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RESUMEN 

El objetivo fundamental de esta investigación es estudiar y sistematizar las 

características y elementos de la enseñanza de la lecto-escritura en quechua para 

el diseño de una propuesta metodológica que posibilite el fortalecimiento de la 

cosmovisión andina partir de la práctica in situ  con los 15 estudiantes del primer 

grado de la institución educativa N° 86297 de Pariacaca, Carhuaz (Ancash, Perú) 

Para dicho propósito se usó la metodología de la investigación acción basada 

fundamentalmente en el esquema de (Kemmis 1998)  una espiral introspectiva 

(ciclos de planificación, acción, observación y reflexión) en las cuales se observó 

y reflexiono sobre la práctica y desempeño de los estudiantes. El recojo de datos 

fueron complementados con entrevistas a docentes y padres de familia. 

Los resultados indican que la metodología de enseñanza de la lecto escritura en 

quechua toma en cuenta  los elementos de la cosmovisión andina,  las situaciones 

significativas del calendario agrofestivo, la lengua quechua y los aportes del 

enfoque comunicativo textual. Esta investigación concluye formulando una 

metodología para la enseñanza de la lecto escritura en quechua, en la cual 

considera como secuencia didáctica las siguientes actividades pedagógicas 

interculturales: actividad vivencial, actividad artístico-plástica, creación y 

comprensión de textos, identificación de palabras significativas y  ortografía y 

caligrafía. 

Las palabras claves: Lecto-escritura, lengua quechua, fortalecimiento de la 

cosmovisión andina. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to study and systematize the features and 

elements of teaching literacy in Quechua to design a methodology that enables the 

strengthening of the Andean worldview from in situ practice with 15 students first 

grade of school No. 86297 of Pariacaca , Carhuaz ( Ancash , Peru ) 

For this purpose the methodology of action research mainly based on the scheme ( 

Kemmis 1998) an introspective spiral (cycles of planning, action , observation and 

reflection ) in which it was found and reflect on practice and student performance 

used . The collection of data was supplemented by interviews with teachers and 

parents. 

The results indicate that the methodology of teaching reading and writing in 

Quechua takes into account the elements of the Andean worldview , significant 

situations agrofestivo calendar, the Quechua language and textual contributions 

communicative approach. This research concludes by formulating a methodology 

for teaching reading and writing in Quechua , which considers teaching sequence 

the following intercultural educational activities : experiential activity , artistic - 

plastic activity , creation and understanding of texts, identifying significant words 

and spelling and calligraphy. 

Key words: Literacy, Quechua, strengthening the Andean worldview. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada “Lecto-escritura en runasimi y 

fortalecimiento de la cosmovisión andina  en el primer grado de primaria de la  I.E 

N° 86297 del caserío de Pariacaca, Carhuaz, ha sido realizada para optar el título 

de Magister en Educación, mención Educación Intercultural y Bilingüe. En el 

marco de la educación intercultural bilingüe (EIB) encara la reflexión sobre la 

enseñanza de la lecto escritura a estudiantes que tienen como lengua materna la 

lengua originaria quechua, en el entendido que es un tema aún no estudiado 

debido a que, en Ancash e incluso Perú y en los países donde hay presencia de 

pueblos originarios de habla quechua, se carece de experiencias de educación 

intercultural bilingüe (EIB) que desarrolle una metodología de enseñanza de la 

lecto escritura en la lengua materna del estudiante considerando la cosmovisión 

originaria y, por lo mismo, tampoco existe estudio alguno al respecto. 

En las escuelas rurales de zonas andinas de la región Ancash, la enseñanza de la 

lecto-escritura se realiza en la lengua español y con contenidos ajenos al contexto, 

mientras la lengua materna de los niños (as) es el quechua1. En este contexto, no 

solo se excluye el idioma de los estudiantes, sino también la cosmovisión y toda 

forma de vida del pueblo en su conjunto. Y lo más preocupantes es que los 

estudiantes desarrollan las habilidades de lecto escritura no solo en una lengua 

ajena, sino en una lengua que no comprenden. Los estudiantes del primer grado de 

primaria de la  institución educativa N° IIEE N° 86297 de Pariacaca fue 

seleccionada como universo de estudio ya que la población y los estudiantes son 

                                                           
1
 Para diferenciar la lengua materna (L1) de los estudiantes utilizaremos runasimi y quechua 

alternadamente 
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quechua hablantes que ubican en una zona rural con predominio de actividades de 

agricultura y ganadería, además esta IIEE está reconocida como escuela EIB por 

el  Ministerio de Educación, en la cual se viene implementando la propuesta 

pedagogía de la educación intercultural bilingüe que plantea tres elementos 

fundamentales: desarrollo de un currículo intercultural, docente bilingüe y uso de 

materiales educativos en lengua quechua y en castellano”; sin embargo según los 

profesores por falta de capacitación docentes y materiales en la lengua quechua es 

mejor enseñar la lecto escritura en castellano. Para responder con pertinente a la 

realidad cultural y lingüística de los estudiantes la metodología de la investigación 

corresponde al diseño cualitativo. Dentro de esta tipología se abordó desde la 

perspectiva de la investigación acción empleando el esquema de Kemmis. En tal 

virtud, el investigador en calidad de acompañante en el programa de educación 

rural de Fe y Alegría 54-Moro y en el Proyecto Nueva Educación en los Andes 

de-CARE-PERU,  desarrolló exploraciones en las diversas instituciones 

educativas del distrito de Pamparomas-Huaylas y en el distrito de San Marcos-

Huari respectivamente sobre las metodologías de enseñanza de la lecto-escritura 

en el año 2010. Esta experiencia motivó al investigador a tener que formular un 

proyecto de Tesis con el fin de desarrollar una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la lecto escritura en quechua. 

El objetivo principal de esta investigación ha sido sistematizar las características 

de la  enseñanza de la lecto escritura en quechua que posibilita el fortalecimiento 

de la cosmovisión andina y luego diseñar una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la lecto-escritura en el marco de la cosmovisión andina y la lengua 

quechua en el primer grado de primaria de la institución educativa del caserío de 
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Pariacaca. Para ello se elaboró un plan de acción y luego se aplicó a través de 16 

sesiones de aprendizaje organizados en dos ciclos: desde el 04 de octubre al 25 de 

noviembre de 2011. En seguida, el investigador  desarrolló diversas actividades 

con los estudiantes, padres y con el docente de aula. En estos espacios se registró  

datos mediante observaciones, así como mediante la conversación. Luego se 

describe los resultados de la aplicación de la propuesta metodológica, las 

características de la metodología y finalmente se ha diseñado una propuesta 

metodológica para la enseñanza de la lecto-escritura en la lengua quechua que 

permita el fortalecimiento de la cosmovisión andina. 

Esta metodología de enseñanza de la lecto escritura se basa en el enfoque 

comunicativo textual, que considera la cosmovisión andina-local, las situaciones 

significativas del calendario agrofestivo y la lengua materna de los estudiantes (el 

quechua en este caso). Una metodología a base de estos cuatro elementos es 

fundamental para el desarrollo de las capacidades básicas de la lecto-escritura y el 

logro de los aprendizajes pertinentes y de calidad desde la perspectiva de la 

educación intercultural bilingüe. Si la enseñanza de la lecto-escritura se 

desarrollara en la lengua materna a partir de la cosmovisión del niños y las 

situaciones significativas de la comunidad y con aportes del enfoque 

comunicativo textual, los estudiantes lograrían aprendizajes esperados, pero 

desafortunadamente, en la actualidad la enseñanza de la lecto-escritura es aún en 

castellano y con estrategias metodológicas tradicionales y a espaladas del contexto 

cultural,  lingüístico y cosmogónico de la comunidad.  

El presente informe de tesis está organizada en cuatro capítulos: Primer capítulo 

contiene el planteamiento del estudio que comprende planteamiento del problema, 
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objeticos y las  hipótesis y la justificación de la tesis. El segundo capítulo contiene 

los antecedentes, el marco teórico que comprende la fundamentación teórica y la 

definió de los términos. 

El tercer capítulo, contiene la metodología de la investigación que comprende el 

tipo de investigación, EL esquema utilizado y entre otros. El cuarto capítulo 

corresponde a los resultados de la investigación que comprende el trabajo de 

campo,  presentación y análisis cualitativo de los datos, propuesta metodológica 

para la enseñanza de la lecto-escritura en quechua, discusión de resultados y 

adopción de resultados. El informe concluye con las secciones de conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

Sistematizar las características y elementos de la enseñanza de la lecto-

escritura en quechua para el diseño de una propuesta metodológica que 

posibilite el fortalecimiento de la cosmovisión andina en los estudiantes del 

primer grado de la institución educativa N° 86297 de Pariacaca, Carhuaz- 

2013.   

1.1.2. Objetivos específicos  

- Describir los elementos de la lecto-escritura en quechua y su relación con 

la cosmovisión andina en el primer grado de la institución educativa N° 

86297 del caserío de Pariacaca. 

- Describir las características de la enseñanza de la lecto escritura en el 

marco de la cosmovisión andina y la lengua quechua en el primer grado 

de la institución educativa N° 86297 del caserío de Pariacaca. 

- Diseñar una propuesta metodológica para la  enseñanza de la lecto 

escritura en quechua que posibilite el fortalecimiento de la cosmovisión 

andina  en los estudiantes del primer grado de la institución educativa ° 

86297 de Pariacaca. 

1.2. Hipótesis 

Aun cuando en la investigación cualitativa, las hipótesis son emergentes, al 

formular el proyecto de investigación nos propusimos hipótesis básicas que 

sirvieron de guía inicial del trabajo. Luego con los hallazgos de la 
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investigación se reformularon algunas hipótesis y  se incorporaron otras; de 

modo que quedaron plasmadas y son las que presentamos a continuación: 

 1.2.1. Hipótesis general 

La enseñanza de la lecto-escritura a estudiantes quechua hablantes, basado 

en el enfoque comunicativo textual considerando la lengua materna, la 

cosmovisión andina-local y el calendario agrofestivo permite el 

fortalecimiento de la cosmovisión andina. 

1.2.2. Hipótesis específicas 

- La enseñanza de la lecto-escritura en quechua que contribuye no solo al 

desarrollo cognitivo y lingüístico, sino el fortalecimiento de la 

cosmovisión andina se fundamenta en una metodología que considera los 

elementos y principios de la cosmovisión andina, del calendario 

agrofestivo, la lengua quechua y aportes enfoque comunicativo textual.  

- La enseñanza de la lecto escritura en quechua se desarrolla a partir de 

situaciones significativas del calendario agrofestivo, cuya secuencia 

didáctica considera las actividades como la vivencia, artístico plástico, 

creación y comprensión de texto, identificación y análisis de las palabras 

significativas antes de la actividad de caligrafía y ortografía. Asimismo, 

considera como espacios de aprendizaje no solo el aula sino espacios 

propios de la comunidad donde participa el sabio.   

- La metodología de enseñanza de la lecto-escritura en quechua que 

contribuye al fortalecimiento de la cosmovisión andina considera el 

contexto lingüístico y sociocultural de la comunidad y combina con el 
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enfoque comunicativo textual y con las situaciones significativas del 

calendario agrofestivo incorporando las formas propias de aprendizaje 

local. 

1.3. Variables 

1.3.1. Variable independiente 

Sistematización de las características y elementos de la enseñanza de la 

lecto escritura en quechua. 

1.3.2. Variable dependiente  

Fortalecimiento de la cosmovisión andina en los estudiantes del primer 

grado de la I.E. N° 86297 de Pariacaca. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la revisión bibliográfica referente al tema objeto de estudio, no se ha 

encontrado piezas académicas que constituyan antecedentes directos de la 

presente investigación. Sin embargo, existen investigaciones que se han 

realizado en la región que han tratado temas afines y que constituyen 

referentes importantes. 

Sobre la enseñanza de la lecto-escritura la tesis realizado por los estudiantes 

de educación primaria de la universidad “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

promoción 2006, perteneciente a Melina Sánchez Guerrero y otros, quienes 

han desarrollado una tesis experimental titulado “La música andina como 

estrategia en el aprendizaje de la lecto-escritura en los alumnos quechua 

hablantes de la I.E. “José Carlos Mariátegui” de Huaripampa –Olleros. 

Quienes plantearon las siguientes conclusiones: 

- La música andina como estrategia influye en el aprendizaje de la 

lecto-escritura en lengua materna de los estudiantes quechua hablantes 

de los primeros grados de primaria. 

- La entonación de canciones en quechua con melodías andinas, la 

ejecución de danzas e instrumentos musicales y la compresión y de 

mensajes de las mismas posibilita el desarrollo psicomotriz de los 

niños (ritmo), la memoria, audición atenta (melodía), la armonía y el 

equilibrio (armonía). 
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Por otro lado, tenemos otra investigación Titulada “Danza ritual de la 

WANKILLA y su incorporación al currículo de la institución educativa N° 

86297 del Caserío de Pariacaca del distrito y provincia de Carhuaz”, realizada 

por el autor de la presente investigación, quien arribó a las siguientes 

conclusiones: 

-  Los elementos culturales de la danza de la Wankilla tienen un valor 

educativo importante, no solo para desarrollar las capacidades y 

fortalecimiento de valores y preservación de la danza, sino también 

para la aprehensión de la forma de vida del mundo andino. Esto ayuda 

a fortalecer la autoestima y la identidad cultural de los estudiantes y la 

comunidad  

- Los valores culturales como el respeto no solo entre humanos, sino el 

respeto al espacio-tiempo de la realización de las cosas; así mismo la 

reciprocidad y la complementariedad del hombre andino con su 

deidad  

- La escuela está en la necesidad de construir un currículo intercultural, 

que atienda a la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes con 

el objetivo de desarrollar las capacidades fundamentales partiendo de 

sus saberes locales, costumbres, música, danzas y cosmovisión. 

Por otro lado, existe un estudio sobre la simbología andina denominado 

“Legado de la Sociedad Andina Ancestral” de Mario Osorio (2008) quien 

hace referencia de que la enseñanza de la lecto-escritura  debe ser desde el 

orden natural de los sonidos (vocales) del quechua: 
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- Al nacer un ser humano, una persona, trae consigo un lenguaje 

relacionado con un sonido universal. El primer sonido que emite es 

semejante a la vocal U, seguido después por otro sonido semejante a 

la vocal A, las cuales usa como medio de comunicación para obtener 

lo que sus necesidades le acosan,……, Los tres vocales U, A e I, están 

ubicadas según las vibraciones sonoras,……. “U” se relaciona con 

parte de abajo, adentro, interior. “A” se relaciona con parte del medio 

y la “I” se relaciona con la parte de arriba, exterior (Osorio, 2008) 

En el ámbito de estudio, la Unidad de Gestión Educativa Local de Carhuaz en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ancash y el 

Ministerio de Educación ha declarado 63 instituciones educativas de 

educación intercultural bilingüe, donde la lengua materna de los estudiantes 

es el quechua, en estas II.EE. se implementa la propuesta pedagógica EIB. 

La UGEL-Carhuaz, a través del especialista en educación intercultural 

bilingüe viene desarrollando acciones de capacitación docente para la 

promoción del quechua como recurso pedagógico y la incorporación de los 

contenidos locales a la programación curricular como respuesta a la 

interculturalidad. 

Por su parte, el Organismo no gubernamental CARE-PERU, a través del 

programa “Nueva Educación intercultural en los Andes”, ha desarrollado 

capacitación docente sobre la gramática quechua, diversificación curricular, 

elaboración de sesiones de aprendizaje y monitoreo docente en aula. 
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A nivel personal, mi experiencia como docente de aula del primer y segundo 

grado en la institución educativa comunitaria “Chaupin” del caserío Baños La 

Merced - Carhuaz; como acompañante en el programa de Educación Rural de 

Fe y Alegría 54 Moro-Pamparomás y en el programa EDUBINA de CARE-

PERU me han permitido entrar en contacto directo con la enseñanza de la 

lecto-escritura a los estudiantes del primer grado de educación primaria, para 

poder desarrollar la presente investigación de manera adecuada. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Interculturalidad  

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre 

culturas”, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un 

intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de 

igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad 

debería ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, 

valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 

un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la 

interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una 

cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las 

identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida 

cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los 

grupos de la sociedad (Walsh, 2000). 
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Por otro lado, la interculturalidad está relacionada con la  actitud y la 

conducta de las personas y grupos en situaciones y contextos de 

culturas. ”Es una conducta de las personas o de los grupos humanos en 

situaciones de multiculturalidad. Se trata de un saber manejarse entre 

miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. La 

interculturalidad no implica a priori el "saber manejarse bien o mal", 

solo implica saber manejarse, pues una u otra alternativa específica 

dependerá de la política sobre interculturalidad que asumen las personas 

o los grupos humanos. Dicha política puede estar explícitamente 

formulada o, lo que es común, estará implícitamente vigente. En este 

contexto, el prefijo inter no hace referencia sino a la relación entre dos o 

más culturas, en que actúa el individuo o el grupo humano” (Solís, 

1999) 

Por otro lado la interculturalidad es uno de los principios de la 

educación peruana (DCN, 2008), como también uno de los enfoques de 

la educación intercultural bilingüe (DIGEIBIR,  2012) 

Interculturalidad para  todos 

En una visión clásica, la interculturalidad sólo implica reconocer, 

tolerar o incorporar lo diferente dentro de las matrices y estructuras 

establecidas en la sociedad. Esta visión ha sido superada por la 

“interculturalidad crítica” que recoge y sintetiza los avances en la 

definición de este enfoque toda vez que no se queda en el plano 
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descriptivo ni en el normativo, sino que propone y busca 

transformaciones, desde una postura crítico-reflexiva (Walsh, 2000) 

Desde esta nueva comprensión, la interculturalidad implica: 

- Desarrollar y crear comprensiones y condiciones que articulen y 

hagan dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, 

dignidad, igualdad, equidad y respeto. 

- Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber, 

destacando sus orígenes y desarrollos a lo largo de un determinado 

tiempo hasta la actualidad.  

- Cuestionar la tipificación de la sociedad por razas, lenguas, género 

o por todo tipo de jerarquías que sitúan a algunos como inferiores y 

a otros como superiores así como las lógicas de poder que las 

sustentan.  

- Alentar el desarrollo de la diversidad cultural en todas sus formas y 

generar las condiciones sociales, políticas y económicas para 

mantenerlas vigentes en contextos de globalización e intercambio 

cultural. 

2.2.2. La educación intercultural bilingüe (EIB) 

La Educación Intercultural Bilingüe es una demanda y derecho de los 

pueblos originarios en el marco de la educación pertinente y de calidad 

que toma en cuenta la cultura y lenguas de los estudiantes. 

“Es un modelo educativo práctico, parte de las necesidades, intereses y 

aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Se 
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basa en el derecho inalienable a ser reconocidos como grupos con 

características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas. 

