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RESUMEN 

 

La presente investigación, t i tulada Diagnóstico del grado de 

aplicación de la escritura en la lengua yine ,  t iene por objeto dar 

cuenta sobre la frecuencia con la que los yine escriben en su lengua. 

De igual modo, se pretendió determinar las características de la 

población yine que uti l iza con mayor frecuencia la escritura en su 

lengua y en qué contextos es empleada ésta (educativo, famil iar, 

social, etc.); además de dar a conocer el alfabeto que uti l izan para 

escribir.  
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Para ello, se partió de una investigación mixta (cuantitativa- 

cualitativa) de t ipo descriptiva con un diseño no experimental, cuya 

metodología planteó la necesidad de recoger la información mediante 

técnicas como la observación, entrevistas (estructuradas y no 

estructuradas), así como la aplicación de cuestionarios y encuestas. 

Además, con el apoyo de informantes se obtuvo datos cuantitativos 

adecuados para el procesamiento estadístico; así como también 

valiosos testimonios que permiten brindar una mayor profundidad a los 

hallazgos. 



La población en estudio la conforman los habitantes de las 

comunidades yine del Bajo Urubamba (departamentos de Ucayali y el 

Cusco), y la muestra seleccionada, a través de la técnica de muestreo 

no probabilíst ico intencionado, estuvo constituida por docentes yine 

que laboran en dichas comunidades; además de los pobladores y 

autoridades de las mismas cuya lengua materna es el yine. El 

procedimiento del estudio implicó la realización de tres viajes a las 

comunidades, los dos primeros para búsqueda de información y el 

últ imo para la verif icación de la información ya obtenida.  

 

Una vez recogida esta información, se procedió a la elaboración 

de una base de datos para que sea analizada mediante un paquete 

estadístico uti l izado en las Ciencias Sociales conocido como SPSS    

—Statistical Package for the Social Sciences  versión 15,0—. El 

resultado de este análisis fue expresado en distribución de frecuencias 

y medidas porcentuales, lo cual nos permitió establecer un diagnóstico 

de la frecuencia de uso de la escritura en la lengua yine. Estos 

resultados fueron complementados con los hallazgos propios de la 

investigación cualitativa; ambos resultados nos servirán como punto de 

referencia para el diseño de estrategias dir igidas a mejorar no sólo la 

calidad del proceso de educación intercultural bi l ingüe en las 

comunidades yine, sino también para una efectiva integración de los 

hablantes yine en el entorno social, polít ico y económico que les 

rodea.  
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Entre las conclusiones del estudio tenemos que los yine escriben 

en su lengua con frecuencia; es decir, que hacen uso de su escritura 

(alfabética) para dar a conocer sus ideas, opiniones, sentimientos, etc. 

Al analizar este tema a profundidad, notamos que quienes más 

escriben en su lengua materna son los adultos varones con educación 

superior o técnica que ejercen la docencia. 

 

Es preciso resaltar que entre la población adulta que escribe en 

su lengua, están aquellos yine de 50 años a más quienes desde que 

aprendieron a escribir en su lengua nunca perdieron la práctica puesto 

que muchos de ellos se desempeñaron como docentes bil ingües en sus 

comunidades y que actualmente promueven la escritura en su lengua 

entre sus famil iares y amigos cercanos. Podemos decir, además, que 

estos adultos mayores son los depositarios de toda la sabiduría y la 

riqueza cultural de su pueblo, el los son las bibliotecas vivas.        

 

 Respecto al contexto en el cual es usada la escritura en yine, la 

mayoría de los informantes uti l iza la escritura en diversos contextos 

(educativo, social, famil iar, laboral, etc.). De igual modo, observamos 

que todas las personas que escriben en su lengua (que conforman la 

muestra representativa de esta investigación) uti l izan el alfabeto  

elaborado por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV)             

—específ icamente por Esther Matteson— en la década de los años 50. 
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Basándonos en los resultados de esta investigación, podemos 

decir que los yine han usado dicho alfabeto por más de 50 años en 

forma ininterrumpida y que actualmente no se han encontrado pruebas 

de que hayan uti l izado otros grafemas para escribir en su lengua. El 

uso de este alfabeto ha sido decisión asumida por los mismos usuarios 

de la lengua. 

 

Podemos decir que los documentos que suelen escribirse en la 

lengua yine por parte de los usuarios de esta lengua son cartas 

personales, correos electrónicos, materiales educativos y textos 

rel igiosos. Con el uso de estos documentos los yine obtienen una 

mayor privacidad en sus comunicaciones personales y a la vez se ha 

promovido el uso y conservación de su lengua. 

 
Este grupo l ingüístico posee una tradición de escritura a lo largo 

de su historia, factor importante para que, en un futuro mediato, 

desarrollen más su sistema de escritura mediante una ortografía que 

les brinde las reglas necesarias con el propósito de fortalecer las 

habil idades l ingüísticas de la población que no escribe en su lengua 

(entre el los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores); así como de 

ampliar los contextos de uso de la escritura (educativo, social, jurídico, 

científ ico, etc.) en aquellos que sí escriben en yine.  
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Con estas acciones se busca promover la formación de escritores 

yines que elaboren materiales educativos (con propuestas 



metodológicas adecuadas para esta población) en su lengua para 

todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria y superior) y 

que den a conocer a esta generación y a las futuras la riqueza cultural 

de su pueblo. 

 

Debemos señalar también que las entrevistas a profundidad 

(realizadas a los usuarios de esta lengua) nos permiten afirmar que, si 

bien es cierto, el uso de la escritura en yine está siendo promovida por 

la implementación de la Educación Intercultural Bil ingüe (EIB) en las 

escuelas primarias de las comunidades yine del Bajo Urubamba, ésta 

se ha dejado de lado en la educación secundaria;  sólo en dos 

comunidades (Miaría y Bufeo Pozo) se están realizando intentos (por 

iniciativa de los mismos docentes) para continuar promoviendo el uso 

de la escritura en yine.  

 

Con el objetivo de promover el uso de la escritura en el nivel 

secundario (y también primario) se propone considerar la participación 

de los adultos de 50 años a más (que escriben en su lengua) en el 

sistema educativo puesto que ellos t ienen una amplia experiencia en el 

uso de la escritura, con lo cual se pueden proponer mejores prácticas 

escriturarias que sean signif icativas para la comunidad yine en 

general; es decir, que les sirva en su vida cotidiana y les permita  

desarrollarse como grupo indígena no sólo en los aspectos 

socioeducativos, sino también en el aspecto económico.  
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Esto últ imo es posible ya que al hablar y escribir en su lengua los 

yine t ienen más posibil idades de poder trabajar en algún proyecto de 

desarrollo que el Estado peruano (en las áreas de salud, educación, 

agricultura, etc.) esté realizando en la zona donde viven; asimismo, 

t ienen la posibil idad de trabajar en empresas que operen cerca de sus 

comunidades y que requieran personal que pueda establecer buenas 

relaciones entre estas empresas y las comunidades nativas.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú está conformado por grupos l ingüísticos diversos, 

depositarios de culturas ancestrales y que han existido desde antes de 

la l legada de los españoles a nuestro continente. Actualmente, los 

grupos indígenas que cuentan con mayor población son el quechua y el 

aimara. Sin embargo, existen también los grupos indígenas 

amazónicos, entre los cuales  encontramos decenas de culturas y 

lenguas diversas. Al respecto, la información más actualizada sobre 

lenguas existentes en la Amazonía nos la proporciona el l ingüista 

Gustavo Solís: 

 

Las lenguas que const i tuyen instrumentos de comunicación 
exclusivo o al ternat ivo en la Amazonía peruana no 
sobrepasan de 34,  inc luyendo el  id ioma quechua de or igen 
andino.  Otras s iete lenguas del  l is tado subsiguiente son 
id iomas en f ranco proceso de ext inción o,  a lo mucho, 
existentes como posesiones mentales de gente anciana 
generalmente,  que alguna vez fueron usuar ios socia les de 
los id iomas respect ivos.  En esta categoría están 
chamicuro,  resígaro,  munichi ,  cholón,  taushiro y,  
seguramente muy pronto,  también iñapar i .                
(Sol ís,  2002, p.  137)  
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Las lenguas amerindias,1 son de tradición oral, es decir, que la 

forma como sus usuarios se comunican y transmiten sus 

conocimientos, costumbres y enseñanzas de generación en generación 

ha sido en forma oral, de persona a personal, no escrita. Recordemos 

que la escritura es un invento que l legó al Perú con los españoles y de 

la cual somos herederos. A continuación reproducimos lo que nos 

dicen sobre este tema Heise, Tubino y Ardito: 

 
En el  Perú nos encontramos con dos t ipos de id iomas 
completamente di ferentes:  en pr imer lugar e l  castel lano 
perteneciente a las lenguas conocidas como “Standard 
Average European Languages”,  (Lenguas Europeas de 
Norma Estándar)  con una larga t radic ión de representación 
escr i ta y,  en segundo lugar,  las lenguas amerindias [ . . . ] .  
Además, mientras el  castel lano f i ja su t radic ión l i terar ia,  
sus productos inte lectuales y c ient í f icos y su histor ia 
misma en obras escr i tas,  las lenguas amerindias recogen 
su memoria colect iva en el  re lato oral .    (1994, p.  47) 

 

La presente investigación está centrada en una lengua de la 

Amazonía peruana: los yine. Tiene como objeto dar a conocer sobre la 

frecuencia con la que los yine escriben en su lengua. Asimismo, se 

pretende determinar las características de la población yine que uti l iza 

con mayor frecuencia la escritura en su lengua y en qué contextos es 

empleada ésta (educativo, famil iar, social, etc.); además de dar a 

conocer el alfabeto que uti l izan para escribir. 

 

                                            
1   Se les denomina así  a las lenguas or ig inar ias de América Lat ina,  en 

contraposic ión al  castel lano que fue t raída por los españoles.  Debemos 
precisar que las lenguas amerindias (e l  quechua, e l  a imara,  las lenguas 
amazónicas y sus respect ivas var iedades) son lenguas que t ienen el  mismo 
valor  l ingüíst ico  que el  castel lano,  e l  inglés o el  f rancés.   

 17 
 



A pesar de que desde los años 50 los yine cuentan con un 

alfabeto, no se han realizado estudios que den cuenta si esta 

población escribe o no en su lengua. Tenemos la convicción de que el 

presente estudio contribuirá a conocer más sobre el uso de la escritura 

en este grupo l ingüístico y que los resultados de la misma contribuirán 

a promover y fortalecer el uso de la escritura en yine tanto en los 

centros educativos, así como en la población adulta en general. 

 

De igual modo, este estudio servirá como antecedente para 

indagar sobre la frecuencia con la que los otros grupos l ingüísticos 

(tanto de la Sierra como de la Selva) escribe o no en su lengua y qué 

dif icultades t iene para hacerlo. 

 

Por otra parte, somos conscientes de las l imitaciones de esta 

investigación. La principal l imitación ha sido l legar al Bajo Urubamba y 

recorrer las comunidades yine por el difíci l  acceso a esta zona. Esto 

ha signif icado retrasos para la realización de los viajes y recopilar la 

información necesaria a f in de l levar a cabo este estudio.  

 

El levantamiento de la información nos ha permitido conocer que 

los yine sí escriben en su lengua con frecuencia, que la escritura no es 

una práctica ajena a este grupo l ingüístico. Por el contrario, han 

escrito en su lengua por varias décadas haciendo uso del alfabeto que 

elaboró para ellos el ILV. Además, debemos indicar que la decisión de 
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usar este alfabeto para comunicarse en forma escrita ha partido de los 

mismos usuarios de esta lengua.  

 

Consideramos que en esta investigación se han obtenido 

resultados muy úti les puesto que ha proporcionado información actual 

respecto al uso de la escritura en esta lengua de la Amazonía peruana. 

Asimismo consideramos como aporte la uti l ización de una metodología 

mixta de investigación (cualitativa y cuantitativa) para realizar estudios 

l ingüísticos. Esta forma de investigación nos permitirá obtener 

información cuantif icable y factible de análisis mediante procesos 

estadísticos; así como también desarrollar una observación profunda 

de las variables del estudio.  

 

A continuación, haremos mención sobre las partes que conforman 

la presente investigación:  

 

En el Capítulo I: El Problema de Investigación se encuentran el 

planteamiento y formulación del problema de investigación, los 

objetivos, la justif icación y las l imitaciones de esta investigación; el 

Capítulo II: Datos Generales sobre los Yine  nos proporciona 

información l ingüística y sociocultural de la lengua yine y de los 

usuarios de esta lengua; el Capítulo III: Marco Conceptual del 

Estudio  está constituido por las investigaciones y los conceptos que 

han permitido realizar el presente estudio; el Capítulo IV: 

Metodología de la Investigación describe los aspectos metodológicos 
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que han guiado el estudio; el Capítulo V: Resultados de la 

Investigación  se aprecian el análisis y la discusión de los resultados 

hallados; f inalmente, en el Capítulo VI: Conclusiones y 

Recomendaciones  están plasmadas las conclusiones y 

recomendaciones que son el producto del trabajo realizado. 

 

Después de la Bibliografía se podrá encontrar, como Anexos, 

varios mapas elaborados expresamente para esta investigación, como 

la ruta que se t iene que realizar para l legar a la zona del Bajo 

Urubamba, la ubicación geográfica del los yine en el Perú, las 

comunidades yine en el Bajo Urubamba; así como los formatos de las 

encuestas y entrevistas realizadas, entre otros. 
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CAPÍTULO  I 

EL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  

 

En el Perú la lengua que es uti l izada como medio de 

comunicación tanto a nivel oral como escrito es el castellano. De igual 

modo esta lengua es usada en el sistema educativo. Para ello, desde 

la escuela primaria (e incluso en sus hogares) a los niños se les 

enseña a leer uti l izando diversos medios (cuentos, l ibros de texto, 

rompecabezas, programas de televisión infanti les, etc.). Asimismo, al 

vivir en un ambiente letrado (en su hogar, en su barrio, en su ciudad), 

estos niños t ienen contacto con diversos elementos que los motivan a 

leer mediante avisos y afiches de los establecimientos comerciales, 

señalizaciones y rótulos con el nombre de las calles y productos en los 

mercados, entre otros; con lo cual pueden ejercitar también la escritura 

en castellano haciéndolos diestros en esta habil idad l ingüística. 

 

 De esta manera, los niños, especialmente que viven en zonas 

urbanas, crecen y desarrollan su vida en un contexto letrado y 
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teniendo al castellano como medio de comunicación tanto en el 

aspecto oral como escrito. Pero, esta situación no es propia de todos 

los  peruanos, específ icamente de aquellos que forman parte de un 

grupo indígena puesto que esta población no se ha desarrollado, desde 

su niñez, en un ambiente letrado en su lengua materna. La situación 

descrita es común tanto en los usuarios de las lenguas andinas como 

amazónicas de nuestro país. 

 

Debemos señalar también que desde los años 70 en el Perú se 

han l levado a cabo proyectos educativos y de alfabetización que tenían 

como población beneficiaria a niños y adultos quechuas y aimaras. En 

estos proyectos también se promovía el uso de la escritura en dichas 

lenguas.  

