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RESUMEN 

 

La presentación del presente Trabajo Dirigido tiene la finalidad de realizar una 

autoevaluación de la enseñanza – aprendizaje del idioma quechua que se llevó a 

cabo en la Escuela Nacional de Salud y Deportes, por una parte, dando a conocer el 

diagnóstico que se realizó sobre el conocimiento de la lengua quechua, el cual nos 

indica que los estudiantes no tenían ninguna de las habilidades lingüísticas de este 

idioma lo que nos ayudó a determinar que teníamos que enmarcarnos en una 

enseñanza del quechua como segunda lengua.  Por otra parte, describimos el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de esta lengua, es decir, el contenido que se 

abarcó, la metodología con la que se enseñó, recurriendo principalmente al método 

comunicativo, los materiales didácticos que se utilizaron en la enseñanza y la 

evaluación. Asimismo, se presenta una propuesta de programa para la enseñanza 

del quechua en la Institución arriba mencionada. 

 

Previo a todo lo mencionado, se hizo la planificación del proceso enseñanza – 

aprendizaje, el mismo que consta de tres etapas: elaboración de programa de 

contenidos orientados al campo de la salud (Etapa I), aplicación de contenidos 

diseñados (Etapa II) y presentación de resultados cuantitativos, cualitativos (Etapa 

III). 

 

En conclusión, consideramos que el presente Trabajo Dirigido de enseñanza del 

idioma quechua a nivel básico en la Escuela Nacional de Salud y Deportes  permitió 

llegar a tener resultados óptimos en el aprovechamiento del personal técnico y 

estudiantil. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es conocido que Bolivia es un país rico en recursos naturales y a su vez es 

rico también por su diversidad de lenguas; entre las que presentan mayor 

número de hablantes se tiene el quechua, aimara o guaraní, como lenguas 

originarias.  

 

En este contexto, Bolivia está caracterizada por ser un país multicultural y 

plurilingüe donde una gran mayoría de la población es de origen quechua, 

aymara y guaraní; además, estas lenguas tienen su importancia dentro del 

contexto cultural, gozan de prestigio, en los pueblos, en las comunidades, ya 

que, es ahí donde ellos hacen uso de su lengua materna para comunicarse; 

sin embargo, cuando un originario tiene la necesidad de salir a la ciudad, en 

muchas ocaciones es maltratado, porque cuando se comunica en castellano 

presentan interferencias de su primera lengua. 

 

Es así que por ser un país tan variado, la sociedad necesita aprender las 

diferentes lenguas existentes en éste, como un instrumento de comunicación 

y para lograr un mutuo entendimiento, por esta razón es importante la 

enseñanza y aprendizaje de las lenguas nativas que son y serán importantes 

dentro la sociedad.  

 

Como dice Littlewood (1996:4).  

 

“…la lengua no sólo conlleva el significado funcional, sino también el 
significado social, es decir, cuando ocurre la comunicación no sólo se 
trata del mensaje sino de las expresiones y actitudes sociales de acuerdo 
al contexto de interacción comunicativa, por tanto, la enseñanza de una 
lengua debe ser respetando su lógica y contenido semántico del idioma, 
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el cual, favorecerá la comunicación e interacción mutua entre diferentes 
grupos sociales”. 
 

En este contexto, el Ministerio de Salud y Deportes en uso de sus facultades 

conferidas por Ley 3351 del 29 de febrero del 2006 y el Decreto Supremo 

Nro. 28631 del 9 de marzo del 2006 considera que la Escuela Nacional de 

Salud tiene la necesidad de implementar Programas y Proyectos de 

Desarrollos interinstitucionales y Recursos Humanos en el campo de salud, 

esto para que el personal técnico y estudiantil en salud aprendan las lenguas 

nativas de Bolivia, entre ellas se encuentra el quechua.  

 

Este convenio interinstitucional tiene como objetivo encaminar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Quechua y Aymara; como beneficiarios se tiene 

al personal técnico y estudiantil de la Escuela de Salud, quienes llegaron a 

aprender el idioma quechua como instrumento de comunicación para que los 

profesionales, técnicos y estudiantes en salud puedan atender mejor a sus 

pacientes, diagnosticándoles medicamentos adecuados; así mismo, para 

que los profesionales estén satisfechos en el trabajo que realizan en el área 

de la salud y en otras entidades públicas del Estado boliviano. 

 

Es en este sentido, se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud y 

Deportes con la representación de la Ministra de Salud y Deportes, Nila 

Heredia Miranda y la Directora de la Escuela Nacional de Salud, María 

Lourdes Carrasco Flores por una parte y el Rector de la Universidad Mayor 

de San Andrés, Jorge Córdova Cardoso, donde estas dos instituciones 

suscribieron un convenio para la cooperación interinstitucional, el cual está 

plasmado a través de 11 artículos para el fortalecimiento entre ambas 

instituciones. 

 

Bajo este contexto y conociendo que la ciudad de La Paz es el departamento 

con más provincias donde se habla aimara; sin embargo, también es 
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necesario hacer notar que esta ciudad cuenta con tres provincias donde se 

habla quechua; Charazani, Curva y Chuma, además en esta ciudad existe 

mucha gente del interior. Cabe recordar que anteriormente, el quechua no 

formaba parte de la sociedad y las personas que hablaban este idioma eran 

marginadas y discriminadas incluso no formaba parte de la educación; hoy 

en día el quechua y el aymara han resurgido para que las identidades 

culturales no se pierdan, más al contrario se continúe hablando estos 

idiomas; este resurgimiento fue gracias al Presidente de Bolivia Evo Morales, 

quien decretó que todas las instituciones públicas y privadas aprendan un 

idioma nativo sea quechua, aymara u otro. 

 

Hoy en día, por la coyuntura actual, el saber quechua o aymara se ha vuelto 

en una necesidad para los que trabajan en instituciones públicas y privadas y 

más aún cuando se presta servicios en el campo de salud; es por eso que la 

Escuela Nacional de Salud y Deportes dependiente del Ministerio de Salud 

vio la necesidad de incluir en su malla curricular un idioma nativo.  

 

En este contexto, el presente Trabajo Dirigido se orienta a la enseñanza y 

aprendizaje del idioma quechua dirigido al personal técnico y estudiantil de la 

Escuela Nacional de Salud, con el fin de utilizarlo como instrumento de 

comunicación con los pacientes, puesto que muchas veces estos son de 

habla quechua. 

 

En lo que respecta a la UMSA, a la carrera de Lingüística e Idiomas en la 

mención de lenguas nativas, específicamente el área de quechua promueve 

la enseñanza y aprendizaje del idioma quechua, dándole importancia como 

instrumento de comunicación esencial, considerando que la universidad está 

para servir a su pueblo. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El quechua, a pesar de ser un idioma muy antiguo, aún existen personas que 

continúan comunicándose en este idioma. 

 

Actualmente, los cambios dinámicos en el campo político, económico y social 

que se han producido en el país han posibilitado la revalorización de las 

culturas originarias de las lenguas nativas. De hecho la enseñanza-

aprendizaje de los idiomas nativos cobra vital importancia en la 

comunicación, los mismos que deben ser orientados a su uso en los 

diferentes campos de acción, administración pública, educación y salud. 

 

Desde otra perspectiva el presente Trabajo Dirigido se enfoca a la 

enseñanza aprendizaje del idioma quechua a los estudiantes, al personal 

técnico y profesional de la Escuela Nacional de Salud, satisfaciendo una 

necesidad en la comunicación con un sin número de personas y pacientes de 

habla quechua que se encuentran en los diferentes departamentos del país, 

optimizando la calidad de la atención de salud en los hospitales, 

policonsultorios, centros de salud y postas sanitarias. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Hacer una autoevaluación de la enseñanza-aprendizaje del idioma 

quechua en los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer el diagnóstico que se hizo sobre el conocimiento de la 

lengua quechua a los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud 

antes de la  enseñanza de este idioma.   

 Describir el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma quechua en 

la Escuela Nacional de Salud. 

 Establecer las limitaciones y alcances de la enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud. 

 Diseñar un programa de enseñanza del idioma quechua desde un 

enfoque comunicativo para los estudiantes de la Escuela Nacional de 

Salud. 

                                       

1.4 Limitaciones 

 

En el desarrollo del presente Trabajo Dirigido, la enseñanza del idioma 

quechua a los estudiantes se pudo ver distintas limitaciones que a 

continuación se detallan: 

 

 Existió incomodidad en las aulas, por el tamaño de las mismas y las 

limitaciones que presentan, respecto a la falta de materiales 

didácticos, incluso en repetidas ocasiones se tuvo que cambiar de 

aula porque se asignaba otra.  

 

 En la Escuela de Salud no se dio fiel cumplimiento a los horarios de 

cada materia, ya que, las clases que se daban antes de la enseñanza 

del quechua se extendían, en la mayoría de las ocasiones, 

disminuyendo así el periodo de aprovechamiento del idioma quechua.  
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 Cabe recalcar que el horario establecido para el Idioma quechua fue 

de 10:30 a 12:30, y en su mayoría no se respetó, porque el personal 

de salud realizaba reuniones de trabajo en dicho horario, 

obstaculizando así el avance de los temas de quechua.  

 

 No existió apoyo de material de escritorio (hojas, marcadores y otros), 

si bien a principios del mes de diciembre del 2006 se proporcionó 

material, este fue insuficiente considerando el lapso de tiempo que 

duró el curso, sin embargo, en pos de terminar en óptimas condiciones 

el curso se asumió con los gastos de los materiales faltantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

El Ministerio de Salud y Previsión Social es el órgano rector-normativo de la 

gestión de la salud nacional, responsable de formular la estrategia, política, 

planes y programas nacionales, así como de dictar las normas que rigen el 

Sistema de Salud.  

Entre sus funciones se encuentra las siguientes: 

 

 Velar por la salud de la persona, la familia, la comunidad y la población 

en su totalidad.  

 Normar, supervisar, evaluar y coordinar el Sistema Nacional de Salud.  

 Evaluar la ejecución de programas especiales y todas las actividades 

en salud.  

 Coordinar la eficaz implementación de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural y los Programas Nacionales de Salud, para mejorar la 

cobertura y la prestación de los servicios en el marco de la promoción, 

participación social, interculturalidad, intersectorialidad e integralidad.  

 

Con el afán de cumplir estas funciones del Ministerio se desprende la 

Escuela Nacional de Salud La Paz, que fue fundada el 2 de enero de 1962, 

desde su creación cumple la función de capacitar y formar recursos humanos 

en salud a nivel técnico de acuerdo a las normas establecidas en el Código 

de Salud. La escuela tiene un ámbito de proyección nacional mediante 

asesoramiento y monitoreo que presta a los centros de capacitación 

establecidos en áreas rurales y urbanas de varios departamentos.1  

 

                                            

1 Gaceta de Bolivia. Decreto Supremo Nº25491 de 13 de agosto de 1999. Disponible en: 
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-25491-del-13-agosto-1999.htm 
Recuperado el: 20-09-09. 
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2.1 DIAGNÓSTICO 

 

La Escuela de Nacional de Salud Pública de La Paz fue fundada el 02 de 

enero de 1962, con la finalidad de dar respuestas a los apremiantes 

requerimientos de formación de Recursos Humanos del Ministerio de 

previsión Social y Salud Pública y otros entes del sector; bajo los auspicios 

del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y la cooperación 

de USAID. Es a partir del 3 de diciembre de 1964,  que el Ministerio de 

Precisión Social y Salud Pública, asume totalmente la responsabilidad tanto 

técnica como financiera, hasta el año 1965 año en que la Escuela Nacional 

de Salud Pública se cierra, constituyéndose simplemente en un Comité de 

Enseñanza, que implementó algunos Cursos de Técnicos y Auxiliares. 

Se vio la necesidad de contar con un organismo destinado a la formación de 

Recursos Humanos en el área de Salud, orientado a los servicios del 

Ministerio; entonces, la Escuela Nacional de Salud Pública es reabierta 

nuevamente en junio de 1969, habiendo funcionado sin interrupción hasta la 

fecha. En 1981, una Comisión de Reglamento de Técnicos Medios del 

Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, realizó un estudio del Sistema 

de Formación de Recursos Humanos en Salud, estableciendo un diagnóstico 

de la Escuela Nacional de Salud Pública, que en líneas generales plantea lo 

siguiente: 

 

- El accionar de la Escuela Nacional de Salud Pública no responde a 

una planificación a mediano y largo plazo, debido a la carencia de 

una política coherente de formación de Recursos Humanos. 

 

- Las funciones de la Escuela Nacional de Salud Pública se llevan a 

cabo sin un conocimiento claro de la naturaleza y características 

del mercado de trabajo. 
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- La Escuela Nacional de Salud Pública constituye un organismo 

aislado que funciona inconexamente con respecto a todo el 

sistema de provisión de Recursos Humanos. 

 

- La Escuela Nacional de Salud Pública carece de procedimiento de 

seguimiento que informen objetivamente acerca de los resultados 

ulteriores de su operatividad a manera de retroalimentación. 

 

- No ha facilitado la realización de investigaciones serias en el rubro 

de la formación de Recursos Humanos tendentes a la validación de 

sus procedimientos instruccionales. 

 

- No posee la infraestructura necesaria para responder 

mínimamente a los requerimientos de formación y adquisición de 

destrezas particulares. 

 

- Los planes y programas académicos de la Escuela Nacional de 

Salud Pública, con excepción de los correspondientes a la 

formación de Auxiliares de Enfermería, adolecen de improvisación. 

 

A todo lo anteriormente citado, cabría hacer una última puntualización 

referente a que la Escuela Nacional de Salud Pública solamente ha estado 

orientada a la educación formal y nunca se ha contemplado la educación no 

formal. 

 

Este diagnóstico, negativo para la Escuela Nacional de Salud Pública, no 

significa en absoluto, una invalidación de su existencia, sino por el contrario 

un análisis más detallado, nos muestra que es el reflejo de toda una realidad 

del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública en su conjunto y reflejado 
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en toda su magnitud en la Escuela Nacional de Salud Pública, la cual cambia 

en gran manera con las Nuevas Políticas de Salud. 

 

Para subsanar las anteriores deficiencias, se sugirió la reestructuración del 

sistema, y se dictó la Revolución Ministerial N° 1322 de fecha 8 de octubre 

de 1982, en la que se aprueba la nueva estructura del Sistema Nacional de 

Desarrollo de Recursos Humanos del Sector Salud. 

 

Dicha Resolución, es sus partes sobresalientes, manifestaba que las 

Escuelas de Salud de La Paz y Cochabamba, se constituyen en un tercer 

nivel Técnico-Normativo-Operativo, dependiente de un Consejo Asesor, el 

que a su vez depende de la Dirección Nacional de Salud. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

A pesar de las disposiciones contenidas en la citada Resolución Ministerial, 

las deficiencias encontradas subsistían, haciéndose imperiosa la necesidad 

de implementar una reestructuración que permita resolverlas. En este 

sentido, siguiendo las líneas de fuerza y las Nuevas Políticas de Salud 

estableció un proceso de reestructuración, tendiente a revitalizarla y 

reorientarla, en los Programas de tecnificación del personal institucional y 

especialización profesional, por un lado y por otro, cubrir el gran vacio de la 

capacitación no formal, que tienda a la capacitación de los Responsables 

Populares de Salud (RPS), que se constituyen en uno de los puntales de las 

actuales Políticas de Salud, que permita implementar una política coherente, 

que sea compatible con el Plan Nacional de Salud y la nueva Estructura del 

Sistema Nacional de Recursos Humanos en Previsión Social y Salud Pública, 

como uno de los órganos operativos del Departamento de Recursos 

Humanos del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. De esta manera 

la estructura actual de la Escuela Nacional de Salud Pública, es la siguiente: 
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2.2.1 La Dirección de la Escuela Nacional de Salud Pública 

 

La dirección de la Escuela constituye la más alta instancia técnica y 

administrativa institucional encargada del cumplimiento de las políticas, 

lineamientos y programas de formación de Recursos Humanos en la Escuela 

de Salud Pública de La Paz y en las demás del interior de la República. Sus 

funciones son: 

 

- Dirigir el programa de formación de Recursos Humanos que se 

lleve a cabo en La Paz y en el interior del país. 

 

- Supervisar las funciones de los Departamento de la Escuela, a 

través de la Secretaria Académica. 

 

- Coordinar las acciones de la Escuela con otras instancias 

relacionadas también con la formación de Recursos Humanos para 

el sector Salud. 

 

- Gestionar los Recursos Humanos, de equipo y material necesario 

para el desarrollo de los programas académicos. 

 

- Proponer a las autoridades respectivas el presupuesto anual de la 

institución para su aprobación y ejecución. 

 

- Presentar a las autoridades competentes un informe anual de 

labores realizadas durante la gestión correspondiente. 
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2.2.2 La Secretaria Académica 

 

La Secretaría Académica constituye una instancia de apoyo a la Dirección en 

las actividades de organización operativa de los diferentes Departamentos de 

la Escuela. Sus funciones son: 

 

- Coordinar las acciones de los Departamentos de la Escuela en lo 

que se refiere al aspecto académico de los mismos. 

 

- Supervisar el desarrollo y producción del material académico y de 

apoyo para el sistema nacional de capacitación de RPS y para el 

entrenamiento de auxiliares, técnicos y profesionales. 

 

- Supervisar el desarrollo y adecuación de los procedimientos y 

métodos institucionales, así como otros mecanismos especiales 

para la optimización del proceso de aprendizaje en la Escuela de 

La Paz y las similares del interior de la República. 

 

- Supervisar el desempeño de los Equipos Móviles en el proceso de 

la capacitación local. 

