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INTRODUCCIÓN  

El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que debe respetar y estimular el 

desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio así como la identidad cultural de 

las nacionalidades que existen a su interior, como: Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, 

Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Cofán, Zápara. 

En nuestro país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico. 

Últimamente se ha logrado incorporar en la nueva Constitución Política de la República, los 

derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. En el artículo 1 de la Constitución 

Política vigente, el inciso Tercero dice: “El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas 

las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El kichwa, el Shuar y los 

demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que 

fija la Ley”; y el Artículo 84, Numeral 1, dice: “Mantener, desarrollar y fortalecer su 

identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico”. 

El camino que hemos recorrido y construido los pueblos indígenas en los últimos años, es 

de suma importancia, hemos conseguido importantes conquistas en el campo educativo, 

político, social, económico y cultural. 

En el ámbito de lenguas indígenas, la DINEIB luego de su creación en el año 1988, además 

de llevar adelante la tarea educativa, vió la necesidad de crear una instancia que regule, 

estandarice y desarrolle a las lenguas indígenas, por lo que, luego de un largo proceso de 

planificación, surge la Academia de la Lengua Kichwa, que hasta ahora ha escrito obras y 

ha desarrollado alfabetos y diccionarios para la mayoría de las lenguas, bajo diversos 

enfoques de acuerdo a los diferentes esfuerzos de cada nacionalidad y pueblo; pero no se ha 

podido lograr la aceptación y empoderamiento por parte de los hablantes de las 

comunidades lingüísticas. 

 

Por lo que el presente trabajo me permitirá observar el desarrollo de las cuatro habilidades 

lingüísticas, para lo cual pienso partir de los conocimientos previos que tienen los niños y 



niñas, luego determinar los problemas que presentan en escuchar, hablar, leer y escribir en 

la lengua kichwa.  

 

El presente   trabajo tiene el objetivo colaborar en el fortalecimiento de la lengua kichwa,   

en la creación de un módulo que responda a las demandas de la lengua materna de los 

kañaris que se encuentra en crisis.  

El Producto elaborado comprende la realización de dos módulos que desarrolle las 

habilidades lingüísticas, divididas en dos partes; escuchar y hablar, leer y escribir. 

Estos módulos de aprendizaje se fundamentan en el constructivismo y el ciclo del 

aprendizaje de David Kolb, modelos que permiten al alumno trabajar en la construcción de 

su propio conocimiento. 

El primer módulo referente a escuchar y hablar  busca despertar el interés de los estudiantes 

a través de videos musicales y películas en la lengua materna.  Este trabajo está elaborado 

en cuatro capítulos, el primero en base a la música,  el segundo trata sobre los derechos de 

los niños, el tercero sobre los valores y el cuarto contiene los números, estos temas se 

impartirá con un instrumento didáctico como es un DVD. De videos 

El segundo módulo se titulada como leer y escribir, contiene cuatro capítulos,  el primero 

sobre los elementos de la Pachamama,  el segundo sobre la comunidad, el tercero sobre los  

animales y el cuarto sobre las plantas. En este módulo las habilidades lingüísticas  serán 

desarrolladas a partir de cuentos,  leyendas,  película en la lengua materna recopiladas en 

un DVD las mismas que producirán el desarrollo de las habilidades lingüísticas antes 

mencionadas.  
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE  

 

1.1.1. La Cultura 

Definir el término cultura es algo tedioso y complicado, debido a que son muchos los 

autores quienes la conciben desde diferentes puntos de vista, así por ejemplo tenemos a 

Tylor, quien concibe el termino cultura como a “La cultura o civilización tomada en un 

sentido etnográfico amplio, es ese complejo total que incluye conocimiento,  creencia, arte 

moral, ley, costumbre y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de la sociedad” (Cassigoli, 2005); claramente  se puede entender entonces, que la una 

cultura se forma a través de la relación continua entre miembros de un mismo entorno, que 

no es algo repentino, que necesita mucho tiempo, motivación plena y por supuesto el 

sentido mismo de sentirse parte de ese grupo social.  

Por otro lado en cambio, (Gimenez Mendoza , Islas León, Lima Baéz, Reyes Tavera, & 

Tapia Zamora, 1931) concibe a la cultura como una herencia social, que le ha permitido al 

ser humano satisfacer sus diferentes necesidades a lo largo del tiempo, necesidades en 

cuanto se refiere a formas de percibir el entorno, como lograr un adecuado bien estar y lo 

más importante, como diferenciarse de otros grupos sociales. En fin, la cultura es un 

aspecto intrínseco que todo ser humano posee, su cosmovisión misma, es decir la forma de 

percibir o conceptualizar el mundo que lo rodea, su entorno natural, desde lo más tangible 

hasta lo más sentido por así decirlo.  

Hablar de cultura es referirnos al conjunto de manifestaciones como idioma, vestimenta, 

danzas, ritos, mitos y oralidad misma expresada de una u otra manera  por un grupo de 

individuos, que además han sido desarrolladas, adaptadas y valoradas con el paso de los 

años, de generación tras generación, sobrellevando diferentes inconvenientes como la 

globalización por mencionar uno.  
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La UNESCO (1996), define la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Brugman, 2012); 

dentro de esta concepción se resalta la importancia de exponer los hechos históricos y 

acontecimientos que de una u otra manera han intervenido en la formación, trascendencia y 

diferenciación de un grupo social. 

Con  todo lo analizado se pude definir a cultura como el conjunto de creencias, costumbres, 

conductas e instrumentos que forman parte de la cosmovisión de un grupo social, que les 

permiten diferenciarse en un contexto determinado, sin dejar de lado que una identidad 

cultural se forma a través de las generaciones, por medio de su aprendizaje y continúa 

trascendencia. 

En nuestro estudio se debe aclarar que el idioma también forma parte de esta 

identidad cultural, en este caso, el idioma que forma parte de la identidad Cañari es el 

kichwa, pero este idioma así mismo puede ser parte de otras culturas como por 

ejemplo los Otavalos, Saraguro… su diferencia se radica en los dialectos que cada 

cultura pudiesen tener.  

1.1.2. El lenguaje, la lengua y el habla. 

 

1.1.2.1.  El lenguaje  

A lo largo de los años muchos han sido los autores e investigadores que han querido 

establecer una definición única del termino lenguaje, pero no ha sido posible, puesto que 

son varias sus acepciones o concepciones dependiendo de la rama de estudio. Por ello dicho 

concepto para poderlo determinar de manera clara y sencilla, y sobre todo diferenciándolo 

del término lengua o habla.  

La concepción que me pareció interesante fue la de Chomsky, quien manifiesta que el 

lenguaje es “un sistema complejo que funciona mediante el cerebro humano, el cual tiene la 

capacidad de sintaxis y una estructura operativa modular” (Lopez, 2012), entendemos 
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entonces que el lenguaje es la capacidad que tiene un individuo para poder comunicar sus 

ideas, sentimientos o pensamientos en base a diversas manifestaciones como gráficos, 

gestos o sonidos. Dicha manifestación debe ser clara tanto para quien emite el mensaje 

como para quien lo recepta. 

Por su parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

“lenguaje viene a ser el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 

que piensa o siente. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. 

Conjunto de señales que dan a entender algo” (    rae es ), el lenguaje en si es una de las 

características que hacen del hombre un ser único, esto abre el debate sobre que, si todo ser 

vivo puede comunicarse y en caso de ser así como lo hace, pues bien, puedo comprender 

que el lenguaje en si es el conjunto de manifestaciones o acciones que permiten expresar lo 

que siente a cualesquier ser vivo. El ser humano lo hace mediante el habla o el medio 

escrito, un animal lo puede hacer por medio de ruidos (un perrito puede mover el rabo 

cuando está feliz), una planta expande sus pétalos, en fin, todas estas manifestaciones 

pueden ser considerados “lenguaje” 

En definitiva, en esta investigación se concebirá al lenguaje como: 

“El conjunto de signos orales u escritos que le permiten al ser humano entablar el acto 

conminativo, mediante el cual una persona expresa a la otra sus ideas, pensamientos o 

sentimientos en determinado momento y ante definida situación”   

Con ello se entiende que toda persona puede comunicarse, ya sea de una u otra 

manera, el acto comunicativo gracias a un lenguaje determinado, tendrá lugar.   

1.1.2.2. La lengua 

El concepto de lengua en si no es tan complicado de entender con referencia al tratado 

anteriormente, creo que en el presente estudio, definiremos a lengua como: 

“El conjunto de signos utilizados por una persona para entablar el acto comunicativo, 

estos signos dentro del proceso comunicativo es más conocido como el código que 

permite al sujeto comprenderse y hacerse comprender sus pensamientos o ideas” 
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En el mundo hay un sinfín de lenguas, sin irnos lejos, en nuestro país hay varias lenguas 

como el kich a, el shuar, el español…  todas entendidas por un determinado grupo social, 

por ende queda entendido que para que el acto comunicativo tenga éxito, las personas 

quienes participen en el mismo deben entender y manjar la misma lengua.  

En base al análisis de varias páginas web, se puede entender que la lengua se caracteriza 

porque no son iguales para todos los seres humanos, sino para un grupo social determinado; 

la forma de aprenderla y utilizarla depende de dicho  grupo al cual pertenece una persona/s 

y finalmente, están factibles a cambios o modificaciones dependiendo del espacio o entorno 

donde se desenvuelva el acto comunicativo. 

Como menciona Saussure la lengua es el factor que hace posible la comunicación entre dos 

o más personas; se entiende que una lengua es el conjunto de significados, las relaciones de 

dichos significados permiten a los seres humanos emitir sus sentimientos o pensamientos 

de forma oral y fácil de entender. 

1.1.2.3.   El habla 

Es la forma en la cual una persona utiliza su lengua para expresar sus ideas en un entorno 

determinado, dicho de otra forma, la lengua dentro del acto comunicativo es la manera en 

que se realiza las asociaciones de significados con el fin de hacerse entender. 

1.1.2.3.1. Diferencia entre lenguaje, lengua y habla 

Luego de analizar cada una de las definiciones anteriores, se nos hace más fácil comprender 

la diferencia entre estos términos: 

Lenguaje hace referencia al conjunto de signos orales u escritos que utilizamos todas las 

personas en cualquier parte del mundo para poder expresar nuestras ideas; dichos signos 

pudiesen ser palabras, gráficos, gestos, hábitos, etc. Es universal, todos hacemos uso del 

lenguaje de una  otra manera. Por otro lado la lengua no es universal y hace referencia al 

conjunto determinado de signos orales por las cuales una persona se hace entender 

determinado mensaje, en otras palabras es el idioma que diferencia a un lugar de otro;  y 

por último el habla, es el uso particular que se hace de la lengua o idioma. 
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Por ejemplo si en tu casa hay 6 personas, hay 6 hablas. Porque cada persona tiene su 

particularidad para usar el idioma. Por el habla tú puedes saber quién de tus familiares te 

está hablando, aunque no lo veas; puedes determinar (sin verlo) si te está hablando un 

hombre o una mujer, un niño o un adulto. 

1.1.3. La cosmovisión  

Entendemos a la cosmovisión como una perspectiva global que una persona enmarcada en 

determinado territorio, tienen sobre el mundo y la existencia humana, que caracteriza a un 

pueblo o a una cultura. 

James Sire, especialista en el tema, en su libro The Universe Next Door lo define como "un 

conjunto de presuposiciones (o premisas) que sostenemos (consciente o inconscientemente) 

acerca de la constitución básica de nuestro mundo" (Nuñez, 2013), con ello debemos tener 

claro que cada persona que existe en el mundo posee una cosmovisión, sea que se dé cuenta 

de ello o no. Esto significa que todo ser humano está ligado a una forma de pensamiento 

que ha configurado y modelado su conducta, sus ideas, sus valores y la concepción de sí 

mismo y la realidad. 

1.1.4. La Interculturalidad 

Podemos concebir a la interculturalidad  como la interacción que puede dar entre dos o más 

culturas de manera respetuosa y sin imposición alguna, es decir, que ninguno de los grupos 

se encuentra por encima de otro, lo que contribuye de manera directa y fiable para la 

integración y la convivencia de las personas de cada uno de los grupos culturales. 

Con esto podemos manifestar entonces, que la interculturalidad es un acto lleno de respeto 

por la diversidad y si en un momento determinado surgiera algún tipo de conflicto, esto se 

solucionaría en base al diálogo y concertación. 

En fin, la interculturalidad es la convivencia entre diferentes personas que pertenecen a 

distintas culturas, donde se pone de manifiesto el respeto hacia las características del otro y 

no la imposición de lo suyo sobre el pensamiento del otro, es un acto donde las 

cosmovisiones de diferentes grupos se relacionan y encuentran un punto de equilibrio o un 

punto común. 
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Ecuador es un país multicultural y plurinacional, por ende debe darse un proceso 

intercultural donde todos valgan por igual, todos gocen de los mismos derecho y 

obligaciones, nadie domina a nadie, toda cultura tiene su trascendencia, historia e 

importancia. 

Concluiré diciendo que la Interculturalidad es “la convivencia en paz y armonía entre 

culturas; es la cooperación, colaboración, solidaridad y respeto; es la relación social justa y 

equitativa”
 
(Portugal F., 2001.); el objetivo o fin de la interculturalidad es propiciar una 

convivencia armónica, donde todas las personas sin depender de la cultura a la que 

pertenezcan, sean reconocidos como seres humanos, con iguales sentimientos, virtudes y 

deficiencias que enriquecen un entorno determinado, donde lo único que nos diferencian es 

nuestra identidad, mas no la situación económica o color de piel. La Interculturalidad es 

respetar, admirar y valorar al otro como quisiéramos que nos respeten a nosotros sin 

miedos, ni vergüenzas solo siendo uno mismo. 

1.1.5. La plurinacionalidad 

Hablar de plurinacionalidad es referirse a determinado contexto físico donde viven o 

interactúan varias naciones, este término también hace referencia al deber que tiene un 

estado o gobierno de un país, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas 

estas nacionalidades que pudiesen existir en el mismo. 

La plurinacionalidad del Estado es una situación de la legislación moderna para garantizar 

el acceso, reconocimiento, valorización, respeto e interculturalidad propiamente dicha para 

toda la sociedad, sin que la cultura a la que pertenece defina sus derechos. La 

plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de derechos tanto para los pueblos 

indígenas como para los que no lo son”   

Es menester mencionar que la Constitución del año 1998 fue la protagonista en la historia 

del país, puesto que eliminó las barreras culturales de los ecuatorianos y permitió el 

reconocimiento de   los derechos que los pueblos indígenas del Ecuador poseían por 

historia y trascendencia, además de ser su derecho deber de todo país hacerlo.  Además de 
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aquello en 1998 se dio paso al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

que enuncia una serie de derechos para los pueblos indígenas. 

Hoy en día los pueblos indígenas tienen marcos institucionales formados por ellos y en 

busca de garantizar el mejor bienestar para ellos, ejemplos de estos organismos son el 

Consejo de Desarrollo de Pueblos y Naciones Indígenas (CODENPE), la educación 

intercultural (DINEIB), entre otros. Por otro lado en la actualidad es notoria la presencia de 

las personas pertenecientes a culturas indígenas, en poderes locales como las alcaldías, 

concejalías, entre otros cargos;  tal es el caso de nuestro cantón Cañar, representada 

dignamente por el Msc. Belisario Chimborazo digno representante de la cultura indígena 

Cañari. Es necesario mencionar que casi en toda la provincia del Cañar, el movimiento que 

más representaciones o dignidades ha ganado en las últimas elecciones fue el Movimiento 

Indígena  Pachakutik Listas 18. 

El Estado plurinacional garantiza las manifestaciones de todas las cosmovisiones 

existentes, con respeto, democracia e interacción con las diferentes experiencias de cada 

una de las culturas, pueblos y nacionalidades existentes bajo el estado, con el objetivo de 

construir un mejor horizonte llegar a la consolidación del Sumak Kawsay. 

1.1.6. La Educación 

Como manifiesta Piaget, la educación es “forjar individuos, capaces de una autonomía 

intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la 

regla de la reciprocidad”; es decir, la educación es un proceso sistemático y complejo que 

se encarga de formar a un estudiante que así lo desee, en todos los aspectos, no solo llenarlo 

de conocimiento sino también prepararlo a nivel psicológico y social para que pueda 

interactuar de la manera más adecuada en su entorno. 

1.1.6.1.   El proceso de enseñanza aprendizaje 

“Se puede  comparar la enseñanza con la venta de mercancías” 

John Dewey 
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Según la Real Academia de la Lengua, la enseñanza se la puede definir como el proceso de 

guiar a un individuo sobre un conjunto de conocimientos, principios o ideas que de una u 

otra manera lo ayudaran a formarse de manera integral y podrá desenvolverse de manera 

adecuada en cualesquier contexto.  

Como manifiesta Piaget este proceso debe “proveer las oportunidades y recursos necesarios 

para que el individuo aprenda activamente, descubra y forme sus propias nociones de la 

realidad que lo rodea” (Yimari, 2012);  con esto entendemos que la transmisión de 

conocimientos de una persona a otra es considera como un proceso de enseñanza y para que 

este proceso tenga éxito, el entorno donde se lo realiza debe reunir los recursos necesarios 

que garanticen la correcta adquisición de dichos conocimientos. 

El proceso de la enseñanza se da por medio de la participación tanto de los estudiantes 

como del profesor o tutor y el ambiente o entorno educativo, a todos estos elementos se los 

considera como actores educativos; todos estos actores deben mantener relación directa con 

el proceso de enseñanza y con el estudiante en formación. 

La enseñanza es un proceso sistemático, secuencial y científico, puesto que los 

conocimientos que se le enseña a un estudiante deben ser comprobados y les deben servir 

para afrontar las diferentes circunstancias que pudiesen atravesar en un determinado 

contexto. 

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua propone tres 

diferentes definiciones (    rae es ): 

 Aprendizaje ("De aprendiz"), considerada como: 

Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa; Tiempo que en ello se emplea; 

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se eligió la 

definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que se 

acercan más al área de la pedagogía. 
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El aprendizaje por otro lado, como lo manifiesta Jean Piaget es un proceso donde el 

individuo en formación mediante la manipulación de objetos, relación directa  con las 

personas y comprobación de información, genera o construye su conocimiento que le 

permitirá formarse de manera integral en los aspectos social, cognitivo, psicológico y 

cultural; mediante el proceso de asimilación y acomodación. En fin el aprendizaje es la 

adquisición de determinado conocimiento en base  al estudio y continua interrelación con 

otros individuos. 

1.1.6.2.   El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

El SEIB o más conocido como Sistema de Educación Intercultural Bilingüe fue 

implementado en el año 1988, este sistema pone énfasis en el rescate de las culturas y 

lenguas de las diferentes nacionalidades indígenas que forman parte de nuestro país. Este 

sistema pese a los años que viene desenvolviéndose en nuestro país, aun afronta muchos 

problemas como escases de presupuesto, el no reconocimiento total de su importancia 

dentro del sistema educativo, falta de docentes capacitados en este tipo de educación, en fin 

muchas son las limitantes, pero destacables los logros; cabe mencionar que el ciclo de 

aprendizaje en el SEIB consta de la producción, reproducción, creación, recreación, 

validación y valoración de los saberes de los propios pueblos indígenas a los que se orienta 

el SEIB. 

Este sistema educativo cuenta con CECIBS (Centros Educativos Comunitarios 

Interculturales Bilingües) en cada una de las nacionalidades indígenas de nuestro Estado 

Plurinacional; en fin es un modelo que surge de las necesidades, intereses y aspiraciones de 

dicho grupos indígenas, con el fin de conseguir ser reconocidos como grupos con 

características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas, teniendo en cuenta sus 

formas de vida, promoviendo el respeto, la revalorización de su cultura y la puesta en 

práctica de su identidad cultural.  

- ¿Por qué es Intercultural – Bilingüe? 

El SEIB es Intercultural, puesto que permite que los estudiantes participen en su formación 

o proceso de enseñanza aprendizaje poniendo de manifiesto su propia cosmovisión, 
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caracterizada por su identidad cultural que hacen posible una verdadera praxis de la 

interculturalidad, basada en el respeto y valoración plena a las diferencias del otro. 

El SEIB es bilingüe porque ubica a la lengua materna de cada cultura participante de dicho 

proceso educativo,  como su instrumento de comunicación y aprendizaje; por otro lado el 

español es concebido como lengua secundaria, que incide en la praxis de la 

interculturalidad con otras culturas, promoviendo el activo desarrollo tanto del léxico como 

de la semántica de dicha lengua.  

Debemos entender que la lengua de cualesquier cultura, debido a su trascendencia, historia 

e importancia, es considerada como el patrimonio de la humanidad, por ende, es tarea 

mancomunada de todos los actores educativos y el Estado en sí, su rescate, revalorización y 

desarrollo pleno, propiciando que  la lengua materna de los distintos pueblos y culturas 

indígenas de nuestro país lleguen a ser consideradas como el primer instrumento idóneo 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje; para esto y para desarrollar una verdadera 

interculturalidad, la tarea del o los docentes  no es traducir la información esperado que los 

estudiantes entiendan, sino más bien, dominar las diferentes reglas de utilización de esta 

lengua materna y los conceptos científicos que incidan en la formación de cada individuo, 

son así podremos hablar de interculturalidad.  

1.1.6.2.1. Misión del SEIB 

El SEIB tiene como misión propiciar un espacio adecuado e idóneo para la transmisión y 

participación de cada una de las manifestaciones que forman parte de una identidad 

cultural, ya sean sus costumbres y tradiciones ancestrales. Esta misión se ha visto truncada 

por diferentes aspectos dando como resultado un continuo y acelerado proceso de 

aculturación, que incide en la desvalorización y perdida de la identidad cultural. 

