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INTRODUCCIÓN  

 

 

El   escaso uso del  kichwa y la expresión artística en los niños y niñas de 

educación inicial  de la Unidad Educativa Dr. Víctor Manuel Garcés, de la 

Comunidad de Yatzaputzan, Parroquia Pilahuìn Cantòn Ambato  de la provincia 

de Tungurahua, es uno de los problemas actuales que se debe buscar soluciones 

inmediatas. 

 

La presente investigación está  centrada en los niños, niñas, padres, madres de 

familia y docentes   

 

En el Capítulo I.  EL PROBLEMA;  la contextualización argumentada es por el 

escaso  uso   del idioma kichwa, desde un enfoque macro, meso y micro de la 

investigación, el análisis crítico en base a estudios de las causas y consecuencias, 

permitiendo establecer la  prognosis, formulación del problema con sus 

respectivas interrogantes; las delimitaciones del problema, unidades de 

observación; concluyéndose  con la justificación y objetivos de la investigación. 

 

En el Capítulo II, EL MARCO TEÓRICO, se realiza un estudio minucioso 

sobre los antecedentes investigativos y la fundamentación filosófica, , Axiológica, 

Sociológica,  Pedagógica y legal, se abarca las categorías fundamentales con una 

constelación de ideas con sus respectivas variables  dando lugar a la  hipótesis. 

 

En el Capítulo III, LA METODOLOGÍA, que contiene el  enfoque, modalidad  

niveles y tipos de la investigación, la población y muestra,   la operacionalización 

de variables, se detalla las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación, el plan de recolección, el plan para el procesamiento de la 

información. 

 

En el Capítulo IV, se denomina ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS que consta de cuadros  y gráficos estadísticos, interpretación de 

datos y la verificación de hipótesis. 
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En el Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES toma como 

base la información obtenida en el proceso de investigación mediante la 

realización de encuestas dirigidas a los Padres de familia y fichas de observación 

a los niños y niñas se establece las conclusiones y recomendaciones.   

 

En el Capítulo VI, LA PROPUESTA, consta del título, datos informativos, 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad de implementación, el modelo 

operativo de ejecución y la evaluación de impactos de la propuesta. 

 

Finalmente se concluyó con la bibliografía y anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

“EL KICHWA Y  LA EXPRESION ARTISTICA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACION INICIAL DE UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. VICTOR MANUEL GARCES” DE 

LA COMUNIDAD DE YATZAPUTZAN, PARROQUIA PILHUIN 

CANTON AMBATO”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 Contextualización 

 

El Ecuador es un país pluricultural y multilingüe, conformado por  poblaciones: 

mestiza, afro ecuatoriana  y  la  población  de nacionalidades y  pueblos indígenas 

ubicados en la Costa, Sierra, Oriente y  Galápagos. 

 

Córdova, A. (2013)   Nacionalidades y Grupos Étnicos del Ecuador, Afirma:  

 

La población Kichwa es aproximadamente 3’900.000 y están asentados en la 

Sierra, la Amazonía y Costa ecuatoriana”, los pueblos kichwas son: Caranqui, 

Natabuela, Otavalo, Cayambi, Quitu, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Waranka, 

Puruhá, Cañari, Saraguro y Kichwa Amazónico. 

 

A pesar de contar con poblaciones kichwa hablantes en un gran número 

especialmente niños y niñas menores a cinco años con lengua materna  kichwa  

los maestros y maestras asignados a los Centros Educativos  de las comunidades 

indígenas desconocen del idioma Kichwa  al igual que sus costumbres, sus  
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saberes y su cultura, siendo ello una causa para el mantenimiento de actitudes y 

comportamientos negativos, que permiten la desvalorización de la cultura y por 

ende de su persona, la lengua kichwa responde a una necesidad de las culturas 

indígenas que existe en nuestro país para poder relacionar con los demás ya que 

toda lengua tiene un sistema lógico y una estructura dinámica que  permite 

desarrollar de acuerdo a sus necesidades, sino desarrollamos en la lengua propia  

frena el desarrollo de las expresión libre de sus pensamientos,  deseos, gustos, 

alegrías., etc. 

 

Por lo tanto  es indispensable que los Centros  Educativos de Educación general 

básica y en especial los centros  infantiles con presencia de niños y niñas  

indígenas kichwa hablantes   tienen que vivir  en práctica permanente en su propio  

del idioma. 

  

En la provincia de Tungurahua uno de los elementos culturales de la población 

indígena es la lengua materna, que es el Kichwa,  practicada de generación en 

generación por cientos de años en todas actividades cotidianas de la vida. 

 

Según el Movimiento Indígena de Tungurahua, organización indígena provincial, 

existen los siguientes pueblos:  Salasaka,  Chibuleo, Kisapincha y Tomabelas. Los 

Kichwas de la Provincia, se hallan organizados  aproximadamente en una 300 

comunidades  con miles de los niños niñas en edad inicial  y escolar  con el único 

inconveniente de que  los docentes  son monolingües hispano hablantes  por lo 

que presentan un alto déficit de conocimiento del idioma kichwa. 

 

El castellano ha sido y sigue siendo todavía un idioma dominante frente a los 

idiomas ancestrales en especial del kichwa,   en Tungurahua durante siglos  se ha 

mantenido sobre la población indígena  un sistema de educación  que responde a 

los intereses de la sociedad dominante sin preocuparse de la perdida de las 

identidades culturales de las poblaciones indígenas. 
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Godenzzi, J (2008) en su módulo Bilingüismo, individuo y sociedad manifiesta: 

“las sociedades donde  se han  dado situaciones históricas de colonialismo y 

dominación la principal manifestación de este sistema  es la imposición  de la 

lengua y con ella, la creencia de que solo el conocimiento y uso  del castellano  

puede sacar a la población  de su situación de marginación y abandono”.   

 

La realidad de las poblaciones indígenas especialmente de quienes hablamos el 

kichwa, sentimos  que la imposición del castellano  por  la sociedad dominante  

fue  totalitaria.  Hablar en kichwa  en un medio dominante era  o sigue siendo en 

algunos sectores  sinónimo de  vergüenza y menosprecio. 

 

El uso  indiscriminado del castellano  en la educación  de la sociedad indígena  ha 

limitado su acceso  al conocimiento por la falta de comunicación  entre los 

estudiantes y el maestro. La oposición ciega de muchos maestros e inclusive de 

los mismos padres de familia  por el desarrollo de la  una educación intercultural 

bilingüe. 

 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Dr. Víctor Manuel Garcés” de la 

comunidad de Yatzaputzan,  parroquia Pilhuin Cantón Ambato,  está conformado 

en 100% de la población indígena perteneciente a la nacionalidad kichwa del  

pueblo Tomabela con presencia de niños y niñas en educación inicial,  con el 

único problema de que sus maestros y maestras no están haciendo  un uso 

adecuado del idioma kichwa  en las actividades académicas. 

A pesar de que en la actualidad se habla de una educación inclusiva, todavía no se 

lleva a la práctica por diferentes aspectos como: presencia mayoritaria de docentes 

monolingües castellano hablantes,  docentes indígenas con baja conciencia  de 

fortalecer   la educación en su propio idioma,  ausencia de materiales didácticos 

en kichwa, ausencia de capacitaciones en estrategias metodológicas, manejo 

adecuado de la lengua materna y  una segunda lengua. 

Otro de los aspectos para el debilitamiento del idioma kichwa  es que muchos 

padres y madres de familia no  se  comunican  con sus hijos e hijas en su lengua 

materna.
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  Grafico N°1: Árbol de problemas 

  Elaborado por: Blanca Susana Ocaña Llambo 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

En el Centro Educativo  “Dr. Víctor Manuel Garcés”, existe  un escaso uso del 

idioma kichwa  especialmente en la educación inicial, por lo que los niños y niñas  

indígenas  no están desarrollando adecuadamente la expresión artística utilizando 

su propio idioma el kichwa. 

 

Para analizar el problema se puede argumentar algunas causas con sus respectivas 

consecuencias que afectan al normal desenvolvimiento de la educación en el 

sector rural: 

 

La ausencia de leyendas, cuentos, canciones en kichwa,  donde los maestros y 

maestras se ven obligados a utilizar materiales descontextualizados y en otro 

idioma y consecuencia de aquello se observa un bajo nivel de desarrollo  en la 

expresión artística de los niños y niñas kichwa hablantes. 

 

Los maestros y maestras en su mayoría son castellano hablantes y si existen 

maestros kichwa hablantes carecen de materiales didácticos en kichwa,  esto 

afecta gravemente a la perdida de la identidad cultural  de las comunidades. 

 

La mayoría de los padres de familia siendo indígenas kichwa hablantes no se 

comunican en kichwa con sus hijos lo que a futuro se tendría niños y niñas 

monolingües en español el mismo que afectará ampliamente en cumplir los 

objetivos de plan nacional de buen vivir en la manifiesta el fortalecimiento de  

lenguas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas. 

 

Otra causa del problema es el escaso material didáctico en el idioma kichwa, lo 

que conlleva a una débil comunicación en el idioma. Por lo que es necesario que 

los maestros y maestras desarrollen materiales didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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1.2.3. Prognosis 

 

De no atenderse a este problema  que es el  escaso uso del idioma kichwa en los 

niños y niñas de educación inicial   en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Dr. Víctor Manuel Garcés” de la comunidad de Yatzaputzan, Parroquia Pilahuin 

cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, los problemas a futuro serán, 

mucho más complejos ya  que se tendrá estudiantes con un bajo nivel de 

desarrollo en la expresión artística, pérdida de su identidad cultural, niños y niñas 

monolingües español y una débil comunicación en kichwa 

De la misma manera los maestros y las maestras sino toman conciencia de una 

educación acorde al contexto donde trabajan, no fomentarán la recuperación de 

las raíces culturales  dentro del proceso educativo.  

1.2.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo incide el kichwa en la expresión artística de los niños y niñas de educación 

inicial de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Dr. Víctor Manuel Garcés” de 

la comunidad de Yatzaputzan, parroquia Pilahuin, canton Ambato”?. 

 

1.2.3 Preguntas directrices  

 

¿Cuál es la importancia de la aplicación del kichwa  en los  niños y niñas de la 

Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel Garcés”?       

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la expresión artística de los niños y 

niñas?                       

 

¿Existe una alternativa de solución a la escasa utilización  del idioma kichwa para 

mejorar el desarrollo de la expresión artística en los niños y niños y niñas de 

educación inicial?. 
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1.2.4 Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación del contenido: 

Campo:                 Educativo 

 Área:                    Kichwa 

 Aspecto:               Expresión artística de los niños y niñas 

 

Delimitación Espacial: 

Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel Garcés” 

 

Delimitación temporal: 

En el año lectivo 2014-2015 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo  en  la Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel 

Garcés” de la comunidad de Yatzaputzan, parroquia Pilahuìn, cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, tiene como visión el apoyo consciente a la población 

indígena kichwa hablante con el único propósito de fomentar y fortalecer una 

sociedad  intercultural y multilingüe en nuestra provincia  y en el Ecuador. 

La importancia del tema es usar el idioma kichwa en todas  las actividades 

académicas de educación inicial  y  de esta manera  proceder a   recuperar  y 

fortalecer e idioma kichwa y la identidad cultural de los pueblos  mediante  un 

proceso educativo  inclusivo y acorde a la realidad y necesidad de la  Unidad 

Educativa. 

 

Este trabajo presenta una originalidad en cuanto se refiere a  realizar un trabajo 

único, con una propuesta de solución diferente, para que los niños y niñas  de 

educación inicial puedan desarrollar sus habilidades usando su propio idioma, de 

manera que expresen libremente  sus manifestaciones artísticas y culturales en su 

propio medio. 
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Los beneficiarios directos  del presente trabajo investigativo serán los niños y 

niños menores a cinco años,  Maestros y Maestras  de la Unidad Educativa “Dr. 

Víctor Manuel Garcés” de la comunidad de Yatzaputzan, parroquia Pilahuìn, 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

El propósito de esta investigación es de gran interés por que en la actualidad es 

primordial que  los  maestros y maestras quienes brinden una manera  adecuada 

educación  acorde a la realidad cultural, porque  los  maestros son  quienes 

acompañaran a los estudiantes durante el proceso de su  desarrollo educativo 

 

Esta investigación es de impacto, ya que los niños y niñas  tienen derecho a 

estudiar en su propia lengua con materiales didácticos adecuados y con docentes 

conscientes de la importancia de la lengua materna.  

 

Es factible aplicar en esta investigación en este Centro Educativo ya que se cuenta 

con el gran apoyo incondicional de los padres de familia,  docentes  y autoridades. 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1  Objetivo General  

Determinar la incidencia del  kichwa en el desarrollo de la expresión artística 

de los niños y niñas de educación inicial de unidad educativa intercultural 

bilingüe “Dr. Víctor Manuel Garcés” de la comunidad de Yatzaputzan,  

parroquia Pirhuín, cantón Ambato”. 

1.4.2  Objetivos Específicos  

- Determinar  la importancia de la aplicación del kichwa  en los  niños y 

niñas de la Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel Garcés”       

- Establecer los factores que influyen en la expresión artística de los niños y 

niñas.      

- Proponer una alternativa de solución  a la escasa utilización  del idioma 

kichwa en la expresión artística en los niños y niños y niñas de educación 

inicial. 
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-  

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

A  realizar una revisión en la biblioteca de la  Universidad Técnica de Ambato se 

han realizado algunas investigaciones en relación al uso del idioma kichwa en los 

niños y niñas de educación inicial.   

