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RESUMEN 

La presente investigación tiene la finalidad de crear una estrategia metodológica que se utilizó para 

mejorar la enseñanza aprendizaje en la comunidad de Puitze, del Cantón Otavalo en la Provincia de 

Imbabura. Los participantes de alfabetización, actualmente se encuentran recibiendo clases con los 

programas y materiales del programa “Yo si Puedo”, ejecutado con el apoyo y asesoramiento del 

Gobierno Cubano, el problema se presenta ya que las guías didácticas están en español y la 

población que asiste son en su totalidad kichwa hablantes, con un dominio del español del 

cincuenta por ciento, por lo que el aprendizaje de la Lectoe-scritura se complica, al no entender las 

explicaciones en español. En ésta investigación se estableció en el marco teórico aspectos 

relevantes como, Metodología de los Video-clases teorías sobre características, clasificación, 

funciones y ventajas de los Video-clases, además. El Aprendizaje de la Lecto-escritura, 

antecedentes, características, importancia, beneficios y dificultades. La presente investigación se 

enmarcó dentro del paradigma cualicuantitativo y en el tipo de investigación descriptiva, además se 

empleó un muestreo intencional a través de métodos no probabilísticos, para seleccionar la  

población objeto de estudio, la investigación tiene carácter social, ya que se diagnosticó la eficacia 

de los Video-clases en el aprendizaje de la Lecto-escritura del programa de alfabetización, a partir 

de las conclusiones y recomendaciones se procedió a desarrollar una nueva estrategia metodológica 

que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje una vez detectado las falencias.  

 
DESCRIPTORES: METODOLOGÍA DE LOS VIDEO-CLASES, APRENDIZAJE DE LA  

LECTO-ESCRITURA, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, UNA NUEVA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA,  ALABETIZACIÓN,  KICHWA HABLANTES.  
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ABSTRACT 

 

This research has the purpose to create a methodological strategy in order to improve the teaching 

learning in the community Puitze, in Otavalo canton, Imbabura province. The participants of the 

literacy teaching are currently taught with the programs and the materials of the program “Yo si 

Puedo”, performed with the support and the consulting of the Cuban Government. The problem is 

that the didactic guides are in Spanish and the attending population are all Quechua speakers 

mastering fifty percent Spanish so that the learning of reading-writing is complicated as the 

explanations in Spanish are not understood. In the theoretical background of this research, relevant 

aspects such as the methodology of video lessons, theories about characteristics, functions and 

advantages of video lessons are established, as well as the learning of reading-writing, antecedents, 

characteristics, importance, benefits and weaknesses. This research is framed by the qualitative-

quantitative paradigm and descriptive research. Also, an intentional sampling was applied through 

non-probabilistic methods for the selection of the population submitted to the study. The research is 

social, as the efficiency of video lessons in the learning of reading-writing in the literacy program 

are diagnosed. From the conclusions and recommendations, a new methodological strategy is 

developed to facilitate the teaching-learning process. 

 

DESCRIPTORS: METHODOLOGY OF VIDEO LESSONS, LEARNING OF READING-

WRITING, TEACHING-LEARNING, A NEW METHODOLOGICAL STRATEGY, LITERACY, 

QUECHUA SPEAKERS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación nace de la experiencia adquirida como docente alfabetizadora  EBJA 

(Educación Básica de Jóvenes y Adultos) del Programa Nacional de Alfabetización que se realiza 

en la provincia de Imbabura, del  cantón Otavalo, sector Puitze. 

 

En el desarrollo diario de las actividades de alfabetización se puede evidenciar y analizar las 

estrategias pedagógicas que se está utilizando como: videoclases desarrolladas  totalmente en 

idioma español. Siendo una población en su totalidad quichua hablantes el idioma se convirtió en 

el problema fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

Sin obtener los resultados esperados, palpando de esta manera que los videoclases no son 

adecuados a la población de ésta comunidad quichua ni a la realidad de los mismos. La presente 

investigación tiene la finalidad de buscar otras alternativas o estrategias metodológicas que puedan 

ayudar y facilitar efectivamente el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en la 

población de quichua hablantes de los adultos de la comunidad de Puitze. 

 

CAPITULO I Consta del problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos y justificación.  

Capítulo II Consta de marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica,  

definición de los términos básicos, caracterización de variables de la investigación, con su 

correspondiente fundamentación teórica y las preguntas directrices que orienta la investigación. 

Capítulo III  Se refiere a la metodología empleada, el diseño y el tipo de investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, 

técnicas de procesamiento de datos y análisis de resultados. 

Capítulo IV Se refiere a los Resultados, Presentación de resultados, Análisis e Interpretación de 

Resultados y Discusión de Resultados.  

Capítulo V Consta de Conclusiones y Recomendaciones 

Capítulo VI  Constituye la Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La comunidad de Puitze está conformado por jóvenes, adultos y adultos mayores que en su niñez 

no asistieron a la educación regular básica, constituyéndose en una población con un índice muy 

alto de analfabetismo. 

 

 Acrecentándose el problema con los matrimonios a edades tempranas y la extrema pobreza, 

además del poco o ningún acceso a diferentes temas de capacitación, por la gran barrera existente 

del idioma ya que son quichua hablantes y las capacitaciones están generalmente diseñadas en 

castellano. Dificultándose con esto el aprendizaje de lectoescritura, disminuyendo casi totalmente 

una buena capacidad de comprensión y razonamiento. 

 

 Su cultura y el analfabetismo les impiden, capacitarse en temas como nutrición, educación sexual, 

emprendimiento micro empresarial, talleres de superación personal, capacitación en carreras 

técnicas. Sobre todo la falta de planificación familiar incide en el número de hijos, 

incrementándose  el índice de crecimiento poblacional y por ende la pobreza. Como consecuencia 

encontramos hogares de escasos recursos económicos, donde las cabezas de hogar (padres) se ven 

obligados a realizar  trabajos forzados, como albañiles, peones y en algunos casos, obligados a 

migrar a ciudades grandes como Quito, donde son explotados por su estado de analfabetismo, las 

mujeres y los niños también se ven obligados a trabajar en bordados y artesanías manuales, siendo 

igualmente explotados, ya que su remuneración es irrisoria en relación al esfuerzo y tiempo 

dedicado, éste trabajo lo hacen para fábricas de artesanías de Otavalo y Peguche, para apoyar con 

el sustento diario de la familia.  

 

Esta investigación quiere llegar a la población existente de analfabetos a través de videoclases, 

permitiendo a los jóvenes, adultos y adultos mayores, ingresar a un programa que les motive 

constantemente en el proceso de alfabetización, a través de actividades culturales, deportivas 

propios de su comunidad, programas de emprendimiento económico,  mingas para mejorar la 

comunidad y calidad de vida. Preparándoles y capacitándoles, en temas de autoestimas, desarrollo 

personal y de la comunidad, dándoles las herramientas necesarias  que  les permitan acceder con 
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facilidad a muchos beneficios que el estado y los gobiernos locales lo ejecutan, en temas de salud, 

infraestructura, servicios básicos, alcantarillado y otros.  

 

La población objeto de nuestro estudio está conformada por personas de clase social baja, la 

idiosincrasia de los indígenas de ésta comunidad desde la antigüedad hasta hace pocos años es 

primero trabajar antes que estudiar debido a los escasos recursos económicos. Ante ésta situación y 

la decisión de no poner a sus hijos pequeños a la escuela tenemos actualmente un alto índice de 

analfabetismo y pobreza, lo cual los limita al momento de buscar y acceder a un trabajo digno que 

les permita subsistir en mejores condiciones que las actuales.  

 

Es urgente emprender con la motivación de la comunidad, para que aspiren a mejorar la situación 

actual, permitiendo un cambio en su calidad de vida que trascienda a sus descendientes, a través de 

las generaciones. 

 

La situación actual en la comunidad de Puitze tiene que ver con temas de analfabetismo, pobreza 

extrema, embarazos prematuros, apatía y falta de motivación para asistir a programas de 

alfabetización existentes. Actualmente la comunidad se encuentra aislada y relegada por la forma 

de pensar e ideologías retrógradas, donde no dan valor a los programas de capacitación y 

alfabetización. 

 

El analfabetismo causa problemas de autoestima por lo cual se sienten inferiores al resto de 

personas sin sentirse aptos para realizar cualquier tipo de gestión a nivel personal o en 

representación de la comunidad de Puitze. Sin capacidad de gestión y temor de dirigirse a las 

autoridades pertinentes, los dirigentes de la misma no se sienten en la capacidad de poder gestionar 

las obras necesarias para el progreso de la comunidad. 

 

Ante lo cual se debe dar una solución urgente, para la superación personal y de la comunidad, 

logrando un desarrollo en la interrelación social, permitiéndoles acceder a otros campos de trabajo 

y superarse saliendo de la pobreza para que logren vivir en condiciones dignas en sus familias  y 

en la comunidad. 

 

Poniendo en práctica el programa motivacional de alfabetización, la población tiene predisposición 

para entrar en un proceso de  preparación y estudios, que les proyecte a  un futuro de mejores 

oportunidades a las generaciones venideras. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la metodología de videoclases en el aprendizaje de la lectoescritura durante la 

alfabetización de adultos de la comunidad de Puitze del cantón Otavalo año 2012? 

 

Preguntas directrices de la investigación 

 

¿Qué resultados o avances se han obtenido en la lectoescritura con  los videoclases en español para 

la alfabetización de adultos? 

 

¿Qué metodologías se emplean para el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

¿Qué medidas se podrían tomar para la disminución paulatina del analfabetismo a corto y largo 

plazo? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la metodología de videoclases en el aprendizaje de la 

lectoescritura en los adultos que asisten al proceso de alfabetización de la comunidad de 

Puitze cantón Otavalo año 2012. 

 

Objetivos específicos 

 

 Indagar sobre la efectividad del método de videoclases en la comunidad de Puitze 

 Investigar las diferentes metodologías empleadas en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 Elaborar una guía didáctica sobre los contenidos de los videoclases de lectoescritura en 

quichua dirigido a los adultos de la comunidad de Puitze. 

 

Justificación 

 

La investigación se realiza ya que existe un evidente problema actual dentro de la población de 

jóvenes, adultos y adultos mayores en la comunidad de Puitze que son analfabetos. 
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Esto constituye la razón que conduce a buscar estrategias o actividades que motiven a la 

comunidad a ingresar a un programa motivacional para ser alfabetizados. 

 

La investigación se desarrolla para conocer el número de la población objeto de estudio, su cultura, 

su entorno familiar, social y laboral.  

 

Con la propuesta motivacional para alfabetización, en quichua se resolverá en gran parte, la falta 

de interés y apatía para ingresar al programa de alfabetización, mejorando la calidad de vida con 

mayor oportunidad laboral, y capacidad de gestión comunitaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Existe un estudio hecho de " Alfabetización y acceso a la cultura escrita por parte de jóvenes y 

adultos excluidos del sistema escolar en América Latina y el Caribe”, que estuvo financiado por 

CREFAL ejecutado en nueve países donde se aplicó el programa YO SI PUEDO, que incluye los 

videoclases como estrategia metodológica, estando presente en países como: Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Colombia, México, Perú, República Dominicana,  Uruguay y Venezuela. 

 

El Programa YO SI PUEDO de Alfabetización de adultos fue creado en Cuba en abril del 2001 y 

difundido a varios países como Venezuela, declarada territorio libre de analfabetismo después de 

haber alfabetizado a 1’482.543 personas adultas, las experiencias más emblemáticas de 

alfabetización con este programa de videoclases se ejecutó en Nicaragua en los  idiomas castellano, 

miskito y otras lenguas. 

 

El programa Yo Si Puedo se inició en Bolivia en marzo del 2006, el gobierno boliviano se propuso 

alfabetizar a 1’200.000 personas con ayuda de Cuba y Venezuela, declarando el 20 de diciembre 

del 2008 País libre de analfabetismo, alfabetizando a 827.000 nuevos alfabetizados contabilizando 

a personas en las tres lenguas que son mayoría en el país: quechua 13.599 personas, aymara 24.699 

personas, durando el plan de alfabetización  33 meses.   

 

Existiendo otra experiencia desarrollada en Perú donde se tomó como referencia el programa YO 

SI PUEDO de Cuba, la novedosa metodología llamada “Aprender y Crecer” diseñada por 

especialistas peruanos,  fue diseñada de acuerdo a la necesidad de la población analfabeta, tratando 

de adecuarse a las necesidades y realidades económicas, laborales y culturales de la población.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_alfabetizaci%C3%B3n_%22Yo,_s%C3%AD_puedo%22 
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Fundamentación Teórica 

 

Guión de contenidos 

 

Metodología de los videoclases 

 

Características  

 Rápido 

De bajo costo 

Mezcla de método analítico y sintético 

Relación del número y la letra 

Utilización de los números 

Clasificación 

Documentales 

Narrativos 

Lección mono conceptual 

Lección temática 

Videos motivadores 

Funciones 

Informativa 

Instructiva 

Motivadora 

Evaluadora 

Investigadora 

Metalingüística 

Expresiva y lúdica 

Ventajas 

Facilita el proceso de enseñanza 

Permite mejorar en las áreas emocionales y cognitivas 

 

Aprendizaje de la lectoescritura 

 

Antecedentes 

Según Verdugo M. 

Según Cantón V. 
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Características 

Principales procesos de la lectoescritura 

Principios de la lectoescritura 

Importancia 

En la educación inicial de niños 

En la educación inicial para adultos 

Beneficios 

La lectoescritura como parte fundamental de nuestras vidas 

La lectura determina el proceso de análisis y síntesis 

Dificultades generales 

Disgrafía 

Tipos de disgrafías centrales y periféricas 

Disortografía 

             Dificultades  específicas de alfabetización 

                          En el campo sociolingüístico 

                          Desarrollo de la motricidad fina 

 

METODOLOGÍA DE LOS VIDEOCLASES 

 

Se denomina videos educativos  a cualquier material videográfico que sirven para la educación 

considerándose también aquellos que sin ser creados con ese objetivo pueden ser utilizados en 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Después de la tercera revolución educacional en Cuba se puso en uso los videoclases, éste suceso 

presentó la necesidad de diseñar una metodología específica, para la utilización en la alfabetización 

de jóvenes y adultos. 

 

Así como también aquellos que pueden ser utilizados por su contenido aunque no hayan sido 

creados con ése objetivo. 

 

El desarrollo de la tercera revolución educacional en Cuba se ha puesto en práctica los videoclases, 

éste hecho ha creado la necesidad de elaborar una metodología particular,  para su uso en la 

alfabetización  de jóvenes y adultos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_alfabetizaci%C3%B3n_%22Yo,_s%C3%AD_puedo%22 
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Características  

 

Como fundamento teórico y principio pedagógico tenemos que constituye un elemento 

socializador, contribuye a la formación integral del hombre teniendo  vinculación con el medio, su 

vida diaria y su entorno sociocultural. 

Las principales características de los videoclases son: 

 

 Es audiovisual.-(Radio, televisión-video), es un modelo didáctico elaborado  justamente 

para ponerlo en práctica en la enseñanza de la lectoescritura aplicada a personas que inician 

su aprendizaje. Las primeras sesiones son orales posteriormente son escritas, el lenguaje 

oral es a través del oído y  el de la vista es observando videos. 

cvc.cervantes.es/enseñanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodoaudiovisual.htm 

 

 Rápido.-Porque aprenden viendo y escuchando en un período de tiempo muy corto, 

máximo de 3 a 4 meses. 

 

 De bajo costo.- Para los participantes este programa no constituye ningún tipo de egresos 

económicos ya que el estado provee material didáctico para los participantes y 

facilitadores. 

 

 Mezcla del método analítico y sintético.- Usualmente utilizado en la 

lectoescritura.Analítico.- Es el método de la investigación.Sintético.- es un proceso de 

razonamiento. 

 

 Relaciona el número y la letra.- En vista de que siempre han tenido una estrecha relación 

los números y las letras, las personas pueden  tener un claro entendimiento, ya que es la 

esencia para obtener conocimientos. 

www.magiaguia.com/numerología/números-letras/ 

 

 Utilización de los números.- Como herramienta nemotécnica para ayudar en el proceso de 

aprendizaje.  

www.udg.edu./portals/19/yoPuedo/metodo.pdf 

 

Clasificación  

 

Se puede clasificar desde el punto de vista, cuya finalidad sea pedagógica o recreativa, en el campo 

pedagógico los medios audivisuales pueden asegurar una efectividad de un 94 %,de información 
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captada, a pesar que las investigaciones han evidenciado un 83% a través del medio visual y un 

11% a través del medio auditivo. 

 

Se puede fácilmente a través de video clases cambiar de tema, reforzar y retroalimentar, sobre 

determinado tema, así como también se puede mostrar sucesos, objetos o situaciones inaxesibles. 

Tomando en cuenta su estructura los videos didácticos se los puede clasificar en los siguientes 

tipos: 

 

Documentales 

 

 Nos indican de forma organizada información sobre un tema específico (por ejemplo muestran de 

manera ordenada información sobre un tema concreto (por ejemplo un vídeo sobre la Acrópolis de 

Atenas). 

 

Narrativos 

 

Contiene trama narrativa donde los estudiantes van observando informaciones importantes 

(ejemplo video de historia en donde se narra la vida  de un personaje importante) 

 

Lección monoconceptual 

 

Se refiere a la presentación centrada en un concepto ( ejemplo un video sobre el concepto de 

integral definida) 

 

Lección temática 

 

Se refiere a los clásicos videos didáctico que se van presentando de manera oportuna y con la 

profundidad de los distintos aparatos de un tema en concreto ( ejemplo un video sobre el arte 

griego) 

 

Vídeos motivadores 

 

Cuyo objetivo es tener impacto, motivar, llamar la atención de los espectadores aunque se tenga 

que sacrificar la presentación sistemática de los contenidos y el rigor científico. Ejemplo: un video 

cuya pretensión es alertar a los televidentes sobre los peligros del SIDA, que muchas veces 

contiene una estructura narrativa. www.udg.edu./portals/19/yoPuedo/metodo.pdf  
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Funciones 

 

Constituyen un recurso pedagógico de fácil utilización, puesto que permite acceder a aspectos 

situaciones, objetos y espacios al instante, sin tener que incurrir en gastos extras para traslado, 

transporte, estadía y otros costos que involucra el trasladarse al lugar de los hechos. 

 

Como otro punto importante tenemos que es de gran facilidad el trasladarse al momento o sitio 

exacto donde existe alguna duda o confusión por parte del participante. 

 

Los videos educativos cumplen con las siguientes funciones: 

 

Informativa: es el proceso de recepción de conocimientos para luego poder transmitir la 

información adquirida a terceros, quienes serán los informados o beneficiados de los 

conocimientos.  

 

Instructiva: Dirige, condiciona, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 

 

Motivadora: La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades, 

expectativas interesantes, llama la atención y compromete al participante sensibilizándolo o 

preparándolo para ser atraído o motivado.  

aprendizaje-julissa.blogspot.com/2011/05funcion-motivadora-y-orientadora-de-la.html 

 

Evaluadora: Análisis y auto observación. 

La función evaluadora en el aprendizaje ocupa un lugar importante, ya que cumple con funciones 

que ayudan a un mejor desempeño en el proceso de lectoescritura. Por lo tanto si la evaluación es 

adecuadamente elaborada y aplicada, los resultados nos dan evidencias del avance y los logros 

alcanzados, cumpliendo con el objetivo deseado. 