Considera las formas peculiares de vida, promueve la valoración y 

recuperación critica de la cultura. Esta concepción implica un diálogo 

multidireccional que aspira a educar a los sujetos en la pedagogía de la 

diversidad. Prepara a los individuos a relacionarse en mundos distintos 

al propio en igualdad  de oportunidades y capacidades, impulsando 

desde el espacio educativo, la defensa del principio de la 

pluriculturalidad” (Bermejo, 2009) 

Como programa la Educación Intercultural Bilingüe es una propuesta 

pedagógica promovida desde el Ministerio a través de la Dirección 

General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y 

Servicios Educativos en Ámbito Rural (DIGEIBIRA), quien es la 

responsable normar y orientar la política nacional de la Educación 

Intercultural Bilingüe a nivel nacional. 

El modelo de Educación Intercultural Bilingüe que plantea el Ministerio 

de Educación es el de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, 

modelo que propugna que la primera y segunda lengua sean utilizadas a 

lo largo de toda la escolaridad, donde en una primera etapa (nivel inicial 

3 y 4 años) se da énfasis a la lengua materna, y luego se inicia el trabajo 

de expresión oral en la segunda lengua (inicial 5 años). Ya en primer 

grado (nivel primario)  se desarrolla el proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura en la primera lengua  y  continúa con el desarrollo de  

habilidades de comprensión oral en la segunda lengua. Adquirido el 
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código escrito en la  lengua materna, progresivamente la segunda 

lengua irá compartiendo funciones con la primera a lo largo de toda la 

educación básica. En la educación secundaria se mantiene la enseñanza 

de y en la lengua originaria y en castellano, con mayor énfasis en la 

segunda lengua, y se inicia la enseñanza de la lengua extrajera como 

área (inglés) (DIGEIBIR, 2012) 

2.2.2.1. Enfoques de la educación intercultural bilingüe 

El Ministerio de Educación plantea (DIGEIBIR, 2012) cinco enfoques 

importantes en las que se fundamenta la Educación Intercultural 

Bilingüe en el Perú: enfoque de derechos, enfoque democrático, 

enfoque intercultural, enfoque pedagógico y enfoque de buen vivir, 

tierra y territorio 

a) Enfoque de Derechos 

Derecho a la diversidad: Somos un  país pluricultural y multilingüe 

marcado por la diversidad desde siempre. Debemos valorar la 

diversidad como potencial, riqueza y patrimonio del Perú y de la 

humanidad para reconocerlo y consolidarlo en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. El patrimonio en todas sus formas, 

debe preservarse, valorizarse y trasmitirse a las generaciones futuras 

como testimonio de la experiencia y aspiraciones humanas para inspirar 

un verdadero diálogo entre culturas  

Derecho a una educación intercultural y bilingüe de calidad: La 

interculturalidad es un principio que sustenta la educación peruana, 
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pues asume la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y 

encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias así como en 

el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del 

mundo. 

La educación intercultural exige la renovación de las prácticas 

pedagógicas para fortalecer el conocimiento de la realidad pluricultural; 

en consecuencia, promueve la inclusión de saberes, conocimientos, 

valores y prácticas que provienen de diferentes tradiciones culturales, 

reconoce y aprovecha las formas que las distintas sociedades tienen 

para generar y transmitir conocimientos, evaluar las habilidades, 

destrezas y actitudes y para fomentar el trabajo cooperativo y solidario; 

de la misma manera, promueve el desarrollo de nuevas formas de 

aprender y enseñar.  

La educación intercultural promueve y fortalece una relación armónica 

con el medio ambiente y ayuda a tomar conciencia del uso racional de 

los recursos naturales, orientado hacia un desarrollo sostenible. 

La Educación Intercultural Bilingüe de calidad  es un derecho 

fundamental de los pueblos indígenas reconocido en la legislación 

nacional como internacional, reconoce la pluralidad étnica y cultural 

como atributo positivo para el aprendizaje en una sociedad. 
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b) Enfoque Democrático. 

Propone construir una cultura escolar que promueva el pleno desarrollo 

de cada persona, de sus potencialidades humanas, cognitivas, afectivas, 

culturales y actitudinales. Para esto se debe modificar las estructuras 

escolares autoritarias y construir una escuela democrática en la que los 

estudiantes, docentes, padres y madres de familia, así como los 

diferentes actores de la comunidad,  participen de manera organizada en 

la gestión educativa (DIGEIBIR, 2012) 

Desde esta mirada, busca desarrollar una educación para la 

participación ciudadana que tenga sentido para los estudiantes y que les 

permita integrarse de manera eficiente como sujetos de derechos y 

deberes en la escuela y en la comunidad; la organización de los 

estudiantes debe tener como referentes las características antes 

señaladas. Así tendrán un mejor acercamiento al conocimiento de sus 

derechos, a la capacidad de defenderlos y de respetar los derechos de 

los demás, participando activamente en la construcción de espacios 

donde se viva la democracia como estilo de vida, más allá de los muros 

de su escuela, en las casas y en las calles, en la ciudad y en el campo, en 

los centros de trabajo e instituciones, en el país entero. 

c) Enfoque intercultural 

Desde una postura crítico-reflexiva la interculturalidad implica: 

- Distinguirse  de otras   definiciones de   que solo expresan la 

voluntad de diálogo y de encuentro de culturas, sin analizar los 
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problemas de fondo que dificultan las relaciones entre dos o más 

grupos culturalmente diferentes. 

- Valorar y preservar la diversidad,  debe ayudar a visibilizar las 

asimetrías en las relaciones de poder y los conflictos que existen 

entre grupos poblacionales, para poder trabajar a partir de ellos la 

construcción de relaciones más equitativas y de igualdad. 

- Reconocer asimetrías sin despertar rencores y sin dejar de 

evidenciar las raíces históricas que siguen siendo motivo de 

conflicto. No es una educación sólo para la tolerancia, sino sobre 

todo para la justicia, la reconciliación, la equidad, para el desarrollo 

sostenible con identidad, para el Buen Vivir. Sirve también para 

reconocer y exigir el cumplimiento de derechos y deberes. 

- La educación intercultural es crítica  porque debemos reflexionar 

críticamente sobre nuestra práctica educativa, sobre cómo se está 

desarrollando y si esta corresponde o no a las necesidades, 

demandas y problemáticas de nuestros estudiantes y de los pueblos 

en los que se socializan y relacionan para su desarrollo integral. 

- La educación intercultural crítica transformadora es para todos, 

pero para ser efectiva no debe ser igual para todos, pues debe 

responder a las características de cada contexto, a las condiciones 

en que se encuentre la diversidad, así como a los niveles de 

reconocimiento y visibilidad que se tienen. Por ello, la 

interculturalidad crítica transformadora “para todos” que ofrece el 

Estado a nivel nacional busca ser heterogénea en su forma de 
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aplicación, porque son variados los contextos y sus protagonistas, 

pero única en sus metas. 

d) Enfoque Pedagógico 

Considera una  educación integral, que tiene como eje central al propio 

sujeto, y que responde a las necesidades e intereses de los educandos. 

Cuando esto es así, lo que se producen son aprendizajes significativos. 

Lograr aprendizajes significativos requiere partir de los referentes 

culturales y la realidad de los estudiantes, de aquello que ya saben, de 

aquello que ya han logrado, tanto a nivel de conocimientos como de 

habilidades y actitudes, y enfrentarlo con situaciones y problemas 

nuevos, que requieren de búsqueda de nuevas respuestas a través de la 

indagación, el trabajo colaborativo y la investigación. Todo esto en un 

ambiente de independencia, creatividad y confianza en sí mismos. Se 

plantea entonces, pasar de un modo de enseñar centrado en el profesor, 

a otro centrado en el sujeto y en su aprendizaje. 

En esta misma línea, recoge los aportes de Jean Piaget, sobre la forma 

en que el individuo construye el conocimiento, particularmente el 

científico, y cómo pasa de un estado de conocimiento a otro superior. 

La construcción del conocimiento depende de los conocimientos o 

representaciones acerca de la realidad y de la actividad a realizar, así 

como de la actividad interna o externa que el sujeto realice. 
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Considera los  principios fundamentales de la educación humanista, en 

la medida en que parten del supuesto de que la personalidad humana es 

una totalidad en continuo proceso de desarrollo. 

Asume el reto de ir construyendo también una didáctica intercultural 

que no es otra que aquella que recoja las formas propias de aprender de 

los estudiantes en su propia cultura, desde su socialización natural, y los 

articule con los métodos y técnicas que nos aporta la pedagogía 

moderna. 

e) Enfoque del Buen vivir, Tierra y Territorio. 

Los pueblos originarios, desde sus experiencias   milenarias   que   están   

en estrecha  relación  con  el  medio  ambiente,  lo  divino  y  lo  

comunitario, han estructurado la concepción de lo que es el “Buen 

Vivir” , “saber vivir” o “vivir en plenitud” (DIGEIBIR, 2012) 

 Saber vivir implica estar  en armonía con uno mismo y luego saber 

relacionarse o convivir armónicamente con las formas de existencia. En 

ese sentido, Vivir “es vivir en comunidad, en hermandad   y 

especialmente en complementariedad. Es una vida comunal armónica y 

autosuficiente. Vivir Bien significa complementarnos y compartir sin 

competir, vivir en armonía entre personas y con la naturaleza. Es la base 

para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad 

toda”. 
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 Según esta visión, el universo es considerado la casa de todos los seres 

y el ser humano es considerado un ser vivo más no  céntrico ni 

jerárquicamente superior. 

Esta forma de  entender la realidad también es un aporte para  todo el 

sistema educativo especialmente  para quienes no son parte de estos 

pueblos  pero que por su proximidad y constante  relaciones deben 

conocer y promover práctica de estos valores. En este sentido, este 

enfoque de la propuesta pedagógica EIB alcanza también a otras 

poblaciones y, por qué no decirlo, a la humanidad en su conjunto en 

estos momentos de cambios drásticos en el medio ambiente y sus 

consecuencias a nivel de la vida de las personas. 

2.2.3. La Cultura  

Todos los pueblos sin excepción tienen cultura y han desarrollado de 

manera diversa al margen del lugar en donde habitan y la lengua que 

hablan. Todas ellas tienen creaciones materiales y espirituales. 

La palabra cultura comprende todas las formas de comportamiento 

social creadas o adquiridas, que incluye los modelos pautados de 

pensar, de sentir, de actuar y de creer de los grupos humanos, es decir, 

la manera total de vivir de las sociedades y de cómo éstas se adaptan al 

medio en que viven y de alguna manera logran transformarlo (…) La 

cultura es un fenómeno social, es decir algo más que un fenómeno 

bilógico que no se transmite genéticamente sino que se aprende a través 
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de los mecanismos sociales de información y aprendizaje (Silva 

Santisteban, 1998). 

2.2.4. Cosmovisión andina 

La cosmovisión andina es la forma o manera particular de interpretar, 

concebir y ver la realidad, la vida , el mundo, el tiempo y el espacio, 

que posee desde siempre el poblador originario quechua y aimara que 

vive en la eco región andina, los mismos que le ofrecen una explicación 

mitológica y la orientación valorativa de su sentido y razón de ser, La 

cosmovisión andina se manifiesta en las creencias y los valores, pero 

fundamentalmente, en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo 

andino (Enríquez, 2005) 

La cosmovisión es el conjunto de sistemas de explicación, 

interpretación, conocimientos, tecnologías, representaciones y creencias 

sobre el entorno natural, social e ideológico que tienen las sociedades 

que aún no han accedido al uso y aplicación de los aportes y alcances de 

la ciencia académica. Es decir, es propia de las sociedades 

preindustriales (ágrafas, nativas, campesinas). Sociedades que aun 

teniendo acceso a la escritura, ordenan su cotidianidad en base a sus 

propios saberes, valores y creencias. (…) La cosmovisión expresa el 

“pensamiento campesino vinculado a su cotidianidad”, la concepción 

sobre su entorno físico y cultural, en suma constituye el conjunto de 

ideas y normas que pautan y regulan la vida social (…) La cosmovisión 

andina, esencialmente campesina, sigue funcionando pese a la presencia 
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agresiva de occidente que resquebrajó la fortaleza de la comunidad rural 

(Miranda, 1996; citado en Esteman 1998). 

2.2.4.1. Fundamentos de la cosmovisión andina 

Josef Estermann (1998) en su obra la Filosofía andina, al referirse a la 

Pachasofía: cosmología andina, como él lo denomina, refiere que la 

cosmovisión andina se sustenta en el principio de relacionalidad o 

principio holístico donde todo está de una u otra manera relacionado, 

vinculado, conectado con todo. Esta relacionalidad sui géneris, 

presenta variedad de formas extralógicas: 

a) Principio de correspondencia 

Cuando los distintos aspectos, regiones o campos de la realidad se 

corresponden de una manera armoniosa. Correspondencia (con – 

respondere), es una correlación, relación mutua y bidireccional entre 

dos campos de la realidad. El principio de correspondencia se 

manifiesta en la filosofía andina a todo nivel y en todas las categorías. 

Describe el tipo de relación entre macro-micro cosmos. Se refiere a la 

realidad cósmica de las esferas celestes: hanaq pacha; la realidad 

terrenal: kay patsa; los espacios infraterrenales: ruri patsa. 

b) Principio de complementariedad 

Es la especificación de los principios de correspondencia y 

relacionalidad. Ningún ente existe monádicamente, sino siempre en 

coexistencia con su complemento específico. Este complemento (con 

más plenus) es el elemento que recién “hace pleno” o “completo” al 
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elemento correspondiente. El principio de complementariedad enfatiza 

la inclusión de los opuestos complementarios en un ente completo e 

integral. El pensamiento andino y oriental considera a la contradicción 

como una contraposición de dos posiciones incluidos e integrados en 

un todo que contiene los complementos particulares y parciales. 

c) Principio de reciprocidad 

El principio de correspondencia se expresa a nivel pragmático y ético 

como principio de reciprocidad. A cada acto corresponde como 

contribución complementaria un acto recíproco. Este principio va más 

allá de las interrelaciones humanas, es decir de carácter intra – 

humana: hombre - naturaleza. La reciprocidad económica mediante el 

trueque es vital en los andes. La base del principio de reciprocidad es 

el orden cósmico como un sistema armonioso y equilibrado de 

relaciones. 

2.2.5. La cosmovisión andina y el idioma quechua 

En los andes existe una manera de ver, entender y vivir el mundo 

conocida como la cosmovisión andina. Este modo de vida, es la 

vivencia de los Runakuna 'gentes' runasimi hablantes o quechua 

hablantes a lo largo, ancho y en lo alto de los andes, donde la 

agricultura y la crianza de animales es la actividad principal de las 

comunidades (Valladolid, 2008). En este contexto el quechua solo se 

reduce al quechua como lengua, sino trasciende a otras dimensiones del 
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lenguaje, en este entender el quechua significa lenguaje humano o 

lenguaje de ser. 

En la concepción del mundo andino, todo lo que existe “habla”, todo se 

comunica, todo tiene lenguaje.  Hablan las formas, los colores, los 

sonidos, las direcciones, las temperaturas, toda la naturaleza habla por 

medio  de las señas.  El  lenguaje que sirve para la comunicación del 

ayllu (deidades, humanos y naturaleza) es el quechua (Osorio, 2008).  

El quechua  conocido también como runasimi, es la lengua materna de 

los pobladores de la zona andina de Ancash  y su importancia radica 

como vehículo de la cultura andina (Julca, 2009). En Pariacaca el 

quechua es lengua materna de los niños y  niñas que traen consigo la 

cosmovisión andina. 

En el aspecto lingüístico el quechua presenta una gramática distinta al 

español, aquí sus principales características:  

- Es aglutinante y polisintética. 

- El acento en la gran mayoría, cae en la penúltima sílaba.  

- No tiene artículos, conjunciones, preposiciones a diferencia del 

español. 

- No tiene morfemas de género, es decir las palabras no tienen 

terminaciones diferentes para el masculino y el femenino como el 

español. El sexo de los seres se distingue con modificadores. 
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2.2.5.1. Elementos culturales de la cosmovisión andina 

La cosmovisión andina incluye como elementos los conocimientos, 

saberes, señas y secretos de la cultura andina. En concordancia con 

Rengifo (2009), estos elementos se evidencian en las vivencias rituales, 

festivas y actividades socio-productivas que se desarrollan  de manera 

respetuosa de los espacios y tiempos entre el hombre, la naturaleza y las 

deidades en todas sus disciplinas basadas en los principios de la 

cosmovisión andina. 

d) Saberes  

“Conforman el sentido común de una comunidad o un grupo social 

particular, y otorgan a la definición a la idea de pertenencia e 

identidad compartida. A diferencia del conocimiento “occidental”, 

“factual” y “científico”, que se funda en la separación de los humanos, 

los vínculos emocionales y la naturaleza, los conocimientos locales en 

el mundo andino amazónico parten de esas conexiones y se 

construyen colectivamente, como proceso de mutuo aprendizaje o 

crianza mutua que involucra, no solamente los seres humanos, sino los 

animales, las plantas, el sol, la luna, etc.” (Marglin citado en: Heise, 

2006). 

Sabemos que en el mundo andino la sabiduría consiste en saber criar y 

en saber dejarse criar y que todos los seres son personas vivas con 

sabiduría (GRILLO, 1993). En este entender los modos de vida de la 

comunidad andina, se caracterizan por tener saberes locales diversos 
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que están estrictamente vinculados a un tiempo y a un lugar y no es 

receta aplicable para todos los contextos, no es generalizable, es 

circunstancial y contextualizado. “Los saberes locales son minuciosos, 

de detalle, momentáneos y circunstanciales, tiene su tiempo y su 

espacialidad definido, sin la pretensión de la generalización o 

legitimidad más allá de la circunstancia, es que son manifestadas y 

practicadas” (Rengifo, 200) 

De ahí que los modos de aprendizaje en una comunidad no se 

adquieren de manera abstracta, al contrario se aprende viviendo, 

jugando y practicando a diario. 

e) Señas y secretos 

Las señas no son sino pistas que proporcionan en su lenguaje propio, 

las plantas, los cerros, la luna, las constelaciones para ayudar a la 

comunidad humana en la crianza  de las chacras, la pesca, el empadre 

y la parición de los animales, la construcción de las casas etc. 

(Rengifo, 2004) 

En este contexto, todas las actividades se desarrollan con plena 

sintonización con los indicadores de la naturaleza, plantas, animales, 

fenómenos y hasta sueños que se caracterizan de ser locales, es decir 

que las señas no son universales y uniformes.  

Las señas manifiestan con sus expresiones anticipadas, todo lo 

referente a la crianza de plantas y animales de la campaña agrícola 

venidera. La interpretación anticipada de las señas hace que la crianza 



28 

 

sea de la mejor manera posible, pero cada familia de cada localidad 

interpreta las señas de distinta manera (Cutipa, citado en Rengifo, 

2004) 

Desde este entender  los cuentos, cantos, adivinanzas y relatos en 

quechua, no solo conservan los saberes, secretos y señas sino también 

cumplen la función de trasmisoras de los mismos; de tal manera que 

se  reproducen, se recrean y se regeneran en cada vivencia de los 

pobladores del mundo quechua-andino.  