 

Tema: “LA DESVALORIZACIÓN DEL IDIOMA KICHWA INCIDE EN LA 

LENGUA MATERNA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS DE 5TO,  6TO 

Y 7MO GRADOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

"EPICLACHIMA" DE LA PARROQUIA JUAN B. VELA DEL CANTÓN 

AMBATO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

Autor: Rubén Calixto Tipán Sisa 

Año: 2013  

 

Conclusiones: 

 

- Los docentes de la Escuela General Básica Eplicachima no dominan el 

idioma Kichwa y nunca han recibido la capacitación, la misma que genera 

en los alumnos del Centro Educativo que día a día desvaloricen su lengua 

materna. 

 

- Los niños y niñas de la Escuela Fiscal Eplicachima manifiestan que 

durante su vida escolar nunca han recibido talleres sobre el idioma Kichwa 

o motivaciones para aprender su propio idioma. 
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- Los alumnos de la Escuela antes mencionada manifiestan que sus padres 

dominan el Idioma Kichwa, pero no dan importancia en enseñarles a sus 

hijos desde los primeros años, lo que les permite desvalorizar el idioma y 

posterior a ello pierden su identidad cultural. 

 

La investigación  realizada y presentada por el investigador demuestra la 

desvalorización del idioma kichwa  debido a que los maestros y maestras de la 

Institución nunca han recibido una capacitación sobre el uso y la importancia del 

kichwa. De la misma manera concluye que,  los niños y niñas no han recibido en 

ninguna ocasión talleres sobre el idioma kichwa. 

 

El tema se relaciona al uso de idioma kichwa,  pero la investigación es realizada a 

los estudiantes de educación general básica  lo que solamente sirve para una  

orientación debido   a que la presente investigación es para los niños y niñas de 

educación inicial. 

 

Tema: “LA EXPRESIÓN CORPORAL LÚDICA COMO FACTOR 

INCIDENTE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE TRES A 

CUATRO AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA Y EL PENSAMIENTO “MELITAS GARDEN” DE LA 

CUIDAD DE AMBATO DURANTE EL TRIMESTRE ENERO – MARZO DEL 

2011”. 

 

Autora: Morales Salazar Silvia Marlene 

Año: 2011  

 

Conclusiones:  

 

- Las maestras conocen la importancia de la aplicación de métodos lúdicos 

durante el proceso enseñanza- aprendizaje. 
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- Las maestras en cuestión muestran un total interés en la aplicación del 

método lúdico como apoyo en el aula. 

 

- En el aula es notoria la falta de la expresión corporal lúdica y su 

justificativo es la autoridad máxima, dirección y padres de familia quien 

no permite incluir el juego para desarrollar habilidades destrezas y 

capacidades. 

 

Esta investigación está enfocada a la importancia de la aplicación de los métodos 

lúdicos durante el proceso de enseñanza aprendizaje,  pero en  una las 

conclusiones   manifiesta la falta  de la expresión corporal lúdica en los 

estudiantes.  De la misma manera la investigación realizada por el señorita 

Morales sirve de referencia para el presente trabajo investigativo que es el 

desarrollo de expresión artística usando el idioma materno kichwa.  

 

Tema: “LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MERCEDES DE JESÚS 

MOLINA” DEL CANTÓN  PELILEO, DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA”. 

 

Autora: Acurio Barrera Elizabeth Alexandra 

Año: 2011  

Conclusiones:  

- Se determina que existe curiosidad en los niños por las cosas novedosas, lo 

que ayuda a mejorar el aprendizaje futuro, inculcado en ellos un 

desempeño académico excelente. 

 

- Se concluye que el dibujo es importante a edades tempranas del niño ya 

que les ayuda a desarrollar su conocimiento para un mejor aprendizaje. 
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- Se determina que la creatividad en los niños impulsa a desarrollar la 

imaginación, inculcando en ellos la capacidad para crear ideas para su 

mejor aprendizaje. 

 

- La expresión artística es importante en el aprendizaje del niño, mediante 

esto el niño va aprender de mejor manera, lo que servirá mucho en su 

conocimiento. 

 

- Hace falta que en la escuela se capacite a los maestros para que apliquen y 

trabajen más con las actividades artísticas en el desarrollo cognitivo de los 

niños. 

 

Una de las conclusiones más importantes de la investigadora es donde determina 

que la creatividad en los niños impulsa a desarrollar la imaginación, inculcando en 

ellos la capacidad para crear ideas para su mejor aprendizaje pero en ninguna 

parte no concluye sobre la importancia de la lengua materna de los niños y niñas. 

 

2.2   Fundamentación Filosófica  

 

La presente investigación se basa en el paradigma crítico- propósito, critico 

porque  analiza una realidad socioeducativa y propositivo porque permite 

contribuir con un alternativa de solución en la Unidad Educativa. 

 

Se trabajará con el paradigma planteado porque facilita la visión de la realidad de 

la Unidad Educativa de una manera dinámica, en donde padres de familia, 

maestros, maestras, niños y niñas aporten de manera activa con las mejores ideas 

y sugerencias para mejorar el uso del idioma kichwa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

También se destacan las premisas epistemológicas donde se observa la relación 

del sujeto de estudio que serían los niños y el objeto de estudio su problema con el 
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uso adecuado de la lengua materna  con el único propósito de desarrollar la 

expresión artística de  los  estudiantes.  

 

2.2.1 Fundamentación axiológica 

 

Bolivar, S (1819) afirma que: “Educar  es aprender a valorar “y “renovemos la 

idea de un pueblo que no sólo quería ser libre, sino virtuoso”. (p.24) 

 

Aprender a valorar significa, entonces, tomar conciencia de la importancia de las 

acciones individuales y colectivas especialmente en fortalecer y fomentar una 

cultura  ancestral mediante la práctica del quehacer educativo   desde una ética 

personal y social. 

 

Es importante que los niños y niñas de educación inicial  se desenvuelvan  como 

ciudadanos  con todos los derechos y responsabilidades, que compartan la vida en 

el marco de respecto, solidaridad sobre todo con  la práctica de la 

interculturalidad. 

 

2.2.2 Fundamentación  Pedagógica 

 

Real Academia Española. Fundamentación pedagógica. Recuperado de 

http://definicion.de/psicopedagogia/ afirma lo siguiente: 

 

“la psicopedagogía es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se encarga de los 

fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su 

interrelación con el lenguaje y la influencia socio histórica, dentro del 

contexto de los procesos cotidianos de los aprendizajes. En otras 

palabras, es la ciencia que permite estudiar a la persona y su entorno 

en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida” 

 

Los procesos de enseñanza -  aprendizaje deben estar acorde al contexto  social y 

cultural que se interrelaciona con las personas, contribuyendo a la formación de 

los individuos libres y capaces de construir la sociedad intercultural del futuro.  

http://definicion.de/psicopedagogia/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/ciencia
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El modelo pedagógico es crítico y reflexivo, puesto que pretende desarrollar 

armónica y equilibradamente los conceptos, habilidades y destrezas, actitudes y 

valores que son los componentes de la personalidad del individuo sobre todo 

respetando su identidad cultural 

 

La pedagogía posee principios y regularidades que convierte en el proceso  

educativo en el sistema que puede desarrollarse en un marco institucional, escolar 

con un objeto determinado que no es otro de la aprobación de conocimientos 

históricos sociales del  ser humano. 

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica 

 

Ausubel y Colbs., (1990) define a la sociología de la siguiente manera: 

 

 “La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos 

por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y 

mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación 

no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión” (p. 37) 

 

Bajo esta realidad, es necesario permanentemente tratar a la educación inicial en 

los Centros educativos en coherencia con las necesidades de las comunidades,  

parroquias, cantones y provincias con el fin de responder a las demandas de la 

población.  

 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La presente investigación se sustenta en la Constitución Política del Ecuador: 

 

El Art. 26.- establece que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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El Art. 27.- establece que: “ La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 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.” 

 

Art. 44.- establece que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. 

 

Ley Organiza de Educación Intercultural Bilingüe:  

 

Art. 40 de la LOEI manifiesta.- “El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 
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La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano.  

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado 

con la atención de los programas públicos y privados relacionados con la 

protección de la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación 

que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a 

cinco años. 

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad 

es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar 

por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional. 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del 

Estado entidades educativas .  



19 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

  

 

 

 

 
                           Grafico N° 2 Categorías fundamentales 

                           Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS CONCEPTUALES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico N°3: Uso del kichwa 

    Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS CONCEPTUALES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  N°4: Desarrollo dela expresión artística 

Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana  
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2.4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 

EL  KICHWA 

 

Idioma o lengua, es un sistema de comunicación verbal, escrita  o gestual propia 

de los pueblos indígenas de abya Yala (América). 

 

Importancia  de la lengua materna 

 

Para hablar  de la importancia de la lengua materna  se describe el  pensamiento 

de José Martí. “A la cultura latinoamerica hay que integrar el conocimiento 

científico universal, manteniendo nuestra identidad” 

 

Uno de los instrumentos  de transmisión y fortalecimiento de la cultura es la 

educación, sobre todo a través de la lengua. 

 

En las sociedades monolingües  la lengua nativa puede funcionar sin dificultad 

pues no compite con otra. En este caso, la lengua, la cultura  y la educación se 

desarrollan  sin interferencias, por lo menos dentro del propio territorio. 

 

En las sociedades plurilingües  la situación es más complicada pues existe una 

lengua que se impone  quitándoles espacio y desplazando a las otras. Junto con 

ello, se mantiene la supremacía de un pueblo sobre otros por lo que no logran 

resolverse  sus problemas de discriminación y marginación. 

 

La educación que recibe  apoyo directo de los poderes políticos es solamente en 

lengua dominante como es el castellano. 

 

Los pueblos que hablan  una lengua dominante tiene que someterse a un sistema 

que, por lo general, desvaloriza la cultura y contribuye al empobrecimiento de la 

lengua materna, desde esta percepción es importante  e uso de la lengua materna 

kichwa a los niños y niñas kichwa hablantes en los Centros educativos ubicados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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en las comunidades indígenas, sin quitar la importancia del aprendizaje de una 

segunda lengua que es el castellano.   

 

LENGUA MATERNA  
 

Real Academia española  (2010).  Lengua materna, recuperado el 21 de enero  de 

2015,  http://definicion.de/lengua-materna, define   

 

La lengua materna es una expresión común que también suele 

presentarse como lengua popular, idioma materno, lengua nativa o 

primera lengua. Define, tal como se desprende del significado de las 

dos palabras que la forman, al primer idioma que consigue dominar un 

individuo o, dicho de otro modo, a la lengua que se habla en una 

nación determinada respecto de los nativos de ella, tal como señala el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

 

En las comunidades indígenas es lamentable que el idioma kichwa se va 

perdiendo de poco a poco y es penoso mencionar que la principal culpable son los 

establecimientos educativos, por lo que es necesario que los padres de familia 

fomenten con la lengua materna principal.  

 

Lengua materna: problemática socioeducativa  

 

Al examinar el panorama internacional sobre las políticas educativas en relación 

con la lengua materna, Dutcher (2010: 1 y 37) constata que, en términos 

generales, se da una paradoja: se sabe que los niños aprenden mejor en su lengua.  

 

En el ámbito de la región latinoamericana, se sabe que los resultados obtenidos 

por los sistemas educativos no son halagadores, ni en lo que concierne a la calidad 

y pertinencia de los diseños curriculares, ni en lo que se refiere a la equidad y los 

requerimientos sociales. A pesar de los avances hechos en la cobertura, se 

constata altos índices de deserción, repitencia o bajos niveles de aprendizaje. 

 

Características. 

 

- El idioma kichwa es conocido también como el runa shimi 

http://definicion.de/lengua-materna
http://definicion.de/lengua
http://www.rae.es/
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- Sus palabras están estructurado  por tres vocales (a,i, u) y por 18 

consonantes. 

- Tiene variaciones fonéticas dependiendo de cada pueblo 

- No tiene diptongos. 

- No tiene hiatos 

- No Tiene silabas dobles 

- Las palabras  están estructurada por morfemas 

 

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  DEL KICHWA  

 

Se plantean los siguientes objetivos generales: 

 

- Promover la revalorización personal de la población indigena; 

- Elevar y consolidar el uso del idioma kichwa; 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas 

tomando en cuenta su formas de comunicación verbal y escrita; 

- Buscar los mecanismos para que las lenguas indígenas sean empleadas en 

los distintos medios de comunicación; 

- Fomentar la relación intercultural entre todas las nacionalidades y pueblos 

kichwas. 

 

Ventajas y desventajas del  aprendizaje del idioma kichwa 

 

Ventajas 

 

- Fluidez en la comunicación entre  kichwa hablantes 

- Fortalecimiento de la cultura indígena 

- Enriquecimiento  del vocabulario 

- Niños y niñas orgullos de su identidad cultural 

- Fomentar la identidad cultural de las personas indígenas 

- Mayores oportunidades de inserción laboral  para los profesionales  

bilingües. 

