privada y de convenio.

El incumplimiento a esta disposición, será sancionada en el marco de la normativa 
vigente en el estado plurinacional.

“El idioma quechua desde la sociolingüística y sus normas de escritura”
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•   La letra “J” en inicio de palabra.

La recuperación de la letra J al inicio de la palabra tiene variación 
dialectal, de acuerdo a la región. 

Las palabras que varían en su inicio por llevar el sonido fricativo velar 
representado por la letra J sufre una omisión en la pronunciación, pero 
de acuerdo a las normas de escritura de la lengua quechua, ésta, se 
debe escribir.

Rikra 
Raqra
Rarq’a
Rawray
Rawk’ana
Raphi
Rinri
Ruqutu
Ruqt’u
Ruru
Ruk’i

[ Likra ]
[ Laqra ]
[ Larq’a ]
[ Lawray ]
[ Lawk’ana ]
[ Laphi ]
[ Linri / Ninri ]
[ Loqotu ]
[ Loqt’u ]
[ Luru ]
[ Luk’i ]

Hombro/ala 
Grieta
Acequia
Arder
Arado de mano
Hoja de papel
Oreja
Locoto
Sordo
Pepa de fruto
Hueso con el que 
tupen los hilos.

ESCRITURA CASTELLANOPRONUNCIACIÓN

En la lengua quechua hay algunas palabras que están sufriendo un 
desgaste lingüístico, por ende la pérdida de algunas letras o suplantación 
por otras, sobre todo en principio de palabra.

En la escritura normalizada y después de hacer el análisis según el 
criterio lingüístico histórico se ha defi nido la escritura de estos términos, 
en el siguiente sentido:

•   La letra “R” en inicio de palabra.
     Se escribe la letra “R” en lugar de “L” en las siguientes palabras:

     1.  Recuperación de algunas letras.
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•   La  letra “M” y su pronunciación de “N”.

•   La letra “M” antes de la letra “P”.

Con el transcurso del tiempo las lenguas cambian en muchos aspectos: 
fonológicos, morfológicos, etc. En este caso hacemos mención sobre la 
escritura de la letra “M” pero que su pronunciación cambió por la letra 
“N”, en algunas palabras.

Se escribe la “M” antes dela “P” cuando se trata de palabras raíces o madres. 

Ejemplos:

Ejemplos:

Qam
Kimsa
Llamk’ay
Llamt’a

Tú
Tres
Trabajar
Leña

Medicina
Planicie
Faja
Color
Problema/enredo

[ Qan ]
[ Kinsa ]
[ Llank’ay ]
[ Llant’a ]

Jampi
Pampa
Chumpi
Llimp’i
Ch’ampa

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

PRONUNCIACIÓN
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Jarawi
Jamawt’a
Jisq’un
Juk
Juqhariy
Jurqhuy

Poesía
Sabio
Nueve
Uno
Levantar
Sacar

[ Arawi ]
[ Amawt’a ]
[ Esq’on ]
[ Uj ]
[ Oqhariy ]
[ Orqhoy ]

ESCRITURA CASTELLANOPRONUNCIACIÓN

Ejemplos:
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•   La  letra “M” y su pronunciación de “N”.

•   La letra “M” antes de la letra “P”.

Con el transcurso del tiempo las lenguas cambian en muchos aspectos: 
fonológicos, morfológicos, etc. En este caso hacemos mención sobre la 
escritura de la letra “M” pero que su pronunciación cambió por la letra 
“N”, en algunas palabras.

Se escribe la “M” antes dela “P” cuando se trata de palabras raíces o madres. 

Ejemplos:

Ejemplos:

Qam
Kimsa
Llamk’ay
Llamt’a

Tú
Tres
Trabajar
Leña

Medicina
Planicie
Faja
Color
Problema/enredo

[ Qan ]
[ Kinsa ]
[ Llank’ay ]
[ Llant’a ]

Jampi
Pampa
Chumpi
Llimp’i
Ch’ampa

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

PRONUNCIACIÓN
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Jarawi
Jamawt’a
Jisq’un
Juk
Juqhariy
Jurqhuy

Poesía
Sabio
Nueve
Uno
Levantar
Sacar

[ Arawi ]
[ Amawt’a ]
[ Esq’on ]
[ Uj ]
[ Oqhariy ]
[ Orqhoy ]

ESCRITURA CASTELLANOPRONUNCIACIÓN

Ejemplos:
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NOTA: A continuación daremos algunos ejemplos en el que la “M” y la 
“N” se escriben antes de la “P” en una sola palabra. 