2.2.6. Formas de acceso al saber local 

Las Rutas de Aprendizaje EIB (DIGEIBIR, 2014), recoge las diversas 

formas del acceso al saber local andino que están estrechamente 

relacionadas con la cosmovisión andina, las formas que se puede 

fortalecer desde la escuela son: la vivencia y los relatos. 

- Actividades vivenciales, el  aprender implica situaciones emotivas  

que va más allá del  pensar y el estado de  conciencia. Se aprende: 

pescando, sembrando, construyendo la casa, cosechando, en el 

regadío, en la festividades/con despliegue  de “arte”, en todo.  

- Relatos/Testimonios, creaciones colectivas que se encarnan en las 

personas y se trasmiten de generación en generación. 

- Saber corporizado, el saber puede residir también  en alguna parte 

del cuerpo: tener buena mano para sembrar o  para sanar ciertas 

enfermedades, tener buen corazón para armonizar la vida comunal, 

etc. 
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2.2.7. La ubicación del Ser (runa) desde la cosmovisión andina 

Consideramos que tanto el maestro como el alumno han de ser 

plenamente conscientes del espacio donde se encuentran ubicados 

conociéndolo adecuadamente, para el correcto desarrollo y comprensión 

del medio ambiente que los rodea. El procedimiento se fundamenta en 

contar con la información que tiene el alumno naturalmente,  el soporte 

de las leyes naturales y la guía de los maestros; por tal motivo, el 

maestro como el alumno son representados por el Punto, expresando el 

Centro u Origen de la observación, emisión y recepción del 

conocimiento (…). El chawpi 'centro' está siempre en centro de cada 

cosmos. El runa ocupa un punto  “ubicación del ser” para desde allí 

orientarse en el espacio en forma  horizontal y vertical (Osorio, 2008). 

a) Sistemas de las coordenadas 

 El espacio andino se divide de dos formas (división vertical del espacio 

y división horizontal del espacio). La división vertical: ruri patsa 

'mundo de adentro, mundo de abajo', kay patsa 'mundo de ahora, mundo 

medio' y hanaq patsa 'mundo de arriba y afuera. La división horizontal 

se realiza en cuatro parcialidades: antisuyu 'región este’, kuntisuyu 

'región oeste', chinchaysuyu 'región norte' y qullasuyu 'región sur') 

(Osorio, 2008). 

Desde la perspectiva o pensamiento andino distribución de las 

parcialidades o suyus: 
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Esta división del espacio se corresponde con los cuatro elementos de la 

naturaleza fundamentales para la existencia de todo tipo de vida (agua, 

aire, fuego y tierra) que a su vez se corresponden con los colores rojo, 

negro, amarillo y azul. La división vertical se corresponde con mundo 

cálido, templado y frio a su vez con los colores rojo, amarillo y azul 

(Osorio, 2008) 

b) Sistema de temperaturas  

Cada dimensión de la cosmovisión andina se corresponde con las 

temperaturas y colores. (1) La temperatura cálida se corresponde con el 

Norte  

Sur  

Ubicación de 

Ser 

Norte 

Sur  
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color rojo y con el rurin patsa (mundo de abajo o adentro) que es el 

mundo interior, centro o interno, la raíz y el inicio. (2) La temperatura 

templado se corresponde con el color amarillo  y con el kay patsa 

(intermedio de cada cuerpo) es el mundo donde vivimos, vemos es todo 

lo que sentimos y vemos con nuestros sentidos. (3) La temperatura fría 

se corresponde con el color azul y con el hanaq patsa (mundo del 

exterior) lo que está fuera de cada cuerpo, es arriba el cielo, es el mundo 

de sueños y el futuro. 

En este contexto, cada cuerpo es un cosmos y tiene los tres mundos (lo 

interno, lo intermedio y  lo externo), sea este humano, planta o 

naturaleza. Estos tres mundos (ruri, kay y hanaq), además de 

corresponderse con las temperaturas y colores, también se corresponden 

con los sonidos. El primero sonido es “U”, el segundo sonido es “A” y 

la tercera es “I” 

Dimensiones  
Sistema de 

temperaturas 

Sistema 

de 

colores 

Símbolos  Dimensiones  

Ruri patsa Caliente U Serpiente Dentro 

Kay patsa Templado A 
Puma, 

Oturunku 

Centro, 

medio 

Hana patsa Frio I 
Cóndor, 

águila 
Afuera 

Estas órdenes obedecen el orden cósmico que existe sea en el micro o 

macro cosmos, el sonido U es el sonido que sale desde adentro de cada 

cuerpo, a de más  la U es el primer sonido que emite el hombre, A 
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suena en el intermedio del cuerpo y la I  suena arriba y fuera del cuerpo 

(Osorio, 2008) 

Sonidos Significado 

U 

Adentro, profundo, oculto, raíz, sombra, cueva, 

pureza, oscuridad, camino de noche, inicio, Origen, 

principio. Lo  femenino.  

A Ahora, puente, equilibrio, trance, anka, añas (zorrillo) 

I 
Arriba, mañana, esperanza, visión, cabeza, sueños, 

concentración. Inti 

Cada vocal está representado con un color, temperatura y dimensión, es 

decir: Al amarillo se le puede relacionar inmediatamente con el sonido 

A, al rojo con la U y al azul con la I, luego a cada color con sus 

respectivas temperaturas y dimensiones.   

El estudio de Osorio (2008), es concordante con la escritura tribocálica  

del quechua (U, A, I); sin embargo tiene diferencia en el orden de la 

presentación tradicional. 

 Primero  Segundo  Tercero  

Las vocales según el 

orden tradicional 
A I U 

Las vocales según el 

orden natural 
U A I 

 

2.2.8. Lecto-escritura y lengua materna 

La meta de la lecto-escritura  es el desarrollo de las cuatro competencias 

de comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir (Díaz, 2000). En este 

contexto las capacidades de la lecto escritura se desarrollan en la lengua 
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materna de los estudiantes (el quechua). Asimismo, debe tomar en 

cuenta no solo la estructura gramatical del quechua sino, también la 

cultura andina y la cosmovisión que la sostiene. 

a) Lectura 

Leer no es un mero acto de pronunciar palabras y reconocerlas impresas 

en una página, sino que leer, es todo un proceso complejo, que parte 

esencialmente de la extensión del lenguaje y que se sigue desarrollando 

durante toda la vida, ya que es un proceso que nunca termina y supone 

una perfecta interacción entre las acciones oculares y los factores 

interpretativos. El lector, en este caso el niño/a coordina sus ojos 

cuando los mueve de izquierda a derecha a lo largo de líneas impresas, 

deteniéndose para percibir las palabras o partes de ellas, que 

continuamente totaliza como unidades de pensamiento. Es importante 

destacar que el niño/a interpreta lo que lee de acuerdo a sus propios 

conocimientos, lo va asociando con sus experiencias del pasado y lo 

proyecta más allá en expresiones de ideas, juicios, deseos y 

conclusiones. 

La lectura como proceso sensorial, depende de ciertas destrezas 

visuales, auditivas y de percepciones. En cuanto a su significación, 

depende de la interpretación de un contexto, donde van jugando una 

serie de factores que tienen que ver con la experiencia, la cultura, el 

estado emocional y la habilidad del lector para reconstruir sus propias 

experiencias. 
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La lectura debe inscribirse normalmente y sin esfuerzo entre las 

numerosas actividades variadísimas, ricas, que realiza el niño/a en un 

proceso de descubrimiento del mundo, de creatividad espontánea: no 

debe ser impuesto, sino solicitado por el niño/a. 

El aprendizaje de la lectura, por tanto, requiere de un bagaje de 

experiencias tanto lingüísticas como cognitivas que favorecen la 

elaboración de la información, reconstruyendo el mensaje en forma 

comprensiva y significativa. 

De esta manera así como indica Araya (2003) que sin comprensión no 

hay lectura, gracias a ella nos apropiamos del pensamiento ajeno. A su 

vez su importancia radica en que influye en nuestras reflexiones, 

estudios y la creación, es decir, necesitamos de la lectura para hacer 

todo lo anterior. 

Asimismo y siguiendo con Araya el aporte de la lectura al aprendizaje 

significativo es ilimitado. Con respecto a este aprendizaje, según 

Ausubel citado por la autora 7 es “cuando la persona que aprende puede 

establecer lazos entre sus conocimientos actuales y el nuevo material de 

aprendizaje” y se refiere además que en caso de que no se realice esta 

conexión el aprendizaje será sólo una retención memorística , de escasa 

utilidad en el futuro. Por otro lado con respecto al aprendizaje 

significativo (Solé  2002, citado en Araya, 2013) quien indica, que 

cuando el nuevo contenido realmente es aprendido significativamente, 

se vuelve a utilizar en nuevos aprendizajes, atribuyendo significados a 
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nuevos materiales, y así sucesivamente. Y menciona “Cuando aprender 

a leer implica comprender,  leer deviene un instrumento útil para 

aprender significativamente”8. Concordando con los autores, la lectura 

radica en el factor comprensivo para que sea lectura, y además 

significativo a la vez, “aprender es sinónimo de comprender” 

(Escudero, s/f) 

b) Escritura 

La escritura es visto como un proceso evolutivo que se va desarrollando 

gradualmente, es una modalidad del lenguaje en la que a través de ella, 

se comunica y se aprende, de manera que se puede estudiar y enseñar 

como un sistema diferente en organización y función de las otras partes 

del lenguaje que son: hablar, escuchar y leer. A si mismo se puede 

afirmar que la escritura, necesita de la lectura y viceversa, ya que se 

relacionan y retroalimentan mutuamente, la escritura es “una 

representación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 

sistemáticos e identificables”. Esto se refiere a un cierto carácter de 

permanencia de la escritura y del lenguaje, en que se transmite, 

conserva y conduce a las diferentes realidades de cada persona 

(Chadwick, 2004; citado en Bruzual 2007). 

c) Lecto-escritura 

Jiménez (1989) indica que la lectura siempre ha priorizado a la 

escritura, es decir la escritura a secundado al acto de leer y que en la 

mayoría de las metodologías se ha hablado del aprendizaje de la lectura 
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olvidando de cierta manera y con frecuencia a la escritura. Y que si en 

algún caso algún método lo anunciaba, era de caligrafía y no de 

escritura. Leer es una decodificación, es un acto informativo y 

receptivo, mientras que la escritura por el contrario es una codificación 

del lenguaje y fundamentalmente expresiva. En este sentido la lectura y 

la escritura son dos procesos diferentes pero complementarios y el 

proceso de enseñanza debe ser simultáneamente.  

2.2.9. Métodos para la enseñanza de la Lecto-escritura   

Según Díaz (2000), existen dos grandes teorías y metodologías sobre el 

proceso de aprendizaje de la lectura: La teoría de transferencia de 

información y la teoría transaccional. 

a) La teoría de transferencia de información 

La lectura se inicia en el texto; las letras y sonidos llevan a las palabras 

y es un proceso que se estructura en niveles; es secuencial y jerárquico. 

El lector se considera como un puro receptor de información, quien 

asimila el significado que el texto  ha procurado comunicar. 

La línea de pensamiento que sigue esta teoría de transferencia de 

información, presenta la concepción lingüística de reconocimiento de 

palabras como vehículo para lograr la comprensión de lectura. La 

lectura es vista como una respuesta a un código visual sobreimpuesto en 

el lenguaje auditivo. De esta concepción deriva el método fónico de 

lectura. 

El método fónico 
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Este método requiere un procedimiento sistemático de la acción 

educadora y un carácter procesal basado en la identificación de 

grafemas, que permitan el acceso al contenido del texto. En este método 

se practica la relación entre sonidos y símbolos. Este sistema da 

prioridad a los elementos lógicos y técnicos del lenguaje, poniendo todo 

énfasis en el proceso de aprendizaje y no en el resultado. Tiene una 

postura sintética. Bajo la concepción de reconocimiento de palabras 

existen varios métodos de lectura tales como: Alfabético, silábico, 

onomatopéyico, de palabras generadoras, global, ideovisual y ecléctico 

o mixto (Freeman, 1998 citado en Díaz, 2000). El método fónico recoge 

las ideas esenciales de los métodos de renacimiento de palabras 

mencionadas, de ahí la tendencia a agrupar con él los de más métodos. 

b) La teoría transaccional 

Este método parte de los siguientes principios: la comprensión del texto 

implica una compleja interacción entre el texto, las estructuras 

cognitivas del autor, las estructuras cognitivas del lector y la situación 

comunicativa (texto-lector-contexto). En síntesis esta teoría parte de 

que el lector hace sus propias hipótesis en búsqueda del significado 

tomando el centra en el texto, así mismo, en el texto en el cual realiza la 

lectura.  

Esta teoría toma en cuenta la interacción que existe entre el lenguaje y 

el pensamiento al memento de leer; toma en cuenta el conocimiento 

previo del lector y el proceso de unirlo a nuevo conocimiento, y se basa 
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en la concepción psicolingüística. Bajo esta concepción se encuentra el 

método de lectura conocida como lenguaje integral. El método del 

lenguaje integral ve la lectura como un todo y se fundamenta en la 

globalidad comunicativa, (Freeman, 1988; citado en Díaz 2000), se 

refiere al método del lenguaje integral de la siguiente manera: 

El método integral, realmente no es un método sino una filosofía de 

enseñanza que estimula a los alumnos a leer y escribir. Los educadores 

que tienen una filosofía del lenguaje integral planean un currículo que 

se centra en el educando y que se basa en sus intereses inmediatos. La 

concepción de que el aprendizaje procede del todo a las partes es básica 

a esta filosofía. Los niños desarrollan primero un entrenamiento global 

y gradualmente llegan a entender las partes. La lectura y la escritura son 

relacionadas con situaciones significativas que se centran en unidades 

de interés para los alumnos. La lectura es vista como experiencia 

enriquecedora no como un proceso de dominio de habilidades. 

Esta concepción tiene como propósito comprender los que se lee como 

un todo antes de examinar las partes. La comprensión se da 

continuamente durante el proceso de la lectura.  De estos nuevos 

métodos, solo el método de lenguaje integral se sustenta en estudios 

psicolingüísticas, los otros sólo se basan en el conocimiento de palabras 

por parte de los alumnos. 

La re conceptualización de los currículos ha permitido tratar la lecto-

escritura  como un elemento de la comunicación social, en lugar de 
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pretender lograr el dominio de destrezas aisladas. Esto ha permitido 

permitirá el uso de nuevos textos, nuevas estrategias de enseñanza y 

nuevos métodos de evaluación. Antes se daba énfasis primordial a la 

mecánica de la lectura, ahora el nuevo enfoque es comunicativo y se 

basa en la expresión. 

Sin lugar a duda la metodología a utilizar en las escuelas debe ser 

cónsona a las demandas de los educandos y de la sociedad.es por esto 

que en lugar de preferir un método sobre otro se debe reflexionar sobre 

si ¿realmente se puede separar un método del otro? Lo preferible seria 

mantener una postura ecléctica entre las teorías y metodologías 

propuestas y utilizar de cada uno lo que más beneficie a los estudiantes. 

Es necesario no descartar método y teorías previas, sino saber extraer de 

los métodos y teorías, tradicionales y recientes, aquellos elementos que 

sirvan para llevar a cabo en forma eficaz la enseñanza de la lecto-

escritura. 

2.2.10. El enfoque comunicativo textual  

En Diseño Curricular Nacional  (DNC, 2008), propone que el área de 

comunicación se basa en el enfoque comunicativo textual. 

El área de Comunicación se sustenta en el enfoque comunicativo 

textual. Énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se 

comunican cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo 

dominio de la técnica y las reglas sino de los mecanismos facilitadores 

de la comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. Es 
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comunicativo porque se considera la función fundamental del lenguaje 

que es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. 

Es también saber escuchar. En suma es saber cómo usar la 

comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo 

interno, para anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en 

sociedad. Y es textual porque, uno de los usos del lenguaje, es la 

expresión tanto oral como escrita. 

El lenguaje escrito es una representación gráfica (formas dibujadas) 

creada por el hombre igual que el lenguaje hablado definido y por lo 

tanto diferente en cada sociedad. Todo niño tiene una vocación natural 

por comunicarse imitando las formas en que los adultos lo hacen. Por 

tanto el proceso de aprender a escribir llegará gradualmente como 

cuando aprendió a gatear, pararse y caminar. Por este motivo, la 

escritura debe ser adquirida por el niño de forma natural (sin presiones) 

para que gradualmente asocie el objeto concreto con su representación 

en la imagen y luego en la palabra (signos). Para facilitar este proceso 

es necesario que observe y experimente directamente con objetos, 

personas, animales y todo lo que le rodea. De ninguna manera el niño 

debe ser forzado a aprender a leer y escribir de manera sistemática si no 

ha desarrollado habilidades de la función simbólica (capacidad de 

“registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin 

verlos”) ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos fi nos 

(dibujar letras supone precisión y dominio del espacio) (Díaz, 2000). 
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En este contexto, el enfoque comunicativo textual se basa en dos ideas 

centrales: (1) Debe existir una situación real de comunicación y (2) 

Debe utilizar los textos como la unidad del lenguajes que tiene sentido 

para el niños. 

2.3. Definición de términos 

a) Cosmovisión andina 

La cosmovisión tiene que ver con las formas de ver, sentir y percibir el 

mundo, y se manifiesta en las formas en que los pueblos actúan y se 

expresan. (Ishizawa, 2001). Por su parte (Grillo, 1993) afirma que otra de 

las características de la Cosmovisión Andina es que todo es inmanente, es 

decir que todo está ‘acá’, que nada está fuera de la colectividad natural 

entonces nada es sobrenatural. En esta concepción, el sol, la luna, los 

planetas, las estrellas, no son entes sobrenaturales, son nuestros mayores, y 

acompañantes que nos dicen, nos aconsejan como criar a la chacra: 

plantas, animales, agua, suelo, clima; a quienes a nuestra petición nos los 

presentan con la condición de que los criemos bien, sino es así, ellos se 

van (erosión de suelos, de plantas, de animales, sequías, heladas, 

inundaciones, etc.). (Valladolid, 2008) 
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b) Quechua 

 Los incas, una de las civilizaciones existentes en la  América del sur antes 

del descubrimiento  por Colón  del nuevo continente, construyeron  un 

gran imperio que  dómino la vasta zona  que comprende  actualmente  al 

sur de Colombia, la costa del Ecuador, Perú, Bolivia, la zona central de 

Chile, norte de argentina. De esta civilización su idioma oficial fue el 

runasimi hoy conocido como quechua (Carranza, 2005) 

c) Lecto-escritura 

La meta de la enseñanza de la lecto-escritura  en las aulas es  desarrollar 

las competencias básicas de la comunicación en los alumnos. O sea, el 

dominio de las cuatro artes de comunicación: hablar, escuchar, leer y 

escribir, sin perder de vista que estas componentes son interdependientes 

entre sí, y deben ser enseñados simultáneamente (Díaz, 2000)  

d) Escuela 

La escuela simboliza la presencia del estado. Contar con ella garantiza con 

frecuencia que se reconozca por las instancias oficiales la existencia de la 

localidad y sus habitantes. A través de ella suelen hacerse posibles otros 

servicios: llegan los alimentos, brigadas de salud, propuestas ambientales, 

visita de funcionarios de diversas agencias (Freeman, 1988). 