 

Respecto al desarrollo de la escritura en las lenguas amazónicas, 

debemos indicar que hasta la fecha muchas de ellas cuentan con 

alfabetos elaborados por diversos especialistas; sin embargo, no se 

han realizado investigaciones que den cuenta del uso, por parte de los 

indígenas, de estos alfabetos para escribir en sus lenguas maternas.   

 

Es por el lo que en esta investigación nos interesa estudiar la 

aplicación de la escritura en lengua materna por parte de los yine  del 

Bajo Urubamba por ser un pueblo en el cual se ha desarrollado la EIB 

por varias décadas.  
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Para ello nos interesa averiguar si los niños y adultos yine 

escriben en su lengua; además, saber la frecuencia con la que 

escriben en ella (es decir: muy poco, frecuentemente, siempre) y el 

contexto en el que lo realizan. Finalmente, investigar sobre el alfabeto 

con el cual escriben ya que puede darse el caso (como en otras 

lenguas amazónicas) que estén uti l izando más de un alfabeto.  

 

 

1.2 FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, se ha formulado el 

siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuál es el grado de aplicación de la escritura en la 

lengua yine? 

 

Para ello, es necesario responder las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

- ¿Quiénes escriben en la lengua yine? 

- ¿Con qué frecuencia los yine escriben en su lengua? 

- ¿En qué contextos se uti l iza la escritura en la lengua yine? 

- ¿Qué alfabeto está uti l izando el pueblo yine del Bajo Urubamba 

al escribir en su lengua materna? 
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1.3 OBJETIVOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar el diagnóstico del grado de aplicación de la escritura en 

la lengua yine por parte de sus hablantes que viven en las 

comunidades del Bajo Urubamba. 

 

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

• Determinar quiénes uti l izan la escritura yine en función al sexo, 

edad, grado de instrucción y ocupación. 

 

• Conocer la frecuencia con la que los yine escriben en su lengua. 

 

• Identif icar en qué contextos se uti l iza la escritura en yine con 

mayor frecuencia. 

 

• Determinar si se uti l iza uno o más alfabetos para escribir en yine. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En nuestro país, a pesar de que contamos con un aproximado de 

40 lenguas indígenas, no se han realizado estudios sobre el uso que 

hacen de la escritura los usuarios de estas lenguas. Este hecho queda 

en evidencia ya que cuando se han realizado programas o proyectos 

de desarrollo (en salud, medio ambiente, agroindustria, etc.) se han 

encontrado con la imposibil idad de poder elaborar carti l las o textos de 

capacitación o de información en la lengua de la población beneficiaria 

ya que éstos o no t ienen un alfabeto para su lengua o no se han 

puesto de acuerdo sobre el alfabeto a ser uti l izado para escribir en 

ella. Muchas veces se ha dado el caso de que usuarios de una misma 

lengua uti l icen más de dos alfabetos y que cada grupo desconozca o 

no reconozca el alfabeto que uti l izan los otros grupos.    

 

Asimismo, para que un programa de EIB se ejecute con éxito en 

un grupo l ingüístico determinado, este grupo debe contar con un 

alfabeto consensuado y uti l izado por la gran mayoría de los usuarios 

de esta lengua para que así dicho alfabeto sea el que se emplea en las 

escuelas para enseñar a leer y escribir en todos los niveles educativos 

(inicial, primaria, secundaria y superior). 

 

Teniendo como sustento los resultados de esta investigación, nos 

interesa promover el uso de la escritura en la lengua yine (así como en 

las demás lenguas indígenas) y promover la formación de escritores 
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indígenas para que ellos mismos escriban en su lengua los textos 

educativos a ser uti l izados en la EIB tanto en el nivel inicial, primaria y 

secundaria donde den a conocer a las nuevas generaciones los 

conocimientos ancestrales y la r iqueza cultural de su pueblo. 

 

De igual modo, el presente estudio servirá como antecedente 

teórico para indagar sobre la frecuencia con la que escriben en su 

lengua las poblaciones andinas y amazónicas de nuestro país. Con ello 

se contribuirá no sólo al conocimiento y conservación de las diferentes 

lenguas indígenas, sino también a mejorar la calidad de la EIB al poner 

en ejecución propuestas educativas más acordes con la realidad 

social, cultural y l ingüística de los niños y jóvenes indígenas de 

nuestro país. 

 

 

1.5 LIMITACIONES  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 La principal l imitación consistió en que los hablantes yine, 

población objetiva de la investigación, viven en la zona del Bajo 

Urubamba, en comunidades de difíci l  acceso, lo cual implicó la 

realización de largos viajes (terrestres y f luviales) a f in de acceder a la 

muestra necesaria. Este hecho ha signif icado retrasos en la 

recopilación de información para l levar a cabo esta investigación.  

 A continuación describiremos, en forma breve, el recorrido hasta 

l legar al Bajo Urubamba. El viaje se inicia en Lima tomando un bus 
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hasta Satipo (promedio 8 horas). De allí  se sigue una ruta por trocha 

mediante taxis colectivos (4 a 5 horas) hasta Puerto Ocopa. Este lugar 

es el punto donde termina el viaje por t ierra para empezar el viaje por 

río hasta l legar a Atalaya (viaje que dura de 8 a 10 horas si hay buen 

cl ima y el bote no se malogra).  

 

De Atalaya hay que tomar un bote que salga para Sepahua, que 

es la comunidad yine más numerosa (viaje que dura un promedio de 10 

horas). Es importante tomar los botes que salen de Atalaya antes de 

las 9 de la mañana para que así se pueda l legar a Sepahua antes de 

que oscurezca; si no fuera así, el bote se t iene que detener en una 

comunidad para dormir al l í  y salir temprano. Viajar de noche por el río 

es muy peligroso. Para mayor información, ver el Anexo Nº 1: Ruta 

para llegar desde Lima hasta las comunidades yine del Bajo 

Urubamba  (Ucayali, Cusco) .  

 

 Una vez en Sepahua, se t iene que alquilar un bote para recorrer 

las comunidades yine más numerosas y representativas, viaje que dura 

como mínimo 5 días. Podemos decir entonces que hacer un viaje a 

Sepahua (ida y vuelta) y de hacer un recorrido t iene un costo promedio 

de 4500 soles por persona, aparte de los gastos en viáticos, estadía, 

movil idad local, entre otros.      
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CAPÍTULO   II 

DATOS GENERALES SOBRE LOS YINE 

 

 

2.1     INFORMACIÓN   LINGÜÍSTICA 

 

2.1.1 FAMILIA   LINGÜÍSTICA  

 

La lengua yine pertenece a la Famil ia Lingüística Arawak, 

que es una de las más extendidas en América Latina. En 

opinión de Ribeiro y Wise (1978) se “hablan idiomas arahuac en 

Honduras, Guatemala, Las Guayanas, Venezuela, Colombia, 

Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay”. 

 

Las lenguas que pertenecen a esta famil ia, según la 

l ingüista Pozzi-Escot (1998, p. 5) son: Lengua Campa 

Ashéninca, Lengua Campa Caquinte, Lengua Chamicuro, 

Lengua Iñapari, Lengua Machiguenga, Lengua Campa 

Nomatsiguenga, Lengua Piro, Lengua Resígaro, Lengua 

Yanesha (Amuesha).  
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2.1.2   FONEMAS, ALÓFONOS Y GRAFEMAS DE LA LENGUA YINE 
 

El sistema fonológico de esta lengua fue elaborado por la 

l ingüista Esther Matteson después de muchos años de 

investigación.2  

 

A continuación, presentamos un cuadro donde podemos 

apreciar, en la parte izquierda, una columna con cada uno de 

los fonemas de la lengua yine; al medio están representados los 

alófonos (o la forma como los fonemas se realizan en el habla). 

Finalmente, en la columna de la derecha, encontraremos los 

grafemas con los cuales se han representado en la escritura 

cada uno de los fonemas del idioma yine (Shell y Wise, 1971, 

pp. 36-37).  

 
 

Cuadro  Nº 1 
       Fonemas, Alófonos y Grafemas de la Lengua Yine 

 

VOCALES 
Fonemas Alófonos Grafemas 

/a/ [a, ∂ ]  a 

/e/ [e, ε ]  e 

/ i /  [ i ]  i  

/o/ [o, u] o 

/ü/ [  ї ,  ï  ]  u 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                            
2   Para mayor información sobre el  s istema fonológico de esta lengua ( tanto de las 

vocales como de las consonantes),  se puede revisar la tesis doctoral  de la 
mencionada l ingüista (Matteson, 1965).  
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CONSONANTES  

Fonemas Alófonos Grafemas 

 
OCLUSIVAS  

/p/ [p] p 

/t /  [ t ]  t  

/k/ [k] k 

/ty/ [ ty]  x 

/ts/ [¢ ]  ts 

/ch/ [č ]  ch 

 
Fricativas  

/ jy/ [xy] j  

/s/ [s] s 

/sh/ [š] sh 

/g/ [η,  h] g 

 
Nasales  

/m/ [m] m 
 

 

/n/ 

 
[n, n ]  

        ^ 

 

n 

 
Vibrante  

/r/  [ř ,  žr,  d] r 

 
Lateral  

/ l /  [ l ]  l  
 

 
Semiconsonantes  

/hu/ [w, β ]  w 

/y/ [y] y 
                         Fuente:  Shel l  y  Wise,  1971.  
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2.2     INFORMACIÓN   SOCIOCULTURAL 

2.2.1 GRUPOS  FAMILIARES  YINE 

 

Como parte de la presente investigación se ha recogido 

información diversa (bibl iografía y entrevistas) la cual indica 

que antiguamente los yine vivían en famil ias o grupos famil iares 

que poseían determinadas características físicas. Estos grupos 

famil iares eran los siguientes:  

 
El  grupo famil iar Cushichinari .  Eran de estatura baja,  
cabel lo negro,  color  de la p ie l  tostado. 
El grupo famil iar Manchinari .  Eran de estatura al ta,  
cabel lo ro j izo,  color  de la p ie l  c lara.    
El  grupo famil iar Etene.  Eran de estatura al ta,  gruesos,  
barr igones,  color  de la p ie l  c lara.    
El grupo famil iar Nachineru.  Eran de estatura al ta,  
cabel lo negro,  color  de la p ie l  tostado.    
El grupo famil iar Wenejenerune.  Eran de estatura al ta,  
cuerpos redondos,  cabel lo negro ondulado, color  de la p ie l  
tostado.    
El grupo famil iar Poleronerune.  Eran de estatura al ta,  
delgados,  cabel lo ro j izo.   
 
(L ima Icacio,  Sebast ián Sandoval  y Urquía Sebast ián,  
2003, p.  7) .  
 

 

Sobre este tema, se t iene información bibl iográfica 

referida a que en el Brasil viven yines que han migrado del 

Perú; este grupo es conocido como machineri  e incluso sus 

miembros se apell idan de esta manera, como se menciona en la 

siguiente cita:    

 
 [ . . . ]  En este panel  interv iene, además de Beatr iz  Gualdier i ,  
e l  profesor machiner i  (o y ine) Jaime Machiner i  quien se 
dedica a la docencia en el  Brasi l ,  pero es or iundo del  Perú,  
puesto que pertenece al  pueblo y ine,  del  cual  son un 
subgrupo los machiner is.  (Sol ís,  2003, p.  16) 
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2.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS YINE  

La población yine se encuentra distribuida en diversos 

departamentos de la Amazonía, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro.3

 
Cuadro  Nº 2 

Ubicación de las comunidades yine 4

 
Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA  DEPARTAMENTO FAMIL IAS 

1 Miar ía  Echarate La Convención Cusco 115 

2 Sensa Echarate La Convención Cusco 32 

3 Iso laya Pampa Hermosa Ucayal i  Loreto 17 

4 L iber tad Pampa Hermosa Ucayal i  Loreto 32 

5 Diamante Madre de Dios Manu Madre de Dios 15 

6 Is la  de los Val les Madre de Dios Manu Madre de Dios 13 

7 Huao Raymondi  Ata laya Ucayal i  27 

8 Nueva I ta l ia  Raymondi  Ata laya Ucayal i  32 

9 Ramón Cast i l la  Raymondi  Ata laya Ucayal i  12 

10 Santa Clara Raymondi  Ata laya Ucayal i  22 

11 Unin i  Raymondi  Ata laya Ucayal i  62 

12 Bufeo Pozo Sepahua Ata laya Ucayal i  96 

13 Nueva Unión Sepahua Ata laya Ucayal i  26 

14 Pui ja  Sepahua Ata laya Ucayal i  42 

15 Sepahua Sepahua Ata laya Ucayal i  93 

  Fuente: <http: / /www.selvasperu.org/documents/Yine.pdf  > 

 

                                            
3   Cuadro extraído de la página web:   

<ht tp: / /www.selvasperu.org/documents/Yine.pdf  >. [Revisado el 3 de  noviembre del 
2007] 

 
 
4  El  presente cuadro sólo menciona las comunidades y ine más grandes y 

conocidas el  Bajo Urubamba; pero,  debemos indicar que en dicha zona existen 
más comunidades y ine debido a que cada c ier to t iempo el los —así como otros 
grupos indígenas de la Amazonía— abandonan la comunidad donde v iven y se 
establecen en otro lugar.   
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2.2.3 CARACTERÍSTICAS  DEMOGRÁFICAS DE LOS YINE  

Los datos demográficos sobre los yine dif ieren en los 

diversos estudios realizados; por ejemplo, en el estudio t i tulado 

Amazonía Peruana: Comunidades indígenas, conocimientos y 

t ierras t i tuladas. Atlas y Base de Datos (GEF/PNUD/UNOPS, 

1997) se informa que existe un total de 2553 habitantes yine, de 

los cuales 1363 son varones y 1190 son mujeres, distr ibuidos 

en 15 comunidades, cuyas características por sexo y edad 

serían las siguientes: 

 

                           Gráfico  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por Sexo y Edad
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        Fuente:  GEF/PNUD/UNOPS, 1997. 
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Como parte de la presente investigación, se entrevistó a 

la presidenta de la Federación de Comunidades Nativas Yine 

del Bajo Urubamba (FECONAYY), Sra. Zaida Ríos,5 quien nos 

informó que esta organización había calculado que sólo en la 

comunidades del Bajo Urubamba, viven aproximadamente 5000 

yines.     

 

 

2.2.4  LOS YINE DEL BAJO URUBAMBA  

   

A lo largo del río Urubamba existen comunidades yines 

que sobresalen por su número de pobladores e importancia 

cultural, entre estas comunidades tenemos a: Centro Huao, 

Nuevo Belén de Huao, Bufeo Pozo, Puija, Sepahua, Santa 

Elena, Miaría entre otras. 

 

Con el objetivo de promover el desarrollo de sus 

pobladores, las comunidades nativas yine del Bajo Urubamba 

se han agrupado en organizaciones indígenas, como la 

Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA) y la 

Federación de Comunidades Nativas Yine del Bajo Urubamba 

(FECONAYY); asimismo, a partir del año 2008 tenemos a la 

Organización Indígena Yine de la Provincia de Atalaya (OIYPA). 

Estas organizaciones indígenas promueven —con ayuda de la 

                                            
5    Entrevista real izada a la Sra.  Zaida Ríos en el  mes de agosto del  año 2007.   
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cooperación internacional y el sector privado— una serie de  

proyectos sociales en temas de salud, educación, conservación 

ambiental, demarcación territorial y la defensa de sus derechos 

indígenas. 