- Recuperación de saberes ancestrales 
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Desventajas 

 

- Aislamiento cultural 

 

Lengua e Identidad   

 

Fernández, F (2011) expresa que la “Que la lengua hablada por cualquier persona 

forma parte de su identidad es cosa bien sabida y mil veces testimoniada a lo largo de 

la Historia…” 

 

 Identidad se mantiene siempre un eje conductor, porque en la relación con otra 

surge disputa en los intereses  de sus recursos, argumentando derechos y 

remitiéndose a su horizonte cultural en el que  

 

 

Principios de la Educación Intercultural Bilingüe para la población Kichwa 

hablante 

 

Según el Modelo de Educación Intercultural bilingüe (2003) los principios de la 

Educación Intercultural Bilingüe, dirigido  para los niños y niñas kichwa 

hablantes  son los siguientes: 

 

- El eje principal del proceso educativo es la persona a cuyo servicio 

debe estar el sistema de educación;  

- La familia representa la base del proceso de formación de la persona y 

es la principal responsable de su educación; 

- La comunidad y la organización comunitaria son corresponsables, 

junto con el Estado, de la formación y educación de sus miembros;  

- La lengua nativa constituye la lengua principal de educación, y el 

español tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación 

intercultural; 

- Tanto la lengua nativa como el español deben expresar los contenidos 

propios de la cultura respectiva; 

- Los conocimientos y prácticas sociales de los pueblos indígenas son 

parte integrante del sistema de educación intercultural bilingüe; 

- El sistema de educación intercultural bilingüe debe fomentar la 

recuperación de la calidad de vida de la población en todos sus 

aspectos; 
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- la educación dirigida a la población indígena debe proporcionarle la 

mayor información posible, y por todos los medios de comunicación a 

su alcance, para facilitarle acceso al conocimiento; 

-  El currículo debe tener en cuenta las características socio-culturales 

de las culturas correspondientes y los avances científicos logrados en 

este campo en diversas experiencias realizadas en el país; 

- El currículo debe integrar los aspectos psicológicos, culturales, 

académicos y sociales en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

 

La comunidad y la educación 

 

Yánez C. (2010)  Manifiesta  

 

Para los indígenas, la comunidad y la educación  están íntimamente 

relacionadas; las dos se fortalecen mutuamente. Las comunidades  

representan  la unidad fundamental  del pueblo indígena, las 

comunidades  van generando  el proceso organizativo, en tanto  que la 

educación orienta  este camino. Las prácticas y los conocimientos 

adquiridos  durante  este procesó concluyen  la vida de la comunidad. 

La educación debe fundamentarse  en este modo  y enriquecerse de 

acuerdo  con las exigencias, aspiraciones  y necesidades de la 

población. (p. 10) 

 

Los padres   y los demás miembros de la comunidad, han enseñado generación 

tras generación  a convivir  con la naturaleza, a cultivar  la tierra, a emplear 

racionalmente los recursos naturales, a controlar  los elementos de la naturaleza, a 

ubicarse en el espacio y analizar sus cambios transformaciones en el tiempo. 

 

 Primero  el  castellano antes que la lengua kichwa 

 

Yánez C. (2010)  Manifiesta “Durante siglos se ha  mantenido sobre la población 

indígena un sistema de educación que responde a los intereses de la sociedad 

dominante, incluso ahora la prioridad es aprender el inglés dejando a un lado el 

kichwa” (p. 12). 

 



27 

 

 La principal manifestación de este sistema es la imposición de la lengua y con 

ella, la creencia de que solo el conocimiento el uso del castellano puede sacar  a la 

población de su situación de marginación y abandono. 

 

La realidad demuestra que la imposición del castellano se basa en la necesidad  de 

la sociedad dominante de contar con número cada vez de mayor de trabajadores 

que, por lo general, no pueden pasar el nivel de servicios que mantiene los salarios 

bajos. 

 

El uso indiscriminado del castellano en la educación de la población indígena en 

algunas comunidades se ha incrementado a pesar incluso de la creación de la 

educación intercultural bilingüe lo que a permitido que actualmente muchos niños 

y niñas ya no hablen en el idioma materno que es el kichwa. 

 

En actuales momentos todavía hay maestros y maestras de habla hispana que 

demuestran oposición para la enseñanza en kichwa, argumentando que el kichwa 

ya no sirve y mejor deben aprender el inglés y que también se han vuelto 

enemigos de la educación intercultural bilingüe, en este caso también no se salvan 

algunos maestros y maestras indígenas ya que por su formación  tradicional 

quieren copiar a sus profesores de antaño demostrando actitudes negativas  a 

recuperar y fortalecer su propia identidad y cultura.  

 

Sociedad multilingüe y plurilingüe 

 

El pueblo tiene derecho  a vivir  de acuerdo con su propia cultura y a conocer con 

profundidad la cultura con la comparte un territorio. 
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2.4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE: EXPRESION ARTISTICA 

 

DEFINICION 

 

Sánchez, S. (2010)  manifiesta “La expresión artista el nivel preescolar  es el 

desarrollo de la sensibilidad para la belleza, de la capacidad expresiva y creativa, 

y el estímulo de la imaginación” (p.40) 

 

La educación artística tiene como objetivo relacionar el arte a la vida y al medio 

ambiente que rodea al niño/a, como son los bailes, canciones, pintura, paisaje, 

naturaleza, etc.., aunque no es suficiente con lo que contemple o escuche para 

lograr una buena formación artística pero si contribuye en gran medida. En este 

sentido. 

 

La página: http://es.wikipedia.org.  A la Educación artística define de la siguiente 

manera: 

 “la Educación artística, pedagogía, enseñanza o aprendizaje del arte o de las 

artes son denominaciones para las diferentes modalidades y metodologías 

de enseñanza y aprendizaje del arte o las distintas artes y las instituciones creadas 

en su torno” 

Ministerio de Educación Ecuador (2010) Educación Artística. Recuperado de la 

página http://educacion.gob.ec: afirma a la educación artística como la:  

 

 “La idea más común acerca de la Educación Artística es que enseñar 

arte significa solamente enseñar a los estudiantes a crear objetos o 

acciones artísticas. Sin embargo, en el mundo del arte fuera de la 

escuela no solamente se produce arte (creación), sino que también se 

observa, aprecia y critica (apreciación); se investiga su entorno social, 

político, religioso e histórico (historia del arte); y se realizan 

reflexiones filosóficas acerca de la naturaleza del arte (estética). Por lo 

tanto, si queremos lograr una Educación Artística completa, debemos 

incluir estos cuatro grandes campos en la enseñanza de esta materia” 

 

La expresión artista en las comunidades es muy diversa, como cantos, bailes, 

piropos, contrapuntos  por lo que es necesario profundizar en la educación. 

http://es.wikipedia.org./
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
http://educacion.gob.ec/
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.Importancia  del desarrollo de la expresión artística en los niños y niñas 

 

Redacción ABC del bebé (Miércoles, 29 Mayo 2013) publicación (mensaje Blog). 

Recuperado de http://www.abcdelbebe.com/nino/la-importancia-de-la-expresion-

artistica-en-los-ninos . Manifiesta lo siguiente: 

 

“Las artes conforman un lenguaje que se mueve a través de diferentes elementos, 

como el movimiento, un gesto, la palabra, la imagen o la luz, entre otros, que 

permiten expresarnos. Y tienen como particularidad: la creatividad siempre está 

implícita”,  

 

En ese sentido, es una manera de vivir, de ser integral, y cuando los niños tienen 

contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. Mejor 

dicho, no implica que los niños se vuelvan artistas, cantantes o bailarines, sino que 

experimenten diversas actividades que les permitan ser sensibles y crecer como 

personas. 

 

Para María Francisca Roldán García, coordinadora del programa infantil y juvenil 

de formación artística de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana  “lo que 

hace el arte es dar conciencia a las emociones, sensaciones y de todos los 

conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema completo que se trabaja 

desde temprana edad”. 

 

Es así como el arte es más que un talento, es un proceso de sensibilización ante la 

vida. Por eso, lo recomendable en sensibilizar a los niños ante el mundo. Roldán 

enfatiza en que, “al hacerlos más sensibles, los  niños se vuelven mejores seres 

humanos. Eso permite que el niño se conozca tanto que puede llegar a decir qué es 

lo que más le gusta”. 

 

El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas. En la primera 

infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una herramienta 

de aprendizaje que estimula a crear e innovar.   

http://www.abcdelbebe.com/nino/la-importancia-de-la-expresion-artistica-en-los-ninos
http://www.abcdelbebe.com/nino/la-importancia-de-la-expresion-artistica-en-los-ninos
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Para María Francisca, “las actividades artísticas hacen que el niño mantenga su 

atención y, a la vez, tenga la capacidad de mantener esfuerzos sostenidos en el 

tiempo”. 

 

Pero, además de estimular sus capacidades intelectuales, el arte es una forma de 

comunicación entre padres e hijos. Lina María Idárraga, pedagoga escolar 

especialista en artes escénicas para niños, asegura que a través de la pintura, los 

dibujos, los juegos con plastilina o, incluso, el baile, los padres  pueden conocer lo 

que inquieta a sus hijos, pues “muchos se quejan de que en la edad preescolar no 

les hablan y responden a todo con monosílabos. Entonces se quedan sin saber 

cómo les fue en el colegio o qué comieron al almuerzo”. Pero si entran en un 

juego de interacción, confianza y diversión, se darán cuenta, a través de esas 

expresiones, lo que quieren averiguar de sus hijos. 

 

 Estrategias  

 

http://www.monografias.com/trabajos96/formas-y-tecnicas-expresion-artistica   

afirma las siguientes estrategias.  

 

- Que los docentes posean un nivel de preparación con relación a la 

creatividad artística y su desarrollo en las clases de Educación Plástica. 

 

- Planificar conversatorios y talleres metodológicos sobre la creatividad 

artística y sus indicadores. 

 

- Valorar la creación artística y la potenciación de habilidades en los 

estudiantes. 

 

- Organizar a los docentes con el propósito, según la estrategia, acerca de la 

importancia de la misma para el desarrollo de la creatividad artística en las 

clases de Educación Plástica. 

 

- Promover en los demás docentes un proceso de concientización con 

respecto al desarrollo de la creatividad artística en las clases de Educación 

Plástica 

 

- Explicar cómo se aplicará, bajo qué condiciones, durante qué tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos96/formas-y-tecnicas-expresion-artistica
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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- Utilizar los recursos, objetos, materiales e instrumento, de manera 

adecuada y racional para el disfrute, el trabajo y el estudio. 

 

- Realizar acciones individuales y colectivas relacionadas con el ambiente 

de su comunidad. 

 

- Que los estudiantes aprecien la armonía de diferentes ambientes como una 

fuente de crecimiento intelectual, social, ético y estético. 

 

Todas las actividades propuestas están excelentes pero aplicar en una sociedad  

indígena kichwa hablante debería  hacer uso de su propio idioma. 

 

Habilidades sensoperceptivas 

Desarrollar los sentidos, para que experimente el mundo que le rodea a través de 

actividades visuales, auditivas, táctiles, olfativas y del gusto.. 

 

BARRAGA, N. C. (2012) manifiesta sobre el desarrollo senso – perceptivo lo 

siguiente:   

 

Como base para comprender las habilidades senso-perceptivas y las 

limitaciones de los niños y jóvenes limitados visuales es imperativo 

hablar de] proceso mediante el cual todos los niños experimentan e 

interactúan con el mundo que les rodea. Desde el momento e que 

nace, el bebé es un ser humano que participa, recibe e interactúa y 

goza con una relación recíprocamente satisfactoria con el medio 

inmediato que le rodea y, posteriormente con el mundo que se 

expande a su rededro. El sistema nervioso central del organismo 

humano está de tal forma constituido que experimenta un continuo 

deseo de estímulo a través de los órganos sensoriales a fin de que el 

cuerpo pueda entrar en contacto con el mundo exterior. La energía 

física del ser humano o los estímulos externos excitan los receptores 

sensoriales y alteran el estado de equilibrio del cuerpo, lo que crea la 

necesidad de algunas respuestas satisfactorias que permitan a 

los organismos recuperar su estabilidad. 

  

Desde el nacimiento el niño y de la niña está en posesión de todos los órganos 

necesarios para realizar el movimiento: El sistema motriz, los órganos de los 

sentidos y los nervios que conectan las diferentes áreas periféricas del sistema 

nervioso central y uno de los elementos principales para desarrollar las 

habilidades es la comunicación en el idioma materno. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Clasificación 

 

Canto 

Redacción ABC del bebé (Miércoles, 29 Mayo 2013) publicación (mensaje Blog). 

 Recuperado de http://www.definicionabc.com/general/canto.php , define de la 

siguiente manera: “El uso más extendido es aquel que dice que canto es 

la emisión controlada de sonidos desde el aparato fonador, la voz, siguiendo una 

composición musical. El canto despliega una importante función dentro de la 

música porque es el único medio musical que logra integrar el texto a la pieza 

musical”. 

 

Pintura 

 

Enciclopedia autodidactica Océano  (2010), define  la pintura “Es el arte rupestre, 

también llamado arte parietal por encontrarse en paredes de la cuevas… ” Págs. 

2084 – 2085 

 

Música 

 

Enciclopedia autodidactica Océano  (2010), define  “La materia musical es el 

sonido. La intensidad es la fuerza con que se produce, la altura permite considerar 

al sonido grave o agudo; de la duración depende el tiempo más o menos 

prolongado  que alcanza” Págs. 2084. 

 

Rocha, A.  (2004).  Manifiesta.  

 

La música puede entenderse como un lenguaje consistente en un 

repertorio abierto de elementos, los sonidos, combinables en sucesión 

y en simultaneidad según un criterio estético. Nos interesa mantener 

por ahora una definición tan general y laxa como sea posible, ya que 

es nuestro objetivo demostrar que, como sistema, la música es esa 

potencialidad capaz de abarcar todas las variedades que se han dado a 

lo largo de la historia y a lo ancho del planeta e inclusive las que aún 

podrían desarrollarse en el futuro. Esas variedades son las músicas, 

http://www.definicionabc.com/general/canto.php
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efectivas o posibles, en tanto concreción de un lenguaje que sólo 

existe como virtualidad cultural. (p.68)  
 

Fundación Wikipedia, Dibujo Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo, 

define de la siguiente manera: “Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, 

así como delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro; toma nombre 

de acuerdo al material con el que se hace.  El dibujo es una forma de expresión 

gráfica, plasma imágenes sobre un espacio plano”. 