Establecimiento público o privado en la que se da cualquier género de 

instrucción. Enseñanza que se da o que se adquiere (Diccionario Norma 

2007). 
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Es una creación contemporánea, está hecha para incorporar a gente 

culturalmente diversa dentro de los patrones de la modernidad. Este 

propósito al que los comuneros se alinearon cuando crearon sus escuelas, 

está sufriendo particularmente  porque las bases del discurso moderno que 

la fundaron: progreso y desarrollo, está seriamente cuestionado por la 

permanente exclusión social y la crisis ecológica que vive el mundo 

(Rengifo, 2005). 

e) Educación intercultural bilingüe 

Es un modelo educativo práctico, parte de las necesidades, intereses y 

aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Se basa 

en el derecho inalienable a ser reconocidos como grupos con 

características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas. 

Considera las formas peculiares de vida, promueve la valoración y 

recuperación crítica de la cultura de Esta concepción implica un diálogo 

multidireccional que aspira a educar a los sujetos en la pedagogía de la 

diversidad. Prepara a los individuos a relacionarse en mundos distintos al 

propio en igualdad de oportunidades y capacidades, impulsando desde el 

espacio educativo, la defensa del principio de la pluriculturalidad 

(Bermejo, 2009: 54) 

La educación intercultural implica una educación en dos dimensiones, una 

lingüística y otra intercultural. La lingüística hace referencia a la 

enseñanza de y en lenguas diferentes; la otra dimensión intercultural, que 

hace referencia a la relación curricular que este tipo de educación establece 
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entre los saberes, conocimientos y valores propios o apropiados por las 

sociedades indígenas y ajenos, buscando un diálogo y una 

complementariedad permanente entre la cultura tradicional y occidental; 

fortalecen las dos culturas con aras de llegar a las mejores condiciones de 

vida (Julca, 2009) 

f) Tratamiento de la lengua 

Determinar la lengua de uso predominante y la lengua materna; esto será 

en función de la situación que se dé en la comunidad. Diagnosticar los 

niveles de dominio de lenguas de los niños en el aula / escuela. Optar por 

el uso sistemático de lenguas; ello significa optar por una determinada 

estrategia: cuándo trabajar en la lengua materna, cuándo hacerlo en la 

segunda lengua y cuándo en las dos.  Diferenciar con claridad la enseñanza 

EN  la lengua y la enseñanza DE la lengua (como instrumento de 

aprendizaje y como objeto de estudio).  No puede plantearse un solo 

modelo que sea válido para todos. Como la EIB es una propuesta de 

reciente data, entonces requiere un tratamiento progresivo. Va a depender 

de varias condiciones como: conocimiento y dominio de las lenguas por 

parte del docente, la situación de los estudiantes, la disponibilidad de los 

materiales, etc. (DIGEIBIR, 2012) 

g) Segunda materna  (L-1) 

La  Lengua Materna  o L-1 es llamada también primera lengua. Es la 

lengua adquirida durante los primeros años de vida y que se constituye en 

el instrumento de pensamiento y comunicación del hablante.  
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h) Segunda Lengua  (L-2) 

Segunda lengua  o L2 es un  Término técnico usado para referirse a una  

lengua que se aprende después de la lengua materna. Después de haber 

adquirido la primera. Esta segunda lengua se adquiere con fines de 

conveniencia, por necesidad. 

i) Saber local  

A diferencia de conocimientos universales y curriculares existen un tipo de 

conocimientos que se diferencia por ser locales y comunales que los 

pueblos poseen para solucionar sus problemas inmediatos; estos 

conocimientos adquieren la denominación de saber local.  

“Conforman el sentido común de una comunidad o un grupo social 

particular, y otorgan a la definición a la idea de pertenencia e identidad 

compartida. A diferencia del conocimiento “occidental”, “factual” y 

“científico”, que se funda en la separación de los humanos, los vínculos 

emocionales y la naturaleza, los conocimientos locales en el mundo andino 

amazónico parten de esas conexiones y se construyen colectivamente, 

como proceso de mutuo aprendizaje o crianza mutua que involucra, no 

solamente los seres humanos, sino los animales, las plantas, el sol, la luna, 

etc.” (Marglin citado en: Heise, 2006). 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es investigación acción de enfoque cualitativo 

Método 

Deductivo: Se partió de proporciones o datos generales aceptado como 

válidos y por medio de razonamiento lógico se llegaron a deducciones o 

proposiciones particulares y conclusiones verdaderas en relación a los 

objetivos.  

Inductivo: Se partió de datos particulares para llegar a las conclusiones 

generales atizando la observación.  

Analítico: Permitió conoces las bondades y aplicaciones de técnicas grafico 

plástico para llegar a principios explicativos. 

Esquema de la investigación  

El tipo es investigación acción de enfoque cualitativo específico en la cual se 

utilizó el siguiente esquema (Kemmis 1998).  
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Antes, durante y después de la intervención se recogió datos para  reflexionar 

con el fin de reajustar el plan de acción y para luego elaborar el informe final. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

 La población  

La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la institución 

educativa N° 86297 del caserío de Pariacaca,-Carhuaz.  

 La muestra  

La muestra está constituida por los 15 estudiantes del primer grado de 

primaria de la institución educativa N° 86297 del Caserío de Pariacaca-

Carhuaz 

3.3. Instrumentos de recolección de la información   

Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de la observación y la 

entrevista semi estructurada, lo cual se aplicó a los estudiantes del primer 

grado, del mismo modo se entrevistó al docente de aula y padres de familia.  

Asimismo se empleó cuaderno de acampo para registrar las conversaciones 

espontaneas y todo aquello que ocurría durante la ejecución del plan de 

acción. También se realizó la grabación en audio y video de algunas sesiones 

de ejecución del plan de acción. 

a) Entrevista  

Se elaboró una entrevista semi estructurada para los estudiantes del primer 

grado de primaria, padres de familia del primer grado de primaria de la 

institución educativa N° 86297 de Pariacaca. La entrevista principalmente 
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de docentes y padres como parte del diagnóstico sirvió de referencia para 

planificación de la intervención. 

El cuestionario para la entrevista a estudiantes estuvo constituido de 11 

preguntas, para el docente de aula 15 preguntas y para los padres de familia 

15  preguntas. Las preguntas para las entrevistas a estudiantes y padres de 

familia fueron elaboradas inicialmente en español luego para su aplicación 

fueron traducidos al quechua cuidando la lógica de la lengua. 

b) Observación y conversaciones 

Se realizaron anotaciones en el cuaderno de campo sobre las observaciones 

de cada una de las sesiones y reacciones de los estudiantes previamente  

sistematizados; asimismo de las conversaciones ocasionales y espontáneas 

con los mismos actores de la investigación durante las visitas que realizó el 

investigador en los meses de junio, octubre y noviembre del 2011. 

c) Grabación en audio y video 

Con la finalidad de contar con material en audio y video se realizó la 

grabación de algunas sesiones de aprendizaje empleando la cámara 

fotográfica y grabador MP3. 

 Los medios de registro  

Los instrumentos utilizados fueron el cuaderno de campo, guía de entrevista 

semiestructurada y los instrumentos auxiliares como el MP3 para grabar 

algunos pasajes de sesiones de aprendizaje y las entrevistas a los estudiantes, 

docentes y padres; asimismo la cámara fotográfica para registrar los materiales 

y productos de las sesiones de clase.  
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Análisis de datos. Permitió categorizar, ordenar, describir y analizar los datos 

de la investigación para contestar las preguntas de investigación planteadas. 

El análisis permitió relacionar y resumir un conjunto de variables  con el que 

se probó la veracidad de la hipótesis. 

El análisis de datos comprende dos etapas, el análisis y reflexión acción 

desarrollada y el análisis documental. Los datos obtenidos antes, durante y 

después de la ejecución del plan de acción consistentes en entrevistas y 

observaciones a estudiantes, así como información recogida en  audios y 

videos se trascribió en fichas etnográficas y luego se categorizó, se analizó y 

se discutió con la ayuda de las fuentes bibliográficas. El análisis documental 

se realizó sobre la base de fuentes documentales consultadas y registradas por 

medio de fichas de trabajo. Este análisis se realizó conforme se iba avanzando 

con el acopio de datos. 

Finalmente, el investigador como actuante y crítico reflexivo, una vez 

obtenida los datos del primer ciclo de intervención realizó un análisis y 

reflexión para luego reformular la investigación para el segundo ciclo de 

intervención y luego elaboró el informe final de la investigación a la luz de 

los resultados obtenidos con la ayuda de las fuentes bibliográficas 

relacionadas con el tema de investigación. 

 



50 

 

 IV. RESULTADOS 

4.1. El trabajo en campo 

Siendo la investigación acción de enfoque cualitativo el presente estudio, se 

planifico y se ejecutó un plan de acción lo cual se puso en práctica una 

propuesta metodológica de enseñanza de lecto escritura en quechua a través 

del cual investigador desarrolló las observaciones y sobre todo reflexionó 

sobre la práctica. El recojo de información se inició con las entrevistas a los 

mismos estudiantes, docente de aula y representante de los padres de familia, 

del mismo modo  a través de la observación y reflexión de la practica en el 

aula de primer grado; asimismo se utilizó un cuaderno de campo donde se 

registraron las conversaciones espontaneas; Por otro lado, se complementó los 

datos con la revisión de las fuentes bibliográficas, las que ayudaron analizar e 

interpretar los datos que se obtuvo. El procesamiento y sistematización de los 

datos fue a partir de la información obtenida producto de las observaciones de 

la práctica, entrevistas, conversaciones y experiencias personales y se arribó a 

las conclusiones usando los datos cualitativos y no estadísticos.  

Además es preciso mencionar que el autor de la presente investigación antes 

de ejecutar el plan de acción de la presente investigación, ha realizado 

vivencias, observaciones y conversaciones con los docentes, estudiantes y 

padres de familia en diferentes escuelas rurales de Ancash. En las  

instituciones educativas del nivel primario primaria en la jurisdicción del 

distrito de Pamparomás-Huaylas, realizó visitas a aulas especialmente del 

primer grado de primaria en su condición de especialista de EIB, así mismo 

las instituciones educativas rurales del distrito de San Marcos-Huari, donde se 
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desempeñó como acompañante de docentes del primer y segundo grado. Estas 

vivencias y conversaciones me ha permitido a conocer más de cerca la 

realidad de la enseñanza de la lecto-escritura  y la maduración de la necesidad 

de construir una propuesta de metodología de enseñanza de la lecto-escritura  

en quechua teniendo en cuenta la cosmovisión andina y con aportes del 

enfoque comunicativo textual. 

Los instrumentos que se utilizaron son: Cuaderno de campo, Grabador (Mp3), 

cámara fotográfica y otros.  

Los datos obtenidos se sistematizó de la siguiente manera: (1) Las 

observaciones, los sucesos y la reflexión de la práctica de cada sesión se 

transcribió en un cuaderno de campo con anotaciones por fechas. (2) Las 

entrevistas se transcribieron en un cuaderno. (3) Se categorizó los datos por 

temas según los objetivos de la investigación, ordenando dichos en grupos: de 

la reflexión sobre la propia práctica, de los estudiantes, del docente, de los 

padres y también de observaciones y conversaciones espontaneas (Anexo N° 

02). (4) Una vez categorizada se analizó los por grupos. (5) La información 

obtenida se presenta, se discute a la luz de fuentes bibliográficas. 

4.2. Presentación y análisis cualitativo de los datos 

4.2. 1. Aspectos generales sobre la ejecución del plan de acción 

De acuerdo a Rengifo (2005),  DIGEIBIR (2012) y Costilla (2009) el  plan de 

acción se basó en las siguientes características claves:  

- Desarrollo de las sesiones fue en la lengua quechua. 
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- En la ejecución de las sesiones participaron los conocedores de la cultura 

local (sabios) 

- Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron sobre la base de situaciones 

significativas identificadas en el calendario agrofestivo del mes. 

- Las sesiones de aprendizaje tuvieron como orden didáctico las siguientes 

actividades: la vivencia, actividad artístico-plástica, de creación de textos, 

compresión de textos, identificación de palabras significativas, actividad 

de ortografía y caligrafía.  

(1). Del Ciclo I 

a) Planificación   

Este plan de acción se elaboró teniendo en cuenta el diagnostico 

situacional de la enseñanza la lecto-escritura (Ver anexo N° 03).  

 El primer ciclo se ejecutó desde el 04 al 27 de octubre del 2011; La 

intervención en el aula por parte del investigador fueron los días lunes y 

miércoles desde 8:00 am hasta 10:00 am consistente en un total de siete 

sesiones. 

Situaciones significativas del mes octubre: siembra de maíz y fiesta 

patronal de Virgen del Rosario 
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Cuadro N° 01: Lista de sesiones ejecutadas en el primer ciclo 

N° de 

sesiones  

Nombre de la 

sesión 

Lecto-

escritura  

Situaciones 

significativas 

del calendario 

Elementos y 

principios de la 

cosmovisión 

01 

Hara muruta  

rimakushpa 

akrashun 

Desarrollo 

de la 

oralidad en 

quechua 

Selección de 

semilla de maíz 

(V) 

Saberes, señas  

02 

Markantsikchaw 

hara muruychaw 

yachaykunapaqwan 

musyaykunapaq 

rimakushun 

Desarrollo 

de la 

oralidad en 

quechua 

Siembra de 

maíz  

 

Reciprocidad, 

ritualidad, 

respeto, señas, 

saberes  

03 

Markantsikpa 

unachantawan 

tsakanta riqishun 

Desarrollo 

de la 

oralidad en 

quechua 

Señas de los 

fenómenos para 

la  siembra y 

producción de 

maíz 

  

Lectura de  arco 

iris, 

constelaciones y 

acercamiento a la 

simbología. 

04 

Markantsikpa 

raymin 

shuyakuypaq 

rimakushun 

Lectura y 

escritura de 

textos con 

“vocales” 

Preparativos 

para la fiesta de 

Mama Llusha 

-aswakuy, 

pishtapakuy 

Saberes, señas, 

secretos, 

reciprocidad  

05 

Imanaw kiman 

patsapa 

llimpinkuna 

kanqanpaq 

rimakushun 

Lectura y 

escritura de 

textos con 

“T” 

Danza de la 

shacsha 

- 

Correspondencia, 

reciprocidad  

06 

Markantsikpa 

ratashninpaq 

rimakushun  

Lectura y 

escritura de 

textos con 

“R”, “TS”,  

Vestimenta en 

la fiesta 

Ritualidad 

Saberes,  

07 

Markantsikpa 

mikuyninkunapaq 

rimakushun 

Lectura y 

escritura de 

textos con 

“P” 

Comidas en la 

fiesta  

Reciprocidad, 

compartir  

08 

Markantsikchaw 

qutsukunata 

qutsukushun 

Lectura y 

escritura de 

textos con 

“P” 

Cantos y 

música en la 

fiesta de Mama 

Llusha 

Ritualidad, 

reciprocidad  

Fuente: Del tesista  

Tal como se muestra en el cuadro N° 01, se ejecutó las sesiones iniciando 

con las costumbres de la comunidad en la cual se abordaron los diversos 

aspectos de la cultura y cosmovisión local; en este primer momento se 
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desarrolló acercamiento a la cultura local a través de las actividades del 

calendario agrofestivo del mes de octubre donde predominan las ultimas 

siembras del maíz y la fiesta patronal de la comunidad de Paricaca.  

En cuanto a las actividades vivenciales se realizó la selección del maíz 

para semilla, una sesión de tejido a kallwa y la mayoría de las sesiones 

fueron en base a relatos orales. El abordaje de las vocales fue de la 

siguiente orden: U-A-I; y los consonantes a partir de las consonantes “R”. 

b) La observación  

Las observaciones en este primer ciclo están centradas en la reacción que 

han tenido los estudiantes en cada clase: 

- No existe ningún estudiante que no quiera participar en las actividades 

vivenciales; en estas circunstancias comienza a aflorar las noticias, relatos 

y chistes con contenidos culturales locales. 

- Las partes más interesantes fueron la presentación de banderas del 

Tawantinsuyu, la chalina de siete colores y hablar en quechua sobre la 

cultura local (costumbres, saberes, señas y otros).  Este hecho causó 

sorpresa en los estudiantes, a cada momento sonreían, cuando participaban 

o preguntaban lo hacían en voz alta y fluida, asimismo ninguno mostraba 

cansancio. 

- Durante las clases los estudiantes participaron de manera activa ya que el 

tema de conversación fue sobre las costumbres de la comunidad y en la 

legua que todos entendían. 
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- Cuando se presentaron textos con contenido cultuales locales los 

estudiantes se mostraban sorprendidos y prestaban mucha e incluso 

participan con mayor frecuencia. 

- Los estudiantes al inicio no mostraban gusto por el dibujo, sus dibujos eran 

muy simples (necesitaban mejorar); luego de varias sesiones mejoraron 

sus dibujos (eran mejor trabajados y más estético). 

- Los estudiantes recordaban las atribuciones de la cosmovisión andina (que 

los padres y abuelos humanizan a la naturaleza). Concebido como persona, 

la naturaleza necesita de un respeto y trato adecuado; conocen los lugares 

conocidos como aksay “lugar imposible de entrar”, y lugares que se 

vuelven chukarus “salvajes”; el acceso a este saber es a través de las señas. 

- El empleo de sus propios cuerpos para entender la correspondencia de los 

mundos, temperaturas, sonidos y vocales les alegró mucho a los 

estudiantes; por tanto el reconocimiento de las vocales no mostró 

dificultades por que estuvieron  relacionados con los colores, sonidos y 

relacionado con el cuerpo humano. 

c) Reflexión  

- Después de desarrollar las dos primeras habilidades de la lecto-escritura  

(hablar y escuchar) en lengua maternas a partir de las actividades 

vivenciales, los estudiantes han podido leer y escribir con facilidad. 

- Sesiones que se inician en la actividad vivencial de la comunidad y en la 

lengua materna del estudiante constituye espacios amables y de confianza 

que permite al niño a expresarse con confianza. 
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- El desarrollo de las actividades artístico plástico y musical con contenidos 

culturales propios contribuyen significativamente no solo al desarrollo de 

habilidades cognitivas y lingüísticas, sino también fortalece la identidad y 

la cosmovisión. 

- La enseñanza de la lecto-escritura  que considera la cultura del niño, 

fortalece su identidad y el desarrollo de la competencia lingüística.  En 

suma estos estudiantes difícilmente pueden alienarse  lingüística y 

culturalmente. 

- La familiarización y la estimulación a la lecto-escritura a partir de los 

elementos culturas cercanos iniciando por la vivencia, complementado por 

actividades artístico plástico (dibujo) y el desarrollo de la oralidad 

promueve el interés por la lectura y escritura. 

- El desarrollo de las sesiones desde la cultura local permite que el niño se 

exprese con confianza y tome interés por aprender,  en consecuencia 

contribuye al logro de los aprendizajes.  