 

Investigadora: Tiene como punto de partida grabaciones. Es investigadora porque los videos son 

instrumentos que pueden servir para realizar trabajos de investigación de diferentes niveles; 

educativo, sociológico y antropológico, estas experiencias gravadas pueden repetirse las veces que 

sean necesarias, además la investigación mediante un video es un complemento de observación 

facilitando la alfabetización con sistemas simbólicos, otorgando a los alumnos una actividad más 

crítica sobre el tema que se esté aprendiendo. 

www.slideshare.net/NANDIS/funcin-investigadora 

 



12 
 

Metalingüística: Tiene que ver con el lenguaje y audiovisuales. Es el conocimiento del lenguaje o 

también es preciso indicar que es la toma de conciencia y reflexión de las características del 

lenguaje oral y escrito. Es decir es un término que se utiliza en lingüística y se trata del lenguaje 

que se utiliza para referirse al propio lenguaje. 

 

Expresiva: Grabación y edición.Permite a las personas expresar sus emociones y pensamientos. 

 

Lúdica:Testimonial innovadora.  Experiencias dadas a base de actividades divertidas, recreativas, 

motivadoras a través del movimiento, el juego, que contribuyan al aprendizaje.   

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_alfabetizaci%C3%B3n_%22Yo,_s%C3%AD_puedo%22 

 

Ventajas 

 

Las ventajas que se puede deducir de los videoclases son: 

 

Facilita el proceso de enseñanza 

 

 Para que los maestros puedan realizar su trabajo. 

 

 Posibilita estar presente en muchos lugares simultáneamente. 

 

 Agilizan el proceso de aprendizaje, se puede introducir otros medios de enseñanza. 

 

 Se resume en poco tiempo y espacio reducido, contenidos de gran extensión, permitiéndoles 

mantenerse concentrados por largo tiempo. 

 

Permite mejorar en las áreas emocionales y cognitivas. 

 

 Incrementan el componente emocional dando origen a intereses y estimulaciones significativas. 

 

 Provee la observación de fenómenos y procesos desde una visión óptima. 

 

 Permite la observación de datos y hechos sucedidos desde la observación objetiva. 
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APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

Antecedentes  

 

Según Verdugo M. Desde los milenios V y IV  antes de Cristo, se inició la aparición de los 

primeros códigos en Egipto, Mesopotamia y China, sin embargo la evolución de la escritura se 

iniciaría con el alfabeto conocido actualmente como el abecedario. El mismo que se extendió en 

pocos siglos por Medio Oriente en su totalidad.  

 

En los siglos X y IX a.c. los griegos tomaron adaptaciones del alfabeto fenicio  agregándose a los 

suyos, empleando signos guturales, para simbolizar las vocales, lo que permitía que el texto escrito 

se parezca al texto hablado, consecuentemente se posibilite la lectura con facilidad. 

 

A continuación del siglo IX d.c. el alfabeto griego fue empleado por el obispo Cirilo para los 

esclavos, se expandió por Rusia al resto de esclavos que en la actualidad siguen llamando cirílico a 

su alfabeto. 

 

En los siglos XVI se inicia como prioridad  la evangelización en la promoción de la lectura, la cual 

un poco separada de la escritura tiene como finalidad la enseñanza de la doctrina cristiana, tanto de 

principios, rituales, y maneras de comportamiento piadosos, acorde a las doctrinas. 

 

Según  Cantón V. (Cantón, V. 2009). Manifiesta que los primeros responsables de la enseñanza 

fueron los misioneros, y aquellos indígenas preparados en la fe, la enseñanza consistía en la llevar a 

la práctica la palabra de Dios teniendo como base las lecturas bíblicas, para entender mejor los 

evangelizadores leían las escrituras y los indígenas escuchaban. 

 

A continuación en el otro continente americano  ya se habían iniciado con la invención de otros 

sistemas de escritura ideográficos como el maya y el azteca, pero cuando llegó la conquista y 

colonización de Europa todos los sistemas de escritura social desaparecieron.Al finalizar el período 

colonial pierde protagonismo la evangelización, dando paso al desarrollo de lectores criollos y 

peninsulares, es a partir de ese momento que existe la preocupación de educar a los niños y se 

establece la labor y profesión del maestro, no obstante el esquema general de las lecturas sigue 

siendo el religioso.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-Lectoescritura/4085515.html 
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A continuación realizaré una revisión de los principales procesos psicológicos que participan en la 

lectura y escritura, así como de las principales dificultades que podemos ver en cada uno de los 

procesos. 

 

Características 

 

El procedimiento de la lectoescritura significativa primeramente debe manifestarse por una correcta 

enseñanza que garantice un desarrollo integral de la personalidad, así como también de la zona de 

desarrollo próximo de los estudiantes, el progreso en el aprendizaje del código escrito, 

correspondiente al primer grado, ayude a que el alumno desarrolle un eficaz avance en la 

comunicación, y esto involucra exigencias  de manera sistemática,  procesos: psicológicos, 

neurológicos y motrices, los cuales son abarcados en la etapa preescolar, pero que ahora se requiere 

perfeccionarse para que el estudiante pueda acceder al aprendizaje de leer y escribir 

adecuadamente. 

http://www.emagister.com/curso-lectoescritura-metodologia-aplicaciones-didacticas/caracteristicas-lectoescritura 

 

Recepción de una didáctica significativa 

 

La recepción y aplicación de una didáctica de la lectoescritura significativa debe tener sustento en 

un lineamiento que ayude al desarrollo de la competencia comunicativa, de los estudiantes, el 

mismo que debe ser con el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, el cual tiene las 

características de ser multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinado. 

 

Según manifiesta Angelina Roméu en el siguiente párrafo acerca de la lectoescritura: 

 

“Se basa en teorías lingüísticas y didácticas que asumen 
respectivamente la investigación del discurso para su enseñanza. A 
partir de los resultados de la lingüística del texto o lingüística 
textual, que explica las relaciones entre las dimensiones sintáctica, 
semántica y pragmática del texto, ha sido posible demostrar la 
pertinencia de las estructuras lingüísticas en dependencia de la 
intención comunicativa del emisor, y lo que este quiere significar en 
un contexto dado. Dicho enfoque, se rige por las teorías didácticas 
más avanzadas, que asumen una didáctica desarrolladora desde el 
punto de vista integral, el paradigma sociocultural”.Roméu, A. 2006:23 

 
 

Manifiesta que la lectoescritura tiene fundamentación lingüística y didáctica, tomando en cuenta la 

lingüística textual, utilizando las relaciones sintáctica, semántica pragmática de acuerdo al texto, el 

enfoque según la pertinencia de estructuras lingüísticas, según lo que se quiere comunicar y el 



15 
 

contexto, utilizando las más avanzadas teorías didácticas desde el punto de vista de integralidad y 

el paradigma sociocultural. 

 

Entre los principales procesos de lectoescritura tenemos: el análisis, la síntesis, así como también 

las categorías que las definen, las cuales se evidencian y se encuentran presentes dentro del 

proceso cognitivo, comunicativo, que se enfoca principalmente en el nivel fónico, como las 

vocales y consonantes los cuales deben ser analizados y tratados con un enfoque descriptivista, con 

una finalidad interna y no en función del proceso de la significación.  

 

Tomando en cuenta que la enseñanza de la lengua tiene como objetivo fundamental desarrollar la 

competencia comunicativa de los estudiantes, se vuelve necesario poner en práctica lo que 

aprenden, posibilitándose a través del enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación 

sociocultural, en el cual se rechaza el tratado del lenguaje por si  mimo, y las unidades de los 

diferentes niveles lo cual se presenta en función del proceso significativo. Pérez, 2007: 182 

Según ,VanDijk quien manifiesta en el siguiente párrafo  

 

“El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural se sustenta en 
la concepción dialéctico-materialista acerca del lenguaje, como 
capacidad humana que se adquiere en el proceso de socialización 
del individuo. En primer lugar, es heredero de los postulados de la 
escuela histórico-cultural de Lev s. Vigotsky, que considera el 
lenguaje como un fenómeno social e histórico,  que revela la unidad 
de lo afectivo y lo cognitivo, lo interno y lo externo,  el carácter 
activo de la conciencia y la relación de la enseñanza y el desarrollo. 
Es deudora de lo mejor de la lingüística del pasado siglo, que 
aportó a la investigación de  la lengua como fenómeno social 
(Jakobson, Mathesius y otros). De igual forma, tiene en cuenta 
también las concepciones de Bakhtín  acerca de su carácter 
ideológico y dialógico; parte de la concepción de la cultura como un 
sistema de sistemas de signos, en el que la lengua desempeña un 
papel protagónico (Lotman, 1979:22). Este enfoque permite 
analizar los procesos culturales como procesos de comunicación, 
los que trascienden todos los espacios y contextos de comunicación 
social humana. (Eco 1976:24) y revela la visión discursiva de la 
realidad. A su vez, está indisolublemente vinculado a una 
concepción interdisciplinaria en los estudios del lenguaje, que tiene 
su origen en la propia naturaleza interdisciplinaria del 
conocimiento humano y que asume los postulados de la lingüística 
discursiva y el análisis del discurso, que ponen de relieve la 
relación entre el discurso, la cognición y la sociedad”. Van Dijk, 2000. 

 
 

Van Dijk dice que el lenguaje se sustenta en la concepción dialéctica materialista, conteniendo un 

enfoque cognitivo socioeducativo y sociocultural, siendo heredero del conocimiento según el 

postulado de Vilgotski que considera una realidad histórica y social, y demuestra una unión entre lo 
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cognitivo y afectivo, según Mathesius dice que la lengua tiene carácter ideológico y dialógico, el 

cual parte de la concepción de signos. 

 

Según la Dra. Angelina Roméu Escobar dice que el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, se sustenta en los siguientes principios. 

 

Principios de la Lectoescritura 

 

1. Concepción del lenguaje como antecedente esencial de cognición y comunicación humana, y 

como una ayuda en el desarrollo personal y socio-cultural del individuo 

 

2.  La correspondencia entre el discurso, cognición y sociedad. 

 

3. El carácter enmarcado en el contexto del tratado o estudio del lenguaje. 

 

4. El tratado del lenguaje como una práctica social de una agrupación o razón social.  

 

5.  El carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y al mismo tiempo su 

carácter autónomo. 

http://www.emagister.com/curso-lectoescritura-metodologia-aplicaciones-didacticas/caracteristicas-lectoescritura 

 

Importancia  

 

Se considera a la lectoescritura la base principal, cuando inicia la educación toda persona y mucho 

más en el nivel preescolar que es el sitio donde se  forman las bases y simientes, es cuando inicia la 

formación de los niños, observándose buenos resultados por el trabajo que se hace.  

 

Lo contradictorio es que después de ése período es donde empiezan a decaer los niños, entonces el 

trabajo que se hace en los inicios es sumamente importante, puesto que si hay trabajo en el inicio 

ya nos podemos imaginar cómo serían los posteriores procesos. 

http://luseche87.blogspot.com/2010/02/beneficios-de-la-lectura-y.html 

 

En la educación  inicial para adultos 

 

Estos programas se pueden diferenciar según el nivel que desarrollen, el nivel pre funcional, les 

motiva al desarrollo de la descodificación y al reconocimiento de palabras similares, en 

comparación a los objetos de las escuelas primarias, aunque para la educación de adultos se usa 
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materiales diseñados apropiadamente, los programas que tratan el desempeño de la alfabetización 

funcional, llevando el uso de la lectura al nivel de adquirir nuevas informaciones con su desempeño 

o realizar mejor las tareas relacionadas con su desempeño laboral. 

 

Los programas de avanzada de alfabetización destacan el desarrollo de las habilidades del nivel 

más alto.   

 

La mayor importancia que se evidencia de la habilidad lectora, se la observa claramente, en el 

proceso durante la alfabetización, en algunos países en vías de desarrollo como por ejemplo: Cuba, 

cuyos programas consisten en enviar jóvenes estudiantes a las áreas rurales para cumplir las labores 

de profesores de las personas adultas.   

http://portal.unesco.org/educacion/en/ev. 

 

Beneficios 

 

Cuando se habla de un beneficio nos referimos a cualquier actividad que nos provoca bienestar o 

nos hace un bien. Es por esto que en la actualidad los procesos tanto de la lectura como la 

lectoescritura, nos han conducido a los seres humanos a ser mejores seres más humanos y poder 

comprender de mejor manera las cosas, aceptando y observando aquello que nos negamos a ver, así 

como también nos provee del vocabulario apropiado la palabras correctas para poder expresarnos y 

manifestar nuestros sentimientos, creencias y emociones 

http://unesdoc-unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf 

 

La Lectoescritura como parte fundamental de nuestras vidas 

 

Siendo un elemento fundamental difícilmente se lo podrá apartar de nuestras vidas, constituyendo 

un pilar importante. 

 

 Analizando nos damos cuenta que sin la existencia de estos dos procesos no seríamos personas. 

 

Cuando hablamos de un beneficio nos da a entender acerca de un bien o nos causa un bien, por eso 

hoy en la actualidad estos dos procesos tanto la lectura como la lectoescritura nos han llevado a 

nosotros los seres humanos a ser mejores personas y entender mejor las cosas.  

http://www.thinkfinity.org/ 
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La Lectura determina el proceso del análisis y síntesis  

 

En cuanto a la lectura nos podríamos referir a que mejora la visión de las cosas y nos hace ver lo 

que no queríamos ver al igual que nos dota de palabras para expresar nuestros sentimientos, 

emociones y creencias, sin dejar a un lado la lectoescritura que es fundamental en nuestras vidas 

infantiles ya que la utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. 

 

Por eso la importancia de la lectura y la lectoescritura, porque sin estos dos procesos no seriamos 

personas, no tendríamos sueños ni imaginaciones, y lo más importante el poder comportarnos como 

verdaderos seres humanos. http://luseche87.blogspot.com/2010/02/beneficios-de-la-lectura-y.html 

 

Dificultades generales 

 

Existen varias dificultades que se pueden presentar durante el proceso de la lectoescritura los cuales 

pueden producir graves trastornos produciendo un alto o retroceso en dicho proceso, por lo que es 

fundamental y de suma importancia que el facilitador o maestro debe detectar a tiempo cualquier 

dificultad o trastorno, que se puede presentar detectándolo al inicio del mismo, sin demoras para 

empezar adecuadamente un seguimiento con la ayuda de profesionales, a continuación se 

mencionará algunas dificultades de la lectoescritura. 

 

Disgrafía 

 

 Se considera un trastorno de la lectoescritura así como también sucede con la dislexia, Se puede 

encontrar algunos tipos de disgrafías, lo cual depende del módulo el cual se halle dañado, pero se 

debe tomar en cuenta el momento en que ocurrió el daño si fue antes o después de haber adquirido 

la capacidad escritora, se clasifican en disgrafía evolutiva, (antes de adquirirla) (se pierde la 

capacidad escritora después de haberla adquirido). 

 

Siendo la disgrafía un trastorno de tipo funcional, llega a afectar la calidad de vida del sujeto, 

específicamente en el trazado o en la grafía. Presentando en el niño un nivel de escritura 

significativamente inferior, al que se espera de acuerdo a su edad y año escolar que está cursando, 

lo cual tiene una influencia negativa en  sus aprendizajes escolares, los problemas que se observan 

con más frecuencia son: inversión de sílabas, omisión de letras y otras. 

 

Es un trastorno de la escritura. Tal como ocurre con las dislexias, existen varios tipos de disgrafías, 

dependiendo del módulo que se encuentre dañado. Por otro lado, teniendo en cuenta si la disgrafía 
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ocurrió antes o después de adquirir la capacidad escritora se clasifican en disgrafía evolutiva (antes 

de adquirirla) y disgrafía adquirida (se pierde la capacidad escritora después de haberla adquirido).  

 

 

Tipos de disgrafías centrales y periféricas  

 

Entre las disgrafías centrales tenemos:  

 

Disgrafía superficial 

 

Presentan dificultad al momento de escribir palabras irregulares, errores ortográficos y una buena 

escritura de pseudopalabras. 

 

Disgrafía fonológica 

 

Presenta una dificultad para escribir pseudopalabras, errores derivativos y lexicalizaciones. 

 

 

Disgrafía de acceso semántico 

 

Puede escribir las palabras irregulares, como las pseudopalabras, pero no comprende el significado 

que escribe. 

 

Disgrafía profunda 

 

No tiene capacidad para la escritura de pseudopalabras, cometiendo errores semánticos en la 

escritura, existe mayor dificultad para escribir las palabras funcionales, que las palabras de 

contenido. Encuentra mayor dificultad para escribir palabras abstractas que concretas. 

 

Disgrafía periférica 

 

Se presenta cuando la lesión perturba a los estadios posteriores, a nivel del grafema, o puede 

encontrarse a la altura de los grafólogos, pudiendo ser tal vez que también puedan perder los 

programas motores, que vigilan la formación de las letras llamada también (disgrafíaapláxica). 

También se dan los casos en  que los problemas de escritura se presentan por dificultades 

perceptivas (disgrafía aferente).  
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Disortografía  

 

Es una alteración de la ortografía, que altera a la palabra, no tiene ninguna relación con el nivel 

mental, ni con trastornos, tampoco con los métodos de enseñanza, el mismo que suele estar 

acompañado de otros trastornos como: discalculia, disgraía, otros. 

www.ugr.es/~fherrera/APLEES.doc 

 

Dificultades específicas de alfabetización 

 

Se empezaría por hacer un análisis comparativo de la lengua vernácula y el español, lo cual nos 

dotará de datos exactos, que nos llevarán a dilucidar sobre los diferentes problemas que existen: 

 

En el campo socio lingüístico 

 

Por la utilización de métodos que se basan en problemas de tipo discriminatorios y como también 

los de interferencia que se producen por las diferencias del sistema lingüístico utilizado, los cuales 

son propios en cada idioma, entre algunas especificaciones tenemos: problemas basados en lo 

fonológico por lo que son discriminados, diferencias fonológicas, ya que la realidad es que existen 

en español sonidos inexistentes en la lengua vernácula.  

 

Otro problema sería los sintácticos discriminatorios, diferencias sintácticas, ya que las estructuras 

del español son de mayor dificultad para el hablante de lengua vernácula, por otra parte tenemos 

los problemas de léxico discriminatorios, significados que corresponden a una cosmovisión 

específica. 

 

Diferencias ortográficas: la existencia  y agrupaciones de letras que no aparecen en el idioma 

vernáculo, problemas de los contenidos, materiales necesarios para establecer un contacto inter-

cultural.  

 

Tomando en cuenta todos estos problemas se aportaría con éste enfoque al simiente de las bases de 

los hablantes de lengua vernácula donde empezarían aprendiendo a leer y escribir primero en su 

propio idioma y luego aprender una segunda lengua con instrumentos y recursos pedagógicos 

propios de su cosmovisión y cultura. 
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Desarrollo dela motricidad fina  

 

Se denomina a la coordinación de movimientos musculares que se da a diferentes partes del cuerpo,  

cuyos movimientos se presentan en especial en las manos y dedos, en coordinación con los ojos. 

 

Los seres humanos presentan un alto nivel de destreza manual, lo cual se puede dar gracias a que 

las tareas manuales que son controladas por el sistema nervioso dependen de la calidad del 

movimiento, los pequeños músculos que forman parte de nuestro cuerpo los podemos utilizar, con 

una precisión tan eficiente debido a la coordinación motora fina que es la que nos da ésta 

capacidad, para producir movimientos delicados y más específicos que otros movimientos de 

coordinación motora. 

Ya salud.com/motricidad-fina/ 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Constituye una guía para el estudiante, presenta una información que tenga que ver con el 

contenido dando la orientación necesaria del enfoque del curso, informa de las actividades 

generales e indicadores que guíen su estudio. Es un documento impreso que contiene orientaciones 

técnicas para el estudiante, con la información requerida para el uso y manejo del libro o texto, 

cuyos aprendizajes deben incorporarse a éstas actividades complejas, para lograr el estudio 

independiente de los contenidos del curso. 