1.1.6.2.2. Fases del SEIB  

Para la correcta aplicación del SEIB se debe tener en cuenta cada una de sus fases, las 

cuales permiten cumplir con el objetivo educativo, estas fases son las siguientes (TIPAN, 

2013):   
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El reconocimiento que hace referencia al diagnóstico que permite conocer lo que el 

estudiante conoce (conocimiento previo); el conocimiento que es concebido como el 

conjunto de información y contendidos que el estudiante podrá desarrollar por medio de la 

guía continua del docente; la producción de los conocimientos que adquirieron los 

estudiantes; la reproducción, que hace referencia a demostrar lo aprendido pero 

mejorándolo, con ello el docente comprueba el proceso de enseñanza aprendizaje realizado; 

la creación; concebida como la fase donde el docente planea y ejecuta nuevas estrategias de 

demostrar el contenido adquirido por los estudiantes; la recreación es donde el educando 

mejora la calidad de lo que ya se desarrolló o creo; la validación que es entendida como la 

fase donde todo lo desarrollado o recreado se pone a evaluación de su entorno; y finalmente 

tenemos la valoración; que es cuando lo puesto en práctica por el o los estudiantes es 

aprobado por la sociedad donde se desenvuelve, en otras palabras si su aprendizaje es 

significativo y aplicable en la vida real. 

1.1.6.3.   La interculturalidad y la educación 

La educación intercultural se centra en la relación de varias cosmovisiones dentro de un 

mismo contexto social, la institución educativa; este proceso debe propiciar como ya se 

mencionó anteriormente el respeto hacia la puesta en práctica de la identidad cultural de 

cada uno de los estudiantes y todo lo que esto concierne, idioma, vestimenta, religión…  

Entre otros aspectos, sin denigrar, sino poniendo en práctica valores como la admiración y 

el respeto hacia las diferencias del otro individuo.   

Con esta aseveración podemos relacionar lo manifestado por Jordán: 

“La educación intercultural tiene como objetivo formar competencias culturales 

dentro de cada estudiante participe de dicho proceso educativo; es decir, un conjunto 

de actitudes que les capacite a dichos individuos para funcionar adecuadamente en 

nuestra sociedad multicultural y multilingüe” (LINARES, 2012) 

Con esto podemos finalizar diciendo que la interculturalidad busca la relación de varias 

culturas basada en el dialogo entre las mismas y los saberes necesarios para poder hacer 

frente las desigualdades o malas relaciones que pudiesen darse por no compartir 
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determinados puntos de vista, solo así podremos hablar de una verdadera educación 

intercultural. 

La interculturalidad dentro del marco educativo busca que se respeten los diferentes ritmos 

de aprendizaje de los individuos, tomando como referencia su capacidad creativa, 

conocimientos ancestrales sobre su cultura y la identidad cultural propiamente dicha,  con 

el fin de implementar a estos conocimientos, otros saberes de otras culturas diferentes a las 

suyas, que le permitan conseguir una formación integral, convirtiéndolo así en una persona 

que aporta al desarrollo armónico de la sociedad y del medioambiente, lineamentos claves 

del Sumak Kawsay. 

Finalmente es necesario mencionar que este Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de 

las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, comprende desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, con el fin de contribuir en la formación y reconocimiento 

de un Estado plurinacional e intercultural, para ello se ha diseñado y ejecutado diferentes 

pautas legislativas y administrativas a nivel nacional, dando como resultado que hoy en día, 

el Ministerio de Educación solventa una demanda de más o menos de 161.000 estudiantes 

en 2.305 unidades educativas interculturales bilingües o más conocidos como CECIBS, un 

número mayor, a los 148.084 estudiantes que atendía en 2009 (Ecuador, 2009). 

1.1.7. El Multilingüismo  

Se designa con el término de Multilingüismo a aquel “fenómeno suscitado a raíz del uso de 

varios idiomas en un contexto determinado” 

(www.definicionabc.com/comunicacion/multilinguismo.php),  dicho en otras palabras es la 

situación cuando varias lenguas se ponen de manifiesto en un determinado ámbito. La 

infinidad de lenguas o idiomas existentes a nivel mundial, hablan de la existencia de un sin 

número de culturas, donde cada una la utilizan de diferentes forma pero con el mismo fin, 

expresar sus ideas o pensamiento en determinados momentos y necesidades.  

La persona que es multilingüe es aquella que hablan y comprenden varios idiomas además 

de su lengua materna, por ejemplo un indígena Cañar es multilingüe si hablase el kichwa 

que es su idioma materno, el español y el inglés. Con esta característica los individuos no 
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solo contaran con mejores posibilidades laborales sino que su integración en diferentes 

sociedades se hará más fácil y grata.  

1.1.8. Problemas sociolingüísticos: 

 

1.1.8.1.  Diglosia lingüística 

La diglosia puede ser concebida como un fenómeno lingüístico que tiene relación con las 

personas que son bilingües, es decir que manejan dos lenguas de manera fluida, la materna 

y otra que haya aprendido. Para algunos autores, como la catedrática de Lingüística General 

Karmele Rotaetxe, “cualquier situación de bilingüismo puede considerarse diglosia (el 

fenomeno linguistico de la diglosia)”, esto debido a que siempre habrá una lengua que goce 

de más prestigio o importancia sobre la otra, por ejemplo en nuestro contexto de estudio el 

Cantón Cañar, muchos son los indígenas que son bilingües puesto que dominan el kichwa y 

el español, y la diglosia lingüística se pone de manifiesto a que el español goza de mayor 

prestigio frente a la otra, quedando en algunos momentos relegada a una posición 

subalterna. 

En fin podemos entonces concebir a la diglosia como la jerarquía existente entre un 

conjunto de lenguas que dominase un individuo, diferenciado tanto bilingüismo de diglosia 

podremos concluir que el primer término hace referencia  a hablar más de una lengua, y el 

segundo es hablar más de una lengua dentro de una jerarquía bien definida. 

Hoy en día se ve claramente que en los pueblos y nacionalidades indígenas del país, pese a 

que su lengua materna es el idioma Kichwa, toman con superioridad al Español, lengua 

occidental que fue adoptada por necesidad mas no por cultura. Muchos son los esfuerzos en 

la actualidad para que el idioma kichwa vuelva a tener su jerarquía y sea revalorizada como 

uno de los elementos culturales más significantes dentro de cualesquier cultura.     

1.1.8.2.  Estatus lingüístico 

Hablar de estatus lingüístico como lo manifiesta el Msc. Andrés Quindi, profesor de 

Kichwa del ISP Quilloac B-I es hablar de la supremacía, el nivel jerárquico o la 

importancia que un grupo social le brinde a determinada lengua, por ejemplo la cultura 
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taro-menami o la tagaeri mantienen un estatus lingüístico podríamos decir aceptable de 

manera cultural, puesto que la lengua o idioma que más relevancia  tiene es el suyo, su 

lengua materna. Caso contrario se ha visto en comunidades donde la lengua materna es el 

kichwa pero ha sido destronada por el español a tal punto de ser desvalorizada o poco 

practicada por las nuevas generaciones que no conocen de su importancia y trascendencia 

cultural e histórica dentro de su contexto.  

 

1.1.8.3.   Interferencia lingüística 

Para definir este término citaré los trabajos de Sandfel (1938) y Jakobson (1938) en sus 

comunicaciones al IV Congreso Internacional de Lingüistas celebrado en Copenhague en 

1936, donde se concibe a la interferencia como " el cambio lingüístico", "calco" y 

"préstamo lingüístico"; en fin podemos entonces concluir diciendo que la interferencia son 

los diferentes cambios o mal uso de la lengua que un individuo pudiese hacer, este 

fenómeno se produce cuando una persona maneja más de una lengua y se da un choque 

entre el manejo de dichas lenguas. Hoy en día es común ver a gente que domina o tiene una 

lengua materna ya definida, incorporar palabras de otra, dando como resultado malas 

pronunciaciones o divergencia a la hora de hablar, en los kichwa hablantes que también 

hablan o lo hablan a diario siempre se hace notoria dichas divergencias en la pronunciación 

de artículos con sustantivos, en la conjunción entre género  y sustantivo, entre otros. 

1.1.9.  El Idioma Kichwa o Runa Shimi 

El Kichwa o también conocido como runashimi, es el cuarto idioma más hablado en 

América y la lengua nativa más extendida del continente, seguida del guaraní y luego el 

Aymara. El kichwa es reconocido por la constitución del Ecuador como idioma oficial 

(es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas). 

En la manifestación del kichwa, su significado no varía cualesquiera que fuese el acento o 

el tono de voz, su concepción varía según varios autores, para muchos el kichwa es un 

macro idioma compuesto por un sin número de lenguas como el chino, español… 

a. Etimología. 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/lengua-guarani/lengua-guarani.shtml
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Por décadas el quechua ha sido considerado como el idioma de los antiguos  Incas, peor 

realizando un estudio a fondo se pudo conocer que el quechua también es conocido como: 

runa Shimi, kechwa y Quichua dependiendo de la región donde se lo aplique pudiendo ser 

esta en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. 

Ahora bien en el marco de la presente investigación, Runa shimi proviene de dos términos: 

del quechua: runa que es entendido como hombre o persona, y shimi que hace referencia a 

boca o lengua. Con esto el runa Shimi es concebido como la lengua del hombre. 

Es importante aclarar que el idioma ancestral de la zona peruana conocida como  quechua,  

en nuestro territorio ecuatoriano se lo conoce Como quichua o kichwa dependiendo de la 

cultura o nacionalidad indígena respectiva, por otro lado se puede manifestar también que 

de acuerdo a unos estudios chinos nuestro runa Shimi tiene particularidades  con el idioma 

mandarín. Ejemplos claros de esto lo encontramos en palabras como guagua que significa 

niño, su fonética es similar tanto en quichua como en chino; otra palabra como shungo que 

significa corazón también sucede lo mismo.  

En nuestro país al igual que en Bolivia, la letra “e” no tiene representación, por ello se lo 

remplaza con la vocal “i”, y escribimos quichua igual como se lo pronuncia. 

b. Origen. 

Determinar el origen del runa Shimi es algo tedioso y complicado, pero podemos 

manifestar que luego de varios análisis se ha llegado a la conclusión de que, en  los Andes 

de Perú y Bolivia, se hablaban tres lenguas: Puquina, Kichwa y Aru. El pueblo Wari, tomo 

al idioma Aru como su lengua oficial de comunicación, mismo que aun sobrevive en el 

idioma AYA-MARA-ARU o más conocido como Aymara que es hablado hasta el día en 

varias zonas andinas. 

Luego el idioma Puquina se expandió debido al reconocimiento del Kechwa y el Aymara 

en el Tawantinsuyu como lenguas bases. Llegando al siglo XIV donde los incas runakuna 

(personas incas) adoptan al quichua como su lengua oficial. 
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1.1.9.1.   El Kichwa en nuestro País 

Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, se encontraron con un imperio solido en 

todo sentido, su identidad cultural estaba bien definida y puesta en práctica, el idioma 

oficial era el quichua, puesto que parecía que todo hablaban o dominaban este idioma. Al 

estar Almagro y Benalcázar  conjuntamente con sus tropas, en contante relación con los 

pueblos originarios del Perú, reconocían al quichua como le mismo idioma que encontraron 

en Ecuador, cosa que con el paso del tiempo se percataron que no era así, que estaban ante 

otros dialectos. 

El idioma quichua fue difundido por los conquistadores Incas que llegaron a nuestro 

territorio, primeramente parecía ser el mismo idioma que se usaba en la zona peruana, pero 

con la contante relación y asentamiento de los pueblos indígenas en nuestro país, surgieron 

varios dialectos. Cieza de León, que escribe en 1550, afirma: los indios de la comarca de 

Quito “y todos los de este reino en más de mil y doscientas leguas hablaban la lengua 

general de los incas, que es la que se usaba en el Cuzco” (G., Abril, 2001), esto ante el 

acoso y obligación de los jefes, inclusive se menciona que existía castigos significativos 

hacia los padres cuando estos no les enseñaban esta lengua a sus hijos. 

1.1.9.2.   Las variaciones dialectales del kichwa ecuatoriano. 

Como es de suponerse a nivel general como en el caso de otros idiomas, el kichwa 

ecuatoriano tiene variaciones dialectales que dependen del contexto donde se pone de 

manifiesto, por  ello,  para su estudio se pone énfasis  en aspectos como el léxico, la 

fonética y la morfología, lo cual ha dado como resultado agruparla en variaciones de la 

zona norte, centro, sur y oriental. 

El dialecto del Norte; identifica al dialecto del habla de las provincias de Imbabura y 

Pichincha. El dialecto Central; identifica al dialecto del habla de las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. El dialecto del Sur; identifica a las 

peculiares características del habla  de zonas como el Azuay, Cañar y Loja. Y finalmente el 

dialecto Oriental, que hace referencia a las particularidades de la Amazonía Ecuatoriana. 

1.1.9.3.   Situación sociolingüística kichwa español 
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Luis y Manuel dos niños de la misma cultura (Cañari), pertenecientes a distintos contextos, 

Luis reside en la comuna Quilloac y Manuel en el casco urbano del cantón Cañar. El 

primero estudia en el CECIB Rumiñahui y el segundo en la Unidad Educativa “San José de 

Calasanz”  Luis tiene 8 años y Manuel 11  

Situación: Manuel pese a que su familia radica y proviene de un sector netamente indígena 

(Malal), desconoce el idioma kichwa, no lo practica, entiende unas cuantas palabras pero no 

las pone en práctica. En su escuela se comunica únicamente en español, su familia en el 

hogar hace lo mismo y hasta ha adoptado costumbres occidentales como la vestimenta y el 

corte de cabello. Contrario a esto, Luis es un niño que se comunica en Kichwa, no solo 

dentro del entorno educativo sino también a nivel intrafamiliar. En su comunidad es 

llamado para toda manifestación cultural, cantos, danzas, etc., el entorno de Luis propician 

un ambiente donde él pueda desarrollar, descubrir y revalorizar su identidad cultural. 

Con los dos ejemplo anteriores, podemos concluir en que no solo es en el cantón o la 

provincia, estas deficiencias en el tratamiento y práctica del idioma kichwa son notorias en 

cada rincón del Ecuador, siendo los más afectados, las personas que han migrado hacia las 

grandes urbes, desprendiéndose de sus rasgos culturales que laguna vez lo hicieron sentir 

identificados. Por otro lado en la mayoría de las zonas rurales del país  aún se conservan 

ciertas tradiciones, costumbres y demás características culturales entre las que sobresale el 

idioma materno, en este caso, el habla kichwa.  

“Desde un análisis socio lingüístico el problema del kich a es bastante grave  Se tiene que 

dar pasos urgentes para cambiar la historia", dice Jon Sarasua catedrático Vasco, quien 

siguió de cerca el proceso que se vivió en su país, con el euskera. Esta situación no es fruto 

de la casualidad ni tampoco es algo que surgió de la noche a la mañana, el análisis de 

Sarasua concuerda con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, Unesco que habla sobre la situación. La falta del 

traspaso generacional del kichwa, de padres a hijos es el principal inconveniente, seguido 

por la poca importancia dada en los hogares y en las escuelas, que serían la primera 

estancia formativa de cualesquier individuo.  
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El Ecuador como Estado Plurinacional e Intercultural reconoce a las poblaciones diversas 

que habitan el territorio nacional, bajo el enfoque de fortalecer el conocimiento de la 

diversidad cultural pasada y actual del Ecuador, el aprendizaje de los idiomas propios de las 

nacionalidades y pueblos del país, abre una opción y oportunidad de conocer no solo su 

lenguaje, sino sobre todo, el contexto cultural en que surge y se desarrolla dicho idioma. 

Entonces, la inclusión del aprendizaje de un idioma, en este caso del Kichwa, proyecta la 

restitución de los contenidos educativos que posicionan la identidad nacional conformada 

por las identidades diversas, y que en procesos e interculturalidad permiten diálogos que 

fortalecen la transformación educativa, dejando atrás la alienación cultural. En la actualidad 

la Constitución Política del Ecuador establece en su Art  2  “   el castellano es el idioma 

oficial del Ecuador, el castellano, el kichwa y el shuar, son idiomas oficiales de relación 

intercultural. Como docentes y como personas indígenas debemos aprovechar este articulo 

para poder revalorizar este aspecto de nuestra identidad cultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los 

términos que fija la ley  El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”  

Estas disposiciones constitucionales ponen de manifiesto no solo la importancia de los 

idiomas sino también la existencia concreta de trece pueblos indígenas y catorce 

nacionalidades territoriales. El Estado entonces, incentiva el uso de los idiomas propios, 

para lo cual, incluye dentro del Plan Decenal de Educación 2006-2015, ocho políticas que 

permiten cumplir con lo expuesto  En relación a esto una de las políticas declara “Lograr la 

cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el Bachillerato, a fin de desarrollar en los 

jóvenes competencias para la vida y el trabajo. Su objetivo es formar jóvenes competentes, 

con enfoque intercultural inclusivo y equitativo para que continúen de manera exitosa la 

instrucción superior   ”  

1.1.9.4.   Uso del Kichwa en la comunicación familiar. 

La lengua materna (Kichwa) es la primera lengua que la cultura indígena practicaba desde 

su nacimiento, en los últimos años  debido al proceso de aculturación muchos padres han 

influido negativamente en sus hijos, desprendiendo este idioma de su conocimiento. 
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La cultura andina indígena es numerosa a nivel Nacional, muchas personas mayores hablan 

con fluidez este idioma y es eso lo que hace falta a la educación de hoy, tratar temas de 

importancia, con técnicas y métodos dinámicos que propicien un desarrollo enfático de las 

habilidades lingüísticas en el área de kichwa. 

El runashimi es una lengua quizá tan antigua como el hebreo puesto que según los 

arqueólogos en Caral se hablaba una especie de pre-proto-Quechua, y es muy probable que 

haya una relación entre el quipu y el runa shimi porque los cronistas españoles escribieron 

que a partir del quipu se podían leer historias y muchas otras cosas, ósea que el runashimi 

sería también una lengua con registro « material ». 

1.1.9.5.   Enfoque e importancia de la lengua kichwa  

El idioma kichwa se práctica en las comunidades indígenas del Ecuador especialmente en 

personas adultas mayores, la falta de atención de las autoridades a fomentar el arte cultural 

y proporcionar maestros bilingües a las comunidades indígenas han sido uno de los factores 

muy importantes para que los padres de familias no den la importancia de enseñar a sus 

hijos en su propio idioma.  

La lengua materna kichwa es cada vez menos practicada en algunas comunidades, mientras 

que en otras fortalecen el idioma porque tienen su autoestima suficiente para valorar su 

identidad como indígenas y el apoyo de las autoridades locales que dan importancia de 

rescates culturales con los niños y jóvenes, en las actividades extracurriculares de las 

Instituciones Educativas (TIPAN, 2013).  

 

El idioma kichwa tiene cuatro grandes dialectos en el Ecuador y en cada provincia tienen 

subdialectos, por lo tanto cada Comunidad tiene su propio dialecto y costumbres por tal 

razón para los pueblos indígenas no se le hace difícil la práctica de la lengua materna 

kichwa. 
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La ventaja de los indígenas al aprender el idioma kichwa como primera lengua y el español 

como segunda lengua se puede comunicar fácilmente en los dos idiomas y con lo cual nos 

fortalece las culturas de nuestros pueblos. 

A lo largo de la historia con todas las vicisitudes, el Kichwa o Runashimi ha sido utilizada 

con diferentes fines, ya sea por los gobernantes, religiosos, hacendados, etc., para la 

consecución de sus intereses. Existen muchos textos doctrinales en lengua Kichwa, así 

como diferentes gramáticas y léxicos escritos por algunos sacerdotes como: Fray Domingo 

de Santo Tomás, Gonzales Olguín, Francisco Huerta, Julio Paris y otros. 

En el siglo XX, se fortalece la organización de los pueblos indígenas del Ecuador, con ello 

se inicia el desarrollo, rescate de su cultura y lengua. Así, en el mes de marzo de 1980, por 

la iniciativa de las organizaciones indígenas como: ECUARUNARI, FEINE, FENOCCIN, 

Ministerio de Educación y El Centro de Investigación para la educación Indígena (CIEI) de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), se reunieron en INEFOS con el fin 

de llegar a acuerdos para la unificación de las grafías para escribir la lengua Kichwa, pero, 

por muchas dificultades, especialmente del tiempo que fue de tres días, no se pudo llevar a 

efecto, convocándose para una nueva oportunidad. Posteriormente, las mismas 

organizaciones e instituciones se reunieron en el Campamento Nueva Vida del 14 al 18 de 

abril de 1980. 

1.2. Fundamentos teóricos para el desarrollo modular 

1.2.1. Desarrollo cognitivo de Piaget 

Al desarrollo cognitivo se lo entiende como el conjunto de cambios que sufre un individuo 

en el transcurso de su crecimiento, cambios que ayudan al individuo a desarrollar nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas que de un u otra manera le permitirán sobresalir de 

manera efectiva a dicho individuo, dichos conocimientos le permitirán al individuo resolver 

determinados problemas que pudieran surgir en su convivir diario. 

Piaget consideraba que los niños eran quienes contraían activamente el conocimiento, 

prestando atención a los diferentes cambios cualitativos que se dan a lo largo de la 
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formación mental del individuo, dichos cambios se dan desde el nacimiento hasta la 

madurez misma.   

Cada vez que el individuo pasa por dichas etapas, mejora la capacidad para asimilar y 

acomodar conocimientos de acuerdo a sus necesidades; construye, reorganiza y diferencia 

diferentes conceptos, pasando por la comprobación y generalización, pero para que todo 

esto suceda mucho tiene que ver la motivación y las formas en la que se desenvuelva el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

1.2.1.1.   La asimilación y acomodación 

La asimilación es entendida como la utilización de los conocimientos que un individuo 

posee, para dar sentido a los diferentes hechos del mundo o contexto donde se desenvuelva, 

incluyendo el intento de entender algo nuevo y ajustarlo a lo que ya conoce, desarrollando 

con esto un aprendizaje significativo. 