- Si un estudiante logra desarrollar las habilidades de la lecto-escritura  en su 

lengua materna, podrá expresar mejor sus ideas a través de un texto escrito 

sea en su lengua materna y en la segunda lengua. 

d) Dificultades  

La ejecución del I ciclo del plan de acción permitió identificar las 

siguientes dificultades y debilidades: 

- La programación de sesiones de aprendizaje no estuvo articulado a la 

programación del docente de aula en relación a otras áreas curriculares, es 
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decir la actividad vivencial y las situaciones que se desarrollaron en la 

enseñanza de la lecto-escritura no fueron aprovechados en otras áreas. 

- Algunos estudiantes mostraron desinterés por las actividades artístico 

plástico (dibujo), más de uno expresó que le gustaría escribir pero no 

dibujar. 

- En la planificación falto definir claramente las capacidades e indicadores 

que se pretendió lograr. 

 (2) Ciclo II 

a) Planificación   

Luego de una reflexión crítica sobre las dificultades y debilidades del I 

ciclo (planificación, materiales usados y estrategias empleadas), se 

planificó el II segundo ciclo del plan de acción con la finalidad de mejorar 

las estrategias de la investigación. 

b) Ejecución 

 Se desarrolló desde 07 al 25 de noviembre del 2011; La intervención en el 

aula del investigador fue los días lunes y miércoles desde 8:00.am hasta 

10:00.am; al igual que en primer ciclo se desarrolló siete sesiones 

centrándose con mayor incidencia en el desarrollo de la lecto-escritura a 

partir de los diferentes tipos de textos sencillo y familiares a los 

estudiantes. 
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Actividad del calendario del mes de noviembre: La celebración del día de los difuntos 

 Cuadro N° 02: Lista de sesiones ejecutas en el segundo ciclo 

N° de 

sesion

es 

Nombre de 

la sesión 
Competencias Capacidades Indicadores 

Lecto-

escritura 

Situacione

s 

significati

vas 

Elementos 

y principios 

de la 

cosmovisió

n 

01 

Tanta 

llamitsinaku

yta rurashun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente. 

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Participa activamente en el 

intercambio de los panes. 

 Se comunica adecuadamente 

con sus pares al intercambiar 

sus panes y explica algunos 

saberes de preparación de 

panes que intercambia. 

Desarrollo 

de la 

oralidad 

Intercambi

o de panes 

(V) 

Correspond

encia, 

reciprocidad 

02 

Masakuypaq 

aqatsikuyku

napaq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

escritos.  

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

 Identifica personajes. 

 Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “M” 

Aqatsikuy  Saberes, 

secretos, 

complement

ariedad 
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03 

Markantsikc

haw tanta 

masakuypaq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

escritos.  

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

 Identifica personajes. 

 Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “T” 

Masakuy Saberes, 

complement

ariedad 

04 

Churakuypa

q mikuykuna 

arukuypaq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

escritos.  

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

 Identifica personajes. 

 Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “R” 

Churakuyp

aq 

mikuykuna 

arukuy 

Saberes, 

secretos, 

corresponde

ncia  

05 

Manta 

llamitsinaku

ypaq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “P” 

Tanta 

llamitsikuy 

Reciprocida

d, 

corresponde

ncia  
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 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

escritos.  

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Identifica personajes. 

Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

06 

Wañukushqa

kunapaq 

churakuypaq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

escritos.  

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

 Identifica personajes. 

Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “K” 

Churakuy Correspond

encia, 

reciprocidad 

07 

Wañukushqa

kunata 

yakutsikuyp

aq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

 Identifica personajes. 

Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “TS” 

Yakuustik

uy  

Saberes, 

corresponde

ncia  
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escritos.   Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

08 

Wañuñushqa

kunapaq 

qutsutsikuyp

aq 

rimakushun 

 Comprende 

textos orales  

 Se expresa 

oralmente.  

 Comprende 

textos  

 Produce 

textos 

escritos.  

 Escucha activamente diversos textos 

orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Se apropia del sistema de escritura 

escritos.  

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Lee con voz audible y con  

pronunciación adecuada textos 

completos cortos, vocalizando 

y fonalizando adecuadamente. 

 Identifica personajes. 

Produce textos completos 

sencillos usando el punto final. 

Lectura y 

escritura 

de textos 

con “Q” 

Qutsutsiku

y  

Saberes, 

corresponde

ncia 

Fuente: Elaboración propia 
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c)  La observación  

Las observaciones en el segundo ciclo están centradas con mayor 

incidencia a la producción oral  y escrita; asimismo relacionado a la 

actitud de los estudiantes: 

- En la actividad vivencial “intercambio de panes” los estudiantes narran 

diversos relatos con mucha facilidad.  

- Las canciones que se les presentaba aprendieron con facilidad y 

querían cantar una y otra vez. 

-  Se mostraban contentos al cantar y leer las canciones.  

- Al leer y escribir en su lengua materna y sobre lo que saben (cultura), 

los estudiantes practican la lecto-escritura no mostraban cansancio ni 

aburrimientos. 

- Al verse motivado con el uso del quechua y su escritura los estudiantes 

crean diversos textos como canciones, poesías y frases orientadas hacia 

la naturaleza. 

- Los ejercicios de caligrafía y ortografía en quechua lo desarrollan y 

cumplen la mayoría de los estudiantes  

- Los estudiantes cuando leen y escriben en quechua, muestran interés 

por la lecto-escritura. 

- Los estudiantes escriben y leen textos sobre lo que observan, sobre sus 

animales, canciones, sobre lo que piensan y se imagina. 
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d)  Reflexión  

- La enseñanza es mucho más significativo si se parte desde una 

actividad vivencial.  

- La enseñanza de a lecto-escritura a través de textos como canciones, 

cuentos y descripciones basados en el contexto del estudiante 

contribuye al logro de aprendizajes. 

- El desarrollo de la lecto escritura a partir de textos completos de la 

cultura local y en la lengua materna del estudiantes resulta la más 

adecuada en el aprendizaje de la lecto-escritura 

-  El desarrollo de las sesiones desde la cultura local permite que el niño 

se exprese con confianza y tome interés por aprender,  en consecuencia 

contribuye al logro de los aprendizajes.  

- Los objetivos de la lecto escritura es difícil de lograr si no se enseña 

teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y su lengua. 

e) Dificultades y debilidades  

Las dificultades del I ciclo se superaron pero se detectó nuevas 

dificultades y debilidades que a continuación se menciona: 

- El diseño de las sesiones de aprendizaje esta acondicionada a las 

unidades didácticas del docente y a su programación anual, es decir 

para desarrollar la lecto-escritura en la lengua quecha considerando la 

cultura local que permite el fortalecimiento de la cosmovisión andina, 

se requiere que la escuela defina considera de manera institucional los 

siguientes elemento claves para su programación curricular: (1) 
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Elaborar el calendario agrofestivo e identificar las situaciones 

significativas por meses. (2) Elaborar la programación anual y 

unidades didácticas considerando las situaciones significativas y 

elementos de la cosmovisión andina. (3) Prever y preparar los 

materiales educativos en quechua. (4) Hacer partícipe a los padres de 

familia y/o sabios en la ejecución de las sesiones de aprendizaje, sobre 

todo en las actividades vivenciales. 

(3) Reflexiones finales sobre la ejecución del plan de acción 

La ejecución de los dos ciclos del plan de acción nos permitió probar criterios 

a tener en cuenta en la enseñanza de la lecto-escritura; sin embargo es 

insuficiente para validar una forma de enseñanza de la lecto-escritura en 

quechua que apunte al logro de los aprendizajes y al mismo tiempo permita el 

fortalecimiento de la cosmovisión andina. Más adelante se plantea una 

propuesta metodológica para la enseñanza de la lecto-escritura en quechua a 

partir de las reflexiones y resultados obtenidos del plan en mención, por lo que 

a continuación se presenta solo algunas reflexiones finales del trabajo en 

campo. 

- EL punto de partida de todo proceso de enseñanza debe tomar en cuenta la 

realidad cultural y lingüística del estudiante; en este entender no hay mejor 

forma de enseñar en la lengua materna del estudiante y a partir de su 

cultura, saberes, conocimientos y cosmovisión. 

- En este contexto, no se puede enseñar la lecto-escritura que no sea en la 

lengua quechua para realmente contribuir no solo al desarrollo cognitivo y 
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lingüístico, sino también para fortalecer la reproducción de los saberes 

culturales locales y su cosmovisión propia de los estudiantes. 

- La enseñanza de la lecto-escritura a niños quechua hablantes en la lengua 

quechua, tomando en cuenta la cultura y cosmovisión local y teniendo en 

cuenta los aportes del enfoque comunicativo textual. 

-  La enseñanza de la lecto-escritura en quechua que considera la lengua y 

cultura del estudiante, debe construir una metodología de enseñanza de la 

lecto-escritura con su propia secuencia didáctica partiendo de las 

actividades vivenciales significativas de la comunidad, complementando 

con actividades artístico plástico para luego dar pase a la creación y 

comprensión de textos para finalmente desembocar en la identificación de 

textos significativos que sirva para practicar la lectura y escritura. 

- Finalmente la enseñanza de la lecto-escritura está condicionada a las 

características de una institución educativa EIB donde la lengua materna 

de los estudiantes es el quechua. 

 
Fuente: DIGEBIR 2012 

La enseñanza de la lecto-escritura en quechua que permite el fortalecimiento 

de la cosmovisión andina en una escuela EIB, depende no solo del docente de 
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aula, sino también de los padres de familia, comunidad y de la 

implementación de un currículo intercultural a nivel de la IIEE: 

4.2.2. La lecto escritura en quechua y  la cosmovisión andina 

En el mundo andino los aprendizajes se desarrollan a través de múltiples 

formas de saber hacer, por ejemplo por intermedio del juego, cuento, 

trabajo, imitación y la observación regidos por los principios de la 

cosmovisión andina. Los contenidos, principios y valores de la cosmovisión 

andina se constituyen en elementos indispensables en el desarrollo de la 

lecto-escritura en quechua, tanto para la etapa de aprestamiento y el 

desarrollo mismo.  

La lecto escritura tiene que ver con la capacidad de leer y escribir 

empleando símbolos convencionales, mientras que la cosmovisión andina es 

aquella concepción caracterizada por la oralidad, la correspondencia de las 

entidades que pueblan el universo (humanos-deidades-naturaleza), en este 

marco es importante tener en cuenta: 

Considerando que los pueblos originarias son culturas de la oralidad, y que 

ello significa, como lo afirman (Biondi y Zapata, citado en Vigil 2011) que 

son culturas de la argumentación. Esto se aprecia, por ejemplo, en las 

asambleas comunales, donde las decisiones no son tomadas a partir del voto 

de la mayoría sino por el consenso al que se llega a partir de 

argumentaciones de los comuneros. En este contexto es impostergable e 

importante buscar una articulación no solo entre la oralidad y escritura 

donde se reconozca el valor que tiene la palabra en los pueblos originarios 
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sino también la cosmovisión que la sostiene para, de esa manera, garantizar 

el desarrollo de la oralidad en la lengua materna del estudiante, asimismo 

fortalecer su cosmovisión además de apuntar al logro de los aprendizajes en  

cuanto a la lecto-escritura. 

 La escritura debe ser una práctica social 

“La escritura en las lenguas originarias debe dejar de ser una forma de 

traducir los contenidos de la cultura hegemónica. Es decir, una forma de 

aculturación. Debe incorporarse a las prácticas sociales de las culturas 

indígenas, sin que ello signifique la pérdida del valor que en esas culturas 

tiene la palabra hablada” (Vigil, 2011).  

En este encender escribir en la lengua quechua no debe significa traducir 

textos del castellano al quechua, muchos menos enseñar la lecto-escritura 

con las metodologías del castellano, sino más al contario escribir en quechua 

implica escribir sobre la cultura quechua, saberes y conocimientos quechuas 

y cosmovisión que le sostiene al quechua; por lo que su metodología de 

enseñanza de la lecto escritura no será lo mismo que la del castellano. 

Por otro lado, como menciona (Vigil, 2011), escribir en lengua originaria 

significa hacerlo liberados de esquemas y estructuras del castellano 

conservando las lógicas, la forma y las características propias de las lenguas 

originarias; sin que ello signifique alentar el desorden formal y ortográfica 

como resultado de ciertos consensos sociales. 

Si queremos desarrollar la escritura no hay mejor forma que convirtiéndola 

en una práctica social al igual que la oralidad. Ir más allá de la escuela. 

Necesitamos tener acceso a los valores de la cultura escrita sin la imposición 
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ni la dominación ideológica de nuestros propios referentes y prácticas 

culturales”. Debemos promover una escritura o una literacidad autogenerada 

y no impuesta. Utilizar el alfabeto para escribir sobre nosotros, nuestros 

pueblos en nuestros propios textos, pero también escribir otros tipos de 

textos para enfrentar los retos de la globalización y desarrollar nuestras 

lenguas. 

4.2.3. El quechua como lengua y saber 

El quechua empleado como medio en el proceso educativo, no solo permite 

al niño aprender en su lengua (quechua), sino también el quechua como 

cultura. Es decir hay un aprendizaje en la lengua materna del niño, su cultura 

y fortalecimiento de la cosmovisión que la sostiene. 

Las innumerables sabidurías (saberes) de los estudiantes se recrean, 

reproducen y se regeneran con el quechua; el aprendizaje de la lecto-

escritura  en quechua  a través de cuentos, canciones, juegos, adivinanzas 

locales permite a que el aprendizaje los estudiantes se pertinente. 

4.2.5. Estrategias metodológicas de la lecto-escritura  en quechua 

Segú Díaz (2000), el desarrollo de la lecto-escritura tiene 4 niveles: 

concreto, pre silábico, silábico y alfabético. Para el logro de estos niveles es 

necesario desarrollar actividades organizados en tres formas: (1) El 

desarrollo del aprestamiento y la motricidad, (2) desarrollo de la oralidad y 

(3) el desarrollo de la lecto-escritura  propiamente dicho. 
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a) El aprestamiento y la motricidad motora que tiene mayor acercamiento 

con el desarrollo del nivel concreto y pre silábico de la lecto-escritura  se 

desarrolla a través de: 

- El dibujo y pintura:  

- Dibuja y pinta el arco iris, la chakana, las iconografías que aparecen 

en la vestimenta de la comunidad y otros símbolos andinos. 

- Realiza el tejido y el  embollado del hilo. 

- Participa de las actividades como desgranado del maíz, selección de 

frijoles y otros según el calendario agro festivo de la comunidad. 

- Juega y danza ha acompañado de la música local. 

- Practica el canto. 

b) El desarrollo de la oralidad que necesariamente no se separa del 

aprestamiento, motricidad y de la lecto-escritura  se realiza a través de 

reproducción y recreación de la literatura, narraciones, vivencias y el canto 

a través de: 

Reproducción de tradición oral 

- Vivencia 

- Narración de cuentos 

- Cantos grupales, en parejas e individuales 

- Recreación de las adivinanzas 

- Narración de chistes 

Dialogo y conversación  

- Diálogos sobre los sucesos cotidianos (señas y otros sucesos) 

- Conversación sobre sus experiencias 
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Descripción  

- De la comunidad 

- De la noche 

- De la madrugada y de la aurora  

- etc 

Juego 

- Juegos de la comunidad: qiru sutay, nuna tsanpiy y otros. 

- Juegos con los cubos de colores y vocales. 

- Juegos de la telaraña 

c) El desarrollo de la lecto-escritura  

Interrogación de textos 

- Interrogación de los diversos tipos de textos con contenido locales. 

Producción de textos 

- Cuentos  

- Recetas 

- Canciones  

- Adivinanzas 

Análisis de imágenes 

- Imágenes andino: la bandera, chakana,  

- Dibujos de animales  

- Lectura de imágenes  

- Textualizacion del aula 
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4.3.6. Elementos y características metodológicas de la enseñanza de lecto 

escritura en quechua. 

 La metodología de enseñanza de la lecto escritura en quechua considera 

cuatro elementos fundamentales para su desarrollo: 

- La lengua materna del estudiante (quechua) 

- La cultura y cosmovisión andina-local. 

- El enfoque comunicativo textual. 

- El calendario agrofestivo de la comunidad. 

En este marco las características principales de esta metodología son: 

1) En lo cultural  

- Las sesiones se desarrollan a partir de las situaciones significativas del 

calendario agrofestivo de la comunidad. 

- Los textos que se emplean son sobre cultural local que tiene relación con 

el calendario agrofestivo de la comunidad. 

- Aprendizaje vinculado a actores humanos como no humanos, físicos como 

no físicos. 

2) En lo lingüístico  

- Las sesiones se desarrollan en quechua, de acuerdo a su gramática y su 

cosmovisión.  

3) Para el desarrollo del aprestamiento, la motricidad y la oralidad 

Se desarrolla básicamente a partir de los oficios de la comunidad, 

complementando con el dibujo y pintura sobre estos oficios y elementos que 
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existe en la comunidad. Los estudiantes al ser sumergidos en estas actividades 

además desarrollar el aprestamiento y la motricidad desarrollan también las 

competencias lingüísticas (oralidad) de su lengua materna; del mismo modo 

recrean las sabidurías locales y su cosmovisión. Se desarrollan en las 

siguientes actividades:  

- Participación en las actividades como el desgranado de maíz, selección de 

maíz, frijol y otros granos, hichido de la lana, embollado del hilo, el tejido. 

- Desarrollo del dibujo centrados en los elementos de la naturaleza (arco iris, 

chakana, las figuras que se presentan en la ropa y otros), animales y 

plantas del entorno. Crea y recrea dibujos relacionados con la simbología 

andina. 

- Actividades de reconocimiento de las dimensiones de la cosmovisión 

andina. Correspondencia de dimensiones de la cosmovisión con las 

temperaturas-colores y sonidos. 

4) Para el desarrollo de la lecto-escritura  propiamente dicho 

El orden de las vocales obedece al natural que a su vez está relacionada con 

colores, temperaturas y dimensiones de la cosmovisión andina. Por tanto la 

enseñanza del reconocimiento de las vocales es en el siguiente orden U, A, I, 

además no se aborda separado de los colores, temperaturas y dimensiones de 

la cosmovisión. 