 

Generalidades  

 

Entre las características óptimas que se deben tomar en cuenta tenemos: 

 

Ofrecer información 

 

En lo que respecta al contenido y su relación con la programación de estudios para cumplir con la 

finalidad con la que  fue creada. 

 

Presentar orientaciones 

 

En lo que respecta a la metodología utilizada y al enfoque que utiliza el curso. 
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Presentar indicaciones 

 

Generales de como alcanzar el desarrollo de habilidades, destrezas, y aptitudes de los estudiantes. 

 

Definir los objetivos específicos 

 

Así como las actividades de estudio independientes, para tener una guía y orientación en las 

planificaciones de las lecciones, como también informar claramente al estudiante de los logros que 

alcanzará para orientar la evaluación. 

 

Funciones básicas 

 

a) Orientación 

Establece las indicaciones necesarias y claras para acompañar y orientar las actividades del 

estudiante. Clarificar cualquier duda que pueda encontrar y complicar el aprendizaje. 

Especificar claramente la manera cómo el estudiante debe presentar sus productos físicos y 

metodológicos. 

 

b) Promoción  

De los aprendizajes autosugestivo, sugerencias de problemas que cuestionan a través de 

interrogantes, que les exija al análisis y a la reflexión, propone la transferencia y aplicación 

de los conocimientos aprendidos. Constituye y previene a través de actividades que les 

permitan a los estudiantes, el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico que 

involucre el interactuar de manera indistinta para el logro del aprendizaje requerido. 

 

c) Autoevaluación del aprendizaje 

Realizar a través de varios recursos metodológicos  pruebas y actividades para evidenciar 

los aprendizajes. 

 

d) Bibliografía de apoyo 

Se enumera todas las fuentes escritas y virtuales como medio de verificación y al cual se 

puede acudir cuando necesite información más detallada. 

 

Componentes estructurales 

 

Los componentes básicos que se deben tomar en cuenta para una guía didáctica son: 
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Índice 

 

Listado de temas subtema que facilitan la ubicación más rápida de los ítems. 

 

Presentación 

 

En donde se muestra el propósito general. 

 

Objetivos 

 

Son la selección de necesidades fundamentales con la finalidad de orientar y guiar de forma 

acertada el aprendizaje. 

Resumen 

 

Donde se va integrando los temas de mayor importancia de acuerdo al tema correspondiente. 

 

Desarrollo del contenido 

 

Donde se desagregan y desarrollan todos los ítems del índice. 

 

 

Actividades para el aprendizaje 

 

Todas las estrategias metodológicas y actividades que se desarrollen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Ejercicios de autoevaluación 

 

Constituyen todas las actividades grupales o individuales que utiliza de recurso metodológico el 

profesor para que el estudiante pueda medirse por si mismo los logros alcanzados. 
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Bibliografía de apoyo 

 

Es una ayuda fundamental donde debe constar la bibliografía básica como también la 

complementaria, a donde pueda acudir el estudiante en caso de requerir ampliar sus conocimientos 

de contenidos sobre el tema específico de estudio. 

 

Consideraciones finales 

 

No existe una camisa de fuerza ni condicionantes en la utilización de modelos únicos y 

determinados, éste modelo está determinado por la institución donde se determine la producción y 

su uso. Todo lo contrario en lo que respecta a las características y funciones, que en papel son la 

traducción de una metodología propia de la enseñanza específica para el docente, que incentive el 

aprendizaje significativo a distancia. 

 

Bibliografía: 

 

Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. 

Edutec, 7, 

http.//ww.ull.es/departamentos/didinv/tecnología educativa/doc-adell2.ytml. 

Lara Vega, María. (2000) Propuesta para la elaboración de guías didácticas en programas a 

distancia. Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de 

México. 

 

Definición de los términos Básicos 

 

Lectura 

Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente 

determinado. 

 

Lectoescritura 

Es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también, la lectoescritura 

constituye un proceso de aprendizaje. 

 

Videoclases 

Denominamos videos educativos a los materiales ideográficos que pueden tener un utilidad en 

educación. 
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Metodología 

 

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Alfabetización 

 

Acción y efecto de alfabetización, es la habilidad de usar texto de comunicarse a través del espacio 

y el tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir o a veces sólo a la de leer. 

 

Aprendizaje 

 

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

adquisición de conocimientos u oficios por la práctica de una conducta duradera. 

 

 

Proceso 

 

Acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo. Conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial. 

 

Socio cultural 

 

Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo social. 

 

Cognitivo 

 

Se refiere al aprendizaje cognitivo, sobre lo cual  han hablado múltiples autores entre los que se 

encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura, todos coinciden en que es el proceso en el que la 

información entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa una 

reacción en dicha persona. 

 

Pseudopalabras 

 

Conjunto de letras que pudiendo construir una palabra de la lengua no es realmente una palabra, y 

por tanto carece de significado. 

 



26 
 

Semántico 

 

Perteneciente o relativo a la significación de las palabras, estudio del significado de los signos 

lingüísticos y de sus combinaciones desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. 

 

Cronológico 

 

Perteneciente o relativo a la cronología; cronología que es la ciencia que tiene por objeto 

determinar el órden y fechas de los sucesos históricos, serie de personas u sucesos históricos por 

órden de fechas, cómputo o registro de los tiempos en una serie de sucesos o procesos. 

 

Disortografía 

 

Alteración en la ortograía que aecta a la palabra no hay relación con el nivel mental ni con 

trastornos ni con el método de enseñanza suele estar acompañado de otras alteraciones. 

 

Disgrafía 

 

Es un trastorno de la escritura. Tal como ocurre con las dislexias, existen varios tipos de disgrafías, 

dependiendo de módulo que se encuentre dañado. 

 

Vernácula 

 

Dicho especialmente del idioma: Doméstico nativo, de nuestra casa comunidad o país. 

Diccionario encarta. 

 

Fundamentación Legal 

 

 Según  la Constitución aprobada el 28 de septiembre del 2008, en la sección Quinta 

Educación, Art. 27 manifiesta. 

 

 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo Holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática y diversa de calidad y calidez 
, impulsará la equidad de género la justicia, la solidaridad y la paz, 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar” 
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Según dice la Constitución en su manifiesto del párrafo anterior nos da una noción de que la 

Constitución de la república ampara la libertad, la protección y el desarrollo del ser humano en 

todos los ámbitos permitiéndole un progreso del ciudadano y ciudadana sin distinción de razas o 

condición en un contexto de paz, respetando su comunidad y la naturalezacomo política de estado, 

en las áreas de la educación y preparación constante del adulto como ciudadano sujeto de derechos. 

 

 Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI en su capítulo segundo de las 

obligaciones del  Estado respecto del Derecho a la Educación.  Art. 6, Literal  i. Dice: 

“Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y la erradicación 

del analfabetismo puro funcional y digital, y la superación del rezago educativo”.  

 

En el artículo anterior nos explica que la Ley de Educación Intercultural ampara y garantiza 

la educación en todo momento y a toda edad permitiendo reintegrarse a la educación a 

adultos a través de la alfabetización. 

 

 Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI en su capítulo segundo de las 

obligaciones del  Estado respecto del Derecho a la Educación.  Art. 6, Literal  k. Dice: 

“Asegurar  una educación con pertinencia cultural para los pueblos y nacionalidades, en su 

propia lengua y respetando sus derechos.  Fortalecer la práctica, mantenimiento y 

desarrollo de los idiomas de los pueblos y nacionalidades”. 

 

En éste artículo manifiesta que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, asegura el 

aprendizaje de la lectura y escritura en la lengua ancestral y tomando en cuenta el idioma y 

cultura de los pueblos. 

 

 Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI en su capítulo segundo de las 

obligaciones del  Estado respecto del Derecho a la Educación.  Art. 6, Literal  l. Dice: 

“Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de, al menos, un 

idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades  y las historias nacionales no 

oficiales, así como de los saberes locales. 

Según éste artículo el aprendizaje de por lo menos una lengua ancestral y el estudio de 

realidades nacionales y saberes de las comunidades, incluidas en los currículos de 

educación regular, aseguraría la participación positiva de la comunidad educativa en los 

diferentes programas nacionales de alfabetización. 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Metodología de los Videoclases    

Variable dependiente:  Aprendizaje de la Lectoescritura 

 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología de los Videoclases 

 

Se considera a cualquier material videográfico que sirven para la educación, considerándose 

también aquellos que sin ser creados con ese objetivo pueden ser utilizados en procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Aprendizaje de la Lectoescritura 

 

Es la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y aptitudes, para leer y escribir 

adecuadamente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Grupos Etnicos del Ecuador 

 

Tiene más de 40 grupos étnicos, con 13 nacionalidades indígenas (shuar, cofan, huaorani, epro, 

awa, tsáchila, kichwa de la sierra, quichua de la amazonía, achuar, siona, secoya, achiwiar). 

Los mestizos somos el grupo étnico más grande, el 55% somos la mezcla de colonos españoles  e 

indios. 

Los grupos étnicos del ecuador son pluriculturales, multilingüísticos y multiétnicos. 

 

Pluriculturales.- porque se encuentra una gran variedad de culturas que se mantienen hasta la 

actualidad. 

Multilingüísticos.- porque a más de hablar el español nuestros indígenas o indios aún conservan su 

idioma  ancestral como el kichwa en el caso de los otavaleños en la provincia de Imbabura. 

Multiétnico.-  porque hasta hoy en día existe una gran variedad de grupos étnicos que viven en las 

tres riogiones de nuestro país.  

En Otavalo objeto de esta investigación en sus comunidades, éste grupo étnico es el que  más 

conserva sus costumbres, tradiciones,  vestimentas y actividades.   

Son reconocidos  a nivel nacional e internacional como los embajadores del Ecuador, ya que  

llevan sus vestimentas o trajes típicos dentro y fuera del país.  

www.slideshare.net/.../los-grupos-tnicos-del-ecuador-410438 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación: 

 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualicuantitativo, se empleó técnicas 

adecuadas para llegar a la interpretación del problema que es objeto de nuestro estudio. Mediante la 

estadística se analizará e interpretará todos los datos del instrumento aplicado. 

 

Este proyecto es de carácter social ya que no solo está enfocado a diagnosticar el problema sino 

que también se elabora una propuesta de elaboración de guía didáctica en quichua.  

 

El proyecto se basa en la investigación bibliográfica, documental, web gráfica, y de campo. 

En la elaboración del presente trabajo se aplica la investigación descriptiva que facilitó  la 

ejecución y medición de variables establecidas de los resultados obtenidos se elaboró una 

descripción real de los aspectos más destacados a los que se refiere el problema de investigación en 

la población objeto de nuestro estudio. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Las actividades realizadas en la presente investigación, se derivaron de la metodología científica y 

guardan un ordenamiento lógico que permiten cubrir todos los procesos de una investigación 

académica. 

 

Estas actividades son las siguientes: 

 

 Diseño del proyecto de grado 

 Diseñar el Marco teórico definitivo 

 Diseñar y construir el instrumento de investigación 

 Validación del instrumento. 

 Aplicar los instrumentos y forma de datos 

 Procesamiento de datos 

 Análisis y discusión de resultados 
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 Elaboración de conclusiones y recomendaciones ( diagnóstico). 

 Elaboración de la propuesta 

 Validación de la propuesta 

 Elaboración del informe 

 Presentación del informe 

 

Población y Muestra 

 

   Población 

 

LEIVA  (1980) DICE QUE “Se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han 

obtenido en una investigación”. (pág. 36) 

 

Según Leiva población se considera a un grupo de personas que comparten las mismas 

características o rasgos que les identifican para un estudio. 

 

La población está constituida por diez hombres adultos y treinta mujeres adultas analfabetos, de la 

comunidad de Puitze, del Cantón Otavalo, en su totalidad son personas de escasos recursos 

económicos y cada familia está constituida por el padre la madre y numerosos hijos debido a la 

falta de planificación familiar y educación con respecto al tema. 

 

CUADRO N° 1 

POBLACION NÙMERO 

Hombres 10 

Mujeres 30 

TOTAL 40 

Fuente: investigación 

Elaboración: Autora  
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Muestra  

 

Por el número de población que corresponde a la presente investigación, en éste caso no es 

necesario aplicar la muestra, ya que la población es reducida y manejable para fines de 

investigación. 

 

Dado el tamaño de la población de participantes en el programa de alfabetización de la Comunidad 

de Puitze, se trabajará con un muestreo no probabilístico casual, sin proceder a la selección de la 

muestra. 

 

Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de MÉNDEZ (1994), Quien al respecto de la muestra 

señala que solo cuando es…”muy amplio el universo de investigación se debe definir una muestra 

representativa del mismo”. 

 

Es decir  que cuando el universo es amplio se va a seleccionar muestras de acuerdo a la población a 

estudiar. 

 

SIMBOLOGÍA: 

Para el cálculo de la muestra en caso de ser necesario se aplica la siguiente fórmula: 

n= Muestra 

N= Población 

PQ= Varianza de población, constante, equivalente a 0.25 

(N-1)=  Corrección  geométrica que se usa para poblaciones grandes mayores de 30. 

E= Error máximo admisible para la inferencia de los resultados, margen de error 

K= Coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2. 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

En caso de ser necesario se aplica la siguiente fórmula: 

 

nh= Submuestra o muestra proporcional de los grupos. 
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N=  Población total 

Nh= Subpoblación o grupo 

n= Muestra 

Como se mencionó anteriormente, en este caso no es necesario aplicar la muestra, ya que la 
población es manejable para el desarrollo de la investigación.  
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Matriz de Operacionalización de Variables 

CUADRO N° 2 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  ITEMES 

Independiente 

Metodología de los 

videoclases  

 

Denominamos videos 

educativos a los 

materiales videográficos 

que pueden tener una 

utilidad en educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 

 

 

 

 

Clasificación 

 

 

 

Funciones  

 

 

 

 

Ventajas  

 

Es  audiovisual  
Rápido 
De Bajo costo 
Mezcla de método analítico y sintético 
Relación del número y la letra 
Utilización de los números 
 
Documentales 
Narrativos 
Lección mono conceptual 
Lección temática  
Videos motivadores 
 
Informativa 
Instructiva 
Motivadora 
Evaluadora 
Investigadora 
Metalingüística 
Expresiva y lúdica 
 
Facilita el proceso de enseñanza 
Permite mejorar en las áreas: emocionales y cognitivas 

 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 
7 
8 
 
9 
 
 
 
 
10 
11 
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Dependiente 

Aprendizaje de la 

Lectoescritura 

 

Es la adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, valores y 

aptitudes,  para leer y 

escribir adecuadamente 

dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 
 
 
Guía didáctica  
 
Instrumento impreso con 
orientaciones técnicas. 

 

Características 
 
 
Importancia 
 
 
Beneficios 
 
 
 
Dificultades 
generales 
 
 
Dificultades 
específicas de 
alfabetización 
 
 
 
Generalidades 

 

 

Recepción de una didáctica significativa 
Principios de la Lectoescritura 
 
En la educación inicial para adultos 
 
 
La lectoescritura como parte fundamental de nuestras 
vidas 
La lectura determina el proceso de análisis y síntesis 
 
Disgrafía 
Tipos de disgrafías centrales y periféricas 
Disortografía 
 
En el campo sociolingüístico 
Desarrollo de la motricidad fina 
 
 
 
 
Funciones básicas 
Componentes estructurales 
 
 

 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
14 
15 
 
 
 
16 

  Fuente: Investigación 
  Elaboración:Autora 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se diseña 

un instrumento, cuyo objetivo es  receptar información sobre el aprendizaje de la Lectoescritura, por lo 

que se utiliza la técnica de la encuesta se diseña el cuestionario, el mismo que consta como Anexo, con 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala tipo Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se considera un plan, el cual contempla las etapas y pasos 

seguidos en el diseño y elaboración, del esquema elaborado en base al modelo presentado por B. 

Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

 

La encuesta: A través de la misma se revela el verdadero interés y disponibilidad de tiempo de los 

participantes para aprender a leer y escribir, así como también la encuesta dirigida a los facilitadores 

nos dará luces de los inconvenientes y problemas que se presentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los participantes de alfabetización en la comunidad de Puitze. 

 

El Cuestionario: Diseñado especialmente para la población objeto de nuestro estudio, que contiene 

preguntas cerradas con más de dos alternativas de respuesta para una pregunta determinada, éste 

diseño de cuestionario facilita la tabulación, análisis así como la interpretación de los resultados que se 

obtengan. 

 

Validez de los Instrumentos de la Investigación 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide  la variable 

que pretende investigar, al respecto Kerlinger (1981) asegura “Que el procedimiento más adecuado  

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”. 

 

Klinger denota que para validar un instrumento siempre tiene que ser verificado por especialista de la 

rama del tema seleccionado 

 

Especialmente el estudio de validez que se desarrolla en la presente investigación se relaciona con la 

validez del contenido, se constituye en el grado en el cual una prueba está en consonancia con los 
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objetivos de la investigación. Considera además la vinculación  de cada una de las preguntas con el 

proceso de operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

El formato definitivo de los instrumentos utilizados, se adjuntan al final de éste documento, en los 

anexos correspondientes. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realiza las siguientes  tareas. 

Se consulta a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos. Sobre la base de juicios de los 

expertos se elabora la versión definitiva del cuestionario. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos 

 

 Examinar los instrumentos que se aplicaron 

 Cuenteo de datos por cada pregunta 

 Establecer las frecuencias de cada pregunta y de cada elección de respuesta 

 Creación y elaboración de cuadros estadísticos aplicando los resultados obtenidos 

 Elaborar gráficos 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

 

En este capítulo se plantea el proceso de tratamiento, análisis e interpretación  de los  resultados de la 

investigación. 

 

 Después de  cotejar  la información obtenida en  los  cuestionarios,  se evidenció  los resultados,  para  

luego tabular,  procesar  e interpretar la información  conseguida.   

 

Se establece  representaciones gráficas e interpretación de  resultados en escalas de valores mediante la 

utilización de programas informáticos  de Office, Microsoft Word y Microsoft Excel. Para finalmente 

elaborar las conclusiones y recomendaciones del informe final. 

 

Analisis e interpretacion de resultados 

 

Encuesta a Participantes : 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PARTICIPANTES QUE ASISTEN AL PROCESO DE 

ALFABETIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUITZE DEL CANTÓN OTAVALO 

 

PREGUNTA  Nº 1 

¿Entiende usted mejor al recibir las clases con videos? 

 CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 
    
GRAFICO N° 1   
 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

De los participantes el 48 % responde que a veces entienden al recibir las clases con videos, el 45% 

responde que nunca y el 7%, manifiesta que siempre entienden las clases con videos. 

 

En consecuencia la mayoría de participantes no captan las clases  con videos, por que son quichua 

hablantes y se les dificulta el entender el idioma, lo que requiere de una herramienta metodológica en 

su idioma para mejor la comprensión. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  3 7 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 19 48 % 

Nunca 18 45 % 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA. Nº 2 

¿Se aprende más rápido con los videoclases? 

                CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

De la población el 48 % manifiestan que a veces aprenden más rápido con videoclases, el 45 % dice 
que nunca, el 5% comenta que siempre y el 2% casi siempre aprende rápido con los Videoclases. 

Por lo tanto un número minoritario de participantes opina que siempre y casi siempre el aprendizaje es 
más rápido con videoclases. La mayoría de participantes dan a entender que a veces y nunca el 
aprendizaje es más rápido con videoclases. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 5% 

Casi Siempre 1 2% 

A veces 19 48% 

Nunca 18 45% 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 3 

 ¿Las clases que recibe tienen algún costo para usted? 