 

Fundación Wikipedia, Dibujo Recuperado de http://definicion.de/danza/ define de 

la siguiente manera: 

“Danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al 

ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que 

la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la 

humanidad” 

 

Fundación Wikipedia, Dibujo Recuperado de http://definicion.de/dramatizacion/ 

define de la siguiente manera: 

“Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace 

referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias 

afectadas, de acuerdo a lo señalado por el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE)”. 

 

Ventajas y desventajas   de la expresión artística 

 

 Ventajas  

 

Díaz, M. (2010) manifiestas “Las artes conforman un lenguaje que se mueve a 

través de diferentes elementos, como el movimiento, un gesto, la palabra, la 

imagen o la luz, entre otros, que permiten expresarnos. Y tienen como 

particularidad: la creatividad siempre está implícita”.(p. 24) 

 

En ese sentido, es una manera de vivir, de ser integral, y cuando los niños tienen 

contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. Mejor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Delineaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
http://definicion.de/danza/
http://definicion.de/musica/
http://definicion.de/historia/
http://definicion.de/dramatizacion/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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dicho, no implica que los niños se vuelvan artistas, cantantes o bailarines, sino que 

experimenten diversas actividades que les permitan ser sensibles y crecer como 

personas. 

 

Roldán, M. (2011) coordinadora del programa infantil y juvenil de formación 

artística de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana manifiesta  “lo que 

hace el arte es dar conciencia a las emociones, sensaciones y de todos los 

conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema completo que se trabaja 

desde temprana edad”. (p.86) 

 

Desventajas 

 

- Acondicionamientos físicos a los niños y niña 

- Obligación a ciertas actividades no acordes a la edad de los niños 

 

Habilidades visomotoras 

Habilidades Visomotoras  (2012) publicación (mensaje Blog). Recuperado de 

http://temas-reflexiones.blogspot.com (2012),  afirma  

  

La estimulación en el área de la coordinación óculo-manual o 

visomotora es de suma importancia en el nivel de Educación Inicial, 

ya que tiene influencia directa sobre el desarrollo de la escritura en los 

años posteriores, por lo que he querido hacer referencia a algunos 

aspectos que todo docente de este nivel debe tener presente en el 

momento de elaborar su planificación didáctica.   

 

La coordinación visomotora es la capacidad que permite ajustar con 

precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. 

Debe desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño;  le 

corresponde al  nivel pre-escolar facilitar actividades con  variados 

materiales y objetos.  Ya que  a  través de la  manipulación y la  

ejercitación con estos, se va  formando el pensamiento y el 

aprendizaje de habilidades más complejas. 

La coordinación visomotora es importante para el buen rendimiento 

académico,  resulta clave para el aprendizaje, sobre todo de la 

escritura, ya sea de números o de letras.  

 

file:///C:/Users/user/Downloads/de%20http:/temas-reflexiones.blogspot.com
file:///C:/Users/user/Downloads/de%20http:/temas-reflexiones.blogspot.com
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El niño en Preescolar desarrolla la escritura primeramente con el dibujo, el 

garabateo, luego comienza a diferenciar el dibujo de la escritura, inicia la escritura 

con letras sueltas.  En el primer grado inicia le escritura convencional, en la cual 

emitir los sonidos de lo que quiere escribir y pone alguna de las letras que va 

oyendo. 

Para profundizar un poco más en el tema vamos a referirnos a algunos conceptos 

dados por algunos investigadores: 

 

Condemarín, J. (1986) considera que la “percepción visual es una función que se 

relaciona con la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos que 

son percibidos por el sujeto a través de la vía visual”.     

   

Frostig, M. (1980) plantea que la “coordinación visomotora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo 

es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que 

responde positivamente a un estímulo visual”.    

 

Bender, R. (1960) define coordinación visomotora “como función del organismo 

integrado por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo la 

respuesta misma una constelación, un patrón, una Gestalt”. 

 

Expresión 

 

Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de 

una locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión permite 

exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar trasciende la 

intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje transmitido del emisor a un 

receptor. 

 

Existen distintas formas de expresión de acuerdo al lenguaje utilizado. Las más 

habituales son la expresión oral (que se concreta a través del habla) y la expresión 

escrita (mediante la escritura). Cada vez que una persona mantiene una 

conversación con otra está apelando a la expresión oral.  

 



36 

 

De igual manera, cuando un sujeto camina por la calle y encuentra carteles  

con  información  (anuncios, publicidades, etc.), se trata de expresiones escritas 

existen varios tipos de expresión: 

 

- Expresión teatral, es la esencia de la «creatividad expresiva». 

- Expresión corporal es el comportamiento exterior espontáneo o 

intencional, que traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje 

corporal. 

- Expresión facial, es la manifestación de los sentimientos a través del 

rostro. 

- Expresión sonora, es el sistema de comunicación a través de señales 

acústicas inteligibles. 

- Expresión oral, es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente. 

Sentimientos 

 

Océano Uno color  (2010), define  “Acción y efecto de sentir o sentirse, impresión 

que causa en el alma las cosas espirituales, Estado de ánimo afligido por un 

suceso triste” (P. 1481) 

 

Emoción 

 

Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente 

que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 

innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa 

de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y 

bruscamente, en forma de  crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. 

 

Expresión de sentimientos 

 

Es la expresión, identificación y regulación de emociones y sentimientos para 

lograr la integración social y el alcance de un objetivo. 
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2.5 HIPÓTESIS  

 

El  kichwa   incide en el desarrollo de la expresión artística de los niños y niñas 

de educación inicial de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Dr. Víctor 

Manuel Garcés” de la comunidad de Yatzaputzan,  parroquia Pilhuin, cantón 

Ambato”. 

2.6  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente        El kichwa  

Variable Dependiente           Expresión artística 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

El tema de investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativo, expresado en la utilización de un instrumento que permita recolectar 

datos numéricos o estadísticos de una población o muestra y determinar a través 

del enfoque cualitativo el fenómeno del problema de investigación conjuntamente 

con sus causas y efectos. Así mismo su enfoque nos permite tener una realidad del 

tema con los estudiantes y padres de familia. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN    

 

La Investigación básica se realizará en la siguiente modalidad:   

 

Investigación de Campo:  

 

La investigación de campo porque  se realizará directamente en la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Dr. Víctor Manuel Garcés” de la comunidad de 

Yatzaputzan,  parroquia Pilahuin, cantón Ambato”. 

 

Investigación Bibliográfica:  

 

Es bibliográfica porque permitirá  recabar  la información  directa e 

indirectamente  en: tesis, monografías, libros, textos, revistas, periódicos, etc. De 

manera que permita construir de forma ordenada y sistemática la fundamentación 

teórica de la tesis.    
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3.3  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Investigación Exploratoria.- El presente trabajo de investigación es de tipo 

Exploratorio por las variables de interés educativo y social y que generan una 

hipótesis.   

 

Investigación Descriptiva.- Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de lo existente en condiciones para su comparación y que intenta 

descubrir el vínculo de las variables en estudio, facilitando una construcción 

oportuna de propuesta al problema.   

 

Investigación Correlacional.- El presente estudio se apoya en datos de 

correlación entre variables, teniendo la aplicación de la estadística como 

fundamento de procesamiento.  

 

El universo de la población está formado por  25 estudiantes y 5 docentes. Por ser 

la muestra pequeña se aplicara a toda la población; por lo tanto la población es de 

tipo probabilístico. 

Tabla N°1: Población 

POBLACIÓN  NÚMERO  

Estudiantes  30  

Padres de familia 30 

TOTAL  60  

Elaborado por: Blanca Susana Ocaña Llambo
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIErNTE: El kichwa 

Tabla N°2 
  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Idioma o lengua, es 

un sistema de comunicación verbal

, escrita  o gestual propia de los 

pueblos indígenas de abya Yala 

(América). 

.   

Comunicación 

verbal 

 

 

Comunicación 

gestual 

Lenguaje claro 

 

Gestos naturales  

 

 

Gustos 

PARA PADRES DE 

FAMILIA 

¿Los niños y niñas se 

comunican diariamente en 

kichwa en el hogar? 

¿Los niños usan 

correctamente los 

gestos(manos, mirada) al 

momento de expresarse en 

kichwa? 

¿Utiliza el kichwa en todo 

momento en su hogar?. 

¿Los niños hacen uso del 

kichwa al momento de 

manifestar sus expresiones 

artísticas (cantar bailar, 

jugar)? 

¿Ud.  Utiliza el kichwa 

para dar las instrucciones 

de mandado en la casa? 

 

Técnicas 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario  

 

Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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VARIABLE DEPENDIENTE: Expresión artística  

Tabla N°3 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

La expresión artista en el 

nivel preescolar  es el 

desarrollo de la sensibilidad 

para la belleza, de la 

capacidad expresiva y 

creativa, y el estímulo de la 

imaginación, asa como 

poner activamente al niño 

en contacto directo con los 

lenguajes característicos de 

cada una de las artes 

Capacidad 

expresiva 

Capacidad creativa 

 

Imaginación 

 

Expresa sus 

sentimientos 

 

Dramatizaciones 

 

Manifiesta con 

claridad  sus 

pensamientos 

¿Cree Ud. que los niños y 

niñas expresan fácilmente 

sus emociones (alegrías y 

tristezas) en kichwa? 

¿Ud. realiza las actividades 

de chistes y llamadas de 

atención en kichwa? 

¿A los niños y niñas les 

gustan cantar en kichwa? 

¿Cree Ud. que el desarrollo 

de la expresión artística se 

debe realizar en la lengua 

materna de los niños y 

niñas? 

¿Cree importante construir  

material didáctico para 

realizar actividades 

artísticas en el  idioma  

kichwa. 

 

Técnicas 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario  

 

Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana  
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3.6.. PLAN DE  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN  

1. ¿Para qué?    Para alcanzar los objetivos de la 

investigación    

2. ¿De qué personas u objetos?          Niños y maestros de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Dr. 

Víctor Manuel Garcés” de la 

comunidad de Yatzaputzan,  parroquia 

Pilhuin, cantón Ambato”. 

 

3. ¿Sobre qué aspectos?    
Uso del kichwa y el desarrollo de la 

expresión artística   

4. ¿Quiénes?     Blanca Ocaña 

5. ¿Cuándo?     Año Lectivo 2014-2015.    

6.  ¿Dónde?     Centro Educativo “Dr. Víctor Manuel 

Garcés” 

7. Cuánto? 30 encuetas 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta    y ficha de observación 

9. ¿Con qué?    Cuestionario   y  fichas 

TABLA Nª 04 

Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana  
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3.7.   PROCESAMIENTO  Y ANALISIS DE DATOS    

 

 Los datos recogidos se transformarán siguiendo ciertos procedimientos:    

- Revisión   crítica  de   la  información   recogida;   es   decir   limpieza  de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

- Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación.   

- Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis:   

- Estudios estadísticos de datos para presentación de resultados.  

- Análisis e interpretación de resultados  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Encuesta Aplicada a padres de Familia  de la Unidad Educativa Dr. 

Víctor Manuel Garcés” 

Pregunta  N° 1.- ¿Los niños y niñas se comunican diariamente en kichwa en el 

hogar? 

CUADRO N°. 5 Comunicación diaria en Kichwa 

 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 
GRAFICO N° 5  

 
 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 padres de familia que representa el 100%,  25 padres de familia que 

representa el 83%  dicen que si se comunican en kichwa en los hogares, 5 padres 

de familia que representan 17%  dicen que a veces y el 0% nunca. 

Interpretación: 

Los resultados analizados  indican que la mayoría de padres de familia que 

representan el 83% si se comunican en kichwa con sus hijos e hijas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 25 83%

A VECES 5 17%

NUNCA 0 0%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 2.- ¿Los niños usan correctamente los gestos (manos, mirada) al 

momento de expresarse en kichwa? 

 

CUADRO N°. 6  Gestos al momento de expresarse en kichwa 

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N°6  

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 padres de familia que representa el 100%, 22 padres de familia que 

representa el 73%  dicen que si los niños usan correctamente los gestos (manos, 

mirada) al momento de expresarse en kichwa, 6 padres de familia que representan 

20%  dicen que a veces y 2 padres de familia que representa el 7% dice que 

nunca. 

Interpretación: 

Los resultados analizados  indican que la mayoría de padres de familia dan a 

conocer que sus hijos si usan correctamente los gestos al momento de expresarse, 

es decir que si existe que la lengua materna ayuda  fortalecer la expresión artística. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 22 73%

A VECES 6 20%

NUNCA 2 7%

TOTAL 30 100%



46 

 

Pregunta  N° 3.- ¿Utiliza el kichwa en todo momento en su hogar?. 

 

CUADRO N°. 7 Uso del kichwa  en el hogar 

 

 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N ° 7  

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

 

De 30 padres de familia que representa el 100%, 25 padres de familia que 

representa el 83%  dicen que utilizan el kichwa en todo momento en su hogar, 5 

padres de familia que representan 17%  dicen que a veces. 

 

 Interpretación: 

Los resultados analizados  indican que la mayoría de padres de familia utilizan el 

kichwa en todo momento en su hogar, constituyendo a la mayoría de los hogares,  

que el idioma kichwa es el principal idioma de la zona. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 25 83%

A VECES 5 17%

NUNCA 0 0%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 4.- ¿Los niños hacen uso del kichwa al momento de manifestar sus 

expresiones artísticas (cantar bailar, jugar)? 