 

Como ya mencionamos líneas arriba, se están 

desarrollando en la zona del Bajo Urubamba proyectos en el 

área de educación. Esto se debe a que, de acuerdo al Censo 

Poblacional de 1993, realizado en 15 comunidades, existe un 

índice de analfabetismo de 25% para la población yine de cinco 

años y más; y, para la población femenina este índice era del 

30%. 

 

Actualmente el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) está l levando a cabo el Proyecto Educación 

Intercultural Bil ingüe para la Amazonía (EIBAMAZ) en la región 

Ucayali. Este proyecto t iene como beneficiarios a niños y niñas 

de los grupos l ingüísticos shipibo-conibo, asháninka y yine. Su 

objetivo es promover la EIB y que los niños y niñas de estas 

tres etnias de la Amazonía puedan tener una educación de 

calidad y acorde a su realidad sociocultural y l ingüística.    
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CAPÍTULO   III 

MARCO  CONCEPTUAL  DEL  ESTUDIO 

 

 

3.1    ANTECEDENTES  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Hasta el momento no existen antecedentes de investigaciones 

que den cuenta del grado de aplicación de la escritura por parte de los 

miembros de alguna de las lenguas andinas o amazónicas de nuestro 

país. Sin embargo, consideramos necesario exponer los antecedentes 

hallados en relación con la elaboración de alfabetos en el Perú, así 

como la elaboración del alfabeto yine.

 

 

3.2 LA ELABORACIÓN DE ALFABETOS EN EL PERÚ 

 

El alfabeto latino ha sido el referente sobre el cual se ha 

elaborado el alfabeto castellano. De igual modo, teniendo como base 

el alfabeto castellano es que se han elaborado los alfabetos para las 

lenguas amazónicas de nuestro país. 
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Respecto a este tema, según la investigadora Rosa Vallejo:  

 

Las pr imeras propuestas de “a l fabetos” para las lenguas 
indígenas amazónicas surgen, en el  Perú,  con los 
mis ioneros,  quienes en su afán por evangel izar a los 
“ indios” comienzan a t raducir  b ib l ias y catecismos. 
 
Poster iormente,  con la l legada de la escuela a las 
comunidades,  l legó también la enseñanza de la escr i tura,  y 
con el las una pol í t ica que buscaba incorporar a los pueblos 
indígenas a la v ida nacional .  
 
Para el lo era necesar io que todos aprendieran la lengua 
of ic ia l  y ,  coherentes con esta preocupación,  se plantearon 
al fabetos,  basado en el  castel lano,  que permit ieran a los 
niños indígenas al fabet izarse en su lengua materna y 
prontamente t ransmit i r  estas habi l idades a la segunda 
lengua y proseguir  en el la toda su educación.  (Bolet ín 
UNEBI,  2000, p.  24).     

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el ILV elaboró 

alfabetos para 20 lenguas amazónicas, según como se menciona en la 

siguiente cita: 

 
“ . . .  veinte al fabetos c ient í f icos de id iomas selvát icos 
peruanos que corresponden a las fami l ias genét icas Pano, 
Arawak, Tupí,  Jíbaro,  Hui toto,  Cahuapana, Araua, Záparo,  
PebaY, y a la Sin Cl  (sic ) .  Tales al fabetos con un máximo 
de 34 letras y 36 letras (ocaina y bora) y un mínimo de 16 
(yagua y campa) corresponden a los id iomas cashivo,  
ship ibo,  amahuaca, amuesha, campa, machiguenga, p i ro6,  
cocama, aguaruna, huambisa,  bora,  ocaina,  muinan, murui ,  
jebero,  chayahui ta,  cul ina,  shapra,  yagua y t icuna, . . . ”  
(Torres,  1970 [1958],  pp.  7-8) 

 

 Pero, debemos señalar que los destinatarios de estos alfabetos no 

los han podido uti l izar en forma eficaz para promover la escritura en sus 

lenguas por algunas dif icultades como las que menciona el Programa de 

Formación de Maestros Bil ingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP):       

                                            
6    Los y ine eran c i tados en los textos c ient í f icos como “pi ros”  porque con ese 

nombre los conocían los invest igadores.   
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Éstos [los alfabetos] se han diseñando en base a los 
elaborados por e l  Inst i tuto Lingüíst ico de  Verano ( ILV),  con 
algunas modi f icaciones para disponer de s istemas de 
escr i tura uni f icados y/o económicos.  A veces las 
modi f icaciones introducidas sust i tuyen c ier tas 
incongruencias gráf icas propias del  desarrol lo h istór ico del  
castel lano,  las cuales habían s ido t rasladadas al  a l fabeto 
de algunas lenguas indígenas,  como es el  caso de las 
letras “c”  y “qu”.  Otras,  se ha escogido la var iante regional  
más ant igua y/o general izada en vez de la forma gráf ica 
que representa la pronunciación part icular  de otra región.  
(1997, p.  84) 

 
 

Actualmente urge realizar investigaciones que den cuenta 

sobre las dif icultades que tienen los miembros de los diversos grupos 

indígenas para hacer uso de su alfabeto.  

 

 

3.2.1 LA ELABORACIÓN DEL ALFABETO YINE  

 

La primera investigación publicada sobre los yine  del 

Bajo Urubamba fue realizada en 1949 por la Srta. Nancy 

Stewart para optar el grado de Doctora en Letras por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Citamos de esta 

importante tesis aquellas anotaciones referidas al alfabeto yine: 

   

I I I  
LENGUAJE 

 
Hasta la fecha no han tenido los pi ros ninguna forma de 
escr i tura en su propia lengua; y,  por eso,  no hay ningún 
l ibro que anal ice el  vocabular io y la gramát ica del  id ioma 
piro.  En el  presente estudio l ingüíst ico que se ocupa de 
esto,  se han registrado unas c inco mi l  palabras.  Estas 
palabras son fonét icas basadas en el  castel lano:  sapna 
(una hierba);  tsopi  (guava);  covi  (corneta).  Son también 
fonémicas en que se usan unas letras al fabét icas para 
representar un sonido que no aparece en la lengua 
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española:  “x”  es “ t i ”  y  se pronuncia xako (cuidado),  t iako;  
“u”  es el  sonido entre la “u”  y la “ i ”  y  galu (hola)  es en 
real idad gal i ;  “  :  “  s igni f ica que se alarga el  sonido y por 
eso se pronuncia kan: ipgyalu (v iento),  kannnipgyalu.  
(Stewart ,  1949, p.  11) 
 
  

Años después la l ingüista Esther Matteson, del ILV, 

elaboró el alfabeto para el yine. Este hecho queda confirmado 

en la publicación realizada por los docentes yines del Instituto 

Superior Pedagógico Bil ingüe de Yarinacocha: “[... ] La l ingüista 

Esther Matteson quien analizó el idioma y diseñó el alfabeto 

salió del Perú en 1965”. (Lima Icacio et al. ,  2003, p. 14). 

 

El alfabeto yine está compuesto por cinco grafías 

vocálicas y dieciséis grafías consonánticas, como se describe a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que este alfabeto fue propuesto por el ILV, 

ha sido decisión de los mismos usuarios de esta lengua el hacerlo 

suyo y uti l izarlo como herramienta para comunicarse en forma 

escrita.  

 

 
    Grafías  vocálicas:   a, e, i,  o, u. 

 
Grafías  consonánticas:   ch, g, j,  k, l ,  m, n, p,        

r, s,  sh, t, ts, w, x, y 
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Esta decisión y uso de un alfabeto  por parte de los yine no es 

un hecho que haya sucedido con frecuencia en otros grupos de la 

Amazonía peruana. Por el contrario, después de varias décadas de 

la elaboración de alfabetos por parte del ILV, muchos grupos 

indígenas no se han puesto de acuerdo y decidido por consenso el 

alfabeto que van a uti l izar para comunicarse en forma escrita en su 

lengua.  

 

La decisión de que se uti l ice un determinado alfabeto entre 

los que pudieran existir para un determinado grupo indígena (o la 

modif icación de determinadas grafías del alfabeto que estén 

uti l izando) es una decisión exclusiva de los miembros de ese grupo 

l ingüístico ya que esta decisión t iene implicancias sociales y 

polít icas para ellos; no es una decisión que pueda ser asumida por 

investigadores u organizaciones externas. 

 

Los l ingüistas, así como los investigadores de otras 

profesiones afines, pueden contribuir en estos procesos de toma de 

decisión de los grupos indígenas mediante la elaboración de 

criterios pertinentes (basados en un estudio científ ico de la lengua) 

que los grupos indígenas puedan tomar en cuenta cuando decidan 

asumir por consenso un alfabeto o modif icarlo. 
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3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, expondremos un l istado de palabras y 

expresiones, con sus respectivos signif icados, tal y como las 

uti l izaremos específ icamente en esta investigación.  

 
 

Alfabeto:  Es la representación en forma escrita (mediante 

grafemas) de los fonemas de una lengua. 

 

Comunidad Nativa:  Es aquel grupo de personas que vive en una 

determinada zona rural, que comparte una historia, una cultura y 

una lengua en común. 

 

Escritura:  La escritura es la práctica formalizada de una lengua, 

transferencia a partir de la oralidad, que hace el usuario, 

escribiente y/o lector, a partir de su representación audiovisual. 

Para ello deben asumir el uso de un cuadro abstracto y 

convencional que simboliza los sonidos existentes en su lengua, 

se instituye así el patrón fonológico representado mediante 

grafías o letras, si la escritura es alfabética, o mejor, fonográfica; 

es decir, se escriben los sonidos de la lengua hablada.   

 

Grado de Aplicación de la Escritura:  Nos referimos a la 

frecuencia con la que los usuarios de una lengua escriben en ella 

mediante el uso de un alfabeto.      
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Grafema:  Es la unidad mínima, indivisible y distintiva de un 

sistema gráfico o alfabeto.      

 

Lectoescritura:  Es la enseñanza y aprendizaje de la lectura 

simultáneamente con la escritura. La lectoescritura nos permite 

emplear una lengua para leer, escribir, hablar y escuchar de tal 

manera que podamos comunicarnos y entender el mundo que nos 

rodea. 

 
Lengua Vernácula:  Con este nombre denominados a todas las 

lenguas originarias del Perú; es decir, aquellas lenguas que se 

hablan en las zonas andinas y amazónicas de nuestro país 

mucho antes de la l legada de los españoles. 

 
Ortografía:  Es el conjunto de reglas que norman el uso de las 

letras (alfabeto) de una lengua; así como el acento y los signos 

de puntuación. La ortografía se basa en la aceptación y uso (por 

parte de una comunidad l ingüística) de una serie de normas 

convenciones con el objeto de mantener la unidad de la lengua 

escrita.  

 

Sistema de Escritura Alfabética:  Un sistema de escritura es 

aquel que le permite a los usuarios de una lengua escribir en 

ella. Está conformado por el alfabeto de la lengua y las reglas 

para hacer uso de dicho alfabeto (ortografía funcional y 

signif icativa). (Llanto, 2002, p. 125)    
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Estas reglas son la representación de una serie de normas que 

existen en la lengua y que deben ser aprendidas por los usuarios 

de ésta para que cuenten con un modelo uniforme y se realice 

una práctica uniforme en todas sus realizaciones lecto-

escriturales (Chávez, 2002, p. 206). 

  
 

Sistema de Escritura Alfabética de la Lengua Yine:  Es aquel 

que les permite a los usuarios de la lengua yine escribir en ella. 

Está conformado por el alfabeto de la lengua yine y las reglas 

para hacer uso de dicho alfabeto (ortografía funcional y 

signif icativa). Estas reglas son la representación de una serie de 

normas que existen en la lengua yine y que deben ser aprendidas 

por todos sus usuarios para que realicen una práctica uniforme 

de la escritura en yine.  

 
 

Yine:  Es el nombre con el cual se autodenominan actualmente 

los hablantes de este grupo l ingüístico de la Amazonía peruana. 

Los investigadores (sociólogos, antropólogos, l ingüistas, etc.) y 

las personas que no pertenecen a este grupo los denominaban 

“piros”.  
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CAPÍTULO   IV 

METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1  TIPO  DE  INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación plantea una figura de investigación 

mixta pues incluye elementos de la investigación cuantitativa y de la 

cualitativa. De acuerdo con Pita Fernández y Pértegas Díaz (2002), la 

investigación cuantitativa es aquélla en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables; mientras que la investigación 

cualitativa evita la cuantif icación. Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.  
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La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantif icadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales.  Esto es corroborado por Calero (2000), quien indica que 

la investigación cualitativa trata de identif icar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  



La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  

 

Sin embargo, de acuerdo a lo sostenido por Marfi l  Francke Ballve 

(2007), a pesar de sus diferencias, estos métodos no son excluyentes, 

por lo cual una investigación que implica un análisis tanto cuantitativo 

como cualitativo ofrece las ventajas de ambos métodos como la 

precisión en una parte de las conclusiones obtenidas del método 

cuantitativo, así como también la riqueza propia de las entrevistas a 

profundidad, la cual nos permite analizar y comprender la complejidad 

de los procesos sociales, polít icos, económicos y culturales.  

 

Así, esta f igura de investigación mixta puede uti l izarse tanto en 

el campo de las ciencias de la salud así como también en las ciencias 

sociales y humanas, como es el caso de la educación y la l ingüística. 

Esta forma de investigación nos permitirá obtener información 

cuantif icable y factible de análisis mediante procesos estadísticos; 

también permite desarrollar una observación profunda de las variables 

en estudio. 

 

En ese sentido, el estudio  realizado constituye una investigación 

mixta (cualitativa y cuantitativa) de t ipo Descriptiva la cual, según 

Hernández, Fernández y Baptista (1994), es definida como un estudio 
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en el cual el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y se manif iesta determinado 

fenómeno. 

 

Además, de acuerdo con Dankhe (1986; citado por Hernández et 

al. ,  1994) los estudios descriptivos buscan especif icar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

 

4.2 DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 Esta investigación ha planteado un diseño No Experimental ya 

que fue realizada sin manipular deliberadamente las variables. Es 

decir, es una investigación donde no se hace variar intencionalmente 

las variables independientes. Lo que se hace aquí es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos (Hernández et al. ,  1994). 

 

4.3 VARIABLES  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Las Variables Examinadas  en este estudio fueron las siguientes: 

 

- Escritura Yine .- Variable de t ipo cualitativo, definida como la 

representación, mediante grafemas, de los sonidos signif icativos 
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(fonemas) propios de la lengua yine. Estos grafemas se agrupan 

en un alfabeto uti l izado por los usuarios de esta lengua en sus 

comunicaciones escritas. 

 

- Grado de Aplicación de la Escritura en la Lengua Yine.- 

Variable de t ipo cualitativo, expresada como la frecuencia con la 

que los yine escriben en su lengua. 

 

Existen otras variables que intervinieron en forma indirecta en la 

investigación y que podrían haber afectado en cierto grado los 

resultados de la misma, éstas son las l lamadas Variables 

Intervinientes ,  tales como: 

 

- Sexo de los sujetos encuestados. 

- Edad de los sujetos encuestados. 