La acomodación por otro lado, tiene lugar cuando una persona debe cambiar dichos 

conocimientos o esquemas para responder a un nueva situación, es decir situarlos o 

acomodarlos según convenga y permite entender dicho acontecer. 

Debemos tener claro que para adaptarse a amientes complejos, la gente utiliza esquemas 

que posee (conocimiento previos), siempre y cuando sean comprobados o funcionen 

(asimilación) y modifica y aumenta sus esquemas cuando se requiere de algo nuevo 

(acomodación)   

1.2.1.2.   El equilibrio 

Hay equilibrio si al aplicar un esquema a un acontecimiento o suceso determinado este 

funciona o se obtiene los resultados esperados; con esto debemos entender que si no 

produce un resultado satisfactorio, entonces surge un desequilibrio y nos sentimos 

incomodos. 

La molestia o incomodidad nos motiva a buscar una solución mediante la asimilación y la 

acomodación, dando esto como resultado que nuestro conocimiento cambie y avance.   
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Las personas diariamente buscamos el equilibrio, es decir la integración de nuevas 

experiencias en nuestros esquemas o conocimientos que ya hayamos adquirido, esa es 

nuestra forma de relacionarnos con las ideas y el entorno. Cuando las nuevas experiencias 

encajan con nuestros esquemas, el equilibrio se mantiene, pero cuando dichas experiencias 

chocan con nuestros esquemas previos se produce un desequilibrio, que da como resultado 

una confusión. 

Después de esto, dicha persona lleva al aprendizaje mediante la organización, es decir 

dando sentido y simplificando en categorías nuestro conocimiento del mundo; y la 

adaptación que se refiere al ajuste entre las ideas  previas y nuevas. 

1.2.1.3.   Estadios según la teoría de Piaget 

Los diferentes estadios del desarrollo intelectual según Piaget son los siguientes 

(LINARES, 2012): 

Estadio sensorio motor (0-2 años): la inteligencia es práctica y se relaciona con la 

resolución de problemas a nivel de la acción. 

Estadio preoperatorio (2-7 años): la inteligencia ya es simbólica, pero sus operaciones 

aún carecen de estructura lógica. 

Estadio de las operaciones concretas (7 12 años): el pensamiento infantil es ya un 

pensamiento lógico, a condición de que se aplique a situaciones de experimentación y 

manipulación concreta. 

Estadio de las operaciones formales (a partir de la adolescencia): aparece la lógica 

formal y la capacidad para trascender la realidad manejando y verificando hipótesis de 

manera exhaustiva y sistemática. 

Como se mencionó la formación de una persona culmina con su muerte. 

1.2.2. El aprendizaje significativo de Bruner 

El aprendizaje significativo es entendido como el conocimiento que permite integra 

conocimientos previos con nuevos saberes que le van a permitir al individuo afrontar 
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diferentes situaciones por las que pudiese atravesar; éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. Una persona aprende mejor aquello que percibe como 

estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien 

aquello que considera ajeno o sin importancia. 

(http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm) 

Este aprendizaje está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir 

un nuevo aprendizaje, con ello el maestro llega a ser reconocido únicamente como el 

mediador o guía en el proceso de enseñanza, ya no es él el que simplemente los imparte, 

sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del 

alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender.  

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende: Los contenidos, conductas, 

habilidades y actitudes por aprender; Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta 

el alumno y que vive como importantes para él; y el medio en el que se da el aprendizaje. 

Para concluir esta temática diremos entonces que este aprendizaje es el resultado de la 

interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre 

y cuando haya: la necesidad, interés, motivación en general, por parte del individuo actor 

del proceso de aprendizaje. Si no existen estas características o relación entre el nuevo 

conocimiento y las bases o conocimientos previos con las que cuenta el individuo no 

podemos hablar de un aprendizaje significativo. 

1.2.3. La calidad educativa 

Muñoz (2003)  explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 

aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, 

al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 

generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los 

recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los 

beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en forma 

equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 
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(Graells, 2002) La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida 

adulta. 

Philip B. Crosby1 (2004) señala que la calidad se define enteramente en cumplir con los 

requisitos. Por otra parte, Kaoru Ishikawa (1986) establece que la calidad es el desarrollo en 

todos los pasos y procesos hasta lograr una producción cien por ciento libre de defectos 

Con estos tres puntos de vista podemos entender entonces que hablar de educación de 

calidad, es referirnos a uno de los temas más resonantes en los últimos años en distintos 

países de latino américa, esta descripción o concepto hace referencia a un proceso 

educativo de enseñanza aprendizaje, que no solo busca llenar a un individuo de saberes 

como un caja donde uno guarda todo lo apreciado, sino más bien se enfoca en la formación 

de mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos,  conocedores de sus derechos y 

de los demás, que cumplan con sus obligaciones y que contribuyan de una u otra manera a 

hacer más armónica la convivencia social en cada uno de sus contextos.  

La educación de calidad permite abrir nuevas oportunidades para todos los estudiantes y 

por ende se convierte en una vital herramienta para el desarrollo y progreso de cualesquier 

país.  Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para 

ellos y para el país. 

1.2.4. El aprendizaje social de Vygotsky 

Para el autor Vygotsky, el contexto social donde se desenvuelve el estudiante influye de 

manera determinante en la formación integral del estudiante. Según su teoría todo individuo 

tiene conocimientos previos, es decir posee algún tipo de conocimiento sobre determinado 

tema, mismos que fueron incorporados a sus esquemas mediante la continua relación con su 

entorno. Esta teoría se contrapone a la de Piaget puesto que no para Vygotsky, no se pude 

decir que el individuo se constituye de un aislamiento, sino más bien de una interacción, 

donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. 

(GUADALUPE, 2008) 
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Esta compleja relación hace referencia a la categoría “Zona de Desarrollo Próximo”, 

definida por este psicólogo como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz”; con esta concepción se pone de 

manifiesto la tarea del docente, la cual sería de guiar el proceso de aprendizaje, mas no de 

realizar o ser el principal actor.  

1.2.5. El constructivismo 

El constructivismo es concebido como un modelo que afirma que la formación de un 

individuo en todos sus aspectos, no se debe solo a una simple interrelación con su ambiente 

y sus funciones, sino más bien es producto de una construcción sistemática de todos los 

días donde hay una constante relación tanto del ambiente o contexto donde se desarrolla el 

individuo y sus funciones internas. En fin, como se manifiesta en la página 

www.webnode.es, todo conocimiento o esquema que se incorpora a un individuo, no es una 

simple alusión o copia de determinada realidad, sino más bien, una compleja construcción 

cotidiana, donde los nuevos conocimientos interactúan con los conocimientos previos que 

el individuo ya posee y forma así una nueva estructura de contenido que le permitirá 

sobresalir en un contexto determinado. 

E conclusión podemos manifestar entonces que este modelo se centra en el individuo, en 

sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considerando 

que esta construcción se produce: cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget); cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky); y cuando 

es significativo para el sujeto (Ausubel).
 

(http://constructivismo.webnode.es/autores-

importantes/) 

1.2.6. El circulo de aprendizaje de Kolb 

Partamos de la premisa de que la educación es una secuencia de aprendizaje a seguir para 

conseguir una formación integral de un individuo en un contexto determinado, pero para 

que se pueda llegar a este objetivo se debe siempre realiza una planificación donde conste 

las principales actividades y recursos a necesitar para cumplir dicho objetivo. Dentro de 

http://www.webnode.es/
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dichas planificación se debe considerar el Ciclo de Aprendizaje, que no es más que una 

metodología para planificar las clases y evitar improvisaciones que pudiesen poner en 

riesgo el éxito de este proceso de formación. 

Según Kolb,  este Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que 

comienzan desde una etapa exploratoria, la misma que dirige al individuo a la manipulación 

de material concreto, para que con esta experiencia, los estudiantes  puedan realizar 

actividades que permitan desarrollar conceptos. Finalmente, se desarrollan actividades para 

aplicar y evaluar la comprensión de dichos conceptos.  

 
Imagen adecuada de http://www.albarbero.com/2010/03/el-cae-cuando-formacion-no-

es.html consultado el 6 de julio del 2014. 

El modelo señala que el proceso de aprendizaje de todos nosotros pasa de un modo natural 

e inconsciente por un ciclo de 4 etapas que contienen las claves necesarias para que éste sea 

significativo: Se experimenta algo, se analiza y reflexiona lo vivido, se le busca un 

significado y se aplican las conclusiones.  

El modelo de Kolb parte del hacer (acción humana), a la que sigue una reflexión acerca de 

las circunstancias y el resultado de la acción, se abstraen sus principales características o 

significados compartidos para crear el nuevo conocimiento, se toma una nueva decisión que 

modifica la acción original, se logra el aprendizaje al mostrar una nueva conducta propicia 

adaptación y dirigida al nuevo objetivo. (Palacios, 2002) 

En conclusión podemos detallar algunos aspectos a consideraren cada etapa de este modelo 

(PICO, 2011): 

a. Experiencia  

http://www.albarbero.com/2010/03/el-cae-cuando-formacion-no-es.html
http://www.albarbero.com/2010/03/el-cae-cuando-formacion-no-es.html
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Engancha al estudiante a una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de 

aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su aprendizaje 

sobre lo que ellos ya saben. 

b. Reflexión 

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o experiencia, un “avance 

escueto” para los alumnos. Proporciona una visión general, a manera de ampliar el tema. 

c. Abstracción 

Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de manera 

completa y sistemática, enfatizando en los aspectos más significativos del tema o conceptos 

en forma organizada, de tal manera que se dirija la atención a los detalles importantes, sin 

distraer a los estudiantes con hechos irrelevantes. Además esta fase propicia el análisis de 

conceptos, hechos, generalizaciones y teorías verificables. 

d. Aplicación   

Se respeta la forma en que los estudiantes captaron los conceptos y la manera en la cual 

ellos los pondrán en práctica. Además se propicia en que sean los estudiantes los 

principales interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren que 

pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema. 
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CAPÍTULO 2 

2. REALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GENERAL 

RUMIÑAHUI” 

 

2.1. Datos informativos 

 

- Nombre: CEC “General Rumiñahui” de laUnidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Quilloac  

- Provincia: Cañar 

- Cañar: Cañar 

- Parroquia: Cañar 

- Comunidad: Quilloac 

- Jornada: Matutina 

- Director: Lcda. Transito Pomavilla 

2.2. Identidad Institucional 

Somos una Institución Educativa Intercultural Bilingüe enmarcados en procesos educativos 

constructivos e integrales, con pertenencia  cultural y lingüística, en el marco de la 

interculturalidad, equidad de género y regeneración del medio ambiente, fundamentándose 

en los principios, fines y valores éticos, sociales morales y cívicos al servicio de los niños,  

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades indígenas y campesinas del 

Cañar. 

2.3. Misión 

Somos la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Quilloac”,  formadores de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con identidad cultural, capaces de afrontar nuevos desafíos y retos 

de manera holística, a través de la aplicación de un currículo integral y la política educativa 

nacional; atendiendo los requerimientos sociales, orientando sus acciones hacia el 

desarrollo de la Educación Intercultural. 

 



29 
 

2.4. Visión 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac hasta el año 2018, se constituye en 

una institución líder que brinda una educación de calidad y calidez en los niveles inicial, 

básico, bachillerato y superior con pertinencia cultural y lingüística,  una formación integral 

y una gran capacidad de innovación creativa, difundiendo el conocimiento de las culturas 

ancestrales, a vivir en la diversidad en el contexto de una nación multiétnica y pluricultural 

el Sumak Alli Kawsay. 

2.5. Ideario 

El Ideario UNEIBQ, se fundamenta en la Constitución de la República en los Artículos 26, 

27, 28, 29, 44, 45, 343; en la Ley Orgánica de Educación Intercultural; en los Artículos 

2,3,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; en el Reglamento de la LOEI; en los Artículos 14, 

88, 89, 184 – 226; el Código de la Niñez y Adolescencia, en los documentos de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, los Estándares de Calidad, el Código de 

Convivencia de la Institución y en los principios del constructivismo, después del análisis y 

reflexión, se acordó el siguiente ideario: 

- La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Quilloac”, considera a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes como el centro del proceso educativo.  La familia, 

comunidad, docentes y autoridades educativos son la base de la formación de los 

estudiantes. 

 

- La UNEIBQ oferta una educación de calidad y calidez garantizando un desarrollo 

integral, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia. 

 

- En la formación de los estudiantes se triangula el conocimiento previo, el  nuevo y 

el contexto, fortaleciendo los saberes y prácticas ancestrales y los conocimientos de 

la cultura universal en el marco de la interculturalidad…   

 

- La tarea académica se sustenta en la calidad y excelencia de todo el proceso 

educativo, distinguiéndose por su cultura de planificación, administración y 
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organización de procesos académicos innovadores con sustento en los modelos 

interculturales bilingües, apuntalando a sostener como eje la interculturalidad  

 

- La institución se basa en los principios, fines y políticas del Sistema Nacional y  del 

Modelo  del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe(MOSEIB)que se 

fundamenta en lo ético, moral, cultural, lingüístico y socioeconómico tomando 

como base social educativo a los educadores, estudiantes, administradores y padres 

de familia, sobre todo a la comunidad donde se desarrolla el proceso de inter-

aprendizaje. 

 

- La comunidad y sus elementos culturales como la lengua kichwa, los valores, sus 

culturas son la razón de ser de la institución educativa. Todo esto nos conducirá a 

fomentar la unidad en la diversidad, dinamizando las ciencias y sabidurías 

ancestrales de los pueblos para vivir en armonía con nuestros semejantes. 

 

- La organización de los estándares de aprendizaje será el punto de partida y la 

evaluación por resultados será el punto de llegada de la institución. 

 

- El rol de los Padres y representantes practicar la responsabilidad de ser los primeros 

maestros educadores de sus hijos/as, entendiendo el ideario de la institución donde 

se forman los hijos como ciudadanos presentes y desarrolladores del futuro. En este 

contexto ser padre o madre de un estudiante, debe marcar la diferencia en el 

conglomerado de la sociedad. 

 

- Se considera la evaluación como un proceso permanente de observación, valoración 

y registro del logro de aprendizajes de los estudiantes para su consecuente 

retroalimentación, refuerzo académico y recuperación pedagógica
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2.6. Croquis 

CROQUIS DEL AULA DE TERCERO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL RUMIÑAUHI 
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2.7. Breve reseña histórica 

En 1970 la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas del Cañar (UPCCC), organización 

que agrupa a todas las organizaciones de la provincia de Cañar,  luego de una ardua lucha por 

conseguir las tierras, dio  inicio a una nueva etapa de  reivindicación por una educación desde y 

para los pueblos indígenas,  con una formación en su propia lengua y cultura y teniendo en 

cuenta sus necesidades e intereses del estudiante. 

En 1972 la UPCCC solicitan al General Guillermo Rodríguez  Lara, Presidente de la República 

del Ecuador, la creación de un establecimiento Educativo que funcione en la comunidad de 

Quilloac, en este contexto, el 1 de Abril de 1976, el General Richeliu Levoyer y el Dr. Juan 

Cueva, Ministro de Gobierno y Subsecretario de Educación, respectivamente, visitan la 

UPCCC para auscultar opiniones sobre el posible retorno a la democracia. En este evento 

participaron masivamente miembros de diversas comunidades del Cañar y se resolvió la 

creación de un establecimiento educativo al servicio de los pueblos indígenas del Cañar y del 

Austro. 

En 1978 visita a la ciudad de Azogues el binomio presidencial Roldos- Hurtado, en la cual, se 

solicita la creación de un colegio para la población indígena del Cañari la construcción del 

canal de riego Patococha, los mencionados candidatos ofrecen cumplir dicha petición una vez 

ganadas las elecciones. Después de un sin número de gestiones se logró alcanzar los objetivos 

propuestos. 

En 1979 tras el triunfo del binomio Roldos- Hurtado, las Organizaciones campesinas exigieron 

el cumplimiento de la creación del centro educativo para la población indígena del Cañar. El 8 

de Abril de 1980, a través de un decreto, la creación de siete colegios normales entre los cuales 

consta Quilloac. 

Según información del compañero José Pichizaca Guamán la lucha fue ardua, ya que frente a la 

propuesta de la creación del colegio Bilingüe, los colegios hispanos intentaron llevárselo, es así 

que el rector del colegio Calasanz de aquel entonces padre Laudelino Quijada propuso a la 



 

 

comisión que el colegio Bilingüe funcione anexo al Colegio Calasanz, aduciendo que tienen 

local y espacio físico suficiente. 

El 25 de Junio de 1980, el Congreso Nacional decreta la creación  

de un Instituto Normal por Provincia, siendo uno de ellos, el Instituto Normal Bilingüe de 

Quilloac publicada en el registro oficial Nº 229 del 11 de julio del mismo año. Este documento 

establecía que el Instituto dispone de seis años de estudio en educación media otorgando el 

título de Bachiller en Humanidades modernas, Especialidad Normalista. 

El 16 de enero de 1981, se inaugura el Colegio Normal Bilingüe N.- 17 Quilloac, con la 

presencia del Abogado Jaime Roldós Aguilera Presidente Constitucional de la República, el Dr. 

Galo García Feruad, Ministro de Educación y Cultura, en este evento hubo la masiva 

concurrencia de indígenas, campesinos y más sectores sociales, en donde el Presidente 

Constitucional  señaló los aspectos más relevantes que caracterizan al Instituto como respuestas 

a las demandas de las Organizaciones Indígenas. 

En el año de 1986, el Dr. Claudio Malo, Ministro de Educación y Cultura otorga la nominación 

de Instituto Normal Superior “Carlos Garbay” de la comunidad de Quilloac, denominación que 

no fue aceptado. En Septiembre 18 de 1989 mediante acuerdo ministerial Nº 4945 se crea el 

colegio nocturno Intercultural, adscrito al ISPEDIB Quilloac con la especialidad de Promoción 

Social. 

El 9 de Agosto de 1999, mediante Acuerdo Ministerial Nº 459 pasa a ser Instituto Superior 

Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac con el carácter de piloto para los niveles pre 

primario y primario. En 1993 el Banco Internacional de Desarrollo (BID) firma un convenio 

apoyar en la construcción de las edificaciones de la institución. En el año 2002 pasa a ser 

Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac con los niveles de EIFC, Escuela 

de Demostración General Rumiñahui, ciclo Básico, Bachillerato, colegio Nocturno.  

Finalmente, el Consejo Nacional de Educación Superior otorga el nivel superior de Formación 

Docente, a través del Registro Institucional Nº 03-001, de 08 de marzo de 2005. 

En cuanto a su administración sus primeros años de creación estuvo a cargo de la jurisdicción 

de Educación Hispana del Cañar por nueve años. En 1989 con la creación de la Dirección 



 

 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y la Dirección Provincial de 

Educación Bilingüe de Cañar (DIPEIB-C)  pasa a depender administrativa, técnica y 

financieramente de las instancias antes mencionadas. 

Prestaron su servicio en calidad de rectores el Lic. Lauro Rivera, Lic. María Clemencia 

Izurieta, Lic. Segundo Crespo, Lic. Jorge Astudillo, Lic. Bolívar Quezada, Lic. Julio Cesar 

Gonzales, Prof. Antonio Quindi, Msc. Pedro Solano y el actual Lic. José Pichazaca. 

2.8. Realidad educativa del Tercer Año de Educación Básica en el área de la lengua 

kichwa    

Para conocer la realidad en lo referente al tratamiento del idioma kichwa en el contexto de 

estudio (Tercer Año), se aplicó guías de observación de donde se obtuvo la siguiente 

información: 

- Nivel de entendimiento y aplicación del idioma kichwa en los estudiantes:  

N° ESTUDIANTES BASTANTE  MEDIO  POCO 

1 Caguana Pichazaca Jéssica Angelina      X 

2 Falcon Mayancela Jhon Eduardo    X   

3 Guamán Camas Segundo Nolberto      X 

4 Guamán Guamán Princesa Pacha    X   

5 Guamán Mayancela Ruth Noemí      X 

6 Guamán Pichizaca Achik Pakari      X 

7 Guamán Pichazaca Claudio Mauricio     X 

8 Mayancela Acero Digna Estefany   X   

9 Ñamiña Sacancala Segundo Feliciano      X 

10 Pichasaca Alvares Samaya Sitlaly     X 

11 Pichsaca Punín Atik Lino      X 

12 Pichazaca Aguaiza José Patricio      X 

13 Quindi Falcon Kuri Amaru      X 

14 Quindi Guamán Carmen Rocio      X 

15 Quindi Solano Pacha Maribel      X 

16 Simbaina Guamán Santiago Nicolás    X   

17 Tenezaca Quinde Rosa Maribel     X   

18 Zhinín Punín Cristian Darío   X   

19 Zhinín Velázquez  Maria Luisa   X  

TOTAL 0 7 12 

 

 



 

 

- Estudiantes del tercer año por genero 

N° ESTUDIANTES HOMBRES MUJERES 

1 Caguana Pichazaca Jéssica Angelina    X 

2 Falcon Mayancela Jhon Eduardo  X   

3 Guamán Camas Segundo Nolberto  X   

4 Guamán Guamán Princesa Pacha    X 

5 Guamán Mayancela Ruth Noemí    X 

6 Guamán Pichizaca Achik Pakari    X 

7 Guamán Pichazaca Claudio Mauricio X   

8 Mayancela Acero Digna Estefany   X 

9 Ñamiña Sacancala Segundo Feliciano  X   

10 Pichasaca Alvares Samaya Sitlaly   X 

11 Pichsaca Punín Atik Lino  X   

12 Pichazaca Aguaiza José Patricio  X   

13 Quindi Falcon Kuri Amaru  X   

14 Quindi Guamán Carmen Rocio    X 

15 Quindi Solano Pacha Maribel    X 

16 Simbaina Guamán Santiago Nicolás  X   

17 Tenezaca Quinde Rosa Maribel    X 

18 Zhinín Punín Cristian Darío X   

19 Zhinín Velázquez  Maria Luisa   X 

  TOTAL 9 10 

2.8.1. Material didáctico utilizado 

Entre los principales materiales didácticos que se utilizan en el grado para el tratamiento del 

área de kichwa son: 

- Libros 

- Cuadernos 

- Juegos  

 

2.8.2. Logros 

 

Entre los logros que se ha obtenido para beneficio de los estudiantes en la UEIBQ en relación a 

la Educación tenemos: 

 Participación activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Incremento de docentes bilingües 



 

 

 Incremento de niveles educativos  

 Apertura del nivel inicial 

 Amplia miento de las aulas 

 Convenio con el ISPEDIB Quilloac para enviar estudiantes a cumplir su servicio 

rural 

 Apoyo por parte del Ministerio de Educación por medio del Distrito de Educación 

en lo referente a textos, colación escolar, uniformes… 

 Aumento de estudiantes en el CECIB 

 

2.8.3.  Limitantes  

Entre las limitantes que impiden cumplir con los objetivos educativos del CECIB tenemos: 

 La migración continua 

 La aculturación en la comuna 

 Desinterés por algunos padres 

 La globalización 

 Pocas horas para el tratamiento de la lengua kichwa 

 Temas complejos para tratamiento de la L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Descripción, análisis e interpretación de resultados 

3.1.1. Encuesta a estudiantes 

Tabla N
o 
1. ¿Cuánto te gustan las clases de kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Mucho 2 10% 

b. Bastante 8 32% 

c. Poco 6 42% 

d. Nada 3 16% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado  

 

Gráfico N
o
 1 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico N
o
 1, el 42% de estudiantes encuestados 

manifiestan que les gusta poco clases de kichwa; en tanto que un 32% dicen que les gusta 

bastante  el tratamiento de esta área; un 16% expresan que no les gusta nada dichas clases y 

finalmente un 10% de estudiantes dicen que el tratamiento de esta área les gusta mucho. Con 

esto se ve claramente que el idioma kichwa como área de tratamiento en el currículo de la 

EGB, para muchos tiene grandes expectativas, pero para otros deja mucho que desear por ende 

se sobre entiende que falta trabajo o motivación por parte del docente del área. 
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Tabla N
o 

2. En el proceso de inter aprendizaje de la lengua kichwa ¿Cuáles son las actividades 

que realiza el profesor/a? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Conversaciones en grupos  3 16% 

b. Dialogo entre parejas 0 0% 

c. Dramatizaciones 0 0% 

d. Lecturas 16 84% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado  

 

Gráfico N
o
 2 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico N
o
 2, el 84% de estudiantes encuestados 

manifiestan que el proceso de inter aprendizaje de la lengua kichwa se basa lecturas; en tanto 

que un 16% dicen que el docente lleva a cabo este proceso en base a conversaciones en grupos. 

