CURSO ONLINE
QUECHUA BÁSICO

I. DESCRIPCIÓN

En el presente curso online subyace el deseo de preservar y difundir la lengua originaria
más importante en el territorio latinoamericano así como la más hablada en nuestro país:
el quechua, lengua oficial del estado inca.

En su variedad quechua ayacuchano o Ayacucho-Chanca, esta lengua se nos presenta
ligada a una historia, a una mentalidad y a un pasado inmerso en las brumas del tiempo
pero a su vez con una perspectiva abierta a incorporar, por ejemplo, palabras foráneas
propias de la ciencia, la tecnología o la vida cotidiana que carezcan por el momento de una
contraparte en la lengua originaria pero de modo tal que integrándose al sistema sintáctico
y fonético de la lengua permitan mantener la corrección lingüística y la perspectiva hacia el
futuro de una lengua vinculada a un desenvolvimiento cabal de sus hablantes en diferentes
circunstancias cotidianas.

Existe un indudable correlato entre conocer la lengua de un pueblo y aproximarse a él, a
sus costumbres, a su manera de ver la vida y entender el mundo. Ello es mucho más
importante en el caso del docente, quien en su interrelación con personas en formación
que provienen de diversos contextos puede entender mejor al otro, encarnado en sus
estudiantes o las familias de las que provienen.

Un problema grave en los países con una rica variedad lingüística como el nuestro se
produce cuando la enseñanza se lleva a cabo en una lengua ajena a la que buen número
de estudiantes comparte en el hogar y en su entorno más cercano. Imposibilitados de
entender aquello que se les enseña mediante una lengua que no conocen y con la que
tienen poco o ningún contacto fuera de la escuela tienen el doble perjuicio de carecer de
una formación educativa que los perfeccione en el manejo de su lengua materna y a la vez
ser víctimas de la falta de inclusión y de una educación de calidad.

Respecto de quienes tienen como lengua materna el quechua, resulta necesario apoyar
aquellos esfuerzos tendientes al logro de un mejor dominio de dicha lengua en el ámbito
de la propia institución educativa, la cual debe constituirse en la primera lengua de
instrucción del estudiante para luego ir introduciendo progresiva y controladamente una
segunda lengua.

En lo anteriormente expuesto subyace la necesidad de ampliar los esfuerzos por una
mayor integración lingüística mediante un mejor conocimiento y difusión de la lengua
quechua en el ámbito de una revalorización de las lenguas originarias, al amparo de la Ley
N° 29735 (Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y
difusión de las lenguas originarias del Perú), la Política Nacional de Lenguas Originarias,
Tradición Oral e Interculturalidad, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos
así como la normativa respecto de la materia.

Esta problemática es asumida por la Fundación Virtual Educa Andina, la cual presenta a la
comunidad educativa este curso online titulado “Quechua básico”. El presente curso se
articula indudablemente con los siguientes objetivos estatutarios de la entidad:


Apoyar la transformación estructural y cultural que demanda la sociedad del
conocimiento, desde la preocupación ética y humanística, los resultados de
investigación y docencia y cualquier otra actividad de la misma.



Complementar la actividad educativa mediante la aportación de medios humanos,
técnicos, económicos o de cualquier otra índole que puedan servir para potenciar y
desarrollar otras actividades de carácter educativo. Se pondrá especial dedicación a
las actividades de investigación, docencia, formación y desarrollo tecnológico.



Colaborar con el desarrollo de principios y metodologías educativas innovadoras,
compatibles con los grandes objetivos del país.



Facilitar el intercambio de experiencias educativas, capacitación técnica y cultural.



Potenciar todas las actividades de investigación, docentes, culturales, de formación y
de desarrollo tecnológico y, en general, en cuantas actividades propias de su objeto
desarrolle, así como complementarias.

Realizado de manera online y con el apoyo de la Universidad Alas Peruanas patrocinadora de la Fundación Virtual Educa Andina- a través de la Dirección Universitaria
de Educación a Distancia, este curso incide en la necesidad de difundir aspectos de
actualidad vinculados a la educación a distancia, específicamente aquellos que se
proponen con el deseo de motivar en los docentes un mayor impulso en pos de alcanzar la
calidad educativa.

II. OBJETIVO

Este curso online pretende que el participante sea capaz de superar barreras lingüísticoculturales, estableciendo comunicación básica oral y escrita con poblaciones de habla
quechua

III. PROGRAMA

CURSO ONLINE DE QUECHUA
SEMANA
01

FECHAS
27 de noviembre-03 de diciembre

TUTORÍAS ONLINE
Domingo 03 de diciembre, 8:00 a
13:00 hrs.

02

04 de diciembre-10 de diciembre

Domingo 10 de diciembre, 8:00 a
13:00 hrs.

03

11 de diciembre-17 de diciembre

Domingo 17 de diciembre, 8:00 a
13:00 hrs.

04

18 de diciembre – 24 de diciembre

Domingo 24 de diciembre, 8:00 a
13:00 hrs.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El conocimiento del sistema lingüístico quechua se llevará a cabo de modo progresivo,
buscando desarrollar de forma complementaria la expresión oral y escrita así como la
comprensión auditiva y lectora del participante tanto mediante el uso de expresiones
cotidianas y textos sencillos como a través de audios con ejemplos de pronunciación para
facilitar la práctica. Esto será factible con el apoyo de una plataforma educativa, que
integrando el uso de herramientas informáticas permitir proporcionar a los participantes
diversos materiales que serán de utilidad para el aprendizaje que van a emprender.
Los participantes accederán al campus virtual en el cual encontrarán los materiales
necesarios para llevar a cabo el estudio correspondiente y los domingos tendrán la
posibilidad de acceder a una tutoría online, en la fecha y horario indicados en el programa.

V. ¿CÓMO PARTICIPAR?

Puede inscribirse mediante el siguiente enlace: http://goo.gl/mGK7uD o bien ingresar
mediante el link http://virtualeducaandina.org a la página web de Fundación Virtual Educa
Andina y clicar en el banner del curso online. Las vacantes son limitadas.

La inscripción y certificación son gratuitas, siendo importante que los datos registrados
sean correctos. Se le remitirá la respectiva confirmación a su correo electrónico.
VI. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Al culminar el curso online y durante una semana, tiene la posibilidad de rendir una
evaluación online. Quienes aprueben dicha evaluación recibirán en su correo electrónico el
certificado online de Fundación Virtual Educa Andina

VII. EXPOSITOR

Prof. Jorge Américo Herrera Alfaro
Profesor de Educación Artística – Especialidad Folklore - Mención
–Música por la Escuela Superior de Folklore José María
Arguedas. Con una dilatada experiencia en el ámbito de la
traducción e interpretación del quechua, posee certificado de
suficiencia en dicha lengua otorgado por la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Ha ejercido docencia en la Escuela Nacional Superior de Folklore
“José María Arguedas” y en la Universidad Alas Peruanas, tanto
en el ámbito idiomático como artístico, trasmitiendo sus
conocimientos y experiencia en cuanto al arte musical.
Fue galardonado con la distinción de Honor al Mérito Arguediano
y distinguido como Amauta por Escuela Nacional Superior de
Folklore “José María Arguedas” como fundador y director de trío
“Los Puquiales”