- Grado de instrucción de los sujetos encuestados. 

 

Finalmente están las Variables Controladas ,  que son las 

características que debían tener todos los sujetos que conformaron la 

muestra, éstas son: 

 

- Tener al yine como lengua materna. 

- Haber nacido y/o radicar en una comunidad yine del Bajo 

Urubamba. 
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4.4 PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento uti l izado en la investigación fue el siguiente: 

 

• Se procedió a la búsqueda de información bibl iográfica y 

documental sobre el tema de estudio. 

• Se realizó un primer viaje a la zona para recolectar información 

en las comunidades yine del Bajo Urubamba. 

• Se retornó a la ciudad de Lima para realizar el análisis de la 

información obtenida en el primer viaje; la elaboración de una 

base de datos y su procesamiento en el paquete estadístico para 

las ciencias sociales SPSS (versión 15,0); para luego proceder a 

la elaboración de las primeras conclusiones. 

• La realización de un segundo viaje a la zona de estudio para el 

incremento de la muestra. 

• El procesamiento de la nueva información obtenida 

• Un tercer viaje para la realización de entrevistas a profundidad 

con informantes locales. 

• Arribo a las conclusiones f inales del estudio. 

• La elaboración del informe final del estudio. 
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4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.5.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas uti l izadas para recoger la información 

necesaria para esta investigación fueron las siguientes: 

 

• Entrevista no estructurada. 

• Encuesta. 

• Observación. 

 

4.5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos uti l izados fueron diseñados ad hoc  para 

esta investigación y fueron los siguientes: 

 

- Encuesta para Docentes Yine diseñada ad hoc  para la 

presente investigación (ver Anexo Nº 3: Encuesta para 

Docentes Yine). 

- Encuesta para Hablantes de la Lengua Yine, diseñada ad 

hoc  para esta investigación (ver Anexo   Nº 4:  Encuesta 

para Hablantes de la Lengua Yine). 

- Guía de Entrevista No Estructurada, diseñada ad hoc  

para esta investigación (ver Anexo Nº 5:  Guía de 

Entrevista No Estructurada). 
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4.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las técnicas cuantitativas para el procesamiento de datos y 

análisis estadístico de la información obtenida en la investigación, 

fueron las siguientes: 

 

• Distribución de frecuencias :  Una distribución de frecuencias es 

un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías. En otras palabras, es el número de personas en las 

cuales se observa la variable de estudio. Por ejemplo: 

 

Sexo del 
Encuestado 

 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Femenino 27 36% 

Masculino 48 64% 

Total 75 100% 

 

 

• Frecuencias relativas:  Las frecuencias relativas son los 

porcentajes de casos —personas— en cada categoría  

(Hernández et al. ,  1994). Por ejemplo: 

 

Sexo del 
Encuestado 

 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa  

% 
Femenino 27 36% 

Masculino 48 64% 

Total 75 100% 
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4.7 POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

4.7.1 POBLACIÓN 

 

La población en estudio estuvo constituida por los 

hablantes de la lengua yine que habitan en las comunidades del 

Bajo Urubamba. Estas comunidades son: San Francisco, Centro 

Huao, Nuevo Belén de Huao, Bufeo Pozo, Puija, Sepahua, San 

Felipe, Santa Elena, Miaría entre otras (ver Anexo Nº 6: Mapa 

de las comunidades yine del Bajo Urubamba). 

 

 

4.7.2 MUESTRA 

 

La muestra empleada para la recolección de datos 

cuantitativos estuvo constituida por 75 personas, de diferentes 

edades y de ambos sexos; que nacieron y son habitantes de las 

comunidades yine del Bajo Urubamba y cuya lengua materna es 

el yine. 

 

De igual modo, en las técnicas cualitativas para recojo de 

información se entrevistó a diversos pobladores, docentes y 

autoridades de la zona que están vinculados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escritura en yine, como también a 
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aspectos culturales referidos al mismo (ver Anexo Nº 7: 

Entrevistas Realizadas). 

 

El t ipo de muestreo empleado fue el Muestreo No 

Probabilíst ico Intencionado. Este t ipo de muestreo se 

caracteriza, según Hernández, Fernández y Baptista (1994), 

porque la elección de los sujetos no depende de que todos 

t ienen la misma probabil idad de ser elegidos, sino de la 

decisión de un investigador o grupo de encuestadores.  

 

La ventaja de este t ipo de muestreo es su uti l idad para un 

determinado diseño de estudio que requiere de una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características 

especif icadas previamente en el planteamiento del problema. 

Las características generales de la muestra empleada son 

las siguientes: 

 

Tabla N° 01 
Lengua Materna de los Encuestados 

(n = 75) 
 

Lengua Materna 
del Encuestado 

 

 
Frecuencia 

Fc 
 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Yine-Cocama 1 1,3% 

Yine 74 98,7% 

Total 75 100% 

                  Fuente: Encuestas Aplicadas. 
              Elaboración: Propia.  
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Tabla N° 02 
Lugar de Nacimiento de los Encuestados 

(n = 75) 
 

 
Comunidad Nativa 

donde nació 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Bufeo Pozo 10 13,3% 

Miaría 27 36% 

Nuevo Belén de Huao 11 14,7% 

Puija 18 24% 

Sepahua 9 12% 

Total 75 100% 

                Fuente: Encuestas Aplicadas. 
                Elaboración: Propia. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 03 
Sexo de los Encuestados 

(n = 75) 
 

 
Sexo del 

Encuestado 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Femenino 27 36% 

Masculino 48 64% 

Total 75 100% 

                  Fuente: Encuestas Aplicadas. 
                         Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 04 
Grupo Etáreo de los Encuestados 

(n = 75) 
 

 
Edad del 

Encuestado 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Niños (0 – 12 años) 
 7 9,3% 

Adolescentes y 
jóvenes (13 – 21 
años) 
 

12 16% 

Adultos  
(22 – 49 años) 
 

46 61,3% 

Adultos mayores  
(50 años a más) 
 

10 13,3% 

Total 75 100% 
 

                               Fuente: Encuestas Aplicadas. 
                           Elaboración: Propia. 
 
 
 
 
 

Tabla N° 05 
Grado de Instrucción de los Encuestados 

(n = 75) 
 

 
Grado de 

Instrucción 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Primaria 8 10,7% 

Secundaria 18 24% 

Superior Técnica 49 65,3% 

Total 75 100% 

                        Fuente: Encuestas Aplicadas. 
                    Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 06 
Ocupación de los Encuestados 

(n = 75) 
 

 
Ocupación 

 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Estudiante 21 28% 

Docente 40 53,3% 

Ama de casa 5 6,7% 

Otros oficios 9 12% 

Total 75 100,0% 

                        Fuente: Encuestas Aplicadas. 
                    Elaboración: Propia. 

  

Como vemos, el 100% de los encuestados tiene como lengua 

materna el yine; el 100% de los encuestados ha nacido en comunidades 

nativas ubicadas a lo largo del Bajo Urubamba, encontrándose en mayor 

porcentaje sujetos provenientes de la Comunidad Nativa (CN) de Miaría 

(36%) y en menor medida, encuestados que han nacido en la CN de 

Sepahua (12%). Por otro lado, encontramos en un porcentaje predominante 

a sujetos del sexo masculino (64%) en relación al sexo femenino (36%).  

 

Además de ello, si analizamos la muestra en función a la edad 

encontraremos que en su mayoría se trata de personas adultas (61,3%); 

también encontramos niños (9,3%), adolescentes y jóvenes (16%), así 

como también adultos mayores (13,3%). 

 

En cuanto al grado de instrucción de la muestra, tenemos un 65,3% 

de encuestados con instrucción superior técnica, así como también sujetos 
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con estudios secundarios (24%) y finalmente un 10,7% con educación 

primaria. Respecto a la actividad económica que desarrollan los 

encuestados, vemos que un 53,3% se dedica a la docencia, un 28% es aún 

estudiante, un 12% se dedica a otras actividades u oficios (agricultor, 

artesano, pintor, comerciante, motorista, empleado, etc.).  

 

Finalmente, un 6,7% son amas de casa, es decir, mujeres madres de 

familia que no desarrollan un oficio remunerado; estas mujeres se encargan 

del cuidado de la casa y los niños, así como también de atender la chacra e 

incluso salir a cazar en grupos a los alrededores de la comunidad, cuando 

los hombres no están. 
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CAPÍTULO   V 

RESULTADOS   DE   LA   INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 PRESENTACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS 

5.1.1 RESULTADOS  CUANTITATIVOS 

  

Estos resultados son producto del análisis estadístico de 

las encuestas aplicadas tanto a docentes yine como a 

estudiantes y pobladores hablantes de dicha lengua (ver estos 

instrumentos en  los Anexos Nº 3  y Nº 4  respectivamente). Los 

resultados de dicho análisis se presentan a continuación: 

 

Tabla N° 07 
Aplicación de la Escritura Yine en General 

(n = 75) 
 

 
Escribe en  

Lengua Yine 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
No 13 17,3% 

Sí 62 82,7% 

Total 75 100% 

                      Fuente:  Encuestas  Aplicadas. 
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                      Elaboración:  Propia. 



De acuerdo con la Tabla Nº 07, el 82,7% de los 

encuestados manif iesta escribir  en la lengua yine. El 17,3% 

restante no ha desarrollado aún la competencia escrita en su 

lengua materna. Este 17,3%, del total de la muestra, que refiere 

no escribir en su lengua materna t iene las siguientes 

características (Tabla Nº 08): 

 

Tabla N° 08 
Descripción de los Encuestados que no Escriben en Yine 

(n = 13) 

Características de los Sujetos 
que no escriben en Yine  

Frecuencia 
Fc 

Frecuencia 
Relativa % 

Niños 5 38,5% 
Adolesc. y Jóvenes 3 23,1% 
Adultos 3 23,1% 
Adultos Mayores 2 15,4% 

 
 

Grupo 
Etáreo 

Total 13 100% 
 

Primaria 5 38,5% 
Secundaria 6 46,2% 
Superior-Técnica 2 15,4% 

 
Grado de 

Instrucción 
Total 13 100% 

 
Estudiante 8 61,5% 
Docente 1 7,7% 
Ama de casa 2 15,4% 
Otros oficios 2 15,4% 

 
 

Ocupación  

Total 13 100% 
 

Femenino 6 46,2% 
Masculino 7 53,8% 

 
Sexo 

Total 13 100% 
 

Nuevo Belén de Huao 2 15,4% 
Miaría 2 15,4% 
Puija 5 38,5% 
Sepahua 4 30,8% 

 
Lugar de 

Nacimiento 

Total 13 100% 
     Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
            Elaboración: Propia. 

 58 
 



Como podemos observar en las Tablas Nº 07 y 08, existen 

dentro de la muestra 13 personas que refieren no escribir en la 

lengua yine. Entre estas personas encontramos a niños (en un 

38,5%), cuyas edades oscilan entre los 8 y 11 años y que 

cursan educación primaria en colegios de habla castellana, lo 

cual podría explicar el hecho de que no hayan desarrollado la 

escritura en su lengua.  

 

Por otro lado, encontramos a 3 adolescentes cuyas 

edades f luctúan entre los 17 y 21 años de edad que refieren no 

haber cursado estudios en colegios donde se aplicaba la 

propuesta de EIB. Entre los adultos ubicamos a 3 personas (2 

mujeres y un varón) que refieren no recordar cómo escribir en 

su lengua a pesar de haber cursado los primeros años de 

primaria en colegios con EIB. Esto se puede atribuir al poco uso 

que hicieron de la escritura en su lengua, así como también a la 

interrupción de sus estudios en colegios con EIB.  

 

También encontramos a 2 adultos mayores (un varón y 

una mujer) que refieren también haber olvidado la escritura en 

yine por falta de práctica ya que desde muy jóvenes dejaron sus 

comunidades, en el Bajo Urubamba, para vivir lejos de all í ,  en 

comunidades de habla castellana. 
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En cuanto al grado de instrucción, hallamos (tal como se 

menciona en el párrafo anterior) 5 niños que se encuentran aún 

cursando la educación primaria (38,5%); un 46,2% (6 personas) 

conformado por adolescentes y adultos que cuentan con 

estudios de educación secundaria. Finalmente, observamos a 2 

personas que refieren tener educación superior-técnica 

(15,4%). 

 

En lo que se refiere a la actividad principal a la que se 

dedican los encuestados, vemos que 8 de los 13 sujetos son 

aún estudiantes (61,5%); uno de ellos refiere ser docente de 

secundaria (7,7%); un 15,4% son amas de casa (2 personas) y 

en igual cantidad y porcentaje observamos sujetos que se 

dedican a otros oficios, tales como: agricultor, artesano, l íderes 

comunales, etc. En cuanto al sexo de los encuestados que 

manif iestan no escribir en yine, hallamos a 6 mujeres (46,2%) y 

7 varones (53,8%) en los diferente grupos etáreos y 

ocupaciones. 

 

Respecto al lugar de nacimiento de estos 13 encuestados 

tenemos que un 15,4% refiere haber nacido en la CN de Nuevo 

Belén de Huao; en similar porcentaje  tenemos a dos 

encuestados que refieren haber nacido en la CN de Miaría y 

haber migrado a otras comunidades (15,4%); un 30,8% (4 

personas) refiere haber nacido en la CN de Sepahua, lugar en 
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el cual la educación se ha caracterizado por ser hispana debido 

a la fuerte influencia de la misión católica. Finalmente, tenemos 

en mayor porcentaje a un 38,5% (5 personas) que refiere haber 

nacido en la CN de Puija y después migró a Sepahua, Pucallpa 

y otras zonas durante su niñez, por lo cual no acudieron a 

colegios bil ingües y no aprendieron, por el lo, a escribir en su 

lengua materna. 

 

Las características de los 62 sujetos de la muestra que 

refiere escribir en lengua yine, se presenta a continuación 

(Tablas de la 09 a la 15). 

 

Tabla N° 09 
Aplicación de la Escritura Yine según el Sexo 

(n = 62) 
 

 
Sexo de quien 

Escribe en Lengua 
Yine 

 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa  

% 
Femenino 21 33,9% 

Masculino 41 66,1% 

Total 62 100% 

                  Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
              Elaboración: Propia. 

 

Si hacemos un análisis más exhaustivo de los resultados 

veremos que, respecto al sexo de los encuestados que 

manif iestan escribir en yine (Tabla Nº 09), existe una 
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predominancia del sexo masculino (66,1%) sobre el femenino 

(33,9%).  

 

Tabla N° 10 
Aplicación de la Escritura según la Edad 

(n = 62) 
 

Edad de quien 
Escribe en Lengua 

Yine  

Frecuencia 
Fc 

 

 
Frecuencia 

Relativa 
% 

Niños 
(6 a 12 años) 
 

2 3,2% 

Adolescentes y 
jóvenes 
(13 a 21 años) 
 

9 14,5% 

Adultos 
(22 a 49 años) 
 

43 69,4% 

Adultos mayores 
(50 años a más) 
 

8 12,9% 

Total 62 100% 
 

                    Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
                    Elaboración: Propia. 