                                 CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

De los asistentes el 100% contestó que las clases que reciben nunca han tenido un costo. 

 

En consecuencia la totalidad de población estudiada, manifiesta que las clases son sin costo.  

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 40 100% 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Es más fácil para usted aprender las letras con  ayuda de los números? 

                                   CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación: 

De los participantes el 100% de participantes contestó que siempre es más fácil aprender las letras con 
los números 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  40 100 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 40 100% 
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En tal virtud la totalidad de la población que se aplicó la encuesta manifiesta que es más fácil aprender 
las letras con la ayuda de números. 

PREGUNTA  Nº 5 

¿Le gusta que se utilicen los números en los videoclases? 

                                   CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

De los participantes en alfabetización  el 62% expresan que a veces les gusta que se utilice los 
números en los videoclases, el 20 % siempre, el 13 % nunca y el 5% casi siempre. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  8 20% 

Casi Siempre 2 5% 

A veces 25 62% 

Nunca 5 13% 

TOTAL 40 100% 
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Por lo tanto la mayoría de participantes encuestados, comentan que a veces les gusta la utilización de 
números en los videoclases. Evidenciándose que los videoclases no son de su agrado por la dificultad 
en la comprensión del idioma castellano. Por lo tanto se debe implementar, materiales o estrategias en 
el idioma quichua. 

PREGUNTA  Nº 6  

¿Los documentales proyectados en los videoclases le ayudan a usted a comprender mejor el 
tema? 

                CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

 Los encuestados indican que al 68 % les ayuda a veces los documentales a comprender el tema, el 
15% nunca, el 10% siempre y el 7% casi siempre. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  4 10% 

Casi Siempre 3 7% 

A veces 27 68% 

Nunca 6 15% 

TOTAL 40 100% 
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Por lo tanto, más de la mitad de participantes admiten que a veces les ayuda a comprender con 
documentales el tema tratado, advirtiendo que no son muy interesantes para ellos ésta herramienta, 
debiendo crear alguna que satisfaga sus expectativas y necesidades. 

 

PREGUNTA Nº 7  

¿Está de acuerdo que se pasen videos ilustrativos que oportunamente le ayuden en el 
aprendizaje? 

                                   CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

En la encuesta el 80 % indica que a veces está de acuerdo con que pasen videos ilustrativos que le 
ayude en el aprendizaje, el 10 % siempre, el 7% nunca y el 3% casi siempre. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 10% 

Casi Siempre 1 3% 

A veces 32 80% 

Nunca 3 7% 

TOTAL 40 100% 
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En tal virtud la mayoría de encuestados a veces prefieren que se pase videos ilustrativos que ayuden el 
aprendizaje, evidenciándose el poco o ningún uso o requerimiento de los videos ilustrados.  

 

 

PREGUNTA  Nº 8  

¿Cree usted que a más de aprender a leer y escribir en los videoclases, usted se interesa mas, le 
llama la atención y se le facilita su aprendizaje? 

                                 CUADRO Nº  10 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  4 10% 

Casi Siempre 5 12% 

A veces 27 68% 

Nunca 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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De los encuestados el 68% a veces se interesa y le llama la atención los videoclases mientras aprende, 
el 12 % casi siempre, el 10 % nunca y otro 10 % siempre. 

En consecuencia la mayoría opina que solo a veces se interesa o le llama la atención los videoclases 
mientras aprenden, esto denota la falta de interés por los videos.  

 

PREGUNTA Nº 9  

¿Al momento de leer un medio informativo, usted se da cuenta que está avanzando en sus 
conocimientos? 

                                  CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  22 55% 

Casi Siempre 4 10% 

A veces 14 35% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 



47 
 

De los encuestados el 55% dice que siempre al leer un medio informativo se da cuenta que está 
avanzando en sus conocimientos, el 35% a veces y el 10 % casi siempre. 

De lo que se deduce que la mayor parte de la población objeto de estudiose da cuenta que avanza sus 
conocimientos al leer un medio informativo. Lo que hace necesario una vez más implementar material 
de estudio de acuerdo a su entorno y realidad cultural. 

 

PREGUNTA Nº 10  

¿El idioma castellano utilizado en los videoclases es de fácil entendimiento? 

                                   CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  9 22% 

Casi Siempre 5 13% 

A veces 24 60% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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De los participantes el 60 % responden que a veces el idioma castellano utilizado en los videoclases es 

de fácil entendimiento, el 22% que siempre, el 13% casi siempre y el 5 % nunca. 

 

De lo que se puede evidenciar que muy pocas veces se entiende el idioma castellano impartido en los 

videoclases, por lo que es necesario crear otros materiales en su idioma. 

 

PREGUNTA Nº 11  

¿Cree usted que los conocimientos adquiridos le ayudan a mejorar su comunicación y relación 
con sus compañeros? 

                                   CUADRO Nº  13 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  27 67% 

Casi Siempre 4 10% 

A veces 9 23% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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De los encuestados el 67 % manifiestan que siempre los conocimientos adquiridos le ayudan en su 
relación social, el 23% a veces, el 10 % casi siempre. 

Sintetizando se puede decir que la mayoría de la población objeto de nuestro estudio, manifiesta que 
los conocimientos recibidos le ayudan en la socialización con sus compañeros definitivamente. 

 

 

PREGUNTA  Nº 12 

¿Piensa que aprender a leer y escribir es importante para usted? 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Encuesta 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  35 87% 

Casi Siempre 2 5% 

A veces 3 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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Análisis e Interpretación: 

De las personas participantes el 87 % dicen que es importante  leer y escribir, el 8% que a veces y el 
5% que casi siempre. 

Resumiendo tenemos que la gran mayoría responden que es importante aprender a leer y escribir, por 
lo que se debe aprovechar esta actitud para lograr la erradicación del analfabetismo, a través de 
propuestas innovadoras y que se ajuste a la necesidad de los pueblos y comunidades. 

PREGUNTA Nº 13  

¿El aprendizaje de la lectoescritura le esta ayudando a tener un mejor estilo de vida? 

                                   CUADRO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  31 77% 

Casi Siempre 4 10% 

A veces 5 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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De los encuestados el 77% manifiesta que el aprendizaje de la lectoescritura siempre le ayuda a 
mejorar su estilo de vida, el 13 5 dice que a veces, el 10% dice que casi siempre. 

En consecuencia la mayor parte de la población encuestada expresa que el aprender la lectoescritura 
mejora su estilo de vida. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 14  

¿Usted tiene problemas para leer y escribir en castellano? 

                                  CUADRO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 7% 

Casi Siempre 7 18% 

A veces 28 70% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

De las respuestas dadas en la encuesta el 70 % dicen que tiene problemas al leer y escribir en 
castellano, el 18 % que casi siempre, el 7% siempre y el 5 % nunca. 

Se determina de acuerdo al estudio que en su mayoría tiene problemas para leer y escribir en 
castellano. Por lo que se requiere la enseñanza en su idioma natal. 

PREGUNTA Nº 15  

¿Es difícil para usted dibujar las letras en su cuaderno, por falta de habilidad? 

                               CUADRO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 7% 

Casi Siempre 5 13% 

A veces 18 45% 

Nunca 14 35% 

TOTAL 40 100% 
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En la encuesta el 45% expresa que a veces es difícil dibujar las letras por falta de habilidad, el 35% 
dice que nunca, el 13% casi siempre y el 7% siempre. 

Se concluye que casi la mitad de participantes en alfabetización tienen dificultad al dibujar las letras 
por falta de habilidad. 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 16  

¿Le gustaría que se elabore una guía didáctica en quichua sobre este método de utilización de 
números para aprender a leer y escribir?  

                           CUADRO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N° 16 
 

 

OPCIONES 

 

FRECUENCIA 

 

  PORCENTAJE 

Siempre  32 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 5 12% 

Nunca 3 8% 

TOTAL 40 100% 



54 
 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación: 

De la gente que se encuestó el 80% manifiesta que le gustaría que se elabore una guía didáctica para 
aprender a leer y escribir en quichua con el método de la utilización de números, el 12 % a veces, el 
8% nunca 

En consecuencia una importante mayoría de la población encuestada estarían gustosos de que se 
elabore una guía didáctica en quichua, con la utilización del método de números para el aprendizaje de 
la lectoescritura.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Después de haber realizado el conteo y la tabulación de resultados obtenidos en la encuesta realizada  

a los participantes del programa de alfabetización, en la comunidad de Puitze del cantón Otavalo.  

 

1. Los participantes no demuestran motivación para aprender con los videoclases, puesto que la 

gran mayoría piensan que los videos  no aportan positivamente, debido a su entorno y la falta 

de tecnología por lo que no es de su interés la utilización de este instrumento metodológico. 
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2. El método con la ayuda de los números utilizado en alfabetización tiene gran acogida en la 

totalidad de la población participante. 

 

3. Los participantes evidencian sus progresos en el aprendizaje de la lectoescritura de medios de 

comunicación escritos. 

 

4. Se evidencia que pocas veces pueden entender las clases que son dictadas en idioma 

castellano. 

 

5. La mayoría de participantes en el aprendizaje de lectoescritura se sienten satisfechos de los 

resultados positivos que han conseguido en el desarrollo e interrelación socio afectivo 

 

6. Se observa que el aprendizaje de la lectoescritura es una prioridad en los miembros de la 

comunidad de Puitze, tanto para impulsar proyectos de mejora de la misma como para su 

desempeño individual en la sociedad y en su relación con instituciones públicas y privadas. 

 

7. Los participantes coinciden que sería conveniente que se desarrolle una guía didáctica en 

kichwa  para poder obtener los conocimientos más claros y con mayor rapidez en el 

aprendizaje de lectoescritura. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Después del análisis realizado se sugiere utilizar otros recursos 

metodológicos como son papelotes, láminas, cuadernos, carteles y otros. 

 

2. Una vez realizado el estudio de aceptación del método que 

actualmente se está utilizando en la alfabetización con la ayuda de los números, tomado del 

programa YO SI PUEDO en español, el cual ha tenido buenos resultados, por lo cual se 

sugiere que se continúe con el método utilizado actualmente. 

 

3. Por los resultados obtenidos en el aprendizaje de la lectoescritura, 

través de medios informativos escritos, donde se evidencia su progreso, se recomienda la 

dotación de cualquier documento, libro o folleto escrito en kichwa, para el refuerzo de la 

lectura e implementación de una pequeña biblioteca en kichwa en la comunidad. 
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4. Al no comprender las clases dictadas en castellano, se recomienda 

elaborar una guía didáctica en kichwa, que es su idioma oficial. Permitiéndoles alfabetizarse 

en su propio idioma y dialecto de la comunidad, tomando en cuenta su cultura y realidad. 

 
 

5. Se sugiere a las organizaciones políticas, religiosas y comunitarias, 

sean públicas o privadas que participen con actividades que propendan a la participación e 

interrelación de los miembros de la comunidad de Puitze. 

 
 

6. Se propone que los organismos públicos realicen charlas 

informativas, motivadoras, con materiales informativos escritos, donde puedan conocer de los 

servicios que brindan cada institución, a través de la lectura de folletos, volantes, trípticos y 

otros documentos en kichwa, para facilitar el acceso de estos servicios a los miembros de la 

comunidad. 

 
 

7. En vista de la necesidad de aprendizaje de la lectoescritura en su 

propio idioma y dialecto, se recomienda la elaboración de una guía didáctica en kichwa, con la 

utilización de la metodología con los números. Para que el aprendizaje sea más efectivo y 

claro. 

 

 

 

 

LA 
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PROPUESTA 
 

 

 

 

 
 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EN KICHWA CON LA UTILIZACION DE 

LA METODOLOGÍA CON  NÚMEROS PARA LA COMUNIDAD DE PUITZE. 

 

Introducción 
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La presente guía didáctica se presenta como una solución al problema del aprendizaje de 

lectoescritura, en el programa de alfabetización dirigido a las comunidades de la provincia de 

Imbabura, donde se encuentra en la población ungrupo de analfabetos. Esta propuesta está diseñada 

para dar atención a la comunidad de Puitze del Cantón Otavalo, donde se implementó el programa de 

alfabetización, Yo Si Puedo, con la guía y asesoramiento del Gobierno de Cuba, donde participaron 

técnicos cubanos, como capacitadores de los grupos de facilitadores que iniciaron el programa,  los 

cuales fueron inducidoscon experiencias exitosas en diferentes países de Latinoamérica. 

 

Los participantes que asistieron a este programa son kichwa  hablantes, y el programa Yo Si Puedo 

está diseñado en español, al ser el programa en español existen muchas dificultades al querer 

alfabetizar en un idioma diferente al nativo, puesto que la comprensión y asimilación de contenidos es 

difícil, dificultando  el aprendizaje y el tiempo estipulado para el mismo. Dando como consecuencia el 

fracaso del programa, y la necesidad de los participantes de que se les siga ayudando en el proceso de 

alfabetización, quedando el proceso a medias y con muchas expectativas de los beneficiarios. 

 

La guía didáctica que presento servirá de herramienta pedagógica y  los maestros bilingües podrán 

encontrar las actividades a realizarse paso a paso, planificado y diseñado en idioma kichwa para el 

mejor aprendizaje y aplicando la metodología con números, para el aprendizaje de la lectoescritura en 

kichwa. 

 

Teniendo la seguridad de que ésta guía didáctica será de gran importancia en el aprendizaje de 

lectoescritura aprovechando al máximo los recursos, tiempo y talento humano. 

 

 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Lograr que los participantes en el programa de alfabetización culminen con el proceso y alcancen a ser 

alfabetizados en el tiempo dispuesto para el efecto. 

 

Objetivos Específicos 
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 Motivar a los participantes a culminar el proceso de alfabetización 

en kichwa. 

 Aprobechar el idioma y cultura propia de los participantes para 

alfabetizar en ese contexto. 

 Evitar que la lengua nativa el kichwa quede relegada o se pierda 

debido a que la formación educativa está diseñada en castellano. 

 

 

Justificación e importancia 

 

La guía didáctica diseñada en kichwa  aportará notablemente al aprendizaje significativo de la 

lectoescritura aprovechando el tiempo, recursos y talento humano, dándoles la opción a futuro de 

continuar con el proceso de alfabetización en español, una vez concluido el proceso de  aprendizaje de 

lectoescritura en kichwa. 

 

Por ésta razón es importante la implementación de esta guía didáctica en kichwa en los habitantes de la 

comunidad de Puitze. Lo óptimo sería que se les alfabetice tanto en kichwa como en español, por la 

diferencia de vocales y consonantes que existen en los dos idiomas, de la escritura como de la fonética. 

 

La importancia de ésta investigación radica en que los participantes que están motivados en el 

aprendizaje de la lectoescritura cumplan con su deseo que es leer y escribir, dejando de lado el fracaso 

y la impotencia que ocasionó el aprendizaje en español y permitirles cumplir sus aspiraciones de 

seguir progresando y superándose en el aprendizaje de nuevos conocimientos que le servirán en la vida 

diaria individual, familiar, social y comunitaria. 

 

 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serán las personas que asisten a este proceso de alfabetización, sus familias y la 

comunidad de Puitze.  

 

Descripción de la propuesta 
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La presente propuesta se diseña tomando en cuenta la necesidad de continuar con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en el programa de alfabetización Yo Si Puedo, que es en 

español, la misma que es tomada como modelo para la elaboración de la guía didáctica que conserva  

la metodología con números, y está diseñada con recursos metodológicos y pedagógicos propios del 

entorno, además es completamente en Kichwa utilizando su propio dialecto. 

 

Tomando en cuenta las actuales modificaciones del idioma Kichwa, que se hicieron a partir del año 

2004, donde se reunieron lingüistas, gramáticos y kichwas que aportaron sus conocimientos en ésta 

investigación, cuyo objetivo fue diseñar entre todos  un alfabeto unificado que se pueda utilizar en 

todo el país y que se ajuste también al idioma quichua de los países vecinos que hablan la misma 

lengua. 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Constituye una guía para el estudiante, presenta una información que tenga que ver con el contenido 

dando la orientación necesaria del enfoque del curso, informa de las actividades generales e 

indicadores que guíen su estudio. Es un documento impreso que contiene orientaciones técnicas para 

el estudiante, con la información requerida para el uso y manejo del libro texto, cuyos aprendizajes 

deben incorporarse a éstas actividades complejas, para lograr el estudio independiente de los 

contenidos del curso.  

 

Generalidades 

 

Entre las características óptimas que se deben tomar en cuenta tenemos: 

 

Ofrecer información 

 

En lo que respecta al contenido y su relación con la programación de estudios para cumplir con la 

finalidad con la que  fue creada. 

 

Presentar orientaciones 
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En lo que respecta a la metodología utilizada y al enfoque que utiliza el curso. 

 

Presentar indicaciones 

 

Generales de como alcanzar el desarrollo de habilidades, destrezas, y aptitudes de los estudiantes. 

 

Definir los objetivos específicos 

 

Así como las actividades de estudio independientes, para tener una guía y orientación en las 

planificaciones de las lecciones, como también informar claramente al estudiante de los logros que 

alcanzará para orientar la evaluación. 

 

Funciones básicas 

 

e) Orientación 

 

Establece las indicaciones necesarias y claras para acompañar y orientar las actividades del 

estudiante. Clarificar cualquier duda que pueda encontrar y complicar el aprendizaje. 

Especificar claramente la manera cómo el estudiante debe presentar sus productos físicos y 

metodológicos. 

 

f) Promoción  

 

De los aprendizajes autosugestivo, sugerencias de problemas que cuestionan a través de 

interrogantes, que les exija al análisis y a la reflexión, propone la transferencia y aplicación de 

los conocimientos aprendidos. Constituye y previene a través de actividades que les permitan 

a los estudiantes, el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico que involucre el 

interactuar de manera indistinta para el logro del aprendizaje requerido. 

 

g) Autoevaluación del aprendizaje 

 

Realizar a través de varios recursos metodológicos  pruebas y actividades para evidenciar los 

aprendizajes. 
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h) Bibliografía de apoyo 

 

Se enumera todas las fuentes escritas y virtuales como medio de verificación y al cual se 

puede acudir cuando necesite información más detallada. 

 

Componentes estructurales 

 

Los componentes básicos que se deben tomar en cuenta para una guía didáctica son:  

 

Índice 

 

Listado de temas subtema que facilitan la ubicación más rápida de los ítems. 

 

Presentación 

 

En donde se muestra el propósito general. 

 

Objetivos 

 

Son la selección de necesidades fundamentales con la finalidad de orientar y guiar de forma acertada 

el aprendizaje. 

 

Resumen 

 

Donde se va integrando los temas de mayor importancia de acuerdo al tema correspondiente. 

 

Desarrollo del contenido 

 

Donde se desagregan y desarrollan todos los ítems del índice. 

 

Actividades para el aprendizaje 

 

Todas las estrategias metodológicas y actividades que se desarrollen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 
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Ejercicios de autoevaluación 

 

Constituyen todas las actividades grupales o individuales que utiliza de recurso metodológico el 

profesor para que el estudiante pueda medirse por si mismo los logros alcanzados. 

 

Bibliografía de apoyo 

 

Es una ayuda fundamental donde debe constar la bibliografía básica como también la complementaria, 

a donde pueda acudir el estudiante en caso de requerir ampliar sus conocimientos de contenidos sobre 

el tema específico de estudio. 