 

2.2.3 Consejo Técnico 

 

Constituye un organismo asesor de la Dirección encargado de evaluar, 

analizar y planificar anualmente las actividades de la Escuela Nacional de 

Salud Pública. Está integrado por la Secretaria Académica, Jefes de 

Departamento y de Sección y presidido por el Director de la Escuela 

Nacional. 
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2.2.4 Los Departamentos 

 

La estructura de la Escuela contempla la organización de cinco 

Departamentos de constitución de las unidades operativas básicas del 

programa de capacitación. 

 

- El Departamento de Unidades Descentralizadas. Este 

Departamento tiene básicamente dos responsabilidades. En primer 

lugar, coordinar la labor de las distintas unidades de entrenamiento 

existentes en el país en el rubro de auxiliares, profesionales y RPS. 

En segundo lugar, se responsabiliza del adecuado cumplimiento de 

las funciones de los Equipos Móviles en la comunidad. 

 

- El Departamento Administrativo. Este Departamento respalda la 

acción del resto de las unidades operativas, proveyendo apoyo en 

asuntos relacionados con personal, suministros, alojamiento y 

otros. 

 

- El Departamento de Investigación y Tecnología. Este 

Departamento tiene como actividades básicas, el desarrollo, 

validación y prueba de métodos y procedimientos instruccionales; 

el estudio sistemático y evaluación de programas curriculares y la 

organización y puesta en práctica de grupos locales de 

investigación participativa. 

 

- El Departamento de Difusión. El Departamento de Difusión tiene a 

su cargo la divulgación gráfica de las actividades y logros del 

programa de capacitación. Asimismo, desarrolla el material 

impreso requerido por los distintos departamentos en el proceso de 

entrenamiento. 
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La Escuela Nacional de Salud Pública ha tenido, hasta el momento de la 

actual reestructuración, Secciones las cuales se mantienen dentro de la 

actual estructura, de acuerdo a la normatización emanada por el 

Departamento de Recursos humanos e Investigación del Ministerio de 

Previsión social y Salud Pública y cuyos objetivos son los siguientes: 

 

2.2.5 Sección de docente de enfermería 

 

1. Planificar, elaborar, organizar, ejecutar y coordinar Programas Post-

Básicos para Enfermeras Profesionales. 

 

2. Planificar, elaborar, organizar, ejecutar Programas de Formación de 

Auxiliares de Enfermería para Servicios de Salud. 

 

3. Controlar la creación y funcionamiento de nuevas Escuelas o Cursos 

de Enfermería. 

 

4. Supervisar el desarrollo de Programas de Enfermería. 

 

5. Coordinar con otras entidades de Salud y Secciones, dentro y fuera de 

la Institución. 

 

6. Participar en eventos, elaborar Manuales y Programas para la 

formación de Recursos Humanos en el área de capacitación. 

 

7. Participar en programas de Educación Continua para personal de 

Salud en el área de capacitación. 
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8. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de formación de 

Promotores de Salud del Ministerio de Previsión Social y Salud 

Pública y otras Instituciones del Sector. 

 

2.2.6 Funciones de la Escuela Nacional de Salud Pública 

 

 Educación formal 

 

- Participar en la confección de las políticas y lineamiento del 

programa integral de capacitación de Recursos Humanos para el 

Sector Salud. 

 

- Elaborar y ejecutar programas de actualización docente y 

especialización, de acuerdo a normas establecidas por el 

Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Previsión 

Social y Salud Pública. 

 

- Participar a nivel nacional en proyectos de investigación 

estrictamente vinculados a sus objetivos y funciones. 

- Supervisar la actividad docente e investigativa de las Escuelas del 

interior del país, de acuerdo a normas establecidas por el 

Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Previsión 

Social y Salud Pública. 

 

- Asesorar a instancias públicas y privadas en materia de formación 

de Recursos Humanos en el área de Salud. 

 

- Formar Auxiliares y Técnicos en el área de Salud, de acuerdo a 

normas establecidas por el Departamento de Recursos Humanos 

del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. 
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- Apoyar los Servicios Urbanos y Rurales del sector Salud, mediante 

la capacitación. 

 

- Programar actividades en Educación Continua, de acuerdo a 

normas del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública. 

 

- Coordinar, supervisar y asesorar la ejecución de los Programas de 

formación de las Unidades Regionales de Capacitación. 

 

 Educación no formal 

 

- Capacitar a miembros de los Comités Populares de Salud y 

Responsables Populares de Salud, a nivel Nacional. 

 

- Apoyar mediante actividades educativas las funciones de los 

Comités Populares de Salud. 

 

- Supervisar a nivel nacional los programas de Capacitación 

Popular. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 TEORÍAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 

Las teorías de enseñanza-aprendizaje son muy importantes, porque son de 

mucho apoyo en el desempeño de la enseñanza de los idiomas en este caso 

para la enseñanza del idioma quechua. Estas teorías son planteadas por 

distintos autores, cada uno de los cuales tienen sus propios puntos de vista, 

los mismos que son expresados de diferentes maneras y se irán 

mencionando más adelante. 

 

“La persona que enseña tiene que ser consciente de identificar cuáles son las 
concepciones previas del alumnado, realizar un proceso de intercambios de 
informaciones (interacción) y que el alumnado se acerque progresivamente a 
la forma social o compartida de entender los conceptos” (Mercer, 1988:5). 

 

Por otra parte, se puede decir que las teorías de enseñanza-aprendizaje son 

importantes porque cada persona tiene una manera peculiar de aprender, por 

lo que si el docente conoce las teorías a las que se hace referencia podrá 

percatarse cómo podrían aprender mejor los estudiantes en el aula. Puesto 

que el aprendizaje se produce a partir de los conocimientos previos, lo que 

sabe una persona es diferente de lo que sabe otra, existe una idiosincrasia 

en lo que se aprende, es decir, cada persona entiende a su manera los 

conceptos.  

 

A continuación se hace una referencia de las teorías del proceso enseñanza 

aprendizaje: 
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3.1.1 Teoría Conductista 

 

La teoría conductista interpreta el proceso de aprendizaje “…como un 

cambio en la forma o frecuencia del comportamiento, mientras que la 

enseñanza es organizar estímulos para que los estudiantes emitan 

respuestas apropiadas y a su vez puedan recibir refuerzo” (Sanabria, 

2003:20). 

 

La teoría conductista coadyuvó en el trabajo para la enseñanza-aprendizaje 

del idioma quechua, porque la aplicación de esta teoría permitió que se les 

pueda estimular, logrando que estos puedan expresar adecuadas respuestas 

y tener un mejor aprendizaje, también iban cambiando la estructura 

gramatical del quechua a la estructura del castellano. 

 

La relación docente estudiante no era muy buena al inicio, en el momento en 

que se solicitaba la formulación de oraciones, los estudiantes mantenían la 

estructura del castellano, pese a las explicaciones no podían cambiar porque 

varios estudiantes sabían el quechua; es por eso que querían hacer 

prevalecer la parte oral del quechua sin tomar en cuenta la correcta 

estructura gramatical.   

 

3.1.2 Teoría de Gagné 

 

La teoría de Gagné (1970: vol. 5,1), menciona que el aprendizaje viene a ser: 

 

“…un cambio de la disposición o capacidad humana, con un carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible al proceso de maduración 

biológica, sino, que se manifiesta cuando el individuo interactúa con el 

aprendizaje”. 
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El aprendizaje es creado por la relación del individuo mediante estímulos y 

situaciones del medio natural y sociocultural, esto da a entender que el 

aprendizaje depende mucho de la experiencia. De ahí mediar procesos 

educativos en actividades exploratorias y constructoras de los estudiantes, 

luego permitir adquirir conocimientos y también adquirir futuras 

competencias: 

 

3.1.3 Teoría Psicológica  

 

En este campo sobresale la teoría psicológica: la base fundamental de todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo 

condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta 

y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de 

provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo 

que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el 

estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda 

conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí la 

importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende 

(Arredondo, 1989).2 También, es necesario conocer las condiciones en las 

que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, 

de madurez y de cultura, entre otros.  

En el cuadro siguiente se observa de que manera estas teorías contribuyeron 

al desarrollo del Trabajo Dirigido. 

 

                                            

2 Edel Navarro, Rubén. El concepto Enseñanza Aprendizaje. 2004. Disponible en: 
[http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html]. Recuperado el: 5-09-2007. 
 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html
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Cuadro Nº 1 Aplicación de teorías 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4 Teoría Cognoscitiva 

 

Por su parte las teorías cognoscitivas,  entienden el aprendizaje como 

“…cambios en los procesos cognoscitivos, esos cambios implican procesos 

mentales complejos y de orden superior, la organización mental de los 

conocimientos, donde lo importante es la manera como se procesa la 

información, esto es como se recibe, como se almacena y como se recupera; 

donde la enseñanza es la organización de actividades con la finalidad de que 

los alumnos obtengan el aprendizaje por si mismos.” (Sanabria, 2003:21). 

 

La teoría conductista como la teoría cognoscitiva fueron empleadas en la 

enseñanza del idioma quechua, lo cognoscitivo son cambios con procesos 

mentales complejos, pues estos cambios se fueron observando en el 

transcurso de la enseñanza del idioma quechua, ya que el personal en salud 

no podía estructurar oraciones adecuadas, continuamente iban manteniendo 

la estructura del castellano y no así la estructura del quechua. 

T1 
TEORÍA  

CONDUCTISTA 

T2 
TEORÍA DE LA 
ELABORACIÓN 

T3 
TEORÍA  

SIGNIFICATIVA 

T4 
TEORÍA  

GENÉTICA 

Interpreta el proceso 

de aprendizaje 

“…como un cambio en 

la forma o frecuencia 

de comportamiento, 

mientras que la 

enseñanza es 

organizar estímulos 

para que los 

estudiantes emitan 

respuestas 

apropiadas “. 

(Sanabria, 2003).  

“…pretende describir 

la mejor forma de 

seleccionar, 

estructurar, y 

organizar los 

contenidos de 

manera que provoque  

una optima 

adquisición, retención 

y transferencia de 

información recibida”. 

(Aznar, 1992).  

 

“… el aprendizaje  

significativo se  muestra 

al relacionarse con 

nuevas ideas…”. 

El objetivo en aula es: el 

alumno tenga una 

adquisición previa, clara 

para adquirir nuevos 

conocimientos que sean 

significativos. (Ausubel).  

 

Cada estudiante fue 

construyendo su propio 

aprendizaje de forma 

activa, de acuerdo a sus 

interacciones 

significativas en función 

a sus capacidades. 

(Piaget, 1954).  
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3.1.5 Teoría Histórica de Vigotsky 

 

Para Vigotsky, el aprendizaje es dialéctico, porque parte de la zona de 

desarrollo donde el educando realiza acciones mentales sin necesitar ayuda 

de los demás esto lo realiza de forma natural, con base a los conocimientos 

que han sido adquiridos de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte hace 

mención a dos zonas de desarrollo: zona de desarrollo próximo llamada 

también zona de tránsito dinámico, esto viene hacer el proceso de 

maduración donde se construye el aprendizaje mediante la interacción, 

cooperación, reflexión necesitando la ayuda de un experto, también 

menciona la zona de desarrollo potencial; donde el educando ejecuta en 

equipo las acciones, y va adquiriendo más experiencia, realizando 

actividades cotidianas y así logrando un mejor aprendizaje. 

 

Para la teoría del psicólogo ruso Lev S. Vigotsky (1896-1934) hay otros 

conceptos de los cuales toma en cuenta la cita de Bacon (1978). 

 

“Ni la mano desarmada ni el intelecto dejados a sí mismo son de mucho 

valor; las cosas se hacen con instrumentos y medios”. 

 

Con esta cita el autor quiso decir que el hombre no se enfrenta con su 

naturaleza biológica, sino su conducta que esta intervenida por dos tipos de 

herramientas; estos son los signos o símbolos. 

 

3.1.6 Teoría Genética de Piaget 

 

Esta es una teoría psicológica y epistemológica. El aprendizaje dentro de 

este enfoque no reposa en la transmisión de las ideas y conocimiento. 
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Esta teoría como las otras han coadyuvado para la realización del Trabajo 

Dirigido; no se puede dejar de lado la consideración de la teoría genética 

porque cada estudiante construye su propio aprendizaje de forma activa, de 

acuerdo a sus interacciones significativas, los estudiantes comprenden el 

idioma quechua en función a sus capacidades. 

 

3.1.7 Teoría Significativa de Ausubel 

 

La teoría de Ausubel considera dos tipos de aprendizaje los cuales son: por 

recepción y por descubrimiento. Sin embargo, el aprendizaje significativo se 

muestra al relacionarse con nuevas ideas; el aprendizaje receptivo no 

siempre es memorístico en nivel de aprendizaje esto quiere decir que el 

aprendizaje por descubrimiento es siempre significativo. 

 

La teoría de Ausubel esta basada en el supuesto de que las personas 

piensan con conceptos. Concepto es un término que representa una serie de 

características, propiedades, atributos, regularidades y observaciones de un 

objeto y acontecimiento. La teoría del aprendizaje desarrollada por Ausubel 

da mucha importancia a los conceptos en el aprendizaje. 

 

El principal objetivo en el aula es que el alumno tenga una adquisición previa 

clara para así poder adquirir nuevos conocimientos en la misma área, y que 

estos sean significativos. 

 

El aprendizaje significativo tiene estas ventajas: 

 Los conceptos aprendidos así pueden relacionarse con otros 

conceptos 

 La información se retiene por mas tiempo porque se crean enlaces 

lógicos y sustantivos 

 Ayudan a la adquisición de futuros  aprendizajes 
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Ausubel dice que hay que enfatizar sobre conceptos más generales porque 

pueden tener relevancia en aprendizajes posteriores y pueden ayudar a 

incluir nuevos aprendizajes. 

 

Cada persona tiene un conjunto de conceptos diferentes a los demás, es 

decir, una organización del conocimiento diferente, el profesor debe permitir 

que su material se pueda reordenar y reformar para que los estudiantes lo 

hagan significativo.  

 

Entonces, para el aprendizaje sea significativo esta teoría solicita las 

siguientes condiciones: materiales viablemente significantes; quiere decir lo 

suficientemente conectados con los conocimientos anteriores y las 

interacciones con el entorno. 

 

El aprendizaje significativo coadyuvó durante el desarrollo del curso del 

idioma quechua, los materiales fueron significativos, y estrechamente 

relacionados con los conocimientos anteriores y el entorno social para que 

así no lleguen a olvidarse todo lo aprendieron en el curso de quechua, los 

estudiantes fueron relacionándose con nuevas ideas y conocimiento; además 

en el aprendizaje continuamente fueron descubriendo nuevos caminos, 

porque el aprendizaje por descubrimiento es significativo.  

 

3.1.8 Teoría de la Elaboración 

 

La teoría de la elaboración se apoya “…en la psicología cognitiva y en 

la psicología del procesamiento de la información; pretende prescribir la 

mejor forma de seleccionar, estructurar y organizar los contenidos de 

aprendizaje de manera que provoque una óptima adquisición, retención 

y transferencia de la información recibida.” (Aznar, 1992:54). 
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Los principios teóricos en que se apoya la teoría de la elaboración son en 

mapas cognitivos, redes semánticas y esquemas -los cuales facilitan la 

elaboración secuenciada de contenidos escolares-, estos se mencionan a 

continuación:  

 

a) Principio familiarizador introductorio 

Indica que el nuevo aprendizaje parte de una experiencia o conocimiento 

previo del estudiante para facilitar relaciones posteriores; a partir de la 

experiencia inmediata del estudiante de los conceptos que ya maneja se 

favorece el aprendizaje significativo. 

 

b) Principio de síntesis inicial 

Se refiere a la conveniencia del uso de un organizador previo que muestre el 

marco conceptual a tratar, que servirá de punto de anclaje a las nuevas 

informaciones. 

 

c) Principio de elaboración grupal 

Indica que el aprendizaje va de lo general a lo específico o detallado de una 

manera progresiva que permita al estudiante avanzar con mayor facilidad en 

la adquisición de nuevo conocimiento. 

 

d) Principio de lo más importante primero 

Según este principio, la materia de estudio debe relacionarse con los 

intereses del estudiante, a fin de favorecer su atención e interés y se debe 

abordar siempre lo más importante primero. 

e) Principio de tamaño óptimo 

El número de conceptos a estructurar no debe ser excesivo y debe estar en 

función de las características evolutivas y cognitivas del grupo, de tal modo 

que los constructos puedan ser reconocidos y sintetizados adecuadamente 

por el estudiante. (Delgadillo, s/f: 3). 
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Tomando en cuenta la teoría de la elaboración, se pueden organizar los 

contenidos de aprendizaje del idioma quechua. Con la aplicación de esta 

teoría se pudo  preparar materiales adecuados, elaborar diálogos en los que 

se tomó en cuenta el grado de dificultad en el uso de sufijos y estructuras, y 

lograr una adquisición y retención adecuada de lo que se avanzó, también se 

elaboró dinámicas grupales para un mejor aprovechamiento y asimilación del 

idioma quechua, tanto en su forma oral como escrita realizando trabajos 

como los diálogos, las presentaciones personales, composiciones, 

disertaciones, etc. 

 

Con el conocimiento de esta  teoría de la elaboración se pudo elaborar, 

estructurar y organizar todos los contenidos, de la enseñanza-aprendizaje 

para que se tenga una mejor asimilación en el conocimiento del idioma 

quechua. 

 

3.1.9 Teoría de la Competencia Comunicativa 

 

La competencia comunicativa se compone de: 

 

“…competencia gramatical, competencia sociolingüística y estrategias de 
comunicación, o lo que en adelante denominaremos competencia estratégica. 
No existen razones teóricas o empíricas para pensar que la competencia 
gramatical resulte ni más ni menos crucial para lograr el éxito en la 
comunicación que las competencias sociolingüísticas y estratégica” (Canale y 
Swain, 1996:78-79). 
 