 
Continuando con este análisis, podemos observar que, 

respecto a la edad de los encuestados que manif iestan escribir 

en yine (Tabla Nº 10), existe un grupo mayoritario conformado 

por la población adulta (69,4%); el grupo minoritario está 

constituido por los niños (3,2%); mientras que los adolescentes 

y jóvenes contemplan el 14,5% de la muestra encuestada que 

ha desarrollado la competencia escrita en su lengua materna, 

seguida por un 12,9% de adultos mayores. 
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Respecto a este últ imo grupo etáreo, cabe resaltar que el 

80% del total de los adultos mayores encuestados escriben en 

su lengua, refir iendo que aprendieron a escribir desde 

pequeños en colegios donde se daba la EIB y que muchas 

veces su aprendizaje estuvo a cargo de los mismos 

especialistas del ILV, como Esther Matteson. Este grupo de 

adultos mayores nos indicó, además, que escriben en yine 

desde que aprendieron a hacerlo cuando estudiaron primaria. 

 

 
Tabla N° 11 

Aplicación de la Escritura Yine  Según 
 Grado de Instrucción 

(n = 62) 
 

 
Grado de Instrucción 

de quien 
Escribe en Lengua Yine 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Primaria 3 4,8% 

Secundaria 12 19,4% 

Superior – Técnica 47 75,8% 

Total 62 100% 

                   Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
              Elaboración: Propia. 
 

El análisis de la aplicación de la escritura en yine de 

acuerdo al Grado de Instrucción de los encuestados (Tabla     

Nº 11) nos muestra que el 75,8% de ellos posee estudios 

superiores y/o técnicos, siendo la mayoría de este grupo 

docentes bil ingües; después tenemos un 19,4% con instrucción 

secundaria, que incluye a estudiantes y parte de las amas de 
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casa; y, f inalmente un 4,8% que refiere estar estudiando (niños 

de 8 a 11 años) o haber estudiado sólo la primaria, como es el 

caso de un adulto encuestado. 

 

Tabla N° 12 
Aplicación de la Escritura Yine según 

la Ocupación de los Encuestados 
(n = 62) 

 
 

Ocupación de quien 
Escribe en Lengua 

Yine 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Estudiante 13 21% 

Docente 39 62,9% 

Ama de casa 3 4,8% 

Otros oficios 7 11,3% 

Total 62 100% 

                       Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
                   Elaboración: Propia. 

 

La Tabla Nº 12 nos indica que los encuestados que 

escriben en yine se dedican mayoritariamente a la docencia 

(62,9%), la cual es una vocación muy arraigada en este grupo 

l ingüístico. En menor medida encontramos a un 4,8% de amas 

de casa. También hallamos a un 21% de encuestados que 

escriben en su lengua materna (yine) y son aún estudiantes; así 

como también, un 11,3% que se dedica a otras labores 

(agricultores, comerciantes, motoristas, empleados, artesanos, 

pintores, dir igentes comunales, etc.). 
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Tabla N° 13 
Frecuencia de la Aplicación 

(n = 62) 
 

 
¿Con qué frecuencia 

escribe en yine? 
 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Muy poco 11 17,7% 

Frecuentemente 44 71% 

Mucho/siempre 7 11,3% 

Total 62 100% 

                    Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
               Elaboración: Propia. 
  

 

Si nos preguntamos ¿con qué frecuencia los yine escriben 

en su lengua? (Tabla Nº 13), veremos que los encuestados que 

manif iestan escribir en su lengua materna se caracterizan por 

aplicar la escritura yine Frecuentemente  (71%). Sin embargo, 

existe también un 17,7% que refiere escribir en yine Muy poco ,  

así como también un 11,3% que declara usar la escritura en su 

lengua materna Mucho y/o Siempre .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65 
 



Tabla N° 14 
Contexto de la Aplicación 

(n = 62) 
 

 
¿En qué contexto 
escribe en yine? 

 

Frecuencia 
Fc 

 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Sólo en contexto familiar 21 33,9% 

Sólo en contexto social 2 3,2% 

En varios contextos 39 62,9% 

Total 62 100% 

                 Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
                 Elaboración: Propia. 

 

Ahora, en cuanto al contexto en el cual los yine escriben 

en su lengua, vemos que cerca del 62,9% manif iesta escribir en 

varios contextos (educativo, social, famil iar, laboral, etc.), este 

grupo está conformado en su mayoría por docentes bil ingües y 

algunos estudiantes. 

 

Sin embargo, hallamos un porcentaje signif icativo de 

encuestados que refieren aplicar la escritura en yine sólo para 

asuntos famil iares (32,3%), conformado en su mayoría por 

estudiantes (de 8 a 22 años), amas de casa, l íderes comunales,  

agricultores y también algunos docentes. En un porcentaje 

mucho menor tenemos que un 3,2% hace uso de la escritura 

sólo con f ines sociales, es decir, comunicación escrita en yine 

con personas que no pertenecen a su famil ia. 
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Tabla N° 15 
Grafemas utilizados para escribir en yine 

(n = 62) 
 

¿Qué letras 
utilizas al escribir 

en yine? 
 

Frecuencia 
Fc 

Frecuencia 
Relativa 

% 

 
Vocales: 
 

  

Uso de la “a” 62 100% 

Uso de la “e” 62 100% 

Uso de la “i” 62 100% 

Uso de la “o” 62 100% 

Uso de la “u” 62 100% 

 
Consonantes: 
 

  

Uso de la “g” 62 100% 

Uso de la “ch” 62 100% 

Uso de la “j” 62 100% 

Uso de la “k” 62 100% 

Uso de la “l” 62 100% 

Uso de la “m” 62 100% 

Uso de la “n” 62 100% 

Uso de la “p” 62 100% 

Uso de la “r” 62 100% 

Uso de la “s” 62 100% 

Uso de la “sh” 62 100% 

Uso de la “t” 62 100% 

Uso de la “ts” 62 100% 

Uso de la “w” 62 100% 

Uso de la “x” 62 100% 

Uso de la “y” 62 100% 
                               Fuente: Encuestas  Aplicadas. 
                           Elaboración: Propia. 
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Para identif icar los grafemas uti l izados por los 

encuestados para escribir en yine, se pidió a cada uno de ellos 

que respondiera en forma escrita la siguiente encuesta: 

“¿Podrías escribir en esta hoja cuáles son las letras que uti l izas 

para escribir en yine?”. Las respuestas proporcionadas nos 

permitieron elaborar la Tabla Nº 15, la cual nos da como 

resultado una l ista de grafemas que corresponden al alfabeto 

que propuso el ILV en los años 50 para esta lengua. Cabe 

señalar que la elaboración de este alfabeto tuvo como sustento 

teórico las investigaciones l ingüísticas que realizó Esther 

Matteson durante los 42 años que vivió con ellos en la 

comunidad nativa de Miaría. 

 

Con lo expuesto líneas arriba respondemos al cuarto 

objetivo específ ico de la presente investigación, el cual estaba 

referido a indagar si los yine uti l izan uno o más alfabetos 

cuando escriben en su lengua.  

 

Al realizarse tanto las encuestas así como las entrevistas 

a los pobladores yine del Bajo Urubamba (docentes, 

comuneros, autoridades, etc.), no se ha encontrado ningún caso 

en el cual refieran el uso de algún grafema que no pertenezca 

al alfabeto propuesto por el ILV.  
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5.1.2 RESULTADOS   CUALITATIVOS 

 

Estos resultados son producto de las entrevistas no 

estructuradas que se les hizo a las autoridades, docentes y 

amas de casa yine durante el tercer viaje a las comunidades del 

Bajo Urubamba (ver Anexos Nº 5 y 7).  

 

Para iniciar con el análisis de los resultados, podemos 

decir que después que el ILV elaboró alfabetos para diversos 

grupos indígenas de la Amazonía (entre ellos el yine), puso en 

ejecución un programa para capacitar a docentes bil ingües. 

Esta capacitación se realizó en el Instituto Superior Pedagógico 

de Yarinacocha. La primera promoción de docentes yine incluso 

tuvo como maestra a Esther Matteson. 

 

Así, esta promoción de docentes bil ingües yine se 

encargó de enseñar el alfabeto elaborado por el ILV a los niños 

de sus centros educativos; pero también de capacitar en este 

tema a quienes se estaban preparando como docentes yines. 

En esta época los niños primero aprendían a hacer uso de su 

lengua en forma oral para después pasar a la forma escrita, 

aprendizaje que era afianzado durante toda la primaria. Pero, 

además, a los alumnos se les enseñaba a escribir en yine 

durante toda la secundaria; así estos jóvenes yine en quinto de 

secundaria escribían cuentos e historias que posteriormente 
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eran uti l izados para enseñarles a leer escribir a los niños de 

primaria.  

 

Podemos decir que tanto los docentes así como los niños 

y jóvenes que recibieron esta educación nunca se olvidaron del 

alfabeto que aprendieron y siempre lo uti l izaron. Este grupo lo 

conforman las personas mayores de 40 años que forman parte 

de nuestros entrevistados. 

 

A medida que pasó el t iempo y aumentó la población, y 

por ende las comunidades, se requirió de más docentes para 

cubrir esta necesidad. A inicio de los años 80 en muchos 

centros educativos de la zona a falta de docentes del mismo 

grupo l ingüístico tuvieron que enseñar docentes cuya lengua 

materna era el castellano y que por ende no sabían ni hablar y 

mucho menos escribir en yine. Además, en los centros 

educativos bil ingües con docentes yine sólo se les enseñaba a 

los niños a escribir en su lengua en el nivel primario; pero ya no 

en el nivel secundario puesto que se les enseñaba inglés como 

idioma extranjero; el lo producto de un cambio en la currícula de 

estudios decretado por el Ministerio de Educación. 

 

Esta situación pudo ser apreciada en aquellos 

entrevistados menores de 30 años quienes en muchos casos 

aprendieron a escribir en su lengua en un contexto famil iar y no 
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en sus centros educativos. Y aquellos que lo aprendieron en los 

centros educativos bil ingües sólo lo hicieron en primaria; por 

eso mencionan que sí aprendieron el alfabeto yine, pero que 

por falta de uso se han olvidado algunas grafías.  

 

Como consecuencia de la situación descrita líneas arriba, 

en muchas comunidades yine los niños y jóvenes estaban 

dejando de hablar y de escribir en su lengua. Este hecho 

preocupó bastante tanto a los padres de famil ia, así como a las 

autoridades locales, por lo cual decidieron darle mucha 

importancia a que los docentes que estuvieran a cargo de la 

enseñanza de sus hijos, tanto en el nivel primario como 

secundario, debía ser yine. Se asumió esta medida para evitar 

la pérdida del uso de la lengua tanto a nivel oral como escrito. 

Por el lo, actualmente en varios centros educativos bil ingües se 

han implementado algunas alternativas para conservar la 

lengua y se promueva el uso de su escritura. A continuación 

mencionaré algunas de estas alternativas: 

 

• Que en los centros educativos bil ingües yine solamente sean 

contratado docentes de este grupo l ingüístico para que así se 

promueva el uso de la lengua a nivel oral como escrito tanto a 

nivel primario como en secundaria. 
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• La enseñanza del yine como idioma en el nivel secundario. Ello 

se da mediante 2 horas de enseñanza a la semana donde se les 

enseñan a los jóvenes más sobre la gramática de la lengua y se 

les ejercita para que puedan escribir cuentos, tradiciones e 

historias. 

 

• La realización de concursos de cuentos y tradiciones entre los 

alumnos de un mismo centro educativo; asimismo, concursos 

entre alumnos de diversos centros educativos tanto a nivel 

primario como secundario. 

 

• Los docentes yine han elaborado materiales educativos bil ingües 

(tanto en yine como en castellano), los cuales son uti l izados en 

sus centros educativos (ver Anexo Nº 8: Muestra de textos 

elaborados en la lengua yine).      

    

Como lo hemos mencionado, estas iniciativas han partido 

de los mismos maestros y padres de famil ia lo cual demuestra 

el grado de preocupación por mantener su lengua y su cultura.  

 

Asimismo, los entrevistados menores de 30 años 

consideran muy importante aprender su lengua en forma oral y 

escrita porque esto les permite realizar estudios, tanto en el 

Perú como en el extranjero, mediante becas f inanciadas por 

instituciones de cooperación internacional. También les permite 
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asumir un cargo en sus organizaciones indígenas. Además, les 

permite insertarse al mercado laboral en forma inmediata al 

poder trabajar en las diversas instituciones del Estado, no 

gubernamentales y empresas extractivas que operan en zonas 

próximas a su comunidad. Estas empresas siempre les piden 

como requisito mínimo saber hablar y escribir en su lengua para 

que así sean los interlocutores entre dichas compañías y la 

población.   

 

Muchos jóvenes se lamentan por el hecho de que cuando 

estudiaron primaria y secundaria no les hayan enseñado a 

escribir en yine ya que esto les hubiera dado más posibil idades 

para conseguir un trabajo. Por eso, cuando observan que a sus 

hermanos menores (o a sus hijos) les están enseñando a 

escribir en su lengua en los colegios bil ingües, los motivan y les 

brindan todo su apoyo. 

 

Por otro lado, en cuanto a la escritura en la lengua yine, 

de las entrevistas y encuestas aplicadas a los usuarios de esta 

lengua, así como en los diferentes materiales escritos en yine, 

se puede decir que este grupo l ingüístico t iene una tradición de 

uso de su alfabeto por varias décadas. 

 

Asimismo, debemos señalar que los yine t ienen la 

posibil idad de desarrollar más su sistema de escritura mediante 
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la elaboración de una ortografía funcional y que sea 

signif icativa para ellos, de acuerdo a sus patrones culturales. 

Esta ortografía deberá contener las normas necesarias para que 

hagan uso de los signos de puntuación, t i ldación, de las 

mayúsculas y minúsculas, entre otros temas. 

 

A pesar de no ser preguntas de la encuesta durante la 

aplicación de las mismas, al igual que en las entrevistas,  los 

sujetos de la muestra manifestaron que usaban la escritura yine 

para escribir cartas a sus famil iares así como también se 

observó que los docentes yine elaboran sus materiales 

educativos que usan en sus clases (papelógrafos, carteles, 

rotafol ios, etc.) en lengua materna (ver Anexo Nº 11: Docente 

Yine Mostrando Material Educativo Utilizado en su Clase). 

 

También hemos tenido la oportunidad de conocer jóvenes 

yines que usan la escritura en lengua materna para 

comunicarse vía chat y por el correo electrónico. No debemos 

dejar de lado el hecho de que durante toda la investigación 

hemos encontrado documentos rel igiosos y textos educativos 

elaborados por los adultos (de más de 60 años) con f ines de 

evangelización y de promoción de la educación bil ingüe, temas 

que fueron apoyados y promocionados por el ILV.  
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5.2 DISCUSIÓN   DE   LOS  RESULTADOS 

 

De los 13 casos que refieren no saber escribir en yine, cerca del 

40% son niños estudiantes de educación primaria, por lo que 

asumimos que se encuentran aún en proceso de aprendizaje de la 

escritura en su lengua materna. El porcentaje restante lo constituyen 

adolescentes y adultos que refieren haber aprendido a escribir en yine 

en su niñez; pero que al mudarse a otras comunidades (que no eran 

yines) se olvidaron de cómo escribir en su lengua por falta de práctica. 