 

Consideraciones finales 

 

No existe una camisa de fuerza ni condicionantes en la utilización de modelos únicos y determinados, 

éste modelo está determinado por la institución donde se determine la producción y su uso. Todo lo 

contrario en lo que respecta a las características y funciones, que en papel son la traducción de una 

metodología propia de la enseñanza específica para el docente, que incentive el aprendizaje 

significativo a distancia. 
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PRESENTACION 

 

La presente guía didáctica en Kichwa se elabora en el idioma natal con el dialecto propio de la 

población de Puitze ubicada al nor- oeste de Otavalo aproximadamente a 20 kilómetros de distancia, 

vía a Intag. 

 

Perteneciente a la provincia de Imbabura, la cual será aplicada a una población de quichua hablantes 

en su totalidad, con el método de aprendizaje, combinando  números con letras. La cual se la realiza 

con el propósito de que a los participantes se les facilite el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, 
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este método les servirá para tener un mejor aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde puedan aprender entendiendo y razonando con claridad a través de su propio idioma y dialecto 

utilizando ideas y ejemplos de su entorno y su cotidianidad. 

 

Lo novedoso y en lo que difiere de otras metodologías ,  Es la utilización de números, porque el 

aprendizaje se lo realiza  combinando  números con letras, Los participantes con la ayuda de los 

números pueden ubicar rápidamente la letra que corresponde al número y de esa manera pueden 

reconocer con facilidad las letras y aplicar en los ejercicios de escritura, captando y asimilando con un 

aprendizaje significativo las letras, De ésta manera  pueden aprender a leer y escribir con mejor 

facilidad y comprensión de las palabras, ideas o frases utilizadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura.. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que todos los participantes  del programa de alfabetización, aprendan  a leer y escribir con 

coherencia entre lo que piensan y escriben. Alcanzando a escribir un texto de por lo menos 50 

palabras, que asocien las ideas con el significado de cada palabra. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Ejercitar  la escritura y lectura de los números del 1 al 30 para combinar los números con 

letras. 

 Aprender a dibujar y a leer las vocales, para conseguir un aprendizaje significativo de la lecto 

escritura de las mismas. 

 Aprender a dibujar y a leer las consonantes, para conseguir un aprendizaje significativo de la 

lecto escritura de las mismas. 

 

RESUMEN  

 

Esta guía didáctica esta diseñada para facilitar y ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura de adultos participantes cuyo idioma natal es el kichwa, de la Comunidad de Puitze. Del 
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cantón Otavalo,  para  que puedan ser alfabetizados en su propio idioma, dialecto, cultura y tradición 

en el  tiempo estipulado que tendrá una duración máxima de 4 meses. 

 

La presente guía didáctica en quichua consta de 51 clases, distribuidas de la siguiente manera:  

En la Clase 1 encontramos la introducción del método de trabajo, y algunos ejercicios de motricidad 

fina. 

 

En la clase 2 se trata del método de trabajo y ejercicios para las habilidades motrices. 

En las clases de la 3 a la 5 se enseña la escritura y representación gráfica de los números, los cuales se 

enseñan 10 números cada clase, del 0 al 9 una clase del 10 al 19 en otra clase y del 20 al 30 en otra 

clase.  

 

De la clase 6 a la clase 10 se dedica al estudio de las vocales, enseñándoles una vocal por clase con su 

respectiva mayúscula y minúscula, asignándole el número 1 a la vocal a, el 2 a la e, el 3 a la vocal i, el 

4 a la vocal o y el 5 a la vocal u. 

De la clase 11 a la 13 se estudia las consonantes l-L asignándole el número 6, r-R, asignándole el 

número 7 y f-F asignándole el número 8, una consonante por cada clase con su respectiva minúscula y 

mayúscula. 

 

De la 16 a la 17 se estudia las consonantes m-M, con el número 9, c-C con el número 10. 

La clase 18 se trata del estudio de las combinaciones ce-ci. 

En la clase 19 se estudia la p-P con el número 11. 

Se realiza en la clase 20 la consolidación de los contenidos de las clases anteriores. 

 

En las clase de la 21 a la 24 se estudia las consonantes t-T, con el 12; la v-V, con el 13; la s-S con el 

14, la n-N con el 15. 

De la clase 26 a la 29 se estudia las consonantes rr, con el 16; q-Q, con el 17; La y-Y, con el 18; la d-D 

con el 19. 

De la clase 31 a la 34 las consonantes b-B, h-H, ñ-Ñ, ch.CH, con sus respectivos números 20, 21, 22 y 

23. 

De la clase 36 a la 39, estudio de las consonantes j-J, x-X, ll-Ll, z-Z con sus respectivos números 24, 

25, 26, 27. 

En la clase 41 se estudia la consonante g-G que se asigna el 28. 
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La clase 42 estudia las combinaciones gue, gui.  

Las clases 43 y 44 estudian las consonantes k.-K y w-W asignándoles los números 29 y 30. 

En la clase 45 se estudia las combinaciones bl. 

Cave recalcar que cada cuatro clases se realiza las consolidaciones de los aprendizajes adquiridos. 

 

En la clase 46 se realiza un repaso general de todo, con dictados de palabras, ideas, con lectura y 

escritura. 

De las clases 47 a la 50 se realiza el estudio de la redacción de una carta. Enseñándoles el esquema de 

redacción de una carta con ejemplos.  

Además se realiza la evaluación final en la clase 51 con la redacción de una carta. Para poder ser 

promovidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

DESARROLLO DE LA GUIA DIDÁCTICA EN KICHWA CON LA UTILIZACION DE LA 

METODOLOGIA CON NUMEROS, PARA LA COMUNIDAD DE PUITZE 

 

REALIZADO POR:   RUBY CHACHALO  

SHUKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 1) 
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 Yachachikwan yachakukkunawan chimpapuray. 

  

 Uyana 

  

  Kay yachakuykunaka yupaykunawan killkakunawan chakrushkami kanka. 

(Chashna: 1             a A  ;   2            i  I ) 

 

 Imashna  killkak kaspita hapinata rikuchik. 

 

 Ruraykuna: pichka shuyukunata shuyuna.( EJERCICIO : Trazar  5 cuadrados) 

 

 RURAYKUNA:: Shuyukunapa ukupi shuyuna.( EJERCICIO : Trazar 5 cuadrados) 

 Kallaripika sirik aspita iñukunawan huntachishpa shuyuna. 

   

 Katikpika sirik aspita iñukunawan huntachishkata paktalla killkana. 

 

Rikuna 

Killka katina 

Killkana 
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 RURAYKUNA:: Sirik aspikunata shuyuna. ( EJERCICIO : Dibujar rectas) 

 Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan huntachishpa shuyuna. 

 

 Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata paktalla killkana. 

  

ISHKAYNIKI  YACHAKUY   (CLASE 2) 

 RURAYKUNA:: Sirik aspikunata shuyuna. ( EJERCICIO : Dibujar rectas) 

 

 Yuyarina: 

 Imashna  killkak kaspita alli hapina kan. 

 Imashna alli tiyarina kan. 

 Imashna shukunapa killkashkakunata rikuna kan. 

 Kutin kutin tikrashpa sirik aspikunata shuyuna kan. 

 Ruraykuna: Muyuntik rumpakunata kimsata shuk shuk manta shuyuna. (EJERCICIO: Dibujar 

curvas 3 de cada una). 

 Kallaripika  kimsa muyuntik rumpa aspikunata iñukunawan huntachishpa shuyuna. 
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 Katikpika kimsa muyuntik rumpa aspikunata iñukunawan huntachishkata paktalla 

killkana. 

KIMSANIKI  YACHAKUY   (CLASE 3)  

ILLAKNIKIMANTA ISKUNNIKIKAMAN YUPAYKUNA. (NÚMEROS DEL 0 AL 9.) 

 RURAYKUNA:: Kimsata shuk shuk manta shuyuna. (EJERCICIO: Dibujar 3 veces cada 

uno). 

 

 Killkana pirkapi shuknikimanta iskunnikikaman yupaykunata killkana. 

1     2     3    4     5    6    7    8    9 

¿Maykan yupayta kaykunapi mana kan? 

 Shuk yachakukka killkana pirkapimi illak (0) yupayta killkanka. 

 Imakunatapash mashnata yupaykuna ninkunata shuyuna.  

 

0 - Kay  illak rumpa yupayka mana imapash tiyanllu nishpami nikun nishpa yachakukkunawan 

willachina. 

 RURAYKUNA: Maykanpash  illak yupaytami  killkana. (EJERCICIO: Escribir el número que  

falta). 

0    _____2________4________. 
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 RURAYKUNA: Shuyukunapi yupaykunata katilla kakkunata killkana. (EJERCICIO: Escribir 

el número correspondiente a cada ficha.) 

  

  

 Yuyarina: 

Kay yachakuykunaka yupaykunawan killkakunawan chakrushkami  kanka. 

CHUSKUNIKI  YACHAKUY   (CLASE 4)  

CHUNKANIKIMANTA CHUNKA  ISKUNNIKIKAMAN YUPAYKUNA.(NÚMEROS DEL 10 

AL 19.) 

 RURAYKUNA:: 

 Illak yupaymanta  iskunkaman yupaykunata killkanapankapi, killkana 

pirkakunapipash killkana. (EJERCICIO: Escribir los números del 0 al 9 en los 

cuadernos y en el tablero). 

 Kay mushuk yupaykunaka punta yupaykunawan chakrurishpami tikran nishpa willachina. 

 Chunka imapashkunata shuyushkata shuklla shuyupitami rikuchina. 

Shina:  

 

 Chunka yupaypa katik yupaykunaka, shuk yupaypi allawkamanmi illak yupaymanta iskun 

yupaykaman (0 - 9) shuk shuk kimichishpa  killkana nishpami willachina. 

            1 = 11                                   4 = 14                           7=17 
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1          2 = 1                         1          5 = 15                1         8 = 18 

            3 = 13                                  6 = 16                           9 = 19    

 Yachakuk, maykan yupaykunata killkanata atirikpika ashtawanmi  yanapana. 

 Yachakukkunaka chunka yupaymanta chunka  iskunkaman yupaykunatami killkana.  

10  11   12  13  14  15  16  17  18  19   

 

PICHKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 5)  

ISHKAY CHUNKANIKIMANTA KIMSA CHUNKANIKIKAMAN YUPAYKUNA. 

(NÚMEROS DEL 20 AL 30.) 

 Tukuylla illak yupaymanta chunka  iskunkaman yupaykunata yachakushkata yuyariyna. 

 Ishkay chunka imapashkunata shuyushkata shuklla shuyupitami rikuchina. 

 Ishkay chunka yupayta killkana (20). 

 Ishkay chunkaniki yupaypa, katik yupaykunaka, ishkayniki yupaypi allawkamanmi illak 

yupaymanta iskun yupaykaman (0 - 9) shuk shuk kimichishpa  killkana nishpami willachina. 

  Shina: 

                         1   = 21                                            4 =24                               7 =27 

             2           2  = 22                              2            5 = 25                 2           8 = 28 

 

 Mana rikcha kanllu  killkashka  chunka Ishkay yupayka (12 ),Ishkay chunka shuk 

(21)yupaywanka nishpami willachina. 

 Kimsa chunka yupayta killkana (30). 

 Ishkay chunka  yupaymanta Kimsa chunka yupaykaman killkana (20 -30). 

3 =  23 6 = 26 9 =  29 



76 
 

Shina:  

21     22    23     24     25     26     27     28     29    30 

 

SUKTANIKI  YACHAKUY   (CLASE 6)  

SHUK YUPAYKA   a-A  UYAYWATA  NISHKAMI RIKUCHIKUNKA. (1 = a A.) 

1. Yachakukkunaman kay yupaykunata killkachun nina 1 , 11, 12 ,21. 

2. Shuk  sumaklla wasipa shuyuta rikuchina. 

3. Killkana pirkapi wasita rikushpa shuy yuyayta killkana. 

Shina: 

        Chay   wasika allikumi kan. (Esa casa  es bonita) 

4. Yachakukkuna kay yuyayta kutin kutin  killkakatina. 

5. Wasi shimita yuyaypita maskashpa, urapi sirik aspita shuyuna kay shimita shukpi  

killkankapak.  

Shina: 

Chay   wasika allikumi kan.(Esa casa  es bonita) 

6. Wasi shimita ishkaypi chawpina.  

Shina: 

                     wa  -    si 

7. a killkata yachakunkapak akllana, (1) shuk yupayta churana.  

        Shina: 

        a  = 1 
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8. Yuyaypi maskashpa , shuk  1 yupayta tukuylla a Killka urapi killkana, kipamanka mashna a ki    

llkata tarishkata yupana. 

Shina: 

Ch a y    w a sik a  a llikumi   k a n. 
              1           1      1   1                   1 

9. Imashna uchilla a, hatun A killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata paktalla killkana. 

 

10. Kimsa kimsami killkashpa shuk shuk kay killkakunata kutichina . 

Uchilla (a) killkataka shuk killkatashnapashmi riksinchi (a)maykantapash killkanallami kanchik.( 

La letra a  también tiene otra forma de escritura a, las mismas que se pueden utilizar, cualquiera de 

las dos  dependiendo  del gusto del escritor ) 

11. Hatun  A killkataka runa warmikunapa shutikunapi killkana nishpami  willachina. 

Shina:  

Alberto ,  Ana,  Aurelio ,  Alex. 

12. Yachakukkunata  a killkawan shutikunata nipay nishpa mañana. 

13. Ruraykuna: Shimikunata killkanapirkapi, yachakukkuna a killkawan  huntachichun killkana. . 

(EJERCICIO: Se escribe en el tablero para completar). 

  ñ_wi 

 m_ki 

 k_chi 

 ll_kta 

 m_m_ 

 sukt_ 

 _lonso 

 _sucen_ 
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 puch_  _ntonio 

  

14. Maykan shimikunata  a killkawan killkashkata killkakatina shinallata kipamanka  A  killkawan 

killkashkata killkakatina. 

15. Kay ruraykunata killkana pirkapi killkana. 

16. Yachakukkunata killkakatishka shimikunawan, yuyayakunata umapi rurapay nishpa mañana. 

Shina: 

  

 ñawi                   Anitapak ñawika uchillami  kan. (La cara de Anita es pequeña.) 

  

KANCHISNIKI  YACHAKUY   (CLASE 7)  

ISHKAY YUPAYKA  e-E  UYAYWATA  NISHKAMI RIKUCHIKUNKA. (2 = e E.) 

 a killkaman yupayta  kushkata yuyarina (1). 

 Uchilla a, hatun A killkata killkana. 

 Mishu shimipi shuk yuyayta killkana e killkawan  shimikunata rikunkapak. 

Shina: 

                        La mamá le da un beso.  

 

 Kay yuyayka mishu shimipi killkashkami  kan, e killkami Kichwa shimipika illan. Chaymantami  

kay e killkataka mana Kichwa yuyaykunapika tarinchik. (La letra e  no existe en las palabras en 

Kichwa por lo tanto sólo se aprenderá esta letra en las palabras en español.) 

 Mishuk shimipi killkashka yuyayta kutin kutin  killkakatina. 
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 Ñawpalla a killka yachakushkata akllana. 

 a killka urapi shuk yuyayta killkana. 

Shina :  

  a_ 
     1 

 beso  shimita yuyaypita maskashpa, urapi sirik aspita shuyuna kay shimita shukpi killkan 

kapak.  

Shina: 

  La mamá le da un beso. 

 beso  shimita ishkaypi chawpina.  

Shina: 

                     be   -  so 

 Maskashpa rikuchina e killkata 2 yupayta killkankapak. 

 

 Mushuk e killka urapi ishkay yuyayta killkana. 

Shina:  

  e_ 
     1 

 Imashna uchilla e, hatun E killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata paktalla 

killkana. 
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 Kimsa kimsami killkashpa shuk shuk kay killkakunata kutichina. 

 Yachakukkunata kay killkakunata killkana pirkapi allikuta killkapaychi nishpa mañana.  Mana 

ushakpika kutin yanapashpa allichinkapak. 

 

 Ruraykuna: 

  

 Kay shimita paktachishun yachakushka killkakunawan. 

  

  __sc___l__ 

 Runa, warmikunapak shutikunata, shimikunatapash  e killkawan uyashkakunata nipaychik 

nishpa mañana. 

  

 Kay shimikunata killkakatipaychik kipaman 2 yupayta e urapi killkapaychi shina llata a 

killka urapi 1 yupayta churapaychik. 

 mesa   educar   escuela   esposa  cocer. 

 Maypi 2 yupay tiyakukpi e killkata kay shimikunapi killkapaychik. 

b___so         p___so        b___b___r        com___r        s___mbrar 
            2                   2                  2      2                    2               2 
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 Kay paktachishka shimikunata tikrashpa tikrashpa killkakatipaychi. 

 beso shimiwan yuyaykunata nipaychik. 

PUSAKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 8)  

KIMSA  YUPAYKA    i-I   UYAYWATA  NISHKAMI RIKUCHIKUNKA. (3 = i I) 

 Yuyay:  

                     Intika Ibarra llaktmantami kan.( Inti es de la ciudad de Ibarra.) 

 Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa killkakatina. 

 Kay yuyaypi yachakushka killkakunata akllashpa  killkakatina. 

 Intika shimita yuyaypita maskashpa, urapi sirik aspita shuyuna kay shimita shukpi kill 

kankapak.  

Shina: 

Intika Ibarra llaktmantami kan.( Inti es de la ciudad de Ibarra.) 

  

 Intika shimita kimsapi chawpina.  

Shina: 

                     In -  ti  -  ka 

 Maskashpa rikuchina i killkata 3 yupayta killkankapak. Shina 

  

  i_ 
           3 
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 Imashna uchilla i, hatun I killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata paktalla 

killkana. 

 

 Kimsa kimsami killkashpa shuk shuk kay killkakunata kutichina. 

 Runa, warmikunapak shutikunata, shimikunatapash  i killkawan uyashkakunata nipaychik 

nishpa mañana. Kipaman killkankapak. 

 

 Ruraykuna: 

  

 Kay shimikunta kutin kutin killkakatina.(Leer y repetir) 

                            p__    p__     p__               m__    m__   m__ 
                               1         2         3                    1         2         3 
 

 Kay shimita paktachishun yachakushka killkakunawan. 

              Lol__        Lu__s        le__        Lup__        __n__        __ng__l__ 
                     1               3              2                 2          1    1          1       2   1 
 

 Kay paktachishka shimikunata tikrashpa tikrashpa killkakatipaychi. 

 ikillka shimikunawan yuyaykunata rurashpa nipaychik. 
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ISKUNNIKI  YACHAKUY   (CLASE 9) CHUSKU  YUPAYKA  o-O  UYAYWATA  

NISHKAMI RIKUCHIKUNKA. (4 = o - O) 

1. Killkakunata paykunapa yupaykunawan  yachakushkata yuyarina. 

2. Mishu shimipi yuyay: 

 El sol permite la vida. 

Kay o O killkata yachakunkapaka mishu shimipi yuyaykuna, shimikunami kanka, kichwa shimipi 

kay uyaywaka illaymanta.(La vocal  o O solamente se aprenderá en palabras e ideas en epañol ya 

que en kichwa no existe. ) 

3. Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa killkakatina. 

4. Yachakushka killkakunata akllashpa yupaykunawan killkana. 

5. Sol shimita yuyaymanta akllana. 

6. Kay shimita tikrashpa tikrashpa killka katina. 

7. o   killkata akllashpa (4) chusku yupayta ñawpapi killkana.Killkakatina. 

Shina:  o                4 

8. o    killkawan shimikunata uyashkakunata, rikushkakunata nipaychik. 