Ejemplos:

En su casa
En su pueblo
En su mano
En su corazón
En su cabeza

En su medicina
En su faja
En su color
En su trenza

Wasinpi
Llaqtanpi
Makinpi
Sunqunpi
Umanpi

Jampinpi
Chumpinpi
Llimp’inpi
Simp’anpi

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

•   La letra “N” antes de la  letra “P”.

Se escribe la letra “N” antes que la “P” cuando esta /-n-/ es un sufi jo, 
posesivo de tercera persona singular (su); es decir no está dentro de 
la palabra raíz o madre, está al margen de ello y está cumpliendo la 
función de sufi jo, en ese caso la letra “N” le antecede a la  letra “P”.
Ejemplos:

•   La letra “LL” antes de la letra “Q”.

En la lengua quechua de acuerdo a las normas de escritura  se debe 
escribir la letra “LL” antes de la letra “Q”, aunque  su pronunciación sea 
el de la letra [L].
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Allqu
Tullqa
Qullqi
Qillqay
Wallqa

Perro
Yerno
Dinero
Escribir
Collar

[ Alqo ]
[ Tolqa ]
[ Qolqe ] 
[ Qelqay ]
[ Walqa ]

ESCRITURA CASTELLANOPRONUNCIACIÓN

Algunas letras del quechua en posición fi nal de sílaba tienen diferente 
pronunciación que cuando se encuentran en principio de sílaba, esta 
variación  viene por la tendencia de los hablantes bilingües al pronunciar 
las letras según las normas del castellano. Hay una regla para la 
pronunciación de las oclusivas “K”, “Q”, “P” y “T”  y la consonante 
africada “Ch” (que cierran completamente la salida del aire por la boca), 
pero en posición fi nal de sílaba se debilitaron y se vuelven fricativas (el 
aire puede salir). 

Por tanto, para leer y escribir el quechua normalizado hay que estudiar y 
aprender estas nuevas correspondencias entre letras y sonidos. 

Ejemplos:

CH
K
Q
P
T

[ ch, sh, s ]
[ j ]
[ jj ]
[ j, f, ph ]
[ s ]

Uchpha
Chukcha
Llaqta
Upyay
Jutk’u

Ceniza
Cabello
Pueblo
Beber
Agujero

LETRAS QHICHWA CASTELLANOPRONUNCIACIÓN
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2. Letras del quechua y su propia pronunciación
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Las siguientes palabras son las que se deben escribir con la letra “CH” 
en fi nal de sílaba; aunque la pronunciación cambie de acuerdo a las 
regiones  como ser: [ch, sh, s] 

Faja
Plato
Diez
Medida
Crudo

Chum-pi
Chu-wa
Chun-ka
Chim-pu
Cha-wa

ESCRITURA CASTELLANO

PRINCIPIO DE SILABA

Ejemplos:

Phuch-ka
Uch-pha
Wich-q’ay
K’ich-ki
Ach-kha
Mach-kha
Qhach-qa
Khich-ka
Mich-kha
Phich-qa
Qhuchqu
Qhich-wa
Wich-q’ay
Qhuch-pay
P’uch-qu
Q’uch-ñi
LLuch-k’a

Rueca
Ceniza
Cerrar
Estrecho, ceñido
Mucho
Cuánto
Áspero
Espina
Siembra temprana
Cinco
Grasiento
Quechua
Cerrar
Revolcar
Podrido
Humo
Resbaloso

ESCRITURA CASTELLANO
FINAL DE SILABA

•   La letra “CH” en principio y fi nal de sílaba.
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•   La letra “K” en principio y fi nal de sílaba.

    •  La letra “P” en principio y fi nal de silaba. 