 

 De igual modo, en líneas generales se observa que la mayoría de 

hablantes yine que escriben en su lengua son varones adultos con 

educación superior/técnica que ejercen la docencia. Esto se explica 

debido a un fuerte interés del pueblo yine por la carrera docente, la 

cual fue impulsada por la labor del ILV desde la década de los años 50 

y se mantiene vigente por la presencia del Instituto Pedagógico 

Bil ingüe de Yarinacocha en Pucallpa.  

 

Por el lo es común encontrar adultos yine con formación docente 

(completa o no) que ejercen  o han ejercido esta labor en los colegios 

bil ingües de las Comunidades Nativas del Bajo Urubamba. En cuanto a 

la diferencia respecto al sexo de los hablantes yine que conocen la 

escritura en su lengua materna, podría deberse a la presencia de un 

grupo signif icativo de docentes varones en la muestra. Mientras que el 

grupo de mujeres incluye no sólo a docentes sino también a 
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estudiantes y madres de famil ia. Este aspecto marca también una gran 

diferencia en cuanto al grado de instrucción de los sujetos que 

conocen la escritura en yine, destacando entre ellos el grupo de 

docentes.  

 

Por otro lado, es necesario recalcar que alrededor del 80% de los 

adultos mayores encuestados (de 50 a más años) escriben en la 

lengua yine, esto debido a que gran parte de ellos cuenta con 

formación y experiencia laboral como docente habiendo sido 

capacitados en su mayoría por los especialistas del ILV, dentro de las 

primeras promociones de docentes bil ingües yine que se formaron en 

el Urubamba. 

 

En lo concerniente a la frecuencia de uso de la escritura en la 

lengua yine y contexto donde se realiza, destaca el uso frecuente de la 

escritura yine en varios contextos. Sin embargo, cabe resaltar que para 

el caso de los adolescentes y jóvenes estudiantes, éstos referían 

uti l izar más la escritura en yine al momento de escribir cartas a sus 

famil iares y amigos y no haberla empleado mucho durante la educación 

secundaria pues no era requisito en sus estudios.  

 

Asimismo, debemos resaltar que ninguno de los sujetos 

evaluados refir ió uti l izar algún otro alfabeto distinto al propuesto por el 

ILV para esta lengua en los años 50. Los resultados del análisis 

cualitativo nos indican que actualmente los pobladores yine le dan 
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bastante importancia al uso y enseñanza de su lengua, así como a la 

escritura en ella. De igual modo, afirman continuar uti l izando el 

alfabeto elaborado por ILV en los años 50 y que desconocen la 

existencia de algún otro alfabeto para escribir en su lengua. Podemos 

decir el yine es una de las pocas lenguas de la Amazonía peruana 

donde sus usuarios han escrito con el mismo alfabeto por varias 

décadas; es decir, que posee una tradición de escritura en yine.  

 

Asimismo, este grupo l ingüístico puede seguir desarrollando su 

sistema de escritura mediante una ortografía que les proporcione las 

reglas necesarias para ampliar los contextos de uso de la escritura en 

su lengua (educativo, social, jurídico, científ ico, etc.) bajo un solo 

modelo ortográfico. Ello con el propósito de fortalecer las habil idades 

l ingüísticas de la población que no escribe en su lengua (entre niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores); así como de amplia los contextos 

de uso de la escritura (educativo, social, jurídico, científ ico, etc.) en 

aquellos que sí escriben en yine.   

 

Para f inalizar este apartado, debemos dar cuenta de los diversos 

documentos que los yine escriben en su lengua y por qué lo hacen. En 

primer lugar, tanto los jóvenes como los adultos escriben cartas en su 

lengua dirigidas a sus famil iares y a sus amigos. Escriben en papel o 

mediante el correo electrónico, haciendo uso de las computadoras y el 

Internet. Estos documentos no formales son elaborados con el objetivo 

de que sólo aquél a quien están dirigidas estas comunicaciones lo 
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pueda leer y no cualquier otra persona. Es decir, uti l izan la escritura 

en su lengua como un sistema de comunicación confidencial, privado, 

para que no sea entendido por aquellas personas que no son de su 

grupo. 

 

Los docentes elaboran papelógrafos, carteles, rotafol ios, entre 

otros, en su lengua como materiales educativos que uti l izan para 

enseñar a sus alumnos los temas o contenidos de sus clases. Este uso 

permite que sus alumnos aprendan mejor el contenido de las clases y 

fortalezcan su habil idad l ingüística para leer en su lengua. De esta 

manera los alumnos van afianzando también su capacidad para escribir 

en yine.  

 

Los adultos de más de 60 años, que han ejercido la docencia, 

han escrito textos educativos bil ingües (yine-castellano) con el objetivo 

de promover la lectura y la escritura en su lengua. Asimismo, este 

grupo ha contribuido en la elaboración de l ibros rel igiosos (ejemplo La 

Biblia) escritos en su lengua con el objetivo de evangelizar a todos los 

miembros de este grupo l ingüístico y hacerles l legar la palabra de 

Dios, el lo con el apoyo del ILV. 
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CAPÍTULO    VI 

CONCLUSIONES   Y   RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Después de analizar la información producto de la presente 

investigación, hemos l legado a las siguientes conclusiones respecto al 

grado de aplicación de la escritura en la lengua yine:  

 

1. Los yine del Bajo Urubamba escriben con frecuencia; es decir, 

que hacen uso de su escritura para dar a conocer sus ideas, 

opiniones, sentimientos, etc. 

 

2. De la población que formó parte de la muestra (niños, jóvenes y 

adultos), quienes más escriben en su lengua materna son los 

adultos. 

 

79

3. De esta población de adultos, quienes más escriben son los 

varones adultos (de 30 años a más) de la comunidad. Uno de los 

motivos es que han asumido un cargo en sus comunidades u 

organizaciones indígenas, por el lo actúan como interlocutores 

  
 



entre sus comunidades y las autoridades del Estado peruano u 

otras instituciones y empresas privadas que trabajan en la zona 

del Bajo Urubamba. 

 

4. También podemos decir que de estos adultos, los docentes yine 

son los que hacen más uso de la escritura; el lo por las 

actividades mismas que tienen que realizar como docentes en 

centros educativos bil ingües. 

 

5. Debemos señalar que hemos encontrado a personas adultas de 

50 años a más que escriben en su lengua y que lo han hecho 

desde que aprendieron a leer y escribir (desde primaria) en un 

centro educativo donde se daba la EIB y que fortalecieron esta 

capacidad l ingüística en sus hogares. Asimismo, muchos de 

estos adultos han sido docentes en centros educativos bil ingües 

yines y que, además, han promovido y hasta hoy en día 

promueven que sus famil iares, amigos y demás miembros de su 

comunidad escriban en yine. 

 

6. Respecto al contexto donde escriben los yine, podemos decir que 

aproximadamente dos tercios de la muestra lo hace en diversos 

contextos (educativo, social, famil iar, laboral, etc.); cerca de un 

tercio de los encuestados sólo lo hace en un contexto famil iar, el 

resto escribe en yine en contextos sociales. 
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7. Una de las características de este grupo que escribe en diversos 

contextos es que la gran mayoría está conformado por docentes 

yines de centros educativos bil ingües y algunos jóvenes que 

cursan estudios técnicos. 

 

8. En cuanto al alfabeto uti l izado por los yine que escriben en su 

lengua, observamos que todos escriben con el alfabeto elaborado 

por el ILV en los años 50. No se ha encontrado que se esté 

uti l izando algún grafema que no forme parte de dicho alfabeto. 

Este alfabeto está conformado por: 

 

Cinco grafías vocálicas:   a, e, i ,  o, u. 

Dieciséis grafías consonánticas: ch, g, j ,  k, l ,  m, n, p, r,  s, sh, 

t,  ts, w, x, y.  

 

9. Si bien es cierto que el ILV elaboró dicho alfabeto, han sido los 

usuarios de esta lengua quienes lo han hecho suyo y lo están 

uti l izando por varias décadas. Es decir, que los yine poseen una 

tradición de escribir en su lengua. 

 

10. De las 75 personas (100%) que conforman la muestra de esta 

investigación, 13 de ellas (17,3%) no escriben en su lengua. 

Este últ imo grupo está conformado por niños, adolescentes y 

jóvenes, adultos y adultos mayores (de 50 años más). 
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11. De esta muestra (17,3%), los niños no han aprendido a escribir 

en su lengua porque si bien es cierto nacieron en una 

comunidad yine, viven con sus padres en lugares (fuera del 

Bajo Urubamba) donde la enseñanza es en castellano. Los 

adolescentes y jóvenes no aprendieron a escribir porque no 

estudiaron en un colegio bil ingüe.  

Los adultos y adultos mayores aprendieron a escribir en su 

lengua en la primaria; pero que al vivir en otras comunidades 

(que no eran yines) se olvidaron de cómo escribir en su lengua 

por falta de práctica. 

 

12. Podemos decir que un factor para que los yine hayan aprendido 

a escribir en su lengua es que de niños estudiaran en un 

colegio bil ingüe (enseñanza en yine y en castellano). El 

segundo factor es que hayan vivido en una comunidad yine, 

hecho que les permitió poner en práctica la escritura en su 

lengua con sus famil iares y con los demás miembros de su 

comunidad. 

 

13. Actualmente en los centros educativos donde se ha 

implementado la EIB sólo se promueve el uso de la escritura en 

yine en el nivel primario; pero no en el nivel secundario. La 

excepción se da en las comunidades de Miaría y Bufeo Pozo 

donde sí se promueve el uso de la escritura en secundaria; 
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claro que este hecho se ha dado por iniciativa de los mismos 

docentes yine y por los padres de famil ia de esas comunidades. 

 

14. Los documentos que suelen elaborarse en lengua yine por parte 

de los usuarios son cartas personales, correos electrónicos, 

materiales educativos y textos rel igiosos que son uti l izados con 

fines de docencia, así como también de evangelización. Con el 

uso de estos documentos los yine obtienen una mayor 

privacidad en sus comunicaciones personales y a la vez se ha 

promovido el uso y conservación de su lengua.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

A continuación, proponemos las siguientes recomendaciones:   

 

1. Que en los centros educativos bil ingües, tanto en el nivel 

primario como secundario, se promueva la escritura en yine con 

lo cual también se fortalecerá la capacidad de comprensión 

lectora en yine de estos alumnos. 

 

2. Se debe considerar la participación de los adultos yine (de 50 a 

más años) en la propuesta de EIB de la zona puesto que poseen 

una amplia experiencia en el uso de la escritura en su lengua y 

muchos de ellos han sido docentes bil ingües. Se debe 

aprovechar la experiencia de estas personas para elaborar 

propuestas educativas más acordes con la realidad social y 

educativa de este grupo l ingüístico. 

 

3. Se deben promover concursos de cuentos, mitos y tradiciones 

escritos en yine entre alumnos (de diferentes grado) de un mismo 

centro educativo; así como de diversos centros educativos. 

 

4. Se debe capacitar e incentivar a que los docentes bil ingües yine 

elaboren los materiales educativos (para los diversos cursos) que 

serán uti l izados para enseñar a sus alumnos (de acuerdo al 

grado que cursen). Esta capacitación podría ser asumida por el 
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Ministerio de Educación o por alguna institución no 

gubernamental que trabaje en la zona del Bajo Urubamba. 

 

5. Este grupo l ingüístico t iene la posibil idad de seguir desarrollando 

su sistema de escritura, en un futuro mediato, por medio de una 

ortografía que les proporcione las reglas necesarias para escribir 

en su lengua bajo un solo modelo ortográfico. 

 

6. Por el lo, se debe promover la realización de investigaciones 

l ingüísticas sobre la lengua yine con el objetivo de elaborar una 

ortografía que les brinde las reglas de escritura necesarias para 

fortalecer las habil idades l ingüísticas de la población que todavía 

no escribe en su lengua (niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores) por falta de práctica. 

 

7. Asimismo, el contar con una ortografía del yine va a permitir que 

aquellos usuarios que sí escriben en su lengua; pero que 

escriben en un solo contexto (como los estudiantes, amas de 

casa, padres de famil ia, pobladores en general) puedan ampliar 

los contextos de uso de la escritura (educativo, social, jurídico, 

científ ico, etc.) y promover de esta manera la formación de 

escritores indígenas.  
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ANEXOS 



ANEXO  Nº 1: 
 

     Ruta para llegar desde Lima hasta las comunidades yine del 
Bajo Urubamba  (Ucayali, Cusco) 

Bajo  Urubamba 

Leyenda: Las líneas punteadas en rojo indican la ruta a seguir.



Ubicación Geo
 
 ANEXO  Nº 2: 

 
gráfica de los Yine en el Perú 



ANEXO  Nº 3: 
 

Encuesta para Docentes Yine 
 

 
Datos del Profesor 
 

1. Nombre completo / edad: 
2. Grado Académico:   
3.  ¿En qué comunidad nació y dónde está ubicada? 
4.  ¿Cuál es su lengua materna? 
5.  ¿A qué edad y dónde aprendió a leer y escribir en 

yine? 
6 .  ¿Qué otras lenguas habla? ¿Cuáles escribe?  
7.  ¿Cómo se l lama el centro educativo donde enseña? 
8.  ¿En qué comunidad está ubicado dicho colegio? 
9.  ¿Qué grado enseña y cuántos alumnos tiene? 
10. ¿Todos sus alumnos son yines o también hay 

alumnos de otras lenguas? ¿De qué lenguas? 
 
 

Encuesta 
 

1.¿Cuál es el alfabeto que usted uti l iza para enseñar a 
leer y escribir en yine a los niños? Escriba el alfabeto y 
ponga 2 palabras como ejemplo para cada letra. 

 
2.¿Sabe si se uti l iza otro alfabeto para escribir en yine? 

Si la respuesta es afirmativa ,  ¿podría escribir dicho 
alfabeto? 

 
3.¿Con qué vocales o consonantes ha tenido dif icultades 

al enseñar a leer y escribir en yine a los niños? 
Explique cada dif icultad y ponga ejemplos. 

 
4.¿Qué soluciones propone usted para las dif icultades 

que menciona como respuesta de la pregunta N.º 3? 
 
5.¿Qué sería necesario para que la lengua yine sea  más 

uti l izada en forma escrita? 
 

 
 

¡GRACIAS! 



ANEXO  Nº 4: 
 

Encuesta para Hablantes de la Lengua Yine 
 

 
DATOS GENERALES 
Nombre: ___________________ Sexo:   F   M   Edad: _____ 

Grado de Inst.: _____________ Ocupación: ________________ 

Lugar de Nac.:  _____________ Bajo Urubamba:  SI     NO 

Lengua Materna: ____________ Habla( )  Lee( ) Escribe( ) 

Edad que apr.:  _____________ Dónde apr.: _______________ 

Otra lengua:    ______________ Habla( )  Lee( ) Escribe( ) 

 
INSTRUCCIONES 
Por favor responda usted a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué letras uti l iza usted para escribir en yine? Escriba todas 

las letras (vocales y consonantes) y ponga dos palabras como 
ejemplo. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 

 
2. ¿Qué vocales o consonantes fueron difíci les de aprender para 

escribir en yine? Explique cada dif icultad y de ejemplos ¿Qué 
soluciones daría a esas dif icultades? 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 

 
3. ¿En qué situaciones suele escribir en yine? 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 
 
4. ¿Con qué frecuencia escribe usted en la lengua yine? 