 

CUADRO N°. 8 Uso del kichwa en las expresiones artísticas   

 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N ° 8 

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

De 30 padres de familias encuestados que representa el 100%; 6 que representan 

el 20 % manifiestan que siempre  sus niños y niñas si usan el kichwa en las 

expresiones artísticas, el 67% que representan 20 padres de familia a veces y el 

13% que representan 4 padres de familia nunca. 

 

Interpretación: 

Los resultados reflejan que la mayoría de los padres de familia que fueron 

encuestados dicen que sus niños a veces hacen uso del kichwa al momento de 

manifestar sus expresiones artísticas como cantar, bailar, jugar.  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 6 20%

A VECES 20 67%

NUNCA 4 13%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 5.- ¿Ud.  Utiliza el kichwa para dar las instrucciones de mandado en la casa? 

 

CUADRO N°. 9      Uso del kichwa en la casa 

 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N°9 

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

 

De 30 padres de familia que representa el 100%; 22 que representan el 73% 

manifiestan que siempre usan el kichwa para dar instrucciones de mando en su 

casa mientras que  8 que representan el 27%  restante dice que a veces. 

Interpretación: 

 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de padres de familia siempre usan el 

kichwa para dar instrucciones de mando en el hogar representado, por lo que se 

deduce que el kichwa es el medio de comunicación en las comunidades indígenas. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 22 73%

A VECES 8 27%

NUNCA 0 0%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 6.- ¿Cree Ud. que los niños y niñas expresan fácilmente sus 

emociones (alegrías y tristezas) en kichwa? 

 

CUADRO N°. 10   Kichwa en las alegrías y tristezas 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N°10  

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

De 30 padres de familia que representa el 100%; 15 que representan el 50% de 

padres de familia dicen que siempre sus niños o niñas expresan sus emociones en 

kichwa mientras que 10 que representan el 33% manifiestan que a veces, y 5 que 

representa el 17% manifiestan que  nunca. 

 

Interpretación: 

Los datos anteriores realizados  indican que la mayoría de niños y niñas expresan 

sus tristezas alegrías en la lengua materna, por lo que el idioma materno de los 

niños se convierte en uno de los principales instrumentos de comunicación.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 15 50%

A VECES 10 33%

NUNCA 5 17%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 7.- ¿Ud. realiza las actividades de chistes y llamadas de atención en 

kichwa? 

CUADRO N°. 11: Uso del kichwa en chistes y llamadas atención 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N° 11  

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

 

De 30 padres de familia que representa el 100%; 19 que representan el 64% de 

padres de familia que fueron encuestados indican que siempre usan el kichwa para 

chistes y llamadas de atención mientras que 10 que representan el  33% manifiesta 

que a veces, y 1 que representa el 3% manifiesta que nunca. 

 

Interpretación: 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de padres de familia si usan el kichwa 

para hacer chistes y llamadas de atención a sus hijos e hijas, eso quiere decir que 

es importante sistematizar para aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

educación inicial. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 19 63%

A VECES 10 33%

NUNCA 1 3%

TOTAL 30 100%
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 Pregunta  N° 8.- ¿A los niños y niñas les gustan cantar en kichwa? 

CUADRO N°. 12 Sentimientos y emociones 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N° 12  

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

 

Análisis: 

 

De 30 padres de familia que representa el 100%; 23 que representan el 77% de los 

padres de familia dicen que a sus niños o niñas siempre les gusta cantar en kichwa 

mientras que a tres que representan el  10% manifiestan que  a veces, y 4 que 

representa 13% manifiesta que nunca. 

 

Interpretación: 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los encuestados manifiestan que 

sus hijos e hijas cantan en kichwa, siendo esto una fortaleza para desarrollar de 

mejor manera la expresión artística  en los niños y niñas.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 23 77%

A VECES 3 10%

NUNCA 4 13%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 9.- ¿Cree Ud. que el desarrollo de la expresión artística se debe 

realizar en la lengua materna de los niños y niñas?. 

 

CUADRO N°. 13 : información ayuda al comportamiento social y emocional 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N ° 13  

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

 

De 30 padres de familia  que representa el 100%; 8 que representan el 27% de los 

padres de familia creen que siempre se debe desarrollar  la expresión artística en 

su lengua materna mientras que 18 que representa el 60% manifiestan que a veces 

y 4 que representan el  13% manifiestan que no. 

 

Interpretación: 

Los datos anteriores reflejan que para la mayoría de los padres de familia no es 

tan importante el desarrollo de expresión artística de niños o niñas en su lengua 

materna,  convirtiéndose en una preocupación para la presente investigación. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 27%

A VECES 18 60%

NUNCA 4 13%

TOTAL 30 100%
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Pregunta  N° 10.- ¿Cree importante construir  material didáctico para realizar 

actividades artísticas en el  idioma  kichwa en la escuela? 

 

CUADRO N°. 14: Materiales didácticos de kichwa en la escuela 

 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO N°.14 

 

FUENTE: Encuesta a Padres de familia 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

De 30 padres de familia que representa el 100%; 30 que representan el 100% de 

los padres de familia manifiestan que siempre  es necesario hacer material 

didáctico para realizar actividades artísticas en el idioma kichwa. 

 

Interpretación 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los padres de familia que es 

necesario realizar material didáctico para  enseñar las actividades artísticas en el 

idioma kichwa en la escuela. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 30 100%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 30 100%
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4.2. FICHA DE OBSERVACION A LOS NIÑOS Y NIÑAS  

Pregunta 1.- Los niños y niñas se comunican permanentemente en kichwa en el 

establecimiento educativo 

CUADRO N° 15    COMUNICACIÓN EN KICHWA EN LA INSTITUCION 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

GRAFICO Nº15   

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  10 que representa el 

33% de los niños y niñas  se observa  que siempre se comunican 

permanentemente en kichwa en el establecimiento educativo, mientras que 18 que 

representan el 60% de los niños y niñas se observa  que a veces  y 2 que 

representan el 7% manifiestan que nunca.  

Interpretación: 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los niños y niñas a veces se 

comunican en kichwa dentro del establecimiento educativo, al respecto se puede 

deducir que los niños y niñas  también hablan el español. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 10 33%

A VECES 18 60%

NUNCA 2 7%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 2.- Los niños usan correctamente los gestos al momento de expresarse 

en kichwa 

 

CUADRO N° 16  Uso correcto del kichwa en los gestos   

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº16  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  10 que representa el 

33% de los niños y niñas  se observa  que utilizan correctamente los gestos para 

expresarse en kichwa, mientras que 16 que representan el 53% de los niños y 

niñas se observa  que a veces  y 4 que representan el 13% manifiestan que nunca.  

 

Interpretación:  

Según los datos analizados se pueden  interpretar  en la mayoría de niños y niñas 

que si hacen uso del idioma kichwa  al momento de realizar sus gestos, estos 

pueden ser de alegría y de tristeza   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 10 33%

A VECES 16 53%

NUNCA 4 13%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 3.- Utilizan el kichwa en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

CUADRO N°17  Uso del kichwa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº17  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  2 que representa el 7% 

de los niños y niñas  se observa  que utilizan el kichwa en el proceso enseñanza 

aprendizaje, mientras que 8 que representan el 27% de los niños y niñas se 

observa  que a veces  y 20 que representan el 67% manifiestan que nunca.  

 

Interpretación: 

Según los datos observados es preocupante debido a que los niños y niñas no 

reciben las clases de educación inicial en el idioma kichwa, siendo una situación 

urgente de realizar alguna intervención 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 7%

A VECES 8 27%

NUNCA 20 67%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 4.- Los niños hacen uso del kichwa al momento de manifestar sus 

expresiones artísticas 

 

CUADRO N°18   Uso del kichwa en las manifestaciones artísticas 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº18  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  8 que representa el 27% 

de los niños y niñas  se observa  que usan el kichwa en manifestaciones artísticas, 

mientras que 20 que representan el 67% de los niños y niñas se observa  que a 

veces  y 2 que representan el 7% manifiestan que nunca.  

 

Interpretación:  

Los datos anteriores deducen  que los niños y niñas si utilizan su idioma materno 

en las manifestaciones artísticas, es decir en algunos juegos propios de la 

comunidad entre otras actividades.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 27%

A VECES 20 67%

NUNCA 2 7%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 5.- El  maestro utiliza el kichwa para dar las instrucciones educativas  

CUADRO N°19  Kichwa en las instrucciones educativas 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº19  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  4 que representa el 13% 

de los niños y niñas  se observa  que el maestro siempre utiliza el kichwa para dar 

instrucciones educativas, mientras que 4 que representan el 13% de los niños y 

niñas se observa  que a veces  y 22 que representan el 73% manifiestan que 

nunca.  

 

Interpretación:  

De los datos analizados se pueden deducir que la mayoría de los maestros y 

maestras no utilizan el idioma kichwa, convirtiéndose en una situación 

preocupante para los niños y niños que están dejando de aprender en su propio 

idioma.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 13%

A VECES 4 13%

NUNCA 22 73%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 6.- Los niños y niñas expresan fácilmente sus emociones en kichwa  

CUADRO N°20  Emociones y el kichwa 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº20  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  16 que representa el 

53% de los niños y niñas  se observa  que siempre expresan fácilmente sus 

emociones en kichwa, mientras que 16 que representan el 53% de los niños y 

niñas se observa  que a veces  y 4 que representan el 13% manifiestan que nunca.  

 

Interpretación 

De los datos analizados se interpreta que los niños hablan el idioma kichwa, a 

pesar de que sus maestros y maestras no les hable en kichwa ellos siguen 

comunicándose  y emociones  en su idioma materno.  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 16 53%

A VECES 12 40%

NUNCA 2 7%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 7.- Ud. realiza las actividades de las dramatizaciones en kichwa.  

CUADRO N°21 Dramatizaciones y el kichwa 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº21  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  12 que representa el 

40% de los niños y niñas  se observa que siempre realizan las actividades de las 

dramatizaciones en kichwa, mientras que 12 que representan el 40% de los niños 

y niñas se observa  que a veces  y 6 que representan el 20% manifiestan que 

nunca.  

 

Interpretación:  

Son muy interesantes los resultados obtenidos debido a que los niños y niñas si 

tienen la capacidad de realizar las dramatizaciones en el idioma kichwa, por  lo 

que se debe aprovechar las habilidades que tienen.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 12 40%

A VECES 12 40%

NUNCA 6 20%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 8.- A los niños y niñas les gusta cantar en kichwa. 

CUADRO N°22  A los niños les gusta cantar en kichwa 

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

GRAFICO Nº22  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis:  

 

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  22 que representa el 

73% de los niños y niñas  se observa que siempre les gusta cantar en kichwa, 

mientras que 8 que representan el 27% de los niños y niñas se observa  que a 

veces.  

 

Interpretación:  

 

Los datos anteriores nos señalan que a la mayoría de los niños y niñas  les gusta 

cantar en su propio idioma, por lo que los maestros y maestras deberían incentivar 

estas habilidades que tienen. 

 

ALTERNATIVA SIEMPRE PORCENTAJE

SIEMPRE 22 73%

A VECES 8 27%

NUNCA 0 0%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 9.- El desarrollo de la expresión artística  realiza  en la lengua materna 

de los niños y niñas 

CUADRO N°23 Desarrollo de la expresión artística  

 
FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº23  

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Análisis: 

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  6 que representa el 20% 

de los niños y niñas  se observa que siempre el  desarrollo de la expresión artística  

se realiza  en la lengua materna de los niños y niñas mientras que 20 que 

representan el 67% de los niños y niñas se observa  que a veces  y 4 que 

representan el 13% manifiestan que nunca.  

 

Interpretación:  

Los datos anteriores demuestra que los niños y niñas indígenas kichwa hablantes  

demuestran el desarrollo dela habilidad artística  en su propia lengua, por lo que 

es muy importante aprovechar los talentos y fortalece la expresión artística. 

ALTERNATIVA SIEMPRE PORCENTAJE

SIEMPRE 6 20%

A VECES 20 67%

NUNCA 4 13%

TOTAL 30 100%
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Pregunta 10.- Utilizan guía de expresión artística en kichwa para realizar 

actividades en el aula 

 

CUADRO N° 24 Utilización de Guía de expresión en kichwa 

 
 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

GRAFICO Nº24  

 

 

FUENTE: Observación a niños y niñas 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

Análisis:  

De 30 niños y niñas observados que representa el 100%,  28 que representa el 

93%  de los niños y niñas  se deduce que  los docentes nunca utilizan una guía de 

expresión artística en kichwa para realizar actividades en el aula 

 

Interpretación:  

Los datos anteriores analizados en la mayoría de los niños  y niñas observados no 

utilizados ninguna guía para realizar actividades educativas para desarrollar la 

expresión artística. 

En virtud de los datos analizados se explica  que en la práctica diaria académica 

de los y las docentes  no utilizan una guía didáctica en kichwa. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

A VECES 2 7%

NUNCA 28 93%

TOTAL 30 100%

SIEMPRE 
0% 

A VECES 
7% 

NUNCA 
93% 
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4.3.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para  la verificación de la hipótesis, se procesó  la información de forma 

sistemática con el cruce de variables; se elaboró cuadros estadísticos y se analizó 

sus resultados. 

 

Para la investigación se utilizó el método estadístico del chi cuadrado o Ji 

cuadrado manejando con un estadígrafo de distribución libre que permite 

establecer la correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo una 

comparación global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere 

comprobar o verificar. 

 

Decisión. 