N° ALFABETOS SIGNIFICADOS DE LAS LETRAS 

01 U Primer sonido, centro, inicio, raíz 

02 A Segundo sonido, medio, camino 

03 I Tercer sonido, fuerza, externo, arriba 
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El abordaje de las consonantes se inicia en el orden de cercanía al centro y/o a 

lo sagrado. De acuerdo al siguiente esquema:  

N° ALFABETOS SIGNIFICADOS DE LAS LETRAS 

1 R Ruru: huevo, inicio de la vida,  

2 P Pupu: ombligo, centro 

3 LL Llullu: Bebe, tierno, inicio de las cosas 

4 
T Tuku: Búo. Animal maestra 

5 
M Muru: semilla, inicio, regeneración 

6 
K Kuru: serpiente,  

7 
N Nuna: Hombre, el Ser 

8 
Ñ Ñuñu: Tesón, dador de vida 

9 
S 

Suchu: constelación que sale en el solsticio 

de junio. Pleyares 

10 
Q Qucha: Laguna. Agua, dador de vida 

11 
SH Shutu: Gota, inicio del comienzo 

12 
CH Chupi: Vagina.  

13 
TS Tsupa: Chosita, vivienda 

14 
Y Yaku: Agua 

15 W Wayi: Casa 

16 
H Hampi: Medicina 

17 
L Lukuma: lucuma 

 

5) Sobre el enfoque 

El proceso de la lecto escritura se desarrolla a partir de textos completos con 

contenidos culturales locales de acuerdo al enfoque comunicativo textual. 
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6) Para creatividad y la imaginación  

Para el desarrollo de la creatividad se platean diversas estrategias.  

a) Interrogantes de lo pequeño a lo grande (es decir un ser pequeño 

pregunta a otro ser grande), por ejemplo: ¿qué le dice la pulga al perro?, 

¿qué le dice el piojo al pelo?, ¿qué le dice el cuy al chancho? ¿qué le 

dice la vaca al toro?, ¿qué le dice el trigo a la olla?, ¿qué le dice el 

nevado Hualcán al nevado Huascarán?, ¿qué le dice la luna al sol? 

Sin duda estas interrogantes invitan a imaginar y a crear oralmente 

diferentes textos. 

b) Otras formas de promover la creatividad y la imaginación a partir de 

interrogantes del nivel inferencial y criterial: ¿Qué pasaría?:   

- Si el sol no saliera.  

- Si viajáramos a las estrellas. 

- Si los chanchos tuvieran alas. 

- Si las gallinas no tuvieran pico. 

- Si el maíz caminara. 

- Si en lugar de llover agua, llovieran granos de maíz... 

- SI las palomas no tuvieran alas. 

- Si el agua se secara. 

- Etc.  
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4.3. Propuesta metodológica: Enseñanza de lecto-escritura en quechua 

1. Introducción  

En base a lo desarrollado en el marco de esta investigación (ejecución del plan 

de acción de la investigación, reflexión y sistematización de la práctica y 

revisión bibliográfica) se propone la presente propuesta metodológica para la 

enseñanza de lecto escritura en quechua en contextos bilingües donde la 

lengua materna es el quechua.  

Nuestra propuesta se centra específicamente en la propuesta metodológica 

para el abordaje de la lecto escritura teniendo la lengua quechua, cosmovisión 

andina, el enfoque comunicativo textual:  

2. ¿Cuál son los principios de esta metodología? 

La enseñanza de la lecto-escritura en quechua que fortalece la cosmovisión 

andina además de contribuir el logro de los aprendizajes se fundamenta en los 

siguientes principios: 

- Lengua y cultura son el punto de partida para el acceso al conocimiento. 

o La enseñanza parte de lo propio. 

o Perdida de la lengua quechua y los valores culturales (costumbres, 

practicas, ciencia) 

- La importancia de la coherencia 

o Con el calendario agro festivo 

o Con la lengua y cosmovisión 

o La enseñanza en lengua originaria, atraviesa el currículo 

- Transferencia de habilidades de lengua materna a segunda lengua. 
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- La lecto-escritura, no se puede enseñar en otra lengua que no sea en la 

lengua materna del estudiante. 

- La institución educativa de Educación Intercultural Bilingüe (escuelas 

EIB), cuenta con: docente bilingüe, materiales educativos EIB y currículo 

EIB. 

3. ¿En qué consiste la metodología? 

Esta metodología considera como punto de partida para el proceso de la 

enseñanza de la lecto-escritura cuatro elementos claves: 

- La lengua materna de los estudiantes (quechua) 

- El calendario agro festivo de la comunidad. 

- La cosmovisión andina 

- El enfoque comunicativo textual. 

La convergencia del potencial pedagógico y cultural de estos 4 elementos 

constituye la esencia de esta metodología. 

Por otro lado, son importantes los siguientes aspectos culturales: 

- Las situaciones significativas del calendario agro festivo. 

- Saberes y conocimientos. 

- Discursos relacionados con la cosmovisión andina. 

- Textos diversos de la literatura oral (canciones, adivinanzas, cuentos, y 

otros) 

- Diseños gráficos andinos: de petroglifos, de tejidos y de símbolos. 

Así mismo, resulta de vital importancia los siguientes aspectos de la 

cosmovisión andina: 
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- Las dimensiones, principios y mundos de la cosmovisión andina. 

- Relación y correspondencia de las dimensiones de la cosmovisión con 

temperaturas, colores y sonidos y vocales. 

- El orden de las vocales en quechua. 

- El orden de las consonantes en quechua. 

- Tipos de textos que se utilizan en quechua. 

4. ¿Cuáles son las características generales de la metodología? 

- Clases más allá del aula 

- Participación real de padres, sabios 

- Parte desde la actividad vivencial. 

- Actividades artístico plástico con diseños gráficos: petroglifos, tejidos y 

símbolos. También considera los que existe en la vialáctea (hatun mayu) 

- Aprendizaje de lecto-escritura con las grafías que proviene de castellano 

latino, pero con pertinencia a la vivencia y cosmovisión del estudiante. 

- Práctica de la lectura y escritura con sentido cultural, que no sean simples 

repeticiones que no significa nada para el niño. 

5. ¿Por qué y para que esta metodología?  

En el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, que considera la cultura y 

la lengua de los estudiantes en el desarrollo de las capacidades y el logro de 

aprendizajes de calidad y frente a la tradicional forma de la enseñanza de la 

lecto-escritura, es necesario innovar una metodología de enseñanza de la lecto-

escritura, considerando la lengua materna del niño, la cultura y cosmovisión 

andina y el enfoque comunicativo textual. 

6. ¿Cuál es la secuencia didáctica de esta metodología? 
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Tal como se mencionó anteriormente la secuencia didáctica de esta 

metodología comprende seis grandes actividades: la vivencia, artística: 

plástica y lúdica, creación de textos, comprensión de textos, identificación y 

análisis de las palabras significativas, ortografía y caligrafía. 

a) Actividad vivencial 

- Experiencia vinculada al desarrollo de actividades socio productivas 

orientadas al buen vivir, que se desprenden del calendario agro festivo.  

- Permite acercarnos desde la escuela a los saberes de los pueblos 

originarios a partir de sus propias formas de aprender.  

- Valora la existencia de diferentes  y  maneras de acceder al saber y se 

cuestiona la hegemonía epistemológica del conocimiento occidental, que 

ha caracterizado la formación escolar.   

- Se desarrolla en un marco social real que, de manera preferente, responde 

a una actividad organizada por una persona, familia o la comunidad en su 

conjunto.  

- También puede ser organizada por el docente en coordinación con  algún 

miembro de la comunidad.  

- Debe ser significativa para el niño/niña y tener pertinencia cultural.   

- El desarrollo de la experiencia vivencial permite a los estudiantes  

establecer relaciones respetuosas con otras personas,  con la naturaleza y 

las deidades y apropiarse de las múltiples dimensiones de la sabiduría 

local, que le permitirán desenvolverse en su medio natural y social.  

a.1. Implicancia de la actividad vivencial 



79 

 

- Diálogos con la naturaleza, a través de señas e indicadores, en tiempo / 

lugares propicios para la vivencia / actividad / evento (empatía con seres 

de la naturaleza). 

- Comunicación para promover organización, ayuda recíproca, ejercicio de 

autoridad entre personas para optimizar la vivencia (empatía con el 

colectivo humano). 

- Evocaciones de permiso a las entidades sagradas y muertos; recepción de 

presencias en la vivencia (empatía con los seres sagrados).  

- Recreación y creación de saberes y tecnologías (modos de crianza/según 

tiempo lugar) adecuadas a las concurrencias de los seres de la naturaleza y 

otros que requiere la vivencia. (empatía con las tecnologías y  

herramientas).   

- Respeto a normas y prohibiciones como reguladores de la convivencia  

entre personas, con los seres de la naturaleza y las entidades sagradas 

(consejos, atuendos, pinturas en el cuerpo, etc.). 

- Juego de divertimento o ritual (estimular la vida).  

- Música, canto y danza (impulso a la vida). 

b) Actividad artística: plástica y lúdica 

Actividades de dibujo y pintura de diversos temas vinculados con la 

actividad vivencia. 

c) Actividad de creación de textos 

- Producción de textos  

d) Comprensión de textos 

- Interrogación de textos 
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e) Identificación de palabras significativas  

- Identificación de palabras 

- Identificación de silabaras  

 Identificación de fonemas  

f) Actividades de ortografía y caligrafía   

 Ejercicios de ortografía y caligrafía 

7. ¿Cómo aplicar esta metodología? 

Para aplicar es necesaria una fase de la planificación considerando los 

elementos y principios de la presenta metodología. Una segunda fase 

comprende un conjunto de acciones con los estudiantes. 

7.1. Fase planificación 

- Hacer la planificación en función a las actividades del calendario agro 

festivo y las capacidades curriculares.  

7.2. Fase ejecución (acciones con el estudiante): 

En esta sección es preciso recalcar que el fin de la enseñanza de la lecto-

escritura radica en el desarrollo de las cuatro capacidades: expresión oral, 

comprensión oral, compresión de texto y producción de textos en sus 4 niveles 

de la lecto-escritura (concreto, pre silábico, silábico y alfabético) 

En este marco se desarrollan diversas actividades teniendo en cuenta los 

cuatro elementos mencionados de la propuesta metodología (el quechua, las 

situaciones significativas del calendario, cosmovisión andina y el enfoque 

comunicativo textual); en la vivencia real de estas actividades se desarrollan el 

aprestamiento, la motricidad motora y principalmente la oralidad. Estas 
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vivencias se complementan se complementan también con actividades de 

dibujo, pintura, canto, danza  y música.  

1) Vivencia en las situaciones significativas del calendario. 

Consiste en la participación directa en las actividades socio productiva y/o 

oficio campesino de acuerdo al calendario agro festivo. Estas actividades 

vivenciales son potenciales claves para el desarrollo del aprestamiento, la 

motricidad y la oralidad en los estudiantes 

Los estudiantes pueden realizar las siguientes actividades: El tejido, 

embollado del hilo, el hilado, desgranado del maíz, selección de maíz y otros 

granos, etc. 

 Cada actividad vivencial constituye también un espacio para las actividades 

como el juego, chistes y lectura se indicadores de la naturaleza otras 

actividades lúdicas propias. 

2) Actividades lúdicas (juegos) 

El desarrollo de los juegos tradicionales permite el desarrollo de las 

habilidades básicas en los estudiantes. 

Estos juegos son: kullu sutay, yuka parquy, tsampinakuy, trumpu muyuy, 

trumpu pukllay y otros. 

Actividades de dibujo y pintura Se enfatiza el desarrollo de dibujo pintura 

de iconografías andinas, partiendo desde gráficos que se pueden encontrar en 

las vestimentas, en los símbolos como la unancha y el chakana. 

a) El arco iris y la Unancha 
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Diseños para el pintar el arco iris 

 

 

 

 

 

 

 

b) La chakana y los cuatro elementos de la vida 

 

En la chakana están las cuatro suyus, las cuatro fechas rituales más 

importantes (21 de junio, 21 setiembre, 21 de diciembre y 21 de marzo). Las 

fechas rituales del  Sol, dan origen a las estaciones, épocas de siembras, 

cosechas y almacenamientos según el lugar y la época. 
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Plantilla para el pintado de la chakana que forma parte de las actividades 

artístico plástico. 

 

 

 

 

 

 

c) Preparación y pitando de cubos: En tres colores (Rojo, amarillo y azul) 

Tener presente que en la cosmovisión andina existen tres dimensiones que 

están relacionados cíclicamente con el espacio y el tiempo. 

 

 

 

Utilizando los cubos trabajar las dimensiones 

d) Acercamiento a la simbología e iconografía andinas a través de la 

vestimenta. 

Contracción Frío  Hana patsa 

Neutro Templado  
Kay patsa 

Dilatación  Caliente  Ruri Patsa 
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e) Aprestamiento y pre escritura pintando la simbología e iconografía andina 
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f) Plantillas para la familiarización  de la lecto-escritura  desde los colores, 

dimensiones y figuras andinas.  
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   u 

 

u 

 

   

i). Indicaciones: Pintar de color rojo la vocal “U”, de color amarillo la vocal “A” y 

con el color azul la vocal “I” 

       
 

U A U A U A U 
A 

A U A U A U A 
U 

I  I  I  I 
 

 I  I  I  
I 

A U A U A U A U 

U A U A U A U A 

       
 

ii). Pintar con el color 

correspondiente a cada 

recuadro de la de las vocales. 
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g) Plantilla para el 

reconocimiento de 
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las vocales a través del dibujo  y la simbología andina. 

U A U A U A U 

A U A U A U A 

U 
A 

   A U 

A U    U A 

U A    A U 

A U A U A U A 

U A U A U A U 
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3) Actividades con canto, danza y textos diversos 

a) Con canto y danza 

Estas dos habilidades se desarrollan siempre de manera simultánea. Por 

ejemplo, los siguientes textos están orientados para reforzar la lecto-escritura. 

Primero practica la lectura a manera de poema y luego puede ser cantado con 

el tono de la canción “los pollitos” aunque cada maestro puede recrear con 

otras melodías según su habilidad. 

Fuente: preparado por el autor de la tesis. 

Casi siempre las actividades se inician con el canto y la danza, para luego 

identificar palabras-silabas-vocales en este caso. Por otro lado estos textos no 

solo se pueden cantar sino también se pueden declamar.  

Puka utsu, yana añas, llullu ichu
piqaachawman kaykan.

Añas , yana añas
kuru mikuq añas

A-A
a-a

Kuru mikuq añas

AÑAS añas

Ichu,  llullu ichu
quyu hirka ichu

I-I
i-i

quyu hirka ichu

ICHU ichu

Utsu, puka utsu
ayaq puka utsu

U-U
u-u-

ayaq puka utsu 

UTSU utsu

mishi niraq tuku, shumaq waytaq tarwi, allpa
tika piqaachawman kaykan.

Tarwi, llullu tarwi
shumaq waytaq tarwi

TA-TA
ta-ta

shumaq waytaq tarwi

TARWI tarwi

Titi titi tika
allpapita tika

TI-TI
ti-ti

allpapita tika

TIKA tika

tuku
Tuku, suqu tuku
mishi niraq tuku

TU-TU
tu-tu

mishi niraq tuku

TUKU
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b) Con cuentos y adivinanzas 

Otro elemento importante para el desarrollo de las habilidades de lecto-

escritura son los cuentos y las adivinanzas. 

c) Con metáforas  

Asimismo las metáforas con contenido cosmogónico son aprovechadas para 

desarrollar la oralidad, la imaginación y su consiguiente desarrollo de la 

escritura y lectura; como también para fortalecer la cosmovisión andina en los 

estudiantes. 

Aquí algunos ejemplo de las metáforas con contenido cosmogónicos. 

1. Shatutash suypanin apashqa  

Significado. Literal: Dice al Saturnino  su diablo ha llevado 

Significado figurado: Dice ha fallecido el Saturnino 

 

2. Mamaa yakutsikuqmi pantyunta aywaa  

Significado Literal: Para dar agua a mi Mamá voy al cementerio. 

 Significado figurado: Voy al cementerio a echar el agua vendita en la 

tumba de mi Mamá  

 

3. Wiqti Lorenzo aywakallaamuy 

Significado Literal: Lorenzo lagrimoso ven por favor 

 Significado figurado: Viento querido ven por favor. 
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UTSU

TUKU

Como se puede apreciar las metáforas son importantes fuente para abordar y 

fortalecer la cosmovisión andina. En la primera metáfora la muerte es  persona, en 

el segundo caso al muerto se ofrece agua y el tercer caso el viento es persona.  

4) Actividades de fijación en la palabra-silaba y vocal. 

Estas actividades consisten en identificar y extraer palabras significativas del 

texto creado. Por ejemplo: 

a) 

 

 

 

 

 

b) 
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8.  Algunas estrategias especificas 

8.1. Para la actividad vivencia 

 Coordinar previamente con los padres o sabios 

 Coordinar con los estudiantes sobre el día y lugar de la actividad. 

 Prever elementos básicos de protección: sombrero, agua, refrigerio, etc. 

 Prever la forma como se participara en  la actividad vivencial. 

 Después de la vivencia hacer la consolidación de lo vivenciado. 

8.2. Papa actividad de dibujo y pintura 

El dibujo y pintura no solo se centrará en los personajes de los textos o 

elementos que se pueden visualizar en la comunidad, sino que esta propuesta 

propone identificar diseños gráficos andinas. Por ejemplo de los petroglifos, 

de tejidos y de simbologías.  

 Dibujar previamente los dibujos (el dibujo está dividido en 4 partes y solo 

una parte esta coloreada o dibujada) 

 Contar una historia o cuento donde aparece la imagen que se dibujará. Por 

ejemplo: si se pretende dibujar el arco iris, contaremos un relato sobre ella 

(este relato debe mencionar las formas, colores y otros aspectos del arco 

iris). Del mismo modo si se pretende dibujar una imagen a partir de la 

vestimenta se contará un relato sobre las vestimentas y sus figuras. 

 Los estudiantes proceden a dibujar o colorear según sea el caso, sin antes 

crear sus propias historias (creatividad e imaginación sobre la imagen) 
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8.3. Para la actividad con cantos y danza 

 Escribir previamente la canción  en un papelote (debe acompañarse 

imágenes) 

 Primer paso: Se tararea la melodía de la canción hasta que los niños 

interioricen. Una vez que interiorizaron se tararea fuerte-suave y muy 

suave. (este ejercicio ayuda a los estudiantes estar concentrados y 

disciplinados) 

 Segundo paso: El docente lee la canción y luego el docente juntamente con 

los estudiantes leen la canción. (el docente debe asegurar que todos los 

niños lean)  

 Tercer paso: El docente canta la canción (esta interpretación debe ser la 

misma melodía del primer paso) 

 Cuarto paso: El docente y los estudiantes cantan. Se puede combinar 

cantar fuerte- suave- muy suave y también en contrapunto. 

 Quinto paso: Se identifica las frases o palabras que pretenden analizar 

(esta frase o palabra debe tener su imagen)  

 Sexto paso: Sobre la imagen seleccionada propiciar el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad. 

 Séptimo paso: El coloreo de las imágenes, lectura y escritura de las 

palabras y/o frases. 

9.  Orientaciones generales para el maestro 

9.1. ¿Cómo debe ser? 

 El bilingüe (quechua -castellano)  

 Conocedor de la lengua y cultura de los estudiantes  
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 Conoce y maneja los enfoques de la EIB   

9.2. ¿Que debe conocer? 

 Propuesta pedagógica EIB 

 La cosmovisión andina.  

 Los fundamentos de la presente propuesta 

o EL orden de las vocales es: U-A-I 

o El orden de las consonantes en orden del centro hacia afuera (según 

lógica andina) 

9.3. ¿Qué debe hacer? 

A nivel general: 

 Identificar las situaciones significativas con potencial cultural y 

pedagógico del calendario agro festivo por meses. 

 Identificar los saberes y conocimientos de las actividades significativas. 