Cuello
Asado
Moler
Lejos
Diente

Kun-ka
Kan-ka
Kut-ay
Ka-ru
Ki-ru

ESCRITURA CASTELLANO

PRINCIPIO DE SÍLABA

La “K” en fi nal de sílaba se pronuncia como una [ j ], pero también como  
(doble jota) en algunas palabras. Para no fallar ver el diccionario.

Nota: Tómese en cuenta que en la escritura del idioma quechua no existe 
la / j / en fi nal de sílaba. 

Estómago
Cabello
Volcar, traducir
Escoger

Papa
Arriba
Pato
Rojo
Caminar

Wik-sa
Chuk-cha
Tikray
Ak-llay

Pa-pa
Pa-ta
Pi-li
Pu-ka
Pu-riy

ESCRITURA

ESCRITURA

CASTELLANO

CASTELLANO

FINAL DE SÍLABA

INICIO DE SÍLABA
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•   La letra “K” en principio y fi nal de sílaba.

    •  La letra “P” en principio y fi nal de silaba. 

Cuello
Asado
Moler
Lejos
Diente

Kun-ka
Kan-ka
Kut-ay
Ka-ru
Ki-ru

ESCRITURA CASTELLANO

PRINCIPIO DE SÍLABA

La “K” en fi nal de sílaba se pronuncia como una [ j ], pero también como  
(doble jota) en algunas palabras. Para no fallar ver el diccionario.

Nota: Tómese en cuenta que en la escritura del idioma quechua no existe 
la / j / en fi nal de sílaba. 

Estómago
Cabello
Volcar, traducir
Escoger

Papa
Arriba
Pato
Rojo
Caminar

Wik-sa
Chuk-cha
Tikray
Ak-llay

Pa-pa
Pa-ta
Pi-li
Pu-ka
Pu-riy

ESCRITURA

ESCRITURA

CASTELLANO

CASTELLANO

FINAL DE SÍLABA

INICIO DE SÍLABA
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Usuario
Sticky Note
Guion  despues de la K

Usuario
Highlight
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•   La letra “Q” en inicio  y fi nal de sílaba.

Peña
Cuero
Mezcla
Conejo
Vasija

Qa-qa
Qa-ra
Qay-wi
Qu-wi
Qi-ru

ESCRITURA CASTELLANO

INICIO DE SÍLABA

Up-yay
LLipt’a
Qhapya
Q’isipra
Japt’a
Wapsi
Sapsi
Ch’apsa
Sipt’i
Ch’apra
Sapra
Sipri
Chhapray
Qhapra

Tomar
Lejía
Suave
Ceja
Puñado
Vapor
Común
Matorral
Pedacito
Arbusto seco
Pelo de la barba / vello
Labio superior
Podar
Fragilidad

ESCRITURA CASTELLANO
FINAL DE SILABA

La letra “P” en fi nal de sílaba aparece en pocas palabras, la pronunciación 
varia de acuerdo a las regiones ( TH, F, J ).
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Pueblo /ciudad
Omóplato
Tajar
Salir
Lamer

Llaq-ta
Waq-ta
Llaq-llay
Lluq-siy
Llaq-way

ESCRITURA CASTELLANO

FINAL DE SÍLABA

•   La Letra “T” en principio y fi nal de sílaba.

Noche
Preguntar
Sembrar
Cuatro
Terminar

Agujero
Paso
Rápido
Oler
Padrino
Sílaba
Parte
Algodón

Tu-ta
Ta-puy
Tar-puy
Ta-wa
Tu-kuy

Jut-k’u
That-ki
Ut-qhay
Mut-khiy
Wat-muqi
Phat-mi
Phat-ma
Ut-khu

ESCRITURA

ESCRITURA

CASTELLANO

CASTELLANO

INICIO DE SÍLABA

FINAL DE SÍLABA

La “T” en fi nal de sílaba aparece en pocas palabras y se pronuncia como 
una  [s]; en algunas regiones mantiene su pronunciación de [t].
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La letra Q en fi nal de silaba, se pronuncia como una doble j [ jj ]
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Cuando venga /si vengo
Cuando cantes / si cantas
Cuando cocine/ si cocina

Jamuptiy
Takiptiyki
Wayk’uptin

QHICHWA CASTELLANO

•   El Sufi jo conectivo /-pti-/  (si / Cuando)

Nota: NO todas las palabras que se pronuncian con [S] en posición fi nal 
de sílaba se escriben con /T/. 