Anteriormente, ya se mencionó la teoría de la competencia comunicativa, 

pues esta teoría fue muy importante para la realización del trabajo durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; las clases se desarrollaron sobretodo en 

la teoría de la comunicación y en la parte gramatical del idioma quechua, 

asimismo se pudo lograr la comunicación, y que los estudiantes después de 

aprender la estructura del quechua puedan mejorar los resultados en su 

relación con los pacientes de habla quechua. 
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3.2 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

3.2.1 Origen y significado de la palabra Método 

 

Etimológicamente la palabra método proviene del griego meta = camino, 

llegada u objetivo; y hodos = orientación, de modo que método significa: el 

camino para llegar a un fin. 

 

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje son muy importantes porque 

con una adecuada metodología se pueden tener mejores resultados en los 

estudiantes. Por otra parte, existen infinidad de metodologías dentro la 

enseñanza –aprendizaje, a continuación se irá mencionando las 

consideradas. 

“En muchos programas de idiomas se lee metodología comunicativa 
algunos se cita al Threshold o Umbral, en español. Metodología que 
surgió por los años 80 para ser de ayuda en los funcionarios de UE 
También recordando a los profesores Wilkins (1976), a Van Ek y 
Alexander(1980)”3 

 

3.2.2 Métodos de Enseñanza  

 

Dentro de los métodos de enseñanza se tiene que: 

 

 “Método es el vehículo de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Su objetivo es hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a esto, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que 

la escuela pretende proporcionar a sus alumnos”4 

 

                                            

3 Número Especial de la  Revista de Tecnología Educativa. Disponible en: 
[http//www.astrolabio.net/educación/articulos].   
4 Jaquelin Ramirez Pirayan. Texto de la comunicación. 2006. Disponible en: 
http//www.astrolabio.net/educación/articulos. Recuperado el: 09-08-2007 
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Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a cada uno de los pasos 

de la enseñanza y del aprendizaje y principalmente en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma. A continuación se 

mostrará diferentes métodos referentes a la enseñanza. 

 

3.2.2.1 Método Inductivo 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar 

el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace a la inversa.  

 

3.2.2.2 Método Directo 

 

Se originó en el siglo XIX y tenía como defensores a educadores como 

Berlitz y Jes Persen, ellos creían que los aprendices empezaban a entender 

una lengua escuchándola hasta el cansancio, es decir aprendían a hablar 

hablando, especialmente si el discurso estaba asociado simultáneamente a 

la acción apropiada. 

 

La metodología está basada en la misma forma en que los niños aprenden 

su lengua materna, vale decir, que la lengua se aprende por acción directa 

de palabras y frases con objetos y acciones. Las principales características 

son: 
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 La enseñanza de la lengua debería ser con el aquí y ahora, utilizando 

los objetos de la clase y simples acciones, y escenas comunes. 

 Desde el inicio, los oyentes completan oraciones significativas de un 

discurso simple. 

 Es muy importante la correcta pronunciación.       

 Las reglas gramaticales son aprendidas a través de la práctica. 

 Los objetos de la lectura son alcanzables por la vía del entendimiento 

directo, sin usar diccionario o traducciones. 

 

3.2.2.3 Método Audio Lingual 

 

El método audio lingual está basado en dos disciplinas científicas: la 

Psicología y la Lingüística. En la década de los 40 y 50, la escuela 

conductista y la escuela lingüística estructuralista o descriptiva dominaban el 

pensamiento de esa época.  

 

Desde ese entonces hasta ahora se ha enfatizado en la lingüística histórica 

que explica los datos lingüísticos a partir del examen de manuscrito y 

documentos sobre los cambios de términos a través del tiempo. 

 

La enseñanza de la lengua basada en esta corriente del pensamiento opera 

con las siguientes premisas: 

 

 La lengua es primeramente un fenómeno oral. La escritura es más 

representación secundaria del habla. 

 La lingüística estudia los patrones recurrentes del lenguaje. 

 El principal elemento de estudio es la fonología y morfología. 

 El lenguaje es adquirido por aprendizaje de los modelos. 
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 Todas las lenguas maternas son aprendidas oralmente antes de darse 

la escritura, por lo tanto, la segunda lengua debería aprenderse en 

orden natural, escuchando, hablando, leyendo y escribiendo. 

 

El método audio lingual fue importante en la enseñanza-aprendizaje del 

quechua porque los estudiantes escuchaban y al mismo tiempo iban 

pronunciando y captando, es lo mismo cuando nos gusta una determinada 

canción que al oírla muchas veces se queda en nuestra mente y luego se va 

cantando la misma canción, lo mismo pasa con los idiomas es por eso que 

algunos conocían algunas palabras pero sin saber el significado. 

 

3.2.2.4 Método Didáctico 

 

Este método es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos 

que tienden a dirigir el aprendizaje. Es la organización racional y práctica de 

los medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el 

aprendizaje de los estudiantes hacia los resultados deseados. El método 

constituye la estrategia de enseñanza-aprendizaje a seguir. 

 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos, pero solamente se 

los mencionará dos porque uno es el método de la investigación y no estaría 

relacionado con la enseñanza-aprendizaje del quechua. 

 

a) Métodos de Investigación 

Son métodos que buscan acrecentar o profundizar los conocimientos, el 

alumno alcanza conocimientos subjetivamente nuevos, como resultado de la 

actividad creadora. La exposición problémica es un grupo intermedio, pues 

en igual medida supone la asimilación tanto de información elaborada, como 

de elementos de la actividad creadora. 
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b) Métodos de Organización 

Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos 

para que haya eficiencia en lo que se desea realizar. 

 

Este método fue útil en la enseñanza-aprendizaje del quechua, con los 

estudiantes podían organizarse en grupos para luego poner en práctica todo 

lo aprendido, realizando diferentes actividades dentro de cada grupo. 

 

c) Métodos de Transmisión 

Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales también reciben el 

nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y 

el estudiante en la acción educativa que se ejerce sobre este último. 

 

Los principios fundamentales que se deben aplicar al método didáctico 

(Carrasco, 1996:78-79), son: 

 

 Principio de la ordenación: por el que todo método supone la 

disposición ordenada de todos sus elementos, en progresión bien 

calculada, para que el aprendizaje sea eficaz.  

 Principio de la orientación: todo método proporciona a los 

estudiantes una orientación definida para que aprendan de modo 

seguro.  

 Principio de la finalidad: que hace que el método didáctico sólo sea 

válido y significativo cuando apunte a los objetivos que los estudiantes 

deben alcanzar.  

 Principio de la adecuación: todo método didáctico debe adecuar los 

datos de la materia a la capacidad de los estudiantes.  

 Principio de la economía: Todo método didáctico procura cumplir sus 

objetivos del modo más rápido, fácil y económico en tiempo, 

materiales y esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza.  
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Ahora se exponen los métodos didácticos más frecuentemente utilizados, 

aunque lo más adecuado es utilizar varios, seleccionando el más 

conveniente para cada parte del programa. Cuando se realiza una 

clasificación de métodos suele hacerse de manera muy personal, de acuerdo 

a experiencias e investigaciones propias. En este contexto se decidió valerse 

de clasificaciones tradicionales, fundamentalmente por la utilización del 

lenguaje y la terminología, basada en textos de Renzo Titone y de Imideo 

Nérici. 

 

Los métodos que anteriormente fueron mencionados, sirvieron en el trabajo 

que estaba orientado la para la enseñanza del idioma. El método didáctico, 

es parte de la enseñanza se puede utilizar las técnicas, para una mejor 

enseñanza y aprendizaje y permite obtener buenos resultados. 

 

El método de organización, sirvió, en la realización de la enseñanza, con este 

método se pudo hacer un ordenamiento adecuado de los temas que se 

fueron enseñando, y se logró obtener buenos resultados. 

 

3.2.2.5 Método Analógico o Comparativo 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido 

por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo específico. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. Los 

adultos, fundamentalmente se utiliza el método analógico de razonamiento, 

ya que es el único con el que se nace, el que más tiempo perdura y la base 

de otras maneras de razonar.  



32 

 

3.2.2.6 Método Comunicativo 

 

El método comunicativo es importante para la enseñanza de lenguas porque 

con su aplicación los estudiantes podrán comunicarse habiendo aprendido 

los conocimientos básicos del idioma. 

 

“El método comunicativo es aquel que va dirigido directamente a aprender 
a hablar como los nativos (u otras personas que hablen dicho idioma). 
Este método comunicativo funciona aplicando situaciones reales y otros 
se basan en la repetición y en ejercicios este método se caracteriza por 
ser el más variado  dar énfasis a la comunicación además el éxito de este 
método está en la interacción entre el profesor y el alumno entre grupos y 
parejas”5      

 

El método comunicativo es esencial para el cotidiano vivir ya que sin 

comunicación no se puede vivir, ni existiría entendimiento. 

 

“…lo que importa es aprender las lenguas para facilitar la comunicación con 

quienes las hablan”6  

 

Según Lado (citado por Sánchez 1993:47), afirma que: 

 

“El lenguaje es el principal medio a través del cual la personalidad humana se 

expresa y satisface sus necesidades de interacción social con otras 

personas”7 

 

Este método comunicativo sirvió para la enseñanza del quechua, con este 

método los estudiantes en salud se comunicaron utilizando el quechua como 

instrumento de comunicación, a través de diálogos cortos y largos realizando 

                                            

5 Marqués Graells, Pere. Los procesos de enseñanza aprendizaje. 2001. Disponible en: http://de 
wey.uab.es/p marques/actodid.htm. Recuperado el: 10-05-08. 
6 Marqués Graells, Pere. Los procesos de enseñanza aprendizaje. 2001. Disponible en: http://de 
wey.uab.es/p marques/actodid.htm. Recuperado el: 10-05-08. 
7 Sánchez Pérez. Aquilino. Hacia un Método Integral en la Enseñanza de Idiomas Estudio 
Analítico. 1º Edición, (1993:47). 
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preguntas y respuestas, tomando en cuenta los conocimientos básicos y 

situaciones reales, así mismo se vio una estrecha relación entre el profesor y 

el estudiante; y los estudiantes fueron asimilando la pronunciación de los 

diálogos y ellos procuraban imitarlos repitiendo y logrando mejores 

resultados. 

 

3.2.3 Métodos de Aprendizaje         

 

3.2.3.1 El Aprendizaje Colaborativo 

 

“Se basa en la labor que realizan los estudiantes para aportar información, 
orientar su proceso de aprendizaje y dar forma a los contenidos que 
adquieren. Trabajan en grupo para construir conocimiento compartido en un 
"proceso" organizado y supervisado por el profesor (guía, plantea cuestiones 
estimulantes... pero no da las respuestas directamente”.8 

 
El aprendizaje colaborativo, como se mencionó anteriormente, son los 

procesos importantes para la enseñanza-aprendizaje. El profesor juega un 

papel muy importante porque, va supervisando guiando, estimulando para 

que el aprendizaje sea mucho más óptimo y así lograr mejores resultados. 

 

3.2.3.2 El Aprendizaje Cooperativo 

 

Pone más el acento en el producto que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje que se realiza en grupo y donde la planificación y dirección del 

profesor tiene un papel más importante. Ambos aprendizajes se distinguen 

del aprendizaje tradicional: 

 

 Están centrados en el estudiante (no en el profesor). 

 Existe una motivación intrínseca (no extrínseca). 

                                            

8 Marqués Graells, Pere. Los procesos de enseñanza aprendizaje: La Motivación. 2001. Disponible 
en: http://de wey.uab.es/p marques/actodid.htm.  
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 Se centran en la construcción del conocimiento por los estudiantes (no 

la transmisión y reproducción del mismo). 

 La responsabilidad del aprendizaje recae sobre todo en el estudiante 

(no hay un fuerte autoritarismo y gran control del proceso y de los 

resultados). 

 Hay una mayor motivación. 

 Desarrollo de razonamiento de orden superior, metacognición. 

 Se desarrollan más capacidades del tipo: investigación, trabajo en 

grupo, resolución de problemas, presentaciones públicas, habilidades 

sociales, prevención y mediación de conflictos... interacción social.9 

 

El aprendizaje cooperativo, también fue utilizado en la enseñanza del idioma 

en la Escuela de Salud y Deportes, ya que con este método el aprendizaje 

del alumno se lo realizó mediante grupos, también este aprendizaje esta más 

centrado en los estudiantes que van realizando la construcción del 

conocimiento, y desarrollando diferentes capacidades. 

 

3.2.3.3 Constructivismo 

  

Se considera actualmente como un enfoque conformado por la convergencia 

de diversas aproximaciones psicológicas, en especial de las corrientes 

cognoscitivas, esto quiere decir que en el aprendizaje es el proceso de 

construcción de una gran parte del conocimiento que es adquirido y a la vez 

comprendido además esto se construye por la participación activa del 

estudiante. 

 

 

                                            

9 Marqués Graells, Pere. Los procesos de enseñanza aprendizaje: La Motivación. 2001. Disponible 
en: http://de wey.uab.es/p marques/actodid.htm. Recuperado  10-05-2008. 
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Existen una infinidad de métodos, de los cuales se puede rescatar algunos 

porque fueron de gran ayuda en la realización del presente trabajo; además 

estos métodos que se irán mencionando tuvieron su importancia de acuerdo 

a las actividades desarrolladas en el transcurso de las clases.  

 

3.3 ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

 

Ravera (1996:14), en el proceso de adquisición natural de la lengua materna 

o primera lengua, el niño desarrolla su capacidad para comunicarse sin 

necesidad de que nadie le enseñe explícitamente reglas de uso. En casi 

todas las culturas la madre es la que se dedica a hablar al bebé, 

simplificando su lenguaje para lograr que él entienda. 

 

En cambio, el aprendizaje de la segunda lengua generalmente se da con la 

ayuda de un profesor en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los 

institutos; es decir que el estudiante desarrolla su capacidad de comunicarse 

con la ayuda de un profesor. 

 

3.3.1 La Enseñanza de Pronunciación 

 

La pronunciación es muy importante, cuando uno está aprendiendo una 

lengua, es necesario que se tome en cuenta como base fundamental la 

pronunciación, pues con ella se pueden llegar a obtener mejores resultados y 

significados; a continuación se menciona algunos puntos de vista y bases 

sobre la pronunciación. 

 

“Toda lengua hace uso de un conjunto de sonidos  - llamados fonemas- 
para su expresión oral. Hay sonidos que se encuentran en todas las 
lenguas, /a/, /i/, /u/, /p/, /t/, /k/, etc. Pero estos sonidos no siempre son 
iguales; las lenguas pueden tener sonidos que son propios y no 
comparten con otras lenguas. Cuando se aprende una L2 es conveniente 
dedicar tiempo a la enseñanza –aprendizaje: una mala pronunciación 
puede ser obstáculo para la comprensión del mensaje” (Zuñiga, 1998:83). 
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También, la autora indica que cuando se realiza una comparación de los 

fonemas de la L1 y L2 algunos pueden ser iguales, otros semejantes y otros 

que existen en una lengua, pero no en la otra, los niños y adultos que tienen 

una lengua indígena como lengua materna, se sabra que sonidos de la L2 

pronuncian con mayor ó menor dificultad, no siempre los sonidos nuevos o 

distintos son los más difíciles de adquirir; pueda que los fonemas que más 

se parezcan sean los que ofrescan mayor dificultad, estos se superan con un 

método. 

 

Zuñiga hace referencia a fonemas de la L1 y L2 que pueden ser: 

Iguales: Se hace referencia a éste mediante un ejemplo: si se tiene los 

fonemas /p/, /t/, /k/ en el quechua, también existe en el castellano, no existe 

ninguna variación en la escritura y pronunciación, por tanto son iguales. 

Semejantes: Se puede explicar que aunque se escriben igual no es lo 

mismo en el quechua como en el castellano, un ejemplo claro acerca de éste 

es el fonema /q/, pero su pronunciación es distinta a la del castellano, por 

eso se dice que son semejantes aunque se escriban igual en realidad sólo 

son semejantes. 

Distintos: Un ejemplo claro en este punto es que el quechua tiene fonemas 

tales como: /t’/, /th/, /qh/, /q’/, etc., son muy distintos a los del castellano o 

caso contrario no existen pues el el castellano solo hay /t/, /q/, los cuales son 

nuevos para el estudiante ya que en su lengua materna como el castellano 

no existen estos, por lo cual exitiria gran dificultad a la hora de pronunciar. 

 

Al dar una breve explicación de iguales, distintos y semejantes; se puso 

enfasis en la pronunciación de diferentes palabras a través de oraciones, 

diálogos y otros para que el estudiante pueda reconocer cuáles son iguales, 

distintos y semejantes en cuanto se refiere a la L2 y su L1 (lengua materna ej.: 

castellano), dentro de la enseñanza-aprendizaje. 
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3.3.2 Habilidades Lingüísticas 

 

Desde la perspectiva de Zúñiga (1996:31) ser hablante de una lengua 

significa poseer la habilidad de recibir y de producir mensajes.  

Estas habilidades las clasifica en: 

a) Habilidades receptivas: escuchar y leer. Lo principal en ellas es la 

comprensión del mensaje, sea éste oral o escrito. 

b) Habilidades productivas: hablar y escribir. Exige producir mensajes orales 

o escritos propios. 

 

3.3.2.1 La Expresión Oral 

 

Ravera (1996:13)nos dice que la expresión oral no se configura como el 

objetivo principal de la clase de idiomas. El saber una lengua se relaciona 

con el saber comunicarse.  