Para seis grados de libertad y un nivel α = 0.05 se obtiene en la tabla del chip 

cuadrado 12.592 y como un valor del chip cuadrado calculado es = 22,702, se 

encuentra fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa que dice: 

 

El  kichwa  si incide en el desarrollo de la expresión artística de los niños y niñas 

de educación inicial de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Dr. Víctor 

Manuel Garcés” de la comunidad de Yatzaputzan,  parroquia Pirhuín, cantón 

Ambato”. 

4.3.2  Selección del Nivel de Significación.  Se utilizará el nivel α = 0.05 

(corresponde al 95%). 

 

4.3.3  Descripción de la población.  Se extrajo la informacion de 30 estudiantes, 

a quienes se les aplicó una ficha de oservacion, que contiene 3 categorías. 

 

4.3.4  Especificación del Estadístico.  De acuerdo a la tabla de contingencia 4 x 3 

utilizaremos la: 

X
2 

=     (O-E)
2
 

                E  
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En donde : 

X
2 

= Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

 

4.2.5  Especificación de las regiones de aceptación o rechazo 

Para decidir las regiones, primero determinamos los grados de libertad, 

conociendo que el cuadro está formado por 4 filas y 3 columnas. 

Filas =  f 

Columnas = c 

gl = grados de libertad 

gl = (f-1) (c-1) 

gl = (4-1) (3-1) 

gl = 3x2 

gl = 6 

Entonces con seis grados de libertad y un nivel de α = 0.05 tenemos en la tabla del 

Chi cuadrado el valor 12.592 por tanto se aceptará la hipótesis nula para todo 

valor de chi cuadrado calculado que se encuentre hasta 12.592 y se rechazará la 

hipótesis nula cuando los valores calculados son mayores de 12.592 

La representación gráfica sería: 

 

 

 

 

 

 

       0         4          8       12         16        20                   ∞ 

                      12.592 

Gráfico Nº 25 

ELABORADO POR: Ocaña Llambo Blanca Susana 

4.3.6  Recolección y Cálculo Estadístico 

Zona de rechazo Zona 

de 

aceptación 



66 

 

 

CUADRO Nº 25 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTAS 
CATEGORÍAS 

SUBTOTAL 
S A.V. N 

1. ¿Los niños y niñas se 

comunican permanentemente 

en kichwa en el 

establecimiento educativo? 

10 18 2 30 

4.¿ Los niños hacen uso del kichwa al 

momento de manifestar sus 

expresiones artísticas? 

8 20 2 30 

6 ¿Los niños y niñas expresan 

fácilmente sus emociones en kichwa ¿ 

16 12 2 30 

8 ¿A los niños y niñas les gusta cantar 

en kichwa.? 
22 8 0 30 

SUBTOTALES 56 58 6 120 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  Ocaña Llambo Blanca Susana 

CUADRO  Nº. 26 

FRECUENCIA ESPERADA 

PREGUNTAS 
CATEGORÍAS 

SUBTOTAL 
S A.V. N 

1. Los niños y niñas se 

comunican permanentemente en 

kichwa en el establecimiento 

educativo 

14 14,50 1,50 30 

4. Los niños hacen uso del 

kichwa al momento de 

manifestar sus expresiones 

artísticas 

14 14,50 13,73 42,2 

6 Los niños y niñas expresan 

fácilmente sus emociones en 

kichwa  

14 14,50 1,50 30 

8 ¿A los niños y niñas les gusta 

cantar en kichwa.? 
14 14,50 1,50 30 

SUBTOTALES 56 58,00 18,23 280 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

 

O E O  - E (O-E)
2
 (O-E)

2 
/ E 

10 14 -4      16,0000                1,143    

18 14,5 3,5      12,2500                0,845    

2 1,5 0,5        0,2500                0,167    

8 14 -6      36,0000                2,571    

20 14,5 5,5      30,2500                2,086    

2 13,73 -11,73    137,5929              10,021    

16 14 2        4,0000                0,286    

12 14,5 -2,5        6,2500                0,431    

2 1,5 0,5        0,2500                0,167    

22 14 8      64,0000                4,571    

8 14,5 -6,5      42,2500                2,914    

0 1,5 -1,5        2,2500                1,500    

120 132,23   26,702 

 

Elaborado por: Ocaña Llambo Blanca Susana 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Mediante la investigación se determina la importancia de la aplicación de 

kichwa en niños y niñas de la Educación Inicial de la Unidad Educativa 

Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel Garcés” de   Comunidad 

Yatzaputzan, Parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua.   

 

 Para el desarrollo de la expresión artística  de los niños y niñas influyen 

muchos factores, pero uno de los principales es el uso del kichwa como 

lengua materna, debido a que los niños  y niñas indígenas son kichwa 

hablantes, los maestros y maestras  indígenas kichwa hablantes no  usan 

kichwa como instrumentos fundamental la lengua que hablan los niños, 

además se determina que no cuentan con materiales de apoyo como 

poemas, leyendas, refranes, canciones, trabalenguas entre otros en  

kichwa. 

 

 Luego del  proceso investigativo se concluye la importancia de elaborar un 

manual de actividades   para fortalecer la expresión artística haciendo uso 

del kichwa para los niños y niñas de educación inicial de la Unidad “Dr. 

Víctor Manuel Garcés”. 

 

 Como conclusión general se determina  que los maestros  y maestras   

deben ser los principales impulsores de la recuperación y el  

fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda  la utilización del idioma de kichwa en todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los  niños y niñas de la Educación Inicial de la 

Unidad Educativa Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel Garcés de   

Comunidad Yatzaputzan, Parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, Provincia 

de Tungurahua.   

 

 Fomentar el desarrollo de la expresión artística  de los niños y niñas 

haciendo uso del kichwa como lengua materna, debido a que los niños  y 

niñas indígenas son kichwa hablantes, los maestros y maestras  indígenas 

kichwa hablantes deben impartir sus clases haciendo uso del kichwa como 

instrumentos fundamental de la lengua, además se recomienda la 

elaboración de materiales de apoyo como poemas, leyendas, refranes, 

canciones, trabalenguas entre otros en  kichwa. 

 

 Se recomienda la elaboración de  un manual de actividades   para 

fortalecer la expresión artística haciendo uso del kichwa para los niños y 

niñas de educación inicial de la Unidad “Dr. Víctor Manuel Garcés”. 

 

 Recomendar a  los actores educativos de la Institucion recuperar y 

fortalecer la identidad cultural de la comunidad de Yatazaputzan de la 

Parroquia Pilahuín de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO  VI 

PROPUESTA 

 

TITULO:  

 

ELABORAR UN MANUAL DE ACTIVIDADES DE EXPRESION 

ARTISTICA DE KICHWA  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. VÍCTOR MANUEL GARCÉS”, 

COMUNIDAD YATZAPUTZAN DE LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTÓN 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución:  Unidad Educativa “Dr. Víctor Manuel Garcés” 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón:  Ambato 

Parroquia:    Pilahuìn 

           Jornada:  Matutina 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En la presente investigación se ha revelado la escasa utilización del kichwa para el 

desarrollar la  expresión artística de los niños y niñas  de educación inicial.  Los 

maestros y maestras  no hacen uso de la lengua materna como un instrumento 

indispensable en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Se determina que los estudiantes tienen muchas facilidades de comprensión de las 

instrucciones que realizan sus padres y como consecuencia los niños tienen mayor 

facilidad de expresar sus emociones y  sentimientos  en el idioma kichwa. Además se 

ha detectado la utilización de materiales didácticos  descontextualizados o 
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generalizados y haciendo el uso mayoritario de un idioma ajeno  de los niños y niñas 

indígenas. 

 

Con el  presente trabajo  se pretende  fomentar   la identidad personal y cultural  de 

los niños y niñas desde tempranas edades al mismo tiempo contribuir en la formación 

académica mediante la elaboración de manuales que contengan, poemas, adivinanzas, 

cantos, poemas, , entre otros en el idioma kichwa.  

 

En la Unidad Educativa “Dr. Víctor Manuel Garcés”,  a pesar  de una población  

estudiantil de la educación Inicial kichwa hablante  las clases no se imparte en el 

idioma kichwa, por lo que se ha visto la necesidad de ELABORAR UN 

MANUAL DE ACTIVIDADES DE EXPRESION ARTISTICA DE KICHWA  

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. VÍCTOR MANUEL GARCÉS”, COMUNIDAD 

YATZAPUTZAN DE LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTÓN AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUAy así propender a que  en lo futuro  personas 

con autoestima alta y un aprendizaje significativo acorde al contexto. 

 

La guía  está redactada  todo en kichwa, con el único propósito de fomentar el 

fortalecimiento del idioma y aprovechar para desarrollar al máximo la capacidad 

de la expresión artística de los niños y niñas.  

 

6.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador es un país intercultural, plurinacional y el  kichwa es un idioma oficial 

de relación intercultural, por lo que la presente propuesta tiene una altísima 

importancia  para fortalecer el uso del idioma kichwa mediante el uso del kichwa 

para desarrollar diferentes habilidades y destrezas de los niños y niñas de 

educación inicial. 
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El interés  de la  presente propuesta es aportar al fortalecimiento de la identidad 

cultural mediante el quehacer educativo,   para que los niños y niñas se sientan 

orgullos de su cultura, de su lengua y de sus saberes. 

 

La utilidad  que se dé a la guía mejorará la estructura comunicativa  entre los 

maestros  las maestras  con  los niños y niñas  de esta manera cumplir a cabalidad 

la función de emisor y receptor.  

 

Los beneficiarios serán directamente los niños y niñas,  padres de familia, 

Maestros y maestras de la Unidad Educativa “Dr. Víctor Manuel  Garcés”  

quienes serán las personas encargas de mejorar permanentemente los procesos 

educativos haciendo uso del idioma materno de los niños y niñas. 

 

El impacto  causará un  buen resultado en la Unidad Educativa  porque ayudará a 

fomentar en los niños  a desarrollar una buena expresión artística.  

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

 Diseñar una  guía de actividades de expresión artística de kichwa  para los 

niños y niñas de educación inicial de la unidad educativa “dr. víctor 

Manuel Garcés”, comunidad Yatzaputzan de la parroquia Pilahuín, cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Socializar  el  guía de actividades de expresión artística de kichwa de los 

niños y niñas de educación inicial de la unidad educativa “Dr. Víctor 

Manuel Garcès”,  de la comunidad  Tatzaputzan, parroquia Pilahuín, 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua” 
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 Implementar  la propuesta según cronograma establecido por los docentes 

y las autoridades del plantel. 

 

 Evaluar la aplicación  de la guía con la participación de todos los maestros, 

maestras y padres de familia. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Política: 

 

El estado Ecuatoriano comprometido con la necesidad de ofertar una educación de 

calidad que brinde igualdad de oportunidades a todos, apoya decididamente a 

fortalecer la educación inicial en todos los contextos, donde el currículo de 

educación inicial  debe permitir guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

este nivel educativo. Además existe el apoyo decidido de las autoridades de la 

Unidad Educativa. 

 

Factibilidad Socio-cultural: 

 

La práctica de la interculturalidad  es  la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas 

 

La factibilidad sociocultural de la propuesta radica en el hecho que la sociedad en 

general demanda tener cada vez Maestros y Maestras, padres de familia y niños y 

niñas conscientes de su identidad cultural. 

 

La Comunidad Educativa del establecimiento educativo se beneficiara, ya que 

este proyecto presenta  una propuesta muy novedosa especialmente para todos los 

actores educativos, el mismo que va contribuir a lograr una vida en armonía y 

respeto entre todos los habitantes del sector. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


74 

 

Factibilidad Organizacional 

 

La institución educativa cuenta con un esquema organizacional adecuado para 

implementar la guia, además las autoridades educaciones son profesionales 

indígenas conscientes del fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas.   

 

Económico Financiero: 

 

La propuesta tiene factibilidad económica financiera por cuanto el presupuesto 

necesario para su aplicación correrá por cuenta de la investigadora. 

 

Factibilidad Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 estipula que 

“la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado” y, en su artículo 344 reconoce por primera vez en el país 

a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. 

 

• Además, la Carta Magna indica que el “Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”, según lo estipulado en el segundo inciso del artículo 343. En este 

contexto, se reconoce el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural según se determina en el artículo 29. 

 

Por lo que la propuesta tiene factibilidad política para su diseño, ejecución y 

evaluación. 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN 

Guía Didáctica  

 

Es una herramienta curricular muy importante que complementa y dinamiza el 

proceso de enseñanza aprendizaje; con la utilización de estrategias didácticas 

innovadoras.  

 

 García, A.(2002) La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de 

que pueda trabajarlos de manera autónoma”. p. 241 

 

 Mercer, N. (1998), la define como la “herramienta que sirve para edificar una 

relación entre el profesor y los alumnos”. p. 195 

 

Castillo, J (1999) complementa la definición anterior al afirmar que la Guía 

Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el alumno sobre los 

pormenores del estudio de la asignatura y del texto base […]”.p.90 

 

 Martínez, M.(1998) “constituye un instrumento fundamental para la organización 

del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias 

que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de 

la asignatura”. p.109 

 

Kichwa en los procesos educativos 

 

El uso del kichwa en calidad de lengua materna contribuye al desarrollo más 

eficaz en los niños y niñas  y al mismo tiempo refuerza la valoración de su cultura 

debido a que la lengua está en proceso de desaparecer. 

 

El propósito de la propuesta se fundamenta  en proporcionar  herramientas básicas 

y fáciles para fomentar la expresión artística de los niños y niñas utilizando la 

lengua Kichwa o Runa Shimi.   
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En definitiva es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje para que los niños y 

niñas sean personas como elementos positivos dentro de la sociedad en la que se 

desarrolla, un buen ciudadano con aspiraciones y proyecciones para que la 

institución moldee un futuro promisorio de un nuevo ser humano lleno de valores. 