Con ello se sobreentiende la necesidad de implementar nuevas estrategias dentro de la didáctica 

del área kichwa y la dificultad que el docente debe tener a la hora acoplar determinada 

estrategia en el área en moción.  
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Tabla N
o 

3. ¿Con qué actividades escolares tú entiendes más los temas compartidos en el área 

de kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Mediante el diálogo 3 10% 

b. Presenta carteles con grafías y palabras 0 0% 

c. Presentación/manipulación de objetos 5 16% 

d. Mediante juegos  10 53% 

e. Mediante canciones  1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 

 

Gráfico N
o
 3 

 
 

Análisis: Según el gráfico N
o
 3, el 53% de estudiantes encuestados manifiestan que la actividad 

con la que entienden mejor los temas impartidos en el área de kichwa es mediante los juegos; 

un 16% dice que es mediante la presentación/manipulación de objetos; un 10% expresa que lo 

hacen mediante el diálogo; y finalmente un 5% dice que lo hacen mediante canciones. Esto nos 

lleva a entender que lo que busca el estudiante es ser protagonista activo de su aprendizaje, ser 

el actor principal de dicho proceso y que el docente solo lo guie, por ello se hace 

imprescindible el conocimiento y aplicación de nuevas estrategias metodológicas para el área 

de kichwa, o módulos que  aporten en el aprendizaje de la lengua materna.  
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Tabla N
o 

4. ¿Con el material que utiliza el docente del área de kichwa, cómo son las clases 

respectivas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Dinámicas 4 21% 

b. Aburridas 10 53% 

c. Cansadas 5 26% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

 

 

Gráfico N
o
 4  

Análisis: Según el gráfico N
o
 4, el 53% de estudiantes encuestados manifiestan que las clases 

de kichwa con los materiales utilizados por la docente, se tornan aburridas; en tanto que un 

26% dicen que son cansadas y finalmente un 21% manifiestan que son dinámicas; con esto se 

vuelve a poner de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas formas de llegar al estudiante, 

de llevar una clase dinámica donde se pueda cumplir con los objetivos planteados y que el 

estudiante sea quien desarrolle su conocimiento, un verdadero aprendizaje significativo. 
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Tabla N
o 
5. ¿Cuán satisfecho se encuentra usted con lo aprendido en la lengua kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Muy satisfecho 3 16% 

b. Poco satisfecho 10 53% 

c. Insatisfecho 6 31% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Rosario Pomavilla. 

 

Gráfico N
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 5, el 53% de estudiantes 

encuestados manifiestan que se encuentran poco satisfechos con lo aprendido en la lengua 

kichwa; en tanto que un 31% manifiesta que están completamente insatisfechos con su 

aprendizaje y finalmente un 16% dicen estar muy satisfecho con este proceso de enseñanza – 

aprendizaje; Esto nos hace entender que el tratamiento de la lengua kichwa no está cumpliendo 

con los objetivos  planteados y los estudiantes por ende, no desarrollan sus destrezas y 

habilidades lingüísticas percibiendo un nivel de satisfacción muy preocupante. 
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Tabla N
o 

6. ¿Crees que el aprender kichwa es importante para tu formación personal - 

profesional? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Muy importante 0 0 

b. Importante 2 11% 

c. Poco importante 12 63% 

d. Nada importante 5 26% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

 

Gráfico N
o
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 6, el 63% de estudiantes 

encuestados manifiestan que la lengua kichwa es poco importante para su formación personal – 

profesional; en tanto que el 26% dice que este aspecto si nada importante y finalmente un 11% 

expresa que es importante. Con esto podemos percibir la poca valorización que tienen a uno de 

los elementos más importantes de la identidad cultural, el idioma, además se ve que a nivel 

intrafamiliar y social no se le da la debida importancia al tratamiento de la lengua materna. 
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Tabla N
o 
7. ¿En base a qué idioma se comunican en su casa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Kichwa 3 16% 

b. Español 15 79% 

c. Ambos 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado.  

 

 

Gráfico N
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 7, el 79% de estudiantes 

encuestados manifiestan que en sus casas se comunican en base al idioma español; un 16% 

dicen que lo hacen en kichwa; y finalmente un 5% dicen que se comunican en español y 

kichwa; con ello se puede denotar que a nivel familiar también hay una pérdida de identidad 

lingüística y que el proceso de aculturación ha afectado de manera directa a muchas familias 

por ende a los estudiantes. 
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Tabla N
o 
8. ¿Cuán importante es para ti y en tu familia el tratamiento de la lengua kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Muy importante 3 16% 

b. Poco Importante 11 58% 

c. Nada importante 5 26% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

 

Gráfico N
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 8, el 58% de estudiantes 

encuestados manifiestan que a nivel familiar el idioma kichwa es poco importante, un 26% dice 

que nada importante y finalmente un 16% dicen que es muy importante. Desde esta perspectiva 

podemos visualizar que la mayoría de familias del sector han perdido o desconocen la 

importancia de la lengua materna para su desenvolver diario.  
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Tabla N
o 
9. ¿Las tareas que les envía tu profesor/a a la casa en base a qué actividades son? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Escribir conceptos 17 89% 

b. Realizar recortes  0 0% 

c. Presentar mediante dibujos 0 0% 

d. Traducciones 2 11% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

 

 

Gráfico N
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Análisis: En el gráfico N
o
 9 podemos apreciar que, el 89% de estudiantes encuestados 

manifiestan que la actividad que más envía el docente a la casa se basa en escribir conceptos, 

en tanto que el 11% de estudiantes restantes dicen que dichas actividades se basan en las 

traducciones. Desde esta perspectiva se puede deducir que el docente no se preocupa por 

desarrollar las diferentes estrategias metodológicas, por ende el tratamiento de la lengua kichwa 

cada vez es visto por los estudiantes como un proceso cansado y tedioso.  
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3.1.2 Evaluación diagnostica a los estudiantes 

Habilidad de escuchar  

Tabla N
o 
10. Escuche el cuento de “Allku an Misi an”, luego escriba lo que escuchó  

Evaluación  

cuantitativa  
N° de estudiantes  Porcentaje % 

1--4 3 16% 

5--6 9 47% 

7--8 5 26% 

9--10 2 11% 

Total   19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

Gráfico N° 10 

 

Análisis: Analizando el rendimiento de los estudiantes del tercer año de EGB, se puede 

apreciar que el 16% se ubica en el rango 1 al 4, el 47% se ubica en el rango de 5 al 6, el 26% se 

ubica en el rango de 7 al 8, mientras que 11% obtienen la calificación entre 9 y 10. De esta 

manera podemos deducir que  el 63% de los estudiantes  no llega al puntaje mínimo de 

aprobación que es el 7, y podemos apreciar la falencia en la habilidad lingüística de escuchar en 

el idioma Kichwa.  
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 Habilidad de hablar  

Tabla N
o 

11. Observe la imagen N° 1 y mencione verbalmente sus características y luego 

compare con la imagen N° 2.  

evaluacion  

cuantitativa  
N° de estudiantes  Porcentaje % 

1—4 6 32% 

5—6 9 47% 

7--8 3 16% 

9--10 1 5% 

Total   19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

 

Grafico N° 11 

 

Análisis: Analizando el rendimiento de los estudiantes del tercer año de EGB, en la habilidad 

de hablar se puede apreciar que el 32% se ubica en el rango 1 al 4, el 47% se ubica en el rango 

de 5 al 6, el 16% se ubica en el rango de 7 al 8, mientras que 5% obtienen la calificación entre 9 

y 10. De esta manera podemos deducir que  el 79% de los estudiantes  no llega al puntaje 

mínimo de aprobación que es el 7, y podemos apreciar la falencia en la habilidad lingüística de 

hablar en el idioma Kichwa.  
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Habilidad de leer  

Tabla N
o 
12. Lea el texto y responda las preguntas.  

evaluacion  

cuantitativa  
N° de estudiantes  Porcentaje % 

1--4 3 16% 

5--6 10 53% 

7--8 4 21% 

9--10 2 10% 

Total   19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

Gráfico N°  12 

 

Análisis: Analizando el rendimiento de los estudiantes del tercer año de EGB, en la habilidad 

de lectura  se puede apreciar que el 16% se ubica en el rango 1 al 4, el 54% se ubica en el rango 

de 5 al 6, el 21% se ubica en el rango de 7 al 8, mientras que 10% obtienen la calificación entre 

9 y 10. Con estos resultados podemos deducir  que  el 70% de los estudiantes  presentan  

insolvencia en la habilidad lingüística de leer en el idioma Kichwa.  
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Habilidad de escribir  

Tabla N
o 
13. Escuche a su profesor y escriba el siguiente dictado. 

evaluacion  

cuantitativa  
N° de estudiantes  Porcentaje % 

1--4 3 16% 

5--6 8 42% 

7--8 7 37% 

9--10 1 5% 

Total   19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

Gráfico N° 13 

 

Análisis: Analizando el resultado de la evaluación a los estudiantes del tercer año de EGB, en 

la habilidad de escribir   se puede apreciar que el 16% se ubica en el rango 1 al 4, el 42% se 

ubica en el rango de 5 al 6, el 37% se ubica en el rango de 7 al 8, mientras que 5%  obtienen la 

calificación entre 9 y 10. Con estos resultados podemos deducir  que  el 58% de los estudiantes  

presentan  carencia en la habilidad lingüística de escribir en el idioma Kichwa.  
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3.1.3 Encuesta a padres de familia 

Tabla N
o 
10. ¿En su casa en qué idioma se comunica usted con sus familiares? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Español 8 53% 

b. Kichwa 4 27% 

c. Ambas 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 

 

Gráfico N
o
 10 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 20, el 53% de padres de familia 

encuestados manifiestan que a nivel familiar en sus hogares se comunican en base al idioma 

español; un 27% dice que lo hacen en base al kichwa y finalmente un 20% dicen hacerlo por 

medio de ambas lenguas, esto nos hace entender que el conocimiento y valoración del idioma 

materno poco a poco se está perdiendo en el sector, si bien las personas mayores hablan y 

entienden el kichwa, las nuevas generaciones le brindan muy poca importancia.  
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Tabla N
o 
11.  ¿Por qué cree usted que se está perdiendo la práctica del idioma kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Globalización  4 27% 

b. Falta de apoyo en el hogar 0 0% 

c. Poca incentivación escolar 3 20% 

d. Todas las anteriores 8 53% 

e. Ninguna 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 

 

Gráfico N
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 11, el 53% de padres de familia 

encuestados manifiestan las principales causas por las que se está perdiendo la práctica del 

idioma kichwa es por todas las anteriores, la poca incentivación escolar y la falta de apoyo en el 

hogar; mientras que un 27% dice que la principal causante es la Globalización y finalmente un 

20% dice que es la poca motivación escolar, con ello se puede entender que los P.P.F.F. están 

conscientes de la problemática en torno al tratamiento del idioma kichwa.  
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Tabla N
o 
12.  ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el aprendizaje del idioma kichwa 

realizado por su hijo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Mucho 0 0% 

b. Poco 10 67% 

c. Nada 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 

 

Gráfico N
o
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 12, el 67% de padres de familia 

encuestados manifiestan que se encuentran poco satisfechos con el aprendizaje del idioma 

kichwa de sus hijos; mientras que un 33% dicen que se encuentran nada satisfechos con este 

aprendizaje. Esto es preocupante y debe ser afrontado por los docentes de la manera más 

oportuna posible, porque su actuación es imprescindible para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N
o 
13.  ¿Según lo que ha observado en qué materia se destaca más su hijo(a)? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Lengua Literatura      2 13% 

b. Estudio Sociales 4 27% 

c. Ciencias Naturales     6 40% 

d. Matemáticas 3 20% 

e. Kichwa 0 0% 

f. Otros 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 

 

 

Gráfico N
o
 13 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 13, el 40% de padres de familia 

encuestados manifiestan que la materia en la que más se destacan los estudiantes es Ciencias 

Naturales; un 27% dice que es Estudios Sociales; un 20% expresa que es Matemáticas y 

finalmente, un 13% dice que es Lengua y Literatura. Como se puede ver, los padres de familia 

no ven mucho desenvolver o rendimiento de sus hijos en el kichwa, cuestión preocupante a 

nivel escolar. 
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Tabla N
o 
14.  ¿Con qué frecuencia su hijo/a conversa al llegar a la casa, acerca del 

interaprendizaje recibido en la clase, en lo concerniente a la lengua kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Siempre 2 13% 

b. A veces 10 67% 

c. Nunca 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 

 

 

Gráfico N
o
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 14, el 67% de padres de familia 

encuestados manifiestan que sus hijos conversan a veces al llegar a la casa sobre el inter-

aprendizaje recibido en clases en relación al idioma kichwa; un 20% dicen no lo hacen nunca y 

finalmente un 13% dicen que siempre lo hacen. Desde esta perspectiva podemos fijarnos que el 

nivel de comunicación familiar es deprimente, los estudiantes no tienen esa confianza para 

conversar sus vivencias diarias y los padres no se preocupan por ello. 
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Tabla N
o 

15. ¿Cómo califica usted el rendimiento escolar de su hijo/a en lo que concierne al 

área de kichwa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Sobresaliente 0 0% 

b. Muy bueno 1 7% 

c. Bueno 14 93% 

d. Regular  0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 

 

 

Gráfico N
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 15, el 93% de padres de familia 

encuestados manifiestan que el rendimiento escolar de sus hijos en lo que concierne al idioma 

kichwa es Bueno, mientas que un 7% dice que es muy bueno. Con ello podemos darnos en 

cuenta que las falencias existen y son identificadas por los padres de familia, pero a pesar de 

ello se les hace difícil aceptar la verdadera realidad del aprovechamiento de los hijos en 

relación al tratamiento del idioma kichwa. 
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Tabla N
o 
16. ¿Qué habilidad lingüística ha desarrollado más su hijo/a? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Escribir 4 21% 

b. Leer 4 21% 

c. Escuchar 8 42% 

d. Hablar 2 11% 

e. Todas 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado  

 

 

Gráfico N
o
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 16, el 42% de padres de familia 

encuestados manifiestan que  la habilidad lingüística mejor desarrollada por sus hijos en el área 

de kichwa, es la de escuchar; el 21% dice que es tanto leer como escuchar respectivamente, el  

11% afirma que han desarrollado la habilidad de hablar, finalmente el 5% asegura que ha 

desarrollado todas las habilidades,  Con ello podemos deducir que de las 4 habilidades 

linguisticas el hablar es lo que menos  han desarrollado  los estudiantes.  
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Tabla N
o 
17. ¿A usted qué lengua le interesaría que su hijo aprenda? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. Español 0 0% 

b. Kichwa 4 27% 

c. Inglés 11 73% 

d. Todas 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado 
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 17, el 73% de padres de familia 

encuestados manifiestan que la lengua que les interesa que sus hijos aprendan es el inglés, 

mientras que un 27% manifiestan que anhelan que aprendan su lengua materna, el kichwa. Esto 

nos hace entender que el proceso de aculturación y globalización ha impactado de manera 

directa a nivel familiar, por ende se le está dando más importancia a lo occidental sin reconocer 

el verdadero valor de nuestra identidad cultural. 
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Tabla N
o 
18. ¿Para usted el mantener su identidad cultural es importante para la formación de 

sus hijos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a. SI 12 80% 

b. NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Miguel Delgado. 
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico N
o
 18, el 80% de padres de familia 

encuestados manifiestan que si es importante mantener la identidad cultural para la formación 

de los hijos, mientras que un 20% dice que no lo es. Desde esta perspectiva los padres de 

familia reconocen la importancia de la identidad cultural, pero no definen o no tienen claro los 

elementos que conforman dicha identidad puesto que no le dan su debido valor a la lengua 

kichwa. 
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3.2 Síntesis de la Entrevista aplicada a la docente del área. 

Entrevistador: Miguel Delgado 

Entrevistado: Prof. Rosa Chogllo 

Todos los actores educativos de la institución educativa se comunican en base al español la 

mayor parte del tiempo; entre los recursos didácticos que se consideran importantes para el 

tratamiento del área de kichwa tenemos a los materiales del medio, videos, gráficos, entre otros 

más., pero se debe aclarar que la institución no cuenta con algunos de los antes mencionados. 

Entre las técnicas más utilizadas para desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes 

tenemos la lluvia de ideas, diálogos, trabajos en equipo y observación de ideas. Por otro lado, la 

falta de comunicación  es uno de los principales problemas que intervienen de manera directa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma kichwa; sin dejar de lado que la 

participación de los P.P.F.F. deja mucho que desear, puesto que no cumplen con la mayoría de 

compromisos pre establecidos y desdigan todas sus  obligaciones a la institución y a los 

docentes, sin darse en cuenta que ellos como los primeros educadores son quien más 

responsabilidad tienen en la formación integral de cada individuo.  

Para la docente la implementación de un folleto para el tratamiento del idioma kichwa, 

mediante actividades dinámicas, ilustraciones particulares y mucho colorido, es una excelente 

opción parta sobrellevar el área y cumplir con los objetivos educativos pre planteados. 

En la docente se puede observar las ganas  y motivación para trabajar en el área de kichwa, lo 

que hace falta  son herramientas y motivación plena de los educandos, factores que 

determinaran el éxito o fracaso de un proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.3 Concluciones sobre la realidad 

Luego de haber realizado las respectivas observaciones y analizado toda la información 

recopilada durante la investigación, he podido llegar a las siguientes conclusiones.  



 

 

 El estado situacional actual de la lengua kichwa en el sector de Quilloac es el 

resultado de un deficiente uso a nivel intra familiar y educativo, debido a que el 

76% de estudiantes encuestados manifestaron que la lengua que predomina o tiene 

un estatus lingüístico alto sobre la lengua materna, es  el español, es decir se 

comunican en dicho idioma en cada uno de sus hogares; por otro lado al 86%  

manifestaron  que el idioma kichwa es poco importante para su formación personal. 

Dentro de clases tanto docentes como estudiantes concuerdan en que se comunican 

en base al idioma kichwa solo a veces, dando como resultado deficientes problemas 

en el tratamiento de la lengua kichwa tanto dentro del entorno familiar como 

educativo. Además debo mencionar que durante mi estadía en este sector, los padres 

de familia utilizaban únicamente el español para comunicarse con los pobladores de 

la comunidad y sectores aledaños que pudiesen llegar a visitarlos; en el campo 

familiar al 65% de padres de familia les interesa que sus hijos aprendan más el 

inglés que el kichwa, todo esto ha contribuido a que el estado del idioma kichwa 

cada vez se deteriora más y más. También hay que mencionar que hay un grupo 

considerable que mantiene sus raíces y motivan a que las nuevas generaciones 

reconozcan y revaloricen su identidad cultural pero el proceso de aculturación es 

acelerado y cada vez más difícil de ser controlado por múltiples factores como la 

globalización. 

 El poco o nulo conocimiento sobre la importancia de la lengua kichwa influye en el 

desarrollo y práctica de la misma, ya que el 80% de padres de familia reconocen la 

importancia de la enseñanza de la lengua kichwa para mantener su identidad 

cultural; por otro lado el 30% de estudiantes expresan que el tratamiento de la 

lengua kichwa es muy importante dentro de su formación personal; así mismo el 

100% de docentes concuerdan en esta afirmación; lo que nos da como resultado de 

que si existe conocimiento sobre la importancia del idioma materno, lo que hace 

falta es la comunicación intrafamiliar, motivación para valorar las características 

propias de nuestra cultura y estrategias adecuadas para frenar el acelerado proceso 

de aculturación dentro de los hogares y del centro educativo.  