9. Imashna uchillao, hatunOkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla killkana. 

 

10. Kay o killkata kimsa kimsa killkana. 
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11. Runa, warmikunapak shutikunata, shimikunatapash  hatun O   killkawan uyashkakunata, 

rikushkakunata nipaychik, kipaman killkana pirkapi  killkankapak. 

12. Chay shutikunapi yachakushka killkakunata riksina. 

13. Ruraykuna: kuntachina, killkakatina, kutichina. (EJERCICIO: Completar, leer y repetir.) 

 s___    s___   s___   s___ 
    1          2         3        4 
 

 L___ ___        L___ l___       C___rl___s         P___c___ 
     2     4              4       1              1      4                 1      4 
 

 B___ ___ nv___n___d___ 
     3     2         2      3      4 
 

14. Ruraykuna: Yupaykunata rikushpa maykan killkami rikta rikushpa killkana. (EJERCICIO: 

Escribir la letra en el número según corresponda.) 

m___k___       c___l           v___ ___nt___     c___l___    l___t___ 
      1      3             4                  1     2         4          4      1        4      2 
 

15. Kallaripi ruraykunata killkana. 

16. Shuk yuyaykunata mushuk yachakushka (o) killkawan shimikunata  nipaychik. 

 

 

 

 

CHUNKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 10)  

PICHKA  YUPAYKA   u-U  UYAYWATA  NISHKAMI RIKUCHIKUNKA. (5 = u - U). 

1. Uchilla hatun killkakunata paykunapak yupaykunawan yachakushkata yuyarina. 

2. Yuyay: 
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       Paypak shutika Pablomi kan. (El nombre de el es Pablo.) 

 Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa killkakatina. 

 Yachakushka killkakunata akllashpa yupaykunawan killkana. 

3. shutika  shimita yuyaymanta akllashpa killkakatina. 

4. u  killkata akllashpa (5) pichka yupayta ñawpapi killkana. Killkakatina. 

Shina: u                5 

5. u  killkawan shimikunata uyashkakunata, rikushkakunata nipaychik. 

6. Ruraykuna: kuntachina, killkakatina. (EJERCICIO: Completar y leer.) 

l___    l___    l___    l___                            n___   n___ n___n___ 
            2         3         1          4                                 2         3        1       4  
  

7. u uchilla, U hatun killkata paypak  yupaywan  killkana. 

Shina:                U 
                            5 
 

 Imashna uchillau, hatunOkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

 Kay u killkata kimsa kimsa killkana. 

 Killkakatina. 
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8. Killkana, killkakatina killkana pirkapi. 

9. Killkanapankapi kay shimikunata  killkana: 

escuela              americano 

  

       Ruraykuna: kuntachina. 

m___n____        w___rm___        ___rp___           m___k___ 
      1       1                1         1           5        3                  1      1 
  

l___t___n___ ___m___r___c___n___    
    1     3      4      1       2     3      1      4 
 
 

10. Shuk yuyaykunata mushuk yachakushka u killkawan shimikunata  nipaychik. 

11. Kaykaman killkakunata paykunapak yupaykunawan yachakushkata yuyarina. Shina llata ima 

shimikunapi  hatun killkawan killkanata. 

 

CHUNKA SHUKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 11)  

SUKTA  YUPAYKA    l-L   KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA. (6 = l - L). 

1. Yuyay: 

Anitaka lulunta rantinkapakmi rirka. 
                      6   6 

2. Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa killkakatina kipaman yachakunkapak. 

3. Shimi: lulunta             yachakukkuna allimanta kay shimita killkakatipaychik. 
            6   6  
 

4. l killkata akllashpa tukuylla uyaywakunata shuk shuk kimichina. 

Shina: 
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la      le     li     lo     lu                 Tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 
             6           6          6        6          6  
  

  

           killkakunata tikrachishpa yachakuy 

       al    el    il     ol     ul                             Tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 
             6        6      6          6          6  
 
 

5. Imashna uchillal, hatunLkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

  

 

6. Kay  lkillkata kimsa kimsa killkana. 

7. Killkakatina. 

8. Hatun  Lkillkawan shimikunata, shutikunata charikta  nipaychik. 

Shina: 

Laura       Leo       Lucìa        Lita     Latacunga 
             6                6           6                 6          6 
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9. Allimanta kay shutikunata tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik.( Mana kunkanachu kanchik 

hatun killkakunawanka. kari, warmi, llaktakunapak shitikunatami killkanakanchik.) 

No debemos olvidar que se escribe con mayusculas los nombres propios. 

10. Ruraykuna: kay shimikunata kuntachina. 

       __uis            A__icia          Caro__ina            __u__un 
               6                      6                           6                   6     6  
 

 Yachakukkuna allimanta kay shimikuta tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 

11. L killkawan shimikunata yuyaykunaman tikrachishpa nipaychik. 

 Shina: 

Aliciaka lulunta yanushpami larkapi sarata lanchashkata tantachinkapak rirka.  

(Alicia  cocinó   huevos para ir a recoger el maíz dañado en la acequia). 

 

CHUNKA ISHKAYNIKI  YACHAKUY   (CLASE 12)  

KANCHIS  YUPAYKA   r-R   KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA. (7 = r - R). 

1. Kay mishu shimipi yuyaykunata killkakatipaychik, kipaman killkana pirkapi killkankapak. 

Lola lee, Lola leía la ele,  Lala leía la ele. 

Leo la a,   el lee la e,   el lee la i,   el lee la o,    el lee la u. 

2. Uyachik antata rikuchina, mushuk killkata yachakunkapak. 

3. Yuyay: 

Ñukaka kichwa shimita rimani. 
                                                                     7 
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4. Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 

5. Shimi: rimani 
            7 

       Kay shimita tikrshpa tikrshpa killkakatipaychik. 

6. Kuntachina. 

r__     r__     r__     r__    r__            yachakukkuna allimanta kay killkakunata killkakatipaychik. 
   1         2        3        4        5              
 

7. Imashna uchilla r, hatunRkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

8. Hatun Rkillkawan kallaripi killkashka shimikunata nipaychik.                                       
7 

Shina:  

Ramón      Rupay     Rafael   Rosita                                                                                    
 7                  7               7             7 
 
 

( Mana kunkanachu kanchik hatun killkakunawanka. kari, warmi, llaktakunapak shitikunatami 

killkanakanchik.)No debemos olvidar que se escribe con mayusculas los nombres propios. 

9. Ruraykuna: Kay shimikunata killkakunawan kuntachina. 

mu__u              ki__u          pi__ka          Kay shimikunata allimanta killkakatina, r killkaka 
       7                     7                  7               uyaywakuapa chawpipi kashpaka mana shinshika 
                                                                   rimarinkachu nishpa willachina. 
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__untu     __uana    __antina          Kay shimikunata allimanta killkakatina, r killkaka kalalripi                
7               7                7                        kashpaka, shinchi rimanami nishpa willachina. 

  

___ ___ s___       ___ ___  ___ d ___       s___ ___ ___ ___ ___   ___  ___m___   ___ ___  
7        4       1           7     5     2        1             1     6      2     7    4       7      1        1      6      4     
 
 

10. rkillkawan shimikunata yuyaykunaman tikrachishpa nipaychik. 

 

CHUNKA KIMSANIKI  YACHAKUY   (CLASE 13) 

 PUSAK  YUPAYKA   f-F KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA. (8 = f - F) 

1. Tukuylla yachakushka killkakunata killkashpa killkashpa yuyarina. 

2. Mishu shimipi yuyay:  

Un carro feo                     Yuyayta killkakatina. 

3. Shina:  

F  e  o 
 8    2   4 
 

4. Ruraykuna: Maykan yupayta urmakta rrikushpa kay killkakunapi churapaychik. 

El  fue  fiel. 

5. Imashna uchillaf, hatunFkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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6. Kay yuyaykunata killkapaychik, killkakatipaychik. 

      Fernando fue al río. 

      Fabiola lee el folleto             Kay yuyaykunaka kallaripika hatun killkawan  
                                                        killkashkami kakkuna, yuyaykunataka maymantakmi  
                                                        hatun killkawan kallarina. 

      Rafaela rifó el libro.                                          

7. Ruraykuna: 

Yachakukkunaman kay shimikunata killkapay nishpa mañana, kipaman killkana pirkapi 

killkankapak, kimsata tikrashpa tikrashpa killkakatina. 

             *  furia                             * Fiona 

            *  afuera                           * fiera 

            *   Fuerez                         * fila 

 

 

CHUNKA CHUSKUNIKI  YACHAKUY   (CLASE 14)  

 TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI.  (REPASO GENERAL) 

1. Yalishka punchapi yachachishkata yuyarina. 

2. Killkana: 

fila      faro        aro     ola     farol                          Kay shimikunata killkakatina. 
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3. Ruraykuna: Kay Shuyukunapi killkakunawan kuntachipaychik. 

 

   Kay shuyukunapi shimikunataka hawamanta urayman, llukimanta allawkamanmi killkakatina. 

4. Kay shimikunata killkakatina, rikushpa killkana. 

Leo, Lola,  Felo,   Félix,  Fela,  Lolo,  Lila,  Rolo,  Fito. 

5. el, la,  ñawpapi shuk shimita mishu shimipi  killkapaychik.  

Shina: 

*  _ _  loro                                        *    __  __   radio. 

*  __  __  ola.                                      *    __  __   faro. 

6. Kuntachina: 

__ __ __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __      __ __ 
 8   4    8   4        8   1   7   4   6        8   1   7   4   6   1        8   5   7    3   1       7   5 

 
 
 

7. Kay shimikunata  maytan maytan killkashkakunata,  allikuta  churashpa killkapaychik. 

* fiel   loro  El.                       *  fila  la  fea. 

 

CHUNKA PICHKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 15)   
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TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI. (REPASO GENERAL) 

1. Ruraykuna: 

Kay killkakunapa urapi maykan yupay rrikta churapaychik. 

                    a i u r              e o l f 

2. Maykan hawapi  killka rrikta killkapaychik.. Killkatina. 

Shina:   l    e           e   l 
        6   2          2   6   
 
 

___  ___           ___  ___ 
  6       3               3      6 
 
___  ___          ___    ___ 
  6       4              4        6 
 

   ___  ___           ___   ___ 
  6       4              4        6 

  

3. Kutin maykan hawapi  killka rrikta killkapaychik. Killkatina 

___ ___ ___ ___           ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___  
  6      2     2     7               7     5     1          6     3     1     7           6     3     4 

 

4. Kay shimikunata allichipaychik. 

Shina: 

ria   -    fu                                furia 

la  -   fi                             ______________           o - re                          ______________ 

fa  -  ri                              ______________          o  -  fe                         ______________ 

  

5. Uyashpa kay shimikunata killkapaychik. 
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La    ola,  el    río,   El ala,    Lila,   Lola,   Felo,  loro,  fila,   fiera,  afuera,  Fiona. 

 

CHUNKA SUKTANIKI  YACHAKUY   (CLASE 16)  

ISKUN  YUPAYKA   m-M  KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA. (9 = m - M) 

1. Yuyay:  

Chay warmika saratami kamchakun. (La mujer está tostando el maíz.) 
                         9                  9        9   
 

2. Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa killkakatina. 

3. warmika shimita allimanta  tikrashpa tikrshpa killkakatipaychik. 
        9   

4. warmika shimita kimsapi hawpina.Kipamanka killkakatipaychik. 
        9           

Shina: 

war  -  mi  -  ka                           Killkakatipaychik. 

5. Imashna uchilla m, hatun M killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

6. Huntachina: 

m___       m___      m___    m___    m___ 
            1               2             3           4           5 
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7. Kuntachishka killkakunata killkakatipaychik. 

8. Ruraykuna: 

       Kay killkakunapak urapi yupaykunata killkapaychik. 

       Malo  mira  mulo  ramo                                      Kay shimikunata tikrashpa  
                                                                                   tikrshpa killkakatipaychik. 
 

9. Yupay hawapi  maykan killka rrikta killkapaychik. 

___ ___m ___        ___ ___m___      m ___ ___      ___m___ ___ ___ ___ 
  6      4        1            8     1       1              1     7          2       3     6     3     4 

 

10. Kay sirik aspikunawan killkakunapak urapi maykan yupay rrikta churapaychik. 

 

m  a  k  i     (mano)                m  a 

m  e  s  a                                m  e 

m  i k u n a (comida)m  i 

m o s c  o                               m o 

m u s  k u  n a   (soñar)        m  u 

 

11. m kilkawan shimikunata, yuyaykunaman tikraychipaychik. 

Shina: 

Ñuka mamaka mashuwatami yanukun, Mariaman apankapak. (Mi madre cocina mashuwas 

para llevar a María.) 

CHUNKA KANCHISNIKI  YACHAKUY   (CLASE 17)  

CHUNKA  YUPAYKA   c-C  KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA. (10 = c - C) 
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1. Kay shimikunata killkakatipaychik. 

Ana   María   familia  loma   ala   mala   mimo  ama  fama    Roma   Mira  muro   enfermo. 

2. Mushuk killkata yachakuy,    c  C 
                                               10  10 
 

3. Yuyay:  

        L a    c a m a    e s    d e    m a d e r a.                        Kay yuyayta tikrashpa tikrashpa  
                       10                                                                          killkakatipaychik. 
 

4. Shimi:   c a m a                         Kay shimita tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 
             10 
 

5. c  a     c  o      c  u                       Kay  killkakunataka shinchillami rimana. 
10       10       10                          tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 
 

6. Imashna uchilla c, hatun C killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

7. Yachakukkunata tapuchina cñitricos nishka shimitaka uyashkankichichu nishpa. Cítricos ima 

nishpaka naranja, limón, mandarina chaykunatami nin, paykunaka ninan alli 

vitaminakunatami charin sumak kawsayta karan. Paykunaka VITAMINA C nishkatami charin 

sishpa willachina. 

8. Ruraykuna: 
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* Maki yacharichunkaman hatun killkakunata, sirik aspikunatami tikrasha tikrshpa rurana                  

kapankichik nishpa mañana. 

  

* Shina llata kay killkakunatapash killkana, killkakatina. 

ma   me   mi   mo  mu   ca    co   cu    fa   fo   fu   fe   fi  ra   re   ri  ro  ru  la   le  li  lo  lu. 

9. Kay killkakunata, alli rikuna, uyana kipaman katishpa ninkapak. 

 

10. Yupay hawapi  maykan killka rrikwan kuntachipaychik. Kipaman Yachachikwan 

killkakatipaychik. 

___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___  
 10     1      7    1        10     4     6     4     7        10    5     7     1         10    4     9     4   

 
___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___  
 10    4     10    4          9     1     7     1    10    1        10    1    10    1     4         10    9     7     9  

 

11. c killkawan shimikunata, yuyaykunaman tikraychipaychik. 

CHUNKA PUSAKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 18)  

1. Kay yuyaykunata tikrak tikrak killkakatipaychik. 

 Camila   cuela   el   café.                      Leo  come  coco. 

2. c killkatallata shuk mushuta nina.  
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3. Yuyay: 

Camila mira al cielo 

4. Shimikuna: 

cielo       cocina       cero      Cecilia 

5. c killkawan i, e killkakunawan kumpatukushpaka allilla, ninamanmi tikran nisha willachina. 

6. Kay killkakunata tikrashpa tikrashpa killkakatipaychik. 

 

7. Ruraykuna: 

* Alli rikushpa kay yuyaykunata shinchi killkakatipaychik. 

la cima        el cielo    el  celo      la cerca    la  maicena     la canción. 

8. Maypik yurak pushtu tiyakkunapi  Killkapaychik. 

___ ___ ___ ___ ___        ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___     
  7      4    10    3     4            6      5   10    3     1          10    2     7     2     1     6 
 

9. Lucía, Rocío shutikunapi allillami nishpa killkakatina nishpa willachina. 

10. Uyana, rikuna.                            Kay shimikunata killkakatina. 

cama                     cura                 coco                 cima               cero. 

ca - ma                cu - ra              co - co              ci - ma            ce - ro. 

11. Shimikunata killkakatina, kipaman allimantalla yachakukkuna killkachun, kimsakaman tikrak 

tikrak nina. 
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Shina: 

café          cera        cerca         cola    Cecilia       Lucía     cena     canoa     ciencia 

12. c killkawan shimikunata, yuyaykunaman tikrachipaychik. 

CHUNKA ISKUNNIKI  YACHAKUY   (CLASE 19)  

CHUNKA  SHUK YUPAYKA   p-P  KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA.               

(11 = p - P) 

1. Tukuylla yachakushkata yuyari. 

Payka pututami chiktakun. (El raja el tronco)           Tikrak tikrak killkakatina. 

2. Kay shimita rikupaychik. 

__ utu                         Yachakukkunami yupayta , killkata churana kapankichik. 

3. Mushuk killkata yachakuna:    p   P 
                                                 11    11 
 

4. Shimi: p u t u                       pkillkata killkakatipaychik. 
           11 

Pa  pe  pi  po  pu                              Kay killkakunata tikrashpa tikrashpa kilkakatipaychik. 

5. Imashna uchillap, hatunPkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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6. Kay killkakunata tikrashpa tikrashpa kilkakatina: p u t u        pa  pe  pi   po   pu 

7. putu shimita ishkaypi chawpina. 

Shina:   

pu   -   tu 

pu          sun                     pusun( panza) 

pu           ka                    puka( rojo) 

pu           ñu -na                puñuna( dormir) 

8. Kay killkakunata llamkana. 

ma   me  mi   mo  mu 

9. m killkawan shimikunata killkapaychik. 

Shina: 

mamá   mañana   mikuna   apamuna   uma                Kay killkakunata tikrashpa tikrashpa  
                                                                                          kilkakatipaychik. 
 

10. Ruraykuna: huntachina. 

___e___a       ___i___a       ___u___a       ___i___a       ___o___a        Yachakukkunawan              
11      11           11   11          11      9             6    11           11    11            killkak atipaychik.    
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ISHKAY CHUNKA NIKI  YACHAKUY   (CLASE 20)  

TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI. (REPASO GENERAL) 

1. Kay yachakuypika ninanta yuyashpa llamkanakapankichik. 

2. Ruraykuna: pkillkawan huntachina. 

* __e__a     ;      a__ea     ;      el __ie 
   11   11                11                    11 
 
* Leo   __ule   la    __ila 

                    11               11 

3. Shuk shimikuna pkillkawan                  Kay shimikunata tikrashpa tikrashpa kilkakatipaychik. 

Pukuna  parlana  pepino paloma pelo papá 

4. Ruraykuna: 

Yachakukkunaman shuyukunata rikuchina paypak shutikunaka p  killkawan kallarikkunata 

killkachun. 

Shina: 

payku      piki       patsak    pukuna    paya   purina 

5. Kay shuyukunapi hawapi, urapi kaykaman yachakushka killkakunawan yupaykunawan 

huntachipaychik. 

                      

                      

  

6. el, la,  kay kilkakunawan maypi rrikta rikushpa, kay shuyu ukukunapi killkapaychik. 

                pelo                loro                 ropa                 mapa                 ola               mercado 
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7. Hatun killkakunataka yuyaykunapak kallarikunapimi killkana nishpa willachina. 

8. Uyashpa killkana: kimsata tikrashpa tikrashpa killkakatina. 

Shina: 

Leo repara la cama. 

Lola come puré. 

Lupe cuela café. 

Paco palpa el pulpo. 

9. Imashna  ca  co   cu  ce   ci, killkakunata killkakatinata yuyarina. 

ISHAKAY CHUNKA SHUKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 21)  

CHUNKA  ISHKAY YUPAYKA   t-T  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA.  

