
QUECHUA CHANKA 
 
Descripción de esta colección 
 
1. Donante 
Natalie Povilonis 
New York University 
natpv@nyu.edu 
 
2. Nombre de la lengua 
Quechua chanka 
 
3. Otras denominaciones de la lengua 
Quechua Ayacucho-Chanka 
 
4. Descripción general de la colección 
La colección incluye entrevistas sociolingüísticas con hablantes del quechua chanka 
recogidas entre 2019 y 2020 en tres comunidades de habla: la zona urbana de 
Andahuaylas, una comunidad rural de Pacucha y la ciudad de Lima. Las conversaciones 
se trataron de entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas. Cada conversación 
se llevó a cabo con tres participantes: un(a) entrevistador(a) y dos residentes locales. 
Los participantes, hombres y mujeres, tenían entre 18 a 65 años de edad, con niveles 
variados de educación y proficiencia en castellano (bilingüismo). (Todos menos uno 
tenían el quechua como su lengua materna aprendida desde la infancia en sus hogares, 
a veces a la par con el castellano.) 

Cada conversación dura entre 30 minutos a dos horas. Con el fin de recopilar el 
habla más fluida y natural, se incluyen preguntas variadas según las experiencias de vida 
de los participantes, quienes en muchas oportunidades sugirieron los temas a tratar. Al 
final de cada grabación también se incluyen dos actividades audiovisuales de repetición, 
las cuales se desarrollaron con el fin de recopilar el habla más “consciente” donde se 
espera que los participantes prestan más atención a su forma de hablar y por esa razón 
podrían utilizar un registro más formal. Estas actividades fueron una adaptación de las 
actividades de lectura provenientes de la metodología sociolingüística tradicional. 

Cada conversación ha sido grabada en audio utilizando una grabadora ZOOM 
H4n Pro y tres micrófonos de solapa Audio-Technica Pro 70 Cardioid, en formato no 
comprimido WAV (estéreo, digitalizado a un ratio de 44,100 Hz y a 16 bits). Cada audio 
contempla tres canales, entre dos archivos: uno de los archivos incluye la grabación 
desde el micrófono del entrevistador, y el otro incluye la grabación de los micrófonos 
de los dos participantes, cuyos datos sociolingüísticos están marcados en el nombre del 
archivo (urbano/rural; Varón/Mujer; edad). Asimismo, esta colección incluye 
transcripciones sincronizadas para cada conversación realizadas con el programa ELAN 
(creado por el Instituto Max Planck para la Psicolingüística). Para poder aprovechar las 
transcripciones sincronizadas (.eaf), se requiere la instalación gratuita de ELAN. 
Adicionalmente se pone a disposición transcripciones en texto tabulado (.txt), que 
pueden ser leídas en Word u otro procesador de textos, aunque no están sincronizadas. 
Para todas las entrevistas en esta colección que están disponibles para el público, los 
participantes expresaron su consentimiento para tal uso. De este modo se autoriza el 
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uso de los datos de esta colección para cualquier fin académico y científico, siempre y 
cuando este uso incluye referencias explícitas a la fuente.  

Para más información o para acceder a entrevistas adicionales autorizadas para 
la distribución privada, contactarse con la donante. 

 
 
5. Grabación 
Riyna Aguilar Quispe 
Natalie Povilonis 
Raúl Velásquez Palomino 
 
6. Transcripción en ELAN 
Riyna Aguilar Quispe 
Luz María Castro Quispe 
Jose Pardo Gómez 
Natalie Povilonis de Vilchez 
 
7. Conversión a Word 
Natalie Povilonis 
 
8. Traducción 
Luz María Castro Quispe 
Riyna Aguilar Quispe 
Jose Pardo Gómez 
Natalie Povilonis 
Raúl Velásquez Palomino 
 
8. Citación de esta colección 
Povilonis, Natalie (donante). Entrevistas sociolingüísticas (quechua chanka de 
Andahuaylas). Archivo Digital de Lenguas Peruanas. Lima, PUCP. 
 
9. Ortografía 
Los transcriptores intentaron seguir la ortografía y normas de la escritura oficial del 
idioma usado por los participantes: el castellano y el quechua chanka, especialmente el 
alfabeto que se oficializó con la Resolución Ministerial Nº 4023-75-ED. Sin embargo, con 
la intención de propagar un corpus de mayor extensión, se optó por transcribir más 
entrevistas en lugar de hacer una revisión completa de unas pocas, lo cual podría haber 
permitido que permanezcan algunos errores ortográficos. 