 

 Actividades en el Aula 

 

Según Ravera (1996:21) para que los estudiantes aprendan a 

hablar, el profesor debe: 

a) Asignar tiempo para realizar ejercicios de comprensión. 

b) Dedicar un tiempo para que los estudiantes hablen. 

  

De igual forma, este autor comenta acerca del término “Input”, éste consiste 

en facilitar al estudiante gran cantidad de input comprensible, es decir, 

alimentar los mecanismos inconscientes con suficientes ejemplos de la 

lengua y hacer que los estudiantes lo comprendan.  

 

Según Krashen (citado por Ravera 1996:21), el input debe ser simplificado 

para que el educando lo entienda, pero siempre debe obtener elementos 
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nuevos; para que éste se enriquezca se debe ampliar elementos nuevos 

para aumentar la capacidad de comprensión de la lengua. 

 

Cuando se está aprendiendo una segunda lengua el docente debe ir 

enriqueciendo sus conocimientos: el enriquecimiento de una segunda lengua 

se lo debe realizar por medio de prácticas escritas, de esta forma, el 

aprendiz, enriquecerá su vocabulario; además los ejemplos deben ser 

nuevos para que así los estudiantes puedan incrementar mucho más la 

capacidad de comprensión de la lengua.  

 

Existe cuatro conceptos básicos para que los estudiantes puedan expresarse 

en una segunda lengua. 

1. Lenguaje recibido (input) comprensible. Es posible que el estudiante 

entienda y aprenda a hablar este idioma por medio del lenguaje que 

reciba. 

 

2. Motivación y variables afectivas. Es muy importante que el estudiante 

esté motivado por el docente y de esta forma se pueda crear un clima 

adecuado para el estudiante. 

 

3. Desfase entre lenguaje recibido /producción (input/output). La 

optimatización del proceso de adquisición implica un respeto por el 

periodo silencioso que el estudiante realiza y un desfase entre el lenguaje 

recibido y la producción del estudiante. 

 

4. El rol de la práctica de la producción. En el proceso de aprendizaje, de 

una lengua es divergente, porque las prácticas en parejas y grupales son 

importantes, ya que es el medio más adecuado para poder adquirir una 

lengua; de igual forma, se aprenderá a utilizar destrezas comunicativas 

que permitan utilizar la lengua como herramienta.  
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Como mencionó el autor (Ravera 1996:21), las actividades en el aula son 

importantes. Es así que en la Escuela de Salud a los estudiantes se les dio 

prácticas orales, las cuales consistían en la descripción de su persona, de 

sus mascotas o de otro tema específico. También se realizó diálogos; estas 

prácticas orales fueron realizadas continuamente, asimismo, se les 

proporcionó dibujos para que ellos puedan describirlos. Por último,  se aplicó 

diversos ejercicios escritos, para que puedan ampliar su vocabulario y 

mejorar su escritura. 

 

 Evaluación de la Expresión Oral 

 

La evaluación de la expresión oral es importante, si se desea que los 

estudiantes lleguen a hablar este idioma.  A continuación se meciona algunos 

de los aspectos que se deben tomar en cuenta para la evaluacion: 

1. Debe medir la comprensión oral y producción oral 

2. No debe castigarse los errores formales. 

3. Se debe construir un sistema de evaluación que sea tolerante con los 

distintos ritmos de aprendizaje. 

4. Ha de graficar al estudiante que no sea demasiado fácil ni difícil, esto 

servirá para que pueda aprender y repasar.       

                                                                      

3.3.2.2 La Expresión Escrita 

 

”Durante los últimos treinta años “…se ha producido una serie de cambios en la 

enseñanza de idiomas… en la relación con la enseñanza de la lengua escrita . 

Hasta los años sesenta y setenta se adaptaron métodos tradicionales de enseñanza 

centrados en la gramática y la traducción. Los alumnos aprendían reglas 

gramaticales y listas de vocabulario… En los años sesenta, los métodos audio 

orales y audiovisuales produjeron un cambio radical en el programa de la 

enseñanza de idiomas” (Gómez y Viaño, 1996:43) 
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Criterios para la Programación de Actividades para la Expresión Escrita 

 

Para las actividades de escritura se deben tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Contextualización. Cuando se escriben mensajes siempre se hacen dentro 

de un contexto situacional (Brown,1984), la persona que escribe presupone 

ciertos aspectos determinados por la situación en que se encuentra, éstos 

relacionados con las experiencias que se han tenido.  

Finalidad. La escritura como actividad humana tiene un propósito, de 

acuerdo al mismo se determina qué expresiones, vocabulario, etc se va a 

usar. Esto se afirma con White (1980) la necesidad de establecer un 

significado tomando en cuenta el interés de la unidad temática. 

Creatividad. Cuando se escribe se elabora conceptos, que acuden a la 

mente por medio de palabras o frases, además la creatividad personal difiere 

de cada una de las personas, Zamel (1982) sugiere programar actividades 

donde el estudiante escriba espontaneamente mensajes cortos o notas 

informales de una segunda lengua. 

Razonamiento. Para facilitar el proceso de producción de la lengua escrita, 

es apropiado que los estudiantes realicen ejercicios preparatorios de 

reflexión lingüística. 

Motivación. Uno de los objetivos importantes en la producción de la lengua 

es proporcionar al educando una motivación para que éste pueda aprender 

mucho mejor el idioma. 

Integración. En un enfoque comunicativo de la escritura, es muy importante 

la integración con otras destrezas que sirven a varios propósitos, como 

éstos: 

 

- Permite la práctica de los mismos contenidos lingüísticos o 

funcionales en las distintas destrezas. 
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- Desarrolla dos o más actividades lingüísticas tomando en 

cuenta el mismo contexto.  

- Aproxima el uso de la lengua que aprende a situaciones de la 

vida real. 

 

3.3.2.3 Técnicas de Escritura 

 

Las técnicas de escritura se desarrollan entre otras a trvés de las siguientes 

actividades: 

 

a) Actividades siguiendo un modelo 

 

Tomlinson (1983) indica que se puede dar un modelo simple en el momento 

de la actividad y así mismo, realizar ejercicios que lleven a la libre expresión; 

tomando en cuenta modelos largos y cortos. Además, el modelo para la 

expresión escrita se puede presentar acompañando un dibujo ilustrativo 

como orientación y estímulo para que así con la ilustración los estudiantes 

que estan aprendiendo una segunda lengua queden más interesados y 

motivados. La tarea se plantea proporcionando a los educandos un estímulo 

visual parecido al presentado con el modelo. 

Esta técnica fue utilizada con los estudiantes de la Escuela de Salud y 

Deportes realizando prácticas visuales, donde cada uno pudo describir a los 

miembros de su familia. Ejemplo: descripción de una persona.Técnica: 

escritura guiada con un estímulo visual. Nivel: elemental e intermedio. 

Objetivo: aprender a describir a una persona. 

 

b) Actividades de transposición de informante 

 

Estas técnicas se basan en la vida real y consiste en escribir (una carta, 

informe, comentario, descripción, argumentación) la información que aparece 

en un diagrama, gráfico, mapa, tabla, etc. 
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Ejemplo: mapa meteorológico noticias. Técnica: escritura guiada mediante la 

transposición de información. Nivel: elemental a intermedio. Objetivo: 

Aprender a obtener información de un mapa meteorológico. 

 

c) Actividades con Estímulo Visual 

 

En las actividades con estímulo visual se pueden utilizar dibujos, fotografías, 

recortes de revistas, tarjetas, para que con ellos el estudiante pueda narrar. 

Ejemplo: inventar una narración. Técnica: escritura semiguiada mediante 

recortes de revistas. Procedimiento: Los estudiantes en grupos eligen 5 ó 6 

fotos para escribir una narración. Nivel: elemental e intermedio. Objetivo: 

Estimular la creatividad de los estudiantes. 

El profesor lleva a la clase fotos de personas, objetos, paisajes, etc.   

 

3.3.2.4 La Comprensión Oral 

 

La expresión oral, como la expresión escrita se ha considerado una destreza 

lingüística pasiva o receptiva. Sin embargo, se puede decir que el oyente 

tiene un papel activo. La comprensión no siempre va a tener lugar cuando el 

hablante tenga que decir algo: el oyente es parte del proceso aplicando lo 

que sabe y lo que oye, el oyente hace una “interpretación coherente” del 

mensaje, que demuestra la  comprensión constructiva (activa). 

 

Técnicas Para El Desarrollo de la Comprensión Oral 

 

a) Utilización de preguntas como ayuda para la comprensión  

 

Según A. Feria R. (1996:71), la comprensión oral puede ser facilitada con 

preguntas, que da el profesor, ellas deben tener las siguientes 

características: 
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1. Preguntas de fácil respuesta. Pueden ser correctas o incorrectas. 

2. Preguntas con cierta dificultad, muestran el grado de libertad o 

creatividad de los estudiantes en las respuestas efectuadas. 

3. Preguntas de elección múltiple, en ocasiones se puede optar por este 

tipo de preguntas que sólo tengan una respuesta correcta o incorrecta. 

Dos o tres posibles respuestas, pero el educando decide cuál podría 

ser las más adecuada. 

4. Preguntas cuyas respuestas se infieren, leer entre líneas se pide a los 

estudiantes que infieran en las respuestas, tomando en cuenta su 

experiencia con el mundo. 

5. Preguntas sobre el uso de la lengua: Para estudiantes más 

avanzados, preguntas sobre las razones por qué él ha elegido esa 

expresión. 

6. Preguntas sobre gramática tomando en cuenta los tiempos verbales. 

 

Estas ideas pueden ser usadas cuando se utilizan canciones diálogos, 

noticias, comentarios. 

 

b) Entrevistas 

 

Se le da una tabla que podría contemplar estos datos: nombre del 

entrevistado, lugar de procedencia, profesión, gustos, aficiones. 

Las preguntas que se hacen pueden ser varias: ¿Cómo se llama?, ¿le 

imoportaría decirme su nombre?, ¿podría decirme su nombre? 

 

c) Reconstruir un texto 

 

Los estudiantes escuchan partes del texto elegidas al azar y que después en 

grupos traten de escribir. Luego se vuelve a dejar oir la cinta,  suprimiendo de 
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nuevo al azar ciertas partes. Continúa el proceso hast que se reconstruya el 

texto. 

  

3.3.2.5 Estrategias para la Comprensión Oral 

  

Según Feria (1996:78) el desarrollo de la comprensión oral exige la 

adquisición de determinadas estrategias específicas como: 

 

 Ignorar las palabras innecesarias para completar la tarea con éxito 

Muchos textos tienen palabras que no son importantes para la 

comprensión, pues la redundancia, caracteriza el lenguaje oral y lo que 

es más importante en el texto se irá repitiendo más de una vez y los 

estudiantes podrán ser entrenados de un modo positivo. 

 

 Usar el contexto verbal 

Los estudiantes, al escuchar pueden inferir el significado de nuevas 

palabras en el contexto. 

 

 Hacer uso del contexto social y cultural 

Los estudiantes tienen que tener en cuenta el contexto social y cultural 

porque en ellos se repetirá situaciones reales y anticipar lo que la gente 

pueda decir; además, en un curso se debe ofrecer y dar información 

sobre la cultura y civilización de los países en los que se habla el idioma 

del cual son partícipes, es decir, del que se está aprendiendo y ellos 

estarán mucho más interesados en aprender dicho idioma. 
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3.3.2.6 La Comprensión Lectora 

 

La lectura como actividad  

 

Según García (1996:86) algunos tratadístas separan de forma total la lectura 

oral de la lectura en busca de contenido, diferenciando sus objetivos en 

fonéticos para la primera, y de comprensión en el segundo caso; esta 

diferencia existe, sin embargo ambos aspectos están estrechamente unidos, 

tanto que en las etapas de iniciación del aprendizaje el lector empieza a leer 

escuchándose a sí mismo emitir los sonidos que le sugieren los signos 

gráficos. Sus estrategias son, pues, distintas del lector normal: el debutante 

identifica primero la letra, luego la sílaba y después la palabra, mientras que 

el lector normal identifica la palabra directamente. 

 

También, el mismo autor menciona que: 

  

“En las primeras fases de aprendizaje el lector no alcanza la comprensión 

de una frase con la simple lectura visual. Según expone Eliseo Trenc en su 

comunicación “La lectura “, publicada en L`Écrit, 1979, antes el lector pasará 

por una lectura oral, con una velocidad de nueve mil palabras y cincuenta 

mil signos, luego superará más tarde una etapa intermedia de trece mil 

palabras y setenta  mil signos hasta alcanzar una lectura normal”. 

 

a) Primera Etapa: Iniciación de la Lectura 

 

En esta etapa, el estudiante cursa por primera vez una materia en la que el 

vocabulario, la gramática y la sintaxis son nuevos para el estudiantes, las 

clases iniciales deben ser muy sencillas; en esta etapa, la lectura se limita, la 

mayoría de las veces, a repetir las palabras y estructuras, además, 

ofreciendo pocas combinaciones. 

Procedimiento a seguir: 
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1. Presentación del profesor y comentario. Si se intenta hacerlo en la 

segunda lengua, deberá ser lo más sencillo posible. 

2. Audición de la lectura y repetición de la misma. 

3. Lectura de los estudiantes. Repetición de la misma. 

4. Preguntas de identificación se trata de un sencillo ejercicio de 

comprensión, dirigido al grupo y luego se pasará a realizar 

individualmente naciones, donde estas combinaciones se convertirá 

en un resumen. 

 

b) Segunda Etapa: Primer Nivel 

  

En esta etapa de comprensión lectora se puede llegar a utilizar mayor 

variedad de técnicas y actividades que estén centradas en la lectura. 

 

Cuando el curso vaya avanzado, los ejercicios de lectura serán, más 

complejos, además servirá para asimilar las estructuras recién vistas.  

Procedimiento a seguir: 

 

1. Presentación del Profesor  

2. Audición del Texto y Lectura del Mismo 

3. Ejercicios de comprensión  

 

c) Tercera Etapa: Segundo Nivel o Nivel Superior 

 

A finales del curso, los textos se mostrarán con mayor dificultad, quizas sean 

más extensos y en algunos casos no tendrán ilustraciones, pues se harán 

comentarios sencillos donde ayudarán a comprender y situar el texto; 

además se elaborará un breve resumen del significado y finalmente los 

estudiantes expondrán su opinión personal de la lectura que realizaron.  
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3.3.2.7 Técnicas para el Desarrollo de la Comprensión Lectora  

 

Algunas de las técnicas para desarrollar la comprensión lectora son éstas: 

- Lectura en voz alta hecha por el profesor. En la lectura en voz alta que 

realiza el profesor, los estudiantes puede ser que: a) tengan el texto, en este 

caso se guía la lectura en silencio. Después repiten el texto en voz alta, 

cuidando la puntuación y entonación. b) los estudiantes no disponen del 

texto, en este caso el texto tendrá que ser más sencillo. Los estudiantes 

escucharán la lectura; luego, se preguntará la idea central. Y después, se les 

facilitará el texto para que lo lean. 

En el caso de la aparición de palabras o estructuras poco conocidas por el 

estudiante se puede hacer: a) explicación previa a la lectura b) sistema de 

deducción. 

- Lectura hecha por los estudiantes. Esta lectura puede ser en clase y en voz 

alta, lectura en clase y en silencio, lectura en casa.  

 

Control de la Comprensión Lectora 

 

Según  García (1996:102) 

  

“... el control de la comprensión de una lectura no es tarea simple, ya que 
se evalúa con una respuesta oral o gráfica que el alumno no siempre sabe 
expresar correctamente aunque haya entendido el texto”. 
 

Los controles se efectúan en forma separada, el estudiante puede efectuar 

sin la intervención del profesor o de los compañeros en el momento del 

ejercicio. Pueden realizarse:  

 

a) Controles en el aula 

 

Los controles que con mayor frecuencia se realiazan son los siguientes:  
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 El resumen tradicional de la lectura, escrito u oral esto se utiliza 

como ejercicio de control por sí solo además constituye como un 

comentario del texto. Con el se señalarán situaciones principales 

donde se acostumbrará al estudiante a construir frases cortas y claras 

sin repeticiones. 

 El comentario del texto. Se puede realizar en una sesión de una 

hora, dedicando media hora a la elaboración del control y la otra 

media a su corrección. 

 El debate. Después de cada lectura, se puede organizar un debate en 

el que la clase deba emplear los argumentos que se acaban de leer, 

manifestándose en contra o a favor del tema. 

 Los puzzles. Se refiere a la ordenación de diálogos o textos. 

 

b) Controles fuera del aula  

 

Se señalan varios tipos de controles que se aplican con frecuencia. Su 

diversidad abarca desde la sencillez del simple dibujo o composición de una 

situación leida hasta los trabajos más complejos. 

 

 Dibujo o composición – resumen de una lectura 

 Textos con dibujos que constituyen el vocabulario que conviene 

repasar: los studiantes “leerán” el texto completo relacionando dibujos 

y significados con los términos correspondientes. 

 Texto incompleto en el que faltan palabras no esenciales para la 

comprensión del texto. 

 Ejercicios de comprensión con juicios verdaderos o falsos con 

respuestas afirmativas o negativas pero referentes a la lectura. 

 Resúmenes del texto, con otras palabras, composición de otras 

situaciones  y propuestas de otros finales diferentes. 
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3.4 RECURSOS BÁSICOS 

 

3.4.1 El Libro de Texto 

Según Salaberri (1996:109) “…el libro de texto se ha considerado como algo 

perfecto, como la clave para resolver muchos de los problemas que se 

plantean dentro el aula. Sin embargo, muchos profesores consideraron en 

elaborar sus propios materiales porque, al ir dirigidos a un mercado más 

amplio, ningún libro de texto se adapta a una situación de aprendizaje”. 