 

 

Además mediante diálogos directos con la mayoría de padres, se podía comprender que el 

kichwa es parte de su identidad, ellos no quieren que todo se pierda, sus intenciones  son 

propiciar espacios y actividades donde sean sus hijos quienes se encarguen de revalorizar y 

“promocionar” cada una de sus características culturales que los distinguen de otros grupos 

sociales. 

 Finalmente la evaluación de conocimientos aplicado a los estudiantes, sobre la habilidades 

linguisticas nos muestran las siguientes dificultade. 

Los estudiantes no  han desarrollado  adecuadamente las habilidades de escuchar por la 

carencia de los materiales de audio y video en la institución en el idioma materno, y la falta de 

practica intrafamiliar e institucional. 

Encontramos  también  que los estudiantes presentan problemas de dislalia, la misma que 

consiste en  defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje. 

De la misma mañera encontramos la falta  de comprensión lectora. 

Finalmente con la prueba de diagnóstico encontramos que los estudiantes de tercer nivel 

presentan problemas de digrafía ya que confunde los consonantes j por h, c o q  por k, escriben 

también con la g en lugar de la k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para dar respuesta a la problemática planteadan se propone la Elaboración de un módulo para 

fortalecer el inter-aprendizaje de la lengua kichwa, en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas. 

4.1. Justificación 

El estado situacional de la lengua kichwa en los niños del tercer año de E.G.B. del CEC 

Rumiñahui deja mucho que desear, a pesar de que las personas mayores demuestran interés y 

valoran las diferentes manifestaciones culturales que forman parte de su identidad, las nuevas 

generaciones las van desechando o cambiando por modismos influenciados debido al acelerado 

proceso de aculturación ayudado por la globalización. Pero el problema no solo radica en eso 

sino en que, muchos hogares demuestran un estatus lingüístico del español por sobre la lengua 

materna, para comunicarse tanto intrafamiliar como fuera del mismo, lo hacen en primera 

instancia en base al idioma español, “no todos” pero si una mayoría significativa  

Además en el CEC, también la lengua materna no se practica a plenitud tanto por estudiantes 

como por los docentes, lo cual está incidiendo de manera directa en el desarrollo integral del 

estudiante, muestras como corte de cabello, vestimenta occidental, pérdida del idioma, entre 

otros aspectos, son evidencias claras de que en el sector se está perdiendo el diario convivir, la 

identidad suya, su cultura y con ello, su historia y trascendencia dentro de la sociedad 

cañarense. No olvidemos que es el contexto que modifica la personalidad de todo individuo, 

por ello debemos comenzar a tratar la problemática desde la raíz, el hogar, sin dejar de lado a 

los actores educativos (docentes – estudiantes) que son factor importante también en esta 

formación plena.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el Artículo 57 de la LOEI, en sus numerales 14 y 21 de 

la Constitución de la República, en referencia a los Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, Numeral 14 establece: Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta 

el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 



 

 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. (Información 

obtenida de la LOEI) 

Además el literal 9 del Art. 347 manifiesta que: Es responsabilidad del Estado garantizar el 

sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de 

educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural. 

Con todo esto se pretende ejecutar un taller con ayuda de un profesional en la rama, para que 

todos los actores educativos (docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad) 

comprendan la importancia de mantener los rasgos culturales, revaloricen su idioma y 

contribuyan a que las nuevas generaciones ayuden a mantener su identidad cultural. 

4.2. Fundamentación de la propuesta 

4.2.1. Fundamentación Pedagógica  

Hasta el mes de junio de 1990, los pueblos originarios del Ecuador solamente existíamos en las 

clases de historia que se impartían en los centros educativos del país, en donde se afirmaba que 

los “indios” éramos los antiguos pobladores de estas tierras  La Conquista Española impuso sus 

costumbres, manifestaciones ideológicas y su religión, desconociendo nuestra cultura que había 

germinado y madurado durante muchos milenios, heredad cultural que recién en nuestros días 

estamos redescubriendo (CACHIGUANGO). 

Desde el arribo de Colón a nuestras tierras, hemos resistido al constante etnocidio que hasta el 

día de hoy no ha terminado. Así encaramos decididos el tiempo de la conquista, en muchos 

pueblos luchando hasta el exterminio por la defensa de nuestra existencia. Durante la colonia 

fuimos capaces de realizar distintos levantamientos masivos que poco a poco fueron socavando 

las estructuras de poder hasta que desembocó en las guerras de la “Independencia”, en donde 

también tuvimos nuestra participación activa. 

En el Ecuador continuamos luchando por nuestros derechos como también en la era de la 

Democracia, hasta que, en los inicios del mes de junio de 1990 las distintas comunidades 

originarias organizadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI), la 



 

 

Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la 

Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE), los Servidores de la Iglesia 

Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (SICNIE), entre otras, demostramos 

nuestra fuerza, organización y unidad, realizando un levantamiento masivo cuestionando y 

haciendo tambalear las viejas y caducas estructuras del estado Ecuatoriano. 

A partir de este momento, el protagonismo de los pueblos originarios se ha ido fortaleciendo, al 

mismo tiempo que también nuestros valores ancestrales como el idioma kichwa ha resurgido 

con fuerza, reclamando espacios dentro del oficialismo estatal.  

El Runa-Shimi también conocido como el idioma kichwa es uno de los valores espirituales que 

más vigencia ha tenido en los últimos años, situación que ha obligado a los gobernantes a 

oficializar un programa educativo bilingüe (kichwa-español).El Runa-Shimi es de vital 

importancia para el desarrollo de la autoestima y fortalecimiento de la identidad originaria. 

Socialmente es un nexo de comunicación íntima entre las comunidades y pueblos originarios.  

En la actualidad aún existe la tendencia de desvalorizar esta forma tradicional andina de 

comunicación, y es precisamente esta la situación que está atravesando el sector de Quilloac, 

una desvalorización por la lengua materna y una sobrevalorización a la lengua occidental, con 

el pretexto de dar paso a lo escrito o moderno, de desechar lo nuestro por sentirnos cómodos en 

un mundo cada vez más  aculturalizado y globalizado.  

Pero como ya se dijo anteriormente, la tarea para revalorizar nuestra identidad cultural, no es 

solo de la escuela, o los padres de familia, sino más bien una labor mutua. La educación en sí, 

sea dentro o fuera de la casa debe constituirse en una vía esencial de reproducción social de lo 

más valioso de la herencia cultural de la humanidad, el idioma. 

Es por todo esto que se hace necesario el desarrollo de un folleto con actividades dinámicas 

para el tratamiento del área de kichwa enfocado en la revalorización de la identidad cultural de 

los estudiantes del tercer año de E G B  del CEC “General Rumiñahui” de la Unidad Educativa 

Bilingüe Intercultural “Quilloac”, perteneciente a la comunidad de igual nombre “Quilloac”, 

parroquia, cantón y provincia del Cañar, poniendo énfasis en la correcta praxis de la 

interculturalidad. 



 

 

4.2.2. Fundamentación Legal 

- Art 91 La Función de los CECIB 

Los CECIB, son responsables del desarrollo de los saberes comunitarios, dela formación 

técnica, científica, en valores y de la promoción de diversas formas de desarrollo productivo y 

cultural de la comunidad con la participación de los actores sociales de la educación 

intercultural bilingüe. 

a) Diseño curricular actualizado de Formación de Profesores de Educación Básica 

Intercultural Bilingüe – Nivel Tecnológico. 

Régimen académico, Ejes de formación Trabajo de graduación, para la realización del trabajo 

de graduación se dispone de 8 créditos, consiste en la ejecución de la investigación a través de 

un dialogo en forma directa en la comunidad educativa. El futuro docente elaborara una tesina 

de acuerdo a las normas básicas de la investigación. 

 Art 80 Fines de la Educación Intercultural Bilingüe.  

b) El fortalecimiento de la identidad, lengua y cultura de las nacionalidades y pueblos 

indígenas. 

e)  Impulso de una educación de calidad integral, articulada con la producción, la investigación, 

la ciencia y los saberes ancestrales. 

 Art 7 Derechos de los Estudiantes 

a) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades. 

 Art 11. Obligaciones de los docentes 

a) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades, valores y destrezas. 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. General: 

 Diseñar y elaborar un módulo con actividades dinámicas para el tratamiento del área de 

kichwa enfocado en el desarrollo de las habilidades linguisticas  de los estudiantes del 

tercer año de E G B  del CEC “General Rumiñahui” de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Quilloac”, perteneciente a la comunidad de igual nombre 

“Quilloac”, Parroquia, Cantón y Provincia del Cañar.  

4.3.2. Específicos: 

 Conseguir la participación de todos los actores educativos de manera activa. 

 Conseguir que el módulo se sujete a la filosofía y políticas de la Institución 

 Acompañar las actividades con gráficos y  videos que motiven al estudiante a usarlo.  

4.4. Actividades y estrategias de trabajo para un mejor desarrollo de las habilidades 

linguisticas.  

Entre las estrategias y actividades para la consecución de este módulo están: 

 Preparar a personal docente que trabajará en el area 

 Motivar a los padres a practicar la lengua materna en el ceno de la  familia  

 Aplicar el módulo para  futuras  mejoras  

 Presentación y análisis de videos. 

 Ejemplificación de los temas a tratar en el módulo. 

 Desarrollar actividades grupales. 

 Plantear compromisos. 

 Hablar con cada padre sobre los principales problemas que atraviesa cada familia. 

 Incentivar a practicar una correcta comunicación familiar. 

 Realizar dinámicas que propicien una relación lo más afectivo y sincero posible a nivel 

intrafamiliar. 

 Diseñar el esquema del módulo. 

 



 

 

 

4.5. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán todos los pobladores de la comunidad y de manera enfática los 

estudiantes del 3er año, puesto que con la realización de este módulo  se espera obtener mejores 

resultados en el tratamiento de la lengua materna, el kichwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 

Uyashun- rimashun/Escuchemos y hablemos 
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       Shukniki  llamkay 

 

 

 

 

 

 

  

         Takimanta chikan yuyaykunata rimashun  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinkata, shimita, rinrita, 

shuktakunatapash hapish  

pukllashpa    yarikunata 

rikchachishun 

Alli yuyayta charini nishka takita uyashunchi , rikushunchi.  

Makikunata 

hawayachishpa 

rimaita mañashun 

Uyaska kipaka, ñukanchipish makikunata  

waktashpa, takita katishpa   kawashun  

Takinaka allichu kanka? 

Imatak  yuyanki 
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Kikinpa wasipika pikunata taquikunataka uyankuna. Chayta yuyarishpa shutikunata  

killkana kaspiwan muyuntichishpak wichkashun,  chashna. 

Hatun Taita       Hatun Mama       Taita     Mama    wawki/turi      pani/ñañan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyashka taquita yuyarishpa Chushakkunapi hundachishun  

Ishkai rinkri charini __________________  

Ishkai ñawi charini ___________________ 

Shuk singa charini ___________________ 

Shuk Shimi Charini ___________________ 

Shuk shunku charini__________________ 

 

 

 

Takikunawanka llakipi kashpapish kushiyarinchimi.   



 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Uyankapa, tushunkapa, kushiyarikapa   

_______________________________

_______________________________

________ _ __________________ _   

 

 

 

 

Taquikunataka utka 

watakunamantapachami 

allichikkuna kashka. 

Kushitakikuna, llaquipi  kawana 

taquikunapash tiyanmi. Sumak 

taki uyarichunka chikan 

hillaykunawanmi allichina  

 

 

 

 

TAQUINA        

HILLAYKUNA 

 

 

 Wasipi kashpa,  yachana wasipi, 

antawapi, llamkaypi. 

____________________________

____________________________

________________________ 

 

 

 

 

 Guitarra,  flauta,  violín,  bombo,  

charango,  

__________________________

__________________________

__________ 

 

 

Tantanakushpak yachakushun, ñukanchik yachashkakunawan yachaykunata  wiñachishun 

TAQUINA         
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Maihankunaka 

takikunata 

uyashpaka 

wakankunallami 

Diosma  

takikunapash 

tianmi 
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Shuk sumak takita akllashpa, killkay,  takina hillaywan sumakta kawashpa uyachishun. 

 Takikunataka tukuykunami uyanchi  

 Takikunaka wakankapallami kashka  

 Takikunawanka llakipi kashpapash kushiyanchimi  

 Takikunaka hillaykunawan sumak uyarin  

 Takikunaka Diosta  kawankapa tiyanmi  

     

Ari       Mana       

     

          

          

          

          

Alli killkakatishpa, yachakushkata yuyarishpa,         kashkapi killkay  



 

 

 

 

Kay shimikunata killkakatishpak, yuyaypi apashun  

 

         Kichwa                         castellano 

 Yari                                Sentido  

 Kawana                         Cantar 

 Taki                               Música 

 Takina hillaykuna         Instrumentos musicales  

 Tantachiyacahi             Unidad didáctica  

 Yachay                          Conocimiento  

 Mamallaktapa Haylli     Himno nacional 

 Muyuntichina                 Encerrar en circulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Ishkayniki  llamkay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taquikunaka  shunkumanta llukchishkami kan   

Makikunata 

hawayachishpa 

rimaita mañashun 

Takikkunapa shutikunata yuyarishunchi, maihan taki kikinma 

allí kashkata  yuyarishpa rimanakushun   

 

Shuk sumak takita tukuykuna yuyarishpa  kawashun, taquita 

mana yachashpaka makikunata waktashpa yanapahun.    

 

printablecolouringpages.co.uk 

Wawa nishka rikchakmaytuta  alli  rikushun, uyashunpash    

  

 

Maihankunamanta alli rikurirka   kay rikchakmaytuka, 

makikunata hawayachishpa rimashunchik  ima 

hamutashkata   
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      Takita killkashun, ima shimikuna illakta rikushpa chushakunapi hundachishun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takipa shuti  

Taki allichik  

Killkak   

Kawak   

Taki allichikata, killkakta, kawakta, takipa shutita, ima hamutashkakunatapish   

yuyarishpa,  killkashun,    

 

Wawa  taki  

Ama _____________ wawa ____________ 

   
Kanwan kani ________________ 

   _________ wakay, __________ puñuy.  

Ña_____________, ña ____________ 

II  

I 

Illak   ñalla   shamun  

III  

Ama _____________wawa   

_____________wakaychishami    

Mana          sakishachu   

Tukuchishpaka tukuykuna takita katishpa  kawashun  

 



 

 

Takikkuna. 

Takikkunataka runakuna kay allpapi  kawsak                       

kallarishkapachamantami allichishkakuna.                                                              

Chikan llaktakunapi, runakuna, mishukuna                                                                 

yana runakuna, shuktakunapish takikunataka allichishpami katinkuna. 

Shinallata karikuna, warmikunapash takinkunallami. 

Imashina allichinamanta 

Llaktata, wawakunata,  warmita, kuyayta, kuyashkata,                                  

karu  llaktapi kashkata,  shuktakkunatapash yuyarishpami           

shunkumanta llukchishpa takikunataka allichinkuna.  

Waskarikllakuna. 

Kañari, wayno, saya, cumbia, reguetón,                                       

shuktakunapish tiyanmi    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Takikunata allichinaka  hawallachu kanka, imatatak yuyanki     

 Maimantashi taki killkakunataka llukchinkakuna     

  

 

Makikunata 

hawayachishpa 

rimaita mañashun 
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Tayta, Mamapa yanapaywan shuk sumak kichwa shimipi  takita uyashpa 

killkashun, chay taquita yachakushpa yachana wasipi kawashpa uyachishun.    

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

__ 

_ 

_ 

 

 

Yachakushkata yuyarishpa tapuykunata kutichishun   

  

 
Pikunata, imatak yuyarishpatak takikunataka rurakunakashka. 

___________________________________________________________________________________   

Ima waskarikllakunapita takikunataka rurak kashkakuna. 

___________________________________________________________________________________ 

Sumak  takikunapa shutikunata yuyarishpa killkay.  

___________________________________________________________________________________ 



 

 

       Kimsaniki  llamkay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuykuna hatarishpa , muchikuta llukchishun, makikunata kaskupi churashun.  Tiyarishun  

 
Imapata chaitaka ruranchi, imapacha, maipi. Kay tapuykunamanta rimanakushun  

 
Makikunata 

hawayachishpa 

rimaita mañashun Ecuador Mama llaktapa hayllita  allí  uyashun, kawashun. 

Chaypaka Tukuykuna hatarishpa , muchikuta llukchishun, 

makikunata kaskupi churashun 

 

Uyashka kipaka  yuyarishkallata  kay wachukunapi killkay  
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Tukuy kitikuna, Mama llaktakuna, 

shinallata mayhan 

tantanakuykunapish haillikunata 

charinkunami.  

Yachana wasikunapi, 

tantanakuykunapi, raymikunapi 

pukllaykunapi kallarikushpami, 

Mama  llaktapa haillitaka 

kawanchik  

Mama llaktapa hayllita  

kawankapaka. Tukuykuna 

hatarishpa, makikunata kaskupi 

churashpa, unanchata rikushpami 

kawana. 

Muchikutaka mana llukchinachu 

kan.   

Chaymanta tukuy wawakuna 

awaki punchakunaka  utkashpami 

yachana wasima chayana 

kanchik, ñukanchi Ecuador Mama 

laktapa Haillita Kawankapa   
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Apunchikmampish  Haillikunataka  Kawanchimi  
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Ecuador mama llaktapa hayllita uyashpalla killkashun,   

CORO 

Sumak llakta kantami  napanchik 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

II ESTROFA 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ _____________ _ 

ECUADOR MAMA LLAKTAPA HAYLLITA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kichwa                                      Castellano  

 Haylli                                   Himno 

 Kasku                                  Pecho  

 Kawana                              Cantar  

 Wachu                                Línea  

 Kity                                      Ciudad 

 Unancha                             Bandera 

 Awaki                                   Lunes  

 

 

 

 

 

Alli killkakatishpa, yachakushkata yuyarishpa,         kashkapi killkay  

 Tukuy kitikuna, Mama llaktakuna, shinallata mayhan 

tantanakuykunapish haillikunata charinkunami. 

 Mama llaktapa hayllitaka wawakunallami kawana 

 

 Muchikuta llukchishpami Haiyllitaka kawana  

 

 Mama llaktapa haillitaka wawakunallami yachana  

ARI  MANA  

  

  

  

  



 

 

  

                      
 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munay  

 Hayñikunawan   allí 

uyanata, rimanata,  

killkakatinatapash 

yachakushun  
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Yachayta rikuchik 

 
1. Wawakunapak kawsay 

2. Haiñikuna   

listas.20minutos.es es.123rf.com 

 
1. Hayñikunata riksinka  

2. Takikunata kawanka  

3. Kichwa shimita allí rimanka  

 

1. Hayñikunata yachashpa kichwa  shimi rimayta  munanka, 

rimankapash.   
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       Shukniki  llamkay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takipi  rimashka shimikunata  mashkashpa  killkana kaspiwan Muyuntichi, mana  kakpika 

shinalla saki. Chashna  

 

 

 

 

   

 

 

Ishkay kari wawakuna  y ishkay warmi wawakuna tantanakushpa,                               

ayllu tukushpa pukllashun,  Taita, Mama, kari wawa, warmi wawa tukushpa.   

Ñay-Muy wawkikunapa allichishka taquita uyashunchi. 

Uyashka takika, ima shutishi kanka, taripashun, killkashun     

Takipak shutita killkay _________________ 

1. Wawakunata 

kuyanamanta  

2. Llaki kawsaymanta   

KuyanimiÑuka  wawa  Sumak kawsayta    

Yachachisha Kushichinkimi  

Shinaka kay takika imamantashi rimakunka chayta akllashpa killkana kaspiwan Muyuntichi  

Urku  
Wiwakunamanta  
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WAWAKUNAPA HAYÑIKUNA 

Wawakunaka achka jayñikunatami charinchik, 

ashtawankari ayllukunapa achka kuyashkami kanatak 

munañchi. Shina kuyayta rikuchikpimi yachaypi  hawalla  

wiñashun. 

Chashna kuyashpami yachana wasiman  kachankuna, 

unkushka kakpi hampichinmi, yarkaywan kakpipash 

karankuna.  

Wasi llamkaytapish yanapankunami, shuktakunatapish 

yachachinkunami.  Mana allita rurakpimi piñarinkuna, 

shinapish quishpichitami mañañchik.  

Achkatami yupaychanchi yanapashkamanta ñukanchik 

hayñikunata paktachishkamanta.  

    

Sumak kawsayta charinkapaka ashtawankari ayllu kawsaypimi kuyay tiyana kan 

https://desqbre.files.wordpress.com 

http://i2.esmas.com 

Taita-Mamawan  yachakushka haiñikunamanta rimanakushun, tapushpa mushuk 

hayñikunata killkashun.    

1. _________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________

___________________________

___________________________

_ 

https://desqbre.files.wordpress.com/2013/05/beso-padres-e-hijo2.jpg
http://i2.esmas.com/2013/04/10/502918/padre-guitarra-660x294.jpg
https://azaharestodoprimaria.files.wordpress.com/2010/06/nino-escribiendo-2.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maipi kashakata, ima rurakukta, rikushpa rimashpak yuyarishunchik.      

Kipaka tullpushunchi, chakipi ima kashkata killkashunchik. 

http://3.bp.blogspot.com 

_______________________________________________________________________________ 

Alli killkakatishpa, yachakushkata yuyarishpa,         kashkapi killkay  

 Wawakunaka sumak kawsayta charinkapa achka 

hayñikunatami charinchi . 

