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Las actuales dinámicas lingüístico-culturales 
de las sociedades andinas se caracterizan por 
corrientes parcialmente contradictorias. Por 
un lado, diversas formas de expresión circu-
lan en un «hiperespacio global», por otro se en-
fatiza lo local que se manifiesta en una cre-
ciente conciencia emancipadora de la propia 
identidad andina. El volumen reúne estudios 
de distintos enfoques bajo el concepto cultu-
ral turn en los que se intenta comprender, ana-
lizar y valorar esta acelerada dinámica lingüís-
tico-cultural. El compromiso especial de las 
editoras es presentar no solo el análisis de las 
lenguas y las culturas de la región andina, sino 
también contribuciones escritas en lengua que-
chua con traducción española. Esto es un co-
mienzo y una aventura con el fin de estimular 
la comunicación inter y transcultural.

Contenido: Elementos diagnósticos puqui-
nas • Documentación activa • El rescate de len-
guas indígenas amenazadas • El runa andino 
y su reflejo en la lengua quechua • El contacto 
de campos conceptuales quechua-españoles • 
La evidencialidad en la región andina • La evi-
dencialidad en el castellano andino • La noción 
de lo malo • Comunicación, rivalidad y reci-
procidad en la región andina • La vida de los 
niños de Huasao • Percepción, construcción y 
representación de identidad en la danza del 
Wititi • Lenguaje y género en el sur de los An-

des • La función social de la negación • Lengua 
y comunicación en sociedades multicultura-
les • Producción de textos en lengua materna 
en las escuelas rurales de Bolivia • La ense-
ñanza del quechua en los centros educativos 
de la región de Cuzco • Educación superior e 
interculturalidad en Ecuador.
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