 

Marco administrativo 

 

La propuesta que se plantea en el presente trabajo será administrada y diseñada 

por la investigadora Blanca Susana Ocaña Llambo y por el apoyo de las 

autoridades  de la institución y será dirigido a los docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

 

7. Previsión de la evaluación 

La evaluación de la propuesta se realizará siguiendo la matriz que a continuación 

se detalla. 

CUADRO N° 28 Previsión de la evaluación  

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 

EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan la evaluación?  

 

Las autoridades, la investigadora 

¿Por qué evaluar?  

 

Se necesita afirmar o negar algo  

¿Para qué evaluar?  

 

Para saber si se aplica o no se plica  

¿Qué evaluar?  

 

Las actividades tecnológicas 

extracurriculares 

 

¿Quién evaluar?  

 

Blanca Susana Ocaña 

¿Cuándo evaluar?  

 

Todo el año escolar  

¿Cómo evaluar?  

 

Evaluación participativa 

¿Con que evaluar?  

 

Encuesta y ficha de  observación 

 
ELABORADO POR: Blanca Susana Ocaña
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6.7 MODELO OPERATIVO 

CUADRO Nº 29 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE

S 

TIEMPO 

Socialización 

de los 

resultados de 

la 

investigación 

 Crear conciencia en la 

comunidad educativa. 

 Hasta finalizar Abril se 

socializará la propuesta. 
 

 Organización de la socialización. 

 Sesión de Trabajo con el padres 

de familia 

 Diálogo con los docentes y 

directivos de la Unidad 

Educativa 

Proyector 

Computadora  

Documentos de 

apoyo 

Convocatorias 

Director e 

Investigadora 

febrero 

Planificación 

de la 

propuesta. 

Hasta el 15 de febrero  del 

2015 estará terminada la 

planificación de la propuesta. 

 Elaboración del manual de 

técnicas activas de enseñanza de 

comprensión lectora. 

 Presentación de la misma. 

Bibliografía  

 

 marzo 

Ejecución de 

la Propuesta. 

Hasta  febrero 2015 se 

ejecutará la propuesta. 

Puesta en marcha  de la propuesta de 

acuerdo a las fases programadas. 

planificación  Marzo y 

Abril 

Evaluación de 

la Propuesta. 

Evaluar el impacto de la 

propuesta 

 Aplicación del manual  

 Elaboración de informes de 

resultados. 

 Toma de correctivos. 

 Obtención de Conclusiones y 

Recomendaciones. 

Fichas  

Registros  

Informes 

Manual de 

técnicas 

 Marzo y 

Abril 
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GUÌA DE ACTIVIDADES  

DE EXPRESION ARTISTICA DE KICHWA  

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

KICHWA SUMAK RIMAY, LLAMKAY, 

PUKLLAYKUNAPASH 

 

KILLKAK: Blanca Susana Ocaña Llambo 

 

 

 

2015 
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PRESENTACION 

 

 

La presente propuesta nace por el requerimiento de un grado academico pero el 

argumento mas solido es que en la instituciones  educativas con presencia de 

niños y niñas indigenas no estan haciendo el uso del kichwa para desarrollar la 

expresion artitisca por tal razón de esta escrita solamente en kichwa, amparandose  

en las diferentes  normativas legales  del Ecuador 

 

La propuesta esta titulada GUIA DE ACTIVIDADES DE EXPRESION 

ARTISTICA DE KICHWA  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. VÍCTOR MANUEL GARCÉS”, 

COMUNIDAD YATZAPUTZAN DE LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTÓN 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, el mismo que está estructurada 

de 10 actividades: 

 

Actividad  Nº 01 : Canto “sobre la pulga” 

Actividad  Nº 02 : Canto “expresión corporal” 

Actividad  Nº 03 : Poema: “expresión corporal” 

Actividad  Nº 04 : Leyenda “Expresión verbal” 

Actividad  Nº 05 : Minga “Expresión corporal y trabajo en equipo” 

Actividad  Nº 06 : Poema “Expresión verbal y corporal”  

Actividad  Nº 07 : Poema.  Expresión verbal y corporal 

Actividad  Nº 08 : Poema. Paseo por las montañas 

Actividad  Nº 09 : Collage  Hojas de árboles 

Actividad  Nº 10 : Collage granos 

 

Las actividades están estructuradas con los siguientes elementos: Tema, Objetivo, 

recursos didácticos, sub-actividades y la evaluación. Están direccionadas para 

fortalecer la expresión artística de los niños y niñas en su propia lengua. 
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RIKUCHIY 

 

 

 

SHUK NIKI PAKCHIRURAYACHAY…………………………………..82 

 

ISHKAY NIKI PAKCHIRURAYACHAY………………………………..84 

 

KIMSA NIKI PAKCHIRURAYACHAY…………………………………86 

 

CHUSKU NIKI PAKCHIRURAYACHAY………………………………88 

 

PISHKA NIKI PAKCHIRURAYACHAY……………………….………91 

 

SUKTA NIKI PAKCHIRURAYACHAY…………………………..…….93 

 

KANCHIS NIKI PAKCHIRURAYACHAY………………..………..….95 

 

PUSAK NIKI PAKCHIRURAYACHAY………………………………..97 

 

ISKUN NIKI PAKCHIRURAYACHAY………………………………...99 

 

CHUNKA NIKI PAKCHIRURAYACHAY……………………………..101 
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TAKIKUNA 

SHUK  NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA: Suchu pikimanta taki 

PAKTAY: Takikunata uyashpa  sumak rimayta  sinchiyachina. 

 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Takiwan killkashka panka 

 Ñakchakuna 

 Shuyushka hatun panka 

RURAYKUNA 

 Wawakunata kanlla panpaman llukshichishpa piki imashina purikta 

yachapayashpa pukllay. 

 Wawakunaman yuyaykikunata shuk shuklla yachachina 

 Chusku yuyaykikunata yachachishka kipami. Ñakchakunata shuk (funda 

plástica) pilluchishpa pukuchina. 

 Shuk wawakunaka sumakta takinkakuna, shukkunaka ñakchapi 

pukunkakuna. 

 Kutin shuktak yuyaykikunata shinallatak yachachishpa kati. 

 Chay kipami takichina kanki. 

 Yachachikka shuk  puka kallu pikita  shuyushpami killkana pirkapi 

warkuna kanki. 

  

Suchu Piki 

 

 

Recuperado de  https://www.google.com.ec/sea 

Gráfico Nº 26 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

https://www.google.com.ec/sea
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Puka kallu ñami takin 

Yurak kallu ñami wakan 

Hatarichik wamrakuna 

Rikcharichik yuyakkuna 

Suchu piki shamunkami 

Siki chanka kaninkami 

Rinrin sinka kashtunkami 

Hatarichik rikcharichik.  

 

Kamaykupakka tukuy wawakunapakmi shuk pankata charina kanki. 

 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha……………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Allichu hamuktan?   

¿Achikllatachu riman?   

¿wawakunawan pukllanchu?   

¿Shuyupi tullpunchu?   
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ISHKAY  NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:  Sara camchamanta taki 

PAKTAY: Wawakunaka takishpami sumak rimayta aycha kuyuchitapash 

sinchiyachinkakuna. 

 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Takiwan killkashka panka 

 Ñakchakuna 

 Tullpu sarakuna 

 Sara camcha 

RURAYKUNA 

 Wawakunata shuk punlla ñawpami sara camchata apamunkunacachun 

minkana. 

  Kanlla panpaman llukshichishpa apamushka sara kamchata karanakushpa 

mikuchun minkana. 

 Wakunawan sara murukunamanta rimanakuy  

 Tullpu sarakunata wawakunaman rikuchishpa takina. 

 

 Takichishpa, tushuchichpapash, yuyaykikunata wawakunaman rimachina. 

Sara Kamchaku 

 

Recuperado de  https://www.google.com. 

Gráfico Nº 27 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

https://www.google.com./
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Sara kamchaku, mishki muyuku 

Wiksa yarikay, huntachinkimi 

Killu saraku, yurak saraku 

Mikunallami, kamchanallami 

Kallanakupi, tushuchishami 

Ñuka shimipi, wakachishami 

Ñuka wiksapi, huntachishami 

Killu saraku, yurak saraku. 

 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti………………………………………………………………………………

…… 

Pacha………………………………………………………………………………

…… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Arawita takinchu?   

¿Wawakunawan karanakunchu?   

¿Tapuykunata kutichinchu?   

¿Tushushpa rikuchinchu?   
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KIMSA NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA: Wirakchurumanta taki 

PAKTAY: Wawakunaka sumak  aycha kuyuchitapash sinchiyachinkakuna. 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Takiwan killkashka panka 

 Wankarkuna, pinkullukuna 

RURAYKUNA 

 Wawakunata muyushkata tiyachishpa takipak yanapakkunamanta  

rimarinakuchun minkana. 

 Wiracchuru wiwamanta wawakunawan rimanakuy 

Ima tullpu wiwakashka, maypi kawsashka, imata mikukkashka,.. 

 Wiracchuru wiwata hatun pankapi shuyushkata wawakunaman rikuchi. 

 Wawakunaman takita killkakatishpa uyachi, yuyaykikunata shuk, shuklla 

yachachi. 

 Takita umapi apankunakakpika pinkullukunapi pukushpa, wankarpi 

waktashpa takinkunakachun minkay. 

 

WIRAKCHURU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 28 

Recuperado de  https://www.google.com. 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

 //.Taki taki wirakchuru 

 Kanpak kuytsata rikushpa//  

 //Mana kuyayta munakka 

https://www.google.com./
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 Wikillami purikurka //. 

 //.Ura, hanakmi yallirka  

 Mamallami aysrarka//. 

 // Mayupimi  risha nirka 

 Hakapimi risha nirka//.  

 

 //.Witsikllami kunakurka 

 Urpillami yanaparka//. 

 //.Tsuktsukllami kallpancharka 

 Kuyayllatami wakarka//. 

 

 //.Taki, taki wirakchuru 

 Chakanapi shayarishpa//. 

 //Kanpak ñusta shamukpika 

 Pishkululuta mishanki// 

 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Kushillatachu arawita takin?   

¿Allichu hamuktan?   

¿Achikllatachu arawita riman?   

¿Takita umapi apanchu?   

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

RIMAYKUNA 

CHUSKU NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA: Chitu atukwan rimanakuy 

PAKTAY: Wawakunaka kay rimayta rimayta, uyaytapash  sinchiyachinkakuna. 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Rimaywan killkashka panka 

 Shuyashka hatun panka 

 Shuyushka uchilla pankakuna 

RURAYKUNA 

 Rimaypi willakuk wiwakunata shuyushpa wawakunaman rikuchinkapak 

apay. 

 Wawakunata kanlla pampaman pushashpa shuk urkuta rikuchishpa imalla 

wiwakuna kawsakta tapuy. 

 Wawakuna atukta shutichikpika shuyushka pankata rikuchi, shinallatak 

tapuy imalla pawashpa purik wiwakunamantapash tapuy, chituta 

shutichikpika shuyushka pankata rikuchi. 

 Allimanta, rimashpa wawakunaman rimayta uyachi. 

 Ishkay ishkay wawakunata tantachishpa pukllachiy, shukka atuk, shukka 

chitu tukushpa rimanacuncunakachun. 

 Rimay hawa shuyushka pankapi wawakunaman tullpuchi. 

CHITU ATUKWAN RIMANAKUN 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 29  

Recuperado de  https://www.google.com. 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

https://www.google.com./
http://www.fotouniverso.com/lobos/imagepages/image34.html
http://www.fotouniverso.com/lobos/imagepages/image34.html
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Atuk: Tío chitu kikinka imanishpatak pukalla  kasku kanki, ñukapash kikin 

shinaya sumak kanata munanika, nikshi atukka. 

Chirote: Kayka hawallami, mana ima sinchichu, nikshi  

Atuk: Imashinatak puka kaskullata rurarinki.  

Chirote: Wawa ri puka uchuta apamukkri, ñuka rikuchinkapak. Uchuwanka ñuka 

kasku shina tukunkillami  

Atuk: Hachiku yupaychanimi, ñukata sumak tukuchun nishpa  yanapasha nikpi. 

Chirote: wawa kallpay uchuman    

Atuk: Imashinatak uchuwan  rurawanki 

Chirote: Kashna ari; uchutaeakmi takana kipaka kaskuta atakanwan pashkashpa 

uchuta llutachina, kipami pushkawan sirana, chayka  sumak rikurinkillami.  

Atuk: Shinallachu kikinka rurarirkanki 

Chirote: Ari wawa shinallami ñukataka rurarkakuna. Kantaka ashtawan 

sumaktamami rurasha, shuk mati hunta pukalla uchuta takashpa apamunki. 

Kaywanmi kanta tullpusha, chayka sumak pukalla kasku sakirinkillami. 

Chay pachatakshi hachi atukka  kallpak chitu mañashkata apanaman, puka kasku 

tukusha nishpa. Ña mati uchuwan chayakpika chituka nikshi. Shamuy kaskuta 

paskasha; nishpashi - tumiwan kuchuy kallarik.   

Atuk: Ay, ay, ay, mana hawallata nananka Ayayay-  nikshi tio atukka. 

Chirote: Upalla  ama kaparichu, shinallatakmi ñukatapash nanarka. Kutin nikshi,  

ñukatapash tumiwanmi kaskuta lliquishpa uchuta llutachirkakuna, kasilla, upalla 

sirikuylla  tukuy llutankakaman-  nikshi.   