Efectivamente, es muy necesario contar con un texto, el cual ayude en la 

enseñanza de una segunda lengua. Para el caso de la enseñanza del 

quechua como segunda lengua no hay un texto. Entonces, lo que se hizo fue 

elaborar los propios materiales de aprendizaje.  

 

Se proporcionó diálogos, pero estos diálogos fueron enfocados en el ámbito 

de la salud para que así, los estudiantes puedan tener una mejor relación 

con las personas que tengan alguna enfermedad o dolencia. 

 

Dentro del libro de texto se tiene que tener en cuenta los principios para 

seleccionar el material más adecuado, así estos materiales podrán ser útiles 

a las necesidades de los estudiantes, además, estos criterios se deben 

tomar en cuenta siguiendo el enfoque de enseñanza, ya que éstos estarán 

centrados en el estudiante. 

 

Primero, se debe hacer un análisis de las necesidades de los estudiantes, 

estas necesidades tienen que ver con el aprendizaje de una L2, también se 

deberá distinguir entre necesidades e intereses que tendrán lugar en los 

niveles de la lengua en el que se encuentren los estudiantes, además se 

debe hacer una organización de los contenidos de aprendizaje. 
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Al respecto, en cierta medida sí se pudo detectar las necesides de los 

estudiantes, que es la comunicación en el idioma quechua, pues esa era una 

de sus necesidades, es decir, necesitaban tener una mejor relación y a la 

vez brindar un mejor servicio al público haciendo uso de la lengua materna 

quechua del paciente. 

 

3.4.2 Material de Apoyo 

 

El material de apoyo es importante, según Salaberri (1996:116) el libro de 

texto viene acompañado con distintos materiales de apoyo: libro del profesor, 

material visual, grabaciones, evaluación, apéndices de gramática, funciones, 

vocabulario, etc. 

 

Todo lo que se mencionó anteriormente tiene mucha importancia en la 

enseñanza del idioma quechua; sin embargo para la enseñanza del quechua 

como L2  no se cuenta con un texto, sólo se tiene material para la enseñanza 

del quechua como L1.  

 

Los Materiales Auxiliares 

 

Los materiales son muy importantes para la enseñanza de idiomas, éstos 

ayudan en el aprendizaje de los estudiantes, así mismo ellos logran tener 

mejores resultados; además los materiales no deben ni pueden faltar en una 

clase de idiomas. 

 

Según Martos (1996) se deben tener criterios de seleccón del material 

auxiliar, puesto que el objetivo es que facilite el aprendizaje del idioma, 

también se debe considerar el ambiente donde se ofrece las clases, 

donde debe estar presente la cultura y las costumbres de la lengua 

que se enseña. 
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Criterios de selección de materiales y temas de enseñanza 

 

El objetivo común para todos los materiales auxiliares es que faciliten la 

capacidad de comunicación del estudiante en el idioma extranjero tomando 

en cuenta la comprensión y expresión, tanto oral como escrita. Todos los 

materiales que ayuden a conseguir dicho apoyo  son válidos, pero se deben 

considerar los siguientes puntos: 

 

1. Adecuación a la edad e intereses del estudiante. 

2. Presentación, formato, colorido, atractivos y sugerencias. 

3. Facilidad de manipulación por los mismos estudiantes. 

4. Asequibilidad (que sean de fácil localización y distribución de costo 

razonable, nivel de dificultad adecuado). 

 

En el Trabajo Dirijido lo primero que se hizo fue adecuar el tipo de material a 

ser utilizado, ya que los estudiantes estaban comprendidos entre los 18 y 40 

años,  también se vió importante que como la enseñanza estaba orientada al 

área de salud, se deteminió el interés de los estudiantes. 

 

Seguidamente, se consideró el material presentado, puesto que debía ser 

colorido y agradable a la vista, para que pueda llamar la atención del 

estudiante y tener un mejor aprendizaje. También se puede decir que el 

material que se presentó fue flexivo. Por último, el material auxiliar que se 

usó fue económico y de fácil manipuación. 
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Tipos de Materiales Auxiliares  

 

 Flashcards 

 

Según Martos (1996:126), los flashcards son pequeñas tarjetas con 

ilustraciones de un solo objeto, estos flashcards por lo menos tienen que ser 

de 21x28 centímetros. Es necesario que sea de ese tamaño porque los 

estudiantes podrán observar mucho mejor. Estas tarjetas podrían ser 

confeccionadas, tanto por el docente como por el estudiante, esto se lo hace 

a través de recortes de revistas. 

 

 Láminas o Carteles Didácticos 

 

Según Martos (1996:128), los carteles didácticos son ilustraciones a todo 

color de gran tamaño para que puedan ser vistos por todos los de la clase. 

Su diseño obedece a un propósito pedagógico, generalmente con la 

intensión de mostrar escenas o figuras que ilustren temas concretos. 

 

 Objetos Reales 

 

Según Martos (1996:132) cualquier objeto real relacionado con la L1 o la L2 

es útil para contextualizar la lengua y dar realismo a las actividades 

comunicativas. También los objetos se pueden tomar del aula o de cada 

estudiante, de esta forma se llega a describir cómo es, el color, la localizaión 

del mismo, tratando de que el estudiante manifieste sus preferencias y sus 

gustos o simplemente que aprenda que se dice en la L2. 
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Recortes de publicaciones 

 

Las ilustraciones recortadas de la prensa diaria, folletos publicitarios, 

anuncios de grandes almacenes o supermercados en sus diferentes 

sesiones: vestuario, alimentación, hogar, etc.  

 

 Los Juegos 

La preocupación de cada profesor es dar una clase atractiva que consiga 

captar la atención y el interés del estudiante, además es conseguir que estos 

alcancen un nivel de comunicación oral y escrita con personas de habla 

quechua. El juego relaja, desinhibe y favorece la participación creativa del 

estudiante.  

 

1) El Planteamiento del Juego 

 

Cada profesor de clase debe saber cómo agrupar a los estudiantes para que 

estos encuentren posibilidades comunicativas y tomen en cuenta un material 

auténtico. Los juegos pueden ser planteados como: 

 

 Actividad individual 

El profesor controla y dirige la actividad, asegurándose de que cada 

estudiante escuche lo que se dice, además cada estudiante y cada grupo 

necesitan de un espacio libre para que puedan moverse con facilidad, 

también el profesor actúa como monitor tomando en cuenta la expresión oral 

de la L2. 

 

 Actividad por pareja 

Los estudiantes trabajan de dos en dos y ellos se muestran al resto de las 

otras parejas, realizando preguntas de su vida, de su familia, ocupación, etc. 
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 Actividad en grupos 

Se divide la clase en grupos de a cuatro o cinco estudiantes para esto se 

suelen utilizar los juegos más atractivos, donde puedan hablar en el idioma. 

 

2) El Material 

Existen muchos juegos que no necesitan material especial, los juegos de 

cartas, estas cartas deben ser plastificadas con dibujos y con diversos temas 

como ser: alimentos, bebidas, ropa, animales, plantas, etc. 

 

3) El Lenguaje 

Antes de lanzar juegos, el profesor debe familiarizar al estudiante con 

estructuras básicas como: para empezar el juego, para mantener el juego y 

para finalizar el juego. 

 

Finalmente, respecto a las clases de juego son éstas:  

 

 Juegos de vocabulario 

Para responder a estos juegos casi siempre hay que buscar y encontrar la 

palabra o palabras que faltan. El objetivo de estos juegos es desarrollar la 

escritura y la lectura. 

 

 Juegos de estructuras gramaticales 

Estos juegos pueden ser orales o escritos, además ayudan a fijar estructuras 

gramaticales específicas ya conocidas por el estudiante, también se les debe 

representar con una actividad recreativa y cuando el estudiante se equivoca 

se debe animar para que pueda buscar alternativas para su respuesta. 

 

 Juegos de creatividad 

Son más abiertos que los del apartado anterior. Se los denomina así, porque 

el estudiante puede crear un lengfuaje más imaginativo, más amplio. Son 
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comunicativos y el profesor deberá vigilar un uso adecuado de la lengua, 

pero sin tomar en cuenta la perfección. 

 

 Juegos de comunicación 

La finalidad de estos juegos es desarrollar la parte de la comunicación más 

que la práctica de estructuras lingüísticas específicas. Se trata de dar 

información ya que no es fácil controlar el vocabulario que se utiliza. 

 

Desde el punto de vista de Salaberri R. (1996:112), “…las formas 

gramaticales se debe considerar si el lenguaje es apropiado al contenido 

social que necesitamos y a su función. Este comcepto fue expresado por 

Hymes (1971) al decir que existen reglas de uso de una lengua, sin las 

cuales las reglas gramaticales no tiene sentido, además se debe captar la 

situación social en la que podamos seleccionar el lenguaje apropiado”. 

 

Las reglas gramaticales fueron empleadas en la enseñanza del idioma como 

L2, pues cada idioma tiene su Contenido Lingüístico. 

 

También el léxico es fundamental y vendrá condicionado por el interés de los 

alumnos esto no tiene que preentarse de modo aislado, sino dentro de un 

contexto significativo y mostrando relación con otros elementos; además se 

ha demostrado en algunas investigaciones que los errores de tipo léxico 

pueden afectar más la comunicación que los errores gramaticales y que 

desde un principio el vocabulario sea más amplio. 

 

3.4.3 Enfoque Comunicativo 

 

En la actualidad para la enseñanza de lenguas, sean éstas extranjeras o 

nativas, se considera el enfoque comunicativo, porque este enfoque tiene 

como fin fundamental establecer la comunicación en la lengua estudiada, 
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además se base en las necesidades propias de la persona o grupo que se 

encuentre en aprendizaje.  

 

Cabe hacer notar que no siempre fue así, es decir, que antiguamente en la 

antigua Roma esclavista, la enseñanza del griego en los liceos utilizaba el 

enfoque memorístico, el mismo que no respondía a las necesidades reales 

de comunicación, sino que se basaba en la traducción para adquirir el 

conocimiento. 

 

Para la Edad Media la situación no cambió mucho se mantenía el mismo 

enfoque memorístico, con el pasar del tiempo en la etapa feudal con el 

incremento del comercio fue imperioso aprender otras lenguas aparte del 

latín y es así que Juan Amós Comenio (1592-1670) figura la cumbre de la 

Didáctica e inicia la pedagogía moderna, trabaja con otros profesores y se 

centran en el uso de la metodología, desde esa época se encaminó a la 

enseñanza de lenguas extranjeras considerando el desarrollo de destrezas 

operativas, de esta forma aparecen los programas formales o denominados 

también estructurales o gramaticales debido a que seguían un enfoque 

gramatical, centrando la atención en la naturaleza sistemática y sometida a 

reglas relacionadas a la fonología, gramática, léxico y morfológico.  

 

De esta forma se busca principalmente la corrección lingüística y la 

producción de textos orales y escritos; sin embargo, a pesar del predominio 

de los aspectos gramaticales se comenzó a manejar nuevos términos para la 

enseñanza de lenguas, de esta forma surge un nuevo enfoque, denominado 

enfoque comunicativo, éste se origina a partir de los dos nuevos términos 

introducidos por Chomsky a la lingüística, competencia y actuación. La 

competencia entendida como conocimiento de la gramática de una lengua; y 

actuación que se centra en la aceptación de dichas frases en el discurso. 
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De esta forma, surgen concepciones que consideran que “lo más importante 

no es producir frases gramaticalmente correctas, sino que estas sean 

adecuadas respecto al contexto en que son dichas” (Jiménez, Álvarez y 

otros, 2008:15). 

 

El enfoque comunicativo no toma en cuenta la adecuación de un enunciado 

en el contexto situacional, ya que lo más importante no es producir frases 

que estén correctamente escritas, sino que éstas se adecuen al contexto en 

el que son emitidas. Este nuevo concepto incluye el conocimiento de las 

reglas gramaticales y la competencia contextual o sociolingüística, este 

último hace referencia al uso de la lengua en un determinado contexto social. 

El término de competencia comunicativa comprende la relación e interacción 

entre competencia gramatical (conocimiento de las reglas gramaticales), y la 

competencia sociolingüística (conocimiento que rige la utilización de la 

lengua). (Jiménez, Álvarez y otros, 2008). 

Por otra parte, es importante considerar la habilidad de uso de la 

competencia comunicativa. El establecimiento de la habilidad para el uso 

como parte de la competencia da cabida al papel de los factores no 

cognitivos, tales como la motivación. Al hablar de competencia, resulta 

esencial no separar los factores cognitivos de los afectivos y volitivos, al 

menos por lo que afecta a la incidencia de la teoría sobre la práctica 

educativa. Esta noción no ha sido aplicada con rigor en ninguna investigación 

sobre competencia comunicativa entonces podría pensarse que existen 

personas con carencias comunicativas 

 

Si se pretende establecer una teoría acerca de la competencia comunicativa 

se podría llegar a la conclusión de que la competencia comunicativa es la 

integración de tres competencias fundamentales: gramatical, sociolingüística 

y estratégica. La competencia gramatical comprende el léxico, las reglas de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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la morfología, la sintaxis, la semántica y la fonología. La competencia 

sociolingüística está integrada por las normas socioculturales que rigen el 

uso y las reglas del discurso, lo cual permitirá interpretar el significado social 

de los enunciados. Por último, la competencia estratégica consiste en las 

estrategias de comunicación tanto verbal como no verbal que se debe poner 

en acción con vistas a compensar rupturas en la comunicación. 

 

La competencia comunicativa señala que al aprender a usar una lengua, no 

sólo se aprende a construir frases gramaticalmente correctas, sino también a 

saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y por otra parte qué y cuándo 

callar. 

 

“La característica principal de los enfoques comunicativos es que basa el 
aprendizaje de la lengua en necesidades comunicativas reales a las cuales el 
aprendiz de la lengua extranjera dará cumplimiento en dicha lengua. Tiene un 
carácter integrador pues combina el uso de las diferentes habilidades o destrezas de 
la lengua en función de lograr situaciones comunicativas reales y su objetivo 
fundamental es lograr la competencia comunicativa del estudiante” (Jiménez, 
Álvarez y otros, 2008). 

 

Caracterización del enfoque comunicativo 

 

 La competencia comunicativa está compuesta por la competencia 

gramatical, competencia sociolingüística y estrategias de 

comunicación. El primer objetivo del enfoque comunicativo es el de 

facilitar la integración de estos tipos de conocimiento y su adquisición 

por los estudiantes.  

 Un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de 

comunicación del aprendiz y dar respuesta a las mismas.  

 El estudiante de lengua extranjera debe gozar de oportunidades para 

interactuar con el hablante de dicha lengua, es decir, responder a 

necesidades comunicativas auténticas en situaciones de 

comunicación reales.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Se hará uso completo de aquellos aspectos de la competencia 

comunicativa que el estudiante haya adquirido a través de la 

apropiación y el uso de su lengua materna y que resulten coincidentes 

con las destrezas comunicativas que se precisan para dominar la 

lengua extranjera. 

 

A manera de conclusión, se podría decir que el objetivo primordial de un 

programa de enseñanza de lengua extranjera con una orientación 

comunicativa consiste en proporcionar a los estudiantes la práctica y la 

experiencia necesarias para abordar sus necesidades de comunicación en el 

idioma. Es así que la aplicación de un enfoque comunicativo con relación al 

diseño de programas de enseñanza de lenguas, supone una integración más 

natural ante el conocimiento de la cultura de la segunda lengua, el de la 

lengua en sí misma y el del lenguaje. Además, conlleva a una mayor 

motivación por parte del aprendiz, pues incluye el uso del conocimiento 

adquirido en situaciones reales de comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Para llevar adelante las clases del idioma quechua en la Escuela Nacional de 

Salud inicialmente se  hizo un diagnóstico a través de un cuestionario que 

permitió conocer el nivel de conocimiento del idioma quechua de los 

estudiantes en esa institución y la necesidad que tienen estos de aprender, 

por lo tanto el diagnóstico estuvo dividido en dos grupos, puesto que fueron 

dos cursos diferentes con los que se llevó adelante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de este idioma. Adicionalmente, se realizó la observación de los 

estudiantes con el fin de conocer algunos aspectos relevantes para el 

diagnóstico. Cada uno de los cursos tenía diferentes números de 

estudiantes, el primero contaba con 28 y el segundo con 33 estudiantes. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos.  

 

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PRIMER GRUPO  

 

Cuadro Nº  1 Conocimiento de la lectura en quechua – G1 

 

¿Usted sabe leer en idioma quechua? 

  Género 

Total Opción Femenino Masculino 

Sí 1 4% 0 0% 1 4% 

No 5 18% 22 79% 27 96% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 1 Conocimiento de la lectura en quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al primer grupo, el gráfico muestra que el 96% de los estudiantes 

de la Escuela Nacional de Salud no saben leer en idioma Quechua y sólo el 

4% de los estudiantes tienen este conocimiento. Tomando en cuenta el 

género de los estudiantes, se observa en el cuadro y gráfico que el 79% de 

los varones no saben leer en este idioma, y el 18% de las mujeres no saben 

leer. El hecho de que el mayor porcentaje corresponda a varones se debe a 

que de los 28 estudiantes 22 eran hombres y sólo 6 mujeres. En base a 

estos datos, se puede afirmar que un gran porcentaje de los estudiantes no 

lee en quechua y ello se refleja con más frecuencia en los varones.  

 

Cuadro Nº  2 Conocimiento de la escritura del idioma quechua – G1 

¿Usted sabe escribir en idioma quechua? 