 
Poco                        Regular                     Con frecuencia 
 

5. ¿Cree usted que es importante saber leer y escribir en yine? 
 
Sí... . .  No.... .  ¿Por qué? ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
6. ¿Puede encontrar con facil idad periódicos, l ibros, revistas, 

etc. escritos en yine?  Sí .. . . .   No .... .  
 
7. ¿Qué se podría hacer para que la lengua yine sea más 

uti l izada en forma escrita? 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 
ANEXO Nº 5: 

 
 

Guía de Entrevista No Estructurada 
 
 
 
 
Ítemes para la Entrevista 
 
 

- Aplicación de la Escritura en Yine 
 
 

- Sistema de enseñanza de la escritura en Yine 
 
 

- Importancia de la escritura en Yine 
 
 

- Contextos de aplicación de la escritura en Yine 
 
 

- Recomendaciones para fomentar la escritura en 
Yine 



ANEXO   Nº 6: 

Mapa de las comunidades yine del Bajo Urubamba 



ANEXO   Nº 7: 
 

Entrevistas   Realizadas 
 
 

Comunidad Nativa de Sepahua  

Fecha:  Miércoles 17 de agosto de 2005. 

Entrevistado:  Ananías Clímaco Cuchichinari. Docente – Regidor 

de Sepahua .  

—¿En qué comunidad nació usted? 

—En la Comunidad Nativa de Puija, soy nato de all í .  

 

—¿A qué edad aprendió a escribir en Yine? 

—Yo cuando estaba en primer grado, el profesor nos enseñaba 

el idioma, y castellano también como segunda lengua. 

Terminamos el colegio y de allí  nos fuimos a educación 

superior. Ahora como docente tengo que seguir. 

 

—¿O sea que en su comunidad, los docentes si enseñan a 

hablar y escribir en Yine? 

—Yo ahorita estoy enseñando en 5to y 6to grado. 20% Yine y 

80% en castellano. 
 
—¿En esos grados los niños ya hablan bien la lengua, el 

Yine?  

—Si lo hablan bien en Yine y lo escriben. Escriben oraciones, 

redactan algún cuento. De acuerdo a lo que nos indica la 

programación curricular. 

 

—¿Cuantos años tiene usted? 

—Yo tengo 40 años. 

 



—¿Cuánto tiempo como docente? 

 —Tengo 17 años. 

 

—¿Cree que los niños tienen alguna dificultad para aprender 

a escribir en Yine? 

—La letra K y la letra H, lo uti l izamos en Yine, y esa es la 

pequeña dif icultad que tienen para la pronunciación y 

escritura. 

 

—¿En otras comunidades los niños no están aprendiendo, 

cree que eso perjudica la lengua? 

—No, yo pienso que hay algunas comunidades que ya no 

permiten hablar en idioma, pero en mi centro educativo no 

pasa, nosotros queremos rescatar y conservar nuestro idioma. 

 

—El colegio donde usted enseña ¿siempre fue bilingüe? 

—El colegio de Puija ha sido bil ingüe desde su creación. 

 

—¿Ha habido variación en alguna letra del alfabeto que le 

enseñan a los niños? 

—Se están manteniendo, pero creo que en estos t iempos se va a 

modif icar algún alfabeto, hay algunos profesores que están 

tratando de modif icar. Pero las que yo aprendí si se 

mantienen. 

 

—¿Cómo fomentar la escritura en niños y jóvenes? 

—Eso es difíci l ,  porque en el colegio secundario ya no se 

escribe ni habla idioma materno y todo es en castellano, y en 

horas de idiomas l levan idioma extranjero. Es importante que 

los niños aprendan primero su lengua y luego en castellano. 

Que dominen las dos cosas. 

 

 



—¿Dónde estudió usted para docente? 

—Estudié en el Pedagógico Bil ingüe de Yarinacocha, al l í  la 

formación es bien exigente. Tenía que capacitarme para 

poder seguir la docencia. 

 

—¿En la secundaria siguen enseñando lengua materna? 

—En la secundaria ya no les enseñan más la lengua, l levan 

idioma extranjero. 

—¿En su comunidad los mayores les transmiten a los 

menores sus costumbres en su lengua? 

—Sí, les transmiten en manera oral, les cuentan algún cuento  a 

veces leyendas en su lengua. 

 

 

Comunidad Nativa de Sepahua 

 

Fecha:  Viernes 19 de Agosto de 2005. 

Entrevistado:  Raul Alcalá Ramírez. 23 años. Docente en 

Sepahua   

 

Profesor de Sepahua desde hace un año, 3 años como docente. 

Trabaja en el Colegio Leoncio Prado, como profesor de 

Secundaria .  

 

—¿Cuántos alumnos tienes? 

—En el nivel de secundaria t ienen 95 alumnos, en primaria cerca 

de 240. 

 

—¿Cuántos alumnos Yine? 

—De 30 a 40 alumnos. 



 

—¿Sabes si a ellos les enseñaron a leer y escribir en su lengua? 

—La mayoría de ellos estudiaron primaria en colegios bil ingües. 

 

—¿Sus alumnos escriben en su lengua? 

—De 30 alumnos que tenemos, la mayoría de ellos escribe y 

habla en su lengua, no pierde su cultura todavía. 

 

—¿Crees que es importante que sepan escribir? 
—Claro, porque a través de ello valoran su cultura y para que no 

pierda lo que es su cultura. 

 

—¿Qué sugerirías para que los chicos escriban en su lengua? 

—Los profesores t ienen que seguir inculcando la escritura en 

Yine y el uso de la lengua porque ese es su patrimonio. 

 

—¿El colegio desarrolla actividades para fomentar esto? 

—A nivel educativo se practica la interculturalidad, ahora 

tenemos diferentes t ipos de actividades, pero mezclamos para 

no marginar a los alumnos Yine y tratar de entender a cada 

uno de ellos, para eso estamos haciendo actividades como 

por ejemplo, la forma de hablar y la escritura, el los nos 

enseñan y nosotros también les enseñamos. 

 

—¿Qué dificultades tienen tus alumnos Yine? 

—Sí, t ienen dif icultades para escribir en castellano, eso ha 

pasado en alumnos de primaria y secundaria, sobre todo en la 

R y la L. Las confunden o las omiten. Pero también hay 

problemas con otras letras. Hay mayor facil idad para el 

ingles. 

 

 



Comunidad Nativa de Sepahua 

 

Fecha:  Sábado 20 de Agosto de 2005. 

Entrevistado:  Maria Janett Cesareo Lizardo. 32 años. Pobladora  

 

—¿Dónde nació usted? 

—En la Comunidad de Bufeo Pozo. 

 

—¿Dónde aprendió a escribir en Yine? 

—Estudié primaria en Bufeo Pozo y all í  me enseñaron a escribir 

en Idioma. 

 

—¿Tuvo alguna dificultad para aprender? 

—Sí tuve dif icultad con algunas letras. 

 

—¿Qué letras recuerda que se utilizan para escribir en Yine? 

—Recuerda las letras K, G, L, Y, A, M, E, I,  O, U, etc. 

 

—¿Cree usted que es importante que los jóvenes aprendan a hablar y 
escribir en su lengua? 

—Es importante que escriban en su lengua para bien de ellos, 

podríamos exigir más para que aprendan a escribir en su 

lengua. 

 

—¿Con qué frecuencia y cuándo escribe usted en Yine? 

—Escribo poco en Yine, de vez en cuando, cuando escribo 

cartas famil iares. 

 

 

 

 



Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua 

 

Fecha: Miércoles 17 de agosto de 2005.  

Entrevistada:  Marcela Pablo, 39 años. Pobladora. 

 

—¿Cómo se llama usted?  

—Me llamo Marcela Pablo. 

 

—¿Cómo se llama esta comunidad? 

—Esta comunidad se l lama San Felipe. 

 

—¿Cuántos Yines viven aproximadamente aquí? 

—23 famil ias. 

 

—¿En qué comunidad nació? 

—En Sepahua. 

 

—¿Dónde estudió? 

—Estudié en Sepahua. 

 

—¿A qué edad aprendió a escribir en Yine? 

—No aprendió a escribir en Yine, estudió en colegio castellano. 

 

—Entonces ¿usted se comunica bien en Yine? 

—Sí, yo hablo bien, escribir no. 

 

—Aquí en la comunidad en el colegio ¿les están enseñando a 

escribir a los niños? 

—Dice que están enseñando en Yine, la profesora es Yine. 

En la reunión de padres, nos enseñaron que los niños están 

leyendo en Yine. 



Este año, el año pasado no enseñaban. Les hablaban en Yine, 

pero no entendían. 

Para el día del Idioma, los niños no participaron porque no 

hablaban en Yine, habló un serranito hablaba en quechua, 

porque los niños no querían salir a hablar Yine. Por eso ahora 

a mis hij i tos les estoy enseñando. Porque a los niños les 

entienden en Yine, pero les contestan en castellano. 

Escribieron bienvenidos en el colegio y viene uno y dice así no 

se escribe, se escribe con N con V con A, así no se escribe, 

últ imo cómo será. Luego viene otro y también corrige. 

(Las mujeres conversan en Yine y ríen.) 

 

 

 

Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua 

 

Fecha: Miércoles 17 de Agosto de 2005.   

Entrevistada:  Juana Flores, 53 años. Pobladora.   

. . .  Pero ahora nuestros hijos ya no, tampoco ya no hablan así en 

idioma Yine, ya no porque han estudiado acá en la misión. 

 

—Ya, pero ¿usted dónde estudio? 

—Yo he venido de abajo, de allá en Ital ia (Nueva Ital ia), de allá 

soy yo. De allá he venido cuando me casé. 

 

—Ah ya ¿usted estudió en Italia (Nueva Italia o Rímac)? 

—En Ital ia, también en Huao que le dicen. 

 

—¿Allí le enseñaron a escribir en Yine? 

—Me enseñaban a escribir y a leer. Yo solamente he estado en 

primer grado, de ahí he pasado en la misión. 



 

—Pero en la misión ¿también le enseñaron a escribir Yine? 

—En la misión ya no. Allí no me enseñaban. Pero sí aprendí un 

poco a escribir. 

 

—Sus profesores en Nueva Italia ¿eran del ILV? ¿eran 

extranjeros?  

—Mis profesores de Ital ia eran famil iares, nativos. 

 

—¿Por qué cree que los Yines más jóvenes ya no han 

aprendido a escribir en su lengua? 

—Ya no les enseñan eso, desde chiquito ya nunca les enseñan. 

Habían profesores de castellano no más. Aquí en Sepahua. 

 

—¿Usted se comunica en forma oral, con su familia, con 

otros Yines? 

—Sí. 

 

—Y ¿en forma escrita? ¿cuándo lo utiliza? ¿les enseña a sus 

hijos?  

—Yo no les enseño a escribir en Yine, sólo en castellano. Mi 

mamá me hablaba sólo en castellano, pero mis famil iares si 

me enseñaban. Ya no escribo. 

 

—¿Cree que es bueno que les enseñen a los niños? 

—Sí, ahora, recién este año ha venido una profesora que está 

enseñando en Yine a los pequeños acá en la Escuela 

 

—¿Cuántos Yine viven aquí? 

   No sé, ahora estamos mezclados, hay también machiguengas, 

campas y Yine. 

 



Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua,   

 

Fecha:  Miércoles 17 de Agosto de 2005.  

Entrevistada:  Angélica Pablo Flores, 21 Años. Pobladora.  

 

—¿En qué comunidad naciste? 

—En Rímac (Nueva Ital ia o Rímac) 

 

—¿Hablas en Yine? 

—No, mis padres sí lo hablan. 

 

—¿En el colegio te enseñaron a hablar o escribir en Yine? 

—No. 

 

—¿Cree que es importante saber escribir en Yine? 

—Sí, porque veo que mi hermano aprende en Yine y para 

estudiar más adelante necesitará saber su lengua. 

 

—¿Qué podemos hacer para que los niños y jóvenes 

aprendan a escribir en Yine? 

— Contratar más profesores bil ingües, ahora les están 

enseñando, t ienen dos horas en el colegio para que les 

enseñen. Están viniendo Yines de otras zonas para 

enseñarles, porque no todos están escribiendo. 

 

 

 

 

 

 



Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua  

 

Fecha:  Miércoles 17 de Agosto de 2005. 

Entrevistado:  Felipe Pablo Flores, 17 años. Poblador. 

 

—¿En qué comunidad naciste? 

—Nací en Sepahua. 

 

—¿Hablas en Yine? 

—Unas cuantas palabras. 

 

—¿Sabes escribir en Yine? 

—No. 

 

—¿Crees que es importante saber hablar y escribir en Yine? 

—Sí, para que sepan algo. Para poder tener un cargo. 

 



Comunidad Nativa de Bufeo Pozo 

 

Fecha:  Jueves 18 de agosto de 2005 

Entrevistado: Raúl Sebastián Lizardo, 42 años. Profesor. 

Director de Educación Secundaria  en la C.N. Bufeo Pozo 

 

—¿Dónde nació usted? 

—En la Comunidad Nativa de Bufeo Pozo 

 

—¿Cuántos años tiene trabajando como docente? 

—Tengo 18 años como docente en Bufeo Pozo. Ahora soy 

Director de Secundaria. 

 

—¿Cuándo aprendió a escribir en Yine? 

—En aquél t iempo los profesores nos enseñaban a leer y escribir 

en idioma. Toda la primaria y secundaria. 

 

—Ahora los jóvenes ¿siguen escribiendo en Yine? 

—Hasta hace cinco años se practicaba el idioma materno. Este 

año nuevamente estamos enseñando la escritura hasta en 

secundaria, como un curso, dos horas semanales que tienen 

los alumnos en el área de idioma, en cada grado. 

 

—¿Qué les enseñan en esas dos horas? 

—En primer año enseñamos el alfabeto Yine, después los 

vocabularios, frases, oraciones. Entonces como los jóvenes 

hablan, han tenido un poco de confusión entre el castellano y 

el idioma, pero si aprenden. Ahora también tenemos alumnos 

mestizos y de la sierra y ellos también han aprendido a hablar 

y escribir en Yine. En Quinto de secundaria ya vemos de 

frente gramática, las oraciones, construcción de cuentos, 



textos en Yine. Ellos crean cuentos, que después vamos a 

enseñarle con esos cuentos a los de primaria. 

 

—¿Qué letras utilizan en la escritura Yine? 

—Las vocales en Yine son las cinco vocales, excepto la U. En 

las consonantes tenemos CH, G, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, 

X, Y. (Da ejemplos de palabras escritas en Yine) 

 

—En elaboración de cuentos, cada alumno forma un grupo de 

tres, y cada grupo hace un cuento, entonces ese cuento 

después lo explican de qué se trata y eso vamos recopilando y 

estamos enviando a Pucallpa para que elaboren materiales 

para enseñar en primaria. 

 

—Este plan curricular ¿tiene que ser aprobado por la UGEL 

Atalaya? 

—Sí, así es. 

—Sí ahora queremos trabajar para ver los niños desde que edad 

hasta qué edad ya saben escribir.  

 

—¿Aquí si les enseñan en secundaria? 

—Sí. 

 

—¿Es importante hablar y escribir en Yine? 