(12 = t - T) 

1. Huntachina, killkakatina: 

__elo            Feli__e                 __aco 
11                        11                  11 
 

2. Yuyay: tawnata apamuy 

3. Shimi: tawna 

                  taw  -  na 

4. Killka:t 
           12 
 

5. Huntachina:  

t__  t___  t___   t___   t___ 
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6. Imashna uchilla t, hatun T killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

7. Killkakatina, killkana: tamia, tuta, Florentino, Tomás, tela ,    tilo,       Tito. 

8. Huntachina, killkakatina: 

___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___  
 12     1    12    1                9     2    12    1                6     1    12    1               12    2    12    2 

 

9. tuta  shimiwan yuyaykunata rurapaychik.  

  

ISHAKAY CHUNKA  ISHKAYNIKI  YACHAKUY   (CLASE 22)  

CHUNKA  KIMSA YUPAYKA   v-V  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA.  

(13 = v - V) 

1. Huntachina, killkakatina: 

 

___a___a         ___a___o     ___i___o     ___o___o       ___a___a       ___a___o___o 
 12     11            11     12         8    12         12     7             9     12          12      6     10 

  

2. Yuyay: 

La    vaca    está    en    el    terreno. 
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        13 
 

3. Shimi: vaca. 

                 va   -   ca 

4. Huntachina, killkakatina: 

v___  v___  v___ v___  v___ 
    1         2        3       4        5 
 

5. Imashna uchillav, hatunVkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana.  

 

6. Huntachina, killkakatina: 

E__ ___ ___ e       v___ ___ ___ ___     ___ a___ ___ 
    6    1    13               3     2     6      1       13       7     1  
 

7. v killkawan shimikunata, yuyaykunaman tikrachipaychik. 

 

ISHAKAY CHUNKA  KIMSANIKI  YACHAKUY   (CLASE 23)  

CHUNKA  CHUSKU  YUPAYKA   s-S  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA. 

(14 = s - S) 
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1. Yuyay: 

C h a y    s a r a p a k     s i s a k a    p u k a m i    k a n. (Esa flor de maíz es roja) 
                     14                   14 14  
 

2. Shimi:   sisa   

si    -  sa   

3. Imashnami s killkaka shuk killkakunawan kumpa tukukta rikupaychik. 

                sa 

                se 

s               si 

                so 

                su 

  

  

4. skillkawan  shimikunata nipaychik. 

Shina:    sol,  sola,  sillu,  sapi, siririna, 

5. Killkakatina: 

casa, cose,  

as     es    is   os   us. 

6. Imashna uchilla s, hatun S killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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7. Killkana pirkapi s S ,killkata killkana. 

8. Kutin s  Skillkata  alli killkankakaman killkana. 

9. Shuk yuyayta maskana,skillkawan shimikunata killkashkakunawan. 

10. Kay ruraykunata rurana: 

___ ___ ___ ___ 
  7      4    14    1 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___    ___   ___ ___ 
   1    14    3    14  12    2         1       6     1 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  2     14   10    5     2     6     1 
 

11. sisa  shimiwan yuyaykunata rurashpa nipaychik. 

12. Uyapaychik. 

 ISHAKAY CHUNKA  CHUSKUNIKI  YACHAKUY   (CLASE 24)  

CHUNKA  PICHKA  YUPAYKA   n-N  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA. 

 (15 = n - N) 

1. Huntachina, killkakatina: 

__a___a         ___a___o      ___i___a         ___a___a         e___v___u___a 
 9    14             14    11           7    14             10    14              14     11     9 

2. Yuyay: 
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Luiska   mana  killkayta   yachanchu. (Luis no sabe escribir.) 
                   15 

3. Shimi:  m a n a  
                   15 

m a     -   n a  
              15 

4. Huntachina, killkakatina: 

n___    n___   n___   n___   n___     ;      ___n   ___n   ___n    ___ n   ___n 
           1           2          3        4         5                 1         2          3          4          5 

5. nkillkawan shimikunata uyashkakunata, rikushkakunata nipaychik. 

6. Killkakatina: 

nina, munana, kutana, mana, enfermo, antes, untar, inka. 

7. Imashna uchillan, hatunNkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

8. Runa, warmikunapak shutikunata, shimikunatapash  hatun Nkillkawan uyashkakunata, 

rikushkakunata nipaychik. 

9. Huntachina, killkakatina: 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      d___      ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___     ___ ___ ___ 
  2      6    15    4    13    3    4             2          2     6     2     2    15    1          2     14        1     6    12 
 

10. munay shimiwan  yuyaykunaman tikrachipaychik. 
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ISHAKAY CHUNKA  PICHKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 25)   

TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI. (REPASO GENERAL) 

1. Kay killkakunata yuyaripaychik: 12 -t ; 13 - v ; 14 - s; 15 - n. 

2. Uyashka shimiwan yuyayta  paktachipaychik: 

 Tengo una__________ 
                    mariposa 

del_____la dueña y de___luz del día 
        aire                          la 
 

_______ visitadora de la________ 
  Sutil                                    rosa 
 
que________de regalo ___  ___ alegría. 
         Vuela                      a     mi 
 

3. Shukta  yachachinkapaka , shuk shutikunata sirik aspipak urapi killkana. 

4. Alli uyashpa killkana: 

Camisa,  carro, cama, peine, mano. 

5. pe   te   ra   fi   pa killkakunawan shimikunaman tikrachipychik. 

6. Tarishka, tikrachishka shimikunata killkana pirkapi killkapaychik. 

7. Huntachina, killkakatina: 

vo__o      ___o___a     ___o___a___o 
           12         14      6         15    13    12 
 

8. Yachakushka shimikunawan yuyaykunaman tikrachipaychik. 

 

ISHAKAY CHUNKA  SUKTANIKI  YACHAKUY   (CLASE 26)  

CHUNKA  SUKTA  YUPAYKA   r-R  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA. 
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 (16 = rr - Rr) 

1. Killkakatina: 

cara, careta, torito, peruano, loro. 

2. Yuyay: 

El     c a rr o    está    al   sol. 
               16 
 

3. Shimi:  c a     -    rr  o 
                            16 

caro ,  carro , kay shimikunaka mana rikcha kanchu, allilla killkakatina. 

4. Huntachina, killkakatina: 

rr___   rr___    rr___   rr____ rr____ 
             1           2           3            4          5  
 

5. Imashna uchilla rr, hatun Rr killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

6. Killkakatina: 

El     carro       corre. 
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7. Tukuylla killkakunapi shuk shuk yupaykunata churana. 

8. Huntachina, killkakatina: 

 

a___ancar       ca____tera        de___ibar      co____eo       a___ullar 

 

9. r rkillkapi yupayta churana, killkakatina: 

pero          caro          runa         rimak 

perro      carro      carreta     zorro 

 

10. r killkata r r killkawan mutakpika shuktami shimikunaka nin nishpa willachina.  

11. Huntachina, killkakatina: 

* Manolo  ___  ___  ___  ___ los mulos. 
                     1    16     2       1 
 
* La ___ ___ ___ ___ ___ ___  está en el patio. 

                10    1     16    2    12    1 

 

12. carro shimiwan  yuyaykunaman tikrachipaychik. 

 

 

ISHAKAY CHUNKA  KANCHISNIKI  YACHAKUY   (CLASE 27)  

CHUNKA  KANCHIS  YUPAYKA    qu-Qu  KILLKA  NISHKATAMI RIKUCHIKUNKA. 

(17 = qu - Qu ) 

1. Killkakatina: 
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caro,  fisco,  escuela, cine,  peces. 

 

2. Yuyay: 

El      mosquito   pica. 
                       17 
 

3. Shimi: mosquito 

mos   -qui -  to 
               17 

4. Kay mushu q u  killkaka mana paylla kanchu ishkay ishkaymi purin, kichwapika kay 

killkawan shimikunaka illanmi. 

5. Killkakatina: 

quema,   quite,    Quito,   Quinche,  Quinchuquí,  Quevedo,  queso,  que. 

6. Imashna uchillaq, hatunQkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

7. Huntachina, killkakatina: 

        ___ui        ____ue 
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8. qkillkawan  shimikunata nipaychik: 

Shina: querer,  queso,  maqueta,  mantequilla,  quitamos,  queremos,  coloquemos. 

9. Kay shimikunata killkana pirkapi killkapaychik kipaman killkakatinkapak. 

10. Huntachina, killkakatina: 

 

___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___        ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___                                
12      2          17    5     3      2    7     4           11    2     7     4          13    2     4             

  

ISHAKAY CHUNKA  PUSAKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 28)  

CHUNKA  PUSAK  YUPAYKA    y-Y  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA. (18 = y 

- Y ) 

1. Killkakatina: 

Q   u   i   e   r   o,      q    u    e   s     o,       m  á   q   u  i    n   a,      R  a   q   u   e  l 
17  5  3  2   7   4       17   5    2  14   4         9   1  17  5  3  15  1        7  1  17  5   2  6      

2. Yuyay: 

Mamitaka    yurak      pirkatami   shuyukun. 

3. Shimi: y u r a k 
            18 

yu  - rak 

4. Killkakatina:  ya   ye    yi   yo   yu 

5. Imashna uchillay, hatunYkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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6. Killkakatina: 

* Lolaka    sumak    muyutami    muyuntik   tarpuk. (Lola siembra una excelente semilla 

alrededor.) 

* Yuli   se   apoya   en   las   leyes. 

* El     niño    tiene   un   yoyo. 

7. Alli uyashpa killkapaychik: 

Muyuna,  yuyarina, Yema,  yeso,   yate,  Puyo, rayado.                  Killkana pirkapi  killkana. 

8. Tikray, tikray, killkakatina: 

paya, yaya, yupana, kuy, ley , soy, como  y  veo la tele; tu  y yo. 

Yo etoy casado y Antonio no. 

El yate está en el mar. 

María  y yo vamos al cine. 

9. ykillkawan yuyaykunata nipaychik. 

ISHAKAY CHUNKA  ISKUNNIKI  YACHAKUY   (CLASE 29)  

CHUNKA  ISKUN  YUPAYKA    d-D  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA.   
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 (19 = d - D) 

1. Huntachina, killkakatina: 

___a___o    ___o___   ___u___a    y  ___a___o___i___a 
   9    18        13    18     18     18           10      7     6    15 
 

2. Yuyay: 

El     mosquito     pica    su    dedo. 

 

3. Shimi:  d e d o 
            19  19 
 

4. Killkakatina: 

da    de     di   do   du. 

5. dkillkawan shimikunata nipaychik. 

Shina:   dama, década, duende, diente. 

6. Imashna uchilla d, hatun Dkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

7. Kaykaman shimikunata yachakushkakunawan  yuyaykunaman tikrachipaychik. 
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8. Kay yuyaykunata killkakatipaychik,d killkata kumpak killkakunawanta sirik aspiwan 

akllapaychik. 

* Me dedico a estudiar. 

* Pepe  comeió  un delito. 

* Vamos  a  depositar el  dinero. 

9. Killkakatina: 

duda,  delirio,  donación,  duelo,  diente,  dentista, Dolores, modelo. 

10. Huntachina: 

 

Ma__o        ___erame       ___ania         ___ias         ma___ero         Fe___erico 
       15           19                   19                 19                     19                    19 
  

 

KIMSA CHUNKA NIKI  YACHAKUY   (CLASE 30)  

TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI. (REPASO GENERAL) 

1. Alli uyashpa  killkana: 

Evitar es más positivo que lamentar. 

 Kay yuyaypak  killkakunapi yupaykunata churapaychik. 

2. ce , ci  killkakunta churana maypi chayakta rikushpa. 

* Mi  ve____na    tiene   una     ma____ta    en   su   co____na. 

* El médico  me  re____tó   peni____lina. 

* Fue   a  la  farma______a     por    medi_____nas. 
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3. Killkakatipaychik, killkapaychik. 

 Tiendo la cama. 

 Corro por el parque. 

 Camino despacio. 

 Lavo la ropa. 

4. ca,   que,    qui,   co,   cu,  kay  killkakunawan  kuntachipaychik: 

* ____ero                  ____mer              ____ides. 

* ____rolina               _____me              ____so 

 

KIMSA CHUNKA  SHUKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 31) 

 ISHKAY CHUNKA    YUPAYKA    b-B  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA. 

(20  = b - B) 

1. Killkakatina, huntachina : 

___ue___a___e     ___a___ia     ___     E___e___a        E___     ___a___o      
 17      19    12         19    15         18            6    15               6        10    16           

2. Yuyay: 

Es   necesario  botar   la   basura. 
                                     20              20 

3. Shimi: b a s u r a 
           20 

b a   - s u -   r a 
            20 
 

4. Huntachina, killkakatina: 

b____   b_____   b_____  b_____   b____ 
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5. Imashna uchilla b, hatun Bkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

6. Huntachina, killkakatina: 

S___    ___e___e      b___ ___a___     l___       ___a___  ___ra. 
     2        19    20            4     12    7          1          20    14     5 

7. Killkakatina: 

bata   burro    bota   bola    bala. 

8. Killkakatina, Kay yuyaypak  killkakunapi yupaykunata churapaychik. 

  No debemos acumular la basura. 

  La  bata   de   Luisa   es  bonita. 

9. b killkawan mushuk yuyaykunata maskashpa nipaychik. 

 

KIMSA CHUNKA  ISHKAYNIKI  YACHAKUY   (CLASE 32)  

ISHKAY CHUNKA SHUK    YUPAYKA    h-H  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (21  = h - H) 

1. Kay shimikunata alli rikushpa killkakatipaychik: 
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helado   hilo    humano    humo   hora   hipo. 

2. Mishu shimipika kay killkaka mana nimata ninchu, wakin shimikunatami maymantak kay 

killkawan killkana kapanchik, kichwa shimipika mana shinachu, tiyanmi kay shimikuna 

chashna: 

hupana, hapina, huntachina...... (La letra h en español no tiene sonido pero hay palabras que 

se deben escribir con esta letra mientras que en kichwa si tiene sonido y suena como j.) 

3. Mishu shimipi yuyay: El huevo es un buen alimento. 

*  Kichwa shimipi yuyay: Hatun hampatukunami waykupika tiyan. (Hay grandes sapos en 

la quebrada.) 

4. Shimi : h a t u n 
            21 

                  h a    -   tun 
                 21 

5. Mishu shimipikah killkawanka killkanami ue killkakuna kumpanakukpi nishpa willachina. 

Shina: h u e v o      h u e s o  
 
 
 
 
 

6. Imashna uchillah, hatun Hkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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7. Kay killkakunata killkana, killkakatipaychik: 

 ha    he    hi   ho    hu. 

8. Kay yuyayta paktachina: 

 

__ ___ ___ ___ ___     ___     ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___          
21   4    15    4     7          1        17    5     3     2    15         21    4    15    4    7  
 
          
 
___ ___ ___ ___ ___ ___  
   9     2     7     2    10    2 
 
 

9. h killkawan  yuyaykunata maskashpa nipaychik. 

Shina: 

Vivo en un país hermoso. 

 

 

 KIMSA CHUNKA  KIMSANIKI  YACHAKUY   (CLASE 33) 

 ISHKAY CHUNKA ISHKAY  YUPAYKA     ñ-Ñ    KILLKA     NISHKATAMI   

 RIKUCHIKUNKA.  (22  = ñ- Ñ) 
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1. Huntachina, killkakatina: 

___o___a     ___e___é        ___a___e     ___a      ___a___o      ___  ___       a___       
 21      6         20    20            19     9           6            9     15        13     18            6  

 
___a___ ___      ___o___       ___o___o___ ___ ía___o 
10       9    11       14    18         10      6      9    20      15 

 

2. Yuyay: 

Rositapak    ñ a ñ a k a     Perumanmi    rirka. (La  hermana  de Rosita se fue al Perú.) 
                                22  22 
 

3. Shimi:  

                     ñaña 
                             22    22 
 

                  ña    -    ña 
                          22               22 
 

4. Imashna uchillañ, hatun Ñkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

 

5. Killkakatina, killkana: 

ña    ñe   ñi   ño    ñu 
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6. ñkillkawan shimikunata nipaychik. 

Shina: 

Ñusta, ñuka, ñan, mañana, caña, niñas. 

7. Huntachina, killkakatina: 

E___       c___ ___ ___ ___ ____       ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
      6             1     7     3    22     4            2    14        15    2    10    2    14    1     7     3     4 
 

8. ñkillkawan  shimikunata  yuyaykunaman  tikrachishpa  nipaychik. 

Shina:  Ñuka  turika  uchillami  kan.  (Mi hermano es pequeño.) 

 

KIMSA CHUNKA  CHUSKUNIKI  YACHAKUY   (CLASE 34)  

ISHKAY CHUNKA  KIMSA  YUPAYKA    ch-CH  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (23  = ch - CH) 

1. Huntachina, killkakatina: 

___a___i___o      ___a___e      ___a___i___o     ___a___o      ___o___     ___     ___a___a___o 
 10     7     22         22      9          19     22   15         20    22          21    18      18        9     22    15 
 

2. Yuyay: 

Ñukaka    mana    kuchita    hatunichu.  (Yo no vendo chanchos.)  
                                               23                   23 

3. Shimi: kuchi  
                23  

ku     -   chi 
                          23 
 

4. Killkakatina: 
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cha     che          chi                cho             chu.     

5. Imashna uchillach,  hatunCHkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata 

iñukunawan huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata 

kawalla killkana. 

 

6. Killkkatina:  chawpi, chuchu, chuklla, Michi, Pachu, Pichincha. 

7. Huntachina, killkakatina: 

L__      n__ __ __      e__      d__        __i__ __ 
     1          3  22  1         14          2        23  6   2 
 

L__      __ __ ch__      d__      l__      v__ __ __       __ __       __ __ __ __         
     1        6   2       2          2         1          1  10  1         2  14        7   3  10  1 
 

8. chkillkawan mushuk yuyaykunata maskashpa nipaychik. 

 

KIMSA CHUNKA  PICHKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 35) 

TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI.( REPASO GENERAL) 

1. ykillkawan huntachipaychik: 

Luis   __   Lola              Ana   __   Lupe                mu___u           ___urak         Pu___u 

  Tu   __   Yo                  Laura   __   Ramón      ___ana           ___y___arina       
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2. que, ha, yo, do, killkakunawan shimikuna tukuchun huntachipaychik: 

 de__    __yo    arro__    __so    ni__    __maca     

3. Kay killkakunata shimikuna tukuchun allikuta churapaychik: 

que – a – cha          qui – ta – mos          che – le           

a – yo – rro             que – ca – ci            co – cha – ma  

to – de – di              me – ña               

4. Kay yuyaykunapa shutikunata killkapaychik: 

5_________      8__________      15___________      

6_________      11_________   

5. Alli uyashpa killkapaychik: 

La antorcha está encendida. 

Rafael vino anoche. 

El chisme es malo. 

La risa es la sal de la vida. 

El ramo da rosas es para Verónica. 

 

KIMSA CHUNKA  SUKTANIKI  YACHAKUY   (CLASE 36) 

 ISHKAY CHUNKA  CHUSKU  YUPAYKA    j-J   KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (24  = j - J) 

Willachi: j,  killkakuka mana kichwa shimipi tiyanchu, kay killkapa rantika k, h, killkakunawanmi 

killkanchik. 
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(Advertencia: la letra j no existe en la escritura kichwa pero lo reemplazamos con las letras k y h segun 

las palabras.) 

1. Killkakatina: chino    lechero    lucha    charro    chico 

2. Yuyay: El niño quiere al viejo. 

  

3. Shimi: v i e j o 
                     24 

                    v i e  – j o  
                                               24 
 

4. Killkakatina: ja    je   ji    jo    ju 

5. Imashna uchillaj, hatunJ killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

6. Maykan killkakuna chayakwan kay shimikunata huntachina: 

 La bara__  es  de  __lia. 