  Género 

Total Opción Femenino Masculino 

Sí 0 0% 0 0% 0 0% 

No 6 21% 22 79% 28 100% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 2 Conocimiento de la escritura del idioma quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos de este gráfico señalan que ninguno de los estudiantes sabe 

escribir en el idioma Quechua, este dato se refleja con el 79% en los 

varones, es decir, el total de varones y las mujeres con el 21% que también 

corresponde al total. A diferencia del anterior gráfico, en donde un menor 

porcentaje respondió que sí saben leer en este idioma, en esta pregunta no 

se mostró ningún caso de estudiantes que sepan escribir en este idioma, es 

decir, algunos de los estudiantes saben leer en este idioma, pero 

contrariamente no saben escribirlo. 

 

Cuadro Nº  3 Conocimiento de los sonidos del idioma quechua – G1 

¿Los sonidos del idioma quechua son 

conocidos para usted? 

  Género 

Total Opción Femenino Masculino 

Sí 3 11% 0 0% 3 11% 

No 3 11% 22 79% 25 89% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 3 Conocimiento de los sonidos del idioma quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los sonidos del idioma Quechua, la mayoría de los estudiantes 

respondió que no los conoce, este dato se ve reflejado con el 89% del total 

de los casos frente al 11% a que sí conoce estos sonidos. Tomando en 

cuenta el género de los estudiantes, se observa una analogía en el caso de 

las mujeres, ya que el 11% menciona que sí conoce estos sonidos y el 

restante 11% indica que no. En el caso de los varones, ninguno de ellos 

conoce los sonidos del idioma quechua, lo cual está representado por el 79% 

del total de los casos. 

 

Cuadro Nº  4 Conocimiento de la escritura gramatical del quechua – G1 

¿La estructura gramatical del idioma 

quechua es conocida para usted? 

  Género 

Total Opción Femenino Masculino 

Sí 0 0% 0 0% 0 0% 

No 6 21% 22 79% 28 100% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 4 Conocimiento de la escritura gramatical del quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la estructura gramatical del idioma quechua, se observa con 

claridad que ninguno de los estudiantes tiene conocimiento de la misma, lo 

cual se ve reflejado con el 79% en el caso de los varones, es decir, los 22 

estudiantes, y 21% en el caso de las mujeres, lo que equivale al 21% del total 

de los casos. Los datos ya mencionados reflejan que los estudiantes de la 

Escuela Nacional de Salud sólo tienen un conocimiento superficial de este 

idioma, por tal razón no conocen a profundidad la estructura gramatical de 

este idioma. 

 

Cuadro Nº  5 Conocimiento de algunas palabras del quechua – G1 

¿Conoce algunas palabras del idioma quechua? 

  Género 

Total  Opción Femenino Masculino 

Sí 6 21% 4 14% 10 36% 

No 0 0% 18 64% 18 64% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 5 Conocimiento de algunas palabras del quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente gráfico se observa que el 36% de los estudiantes conoce 

algunas palabras del idioma quechua, frente al 64% de los estudiantes que 

afirma no conocer ninguna palabra. Se observa una notable diferencia en 

cuanto al género de los estudiantes; en el caso de las mujeres todas 

respondieron que sí, esto se ve reflejado con el 21% del total de los casos. 

En el caso de los varones el 14% mencionó que sí conoce algunas palabras 

y el 64% restante señaló que no tiene conocimiento. Respecto a lo anterior 

se puede afirmar que un gran porcentaje de los varones no tiene 

conocimiento de las palabras del idioma Quechua, sin embargo todas las 

mujeres sí las conocen. 

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes qué palabras conocían se pudo 

advertir que conocen los significados de: 

TAWA CUATRO WATA AÑO 

CH’AKI SECO   WISA   ESTÓMAGO 

MAMA      MAMÁ ÑAÑA HERMANA 

TATA    PAPÁ T’ANTA PAN 
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Cuadro Nº  6 La utilidad del quechua – G1 

Opción  

Femenino Masculino Total 

Sí No Sí No Sí No 

Ampliar 

conocimientos 4 14% 2 7% 16 57% 6 21% 20 71% 8 29% 

Atención de 

pacientes 3 11% 3 11% 18 64% 4 14% 21 75% 7 25% 

Mejorar sus 

relaciones laborales 0 0% 6 21% 0 0% 22 79% 0 0% 28 100% 

No serviría 0 0% 6 21% 0 0% 22 79% 0 0% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 6 La utilidad del quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la utilidad del idioma Quechua, y tomando en cuenta el primer 

grupo, se debe señalar que el 71% de los estudiantes considera que 

aprender este idioma le serviría para ampliar sus conocimientos y el 29% 

restante afirma lo contrario; por otra parte, el 75% de los estudiantes 
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menciona que el aprendizaje de este idioma sí le sería de gran utilidad para 

mejorar la atención de los pacientes y el restante 25% señala que no; 

también se debe recalcar que ninguno de los estudiantes considera que este 

idioma le pueda ser útil para mejorar sus relaciones laborales, esto equivale 

a 28 estudiantes; por último, la misma cantidad de estudiantes cree que 

afirma que no le serviría.  

 

Cuadro Nº  7 Necesidad de comunicarse en quechua – G1 

Para desempeñar sus funciones laborales, 

necesita comunicarse en idioma quechua 

  Género 

Total  Opción Femenino Masculino 

Sí 5 18% 11 39% 16 57% 

No 1 4% 11 39% 12 43% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 7 Necesidad de comunicarse en quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a este gráfico se puede señalar que el 57% de los estudiantes 

afirmó que sí necesita comunicarse en el idioma quechua para desempeñar 

sus funciones laborales, frente al 43% que mencionó lo contrario. Haciendo 

un contraste de acuerdo al género de los estudiantes, se observa una 

semejanza en el caso de los varones, puesto que  el 39% contestó que sí 

necesita comunicarse en este idioma para su desempeño laboral y el 39% 

restante afirmó que no. En el caso de la mujeres, el 18% respondió que sí y 

el 4% restante señaló que no. Es importante señalar que para la mayoría de 

los estudiantes es de vital importancia comunicarse en este idioma para 

poder desempeñar sus funciones laborales. 

 

Cuadro Nº  8 Necesidad del idioma quechua – G1 

En los lugares que le tocó trabajar había 

quechua hablantes 

  Género 

Total  Opción Femenino Masculino 

Sí 6 21% 8 29% 14 50% 

No 0 0% 14 50% 14 50% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 8 Necesidad del idioma quechua – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este gráfico se puede observar que existe una analogía respecto a los 

porcentajes, ya que el 50% de los estudiantes respondió que en los lugares 

que le tocó trabajar había quechua hablantes y, por otra parte, el 50% 

restante afirmó lo contrario. Con relación al género de los estudiantes se 

observa una notable diferencia, puesto que el 29% de los varones afirmó que 

en el lugar de trabajo sí existían hablantes del idioma Quechua y, en mayor 

proporción, el 50% dijo que no. En el caso de las mujeres, todas las 

entrevistadas afirmaron que sí, esto se ve reflejado con el 21% del total de 

los casos. 

 

Cuadro Nº  9 El quechua como requisito en la ENS – G1 

¿En la Escuela Nacional de Salud es un 

requisito aprender una lengua originaria? 

  Género 

Total  Opción Femenino Masculino 

Sí 6 21% 22 79% 28 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 9 El quechua como requisito en la ENS – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a este gráfico, se observa con claridad que al 100% de los 

estudiantes mencionó que en la Escuela Nacional de Salud es un requisito 

aprender una lengua originaria, que en este caso es el idioma Quechua, esto 

se ve reflejado con el 21% en las mujeres y con el 79% en el caso de los 

varones. Los datos demuestran que para todos los estudiantes es 

imprescindible aprender una lengua originaria en la Escuela Nacional de 

Salud. 

 

Cuadro Nº  10 El quechua facilita la práctica en provincias – G1 

¿El aprendizaje del quechua facilitará su 

práctica en provincias? 

  Género 

Total  Opción Femenino Masculino 

Sí 6 21% 22 79% 28 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 6 21% 22 79% 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 10 El quechua facilita la práctica en provincias – G1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en el anterior gráfico, en éste existe una semejanza en cuanto a 

las cifras, debido a que el 100% del total de los estudiantes de la Escuela 

Nacional de Salud afirma que el aprendizaje del idioma quechua facilitará su 

práctica en las provincias. En el caso de las mujeres se ve reflejado con el 

21% y en el caso de los varones con el 79%. Es importante recalcar que los 

estudiantes están conscientes de la importancia que tiene aprender este 

idioma, el cual les ayudará a desenvolverse mejor con los hablantes nativos 

de esta lengua. 

 

De esta forma, se tienen los resultados del primer grupo, con el que se 

trabajó. Dentro de los resultados más importantes se puede mencionar que si 

bien algunos estudiantes conocen un poco el quechua sólo son palabras 

sueltas, entienden un poco, pero no pueden escribir porque no conocen la 

gramática del idioma, sin embargo ven importante el aprendizaje de este 

idioma porque piensan que les permitirá mejorar sus relaciones laborales en 

un futuro. 

 

4.2 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SEGUNDO GRUPO 

 

Para el segundo grupo se trabajó de la misma forma que con el primer grupo, 

se hizo un diagnóstico con el que se identificó el conocimiento del idioma 

quechua a continuación se muestran los resultados: 

 

Cuadro Nº  11 Conocimiento de la lectura en quechua – G2 

¿Usted sabe leer en idioma quechua? 

 Opción 

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 2 6% 0 0% 2 6% 

No 28 85% 3 9% 31 94% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 11 Conocimiento de la lectura en quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al segundo grupo de estudiantes, se observa que el 94% no sabe 

leer en el idioma Quechua frente al 6% que sí sabe. En el caso del género 

femenino, sólo 2 personas afirmaron que si saben leer en este idioma y, por 

el contrario, 28 estudiantes afirmaron que no. En cuanto al género masculino, 

todos señalaron que no saben leer en idioma quechua, esto equivale al 9% 

del total de los casos. 

  

Cuadro Nº  12 Conocimiento de la escritura del idioma quechua – G2 

¿Usted sabe escribir en idioma quechua? 

Opción  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 0 0% 0 0% 0 0% 

No 30 91% 3 9% 33 100% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 12 Conocimiento de la escritura del idioma quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, el 100% de los estudiantes señaló que desconoce la manera 

de escribir en idioma quechua, es así que de los estudiantes encuestados el 

91%, correspondiente al género femenino, afirmó que no sabe escribir en 

idioma Quechua y de igual manera el total de los varones que corresponde al 

9% señaló que desconocen la manera para escribir en este idioma. Es 

evidente que si bien los estudiantes manejan un cierto conocimiento de 

lectura, esto no influye en la escritura del idioma Quechua, ya que como se 

pudo observar ninguno de los estudiantes sabe escribir en este idioma. 

 

Cuadro Nº  13 Conocimiento de los sonidos del idioma quechua – G2 

¿Los sonidos del idioma quechua son 
conocidos para usted? 

Opción  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 2 6% 0 0% 2 6% 

No 28 85% 3 9% 31 94% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 13 Conocimiento de los sonidos del idioma quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede denotar que en el segundo grupo, los estudiantes no tienen 

conocimiento en cuanto a los sonidos en idioma quechua y el 6% restante 

señala que sí. En cuanto al género de los estudiantes, el 85% de las mujeres 

menciona que no conoce los sonidos de este idioma frente al 6% que si los 

conoce, en el caso de los varones el 9% del total de los casos no tienen 

referencia alguna sobre estos sonidos y lógicamente, ninguno de ellos 

conoce algún sonido. En base a estos datos se afirma que sólo un menor 

porcentaje de mujeres tiene conocimiento de los sonidos del idioma Quechua 

y esto equivale al 6% del total de los estudiantes. 

 

Cuadro Nº  14 Conocimiento de la estructura gramatical del quechua – 

G2 

¿La estructura gramatical del idioma 
quechua es conocida para usted? 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 1 3% 0 0% 1 3% 

No 29 88% 3 9% 32 97% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 14 Conocimiento de la estructura gramatical del quechua – 

G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, se tiene como resultado que del total de los estudiantes, el 

97% no poseen ningún tipo de conocimiento sobre la estructura gramatical 

del idioma Quechua y sólo un 3% referido al género femenino afirmó que 

posee algún conocimiento sobre este tema. En el caso de las mujeres, el 3% 

afirmó que tiene algún conocimiento sobre la estructura gramatical de este 

idioma frente al 88% que señaló lo contrario. En el caso de los varones, 

todos mencionan no conocer la estructura gramatical del idioma Quechua, 

esto se refleja con el 9%. 

 

Cuadro Nº  15 La utilidad del quechua – G2 

Opción 
Femenino Masculino Total 

Sí No Sí No Sí No 

Ampliar conocimientos 24 73% 2 6% 6 18% 1 3% 30 91% 3 9% 

Atención de pacientes 20 61% 10 30% 2 6% 1 3% 22 67% 11 33% 

Mejorar sus relaciones 

laborales 0 0% 30 91% 0 0% 3 9% 0 0% 33 100% 

No serviría 0 0% 30 91% 0 0% 3 9% 0 0% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 



76 

 

Gráfico Nº 15 La utilidad del quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del segundo grupo y referido a la utilidad del idioma Quechua el 

100% del total de los estudiantes indica que aprender este idioma no le 

serviría para nada y por lo tanto no mejoraría sus relaciones laborales; de 

igual forma el 33% señala que no este idioma no le sería útil para mejorar la 

atención de los pacientes y el 67% restante considera que sí le sería muy útil; 

por último, el 9% de los estudiantes piensa que este idioma no le ayudará a 

ampliar sus conocimientos y el restante 91% opina lo contrario.  

 

Cuadro Nº  16 Conocimiento de algunas palabras del quechua – G2 

¿Conoce algunas palabras del idioma 
quechua? 

Opción  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 17 52% 2 6% 19 58% 

No 13 39% 1 3% 14 42% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 16 Conocimiento de algunas palabras del quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente gráfico se indica que el 52% correspondiente a las mujeres y 

el 6% perteneciente a los varones tienen conocimiento sobre algunas 

palabras del idioma Quechua; por otra parte existe un 39% que mujeres y un 

3% de varones que no tienen conocimiento de ninguna palabra en el idioma 

Quechua. Es importante resaltar que, a diferencia del primer grupo, en éste, 

la mayoría de los estudiantes sí conoce algunas palabras del idioma 

Quechua, aunque la cifra no sea muy elevada, es decir, el 58% del total del 

los estudiantes; asimismo, el 42% restante señaló lo contario. 

 

Cuadro Nº  17 Necesidad de comunicarse en quechua – G2 

Para desempeñar sus funciones laborales, 

necesita comunicarse en idioma quechua 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 28 85% 0 0% 28 85% 

No 2 6% 3 9% 5 15% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 17 Necesidad de comunicarse en quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente gráfico, se puede apreciar que el 85% de los estudiantes, que 

pertenece al género femenino, tiene la necesidad de comunicarse con 

aquellas personas hablantes del idioma quechua; por otra parte el 15%, 

dentro del cual, el 6% pertenece al género femenino y el 9% correspondiente 

al género masculino no necesitan o no requieren comunicarse en quechua 

con personas hablantes de este idioma. 

 

Cuadro Nº  18 Necesidad del idioma quechua – G2 

En los lugares que le tocó trabajar había 

quechua hablantes 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 13 39% 1 3% 18 55% 

No 17 52% 2 6% 15 45% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 18 Necesidad del idioma quechua – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la necesidad del idioma Quechua, el 55% de los estudiantes 

señala que en los lugares que le tocó trabajar existía quechua hablantes y el 

45% restante afirmó lo contrario. Asimismo, 39% de las mujeres y el 3% de 

los varones mencionaron que en el lugar que trabajaron había quechua 

hablantes y por otra parte, el 52% de las mujeres y el 6% de los varones 

indicaron lo contrario. En base a los datos mencionados, se debe indicar que 

para la mayoría de los estudiantes es necesario conocer el idioma Quechua, 

ya que en los lugares que trabajaron, existía hablantes nativos del idioma 

Quechua. 

 

Cuadro Nº  19 El quechua como requisito en la ENS – G2  

¿En la Escuela Nacional de Salud es un 

requisito aprender una lengua originaria? 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 30 91% 3 9% 33 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 19 El quechua como requisito en la ENS – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 100% corresponde al 

segundo caso, en su totalidad el 91% correspondiente al género femenino y 

el 9% que pertenece al género masculino afirman que el quechua es un 

requisito en la Escuela Nacional de Salud (ENS). De esta forma se puede 

apreciar la importancia que tiene el aprendizaje del idioma Quechua 

 

Cuadro Nº  20 El quechua facilita la práctica en provincias – G2 

El aprendizaje del quechua facilitará su 

practica en provincias 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Sí 30 91% 0 0% 30 91% 

No 0 0% 3 9% 3 9% 

Total 30 91% 3 9% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 20 El quechua facilita la práctica en provincias – G2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se aprecia que el 91%, perteneciente al género femenino, 

afirma que el tener conocimiento sobre el idioma quechua le facilitaría la 

práctica en provincias, mientras que el 9% que corresponde al género 

masculino no considera muy importante el tener dominio de la lengua 

quechua, como segunda lengua, en sus prácticas de provincia. Cabe resaltar 

que el aprendizaje de este idioma tiene mayor importancia para las mujeres 

que para los varones. 