 Identificar los discursos relacionados con la cosmovisión andina 

(metáforas, lectura de señas, lectura de sueños y otros) 

 Identificar textos diversos de la literatura oral (cantos, cuentos, etc.) 

 Para las sesiones: 

 Preparar los textos  

 Preparar los dibujos 

10. ¿Qué resultados se consigue con esta metodología? 

 Los estudiantes tienen más elementos de comunicación cuando se trabaja a 

partir de una actividad vivencial significativa. 
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 Los estudiantes no necesitan aprender  la lecto-escritura en castellano 

como L2, sino basta la transferencia. 

 La lecto-escritura en la lengua materna permite ampliar el universo léxico 

del estudiante (competencia lingüística) 

 La enseñanza que se desarrolla considerando la lengua y cultura del 

estudiante contribuye al desarrollo lingüístico y cognitivo del estudiante.  

En suma una enseñanza acorde a la lengua, cultura y cosmovisión del 

estudiante contribuye el logro de aprendizajes, asimismo fortalece su 

lengua y cultura. 
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V. DISCUSION  

5.1. La enseñanza tradicional 

Muchos estudiantes de las zonas rurales y bilingües que tienen como lengua 

materna diferente al castellano en este caso el quechua, aprenden a escribir y 

leer aún en castellano con una metodología tradicional (ejemplo: el 

Coquito); este proceso educativo no garantiza el logro de los aprendizajes en 

castellano ni en quechua, además de no contribuir al fortalecimiento de la 

identidad del estudiante. Los principios de la educación peruana y los 

enfoques de la EIB no han sido concretizados. 

Como afirmaba Rengifo (2009), por más que hablemos de un Perú con 

diversidad y de interculturalidad, la educación sigue siendo colonial 

mientras no se respete la cultura y lengua de los pueblos originarios donde la 

educación es para la vida y en la vida. Creemos que el aprendizaje de la 

lecto-escritura  mientras no se desarrolle EN y DESDE la lengua y cultura 

del niño, no será de calidad ni pertinente, menos para la vida.  

 La enseñanza tradicional de la lecto-escritura a espaldas de la lengua y 

cultura del niño/a no permite el desarrollo de la interculturalidad. No existe 

interculturalidad cuando una persona no ha afirmado su identidad 

previamente (Bermejo, 2009).  

 La aplicación de las estrategias metodológicas tradicionales sumado a la 

enseñanza en una segunda lengua en desmedro de la lengua materna del 

estudiantes, cuando aún no entiende ni habla la segunda lengua, no permite 

el logro de los aprendizajes. 
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5.2.  Las metodologías de enseñanza de la lecto-escritura desde en la  EIB 

El modelo educativo EIB, para atender la diversidad cultural y lingüista se 

basa en cinco enfoques grandes que constituyen factores claves para el 

desarrollo de una verdadera educación intercultural bilingüe; esto implica el 

tratamiento lingüístico y cultural según los niveles, ciclos, grados y 

escenarios lingüísticos y socioculturales de la escuela y comunidad  con el 

propósito de lograr los aprendizajes. 

Una educación de calidad está basada en los enfoques de la educación que 

toma en cuenta la cultura y cosmovisión de los pueblos (Bermejo, 2009). En 

este contexto la enseñanza de la lecto escritura en el marco de una educación 

pertinente y con los enfoques de la EIB tiene una metodología que considera 

cuatro aspectos claves: La lengua quechua, la cosmovisión andina-local, 

aportes del enfoque comunicativo textual y el calendario agrofestivo. 

Por otro, es importante considerar que la teoría socio cultural de Vigosky 

plantea que en  los proceso de aprendizaje de los aprendices juegan un papel 

importante el contexto y la cultura del niños. En tanto que el logro de los 

aprendizajes está condicionado al contexto cultural y lingüístico de los 

estudiantes, por tanto la educación de calidad será cuando se enseña en la 

misma lengua del aprendiz a partir del contexto y con una metodología que 

responda a esa realidad (Bermejo, 2009)  

La división de espacio desde la perspectiva andina y la cosmovisión se 

divide de dos maneras una de manera vertical y otra de manera horizontal 

(sistema de coordenadas). Estos son muy importantes en el desarrollo de la 
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oralidad, asimismo para lograr la comprensión y sentidos de los colores, 

sonidos y los vocales.  (Osorio, 2008).  

5.3. La lecto escritura, la cultura y cosmovisión originaria 

Desde la perspectiva de la educación intercultural bilingüe, debemos decir sí 

las tres cosas: “escritura sí, oralidad sí y fortalecimiento de la cosmovisión 

también”, puesto que dada la manera en que se ha configurado la sociedad, 

se considera la escritura como una nueva práctica social para los pueblos 

originarios. Pero se debe tener presente que el apropiarse de la escritura no 

quiere decir que esta va a ocupar los espacios que antes ocupaba la oralidad. 

La escritura, puede ser aliada o enemiga de las lenguas originarias y su 

cosmovisión. Será una aliada en la medida en que sea entendida como una 

estrategia que permita que un mensaje llegue a más de una persona, que 

llegue a una persona que no está cerca o que sobreviva a la persona que lo ha 

escrito (Vigil, 2011). 

Por otro lado, la lecto-escritura en lengua originaria significa hacerlo 

liberados de esquemas y estructuras del castellano conservando las lógicas, 

la forma y las características propias de las lenguas originarias; sin que ello 

signifique alentar el desorden formal y ortográfica como resultado de ciertos 

consensos sociales. 

Una lecto-escritura en quechua debe ser autogenerada y no impuesta. 

Utilizar el alfabeto para escribir sobre nosotros, nuestros pueblos, en 

nuestros propios textos, pero también escribir otros tipos de textos para 

enfrentar los retos de la globalización y desarrollar nuestras lenguas con una 
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metodología que tome en cuenta la realidad cultural y lingüística de la 

comunidad. 

5.4. La discusión de las hipótesis 

Hipótesis general dice  

“La enseñanza de la lecto-escritura a estudiantes quechua hablantes, basado en 

el enfoque comunicativo textual considerando la lengua materna, la 

cosmovisión andina-local y el calendario agrofestivo permite el 

fortalecimiento de la cosmovisión andina”. 

Las situaciones significativas son hechos, sucesos, acontecimientos, 

actividades que se desarrollan en el entorno local; así como los elementos 

naturales y culturales. Estas situaciones pueden ser previstas o imprevistas de 

manera natural o convencional; constituye siembras, cosechas, aporques y 

otros oficios locales (DIGEIBIR, 2012). En la EIB las sesiones se inician en 

una vivencia de una situación significativa del calendario agrofestivo.  

 Asimismo, las situaciones significativas en este caso actividades socio 

productivas que comprende los saberes, conocimientos y señas de la cultura 

local, son espacio de reproducción y regeneración de las mismas y fortalece 

las formas de entender y relacionarse con el mundo (cosmovisión). El proceso 

de enseñanza de la lecto escritura que aborda los saberes propios de la cultura 

local, contribuye  no solo al desarrollo de las capacidades, sino también al 

fortalecimiento de la identidad y la cosmovisión. 
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Por otro lado, el enfoque comunicativo textual plantea que los textos deben 

responder a las necesidades e intereses de los estudiantes, donde el contexto 

influye en el acto comunicativo, sobre todo se enfrenten al desafío de leer 

textos auténticos y completos en situaciones comunicativas reales (Lomas, 

1994). En este marco, al partir de una situación real del contexto (situación  

significativa) el acto comunicativo en situación real es garantizado en la 

vivencia donde la comunicación es y para la acción real y atentica.  

La hipótesis específica 1 plantea: 

“La enseñanza de la lecto-escritura en quechua que contribuye no solo al 

desarrollo cognitivo y lingüístico, sino el fortalecimiento de la cosmovisión 

andina se fundamenta en una metodología que considera los elementos y 

principios de la cosmovisión andina, del calendario agrofestivo, la lengua 

quechua y aportes enfoque comunicativo textual”. 

La cosmovisión andina posee no solo saberes, conocimientos y señas, sino 

también los principios como la reciprocidad, complementariedad, 

correspondencia y sobre todo respeto entre el seres humanos-naturaleza y 

deidades (Heisse, 2006). En este sentido abordar la cosmovisión andina a 

través de la enseñanza de la lecto escritura constituye un aporte importante a la 

formación integral de los estudiantes. 

Por otro lado, la lengua es vehículo de la cultura y cosmovisión de un pueblo, 

en este entender la lengua quechua contiene elementos culturales y de 

cosmovisión del pueblo quechua (Díaz, 2000); por lo que al desarrollar el 

proceso de enseñanza de la lecto-escritura en quechua y a partir de las 
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situaciones significativas fortalece los elementos culturales y los principios de 

la cosmovisión andina. 

Asimismo, a través del calendario agrofestivo se puede sistematizar y 

organizar los diferentes sucesos y eventos de la comunidad por épocas y 

meses para luego identificar las situaciones de aprendizaje para desarrollar la 

actividad vivencial de cada una de las sesiones; por lo que el calendario 

agrofestivo es un poderoso recurso para identificar las situaciones 

significativas del calendario para desarrollar aprendizajes  (Rengifo, 2008) 

En consecuencia una enseñanza pertinente y de calidad solo puede existir si se 

consideran los elementos de la cultura y cosmovisión local, asimismo la 

lengua quechua y el calendario agrofestivo, que en suma fortalecen el 

principio de que  la lengua y cultura son el punto de partida para el acceso al 

conocimiento, la coherencia con el calendario agrofestivo, cosmovisión y la 

lengua; transferencia de habilidades de lengua materna a segunda lengua; 

asimismo, la lecto-escritura, no se puede enseñar en otra lengua que no sea en 

la lengua materna del estudiante. Por lo que resulta sumamente importante la 

coherencia pedagógica considerando la articulación y la integración de los 

elementos de la cosmovisión, la lengua quechua, la cosmovisión y el enfoque 

comunicativo textual constituyen en elementos fundamentale4s para la 

enseñanza de la lecto-escritura en quechua que permita el fortalecimiento de la 

cosmovisión andina. 
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La hipótesis específica 2 considera: 

 “La enseñanza de la lecto escritura en quechua se desarrolla a partir de 

situaciones significativas del calendario agrofestivo, cuya secuencia didáctica 

considera las actividades como la vivencia, ártico plástico, creación y 

comprensión de texto, identificación y análisis de las palabras significativas 

antes de la actividad de caligrafía y ortografía. Asimismo, considera como 

espacios de aprendizaje no solo el aula sino espacios propios de la comunidad 

donde participa el sabio”.   

Bermejo (2008) plantea que los procesos de enseñanza deben partir de una 

situación real y autentica y debe garantizar el fortalecimiento de la cultura 

local y el desarrollo de las capacidades curriculares, incorporando a la escuela 

las propias formas de enseñar y aprender de los pueblos originarios; en este 

sentido la participación plena del sabio y uso de diversos tiempos y espacios 

no solo dentro del aula  son factores fundamentales para la enseñanza de la 

lecto-escritura en quechua que permita no solo el logro de los aprendizajes, 

sino también fortalezca la cosmovisión andina. 

En este entender la actividad vivencia real y autentica es un medio clave para 

el desarrollo no solo de capacidades, sino para el fortalecimiento de la cultura 

local y su cosmovisión. Por otro lado, la actividad artística plástica y lúdica 

permite el desarrollo de habilidades artísticas y de imaginación condicionante 

para el pleno desarrollo del estudiante. Del mismo modo la creación, 

recreación y comprensión de textos orales auténticos permite la identificación 

de palabras significativas para desarrollar la lecto-escritura.  
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La hipótesis específica 3 plantea: 

“La metodología de enseñanza de la lecto-escritura en quechua que contribuye 

al fortalecimiento de la cosmovisión andina considera el contexto lingüístico y 

sociocultural de la comunidad y combina con el enfoque comunicativo textual 

y con las situaciones significativas del calendario agrofestivo incorporando las 

formas propias de aprendizaje local”. 

Toda metodología de enseñanza debe responder al contexto lingüístico y 

sociocultural de la comunidad (DIGEIBIR, 2012). Desde esta perspectiva es 

importante identificar los elementos y recursos de la metodología la enseñanza 

de la lecto-escritura en quechua, que posibilite el fortalecidita o de la 

cosmovisión andina.  

La propuesta metodología para la enseñanza de la lecto-escritura en quechua, 

identifica las actividades del calendario que cuenta con alto potenciado 

cultural y pedagógico, así como los espacios, recursos y tiempos dentro y 

fuera de la escuela. Por otro lado, considera los elementos y principios 

culturales a abordar empleando como medio de aprendizaje la lengua materna 

del estudiante (quechua); asimismo, considera los enfoques de la Educación 

Intercultural Bilingüe y de área de comunicación (comunicativo textual) 

5.5. Adopción de decisiones  

La Educación Intercultural Bilingüe en una propuesta y un enfoque educativo 

enraizado en la cultura de referencia de los educandos, pero abierta a la 

incorporación de elementos y contenidos de la cultura hispano-occidental, así 

como de otros horizontes culturales. Del mismo modo, es una educación que 
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desarrolla la lengua materna de los niños, así como la segunda lengua 

propiciando el desarrollo de la competencia lingüística, comunicativa y 

cognitiva en ambas lenguas. Por consiguiente, el enfoque educativo con 

perspectiva intercultural y bilingüe refuerza la capacidad de diálogo entre 

diferentes y, sin dejar de ser diferentes, posibilita la construcción de puentes 

de comunicación que permiten el acercamiento de las diferencias, expresarlas 

e interrelacionarlas. Así, la práctica de la interculturalidad en la educación no 

solo es una cuestión de los pueblos indígenas, sino que debe comprometer a 

todos los sectores de la sociedad nacional por lo que se busca una educación 

intercultural bilingüe para todos (para hablantes de lenguas originarias y del 

castellano, para indígenas y no indígenas, en zonas rurales y urbanas, en todo 

el sistema educativo desde el inicial hasta el universitario). Pues, en el Perú 

actual no existe contexto ni rural ni urbano que no sea receptora de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística. Por lo tanto, la interculturalidad en la 

educación debe ser vista como diálogo equitativo entre todas las culturas 

(López, 2002).  

En este contexto, la escuela está en la necesidad de construir un currículo 

intercultural y metodologías adecuadas para atender a la diversidad cultural y 

lingüística de los estudiantes con el objetivo de desarrollar sus capacidades 

fundamentales partiendo de sus saberes locales, costumbres, música, danzas y 

cosmovisión; sobre todo alcance el logro de los aprendizajes en cada uno de 

sus niveles, ciclos y grados de la Educación Básica Regular. 

Para la enseñanza de la lecto-escritura a estudiantes que tienen como lengua 

materna el quechua, resulta vital la renovación de los enfoques de la 
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enseñanza y las metodologías con la finalidad de facilitar el desarrollo de las 

capacidades de leer, escribir, escuchar y comprender, asimismo el desarrollo y 

mantenimiento del idioma quechua. En suma todos creemos que el logro de 

los aprendizajes no solo la lecto-escritura  sino todos los aprendizajes 

requieren de una metodología intercultural basada en los principios y 

contenido de la cultura y cosmovisión de los educando. 
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VI. CONCLUSIONES 

La enseñanza de la lecto-escritura a estudiantes quechua hablantes, basado en el 

enfoque comunicativo textual considerando la lengua materna, la cosmovisión 

andina-local y el calendario agrofestivo permite no solo el desarrollo de las 

capacidades  cognitivas y linguisticas, sino también el desarrollo de habilidades 

relacionadas con los saberes locales, la lengua quechua y cosmovisión andina. 

La enseñanza de la lecto-escritura en quechua que contribuye no solo al desarrollo 

cognitivo y lingüístico, sino al fortalecimiento de la cosmovisión andina ; se 

fundamenta en una metodología que considera los elementos y principios de la 

cosmovisión andina, del calendario agrofestivo, la lengua quechua y aportes del 

enfoque comunicativo textual. 

La enseñanza de la lecto escritura en quechua se desarrolla a partir de situaciones 

significativas del calendario agrofestivo, cuya secuencia didáctica considera las 

actividades como la vivencia, ártico plástico, creación y comprensión de texto, 

identificación y análisis de las palabras significativas antes de la actividad de 

caligrafía y ortografía. Asimismo, considera como espacios de aprendizaje no solo 

el aula sino espacios y recursos propios de la comunidad donde el sabio tiene la 

plena participación. 

La metodología de enseñanza de la lecto-escritura en quechua que contribuye al 

fortalecimiento de la cosmovisión andina considera el contexto lingüístico y 

sociocultural de la comunidad y combina con el enfoque comunicativo textual y 

con las situaciones significativas del calendario agrofestivo incorporando las 

formas propias de aprendizaje local.  
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VII. SUGERENCIAS 

El ministerio de educación debe centrar esfuerzo en el aspecto metodológico de la 

Educación Intercultural Bilingüe, solo así se garantiza una educación pertinente y 

de calidad a los estudiantes de contextos diferentes al castellano y a la cultura 

citadina; del mismo este esfuerzo contribuirá en el mantenimiento y desarrollo de 

la lengua quechua y la cosmovisión andina. 

El Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y locales en coordinación 

con las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de gestión educativa 

Local deben garantizar las capacitaciones  sobre las metodologías de enseñanza 

EIB, principalmente para la enseñanza de la lecto-escritura en quechua. 

Los docentes de las IIEE rurales y bilingües deben innovar nuevas metodología de 

enseñanza de la lecto-escritura tomando en cuenta la lengua de los estudiantes, su 

cosmovisión local y el enfoque textual. 

Los estudiantes que tienen como lengua materna una lengua originaria distinta al 

castellano,  tienen derecho no solo recibir una educación en su lengua materna, 

sino también aprender a través de una metodología adecuada que considere su 

cultura local y el enfoque comunicativo textual; por tanto los docentes deben tener 

en cuenta el contexto cultural y lingüístico para diseñar sus estrategias 

metodologías de enseñanza de la lecto escritura. 
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Anexo N° 01: Fichas de las entrevistas 

I. Cuestionario para estudiantes  

Datos Generales:  

IIEE: ……………………………………………………………  

Grado: ……………………… Cantidad de estudiantes:……………………..  

Fecha: ....................  

 

Castellano  quechua  

1. ¿Qué idiomas saben hablar? 
¿Qichwachawku, kastillaanuchawku 

parlakuyanki? 

2. ¿Deberíamos hablar en quechua en la 

escuela?, ¿Por qué? 

¿Escuelachaw qichwachaw parlakushwanku?, 

¿imanir? 

3. ¿Saben  escribir y leer? ¿Escribiytawan liyiyta yachayankiku? 

4. ¿En qué idioma les enseñan a leer y 

escribir en la escuela? 

¿Kastillanuchawku qichwachawku escribiytawan 

liyiyta yachatsiyaashunki? 

5. ¿En qué idioma les gustaría aprender a 

leer y escribir? 

¿Qichwachawku kastillanuchawku escribiytawan 

liyiyta yachakuyta munayanki?, ¿imanir? 

6. ¿Les gustaría aprender a escribir y leer 

en quechua? 