Atuk: Mana hawallata rawranka hachiku- nikshi atukka. Ayayawlla, ayayawlla 

hachiku nishpashi  mana hawallata kaparirishpa alawnirik. 

Chirote: Ña llakichishka kipaka nikshi -  Rilla kanpak warmipakman.   

Atukka kaymán, chayay, urmay, hatarishi kuyayllashi   warmipak wasiman 

chayak, warmi yanapachun. Chaypishi chawata wañushpa sirikuk atukka. Chayshi 

warmika  kunashpa hanpik; -shinallatak nikshi Kutinpika ama pi rimashkata 

uyamki.   
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KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿rimaypi runayashkakunata riksinchu?   

¿achikllatachu shuktak wawakunawan 

rimanakun? 

  

¿Achikllatachu arawita riman?   

¿mana hamuktashkataka tapunchu?   
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PICHKA NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:   Minkamanta rimay 

PAKTAY: Wawakunaka kay rimayta uyashpa tantalla llankanata yachana. 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Rimaywan killkashka panka 

 Shuyashka hatun panka 

 Llachukina, palakuna, waska 

 

RURAYKUNA 

 Wawakunawan imalla ruraykunamanta rimanakuy 

 Ayllukunawan imalla ruraykunata tantalla riraymanta rimay. 

 Wawakunaman minkamanta killkashkata killkakatishpa uyachi. 

 Allimanta, rimashpa wawakunaman rimayta uyachi. 

 Yachana wasipi minkata wawakunawan rurana. 

 Rimay hawa shuyushka pankapi wawakunaman tullpuchishpa ñawpakman 

yallishpa tukuykunawan rikuchinkunakachun. 

MINKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 30 

Recuperado de  https://www.google.com. 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

Tantanakuy llamkashpami,  

Hawalli tukuchinchik.  

Tantanakuy yuyashpami, 

imatapash paktachinchik.   

https://www.google.com./
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Pachakamak anaychakpimi  

sumak yuyayta charinchik. 

Pachamama kamakpimi  

sumak kawsayta charinchik. 

 

Urkukunawan rimakpimi,  

usya, tamya shamunta willan. 

mayuwan rimanakukpimi             

kallpashpa puyuta kayan. 

 

Rumikunawan rimakpimi  

nanay unkuyta pichan. 

Allpa mamata kuyakpimi  

mishki Murata karan. 

 

Maki pura llankakpimi, 

sinchi llamkaypash hawalla. 

Tukuylla, yuyarinakushpami, 

ñukanchik kawsayta apashun. 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Achikllata rimanchu?   

¿Yachachik rimakukpi uyaranchu?   

¿Ayllumanta rimanakunchu?   

¿Yachana wasipi pichashpa yanapanchu?   
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ARAWIKUNA 

SUKTA NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:   Chakrapi  kuyariy arawi 

PAKTAY: Wawakunaka takishpami sumak rimayta  aycha kuyuchitapash 

sinchiyachinkakuna. 

 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Arawita killkashka panka 

RURAYKUNA 

 Wawakunata kanllaman pampapi tiyachishpa arawita uyachi. 

 Yuyaykikunata wawakunaman  yachachi. 

 Ishkay tantariypi wawakunata raki 

 Mashi yachachikmi makikunawan rimashpa kushilla ñawita churashpa,  

arawipi ima nikshina rurashpa rikuchina kan. 

 Shuk wawakunaka makikunawan rimana kan. 

 Shuk wawakunaka umata kuyuchishpa rimana kan. 

 

CHAKRAPI  KUYARIY 

 

http://www.lahora.com.ec/home 
Gráfico Nº 31 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Ñami chakraman rini 

Chakrapi tuparishun, 

Wiruk tukushpalla, 

http://www.lahora.com.ec/home
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Chuklluman rik shinalla, 

Kiwaman rikshinalla, 

Pachallinawan kayashpami risha. 

 

Ura chakraman katimunkilla, 

Chakraman rikpika mana rimanchu, 

Chakraman rikpika mana piñanchu, 

Chakra ukupika pipash mana rikunchu. 

 

Haku mishki wiruta wirushun, 

Haku pishku tazinta rikushun, 

Haku tawri sisata mutkishun, 

Haku uvillasta pallashun, 

Haku chaypi kuyarishun. 

 

Ñukanchik shunkullami yachanka, 

Pishkukunallami yachanka, 

Hakulla, hakulla. 

 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Yachachik rimakukpi uyaranchu?   

¿Yachachik rimakukpi kasillachu uyan?   

¿Makikunawanchu arawitaka riman?   

¿Arawita yachanata munanchu?   
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CANCHIS NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:   Wachariymanta arawi 

PAKTAY: Kuyaymanta makikunawan arawishpa rimana. 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Arawita killkashka panka 

RURAYKUNA 

 Wawakunawan llullu wawamanta rimanakuy 

 Llullu wawakuna imashina wakakta yachapayana 

 Imashina wawakuna ñuñuta chuchukta yachapayana 

 Imashina llulluwawakunata kamanamanta rimanakuna. 

 Wawakunaman killkakatishpa, makikunawan rimashpa kushilla ñawita 

churashpa,  arawita uyachi. 

 Mashi yachachikmi arawipi ima nikshina rurashpa rikuchina kan. 

 Wawakunatapash shinallatak rurachina. 

 

WACHARIY MANTA 

 

https://www.google.com.ec/search 

Gráfico Nº 32 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Ay ñuka wawakulla, 

Ay ñuka uchillaku, 

Ñami wacharishka,  

Kushilla wakakun. 

 

Ay chuchuy wawakulla, 

Ay chuchuy churikulla, 

https://www.google.com.ec/search
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Ama wakakuychu 

Yarikay hapikpipash. 

 

Wiksata nanachikpi 

Hampichishamari, 

Puka punchukuta 

Churachishamari. 

 

Ñawi mapayakpi 

Mayllachishamari, 

Chaki hawirikpi, armachishamari. 

 

 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Llullu wawashina llachapayashpa pukllanchu?   

¿arawita sumaktachu riman?   

¿Shuktak wawakunawan tantallachu llankan?   

¿yachachik rimakukpika uyaranchu?   
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PUSAK NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:   Llamakumanta arawi 

PAKTAY: Wawakunapa yuyayta, rimaytapash wiñachina.  

 

YACHAYPAK HILLAY: 

  Shuyushka pankakuna 

 Tullpukuna 

 

RURAYKUNA 

 Ñawpa punllaman llamakunapa millmata wawakunata mañana. 

 Wawakunawan llamakunamanta rimanakuna 

 Imapak kay wiwakunaka kashkara rimarinakuna 

 Shuyushka pankakunapi llamakunapa millmata llutachina 

 

ÑUKAPA LLAMAKU 

 

http://www.imagui.com/a/borregos 

Gráfico Nº 33 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

Hawa,hawa urkuman rirkani, 

Tuta, tutarakmi karka, 

Hawa, hawapi tiyakukpi, 

Intika kushilla llukshirka. 

 

Inti taytaman nirkani, 

Imashina shamurkanki, 

Ñuka allpata kunuchinkapak, 

http://www.imagui.com/a/borregos
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Murutapash  

Pukuchinkapak. 

 

Shina nishpa purikurkani, 

Llamakuta rikunkapak, 

Ñuka yurak llamakuta, 

Ñuka yana llamakuta. 

 

Hawa pampapimi kashka, 

Waylla kiwata mikushpa, 

Ñuka yurak llamakuta, 

Ñuka yana llamakuta. 

 

Mikuy mikuy llamaku, 

Achkata kaparirkani, 

Mikuy, mikuy ña kayaka 

Millmakutami karanki. 

 

Ña chishi kakpimi, 

Wasiman tikrakurkanchik, 

Yurak llamakuwan, 

Yana llamakuwan. 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Hawallachu hamuktan?   

¿Tukuykuna rimanakukukpika paypash 

rimanchu? 

  

¿Yachachik minkashkata ruranchu?   

¿pankakunapi millmata llutachinchu?   
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ISKUN NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:   Llutachiy 

PAKTAY: wawakunapak yuyayta wiñachina.  

 

YACHAYPAK HILLAY: 

 Lluta 

 Yura pankakuna 

 

RURAYKUNA 

 Wawakunawan ñawpa punllaman llukshishpa yura pankakunata, 

sisakunata pallashpa kamu panka chawpipi churachi. 

 Wawakunata kay ruraykunawan kushichi: 

Wawakunata muyunta shayachishpa, kikimpa aychapi hapirishpa rikuchi. 

Ñukaka sumak umata charini 

Sumak rinrinta charini 

Sumak shimita charini 

Ishki ñawita charini 

Ishki chakita charini. 

 Maykan wawa mana allí rikuchikpika, ñawpakman yallichina rimayta 

takishpa rikuchichun. 

 Wawakunaman pankakunata, llutata kuy. 

 Yura pankakunawan wiwakunata rurachun wawakunata minkay, ashtawan 

hatun pankawanka wiwakunapak umata rurankunakachun. 

 Tukuchishka kipaka tukuy wawakunaman  llankashkata 

rikuchinkunakachun minkay. 
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https://lasmimbres-alcazaba.wikispaces.com/AUTUMN+LEAVES+COLLAGE? 

Gráfico Nº 34 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 

 

 

KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Mañashka pankakunata apamunchu?   

¿Tantallachu wawakunawan llankan?   

¿achikllatachu shuyukunata llutachin?   

¿chuyallatachu llankayta rikuchin?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lasmimbres-alcazaba.wikispaces.com/AUTUMN+LEAVES+COLLAGE
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CHUNKA NIKI PAKCHIRURAYACHAY 

 

YACHAYWA:   Llutachi 

PAKTAY: Wawakunapak yuyayta wiñachina.  

YACHAYPAK HILLAY: 

 Shuyushka jatun panka 

 Chakishka murukuna 

 Shuyushka pankakuna 

 

RURAYKUNA 

 Ñawpa punchaman wawakunata rmurukunata apamuchun mañay. 

 Murukunawan shuyushka hatun pankata wawakunaman rikuchi. 

 Murukuna hawa wawakunawan rimarinakuna. 

Ima murukunatak kay ayllullaktapika pukun. 

Ima murukunatatak kikinpak ayllukunaka tarpunkuna. 

Ima mikunakunatatak  murukunawanka yanunkuna. 

 Tawka shuyukunawan rurashka pankakunata wawakunaman kuy. 

 Murukunawan llutashka pankata wawakunaman rikuchi, chayshinata 

llutachinkunakachun. 

 

 

http://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/collage 

Gráfico Nº 35 

AUTORA: Ocaña Llambo Blanca Susana 
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KAMAYKU 

Rikuypa panka 

Shuti……………………………………………………………………………… 

Pacha…………………………………………………………………………… 

RURAYKUNA ARI MANA 

¿Murukunata llankaypak apamunchu?   

¿Hawallachu hamuktan?   

¿Achikllatachu shuyukunata llutachin?   

¿ Llankaytaka sumaktachu ruran?   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA DE  APLICACION A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UNIDAD EDUCATIVA  

VICTOR GARCÈS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

Estimad@ Padre de familia, agradezco su colaboración respondiendo la siguiente encuesta  

Objetivo: Establecer los factores que influyen en la expresión artística de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa  “Dr. Víctor Manuel Garcés”  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la serie de preguntas y marque con una x dentro del 

paréntesis según su criterio: 

1. ¿Los niños y niñas se comunican diariamente en kichwa en el hogar? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

2. ¿Los niños usan correctamente los gestos(manos, mirada) al momento de expresarse en 

kichwa? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

3. ¿Utiliza el kichwa en todo momento en su hogar?. 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

4. ¿Los niños hacen uso del kichwa al momento de manifestar sus expresiones artísticas (cantar 

bailar, jugar)? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

5. ¿Ud.  utiliza el kichwa para dar las instrucciones de mandado en la casa? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

6. ¿Cree Ud. que los niños y niñas expresan fácilmente sus emociones (alegrías y tristezas) en 

kichwa? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

7. ¿Ud. realiza las actividades de chistes y llamadas de atención en kichwa? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

8. ¿A los niños y niñas les gustan cantar en kichwa? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

9. ¿Cree Ud. que el desarrollo de la expresión artística se debe realizar en la lengua materna de 

los niños y niñas? 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

10. ¿Cree importante construir  material didáctico para realizar actividades artísticas en el  idioma  

kichwa. 

Si    (    )  

A veces   (    ) 

Nunca  (    )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA DE  APLICACION A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UNIDAD 

EDUCATIVA  VICTOR GARCÈS 

OBJETIVO:  

Nº INDICADORES ALTERNATIVAS 

SI A VECES  NO  

1 Los niños y niñas se 

comunican permanentemente 

en kichwa en el 

establecimiento educativo 

   

2 Los niños usan correctamente 

los gestos al momento de 

expresarse en kichwa 

   

3 Utilizan el kichwa en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

   

4 Los niños hacen uso del 

kichwa al momento de 

manifestar sus expresiones 

artísticas  

   

5 El  maestro utiliza el kichwa 

para dar las instrucciones 

educativas 

   

6 Los niños y niñas expresan 

fácilmente sus emociones en 

kichwa 

   

7 Ud. realiza las actividades de 

las dramatizaciones en kichwa. 
   

8 A los niños y niñas les gustan 

cantar en kichwa. 
   

9 El desarrollo de la expresión 

artística  realiza  en la lengua 

materna de los niños y niñas 

   

10 Utilizan guía de expresión 

artística en kichwa para 

realizar actividades en el aula 

 

   

 

 