 

4.3 RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE AMBOS GRUPOS  

 

Cuadro Nº  21 Resultados comparativos entre ambos grupos 

OPCIÓN  

Grupo Uno Grupo Dos 

Total Femenino Masculino Femenino Masculino 

No necesita 11 2% 29 5% 65 12% 12 2% 117 21% 

Sí necesita 43 8% 169 31% 205 37% 15 3% 432 79% 

Total 54 10% 198 36% 270 49% 27 5% 549 100% 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico Nº 21 Resultados comparativos entre ambos grupos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta ambos grupos, se llegó a las siguientes conclusiones: en 

el grupo uno el 2% de las mujeres y el 5% de los varones no necesitan 

apreender el idioma Quechua, frente al 8% de las mujeres y el 31% de los 

varones que sí necesitan aprender este idioma como segunda lengua. En el 

grupo dos, el 12% de las mujeres y el 2% de los varones no necesitan que se 

les enseñe este idioma y el restante 37% de las mujeres y el 3% de los 

varones si tienen necesidad de aprender este idioma. Se observa con 

claridad que en el segundo grupo existe mayor necesidad, por parte de los 

estudiantes, de aprender el idioma Quechua como segunda lengua, lo cual 

demuestra que se debe poner mayor énfasis en este grupo, sin dejar de lado 

el primer grupo. 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

QUECHUA EN LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD Y DEPORTES 

 

5.1 ENSEÑANZA DEL QUECHUA COMO L2 

 

A partir del diagnóstico que hemos realizado acerca del idioma quechua en la 

Escuela Nacional de Salud y Deportes, podemos afirmar que la enseñanza 

de este idioma nativo es muy importante para los hablantes que tienen como 

lengua materna L1 el castellano; y no podemos negar que ésta es una forma 

de que esta lengua no desaparezca.  

 

Como nos dice Zúñiga (1993:42) “…el maestro de lengua tiene que ser muy 

consciente de que su objetivo es ayudar al participante para poder 

comunicarse, oralmente o por escrito en la lengua que aprende no solamente 

aprendemos sino que se adquiere una nueva lengua como instrumento de 

comunicación”.  

 

Se vio la necesidad de enseñar el idioma nativo quechua como segunda 

lengua en la Escuela Nacional de Salud y también la predisposición de los 

estudiantes de aprender este idioma, como ya habíamos indicado a partir de 

un diagnóstico que se hizo antes de comenzar con la enseñanza aprendizaje 

de este idioma, el cual nos indicó que no tenían conocimiento de ninguna de 

las habilidades lingüísticas, hablar, escribir, escuchar, leer. Entonces, 

comprendimos que la enseñanza aprendizaje en esa Institución se tenía que 

enfocar hacia una segunda lengua, es decir en forma gradual. Pero en ese 

momento no se contaba con textos adecuados para la enseñanza del 

quechua como segunda lengua para hablantes que tienen como lengua 

materna L1 el castellano. 
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El reto que teníamos en la Escuela Nacional de Salud era que los 

participantes quienes son de habla castellana, es decir que tienen como 

lengua materna el castellano o en otros casos el aimara lean y escriban en 

una lengua que no es propia de ellos, el quechua; y también lleguen a 

expresarse libremente en forma oral L2, y lleguen a comprender lo que su 

interlocutor en este caso sus pacientes les dicen. 

Nos preocupaba que en ese momento no hubiera un texto de enseñanza del 

quechua como L2, ya que es muy importante un buen método para la 

enseñanza de los idiomas; puesto que la enseñanza de una lengua, en 

nuestro caso el quechua como L2, exige cierta conciencia de tener claro: 

 

a) El objetivo de la enseñanza, qué aspecto de la lengua se debe 

enfatizar, qué habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer, y 

escribir) se debe desarrollar; 

b) La necesidad de seleccionar que se va a enseñar, con qué prioridad; 

c) La forma cómo se enseñan los diversos aspectos de la lengua (sus 

sonidos, vocabulario, sus estructuras); 

d) El proceso de enseñanza aprendizaje de una L2 tiene como última 

meta la comunicación. 

 

Estos puntos tuvimos que tomar en cuenta en la enseñanza del quechua al 

personal de salud; los estudiantes tuvieron la inquietud y la necesidad de 

aprender este idioma a pesar de estar en un contexto aimara y consideramos 

que lo que les motivo es que los pacientes fueran mejor atendidos a partir de 

una mejor comunicación entre pacientes de habla quechua y personal de 

salud y no existía malos entendidos. Es así que se puso empeño para 

aprender el idioma quechua, porque continuamente el personal de salud es 

destinado a distintos lugares donde hablan quechua.  
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La enseñanza del quechua se  realizó en la Escuela Nacional de Salud y 

Deportes, a los estudiantes se les pudo enseñar diferentes temas y estos 

temas estaban estrechamente relacionados con datos personales y temas de 

salud; los cuales fueron importantes para que los estudiantes en salud 

puedan llegar a comunicarse mejor con sus pacientes. 

 

Consideramos que la enseñanza que se realizó en esta institución fue de 

gran ayuda para los educandos en salud, así como también un aporte a la 

sociedad; aunque como casi todos eran monolingües para el aprendizaje, 

necesitaban  poner mucho de su parte pero como ellos tenían interés en 

aprender un idioma tan bonito como es el quechua, no tuvieron mayores 

dificultades. 

 

Aunque a un principio en la pronunciación tuvieron interferencia de su lengua 

materna castellana; sin embargo, se fue mejorando  en el transcurso del 

proceso de enseñanza del idioma quechua. 

 

5.2 PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma quechua en la Escuela 

Nacional de Salud de acuerdo al convenio interistitucional entre la 

Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Salud y Deportes se 

llevó adelante dos cursos (básicos), cada uno con una duración de tres 

meses, respecto a la carga horaria fue de tres horas seguidas de lunes a 

viernes. El curso estuvo dirigido al personal administrativo y a estudiantes de 

la Escuela Nacional de Salud, el primer curso contó con veintiocho 

estudiantes y el segundo con treinta y tres estudiantes. 

 

Considerando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos indicar 

que éste  tuvo una carga horaria de mil horas, las cuales fueron divididas en 
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la elaboración de planes y cronogramas semanales, clases en aula, uso de la 

biblioteca elaboración de materiales y contenidos temáticos. 

 

La organización y designación de los cursos fue dirigida por la coordinadora 

del Proyecto de la Escuela Nacional de Salud, quien designó los horarios a 

cada participante del trabajo dirigido.  

 

5.3 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua quechua comprendió 

estas tres etapas: 

1. En la primera etapa, se elaboró el Programa de Contenidos orientados al 

campo de la salud. También se realizó la preparación de dos cursos 

(básicos). Cabe recalcar que el plan de estudios de la E.N.S. contempló 

sólo un módulo de quechua. 

2. En la segunda etapa, se aplicó los contenidos diseñados en aula. 

3. En la tercera etapa, se presentan los resultados cuantitativos y 

cualitativos.  

La distribución temporal para la realización del curso fue de la siguiente 

manera: 
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Cuadro Nº 22 Distribución temporal del curso 
Primera etapa de elaboración del Programa de Contenidos10 

  1er CURSO 2do CURSO 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 
 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

Planificación                                                         

Ejecución 

del proceso 

de 

enseñanza  

                                                        

Evaluación e 
informe final 

                                                        

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el curso de la enseñanza-aprendizaje de la lengua quechua, dirigida al 

personal de salud y estudiantes de la Escuela Nacional de Salud 

dependiente del Ministerio de Salud  y Deportes, se aplicó un cuestionario a 

los estudiantes, en el que se identificó la necesidad e interés de aprender la 

lengua quechua a partir de cero, es decir como una segunda lengua. 

 

5.4 DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

Para la enseñanza de idiomas, en el caso del quechua es de vital 

importancia, conocer el contenido de los temas, que se realizaron durante el 

proceso de enseñanza; este contenido fue adecuadamente seleccionado, 

además los temas han estado relacionados con nuestro diario vivir, para que 

ellos puedan tener una mejor asimilación en el idioma. Sin embargo, el 

contenido de los temas fue debidamente elaborado porque se llevó a cabo 

desde lo general hasta llegar a lo más específico de los temas. 

 

                                            

10 La elaboración detallada del Programa de Contenidos se encuentran en Anexos. 
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Asimismo, debemos indicar que todo el avance de los temas fue revisado por 

la Lic. Denise Laredo, esta revisión fue constante para una mejor enseñanza-

aprendizaje, y para que en las clases no haya improvisaciones y así los 

participantes puedan aprender mejor el idioma quechua. 

 

Luego, de la breve explicación de cómo fue el proceso se pasa a mencionar 

el contenido de avance de las diferentes temáticas que fueron enseñadas en 

el transcurso de las clases del idioma quechua. 

 

1. Introducción 

2. Saludos y Despedidas 

3. Identificación 

4. Procedencia y Residencia 

5. Ocupaciones 

6. La Familia 

7. Números y Edades 

8. Objetos de la Clase 

9. Animales y Colores 

10. Cuerpo Humano 

11. Enfermedades 

 

Este programa elaborado responde a la necesidad comunicativa en el 

contexto de salud de los estudiantes, el mismo consta de diez unidades, 

cada unidad se realizó tomando en cuenta diálogos y ejercicios orales y 

escritos (en ellos se introdujo el vocabulario y la gramática) con el fin de 

alcanzar una mejor competencia comunicativa en las diferentes situaciones. 

La programación de cada una de las unidades didácticas se detalla en 

cuadros en anexos, la misma contempla días, fechas, horarios, contenido, 

gramática, metodología, material didáctico y evaluación. 
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Al iniciar el curso, se explicó acerca de las características del idioma 

quechua, la importancia del mismo y los países donde se habla éste. Con la 

participación de los estudiantes, se pudo establecer que entre los países 

donde se habla este idioma están: Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, 

Colombia, Chile y Colombia. Por otra parte, los departamentos de Bolivia 

donde se habla quechua son Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí, parte de 

Santa Cruz y el norte de La Paz.  

 

En el departamento de Potosí el quechua es hablado casi en todas sus 

provincias, excepto en la provincia Daniel Campos, además cuenta con 

mayor prestigio social en estos lugares. 

El departamento de Chuquisaca es quechua hablante, exceptuando las 

regiones orientales de las provincias fronterizas con Santa Cruz y Tarija.  

En el departamento de Oruro, existen áreas de quechua hablantes, sobre 

todo en el límite con los departamentos de Cochabamba y Potosí así también 

en las provincias de Cercado, Poopó, Pantaleón Dalence, etc. En las 

provincias occidentales predomina el aimara. 

En el departamento de Cochabamba se habla quechua en todas sus 

provincias exceptuando Ayopaya, Tapacarí y Carrasco. 

El departamento de La Paz, a pesar de ser una región aimara, hay zonas 

donde existen quechua-hablantes. 

En Santa Cruz a pesar de ser una zona castellanista casi en todo su contexto 

social existe un enclave quechua especialmente en las regiones norteñas. 

 

Todo esto fue lo que se habló con referencia a la introducción del idioma que 

se les explicó en el curso de quechua. 

 

Cabe recalcar que en el contenido no se menciona como tema la signografía 

quechua porque consideramos que nada se debe enseñar en forma aislada, 

ya que la comunicación entre las personas no es a través de fonemas 
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sueltos, ni de palabras sueltas; sino más bien, es más aconsejable enseñar 

introduciéndolos en los diálogos, de modo que sea de gran ayuda para una 

pronunciación correcta de los sonidos simples, aspirados y globalizados; 

además, de esta forma se hace mucho más fácil la pronunciación de 

palabras en las oraciones, considerando el enfoque comunicativo.  

 

El contenido propuesto para la enseñanza del quechua se desarrolló a través 

de: 

 

Diálogos 

Desde el principio hasta la conclusión de las clases, la enseñanza 

aprendizaje del idioma quechua fue a través de diálogos escritos y orales, los 

mismos que se fueron ampliando en forma gradual, de diálogos menos 

complejos hasta abordar diálogos más complejos. 

 

Vocabulario 

Al estudiante se proveyó de léxico contextualizado de manera gradual, según 

el avance de cada tema. Es decir que el vocabulario no se les enseñó a los 

estudiantes como un simple listado, sino en oraciones y en diálogos. 

 

Explicación Gramatical 

Para la explicación gramatical inicialmente se hacía una breve explicación 

acerca de la jerarquía sintáctica de las palabras en la estructura de la 

oración, para que el estudiante sea capaz de elaborar oraciones coherentes. 

Sin embargo, lo que se enfatizó fue que los estudiantes principalmente 

tomaran en cuenta la posición del verbo, la misma que es al final de la 

oración. Asimismo, se explicó que el adjetivo debe anteceder al sustantivo. 

Por otra parte, se enfatizó, a través de los ejercicios correspondientes, la 

importancia del uso correcto de los sufijos verbales, de persona y los 

posesivos; ya que esto nos permite una buena comunicación. Es decir que la 
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aplicación gramatical fue necesaria para evitar incompresiones o 

irregularidades sintácticas que pudieran interferir en la producción del 

lenguaje. 

 

Ejercicios de Pronunciación 

Los ejercicios de pronunciación contextualizada ayudaron a la práctica de 

sonidos o grupos de sonidos característicos del idioma quechua, estamos 

refiriéndonos a los racimos consonánticos (q, qh, q´, k, kh, k´, t, th, t´, p, ph, 

p´, ch, chh, ch´). Este periodo se ocupó de mejorar el aspecto fonético, 

utilizando las consonantes y vocales del quechua en los diálogos. 

 

Para un curso intermedio es necesario que se realice un programa de 

enseñanza del idioma quechua como una L2 para hablantes que tienen como 

L1 el castellano, para que así los profesionales en salud puedan atender 

mejor a sus pacientes sin discriminación alguna. Este programa de 

enseñanza básico no sólo es para los profesionales en salud, sino también, 

para otras instituciones públicas porque los quechuas hablantes 

continuamente van realizando trámites en distintas instituciones públicas y 

privadas del país. 

 

5.5 METODOLOGÍA APLICADA EN LA ENSEÑANZA DEL QUECHUA 

COMO L2 

 

Las clases de enseñanza del Quechua como segunda lengua se 

desarrollaron siguiendo estas actividades: primeramente, se iniciaba la clase 

con una motivación, luego, se les hacía preguntas orales en quechua 

considerando lo que se había aprendido en la clase anterior. Posteriormente, 

se hacía una retroalimentación tomando en cuenta los errores percibidos en 

las respuestas orales. Una vez que se hacía todo esto se explicaba el tema 
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programado para ese día, luego trabajaban en forma individual la parte 

escrita y en parejas la parte oral. Finalmente, se les hacía preguntas en 

quechua para hacer una evaluación de lo que habían aprendido . 

 

En cuanto a la distribución de tiempo respecto del desarrollo de las 

actividades arriba señaladas generalmente asignó mayor tiempo a la práctica 

oral entre estudiantes y también con el docente 

 

En el proceso de enseñanza del idioma quechua principalmente se aplicó el 

método comunicativo así como también el método gramatical, estos métodos 

fueron utilizados según las necesidades de la enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes. Este  modelo de enseñanza de segunda lengua permitió 

realizar procesos de enseñanza –aprendizaje del idioma quechua de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 23 Métodos empleados en el proceso enseñanza 

MÉTODO 
CARACTERÍSTICAS  

PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

COMUNICATIVO 

 

El estudiante adquiere 
competencia comunicativa. 

Desarrollar la 
competencia 
comunicativa. 

-Se realiza una 
presentación de instancias 
particulares del lenguaje 
dentro el contexto que 
ejemplifique su uso y 
significado.(salud) 
- Se usa las siguientes 
estrategias: 
- Trabajo en grupo 
- Uso del idioma quechua 
en clases. 
- Realiza la práctica del 
significado de la lengua en 
vez de una práctica 
mecánica.  
- El profesor se considera 
como modelo y agente de 
corrección. 

Las unidades son diseñadas 
para que los estudiantes 
usen el idioma en una 

situación real. 

Aplicar la lengua en 
un contexto real y 

adecuado. 

 
 
 

GRAMATICAL 

 

Este método permite la 
estructuración gramatical de 
la lengua quechua. 

Conocer los sufijos 
nominales y 
verbales. 
Conocer la estruc 
tura gramatical de 
la lengua. 

- Explicación  de sufijos. 
- Construcción de 
oraciones de acuerdo a la 
sintaxis quechua. 

Fuente: Elaboración propia 



93 

 

El método comunicativo fue muy importante dentro la enseñanza del 

quechua, pues se hizo prácticas comunicativas para tener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza, la base fundamental de este método 

es la comunicación; así mismo se realizaron prácticas comunicativas con el 

entorno social e incluso con hablantes nativos quechua. Con este método los 

estudiantes enfatizaron la práctica oral y comunicativa tomando en cuenta 

diálogos reales para que así ellos puedan atender mejor a sus pacientes. Las 

prácticas comunicativas se realizaban en parejas o en grupos de tres 

personas. Por otra parte, los diálogos se efectuaron de acuerdo al avance de 

los temas; los estudiantes con la práctica de la comunicación ya podían 

entender y comprender las cosas que se les iba preguntando en el 

transcurso de las clases. Asimismo, gracias a las prácticas comunicativas, 

los estudiantes de la Escuela de Salud llegaron a asimilar adecuadamente 

los temas que se fueron avanzando durante la enseñanza – aprendizaje del 

idioma quechua.  

 

A continuación, se explica el otro método que también tiene importancia 

dentro la enseñanza de segundas lenguas. 

Pienemann, Ellis (1984) sostiene que “además de lenguaje comprensible es 

necesario enseñar gramática explícita para acelerar y mejorar la calidad de 

la adquisición de la L2; asimismo Pienemann menciona que la enseñanza no 

adecuada de la gramática puede retrazar el proceso de adquisición. Esto 

obstaculizaría el aprendizaje obstaculizando la adquisición e incluso 

bloquearlo”. 

 

Enseñar gramática explícita sólo cuando los estudiantes saben usar ya 

bastante bien una forma, cuando la están usando en variación libre. Se debe 

enseñar reglas de gramática pero no obligar a usarlas, a aplicarlas, ya que 

cuando se esté en condiciones de aplicar la regla lo harán de forma natural.  