—Sí, muy importante, porque es nuestra obligación valorar 

nuestro idioma, porque es el que nosotros uti l izamos para 

conversar con nuestra gente. 

Ahora estamos recopilando cuentos y los escribimos en Yine y 

en Castellano para hacer materiales educativos. 

 

 

 



—¿En qué otras situaciones escriben en Yine? 

—En cartas famil iares, más en la producción de textos, y 

estamos pensando modif icar nuestro diccionario en Yine. 

 

—¿Cuántos barrios tiene Bufeo Pozo? 

Verá, aquí tenemos 4 barrios, primer barrio de abajo, es 

Progreso, el segundo barrio Saten Telores, Puerto Alegre, 

Campo Verde. 

 

—¿Cuántos habitantes Yine tiene Bufeo Pozo? 

—700 habitantes 

 

 

 

 
 

Comunidad Nativa de Bufeo Pozo 

 

Fecha:  Jueves 18 de Agosto de 2005 

Entrevistado: Isaac Amuesha. 79 años. Docente más antiguo de 

Bufeo Pozo .  

 

—¿Cuál es su nombre? 

—Isaac Amuesha. 

 

—¿Cuántos años tiene? 

—79 años de edad. 

 

—¿Dónde nació? 

—Nací en la colonia del Cepa. 

 



—¿Usted es Yine? 

—Sí soy Yine. 

 

—¿Dónde vive? 

—En Atalaya. 

 

—¿Dónde estudió? 
—En Atalaya, después estudié en el Pedagógico, de ahí me fui a 

trabajar al Sensa y de ahí a Madre de Dios. Hace 48 años que 

vivo en Bufeo Pozo. 

 

—¿Cuánto tiempo como docente? 

—62 años. 

 

—¿Conoció a los lingüistas del ILV, a sus profesores? 
—Sí, conocí a la señorita  Esther Mattenson, el la fue mi 

profesora. 

 

—¿Qué les enseñaba Esther Mattenson a ustedes? 

—Nos enseñaba escritura Yine. 

 

—¿Usted también colaboraba con ellos? 
—Sí, yo colaboraba. 

 

¿Hasta qué año se quedó Esther Mattenson aquí? 
—Se quedó como 42 años. 

 

—¿Dónde vivía ella, en qué comunidad? 

—En Miaría. 

 

—¿Usted aprendió a escribir en Yine? 
—Sí, hablo en Yine y escribo, nunca me he olvidado. 

 



—¿Se acuerda de las letras? ¿Cuáles eran? 

—Sí; A, E, I,  O, U 

 

 

 

Comunidad Nativa de Miaría 

 

Fecha: Viernes 19 de Agosto de 2005 

Entrevistado: Roger Vásquez. 62 años. Regidor de Sepahua 

 

—¿Cómo se llama usted señor? 

—Yo me l lamo Roger Vásquez Ruiz. 

 

—¿De dónde es? 

—Del departamento de San Martín, de la Provincia de Ayaba 

Saposoa 

 

—¿Qué edad tiene? 

—Tengo 62 años 

 

—¿A qué edad llegó al Urubamba? 

—Llegué al Urubamba como a los 38 años, a la comunidad de 

Sepahua, de ahí me fui a Miaría. 

 

—Trabajé en una institución que se l lamaba, Centro de 

Investigación y Promoción Amazónica. Teníamos un pequeño 

problema con los Dominicos en Sepahua, y por eso pedí mi 

traslado a Miaría, eso fue en el año 78. Nos recibieron muy bien, 

porque trabajábamos con las comunidades apoyándoles en la 

agricultura y al imentación. 



—¿Allí se casó? 

—En Miaría me casé al año, con Teresa Sebastián. No fue fácil 

que me aceptara la comunidad, porque la costumbre es un poco 

rígida, no aceptaban que se enamoraran los mestizos de sus 

mujeres, tuve que luchar por la mujer que yo quería. Estuve en 

un período de prueba para que me aceptaran, de 4 años para ser 

reconocido como comunero y que me den una parcela para 

poderla trabajar. 

 

—¿Cuántos hijos tiene? 

—Tengo 6 hijos, de ellos uno ya es profesional, está trabajando 

en la PLUSPETROL. 

 

—¿Todos sus hijos hablan Yine? 

—Mis hijos si, mi primer hi jo que está trabajando, lo habla muy 

bien, escribe también, mi hi ja también, pero ya los menores 

cuando han salido de Miaría para ir a Sepahua, hemos visto que 

en los colegios muy poco les enseñan el idioma. Mis dos 

primeros hijos hablan y escriben bien. Mis hi jos menores 

también hablan bien pero ya no escriben ya no leen. Pero mis 

primeros hijos si hablan y escriben perfectamente en Yine. 

 

—¿Ellos han estudiando primaria y secundaria en Miaría? 

—Sí, primaria y secundaria. 

 

—¿Ahora cuándo usted recorre las comunidades, encuentra que la 
mayoría de la población habla y escribe, o no? 
—Mhhh, sí, porque dentro de la enseñanza de los Yines, en 

primaria enseñan integramente el 100%, en secundaria enseñan 

90% en castellano y 10% en idioma, porque ellos deben irse 

preparando para salir a otros sit ios  en el castellano para que 

hablen. 

 



—¿Ese sistema de enseñanza lo ha visto en todas las comunidades o 
en qué comunidades? 
—Bueno, yo he visto en Miaría, porque he participado en 

enseñanzas laborales de agrícola, entonces yo siempre he visto 

que en la educación secundaria le dan la preferencia a su 

idioma. 

 

—¿Era como un curso aparte? 

—Como un curso aparte si,  es que ellos t ienen ya pues su 

primera lengua en el idioma Yine, la segunda lengua en 

castellano. 

 

—¿Usted ha sido jefe de Miaría? 

—Yo he sido si jefe de Miaría por 4 años, pero ya cuando me 

han reconocido. Después se ha creado el centro poblado de la 

comunidad de Miaría con un Alcalde menor, yo también ocupé 

ese cargo por cuatro años, y luego fui como Juez de Paz No 

Letrado, he servido bastante a mi comunidad, pero como 

recompensa como la acogida que ellos me han dado la primera 

vez. 

 

—¿Cómo describe a los pobladores de estas comunidades? 

—Los Yines, realmente en su trato son muy buenos, muy 

tratables, saben conversar saben tratar a la gente extraña que 

sale a recibir la. Eso los distingue de los demás, dan muy buena 

acogida a cualquier persona que l lega. 

 

—¿Para ellos es importante hablar su lengua? 

—Bueno sí, para ellos es importante, yo les he dicho al hablar 

ustedes el Yine, no t ienen porqué sentirse menos, por no saber 

hablar el castellano. Todos somos peruanos y si t ienen esa 

lengua materna que es su idioma, como los demás tenemos el 

castellano. Los Yine no son diferentes de los demás, todos 



venimos con buenos propósitos de enseñarles cosas que ellos 

no supieran, y aprender lo que ellos saben, ese es el propósito 

de trabajo con las comunidades. 

 

 

 

Comunidad Nativa de Miaría 

 

Fecha: Viernes 19 de Agosto de 2005.  

Entrevistada:  Elena Guerrero.  50 años. Docente en Miaría 

 

—¿Cuál es su nombre? 

—Elena Guerrero Montupe 

 

—¿Dónde nació usted? 
—Yo nací en el Cuzco. 

 

—¿Cuántos años tiene? 
—50 años 

 

—¿Cuánto tiempo lleva como docente en Miaría? 
—15 años enseñando en Miaría en Secundaria 

 

—¿Aproximadamente cuántos alumnos hay aquí en Secundaria? 
—En Miaría hay aproximadamente 47 alumnos en secundaria, 

hay rotación por deserción y también l legan alumnos nuevos. 

 

—¿Los alumnos de secundaria hablan y escriben en su lengua? 
—En primaria les enseñan las dos lenguas y las escriben, en 

secundaria hacen sus cartas famil iares en Yine. 



—¿Hay cursos de idiomas en Yine? 

—En primaria es en Yine, en secundaria es Inglés. 

 

—¿Hay otro curso en secundaria que sea en Yine? 

—Antes era así, pero ahora ya no, porque cuando los alumnos 

salen a otros lugares y les empiezan a enseñar inglés es muy 

nuevo para ellos, por eso se les enseña inglés aquí desde hace 

dos años. 

 

—¿La mayoría de la población habla y escribe? 

—Sí todos, porque aquí en Miaría prácticamente ha 

desaparecido el analfabetismo, la mayoría de señoras ya de 

edad ha concluido su secundaria. 

 

—¿Cree usted que es importante que los jóvenes y los adultos sepan 
escribir en su lengua? 
—Sí es importante porque es nuestra cultura y t iene que 

prevalecer y tenemos que valorarla. Mis hijos hablan el idioma, 

han venido pequeños y ya hablan. 

 

—¿Qué sugiere para motivar el uso de la escritura? 

—La Compañía hizo concursos de cuentos en idioma, y otras 

actividades así. 

 



Comunidad Nativa de Miaría 

 

 Fecha: Viernes 19 de Agosto de 2005 

Entrevistada:  Teresa Sebastián. 42 años. Docente de Miaría 

 

—¿Cuál es su nombre? 

—Teresa Sebastián Sandoval 

 

—¿Cuántos años tiene? 
—42 años 

 

—¿Dónde nació? 
—Nació en Miaría 

 

—¿A qué edad y dónde aprendió a leer y escribir en Yine? 
—Aprendió a leer y a escribir en Yine en Primaria en Miaría 

 

—¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la docencia? 
—Tiene 17 años como docente, ha sido también profesora de 

secundaria en Sepahua. Estudió en el Pedagógico de 

Yarinacocha. 

 

—¿Cuál es el sistema de enseñanza en la lengua? 
—En primer grado enseñamos la lengua materna en un 90% y 

10% es castellano; en segundo grado enseñamos 80% Yine y 

20% castellano. Así en tercero y cuarto es 50% en Yine y 50% 

en castellano. En quinto y sexto es 90% en castellano y 10% en 

Yine. Así es el sistema de enseñanza. 

 

 

 



—¿Cómo calculan e implementan estos porcentajes? 
—Es por áreas, por ejemplo en Comunicación Integral al l í  

usamos poquito castellano con Yine. 

 

—¿Cuáles son las letras del alfabeto Yine que usan al escribir? 
—A, E, I,  O, U;  

 

—A CH E G I J K L  M N O P R S T U W X Y 

 

—¿Cuántos profesores de primaria hay? 
—Aquí en Miaría somos 5 profesores, todos son de Miaría, en 

secundaria son 7 profesores, de ellos 3 son de Miaría; en inicial 

hay 2 profesores. 

Alumnos hay aproximadamente unos 80 alumnos. En primaria 

150, y en secundaria 98 alumnos. 

 

 

 
 



ANEXO   Nº 08:  
Libros Escritos en la Lengua Yine 

 
 
 
                 8a: El Nuevo Testamento 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8b: Diccionario Piro 
 
 
 
 

 



8c: Breve Reseña Histórica de 
la Educación Bilingüe Piro-Yine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ANEXO   Nº 09: 
 

Textos Escolares en Yine del Nivel Primario 

Elaborados por el ILV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



ANEXO   Nº 10: 
 

Fotos del Centro Educativo Inicial de la 
Comunidad Nativa de Miaría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda:  Salón de clases de inicial. Comunidad Nativa de Miaría. 
Foto: Marco Antonio Pinedo Salazar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leyenda: Alfabeto yine que es enseñado a 
los niños de inicial. Comunidad 
Nativa de Miaría. 

Foto: Marco Antonio Pinedo Salazar. 

Leyenda: Niños yine jugando a las bolitas. 
Comunidad Nativa de Miaría. 

Foto: Marco Antonio Pinedo Salazar. 



    ANEXO   Nº 11: 
 

Docente Yine Mostrando Material  
Educativo Utilizado en su Clase 
Leyenda: Docente yine
Gerardo Díaz Sebastián
mostrando su papelógrafo
elaborado para que sus
alumnos aprendan a leer
en su lengua. 

 
Foto: Marco Antonio
Pinedo Salazar. 

Leyenda: Docente yine
Gerardo Díaz Sebastián
revisando los cuentos
escritos por sus alumnos
en yine. 

 
Foto: Marco Antonio
Pinedo Salazar. 


	Introducción
	El  Problema  de  Investigación
	Vocales
	Fonemas
	Alófonos
	/a/
	[a, ∂]
	a
	/e/
	[e, ε]
	e
	/i/
	[i]
	i
	/o/
	[o, u]
	o
	/ü/
	[ ї, ï  ]
	u
	Consonantes
	Fonemas
	Alófonos
	Grafemas
	/p/
	[p]
	p
	/t/
	[t]
	t
	/k/
	[k]
	k
	/ty/
	[ty]
	x
	/ts/
	[¢ ]
	ts
	/ch/
	[č]
	ch
	Fricativas
	/jy/
	[xy]
	j
	/s/
	[s]
	s
	/sh/
	[š]
	sh
	/g/
	[, h]
	g
	Nasales
	/m/
	[m]
	m
	/n/
	^
	n
	Vibrante
	/r/
	[ř, žr, d]
	Lateral
	/l/
	[l]
	l
	Semiconsonantes
	/hu/
	[w, β]
	w
	/y/
	[y]
	y
	2.2.2 Ubicación geográfica de los yine
	2.2.3 Características  demográficas de los yine
	Tabla N° 01
	Lengua Materna de los Encuestados
	Fuente: Encuestas Aplicadas.
	Tabla N° 02
	Lugar de Nacimiento de los Encuestados
	Frecuencia Relativa
	Fuente: Encuestas Aplicadas.
	Elaboración: Propia.
	Tabla N° 03
	Sexo de los Encuestados
	Fuente: Encuestas Aplicadas.
	Tabla N° 04
	Grupo Etáreo de los Encuestados
	Fuente: Encuestas Aplicadas.
	Tabla N° 05
	Grado de Instrucción de los Encuestados
	Grado de Instrucción
	Fuente: Encuestas Aplicadas.
	Tabla N° 06
	Ocupación de los Encuestados
	Frecuencia





	Fc
	Fuente: Encuestas Aplicadas.
	Fuente:  Encuestas  Aplicadas.
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Edad de quien
	Frecuencia
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Tabla N° 13
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Tabla N° 14
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.
	Tabla N° 15





	Grafemas utilizados para escribir en yine
	Vocales:
	Uso de la “a”
	Uso de la “ch”
	Fuente: Encuestas  Aplicadas.




	Bibliografía
	SAN ROMAN, Jesús (1994). Perfiles históricos de la Amazonía 
	ANEXOS  11 de julio del 2008_01.pdf
	Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua
	Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua
	Barrio de San Felipe, Comunidad Nativa de Sepahua
	Comunidad Nativa de Bufeo Pozo
	Comunidad Nativa de Miaría
	Entrevistado: Roger Vásquez. 62 años. Regidor de Sepahua
	Entrevistada: Elena Guerrero.  50 años. Docente en Miaría
	Entrevistada: Teresa Sebastián. 42 años. Docente de Miaría
	Textos Escolares en Yine del Nivel Primario Elaborados por e
	Leyenda:  Salón de clases de inicial. Comunidad Nativa de Mi