 Taita, Mamaka hayñikunata paktachishpami kuyashpa 

wiñachinkuna  

 Hayñikunataka mishukunallami paktachina kan  

ARI  MANA  

  

  

  

http://3.bp.blogspot.com/-qqi3-yowCME/UKngkPP22pI/AAAAAAAAFXo/VtvxF2bL-7Q/s1600/NI%C3%91OS+JUGANDO+PARA+COLOREAR.jpg
https://azaharestodoprimaria.files.wordpress.com/2010/06/nino-escribiendo-2.gif


 

 

 

 

 

             Kichwa                    Castellano  

 Hayñi                         Derechos  

 Ayllu                           Familia  

 Tullpuna                     Pintar  

 Wiñana                      Crecer   

 Wasi llamkay             Tarea de casa, deber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ima puncha kashkapi chashna killkay 

    Awaki           Awkarik            Chillay          Kullka          Chaska          Wacha            inti         



 

 

       Ishkayniki  llamkay 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Imashutita kan chay 
wawaka? 

 

¿Maipitak kawsan?  
 

 

¿Paipa Mamaka? 
 

 

¿Paipak Taitaka? 
 

 

¿ima shutita paipak 
allkukunaka? 

 

¿Maihanwanta 
pukllakkashka?  

 

Wawkita charishkachu 
 

 

¿Mashna watata 
charishka?  

 

¿Yachana wasiman 
rinchu? 

 

¿Ima shutita kashka 
paipak yachachikka? 

 

 

 

Paktay 

Hayñikunata yachakushpa 

kichwa shimipi  uyanata 

rimanata sinchiyachina  

Llaquirishpa, kushiyashpa, 

wakashpa,  asishpa 

yarikunata rikchachishun 

Charijayak mashikuna takishkata, rikchakmaytuta uyashun  rikushunpash  

http://3.bp.blogspot.com 

Rikchakmaytuta rikushunkata uyashkata yuyarishpa tapuykunata kutichishun.  

 

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,33334.xhtml
http://3.bp.blogspot.com/-Kirtji3OjQ4/Tw2MTvOXpeI/AAAAAAAAAAs/OsytaOsTHuU/s1600/1780175-ilustracion-de-ninos-viendo-la-television.jpg
http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,33334.xhtml


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay watakunaka achka wawakunami sapalla sakirishpa kawsakunkuna, 

maihankunapaka, Taita, maihankunapaka Mama, shukunapaka 

ishkaitami karu llaktama rishkakuna. Wawakunaka achkatami 

llakirishpa sakirinkuna, maihankunaka hatun taitakunawan, shukunaka 

tiu yayakunawanmi kawsankuna. Chaymantami wawakunaka 

utkashpa tikramuchun munankuna. 

Wawakunapa hayñikunaka kaykunami kan: kawsay, yachana, llamkana , hampina, kuyana, 

mikuna, churana, pukllana, samana, kishpirina, sumak kawsayta charina, shuktakunapah.   

 

 

 

 

 

Ari  Mana  

Makikunata 

hawayachishpa 

rimaita mañashun 

Taita Mama karuyakpi, wawakuna sapalla kawsanaka 

imashinashi.  Kaymanta rimanakushun. Chaypa kipaka 

yuyaykunata killkakatishpa yuyarishpa, allí kashkata 

akllashpa  X uyantinta killkashun. 

 

Achka taitakunami Estados Unidos, España, Francia, Mamallaktakunapi  

kawsakunkuna. Paikunaka llamkaita mashkashpa, wawakunama ima 

mutzurishkakunata randinkapa, hatun yachana wasikunapi yachakuchun 

yanapankapami karu llaktamanka rishkakuna.  

Chaymanta wawakunaka ama  yalli llakirishunchik, ashtawankari  

Apunchikmami  taytakuna utka kutichun nishpa mañana kanchi.  

 rikchakmaytupika  wawakunapa 

haiñikuna paktashka rikurinchu 

 Chay shitashka wawamantaka 

llakirinkichu  

 Kikinka Taytawan, Mamawanchu 

kawsanki. 

 Taita,  Mama karu llaktama  rikpika 

kushiyankichu 

  

  

  

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot.com/2014/10/el-colegio-dibujos-para-colorear-igual.html&ei=OijxVNejIortaJ_qgYAP&bvm=bv.87269000,d.cWc&psig=AFQjCNEpB6wEPdaufovkRXD6SlXOCpPBWQ&ust=1425175406233289
http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,33334.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Wawakunapa  haillikunata killkakatishpa, rikchakunapi killkashun, 

pitishpa willaikuna churana pirkapi llutashpak rikuchishunchik. 

   

WAWAKUNAPA  HAILLIKUNA  

Kawsay     Ayllu      Mikuna    Hampi      Yachay      Pukllay        

Kaykunata,  shuktakunatapashmi  wawakunaka charina kanchi nishpami  Wawakunapa, 

wambrakunapak  haiñikunaka  riman.  

http://cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/2009/05/recien-nacido-3.jpg
http://www.marketingguerrilla.es/wp-content/uploads/2013/08/emprender_familia.jpg
http://www.blogalimentos.com/files/2009/02/Depositphotos_6975320_s-270x270.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-z7NvYi-C1Qo/UAf0ANpafwI/AAAAAAAAAe4/CDlV9cUU21w/s1600/NIO_DO~1.JPG
http://i1.wp.com/vivirenojinaga.com/wp-content/uploads/2014/04/NO-PUENT-1024x679.jpg?resize=300,336
http://egpnews.com/wp-content/uploads/2010/02/jumpforheart-DSC_0164.jpg


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kichwa                                    Castellano  

 Rikchakmaitu                                Video 

Sapalla                                              Solo  

Llamkana                                         Trabajar 

Killkakatina                                     Leer 

Rikuchina                                         Demostrar 

Hawayachina                                  Alzar  

 

 

 

 

Ari  Mana  

Yuyaykunata  killkakatishpa, yuyarishpa, kashkapi   X  killkata killkashun   

 

 Wawakunapa hayñikunata  allimi 

hamutashkanchik. 

 Sapalla kawsak wawakunaka mana 

hayñikunata charinchu. 

 Wawakunaka  mana yachana wasima 

rinachu kachi, allpapimi sinchita 

llamkashpa kawsana.   

  

  

  

Ima puncha kashkapi, chakanata killkay 

    Awaki           Awkarik            Chillay          Kullka          Chaska          Wacha            inti         



 

 

  

                      

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munay  

  Chanikunata 

yachashpa allí 

shimikunallata  

rimanata yachashun 
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Yachayta rikuchik 

 
1. Sumak kawsayta charinkapa chanikuna  

2. Apunchik rimashka chanikuna  

 

listas.20minutos.es es.123rf.com 

 1. Chanikunata  riksinka  

2. Chanikunawan sumak kaysay charinata yachanka  

3. Apunchik rimashkakunata yachanka  

 

2. Chanikunata paktachishpa, alli kawsayta charinka 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/gatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://listas.20minutos.es/lista/los-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132/&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
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       Shukniki  llamkay 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tio atukmanta ñaupakrimaita  allí rikushun, uyashunpash.    

Tio atuk ima tukushkamanta rimanakushun  

 

 

Paktay 

Kawsay chanikunamanta 

yachakushpa kichwa shimita 

sinchiyachishun    

Wiwakuna wakashkata 

katichishpa yarikunata 

rikchachishunchik  

http://3.bp.blogspot.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killa  runakunaka  imatapish mana rurashpa, sirishpa, yanka 

mikushpallami kawsanata munankuna, shina kashpami 

imatapish mana charinkuna, ashalla charishkatapash katushpami 

tukuchinkuna, killaka llaki kawsaymanmi apan.  

Killamanta mana llamkankapaka  llullankunallami, killamanta 

mana imatak charishpa shuwankapami llukshishkakuna churanapish challchuyashka.  

Kay killkakunata rikushpa,   milkapi killkay, llulla kakpikka ll uyantinta 

killkay, allí kakpika A uyaywata killkay 

3. Killa runa urkma rishpaka sinchitami llamkashka, achka murukunatami 

pukuchishka.   

4. Killa runapak warmi achkata wakashpa, mana mikushpa kakpika, tayta 

mama piñarishpami rimarishka,  shina rimakpika urkuma rishpa paipish 

atukmi tukushka.  

5. Wallinkuka atuk hapishka urpikuna, ankakunata shikramanta llukchish 

kachashpaka, rumikunata shinallata kashakunatapishmi  hundachishka  

 

 

 

Yuyarishun, imamantata  chay runaka llaki tukurka, chayta yuyarishpa 

quillkashun.  

__________________________________________________ 

 

Maihan wawakuna chay  killarunashina   llamkaykunata mana rurak tiyankachu. 

___________________________________________________  

 

Killa runaka ima wiwata tukurka. 

____________________________________________________  

 

https://ojarbol.files.wordpress.com  

https://ojarbol.files.wordpress.com/2012/09/la-ociosidad-madre-todos-vicios.jpg


 

 

Chaymantami  llamkaykunataka allí rurana kanchi,  wasipi 

kashpa, yachana wasipi kashpapash, shina sinchi 

llamkakkunatami tukuypash kuyan, killa runa, killa 

warmikunataka  pipish mana munankunachu.   

Wawakuna killata saquishpa, mañashkata, llamkaykunata allí 

rurakpika tayta,  Mamaka, achkatami kuyankakuna.   

Chaymantami utka watakunamantapacha taytakunaka  

wawakunata llamkanata yachachishkakuna,   chaymantami kunankama kay  yuyayta charinchi: 

Ama killa,  Ama llulla, ama shuwa.   

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikushkata, uyashkata yuyarishpa, shuk yachapayayta allichizhun.  Chaipaka kaykunami 

mutsurin, wawakunami  taita tucushpa , mama, warmi wawa, killa runa, shinallata wallinku 

tukushpami rikuchina kan.  

http://thumbs.dreamstime.com 

41081601.jpg 

http://thumbs.dreamstime.com/z/el-hijo-b-cd-b-e-happy-que-abraza-su-padre-y-le-da-gifte-fe-f-41081601.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kichwa                           Castellano  

Uyaywa                         Vocal 

Uyantin                         Consonantes 

Ama llulla                      No mentir 

Ama killa                       No ser ocioso  

Ama shua                     No robar 

Yachapayay                  Dramatización  

 

 

 

 

 

 

Yachakushkamanta yuyari,  kikinka killamanta ima llaqui tukushkankichu,  chaymanta shuk 

yuyayta killkay 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ima puncha kashkapi, chakanata killkay 

    Awaki           Awkarik            Chillay          Kullka          Chaska          Wacha            inti         



 

 

       Ishkayniki  llamkay 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paktay 

Apunchij Jesúsmanta  

yachakushpa kichwa 

shimita sinchiyachishun    

Hatarishpa, tiarishpa  

yarikunata 

rikchachishunchik  

 

Chaypaka  mashi yachachikmi 

hatarichi, tiarichi nishpak rimana 

kan, pandachinapashmi wawakuna 

asirichun.   

 Ima kashkata, imashina kashkata rikushpa yuyarishpak rimanakushun, chakinipi 

yachashkata killkashun, tullpushunpash.   

http://1.bp.blogspot.com 

________________________________________________________________________________________________________ 

Yachashkata    killkay 

http://1.bp.blogspot.com/-ReyECm-83-M/TnkmizTf2iI/AAAAAAAAAUo/5IkTk3DXyaM/s4000/Jes%C3%BAs+y+los+Ni%C3%B1os+para+colorear.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay yuyayta killkakatishpa yuyarishun rimanakushun. 

Apunchik Jesuska, wawakunataka achkatami kuyani 

nishpami riman, chaymanta wawakunaka Apunchik 

nishkata rurashpami  kawsana kanchik. 

http://thumbs.dreamstime.com 

Apunchik rimashkata  killkakatishpa yachakushun  

  
Lucas, 18: 15-17 

Uma hawapi makita churachunmi, Jesuspakman 

wawakunata pushamurkakuna, chayta paipak 

yachakuknuna rikushpami piñarirka. 

Ashtawanpash Jesus wawakunata kayashpa paipak 

yachakukkunataka: sakichi wawakuna ñukaman 

kuchuyachun, ama harkaychikchu. Paikunapakmi  

hawa pachamanka.  Shuk  wawashina  Yayata  

mana chaskikka, manatak  hawa pachama 

yaykunkachu. Chayka chashnatami kanka.   

  

http://i.ytimg.com 

Shinami Apunchik Jesus wawakunama achka kuyayta  rikuchin, chaymantami paipak 

nishkata rurana kanchi, sumak kawsayta charinkapak, mana allita ruraskashpapash 

Apunchikman tukuy shunkuan kishpichita mañanami kanchik. 

Kuyashka Apunchik, achkatami yupaychani ñuka Taytata, Mamata kushkamanta, 

tukuykunata kuyashkamanta,  kanllamami yanapayta mañani,   tukuykunata kuyashpa, 

yanapashpa kawsankapak, Kan  munashkata rurashpa kawsankapa. Chashna kachun  

http://dibuteca.estaticos.net 

http://thumbs.dreamstime.com/z/jesus-little-children-bible-children-5344701.jpg
http://i.ytimg.com/vi/hYHC6PaWOC0/hqdefault.jpg
http://dibuteca.estaticos.net/dibujos/pintados/201213/ninos-rezando-dibujos-de-los-usuarios-pintado-por-fram-9727794.jpg


 

 

 

 

Sumak  kawsayta  charinkapa chanikuan  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay shuyukunata rikushpa,  killkakatishun. Kipaka ima kashkata, imashina kashkata, maipi 

kashkata rikushpa rimanakushun   
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Ama shua  Ama killa  
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Sachakunata kamashun Wiwakunata kamashun 
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Wasi llamkay 
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wakiy 

 Kay chanikunata, shuktakunatapish ñukanchi kawsaypi paktachishpami sumak 

kawsayta charishun   
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http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/953/95385109/wildfire-disaster-with-burning.jpg
http://www.ecuavisa.com/sites/ecuavisa.com/files/fotos/2013/05/condor_asesinado100513.jpg
http://3.bp.blogspot.com/__QAYy_q17SI/TCzUHB_cSkI/AAAAAAAAAPk/5RWzYjBR8B8/S230/nino_estudiando.gif
http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/natsuk/natsuk1203/natsuk120300029/12905167-%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%89%B2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9C%89%E7%94%A8%E3%81%AA%E5%AD%90%E4%BE%9B.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapuykuna/Yuyaykuna  Tapuykunata kutichishpa killkashun  

¿May llaktapita Apunchik 
Jesuska wacharishka? 

 

¿Jasuspa Taita, Mama ima 
shutita kan?  

 

Jesus chinkarishka kakpi, 
Taita, Mama mashkashpa 
tarishka kipa, Jesus ima 
nishkata uyashpa killkay   

 

Ashtawawa 
rimashkakunatapash 
killkay 

 

 

 

Imatak yuyanki kay 
rikchamaytumanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apunchik Jesusmanta  rikchakmaytuta  wasipi alli  rikushun, kipaka Taytapa, 

Mamapa yanapaywa tapuykunata  kutichishun.  

     

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Imashina Apunchikta mañanata yuyarishpa killkay 

http://3.bp.blogspot.com 

http://dibuteca.estaticos.net/dibujos/pintados/201213/ninos-rezando-dibujos-de-los-usuarios-pintado-por-fram-9727794.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kichwa                                        Castellano  

Hawa pacha                                     Cielo  

Sumak kawsay                                 Buen vivir    

Apunchik                                          Dios 

Chashna kachun                              Amen 

Chuyayachina                                  Limpiar 

Kamana                                            Cuidar  

Wakiy                                                Compartir 

Wasi llamkay                                   Deber  

 

 

 

 

Sumak kawsayta charinkapaka imakunatata rurana kanchik,   

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

7.    

Ima puncha kashkapi, chakanata killkay 

    Awaki           Awkarik            Chillay          Kullka          Chaska          Wacha            inti         



 

 

  

                      

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munay  

  Yupaykunata 

yachakushpa kichwa 

shimita 

sinchiyachishun    

 
http://2.bp.blogspot.com

/-I-adTEqFzUw/Uyy26p-

d3SI/AAAAAAAAABM/Gtn

RuD2OBbA/s1600/calculo

.jpg 

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,349.xhtml
http://2.bp.blogspot.com/-I-adTEqFzUw/Uyy26p-d3SI/AAAAAAAAABM/GtnRuD2OBbA/s1600/calculo.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachayta rikuchik 

 

1. Tantachikuna   

2. Katintiy yupaykuna 

3. Nikichik yupaykuna 

4. Yallik >, pishik <, paktak  = 

5. Romano yupaykuna  

6. Taptana  

listas.20minutos.es es.123rf.com 

 
1. Yupaykunata   yachashpa uyana, rimana  yarita sinchiyachink 

 

6. Maipi kashpapash  kichwa  shimita rimanka  

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/gatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://listas.20minutos.es/lista/los-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132/&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%2Flista%2Flos-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132%2F&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fclipart-vectorizado%2Fgatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763


 

 

       Shukniki  llamkay 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paktay 

Yupaykunamanta yachashpa  kichwa 

shimita sinchiyachishun    

 

Tantachikunata yupashpa  yupaykunata killkashun, 

tullpushunpash 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katintiy yupaykunata killkashun, shina.  

2, 4, 6, 8, _______________________________________________________________________________ 

4, 8, 12,  _______________________________________________________________________________ 

6, 12, 18, _______________________________________________________________________________ 

8, 16, 24, _______________________________________________________________________________ 

10, 20,30, ______________________________________________________________________________ 

 

3, 6, 9, _______________________________________________________________________________ 

5, 10, 15,  ______________________________________________________________________________ 

7, 14, 21, _______________________________________________________________________________ 

8, 16, 24, _______________________________________________________________________________ 

9, 18, 27, ______________________________________________________________________________ 

 

Nikichik yupaykunata killkashun 

 1° ________shukniki_____________ 

2° ____________________________ 

3° ____________________________ 

4° ____________________________ 

5° ____________________________ 

6° ____________________________ 

7° ____________________________ 

8° ____________________________ 

9° ____________________________ 

10° ___________________________ 

____________________________ 

 

 

11° _____chunkashukniki_______  

12° ____________________________ 

13° ____________________________ 

14° ____________________________ 

15° ____________________________ 

16° ____________________________ 

17° ____________________________ 

18° ____________________________ 

19° ____________________________ 

20° ___________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Yupaykunata chimpapurashun, unanchakunata rikushpa chawpipi churashun   

 Yallik >, pishik <, paktak  = 

 

= 

 

> 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romano yupaykunata, rikushun, killkakatishun,  yachakushun  

http://static.wixstatic.com/

media/a4c1ec_05cb4c853e2

1e6ae8129731d1c3f4ad3.pn

g_srz_245_255_85_22_0.50

_1.20_0.00_png_srz 

Kay yupaykunata romano yupaykunapi killkashun 

Fuente: kukayu pedagógico 3, áreas 

integradas 

http://static.wixstatic.com/media/a4c1ec_05cb4c853e21e6ae8129731d1c3f4ad3.png_srz_245_255_85_22_0.50_1.20_0.00_png_srz
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Taptanapi yupaykunata yachakushunchi 
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Kay yupaykunata taptanapi  tullpushun 



 

 

Yupaykuna 

 

91 Iskun chunka shuk 95 Iskun chunka pichka 99 Iskun chunka iskun  

92 Iskun chunka ishkay 96 Iskun chunka sukta 100 Patsak  

93 Iskun chunka kimsa 97 Iskun chunka kanchis   

94 Iskun chunka chusku 98 Iskun chunka pusak   

  

1 Ishuk 31  Kimsa chunka  shuk 61 Sukta chunka shuk 

2 Ishkay 32  Kimsa chunka ishkay 62 Sukta chunka ishkay 

3 Kimsa  33  Kimsa chunka kimsa  63 Sukta chunka kimsa  

4 Chusku 34  Kimsa chunka chusku 64 Sukta chunka chusku 

5 Pichka 35  Kimsa chunka pichka 65 Sukta chunka pichka 

6 Sukta 36  Kimsa chunka sukta 66 Sukta chunka  sukta 

7 Kanchis 37  Kimsa chunka kanchis 67 Sukta chunka kanchis 

8 Pusak 38  Kimsa chunka pusak 68 Sukta chunka pusak 

9 Iskun 39  Kimsa chunka kanchis 69 Sukta chunka  iskun 

10 Chunka  40 Chusku chunka  70 kanchis chunka  

11 Chunka shuk 41 Chusku chunka shuk 71 kanchis chunka shuk 

12 Chunka ishkay 42 Chusku chunka ishkay 72 kanchis chunka ishkay 

13 Chunka kimsa  43 Chusku chunka kimsa  73 kanchis chunka kimsa  

14 Chunka chusku 44 Chusku chunka chusku 74 kanchis chunka chusku 

15 Chunka pichka 45 Chusku chunka pichka 75 kanchis chunka pichka 

16 Chunka sukta 46 Chusku chunka  sukta 76 kanchis chunka sukta 

17 Chunka kanchis 47 Chusku chunka canchis 77 kanchis chunka kanchis 

18 Chunka pusak 48 Chusku chunka pusak 78 kanchis chunka pusak 

19 Chunka iskun 49 Chusku chunka iskun 79 kanchis chunka iskun 

20 Ishkay chunka  50 Pichka chunka  80 Pusak chunka  

21 Ishkay chunka  shuk 51 Pichka chunka shuk 81 Pusak chunka shuk 

22 Ishkay chunka ishkay 52 Pichka chunka ishkay 82 Pusak chunka ishkay 

23 Ishkay chunka kimsa 53 Pichka chunka kimsa 83 Pusak chunka kimsa 

24 Ishkay chunka chusku 54 Pichka chunka chusku 84 Pusak chunka chusku 

25 Ishkay chunka pichka 55 Pichka chunka pichka 85 Pusak chunka pichka 

26 Ishkay chunka sukta 56 Pichka chunka sukta 86 Pusak chunka sukta 

27 Ishkay chunka kanchis 57 Pichka chunka kanchis 87 Pusak chunka kanchis 

28 Ishkay chunka pusak 58 Pichka chunka pusak 88 Pusak chunka pusak 

29 Ishkay chunka iskun 59 Pichka chunka iskun 89 Pusak chunka iskun 

30 Kimsa chunka 60 Sukta chunka  90 iskun chunka  

Kay  yupaykunata pankakunapi killkashun 
http://image.slidesharecdn.com

/numeritos1-

110430014408-

phpapp02/95/numerit

os-1-1-

728.jpg?cb=130414621
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MÓDULO 2 

Killkakatishun-killkashun/Leamos y escribamos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                       

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Munay  

  Pachamamapa 

nipakunata 

yachashpa,   allí 

killkanata, 

killkakatinatapash 

yachakushun  

 

https://encryptedtbn3.gstatic.com

/images?q=tbn:ANd9GcTaQk_JImZj

RDffVRsVkvAD8Vvrqnd8K1MCclKzg

jLv2gh-zb4q 

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,349.xhtml
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaQk_JImZjRDffVRsVkvAD8Vvrqnd8K1MCclKzgjLv2gh-zb4q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachayta rikuchik 

 
3. Pachamamapa nipakuna  

4. Pachamamata kamay   

listas.20minutos.es es.123rf.com 

 
4. Pachamamapa nipakunamanta   yachanka, killkakatinka 

killkanka   

 

 

7. Allpamamapa nipakunamanta yachaykunata, yuyaykunata  

killkakatinka, killkanka 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/gatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://listas.20minutos.es/lista/los-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132/&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%2Flista%2Flos-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132%2F&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fclipart-vectorizado%2Fgatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763


 

 

       Shukniki  llamkay  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canchama llukshispa pachamamapi ima  tiashkakunata rikushun 

Kanchapi ima rikushkakunata yuyarishpa rimanakushun 

 

 
 

Paktay 

Pachamamapa nipakunata  

yachakushpa kichwa shimita 

sinchiyachishun    

Allpa, yaku, wayra, nina 

imashina uyarishkata 

katichishpa yarikunata 

rikchachishunchik  

http://mati.naukas.com 

http://mati.naukas.com/files/2013/10/3580.jpg


 

 

 

Runakunapa  shutikuna   
Ayllullaktakunapa shutikuna  
Wiwakunapa shutikuna  
Urkukunapa  Shutikuna   
Yurakunapa shutikuna   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rikushkakunata, yachashkata yuyarishpak killkashun,  

 

Pachamamapi  yaku illakpika, runakuna, wiwakuna, yurakunapash imashi 

tukunka.  