 __sefa  su__ta  el  dibujo.  

 __sé  ale__  a la  abe__. 

 Ese  __leo  no es bueno. 

 La  __rafa es alta. 
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7. Alli uyashpa killkapaychik: 

Abeja    jabalí    jirafa    jabonera   jabón    ají 

 

KIMSA CHUNKA  KANCHISNIKI  YACHAKUY   (CLASE 37)  

ISHKAY CHUNKA  PICHKA  YUPAYKA    x-X  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (25  = x - X) 

Willachi: x,  killkakuka mana kichwa shimipi tiyanchu. (Advertencia: la letra x no existe en la 

escritura kichwa ) 

1. Killkakatina: Joven    conejo    hija    joya    rojo    hoja 

2. Yuyay: Su amigo paseó en taxi por México. 

3. Shimi: T a x i 
                   25 

                  Ta – xi 

4. Imashna uchillax, hatun X killkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana.  

 

5. Tikrashpa, tikrashpa  killkakatina: 

 xa     xe     xi     xo     xu 

  examen    éxito       existe 

25 
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6. Alli uyashpa killkapaychik: 

exporta    oxígeno     expediente    existe        

 Xiomayra    mixto    óxido    sexto 

7. Maykan killkakuna chayakwan kay shimikunata huntachina: 

El ta__  fue muy rápido. 

La perseverancia le dio el é__to. 

Su e__men fue bueno. 

Sus tacones son e__gerados. 

Mi  se__   es diferente al tuyo. 

8. ex , killkakunawan huntachina: 

El café colombiano es __quisito. 

Su __pediente es bueno. 

9. Rikushpa rikushpa killkana, killkakatina: 

 Axila    ex____      ______      ______     _______ 

 

KIMSA CHUNKA  PUSAKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 38)  

ISHKAY CHUNKA  SUKTA  YUPAYKA    ll-LL  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA.  (26  = ll - LL) 

1. Killkakatina: 

Xiomayra  lee y canta. 

José es chileno. 
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2. Yuyay:  

Otavalumanta     m u ll u t a   a p a m u n i.  (Traigo  de Otavalo una cuenta de collar.) 
                                               26 

3. Shimi: m u ll u  
                   26 

 
m u     -      ll u  

                               26 
  

4. Killkakatina: 

lla    lle    lli    llo    llu 

5. Huntachina, killkakatina: 

  ll  __ __ __      ll  __ __ __ __     ll  __ __ __ __     ll  __ __ __ 
            26  1  13  2       26  5  13  3   1    26   2   9   1   7     26   5   7   1    

 

6. Imashna uchillall, hatunLLkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

7. Alli uyashpa killkapaychik: 

Ella se llama Elisa. 

  Es un día de lluvia 

Ñuka llaktamanmi rikuni. (Me voy a mi pueblo.) 
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8. Huntachina: 

  __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __     __ __ __ __ __   
  26   1   9   1  7       26  1  15  5   7  1      10   1  26  1  7       10  1  26  1  7    
 

9. hkillkawan  yuyaykunata maskashpa nipaychik. 

Shina: Ayer llovió. 

           El la llama para ver la lluvia. 

                        Sillukunata kuchunami  kankichik. (Deben cortarse las uñas) 

 

 

 

 

KIMSA CHUNKA ISKUNNIKI  YACHAKUY   (CLASE 39)  

ISHKAY CHUNKA  PICHKA  YUPAYKA    z-Z  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (27  = z - Z) 

1. Killkakatina: Voy al llano.    Julio es un niño bueno.    El chico es mi hermano. 

2. Yuyay: 

Hatun    llaki    tiyakpimi    runakunaka     z impunirka. (La gente se aglomera en un problema) 
                                                                    27 
 

3. Shimi: z im- pu- nir- ka 
           27 
 

4. Killkakatina:  za    ze    zi    zo    zu 

5. Imashna uchillaz, hatunZkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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6. Killkakatina, killkana:  

Zelanda    zinc    zapatilla    zona    zumo 

7. Alli uyashpa killkapaychik: 

 zapatilla    pozo    lechuza  

8. Kaykaman  yachakushkakillkakunawan  yuyaykunata maskashpa nipaychik. 

9. Huntachina:                                        

El  cielo  es  a__l 

José subió a la a__otea.            

 

CHUSKU CHUNKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 40) 

TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI. (REPASO GENERAL) 

1. Chayashka shimita maskashpa huntachipaychik: 

  El _______ y el _______ van de la mano.   

Correr por el _______ es más fácil. 

El _______ es de color rojo. 

_______ es una buena _______. 

2. Killkakatina: 



130 
 

 rojo    joven    viejo    zapato    Xenia    llama    jinete 

3. Alli uyashpa killkapaychik: 

jarro    Juan    zapatilla    vasija    examen     

jefe     sujeta    exquisita    esposa    

4. Mushuk yuyaykunata killkapaychik killkakatipaychik. 

CHUSKU CHUNKA SHUKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 41) 

 ISHKAY CHUNKA  PUSAK  YUPAYKA    g-G  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (28  = g - G) 

 

1. Killkakatina: zapato  hechizo  conejo  muchacho  excelente  llanura   Yesenia 

2. Yuyay: El gato caza al ratón. 

3. Shimi: gato 
           28 

 

ga – to  
             28 
  

4. Killkakatina: 

ga   go   gugota   gajo   aguja        ge   giGerardo  girasol  

5. Imashna uchillag, hatunGkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, Katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 
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6. Alli uyashpa killkapaychik: 

gol    gusta    gigante     generoso    agua    agotada. 

7. Killkakatina: 

El gato vigila al pollo 

8. Huntachina: 

            ___erardo   re___aló   a   ___isela   un   ___irasol  y  a  ella 
             28                   28               28                   28 
 
         

le ___ustó   tan   ___alante   ___esto. 
     28                    28               28 

 

9. gkillkawan mushuk shimikunata   maskashpa nipaychik. 

Shina:  

  gajo, aguja, gusto 

10. gkillkawan  mushuk yuyaykunata maskashpa nipaychik. 

Shina: 

Me gustan los girasoles.  

 La gota de rocío. 
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11. Misikunamanta rimana, maypita ashtawan tiyakta, ima unkuykunatata chimpachikta 

paykunata muchakpi, imapatak charinakunata, tujuylla yachakukkunawan. 

 

CHUSKU CHUNKA ISHKAYNIKI  YACHAKUY   (CLASE 42)  

ISHKAY CHUNKA  PUSAK  YUPAYKA    g-G  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (28  = g - G) 

1. Killkakatina: ganado     gaviota     gallina     gotera    amiga    lago    laguna 

 alguna      aguacero. 

2. Alli uyashpa killkapaychik: 

gigante   genuino. 

3. Killkakatina: 

Miguelina toca la guitarra. 

 Miguelina             guitarra. 

 Mi-gue-li-na         gui-ta-rra 

4. gue  -   gui, killkakunata imashna ninata tikrashpa tikrashpa killkakatina, chawpipi u 

killkaka mana ninchu nimata nishpa willachina. 

5. Killkakatina: aguijón   guiso   águila   dengue guerra   ceguera 

 

 

6. Uyana:  

vergüenza    güira    desagüe    averigüe 

7. ukillkaka hawapi ishkay iñukukunata ü charikpillami ashata nin. 
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8. Huntachina, killkakatina: 

            __ __     __ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ 
             2   6      19  2  14  1  28  5   2       2  14     19  2       6   1  10  1  14  1 
 
           __ __     __ __ __ __ __     __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ 
            6   1      28  5   3    7   1      2  14      19  2     28  3  14  2    6   1 
 

9. gkillkawan   yuyaykunaman tikrachipaychik: 

Shina: 

El hombre tiene vergüenza 

 

CHUSKU CHUNKA KIMSANIKI  YACHAKUY   (CLASE 43) 

 ISHKAY CHUNKA  ISKUN  YUPAYKA    k-K  KILLKA  NISHKATAMI  

RIKUCHIKUNKA. (29  = k - K) 

1. Killkakatina: 

guerrero , amigo , Jerónimo , Chiriguaná, Gamarra, güira. 

2. Yuyay: P a y k a       ñu k a      ku s a m i    k a n 
                         29                     29            29                        29 
 

3. Shimi: ñ u k a 
                   29 

ñ u    -   k a 
                                29 
 

4. Killkakatina:  

ka  ke  ki  ko   ku     
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5. kkillkataka ashtawanka kichwa shimipimi mutsurin, castellano mishu shimipika ashalla 

shimikunatami kay killkawanka killkarin. 

Shina: 

Kilógramo  = mil gramos                   kilómetro = mil metros.  

6. Imashna uchillak, hatunKkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

7. Huntachina, killkakatina: 

 

__ __     __ __ __    __ __ __ __    __    __ __ __     
              2   6       7    3  4      2  14  12  1     1     19  4   14     
 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ 
              23  3   6   4    9   2  12  7   4  14    19  2       1  17  4   3 
 
 
 
 
 
 
CHUSKU CHUNKA  CHUSKUNIKI  YACHAKUY   (CLASE 44) 

 KIMSA CHUNKA  YUPAYKA    w-W  KILLKA  NISHKATAMI  RIKUCHIKUNKA.      

(30  = w - W) 
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1. Killkakatina: kaway, kunuk, mukuna, maki, kullki, Kenia, cigarro,   Póker  , Érica  , Ciénaga ,  

Turmequé  , caballo. 

2. Yuyay: ñustaka   waykupi  armankapakmi  rirka. 
                            30 

 

3. Shimi:w a y k u 
           30 

w a y  -   k u 
            30 
 

4. Killkakatina: 

Wi   Wa   We      Wo   Wu 

5. Imashna uchillaw, hatun Wkillkanata yachachina. Kallaripika sirik aspikunata iñukunawan 

huntachishpa shuyuna, katikpika sirik aspikunata iñukunawan huntachishkata kawalla 

killkana. 

 

6. Killkakatina: 

Wiwakuna, wawa, Walter    Wendy     Wilson 

7. Huntachina, killkakatina: 

__ alter es estudioso.       __ endy    y   __ ilson  son hermanos.     
 30                                     30                  30 
 
 
 
CHUSKU CHUNKA  PICHKANIKI  YACHAKUY   (CLASE 45)  
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bl KILLKAKUNAWAN CHAKRUCHISHKA SHIMIKUNA  (COMBINACIÓN  b l ) 

1. Killkakatina: 

El día está nublado. 

2. Shimi: nublado 

nu – bla – do  

3. Killkakatina: 

bla   ble   bli   blo   blu      

neblina   cable   blando   sublime   blusa   bloque 

4. Huntachina, killkakatina: 

 po___do        ne___na        mue___    ___que       tinie___   

 o___gado      ha___dor       flexi___ 

5. Killkaktina: blumer    noble    amable    Vladimir. 

Pablo es una persona amable. La neblina no me dejó ver el bloque 

 Luis es noble y Lupe es amable. 

Me di un golpe. 

 

CHUSKU CHUNKA  SUKTANIKI  YACHAKUY   (CLASE 46) 

TUKUYLLA YACHAKUSHKATA YUYARI. (REPASO GENERAL) 

 

1. Alli rikushpa killkana; killkakunata, shimikunata killkakatina: 

Shimikuna: lechuga  acelga  aguante  gallina  gasolina  girasoles    gitana 
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2. Killkakunata allichishpa shimikunaman tikrachina: 

Shina: 

beluem         sulab         enablin  

Mueble      blusa      neblina 

3. Shimikunata allichishpa yuyaykunaman tikrachina(hatun killkakunawan kallarina) 

 

Shina: 

A.     Como dos de agua gotas son.  

Son como dos gotas de agua. 

B.     Gota una no agua de molino mueve. 

  Una gota de agua no mueve molino. 

C.     Río suena cuando el lleva agua. 

 Cuando el río suena agua lleva. 

 

CHUSKU CHUNKA KANCHISNIKI  YACHAKUY   (CLASE 47) 

1. Shunkumanta killkashka pankata mishu shimipi killkakatipaychik: 

Cotapaxi,  8 de septiembre  de 2012. 

  

Querida madre: 

Ya he crecido y he tenido necesidad de formar mi propia familia. 

No creas que no te extraño. Pronto te haremos abuela. 
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2. Imashna shunkumanta killkashka pankata killkanata willachina: 

Shina: 

  

 

 

 

 

 

 

3. Kuskata, pacha, puncha, napayta killkana. 

4. Kutinlla shunkumanta killkashka pankata killkakatina, Imashna killkanata yuyarina. 

 

CHUSKU CHUNKA  PUSAKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 48) 

1. Kuskata, pacha, puncha, napayta shunkumanta killkashka pankapi killkana. 

2. Punta  killkashka,  shunkumanta killkashka pankata killkakatina, ima shimikunta rikta, 

Imashna killkanata yuyarina. 

3. Imakunatalla killkanata rikuchina. 

Me he dado cuenta con esta separacion de lo buena que has sido conmigo y del cariño que me has 

dado día a día.  

Hoy es el día de las madres y quiero decirte, una vez más, que te quiero y que te necesito. 

Te quiere de verdad,   

Tu hijo Enrique.   

Kuska, pacha, puncha. 

napay 

shunkumanta shimikuna 

   

Shuk punchakaman , killkakpa shuti,aspi 
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Shina: 

  

  

  

  

  

 

 

4. Killkakatina: 

Los Ríos, 5 de julio de 2011. 

Querido hijo, 

Tu carta me alegró mucho, fue como tenerte a mi lado en ese día tan especial. Me haces muy feliz, 

porque pronto seré abuela. Será un niño o una niña tan bueno como tú. 

Hijo cuando puedas ven a verme. Recibir en mis mejillas un beso tuyo será la mejor de mis alegrías.  

Yo también te quiero de verdad. 

Tu madre, María. 

5. Ima shunkumanta killkashka pankapi rikta killkanapankapi killkana. 

6. Kaypi killkashta shunkumanta pankapi allikuta himikunata churana: 

 

Los quiere,  

Alberto. 

Otavalo, 8 de mayo de 2008 

Kuska, pacha, puncha. 

napay 

shunkumanta shimikuna 

  

Shuk punchakaman , killkakpa shuti,aspi 
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He pasado unos días muy interesantes. Quisiera que ustedes estuvieran conmigo.  

  

Queridos primos: 

  

 

CHUSKU CHUNKA  ISKUNNIKI  YACHAKUY   (CLASE 49) 

1. Shuk shikra pankapi shunkumanta killkashka pankata kachankapa rikuchina, shinallata ima 

shimikunata killkaka rinatapash rikuchina 

Shina: 

 

 

 

PICHKA CHUNKA NIKI  YACHAKUY   (CLASE 50) 

 

  

Remitente:  

   

SELLO 

  

  

  

Destinatario 
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1. Shuk shunkumanta killkashka pankata rikuchina yachakukkuna upallalla killkakatichun, 

kimanka shinchi kaparishpa killkakatichun . 

 

PICHKA CHUNKA  SHUKNIKI  YACHAKUY   (CLASE 51)  

TUIKUCHI RURAY (EJERCICIO FINAL) 

1. Shuk shunkumanta killkashka pankata rurana, imashna killkakunawan yachakushka 

willachikunata yuyarishpa, kay “        “ nishka yachachikkunamanta. 

 

 

Shina: 

Nombre y apellidos ___________ Firma:---------------- 

  

Sexo __________        País ___________        Fecha _____________ 

  

_____________________________________________________________________       

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________ 

  

Firma_________________ 

  

 

ACTIVIDADES  PARA  EL  APRENDIZAJE 
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Se empieza primeramente realizando ejercicios de motricidad llevando crema para manos y ejecutando 

diferentes ejercicios de movilidad con las manos, utilizando materiales como pelotas pequeñas suaves. 

Para lograr que aflojen sus muñecas, manos y dedos, se trabaja con los participantes  en actividades 

utilizando estrategias y habilidades psicomotoras, para lo cual se realizas trazados de líneas 

discontinuas y luego líneas rectas continuas por encima de las discontinuas, luego trazamos diferentes 

figuras geométricas.   

 

Se continúa  con la enseñanza de la escritura y representación gráfica de los números del 0 al 30, 

indicándoles las direcciones que deben seguir para dibujar los números. 

Se prosigue con el dibujo de las vocales y consonantes  tanto minúsculas como mayúsculas a través de 

líneas discontinuas y repisar varias veces las letras, mostrando objetos que se relacionen con las letras 

enseñadas. Realizando paso a paso el trazado o dibujo de las letras una a una, varias veces o las que 

sean necesarias. Para  que lo puedan hacer el trazo en su totalidad. 

 

Dando lectura de cada letra con la ayuda de los números como es la estrategia  de éste método, Se 

trabaja directamente escribiendo en el pizarrón palabras e ideas de acuerdo a las letras que se va 

enseñando. Escuchando, observando, leyendo y luego escribiendo. 

 

Entre otras actividades que se realizan en el proceso de enseñanza aprendizaje tenemos: Programa de 

Inauguración del inicio de las clases, elección de la directiva de los participantes, entrega de un kit de 

materiales didácticos para cada participante del proceso de alfabetización. Seguimiento y motivación 

para la participación activa en el programa de alfabetización, 

 

Se realizan programas culturales y sociales como festejos de cumpleaños, días festivos como día de la 

madre, día del padre, navidad. 

 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION 

 

Los participantes se autoevalúan realizando crucigramas, primero se les pone los números en los 

crucigramas para que ellos remplacen con las letras que correspondan y leer las palabras que se 

forman.  

 

Completar las palabra con letras guiándose por los números, también se remplazan en los espacios que 

faltan letras y solamente están números ellos ya saben que letra corresponde a cada número a 
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continuación realizamos la lectura de las palabras que forman  y de esa manera se autoevalúan ellos 

mismos.   

 

Además en las consolidaciones de los contenidos aprendidos se pueden dar cuenta de las falencias o 

vacíos que tenían,  reforzar los contenidos que no estaban claros. Lo cual se realiza cada cuada cuatro 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES  PARA  EL  USO DE  LA GUIA  DIDACTICA  

 

 Las indicaciones que se pueden dar para la aplicación de la guía didáctica son: que los 

participantes a la vez que son alfabetizados en kichwa, se les vaya enseñando las otras vocales 

y consonantes que no existen en el alfabeto kichwa y son del alfabeto español. 

 

 Los estudiantes aprenden a la par las vocales y las consonantes mayúsculas y minúsculas 

combinando con su respectivo número asignado, para cada letra, las mismas que se van 

asociando con las palabras de los ejemplos que contengan.  

 

RECOMENDACIONES  METODOLÓGICAS 

 

 Que los participantes inicien con la alfabetización en kichwa, incluyendo las letras y vocales 

existentes en el alfabeto español y luego pasen al aprendizaje del idioma español. 

 

 Se debe realizar cada cuatro clases la consolidación de los aprendizajes anteriores.  

 

 Al finalizar todo el proceso se debe realizar un repaso general de lo aprendido, para reforzar 

los conocimientos y evaluar para la promoción. 
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 Dotarles a los participantes de libros, folletos, cartillas en kichwa. 

 

 Se recomienda realizar un proceso de post alfabetización para reforzar el proceso de 

alfabetización. De esa manera impedir que se olviden todo lo aprendido.  

 

 Se recomienda que el facilitador realice las planificaciones para cada clase. 

 

 Se debe realizar informes semanales y mensuales de la asistencia de los participantes. 

 

 Se recomienda realizar un informe del avance y progresos obtenidos por los participantes en el 

proceso de lectoescritura. 
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