¿Qichwachaw escribiytawan liyista 

munayankiku?, ¿imanir? 

7. ¿Qué idioma les gusta más. El 

quechua o el castellano? ¿por qué?. 

¿Kastillanutaku qichwataku más kuyayanki?, 

¿imanir? 

8. ¿Entienden cuando te hablan en 

castellano? 

¿Kastillanuchaw parlapaayashuptiyki 

kaayiyankiku? 

9. ¿Les gusta  las costumbres de tu 

comunidad? ¿Porque? 
¿Markaykipa kustumrinkuna gustayaashunkiku? 

10. ¿Escriben textos  sobre las 

costumbres de la comunidad? 
¿Markaykipa kustmrinkunata escribiyankiku? 

11. ¿Qué tipo de textos saben escribir? ¿Imakunatataq escribiyta yachayanki? 

Nota: Al momento de aplicar la entrevista se realizó en quechua 
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II. Cuestionario para el docente de aula  

Datos Generales:  

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………  

Fecha: ....................  

1. ¿En qué lengua enseñas a tus estudiantes? ¿porque? 

2. ¿Enseñas a tus alumnos a escribir y leer en quechua? 

3. ¿Conoces la cosmovisión andina? 

4. ¿Cuáles son las dimensiones de la cosmovisión andina? 

5. ¿Cómo se podría aprovechar las dimensiones de la cosmovisión andina para la 

enseñanza de la lecto-escritura? 

6. ¿Cómo podría ser la lecto-escritura  desde la cosmovisión andina? 

7. ¿Ensenarías la lecto-escritura  en quechua a tus estudiantes? ¿Porque? 

8. ¿Consideras que es importante la lecto-escritura  en quechua? ¿porque? 

9. ¿Los estudiantes valoran y practican los valores y principios andinos? ¿Por qué 

y cómo? 

10. ¿Cuándo enseñas la lecto-escritura  a  tus alumnos aprenden rápido y con 

facilidad? 

11. ¿En qué lengua es más pertinente la enseñanza de la lecto-escritura  a los 

niños quechua hablantes? ¿porque? 

12.  
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III. Cuestionario para los padres de familia 

Datos Generales:  

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………  

Fecha: ....................  

Castellano Quechua 

1. ¿Qué lenguas sabes hablar? 
¿Qichwataku kastillanutaku parlayta 

yachanki? 

2.¿En qué lengua sabes escribir y leer? 
¿Qichwataku kastillanutaku iskribiytawan 

liyiyta yachanki? 

3 ¿Sabes leer y escribir en quechua? ¿Por 

qué? 

¿Qichwachaw iskribiytawan liyiyta 

yachankiku?, ¿imanir? 

4. ¿Te gusta hablar el quechua en la esceula? 
¿ Escuelachaw alliku qichwachaw 

parlakushwan?, ¿imanir? 

5. ¿Crees que es importante el quechua? 
¿Qichwa parlay importantitsuraq?, 

¿imanir? 

6.    ¿Entiendes muy bien cuando te hablan 

en castellano? 

¿Castillanuchaw parpaayaashuptiyki 

alliqku yakinki? 

7.    ¿El quechua o el castellano es más 

importante? 
¿Qichwaku kastillanuku más impotanti? 

8. ¿Te gustaría que  Tu hijo(a)  aprenda a 

leer y escribir en quechua? 

¿Alliku kanman wamrayki qichwachaw 

iskribiyta liyiyta yachakunman?, ¿imanir? 

9. ¿Los estudiantes son respetuosos de las 

costumbres de la comunidad? 

¿Yachakuq wamrakuna markaykipa 

kustumrinkuta rispitayanku? 

12. ¿Por qué cree que los estudiantes no 

respetan las costumbres de la comunidad? 

¿Imanirtaq wamrakuna kustumrikunata 

rispitayannatsu? 

10. ¿Los profesores enseñan a leer y escribir 

en quechua? ¿porque? 

¿Qichwataku kastillanutaku parlayta 

yachanki? 

11. ¿Te gustaría que en la escuela enseñen 

las costumbres de la comunidad?, ¿por qué? 

¿Escuelachaw kustumrikunata wamrakuna 

yachakuyaptin alliku kanman? 
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Anexo N° 02: Fichas Etnográficas de la trascripción de las 

observaciones  

 

I. Matriz N° 01: De la entrevista a estudiantes 

Antes de preguntar me presente y aproveche de contarles que yo también había 

estudiado en esa misma escuela hace más de 15 años. Luego procedí a realizar las 

preguntas. Por otro lado, esta entrevista se realizó en aula simultáneamente a 

todos los estudiantes, las respuestas de cada una de las preguntas fueron en coro 

por parte de los niños. En algunos casos las respuesta eran diferentes o 

contradictorias, pero cuando se les repetía las preguntas las respuestas se 

uniformizaban, eso es lo que queda registrada en el siguiente cuadro. 

Al inicio de la investigación Al final de la investigación 

1. ¿Qué idiomas saben hablar? 

La mayoría de los niños dicen 

que saben hablar el castellano. 

Todos los niños dicen que saben hablar 

quechua y castellano 

2. ¿Deberíamos hablar en quechua en la escuela?, ¿Por qué? 

No, porque en la escuela todos 

hablan castellano 

Sí, porque en quechua entendemos más 

cuando leemos. 

3. ¿Saben escribir y leer? 

Si  Si  

4. ¿En qué idioma les enseñan a leer y escribir en la escuela? 

En castellano En quechua y castellano 

5. ¿En qué idioma les gustaría aprender a leer y escribir? 

En castellano  En quechua y castellano 

6. ¿Les gustaría aprender a escribir y leer en quechua? 

No Si  

7. ¿Qué idioma les gusta más. El quechua o el castellano? ¿Por qué?. 

El castellano. Todos los 

profesores hablan castellano 

Quechua y castellano. En las dos lenguas 

se puede escribir 

8. ¿Entienden cuando les hablan en castellano? 

Si  Sí, pero en quechua entiendo mas 
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9. ¿Les gusta  las costumbres de tu comunidad? ¿Porque? 

Si, son bonitos 
Si, podemos escribir nuestros cuentos en 

quechua… 

10. ¿Escriben textos  sobre de las costumbres de la comunidad? 

Si  Sí. Todo lo que sabemos podemos escribir 

11. ¿Qué tipo de textos saben escribir? 

Escribimos letras, oraciones, lo 

que nos dicta el profesor… 

Escribimos cuentos, canciones, nuestras 

costumbres, lo que sabemos, en quechua… 
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II. Matriz N° 02: De la entrevista a los docentes 

Al inicio de la investigación Al final de la investigación 

1.    ¿En qué lengua enseñas a tus 

estudiantes? ¿Porque 
1. ¿En que lengua es mejor enseñar a los 

niños? 

En castellano, porque eso es lo que exige 

el  ministerio, además los niños deben 

avanzar en castellano porque, de lo 

contrario se atrasan. Pero para que 

entiendan mejor siempre les explico en 

quechua. 

Siempre he enseñado en castellano, pero 

ahora de acuerdo a las ultimas 

orientaciones del ministerio y nuevos 

enfoques  es mejor  enseñar primero en 

quechua….Pero es difícil porque nunca 

nos han capacitado para enseñar en 

quechua. 

2.    ¿Enseñas a tus alumnos a escribir y 

leer en quechua? 

2. ¿En qué lengua debemos enseñar la 

lecto escritura a los estudiantes? 

La verdad no, porque si enseño en 

quechua se confundirían. Mejor es en 

castellano no más. 

En primera lengua, quiere decir acá a mis 

niños debo enseñar a leer y escribir en 

quechua. 

3.    ¿Conoces la cosmovisión andina? 3.    ¿Conoces la cosmovisión andina? 

No la verdad no conozco 
Si es aquello que los pobladores de este 

pueblo aun practican a diario. 

4.    ¿Cuáles son las dimensiones de la 

cosmovisión andina? 

4.    ¿Cuáles son las dimensiones de la 

cosmovisión andina? 

No lo se 
El mundo de abajo, este mundo y el mundo 

de las estrellas 

5.    ¿Cómo se podría aprovechar las 

dimensiones de la cosmovisión andina 

para la enseñanza de la lecto-escritura? 

5. ¿Cómo se podría aprovechar las 

dimensiones de la cosmovisión andina para 

la enseñanza de la lecto-escritura? 

 

La cosmovisión está en la cabeza de estos 

niños, entonces partiendo de todo lo que 

ellos y sus padres saben hacer podríamos 

aprovechar para enseñar la lecto-escritura 

6.    ¿Cómo podría ser la lecto-escritura  

desde la cosmovisión andina? 

6. ¿Cómo podría ser la lecto-escritura  

desde la cosmovisión andina? 

 
Partiendo desde sus costumbres, relatos, 

leyendas,  a partir de sus propias culturas. 

7. ¿Ensenarías la lecto-escritura  en 

quechua a tus estudiantes? ¿Porque? 

8.    ¿Ensenarías la lecto-escritura  en 

quechua a tus estudiantes? ¿Porque? 

Realmente No, porque primero ellos 

deben saber bien el castellano 

Si enseñaría y voy a tratar de enseñar en 

quechua. 

8. ¿Consideras que es importante la lecto-

escritura  en quechua? ¿Por qué? 

9. ¿Consideras que es importante la lecto-

escritura  en quechua? ¿Por qué? 

No tan importante, porque como te digo 

no es tan importante ahora el quechua. 

Bueno, el quechua es muy importante por 

dos razones: primero la lengua materna de 

los mis niños es quechua por tanto deben 

aprender primero en quechua; y segundo 

ahora se está revalorando el quechua 

porque también es bueno en el mundo 

actual. 

9. ¿Los estudiantes valoran y practican 11. ¿Los estudiantes valoran y practican 
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los valores y principios andinos? ¿Por 

qué y cómo? 

los valores y principios andinos? ¿Por qué 

y cómo? 

Sí. Acá saben ayudar, saben respetar 

sobre todo 

Si valoran todavía, ellos saben no solo 

ayudar sino, son muy afectuosos. Por 

ejemplo acá la gente se invita de uno a otro 

cuando hacen pan por todos santos. Pero se 

está perdiéndose porque me han contado 

que antes practicaban más cosas. 

10. ¿Cuándo enseñas la lecto-escritura  a  

tus alumnos aprenden rápido y con 

facilidad? 

12. ¿Cuándo enseñas la lecto-escritura  a  

tus alumnos aprenden rápido y con 

facilidad? 

Con una buena estrategias si lo aprenden 

rápido 

Yo creo que va depender de dos cosas: si 

en enseño en su lengua y con una buena 

estrategia los niños van a aprender rápido. 

11. ¿En qué lengua es más pertinente la 

enseñanza de la lecto-escritura  a los 

niños quechua hablantes? ¿Por qué? 

13. ¿En qué lengua es más pertinente la 

enseñanza de la lecto-escritura  a los niños 

quechua hablantes? ¿Por qué? 

Bueno en castellano, porque hay que 

preparara el mundo moderno donde el 

quechua ya no es importante. 

En la lengua de los niños, osea en el 

quechua, porque en otra lengua no van a 

prender porque no es la lengua que 

manejan. 
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III. Matriz N° 03: De la entrevista padres de familia 

Al inicio de la investigación Respuestas  

1. ¿Qué lenguas sabes hablar? 

P1: Quechua y castellano 

P2: Solo quechua, castellano poco no más 

hablo 

2.¿En qué lengua sabes escribir y leer? 
P1: Solo en castellano 

P2: En castellano 

3 ¿Sabes leer y escribir en quechua? ¿Por 

qué? 

P1: No sé, no me enseñaron en la escuela. 

P2: No, no se escribir en quechua. 

4. ¿Te gusta hablar el quechua en la escuela? 

P1: Me gusta pero acá los profesores. Hablan 

castellano, el quechua hablamos entre 

nosotros. 

P2: Si me gusta hablar. 

5. ¿Crees que es importante el quechua? 
P1: Si es importante. 

P2: Si señor es importante. 

6. ¿Entiendes muy bien cuando te hablan en 

castellano? 

P1: Si entiendo pero los profesores hablan 

mejor. 

P2: Yo no entiendo mucho  

7. ¿El quechua o el castellano es más 

importante? 

P1: Ahora dicen que el castellano es más 

importante, dice que más adelante ingles va 

ser más mejor. 

P2: El quechua también será importante, 

porque quechua no más hablamos nosotros. 

8. ¿Te gustaría que  tu hijo(a)  aprenda a leer y 

escribir en quechua? 

P1: El profesor le enseña en castellano, si ellos 

enseñan sería bueno también. 

P2: sería bueno. 

9. ¿Los estudiantes son respetuosos de las 

costumbres de la comunidad? 

P1: La mayoría ya no respetan ya, ellos ya se 

comportan como los mishtis ya. 

P2: Ya no son como antes, cuando yo era 

niños los niños eran muy respetuosos. 

12. ¿Por qué cree que los estudiantes no 

respetan las costumbres de la comunidad? 

P1: Porque sus padres ya no le aconsejan. 

P2: Porque será señor, eso no sé. 

10. ¿Los profesores enseñan a leer y escribir 

en quechua? ¿Por qué? 

P1: No, en castellano no más enseñan. Porque 

castellano será mejor. 

P2:Los profesores son castellaneros. 

11. ¿Te gustaría que en la escuela enseñen las 

costumbres de la comunidad?, ¿por qué? 

P1: Claro! Sería muy bueno que todos los 

profesores respeten nuestra costumbre y 

enseñen, porque algunos no respetan nuestras 

costumbres. 

P2: si enseñaran sería muy bueno. 
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Anexo N° 04: Diagnostico situacional de la enseñanza de la lecto-escritura 

antes de la ejecución del plan de acción. 

En eta parte se describe el estado de la práctica docente, el método que 

emplea, la forma como los estudiantes aprenden y la posición de los padres. 

a) Práctica docente 

Casi todos los docentes enseñan la lecto-escritura  en castellano, pero al 

mismo tiempo se quejan que es muy difícil enseñar por que los niños no 

interiorizan las letras y sus sonidos. Además aplican el método tradicional 

"sintético - fonético" en su intención de que el alumno aprenda al leer y escribir, a 

conocer y reconocer los nombres de las letras; sus formas, sus valores, su 

unificación; las sílabas y sus modificaciones. Posteriormente, las palabras y sus 

propiedades, sus alargamientos, sus acotaciones y sus diversas entonaciones. Una 

muestra de esta práctica es: mecánico y memorístico, en el momento "aburrido", 

porque los niños leen y escriben hojas llenas las letras y silabas sueltas. En la 

actualidad se dice que las formas de enseñanza de la lecto-escritura tradicional ya 

pasaron a la historia, pero la forma como se enseña es como estamos 

describiendo. 

El docente de aula enseña la lecto-escritura  en castellano, además 

empleando  un método tradicional y con contenidos ajenos a la realidad cultural 

de los estudiantes. Por tanto la metodología de la enseñanza actual es poco 

pertinente, descontextualizada, se desarrolla en la lengua castellana y global 

silábico (coquito) (Ver el anexo N° 01-A). A continuación se hace una 

descripción de la práctica docente: 

- Tiene una práctica tradicional 

- Enseña la lecto-escritura  en castellano 

- Enseña la lecto-escritura  con letra muerta: primero las vocales, las 

consonantes, silabas y palabras. 

- No emplea el  dibujo para la familiaricen y estimulación de la escritura , sino se 

desarrolla con líneas y círculos sin sentido 

- La clase es ajeno a la cultura de niño 

-  No emplea cuentos locales en quechua 

- El canto  es  ausente en el desarrollo de la lecto-escritura 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Como consecuencia de este método de enseñanza de la lecto escritura: 

- Los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura 

- Los estudiantes no valoran el quechua, su cultura y cosmovisión. 

- Tienen dificultades para cantar, dibujar, narrar y tienen vergüenza de 

expresarse porque no pueden hablar en castellano y en quechua tienen 

vergüenza (Creen que en la escuela no se habla o al docente ni le gusta) 

- A la larga el estudiante desprecia y discrimina todo lo que es local (lengua, 

vestimenta, comida, canciones, cuentos). En suma este estudiante es 

alienado. 

- Esta práctica constituya en una inadecuada enseñanza de la lecto-escritura, 

al no considerar su lengua materna 

b) Estudiante 

Los estudiantes son quechua hablantes desde la cuna.  Estos niños reciben  

enseñanza de la lecto-escritura  en castellano, además los textos orales y escritos 

que el utiliza el docente es ajeno a su medio, por ejemplo utiliza el libro coquito 

de oro. 

c) Padres  

Los padres de familia valoran el quechua, pero solicitan al docente que 

enseñe a hablar el castellano y que les enseñe bien. Pero el docente no enseña el 

castellano, sino la lecto-escritura en castellano. Enseñar el castellano y enseñar la 

lecto-escritura  en castellano no es lo mismo. 
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Anexo N° 05: Dosier de fotos 

I. Fotos del diagnóstico de la lecto-escritura antes de la ejecución del plan 

de acción. 

a) Actividades del aprestamiento 
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b) Escritura de las vocales 

    

c) Escritura de las consonantes 
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d) Escritura de silabas 

 

 

e) Escritura y lectura de palabras 
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f) Escritura y lectura de oraciones  

    

 

g) Material de apoyo 
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II. Dosier de fotos de la ejecución del plan de acción  

1) Reuniones de sensibilización con padres y estudiantes 

   

 

 

2) Actividad vivencial: Ritual e intercambio de panes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización y ritual Ritual y compartiendo la comida 
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3) Desarrollo de motricidad desde los oficios de la comunidad  

 

 

 Reconocimiento de la simbología andina en la vestimenta de la 

comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Actividades artístico plástico  

 A partir de la vestimenta local y relacionada a la cosmovisión 

andina. 
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 Aprestamiento a través del dibujo, la simbología y la cosmovisión 

andina 

  

 

 Chakana  

 

 

 

 Identificación de los colores y vocales  
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 Reconocimiento de las vocales a través del dibujo y la simbología 

andina 

              

 

 Identificación de las vocales y las correspondencias con colores  

 

 

 

 Aprestamiento a través del dibujo  
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5)  Fotos del desarrollo de las vocales 

a) Identificacion de las vocales y el origen de sus sonidos 

    

b) Lectura del texto e identificacion de la vocal “U” a traves de una cancion 

   

c) Ejercicios de escritura y lectura  con la vocal “U” 
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6) Fotos de la producción de textos  

a) Dinámicas  

  

 

b) Producción de cuentos  

 

c) Producción de canciones  
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d) Producción de recetas  

   

e) Producción de texto descriptivo  
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f) Producción de canciones  

   

7) Práctica de la escritura  

a) En la pizarra 
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b) En el cuaderno 
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8) Practica de lectura 

1) Lectura de diversos textos.  

 

 

 

2) Lectura de cuentos. 
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3) Lectura de canciones  
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III. Fotos de materiales de lectura  

1) Canciones creadas con los estudiantes 
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Anexo N° 05: Videos  
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Anexo N° 06: Audio en Mp3 

 

 

 

 

 