Este sufi jo con el paso del tiempo fue cambiando en la pronunciación por 
[qti], pese a ello, de acuerdo a las normas de escritura se debe escribir 
/-pti-/.

Escritura Unifi cada para el Quechua /-p-, -pa- , -pti- -chka- -chik/. En 
esta página examinamos los cuatro sufi jos del quechua para los cuales 
existe una sola escritura unifi cada propuesta para todo el Quechua en 
Bolivia; para explicar por qué estas particulares formas de realización 
ortográfi ca se han elegido como las unifi cadas. Ciertamente, podrían al 
principio parecer un poco raras a personas de algunas regiones, pero 
por otra parte, hay también grandes ventajas al usar estas particulares 
formas de escribir, para ser consecuentes y lograr más unidad entre 
quechua-hablantes de todas las regiones. 

(Misk’i  “dulce”, khuska “juntos”, k’askay  “pegar”).

Lo que quiere decir que hay que conocer  la escritura de las palabras con 
/T/ al fi nal de sílaba.

Ejemplos:

Ejemplos:

3. Escritura y pronunciación de algunos sufi jos
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•   Genitivo /-p-/ (de, del, de la).

•   Progresivo /-chka-/ .

•   Pluralizador /-chik-/. 

Este sufi jo con el transcurso del tiempo  sufrió diferentes  cambios de  
pronunciación, en este caso /-p/ por /-q-/ [jj], pese a ello, como en los 
otros casos de acuerdo a las normas de escritura se debe escribir con  
la “P”. 

Este sufi jo tiene muchísimas diferentes pronunciaciones, como ser: 
[-sa, -sha, - siya, -ja],  sin embargo, son simplemente eso, variantes 
regionales de la pronunciación original, completa /-chka-/. Pese a las 
variantes la escritura está normada y es única /-chka-/, sin embargo la 
pronunciación seguirá de acuerdo a su región de origen.

Este sufi jo pluralizador tiene muchas variedades dialectales  como ser: 
[chiq, chis o chaq]. La forma /-chik-/, empero, era la pronunciación 
original, por ello la escritura debe ser con la “K”.

Del perro
De mí
De la mamá

Estoy trabajando
Estás jugando
Está sembrando

Allqup
Ñuqap
Mamap

Llamk’achkani.
Pukllachkanki.
Tarpuchkan.

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

Ejemplos:

Ejemplos:
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Allqup
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Mamap

Llamk’achkani.
Pukllachkanki.
Tarpuchkan.

QHICHWA

QHICHWA

CASTELLANO

CASTELLANO

Ejemplos:

Ejemplos:
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•    El diptongo en el quechua.

En quechua no existen diptongos ni triptongos; o sea no existen la 
secuencia de dos vocales juntas como AU, AI, UI; cuando se presenta 
estos casos la U se remplaza por W y la I por la Y.

Raymi (fi esta), pay (él, ella), wawqi (hermano), papawki (pelota), etc.

Nosotros trabajamos
Cantamos en la casa
Compramos ropa

Ñuqanchik llamk’anchik
Wasipi takinchik 
P’achata rantinchik

QHICHWA CASTELLANO

Ejemplos:

Ejemplos:

• La normalización lingüística del quechua, no se lograra 
mientras algunos personajes se aferren con uñas y dientes a 
un alfabeto particular sin permitir un estudio serio del tema.

• Llegar a un acuerdo benefi ciara a la lengua y a la cultura.
• Nadie está proponiendo que los hablantes del quechua 

cambien su pronunciación, se trata de estandarizar solo en 
la escritura no en la pronunciación.

• Cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo que 
hicimos por el castellano, aprender unas pocas reglas de 
escritura, ahora es el momento de hacerlo por nuestra 
lengua quechua.

Seamos sensibles, mostremos solidaridad y hagamos un 
pequeño esfuerzo para acostumbrarnos a las simples reglas 
de la escritura ofi cial. Las otras reglas la aprenderemos en el 
camino, solo necesitamos una mente abierta, un espíritu de 
solidaridad con el resto de nosotros, así descubriremos que es 
más simple.
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