Yaku imapak kashkata yuyarishpak killkashun 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

 

http://primiciadiario.com 

http://primiciadiario.com/wp-content/uploads/2015/02/Arbol-en-el-Desierto.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://mati.naukas.com 

http://i.imgur.com 

Yakutaka runakuna, 

wiwakuna, 

yurakunapashmi 

upiankuna. 

Yurakunataka. 

Taytakuna wawara 

kashpami tarpushka. 

Yurakunapika 

pishkukunami 

kawsankuna. 

Yura kuchupika 

wawakunami 

tiyakunkuna. 

 

  

Killkakatishpa, shuyukunata rikushpa, yaku, wayra,  allpapash, imapa kashkata yuyarishun 

Wayraka chuyallami chay llaktapika, wawakunaka kushillatami pukllakunkuna.   

  

Chushakkunapi, killkakatishkata yuyarishpa, kutin killkakatishpa huntachishun  

  Pikunata yakutaka upiankuna: ___________________________________________ 

Pakunata yurakunataka  tarpurka:________________________________________ 

Pishkukunaka maipita kawsan:___________________________________________ 

Pikunata yura kuchupika tiyakunkuna:______________________________________ 

Imashinata wayraka: ___________________________________________________ 

Wawakunaka imatata rurakunkuna: _______________________________________ 

 

http://i.imgur.com/adb8a9v.png


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
5 wiwakunapa 

imapa kashkata  

rimashpa, 14 

yupayma yalli  

Yaku imapa kashkata 

rimashpa 9 yupayma 

yalli  

10 yupayma 

kuti  

Kimsa 

aillullaktakunapa 

shitikunata 

rimashpa 31 

yupayman yalli 

kallari 

 

26 yupayma 

kuti  
38 yupayman kuti  

kimsa tukushpa,  ñanta katishpa pukllashun, kipaka wasipi taitawan, mamawan pukllashun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kichwa                           Castellano 

Upiana                               Tomar 

Tarpuna                             Sembrar 

Wallpana                           Srear 

Huntachina                        Llenar 

Kallari                                  Inicio   

Chayana                              Llegada  

 

 

 

 

 

 

Yaku imapak allí kashkata kilkay 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Wayra imapa kashkata killkay. 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 



 

 

       Ishkayniki  llamkay 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pachamamapi tiayashkakunata rikushun, yuyarishun, rimashun, tullpushunpash. Yuyayta 

chakinipi killkashun.     

 

Paktay 

Kawsay chanikunamanta yachakushpa 

kichwa shimita sinchiyachishun    

_______________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

               Chuya wayra                                                              chuya  yaku                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Chuya   allpa                                                                                     

 

 

 

 

Ima kashkata, imapak kashkata yuyarishun, rimanakushun  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuyaykunata killkakatishpa yuyarishun, yachakushun  

 

Sumak llaktapi kawsankapaka 

mamallaktapi tiyashka: yaku, 

samay, allpatapish  mana 

mapayachinachu kanchik. 

Mapayachikpika shinami 

rikurin  

Mapakunata allpapi 

shitakpimi pachamamaka 

shina rikurin.  

Mapakunata yakupi shitakpika 

challwakunapish 

wañunkunami, upiankapapish 

mana allichu kan. 

Antawa kushniwa, Yurakunata, 

urku sachitakunatapash 

rupachishpami, samaytaka 

mapayachinchik.  



 

 

 

 

  

 

 

Imamantatak chay llaktata akllarkanki, imamantatak chay llaktata mana 

akllarkanki, chay yuyaykunata mashi yachachikwan rimanakushun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maihan llaktapita  kawsanata munangui, chayta akllashpa shuk 

kushi ñawita shuyuy. 

 

Shinaka mamallaktata kamankapaka 

Taitawan, Mamawan rimanakushpa 

shuk sumak yurata  tarpushunchik. 

Ñukukunata ama allpakunapi, yakupi, 

ñankunapi shitankapa, ashtawankari 

tantashpa maipi churana kashkapi 

churankapa  tukuykuna yuyarishun, 

yuyarishkata punchanta rurashun.  

http://us.cdn3.123rf.com 

http://4.bp.blogspot.com  

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/jesussanz/jesussanz1203/jesussanz120300008/12875561-nino-con-su-padre-sembrando-una-semilla-en-un-jardin-hay-varios-arboles-y-una-ardilla-detras-de-ello.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LslrKCUNaUE/Tep7w3U4xkI/AAAAAAAAADg/e3xJBsu0QKY/s374/images+(7).jpg


 

 

 

 

 

Sumak llaktapi kawsankapaka imashinatak wawakunaka yanapashun, chayta 

yuyarishpa wachukunapi killkashun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kichwa                                      Castellano 

Pachamama                             Mundo 

Chakini                                     Al pie 

Maihan                                    Quién 

Ñaku                                         Basura 

Chuya                                       Limpio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuya samayta  charinkapa:    

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Chuya yakuta charinkapa:                 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Chuya allpata charinkapa: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

  

                      
 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

      

 

 

 

Munay  

  Ayllullaktamanta 

yachashpa, rimanata,  

killkakatinata 

killkanatapash 

yachakushun  

 

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,349.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachayta rikuchik 

 
1. Ayllullakta kawsay 

2. Ayllullaktapi sawari   

listas.20minutos.es 

es.123rf.com 

 Ayllullakta  kawsaymanta allí killkakatinka , killkanka  

Killkakunata allí ruranka.  

Mushuk shimikunata yachanka, killkakatinka 

   

 

8. Ayllullakta kawsaymanta yachashpa alli rimanka, 

killkakatinka, killkankapash. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://listas.20minutos.es/lista/los-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132/&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/gatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%2Flista%2Flos-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132%2F&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
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       Shukniki  llamkay 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quilloac yachana wasimanta yachachikkuna, wawakuna, takishkata 

rikchakmaytupi  rikushun,  uyashun, takitapash yachakushun  

 

 

 

Paktay 

Ayllullaktamanta  

yachakushpa kichwa shimita 

sinchiyachishun    

Wiwakuna wakashkata 

katichishpa yarikunata 

rikchachishunchik  

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,33334.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayllullaktapi shinallata kitipi kawsanamanta rimanakushun, maipita kawsanata munki, 

imamantatak chayta akllarkanki, chaymanta yuyaykunata killkashun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gustavoduch.files.wordpress.com https://charlesneira.files.wordpress.com 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Chay takita kutin uyashpa, tukuy killkashpa  yachakushun. Tukuy wawakuna 

makikunata kaktash, takishunchik. 

 
Serquita, serquita esta mi casita me esperan 

alegres mis queridos padres (bis)  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Ñuka Wasikulla… 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Serquita, serquita esta mi escuelita… 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Ñuka Yachay Wasi… 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://gustavoduch.files.wordpress.com/2013/07/campesinos.jpg?w=300
https://charlesneira.files.wordpress.com/2011/06/img_06753.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayllullaktapika chikan wiwakunata charinallami kan. 

Wawakunaka  uchilla wiwakunawanmi pukllanata 

munankuna. 

 Aillullaktapika achka sachakuna, yurakunapashmi  

tiyan, chaymantami   samaypash  chuyalla kan.  

Aillullaktapimi Taita, Mamakunaka achka murukunata  

pukuchinkuna,   

http://p1.pkcdn.com 

Ayllullakta kawsay 

Taitaka utka hatarishpami wakrakunama kiwata karan.  

Mamaka tutamanta mikuytami yanun. 

Wawakunaka  ñawita, shimita mayllarinkuna . 

Taitaka yapunkapa wakrakunata aysan. 

Mamaka kukayuta, muyutapash aparishpami katin 

Wawakunaka, wiwikakunata, kuchikunatapashmi katin.  

Tarzan allkuka wawakunawanmi michinkapa llukshin. 

Puyupash ñami tamyata apamukun. 

Yachakushkata yuyarishpa, yuyaykunata paktachishun    

Killkakatishpa yachakushun 

Wakrakunama kiwata karan ______________________ 

Tutamanta mikunata yanun ______________________ 

Wawakunaka ñawita  shimita  ____________________ 

Taytaka wakrakunata aysan ______________________ 

Mamaka kukayuta, muyutapash __________________ 

Tarzan allkuka wawakunawan ____________________ 

Puyupash ñami tamyata   ________________________ 

 

http://www.apomaytaart.com

/galleries/photos/images

/Mama%20Pastoreando

%20Ovejas.jpg 

http://newsimg.bbc.co.uk/m

edia/images/45406000/jpg

/_45406739_230109-

senor-bon-buey-416.jpg 

http://p1.pkcdn.com/animales-de-granja-escena-ilustracion-de-dibujos-animados_862849.jpg
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45406000/jpg/_45406739_230109-senor-bon-buey-416.jpg
http://www.apomaytaart.com/galleries/photos/images/Mama Pastoreando Ovejas.jpg


 

 

Wiwakuna 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Yurakuna  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Pukushka murukuna 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ayllullakta  kawsayta rikushpa, rimanakushpa, yuyarishpa, imashina kashkata killkay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________ 

Ayllullaktapi ima tiyashkakunata killkashun     

Fuente: Kukayu pedagógico N° 3 



 

 

 

 

 

Kichwa                                      Castellano 

Ayllu llakta                              Comunidad 

Kiti                                             Ciudad/Cantón  

Pukuchina                                Producir  

Tutamanta mikuy                  Desayuno  

Mayllarina                               Lavarse 

Kukayu                                     Fiambres    

Murukuna                                Granos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Ishkayniki  llamkay  
 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayllu llaktapi sawarimata, rikchakmaytuta rikushun  

 

 

 

Paktay 

Ayllullaktapi sawarimanta   

yachakushpa kichwa shimita 

sinchiyachishun    

Rirpu  tukushpa 

pukllashun, chaypaka   

ishkay tukushpa, kayshu 

ima rurashkata katichishun  

Rikushka rikchakmaytuta yuyarishpak, kay shuyuwan chimbapurashun, quipaka 

killkakatishpa kallari yuyayta mashkashun, muyuntichishpa wichkashun.  

 

 

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,33334.xhtml
http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,33334.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sawari pachapika wawakunaka maypikunata, imatatak rurakunkuna, chayta yuyarishpa 

shuyukunata rikuy, yuyaykunata killkakati, allí kashkata tinki.  

 

http://club.ediba.com 

http://www.ediciona.com

/portafolio/image/4/3/3/

2/vectores_gt-2_2334.jpg 

http://cd1.dibujos.net

/dibujos/pintados/20

1135/d4d55fcdec29b

2496bd0507786db37

a4.png/portafolio/ima

ge/4/3/3/2/vectores_

gt-2_2334.jpg 

http://www.helloenglishmadrid.com

/wp-

content/themes/hello_english_2012

/img/logo_ninos.png 

Wawakunaka kanchapi 

pukllakunkuna  

Wawakunaka kushillatami 

tushukun 

Wawaka sawari shiwita  

apakun  

Wawaka mishkita 

mikukun 

http://club.ediba.com/esp/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-11-Golosinas.jpg


 

 

 

 

 

 

_________________________________________                                                               
killkakarishka kipa kay ñawpak rimaypa shutita killkay 

Ñawpa pachapimi shuk sumak kuytsa tiashka nin, paika pitapish 

mana hawalla munakchu kashka, tukuy pachapimi shuk sumak 

ñawi, chayuk kari wambrata mashkashka; paypak Tayta 

Mamapash, shinallatami yuyak kashka. 

Shuk punchami shuk allí, hatun, sumak ñawi, kari wamra tupashka, 

kuytsa chayta rikushpaka chay pachami munarishka. Chay kari 

wamraka, hala sumak kuytsa ñukawan tupana munayta 

charinkichu nishpami rimashka, kuytsaka yapa kushikushpami ari nishka. 

Chashna riksirishpa purikushpallatami, kari wamraka  kunanka ñukapa aylluta riksinami kanki 

nishkami chay kuytsaka, chayta uyashpaka kuytsaka yapatami kushikushka; shuk punchaka 

kuytsaka paypak taitamamata apashpami kuyana kari wamrapa aylluta riksinkapak rishka, 

chaymanta alli allichirishpa sumaymanarishpami. 

 Kari wambrapa ayllukunapish kushilla chaskishpami sumak sawari raymita 

rurashkakuna, kaypika hatun tushuy, mikuy, upiypish  tiyashkami. Chashnami 

yapa kushilla yallishkakuna, shuk wawami kancha punkupi pukllakushpa 

tushuyta rikunkapa rishka, chaypimi chay kari wambra  hatun  

suni chupawan tukuykunata pillushpa tushukukta rikushka, 

chayta rikushpami wawaka allinlla shuktak wawakunawan 

willanakushpa llukshishkakuna nin, chay pachapimi 

allkukunapish wakashpa tukuypi manchayta churashka, wawaka paypak 

mamaman chayarishpami, mamaku chay sumak kari wamraka supaymi 

kashka nishpa willashka, chay pachapimi. Chay kuytsaka apunchik wasiman aparishpa tukuy  

huchakunata huchachirishpa chuyayashka, chaymantami mana pitapish akllanachu ninkuna. 

 “Dolores Cacuango” yachaywasimanta,                      

Zoila Rosa Caguana Caguana, killkashka 

 Kanchis niki patay  

Ilín Ayllullakta 

http://previews.123rf.com/

images/sararoom/sararoo

m1303/sararoom13030012

1/18782398-illustration-of-

devil-cartoon-holding-a-

trident-Stock-Vector-

halloween.jpg 

Ñawpak rimayta killkakatishun,  imamanta rimakushkata  taripashun, yuyaykunata  llukchishun  

 

http://www.gifs-animados.es/ 

clip-art/dias-

especiales/matrimonio/gifs-

animados-matrimonio-

0816359.jpg 

  

http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/solgas/solgas1209/solgas120900011/15251028-joven-pareja-una-imagen-de-una-pareja-de-dibujos-animados-hombre-con-ramo-de-flores-y-un-anillo-prop.jpg
http://www.gifs-animados.es/clip-art/dias-especiales/matrimonio/gifs-animados-matrimonio-0816359.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasima rishpa taitamama tapushun, imashinatak paikunaka sawarirka, chyta 

uyashpa killkashun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñawpak rimayta yuyarishun,   imamanta rimakushkata  mashkashpa muyuntichishpa wichkay, 

kipaka   Ñawpa rimaypa shutita  21 pankama kutishpa killkay  

 

Ñuka  Taytamamapa sawari 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kichwa                                                Castellano 

Sawari                                                  Matrimonio 

Rikchakmaytu                                     Película 

Shiwi                                                    Anillo 

Hucha                                                   Pecado 

Muyuntichishpa wichkana              Encerrar en un círculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumak ñawi charikkunallawanmi mashiyarina kanchik 

 Kullki charikkunallami allitak yuyankuna  

 Sawarinaka mana allichu 

     

Ari       Mana       

     

          

          

Alli killkakatishpa, yachakushkata yuyarishpa,         kashkapi killkay  



 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Munay  

  Wiwakunamanta 

yachashpa  allí 

uyanata, rimanata,  

killkakatinatapash 

yachakushun  

 

http://comps.canstockphoto.com

/can-stock-

photo_csp11001148.jpg 

http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp11001148.jpg
http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,349.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachayta rikuchik 

 
1. Wiwakuna  

2. Wiwakunapa yanapaykuna    

listas.20minutos.es es.123rf.com 

 
1. Wiwakunamanta riksinka 

2. Wiwakunamanta allí killkakatinka, killkankapash  

 

9. Wiwakunamanta riksishpa kichwa shimipi killkanka   

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/gatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://listas.20minutos.es/lista/los-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132/&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%2Flista%2Flos-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132%2F&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fclipart-vectorizado%2Fgatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763


 

 

       Shukniki  llamkay 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Wiwakuna maipi kawsakta, imapak kashkata, ima mikukta yuyarishun.  

Kipaka shutikunata  killkay. 

Wiwakunapa shutikuna:  

1. Warmi wakra  

2. Apyu 

3. Chuchi  

4. Kari atallpa 

5. Wiwika  

6. Misi 

7. Cuchi 

8. Allku  

9. Kulta  

 

______

___ 

 

 

Paktay 

Wiwakunamanta 

yachakushpa kichwa shimita 

sinchiyachishun    

Wiwakuna wakashkata 

katichishpa yarikunata 

rikchachishunchik  

Wasipi charishka wiwakunata  killkay  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

ALLKUWAN MISIWAN 

Ñawpa punchakunapimi, allkuwan misiwan tantanakushpa kawsaskakuna, shuk punchami 

piñanakuyman yaykushkakuna, chay punchamanta 

pachamimi paykunapura makanakushpa yallinata 

yachashkakuna. 

chasna makanakushpa yallikukpimi chay pushak 

allkupa warmika shuk sumak warmi allkuta 

wachaska, chashnallatak chay 

pushak misipa warmipish shuk 

kari misita wachaska, chay uchilla wiwakunaka apanakushpami sumak 

kawsaita charishkakuna, shinapish taytamamakunaka makanakushpa 

paykunataca rakinata yuyashkakunami. 

Chasna kakpipish, chay wawa allkuka wawa misiwan pakallami tukushpa kushilla kawsanata 

yachashkakuna, chashna allí kawsayta rikushpami tayta mamakunapish kushi kawsayman 

yaykunata yuyarishkakuna. 

Chaymantami chay  allkuwan misiwan 

sumak kawsayman tikraskakuna kay 

Tomebamba ayllu llaktapika kunan 

puncakamanmi kushilla kawsankuna.   

 

“LUZ DE AMARICA” YACHAY WASIMANTA  

Edilma Alvarado, Killkashka  

Kanchis niki Patay  

Tomebamba Ayllullakta 

 

 

 

 

 

  

 

Allkuwan misiwan, ñawpa rimayta killkakatishun, yachakushun 
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Wiwakuna  

Maipita kawsan  Imapatak kan  Imatatak mikun  

 

   

 

   

Wasi wiwakuna 

Kay wiwakunataka, ñuñanchik wasikunapimi 

charinchik,   uchillamanta pacha kuyaywan  

wiñachikpika mana ñukanchiwanka piñarinchu. 

Taytamamakunaka wiwakunataka ñuñuta, lulunta  

charinkapak; aychapa,  katunkapami,  charinkuna.   

Maihan wiwakunaka, aychata, kayshukunaka 

kiwata, murukunatami  mikunkuna.   

Sacha wiwakuna 

Kay wiwakunaka piñakunami kan,  

ruanakunamanta karuyashpa, 

sachakunapi urkukunapimi 

kawsankuna.  

Alli killkakatishpa, rikushpak  yachakushun    

Wiwakuna maipi kawsakta, imapak kashkata, ima mikukta killkashun.   

http://4.bp.blogspot.com/

-

5rcj3XcINoU/USemCoLM0

zI/AAAAAAAAAAo/z4Aw6

sIQKX8/s1600/11325492-

conjunto-de-iconos-de-

animales-domesticos.jpg 
h

tt
p

:/
/c

d
n

s2
.f

re
e

p
ik

.c
o

m
/

fo
to

-

http://cdns2.freepik.com/foto-gratis/_72147493750.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5rcj3XcINoU/USemCoLM0zI/AAAAAAAAAAo/z4Aw6sIQKX8/s1600/11325492-conjunto-de-iconos-de-animales-domesticos.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kichwa                                                Castellano 
Apyu                                                                     caballo 

Wiwika                                                                 oveja 

Kulta                                                                     pato  

Warmi wakra                                                      vaca 

Wiwa                                                                    animal 

Ñuñu                                                                     leche 

Lulun                                                                     huevo 

 

   

 

   

Wasipi charina wiwakunallata akllashpa tullpushun, kipaka shutikunata killkashun  

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

http://image.slidesharecdn.com/

fichasconanimales2-

110711052801-

phpapp02/95/fichas-con-

animales-4-

728.jpg?cb=1310380147 
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Munay  

  Yurakunamanta 

yachashpa  allí 

killkanata 

killkakatinatapash 

yachakushun  

 

http://kichwa.net/glossword/index.php/term/1,349.xhtml
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Yachayta rikuchik 

 
1. Yurakuna    

listas.20minutos.es es.123rf.com 

 
1. Sami yurakunamanta rinsinka  

2. Yurakunamanta yachashpa allí killkakatinka , killkanka    

 

10. Yurakunamanta yachashpa  kichwa shimipi killkakatinata, 

killkanatapash sinchiyachinka  

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/gatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://listas.20minutos.es/lista/los-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132/&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%2Flista%2Flos-dibujos-animados-mas-populares-de-la-historia-265132%2F&ei=ag7xVO7fAoOvyQTGhYDgCw&psig=AFQjCNHDdU4s-bSzZVcwP6NOI078-bLmEg&ust=1425170380276222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fclipart-vectorizado%2Fgatos_jugando.html&ei=NhPxVMSACMvzUrqchJgL&psig=AFQjCNHNMjFpKoT3rVXz67BPItTwQY-f2A&ust=1425169983118763
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       Shukniki  llamkay 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

Paktay 

Yurakunamanta   

yachakushpa kichwa shimita 

sinchiyachishun    

Munashka sumak 

yurakunata rimashpa  

yarikunata 

rikchachishunchik  

http://naranjasagrosol.com/

wp-

content/uploads/2013/01/IM

G_0900.jpg 

Ima kashkata, imashina kashkata, maipi pukushkata, imapak kashkata rikushunchi, 

yuyarishunchi. 

 

http://naranjasagrosol.com/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0900.jpg
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Murukunata pukuchik yurakuna 

Kay yurakunataka runakunami 

pukuchinkuna,  ayllukunawan 

mikunkapa, katunkapa, achka 

yurakunami tiyan: 

 

 

 

 

Tapuykuna   Killkay  

¡Yurapa shuti?  

¿Maipita pukun?  

¿imapata kan?  

Yurakunapa 
shutikuna  

Maipita tiyan Imapata allí kan  

   

   

   

   

   

   

   

Chay sumak yura rikushkamanta, rimanakushkata yuyarishpa, tapuykunata kutichishun.  

 

Ñukanchi llaktapi tiyak yurakunata yuyarishpa, maypi tiyashkata,   imapa kashkata 

killkashun. 

 

Sara, papa,  mashwa, kinua, chochos,  

http://femenina-salud.com 

/wp-

content/uploads/2009/09/oid

es.jpg 

http://femenina-salud.com/wp-content/uploads/2009/09/oides.jpg
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Sumakyachik yurakuna 

 Sumakyachik yurakunaka 

achkakunami tiyan, wasi 

kuchukunapi tarmukpika 

sumakmi sakirin, kay yurakunaka 

sumak sisakunatami rikuchin. 

Chaymanyami wasikunapi, 

yachay wapikunapi, 

shuktakkunapipash charinkuna, 

kaykunami sumakyachk 

yurakunaka kan: 

 

 

Hampik yurakuna  

Kay yurakunaka achkatami 

runakunataka yanapan, unkushka 

kashpaka, sisakunata 

pankakunata, sapikunata 

mashkashpami yakuta ruranchik 

hampirinkapa, hampi yurakunaka 

kaykunami kan. 

 

 

 

Kaspi yurakuna  

Kay yurakunataka chikan llaktakunapimi 

pitishpa, yantata,   tiyarinakunata, 

patakukunata, wasita, shuktakunatapash 

rurankuna. kaspi yurakunaka kaykunami kan.  

 

 

Paychi sisa, chini, matiku  

Pino, Quinua, ciprés, eucalipto, capulí.   

http://todofondosdepaisajes.com/w

p-

content/uploads/images/4e/jardines

.jpg 

http://logicaecologica.files.wordpress.com

/2013/03/20130323-002801.jpg 

http://ecuadorforestal.org/wp-

content/uploads/2010/07/plantac

ion1.jpg 

Paychi sisakuna, chukirawa, ñachak, wantuk, amuysanlla, shuktakunapash  

http://todofondosdepaisajes.com/wp-content/uploads/images/4e/jardines.jpg
http://logicaecologica.files.wordpress.com/2013/03/20130323-002801.jpg
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/07/plantacion1.jpg
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Chikan yurakunata tullpushp, killkawan tinkishun  

http://i.imgur.com

/20rG5t9.gif 

http://www.botanical-online.com 

/material/dibujodementa.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-

76SDmHQz_9g/UwzbvOKqEDI/AA

AAAAABgbk/e_mIufHA-

Gw/s1600/Dibujos+Arbol+15.jpg 

http://lh6.ggpht.com/_

_ocK0u_yh_A/S4dDb_k

7AeI/AAAAAAAAAio/52

IfGeE17aI/cenizanahori

a_2_thumb.jpg?imgma

x=800 

http://i.imgur.com/20rG5t9.gif
http://www.botanical-online.com/material/dibujodementa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-76SDmHQz_9g/UwzbvOKqEDI/AAAAAAABgbk/e_mIufHA-Gw/s1600/Dibujos+Arbol+15.jpg
http://lh6.ggpht.com/__ocK0u_yh_A/S4dDb_k7AeI/AAAAAAAAAio/52IfGeE17aI/cenizanahoria_2_thumb.jpg?imgmax=800
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Murukunata 
pukuchik yurakuna 

Sumakyachik 
yurakuna  

Hampi yurakuna  Kaspi yurakuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Kichwa                                                Castellano 
Yura           Planta/árbol  

Murukunata  pukuchik yurakuna                   Planta alimenticia 

Sumakyachik yurakuna          Plantas ornamentales  

Hampi yurakuna         Plantas medicinales  

Kaspi yurakuna                 Plantas madereras 

Paichi sisakuna  Zarcillo   

 

 

 

Sachakunapak shutikunata yuyarishpak killkashun 
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Yupaykuna 

 

1 Ishuk 31  Kimsa chunka  shuk 61 Sukta chunka shuk 

2 Ishkay 32  Kimsa chunka ishkay 62 Sukta chunka ishkay 

3 Kimsa  33  Kimsa chunka kimsa  63 Sukta chunka kimsa  

4 Chusku 34  Kimsa chunka chusku 64 Sukta chunka chusku 

5 Pichka 35  Kimsa chunka pichka 65 Sukta chunka pichka 

6 Sukta 36  Kimsa chunka sukta 66 Sukta chunka  sukta 

7 Kanchis 37  Kimsa chunka kanchis 67 Sukta chunka kanchis 

8 Pusak 38  Kimsa chunka pusak 68 Sukta chunka pusak 

9 Iskun 39  Kimsa chunka kanchis 69 Sukta chunka  iskun 

10 Chunka  40 Chusku chunka  70 kanchis chunka  

11 Chunka shuk 41 Chusku chunka shuk 71 kanchis chunka shuk 

12 Chunka ishkay 42 Chusku chunka ishkay 72 kanchis chunka ishkay 

13 Chunka kimsa  43 Chusku chunka kimsa  73 kanchis chunka kimsa  

14 Chunka chusku 44 Chusku chunka chusku 74 kanchis chunka chusku 

15 Chunka pichka 45 Chusku chunka pichka 75 kanchis chunka pichka 

16 Chunka sukta 46 Chusku chunka  sukta 76 kanchis chunka sukta 

17 Chunka kanchis 47 Chusku chunka canchis 77 kanchis chunka kanchis 

18 Chunka pusak 48 Chusku chunka pusak 78 kanchis chunka pusak 

19 Chunka iskun 49 Chusku chunka iskun 79 kanchis chunka iskun 

20 Ishkay chunka  50 Pichka chunka  80 Pusak chunka  

21 Ishkay chunka  shuk 51 Pichka chunka shuk 81 Pusak chunka shuk 

22 Ishkay chunka ishkay 52 Pichka chunka ishkay 82 Pusak chunka ishkay 

23 Ishkay chunka kimsa 53 Pichka chunka kimsa 83 Pusak chunka kimsa 

24 Ishkay chunka chusku 54 Pichka chunka chusku 84 Pusak chunka chusku 

25 Ishkay chunka pichka 55 Pichka chunka pichka 85 Pusak chunka pichka 

26 Ishkay chunka sukta 56 Pichka chunka sukta 86 Pusak chunka sukta 

27 Ishkay chunka kanchis 57 Pichka chunka kanchis 87 Pusak chunka kanchis 

28 Ishkay chunka pusak 58 Pichka chunka pusak 88 Pusak chunka pusak 

29 Ishkay chunka iskun 59 Pichka chunka iskun 89 Pusak chunka iskun 

30 Kimsa chunka 60 Sukta chunka  90 iskun chunka  

 

91 Iskun chunka shuk 95 Iskun chunka pichka 99 Iskun chunka iskun  

92 Iskun chunka ishkay 96 Iskun chunka sukta 100 Patsak  

93 Iskun chunka kimsa 97 Iskun chunka kanchis   

94 Iskun chunka chusku 98 Iskun chunka pusak   

Kay  yupaykunata pankakunapi killkashun 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI 

6.1 Conclusiones 

En  base a la evaluación aplicada a los estudiantes, padres de familia y docente del nivel 

en encontramos que: 

  Los estudiantes no  han desarrollado  adecuadamente las habilidades de escuchar por 

la carencia de los materiales de audio y  video en la institución y la práctica diaria en 

familia del idioma materno que es el kichwa. 

 

  Mediante la evaluación aplicada encontramos también  que los estudiantes presentan 

problemas de dislalia, la misma que consiste en  defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje. 

 

 De la misma mañera encontramos la falta  de comprensión lectora. 

 

 Finalmente con la prueba de diagnóstico encontramos que los estudiantes de tercer 
nivel presenta problemas digrafía ya que confunde los consonantes j por h, c o q  por K, 
escriben también con la g en lugar de la k. 

 

Frente a estas dificultades encontramos  que la Dirección de Nacional de  Educación 
Intercultural Bilingüe, menciona en sus artículos que uno de sus propósitos es producir 
materiales en las lenguas de las nacionalidades. 
 
Con los resultados de la investigación sobre las habilidades lingüísticas  en el tercer año de 
EGB. del CEC. General  Rumiñahi y los objetivos de la DINEIB, confirman la importancia de 
realizar materiales para el fortalecimiento de la lengua kichwa. 
 
Por esta razón y siendo un descendiente de la cultura cañarí, me he propuesto a realizar  
dos módulos que fortalezcan nuestra lengua materna, las mismas que contienen 
actividades dinámicas basadas en videos de música, cuentos, leyendas y películas 
completas en el idioma kichwa. 
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6.2. Recomendaciones. 

Que los docentes utilicen métodos específicos del kichwa para el interaprendizaje de esta 

área, no solo el método Global y el método Inductivo-deductivo, sino de forma alternada 

que permita dinamizar el aprendizaje de los estudiantes en el área de kichwa. 

Que debemos desarrollar diversas técnicas y actividades de estudio, no solo las 

traducciones, lecturas, sino también los cuadros sinópticos, resúmenes, diálogos 

simultáneos, subrayados y toda actividad que nos permita desarrollar las competencias 

básicas como las destrezas y habilidades, conocimientos, valores y actitudes. 

Que los docentes utilicen los materiales didácticos para el interaprendizaje de la lengua 

kichwa, en concordancia a los temas; a su vez, el uso de recursos didácticos como el audio 

Y video, para dinamizar el interaprendizaje del kichwa.  

Que los docentes sigan desarrollando el interaprendizaje de la lengua kichwa no solo por 

medio de la lectura, dialogando en parejas o grupos y escribiendo, sino también hablando 

y escuchando, escribiendo, subrayando, por medio de cuadros sinópticos, entre otros, 

para el mejor aprendizaje de los estudiantes. 

Y finalmente que se tome conciencia del nivel de educación que se viene con los 

Bachilleratos Internacionales en nuestro País, y se prepare estudiantes, competentes 

indagadores, reflexivos, desde niveles inferiores. 

  

 

 

 

 



 

156 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

AJITIMBAY, Cruz Segundo, 2013, Kallari kichwata yachashunchik, Universidad 

Nacional de Chimborazo.                                                                                                   

https:// www.calameo.com/books/00332772626dc2278c838 

ARCE, Consuelo, Modelo de Kolb y TIC en la formación de profesionales vinculados a la 

cadena, 2013,  Universidad del Tolima – Colombia. 

BRUGMAN, Fabryka, 2012, Cultura y desarrollo, Unesco, Abana-Cuba 

CACHIGUANGO,  Luis. Kichwa para Hispanohablantes – Nivel I. consultado el 15 de 

noviembre del 2014. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/138930614/Curso-Basico-

de-Kichwa-Para-Hispanoparlantes-Nivel-1 

Cañari taitakunapa ñawpa rimaykuna arawikunapish, 2008, Ministerio de Educacion, 

Cañar-Ecuador  

CASSIGOLI,  Rossana, 2005, Fundamentos del espíritu colectivo, Siglo XXI editorial, SA. 

Mexico. 

GUADALUPE, J. (Marzo, 2008) “La Teoria del Aprendizaje y desarrollo de Vygotsky”. 

Consultado el 6 de julio del 2014. Recuperado de 

http://innovemos.wordpress.com/2008/03/03/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-

vygotsky/ 

Kichwa yachakukkunapa shimiyu kamu,  2009, Ministerio de Educación, Quito Ecuador. 

Kukayu pedagógico,  2013, Ministerio de Educación, Quito-Ecuador. 

NUÑEZ, Miguel, 2013,  Cosmovisión como concepto y vivencia, Chile, recuperado 12 de  

agosto  del 2014 de: http://suite101.net/article/cosmovision-como-concepto-y-vivencia-

a8294#.VRSTj-GAl-k 

LINARES, Aurelia. (2012) “Desarrollo Cognitivo” Consultado el 6 de julio del 2014. Londres 

Recuperado de http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf 

LÓPEZ, Pedro, 2012 Conceptos de la lengua según Chomsky,  Attribution Non-commercial, 

PICO, Edgar. 2011 “Ciclo de Aprendizaje de Kolb”,  Recuperado de http://tareas-

rolando.blogspot.com/ 

QUISHPE,  Cristobal, 2011, El sistema de Educacion Intercultural Bilingüe.     

http://www.calameo.com/books/00332772626dc2278c838
http://es.scribd.com/doc/138930614/Curso-Basico-de-Kichwa-Para-Hispanoparlantes-Nivel-1
http://es.scribd.com/doc/138930614/Curso-Basico-de-Kichwa-Para-Hispanoparlantes-Nivel-1
http://innovemos.wordpress.com/2008/03/03/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-vygotsky/
http://innovemos.wordpress.com/2008/03/03/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-vygotsky/
http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf
http://tareas-rolando.blogspot.com/
http://tareas-rolando.blogspot.com/


 

157 

 

TIPAN, Ruben. (Febrero, 2014). “Desvalorización del Kichwa”. Consultado el 5 de julio del 

2014. Recuperado de: http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6297 

Yachaypak kukayu,  2014, Ministerio de Educación, Quito-Ecuador. 

 

LINCOGRAFÍA 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm 

http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/ 

kichwa.net/glossword/index.php/index/1.xhtml 

www.udgvirtual.udg.mx › Inicio › Vol 2, No 1 (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm
http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/


 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Encuesta a estudiantes 

1.  ¿Cuánto te gustan las clases de kichwa? 

Mucho 

Bastante   

Poco  
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Nada   

2. En el proceso de inter aprendizaje de la lengua kichwa ¿Cuáles son las actividades 

que realiza el profesor/a? 

 

a. Conversaciones en grupos  

b. Dialogo entre parejas 

c. Dramatizaciones 

d. Lecturas 

 

3. ¿Con qué actividades escolares tú entiendes más los temas compartidos en el área 

de kichwa? 

a. Mediante el diálogo 

b. Presenta carteles con grafías y palabras 

c. Presentación/manipulación de objetos 

d. Mediante juegos  

e. Mediante canciones 

4. ¿Con el material que utiliza el docente del área de kichwa, cómo son las clases 

respectivas? 

a. Dinámicas 

b. Aburridas 

c. Cansadas   

 

5. ¿Cuán satisfecho se encuentra usted con lo aprendido en la lengua kichwa? 

a. Muy satisfecho  

b. Poco satisfecho 

c. Insatisfecho 

 

6. ¿Crees que el aprender kichwa es importante para tu formación personal - 

profesional? 

a. Muy importante 
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b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

7. ¿En base a qué idioma se comunican en su casa? 

 

a. Kichwa 

b. Español 

c. Ambos 

 

8. ¿Cuán importante es para ti y en tu familia el tratamiento de la lengua kichwa? 

a. Muy importante 

b. Poco Importante 

c. Nada importante 

9. ¿Las tareas que les envía tu profesor/a a la casa en base a qué actividades son? 

a. Escribir conceptos 

b. Realizar recortes  

c. Presentar mediante dibujos 

d. Traducciones 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

 

 

Shuti: _____________________________ Patay _____________________________ 

Pacha: _____________________________ 
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1.  “Allkuwan Misiwan” ñawpa rimaynta uyashun, kipaka uyashkata yuyarishpa 

killkashun   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ima kashkata, imashina kashkata rikushpa rimashun, kipaka ishkay  shuyukunata 

chipapurashpa rimashun.  

 

 

 

 

3. Killkashkata ñawirishpa, tapuykunata kutichi. 

           MISI  

Achik Pakari wawapami kay misika, kay sumak wiwaka sacha shutimi kan, uchilla kashpaka 

ñuñutami mikukkarka, 

hatunyashpaka ukuchata hapishpa, 

imalla karashkakunatapish 

mikunllami, sarun punchakari shuk 

zhutatami hapishkarka. Ashtawankari 

Achik wawawanmi pukllanata 

munan, shina pukllakushpami  

http://www.educini.com

/wp-

content/uploads/2012/0

8/1.jpg 

__________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________ 

http://www.educini.com/wp-content/uploads/2012/08/1.jpg
http://www.educini.com/wp-content/uploads/2012/08/1.jpg
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQWFhUXFhYYFxUVGRoVFxcdFRgZFhcdFx0YHCggGhslHBsYITEhJy0tLi4uGh8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywlICQtNTQ0LC0sLCwsLDUyLywsNzQsLCwvLDQsLCwsLDQvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAQUAwQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABgcBAwUEAgj/xABOEAACAQMCAgcEBgUFDQkAAAABAgMABBESIQUxBgcTIkFRYTJxgfAUI1KRobEzQrLB0WJygpKiCBUWJUNTVIOzwtLh8Rc0NTZ0hJOU0//EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAADBAECBQYH/8QALBEAAgIBAgQEBQUAAAAAAAAAAAECEQMEIQUSMUETUWGRFCJx4fAGgaHB0f/aAAwDAQACEQMRAD8AvGlKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQGvsV8h9wpWylAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApWm6ukjXVI6ov2mIUfeajHEOlcqGaVIVe2gfRI2o9qxChnaJQMEKCNid8GgJbXL4l0itbdtM9xFG32XdVP3E5qFdKetqzSCZbWbXPpIjOhtGo7ZDEYOMk+W1V1we/wCFQwC4vNd5dysxeLJ7m/NySASeefWsgvabpTZrA1x9IiMSe06MHAycAd3JyTtiq7v+u+IMRb2sknkXYJn4KGIqt+mF/wAMlVJLFJIZGP1sJ9gAciDnGc+A2rtRdaMdsiR8Ps4owFAZ5RrdjjcnSfxzQwS/hvXhCTie1kj33MbCTHvBCmrO4PxWK6iWaBw8bcmHpzBB3BHkao206W8P4qRFxC3jgmbZbuLugHw1eXxyK39WvS6Dhcl3bz
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shilluwa aspishpa  maihan kutika Achik wawata wakachin. Misikuna allí  kawsashpaka 30 

watakunatapish kawsankunallami.  
 

Tapuykuna: 

1.  Achik wawapa misika ima shutita kan?  

 

2.   Achik wawapa misi uchillara kashpaka imatatak                                                                                      

mikukkashka?    
 

3. Misikunaka  mashna watakunatata kawsaytukunkuna?      

 
4. Imashinata  misika Achik wawataka wakachishka?  

 

5. Ima wiwamantata killkakatirkanki? 

 

4. Yachachik rimashkata alli uyashpa killka. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

1. ¿En su casa en qué idioma se comunica usted con sus familiares? 

a. Español 

b. Kichwa 

c. Ambas 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________ 
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2. ¿Por qué cree usted que se está perdiendo la práctica del idioma kichwa? 

a. Globalización  

b. Falta de apoyo en el hogar 

c. Poca incentivación escolar 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 

3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el aprendizaje del idioma kichwa 

realizado por su hijo? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

4. ¿Según lo que ha observado en qué materia se destaca más su hijo(a)? 

a. Lengua Literatura      

b. Estudio Sociales 

c. Ciencias Naturales     

d. Matemáticas 

e. Kichwa 

f. Otros 

5. ¿Con qué frecuencia su hijo/a conversa al llegar a la casa, acerca del 

interaprendizaje recibido en la clase, en lo concerniente a la lengua kichwa? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
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6. ¿Cómo califica usted el rendimiento escolar de su hijo/a en lo que concierne al área 

de kichwa? 

a. Sobresaliente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

 

7. ¿Qué habilidad lingüística ha desarrollado más su hijo/a? 

 

a. Español 

b. Kichwa 

c. Inglés 

d. Todas 

8. ¿Para usted el mantener su identidad cultural es importante para la formación de sus 

hijos? 

a. SI 

b. NO 

 

 

Imagen de la Institución Educativa y parte de la comunidad de Quilloac  
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Imágenes de estudiantes y docente previo  a la evaluación  

     

 

   

Imagen de estudiantes durante la evaluación  
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