 



94 

 

El método también es importante, pues se debe enseñar la gramática, pero 

ésta no debe enseñarse por separado, sino realizando oraciones para que 

así puedan tener una mejor adquisición y asimilación de lo que se está 

aprendiendo. A los estudiantes se les fue enseñando la gramática, pero no 

se dio por separado; sino que se introdujo en los diálogos que luego se fue 

explicando, por ejemplo la estructura sintáctica que es:  

 

Adv. + Sujeto + Complemento + Verbo 

 

Asimismo, se explicó los sufijos posesivos, sufijos verbales y los de caso a 

medida que se presentaban en los diálogos. Estas explicaciones fueron muy 

necesarias, ya que el idioma quechua es aglutinante y sufijante, pues cuando 

se va utilizando diferentes sufijos éstos van adquiriendo significado diferente. 

Es por eso que se fue explicando cada uno de estos puntos importantes 

dentro la grámatica. Por otra parte, los estudiantes presentaban falencias 

porque ellos estaban acostumbrados a la estructura del castellano, ya que la 

mayoría tenían este idioma como lengua materna (L1). 

 

También, el método de aprendizaje que se aplicó en el aprendizaje del 

idioma quechua fue el aprendizaje colaborativo participativo en parejas y 

grupos de cuatro para compartir sus conocimientos y realizar diálogos y 

composiciones escritas y orales, considerando sus datos reales. En este 

proceso intervino la guía de la docente. 

 

Fue así que se desarrolló: 

- La expresión oral. Se dedicó un tiempo para que los estudiantes 

hablen y para que realicen ejercicios de comprensión oral. 

- La expresión escrita. Desde un principio se trabajó con diálogos y 

composiciones, es decir que el vocabulario se fue introduciendo en un 

contexto situacional real. 
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- La comprensión oral. Para desarrollar la comprensión oral del 

estudiante se hizo preguntas de respuesta fácil, pero también con 

cierta dificultad, por ejemplo: en el primer caso sobre sus datos 

personales y en el segundo caso, sobre la comprensión oral de sus 

compañeros para ver cuánto comprendieron. 

- La comprensión lectora. Los estudiantes hicieron una lectura 

comprensiva de las composiciones escritas de sus compañeros.  

 

5.6 MATERIAL DIDÁCTICO  

 

El material didáctico que se utilizó en el transcurso de las clases fue plan de 

aula, marcadores, pizarra, dinero, papelógrafos, objetos, fotografías, dibujos. 

Todos estos materiales que se mencionaron coadyuvaron en la enseñanza 

del idioma quechua, para que los estudiantes puedan tener una mejor 

asimilación dentro el aprendizaje. A continuación, nos referiremos 

específicamente en qué temas nos fueron de utilidad estos materiales 

didácticos: 

 

Marcadores y Pizarra Estos materiales fueron de gran ayuda para escribir 

los diálogos y realizar algunos ejemplos. Estos materiales fueron tomados en 

cuenta en todos los temas porque no se contaba con texto base y el personal 

de salud continuamente realizaba preguntas, para que así puedan tener un 

mejor aprendizaje del idioma quechua. 

 

El Dinero Se tomó en cuenta el dinero en el tema 7, esto se lo utilizó para 

explicarles los números, cantidad y así mismo para que puedan contar 

realizando preguntas y respuestas. 
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Papelógrafos Los papelógrafos fueron utilizados también en el tema 

7(números), tema 10 (cuerpo humano) para mostrar y ejemplificar mejor los 

temas de los números, el cuerpo humano, etc. 

 

Objetos Los objetos utilizados fueron bolígrafos, bolsa, colores, borradores, 

tijeras, libros, marcadores sillas, mesas, ventanas, etc. Estos objetos fueron 

utilizados en el tema 8 que trata de los objetos de la clase. 

 

Fotografías Las fotografías se utilizaron para realizar la descripción de sus 

familias y para describir a sus mascotas; es decir que las fotografías se 

utilizaron en los temas 6 (la familia) y 9 (los animales).  

 

Dibujos Los dibujos se utilizaron para los temas de los animales, 

enfermedades y el cuerpo humano. También se tomaron en cuenta los 

colores, donde los estudiantes pudieron identificar el color de los animales, 

estos dibujos eran importantes porque uno también puede aprender 

visualizando los dibujos, objetos, etc. Fue así que embargo, el personal de 

salud también lo utilizó en la descripción de sus mascotas. 

 

5.7 EVALUACIÓN 

 

La evaluación del personal en salud fue continua porque cada día que fue 

pasando, se observó el interés que ponían en cuanto a la expresión oral y 

escrita cada uno de los participantes. 

La evaluación es de vital importancia en la enseñanza de los idiomas; porque 

con la evaluación cada maestro puede ver cómo se encuentran los 

estudiantes; es decir que se puede observar cuáles son las dificultades que 

tienen. En nuestro caso, a través de un seguimiento de los trabajos escritos y 

orales en las clases se pudo identificar las dificultades que los estudiantes 

presentaban y se retroalimentó, con el objetivo de ayudarles a mejorar éstas.  
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La calificación a la que estaba sometido el personal de la Escuela de Salud y 

Deportes fue de acuerdo a la asignación de la Dirección, esta calificación fue 

sobre 100 puntos que fueron distribuidos de la siguiente manera: 

 

a) Participación  10 puntos.  

Se calificó la participación individual y grupal. 

b) Trabajo Práctico  15 puntos.  

Se tomó muy en cuenta las prácticas orales. 

c) Primer Parcial  20 puntos.  

Se tomó un examen oral y otro escrito, a 10 puntos cada uno.  

d) Segundo Parcial  20 puntos.  

Se tomó un examen oral y otro escrito, a 10 puntos cada uno.  

e) Examen Final  30 puntos.  

Consistió, por una parte, en la presentación en el idioma quechua de 

un teatro, canto y danza; por otra parte, de una feria expositiva. En 

estas actividades se llevó a la práctica todo lo que los estudiantes 

habían aprendido, a la cual fueron invitados docentes de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas del Área de Quechua, quienes fueron los 

tribunales para la evaluación de estas dos actividades. 

 

La calificación para la escuela de salud fue diferente a la del hospital, pero en 

las dos instituciones la evaluación total fue sobre los 100 pts. En esta última 

sólo se dio un examen final oral y escrito.  

 

5.8 PRESENTACIÓN FINAL  

 

Al finalizar el curso de enseñanza aprendizaje del quechua se hizo la 

presentación final; el curso que estuvo a mi cargo realizó muchos roles; 

además, realizó una feria expositiva donde todos los estudiantes de este 

curso formaron parte de esa actividad.  
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La presentación final fue realizada en el auditorio de la Escuela de 

Enfermería, se llevó a cabo el 22 de junio de horas 8:00 a.m. a 15:00 p.m. 

También, debemos indicar que a esta feria fueron invitadas la directora y el 

personal administrativo de la Institución (Escuela de Enfermería).  

Se hizo la presentación de teatro, canto y baile. Los estudiantes del paralelo 

“A” presentaron en el auditorio, un teatro acerca de las enfermedades. Los 

participantes hicieron uso del idioma quechua; es decir que ellos pudieron 

emitir preguntas y respuestas utilizando la lengua que aprendieron. El teatro 

trataba de una enfermedad, donde volvemos a enfatizar que todo fue 

realizado en quechua; poniendo, de esta manera, en práctica todos sus 

conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje del  

idioma quechua. Además de hacer la presentación de un teatro, también 

algunos estudiantes interpretaron canciones en este idioma y como no podía 

ser de otra manera, también presentaron danza.   

 

Así como se presentó teatro, canto y danza, también en grupos de cinco 

participantes realizaron exposiciones en la lengua quechua, con diferentes 

temáticas abordadas a lo largo del curso, como ser: el cuerpo humano, 

enfermedades, platos típicos de Bolivia, animales, etc. Cada grupo expuso 

dos temas. Así mismo, pudimos degustar de los platos típicos de los 

departamentos donde se habla el quechua (Potosí, Chuquisaca, 

Cochabamba, Oruro). Aunque la actividad de los platos típicos no estaba en 

el avance de temas; sin embargo, se tomó en cuenta para un conocimiento 

general del personal en salud; ya que la enseñanza de una lengua, en este 

caso el quechua, también implica cultura. 

 

El objetivo de esta feria fue poner en práctica los conocimientos que fueron 

adquiriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma quechua, 

donde además, los participantes ya podrían atender mejor a sus pacientes 

que tienen como  lengua materna el quechua. 
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5.9 COMPETENCIAS 

 

Las competencias que los estudiantes lograron alcanzar durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma quechua son las siguientes:  

 

- Son capaces de realizar presentaciones personales, es decir, 

identificarse a sí mismos y a terceras personas, utilizando el idioma 

quechua. 

- Pueden entablar conversaciones básicas con hablantes que tienen 

como lengua materna el idioma quechua. 

- Realizan preguntas y respuestas para abordar el tema de una cita 

médica. 

- Son capaces de contar los números y pueden realizar preguntas para 

conocer la edad. 

- Son capaces de identificar los objetos de la clase y objetos del 

estudiante. 

- Conocen los nombres de los animales domésticos y salvajes. 

- Pueden identificar las partes del cuerpo humano; también conocen los 

distintos tipos de enfermedades. 

 

5.10 ALCANCES 

 

Alcances del curso  

 

El objetivo principal del curso se alcanzó satisfactoriamente, es decir, se 

logró la enseñanza del idioma quechua como lengua instrumental, tomando 

en cuenta contenidos de aprendizaje en el campo de la salud, durante un 

periodo de seis meses. 
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La enseñanza del idioma quechua estuvo enfocada al aprendizaje de esta 

lengua como medio de comunicación, para que los técnicos y profesionales 

en salud tengan la capacidad de interactuar con el idioma que aprendieron, y 

de esta forma puedan brindar una mejor atención a los pacientes, empleando 

las destrezas lingüísticas. 

  

Alcance de los contenidos 

 

Respecto al alcance de los contenidos es muy importante indicar que se 

logró avanzar las diez unidades antes señaladas, las mismas que fueron 

temas de enseñanza y aprendizaje que también estuvieron orientados al 

campo de la salud; dichos contenidos fueron preparados considerando el 

contexto y las características de los educandos y las personas a quienes se 

atendería, se debe hacer notar que se enfatizó los diálogos simulados entre 

el personal médico y los pacientes. Por otra parte, se puede indicar que los 

temas se elaboraron con el léxico necesario, en forma contextualizada. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN 

EN EL IDIOMA QUECHUA 

 

IDIOMA:                     Quechua 

NIVEL:                        Básico 

INSTITUCIÓN:            ESCUELA NACIONAL DE SALUD Y DEPORTES 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento de todos, nuestro país Bolivia es un país 

multilingüe y pluricultural, es decir que coexisten alrededor de 36 lenguas 

indígenas. De éstas, el quechua cuenta con un número mayor de hablantes, 

principalmente, en los departamentos de  Potosí, Sucre, Oruro, Cochabamba 

y el norte de La Paz; lo que no implica que en los demás departamentos no 

haya hablantes quechuas. La realidad de la emigración en nuestro país es 

evidente, por lo que podemos afirmar que en los otros departamentos  

también se tienen. 

 

Es a partir de esta realidad en la que vivimos que según la nueva 

Constitución Política del Estado, el funcionario público debe “Hablar al menos 

dos idiomas oficiales del país”, uno de los cuales es un idioma nativo. En 

este caso, estamos proponiendo  la enseñanza- aprendizaje del quechua 

como segunda lengua a los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud y 

Deportes de Bolivia, con las características que se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 



102 

 

6.2 COMPETENCIAS 

 

Entre las competencias que los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud 

y Deportes alcanzarán con la enseñanza-aprendizaje de este curso tenemos 

las siguientes: 

 

- Se comunica en forma escrita y oral a través de oraciones simples en 

tiempo presente simple y progresivo y a través de diálogos. 

- Describe y lee acerca de sus actividades propias, de su familia y/o de 

sus amigos. 

- Tiene conocimiento léxico y morfológico, el cual le permite expresar 

ideas coherentes. 

- Conoce, en alguna medida, y valora la cultura quechua. 

 

6.3 CONTENIDO 

 

1.- Introducción 

2.- Saludos y Despedidas 

3.- Identificación  

4.- Procedencia y Residencia  

5.- Ocupaciones 

6.- La familia 

7.- Números y Edades 

8.- Objetos de la clase 

9.- Animales y colores 

10.- Cuerpo Humano 

11.- Enfermedades 

12.- Diálogos relacionados con salud 

           - El paciente 

           - El accidente 
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           - El embarazo 

           - La nutrición 

 

6.4 METODOLOGÍA 

 

La enseñanza del idioma quechua como segunda lengua será con el método 

comunicativo, el cual tiene como fin último  la comunicación oral y escrita. A 

partir de la explicación de los elementos nuevos de la docente,  los 

estudiantes podrán practicar en parejas y en grupos de cuatro con el objetivo 

de practicar y colaborarse; para que luego puedan responder sin lectura, de 

forma espontánea a las preguntas de la docente o de sus mismos 

compañeros de clase. Asimismo, podrán realizar los ejercicios que hay en el 

texto en forma individual y a veces en parejas, para que luego sea la docente 

quien haga un seguimiento personalizado.  

 

Por otra parte, compartirán los trabajos individuales escritos haciendo una 

lectura y/o haciendo una presentación oral de los mismos. Esto con el 

objetivo de compartir y que haya una cooperación entre todos, así como 

también hacer la práctica oral de parte del estudiante que presente su trabajo  

y la práctica auditiva de parte de los que escuchan. 

 

6.5 EVALUACIÓN 

 

La evaluación será diagnóstica, formativa, sumativa y acumulativa 

considerando el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

Trabajos                        25% 

Primer examen parcial 25% 

Segundo examen parcial 25% 

Examen final  25% 

 100% 
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6.6 DURACIÓN 

 

Para establecer la duración que va a tener la enseñanza – aprendizaje del 

idioma quechua se debe tomar en cuenta los días feriados, exámenes y otros 

percances que podrían surgir en el avance de los temas. Así mismo, se debe 

tomar en cuenta que la enseñanza del quechua para estudiantes de la 

Escuela Nacional de Salud y Deportes dependiente del Ministerio de Salud 

es como segunda lengua; es decir que es para personas que no tienen 

ninguna de las habilidades lingüísticas (leer, escribir, hablar, comprender) y 

van a aprender desde un inicio. Por lo tanto, por toda la explicación 

mencionada, el tiempo adecuado y necesario para la enseñanza – 

aprendizaje del idioma quechua como segunda lengua a nivel básico es de 

un año académico, lo que corresponde a dos semestres, dos clases por 

semana, cada una de una hora y media.  

 

6.7 MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Por las características lingüísticas de los estudiantes, quienes tienen como 

lengua materna el castellano o el aymara, el texto base que necesitamos 

utilizar es el de Uk kaq qhiswa yachaqana; ya que no se cuenta, ni siquiera 

en el exterior, con otro texto de enseñanza del idioma quechua como 

segunda lengua que tome en cuenta el método comunicativo y la 

gradualidad. Efectivamente, se cuenta con textos de enseñanza como L1,  

pero no como L2.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Con relación a las conclusiones a las que llegamos en esta autoevaluación 

de la enseñanza aprendizaje del quechua que se hizo en la Escuela Nacional 

de Salud y Deportes, consideramos que la misma fue satisfactoria; ya que la 

enseñanza aprendizaje del quechua ha sido de gran ayuda para los 

estudiantes. A pesar de que no tenían conocimiento de este idioma ellos 

fueron mostrando interés en el transcurso del curso y al concluir el mismo, 

pudieron comunicarse en forma escrita y oral a nivel básico.  

 

Por otra parte, respecto de la mencionada experiencia de enseñanza 

aprendizaje en la presente sistematización debemos indicar que ésta nos 

ayuda a comprender de mejor manera lo que implica el tema de la 

enseñanza aprendizaje del idioma quechua como segunda lengua.  

 

Ahora, refirámonos a la autoevaluación de la enseñanza arriba mencionada a 

través de una descripción del diagnóstico realizado, el contenido, la 

metodología, los medios didácticos utilizados, respondiendo a las preguntas 

qué, cómo y con qué hemos enseñado. Luego, daremos a conocer las 

limitaciones y los alcances de la enseñanza aprendizaje del quechua en la 

Escuela Nacional de Salud. 

   

Al inicio de clases, se hizo un diagnóstico a través de un cuestionario a los 

estudiantes de la Escuela Nacional de Salud, el mismo que permitió conocer 

el nivel de conocimiento del idioma quechua, en el cual se vio que la mayoría 

no sabía hablar ni escribir esta lengua. Esto fue determinante para que la 

enseñanza del quechua fuera como una enseñanza de segunda lengua; es 
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decir, en forma gradual y no así como enseñanza de primera lengua, 

principalmente en cuanto a contenido y metodología.  

 

Una vez que se repasaba lo que se había avanzado en la clase anterior se 

continuaba con el avance programático, haciendo una explicación y 

ejemplificación sobre los puntos nuevos del tema, para que luego los 

estudiantes trabajen en parejas la parte oral con sus datos reales y la parte 

escrita en forma individual. Mi persona hacía un seguimiento de estos 

trabajos; porque sólo así se podía identificar sus dificultades y hacer las 

aclaraciones correspondientes.     

 

En relación al contenido que se impartió, el mismo consta de los siguientes 

puntos:  1.Introducción, 2.Saludos y despedidas, 3.Identificación, 

4.Procedencia y residencia, 5.Ocupaciones, 6.La familia, 7.Números y 

edades, 8.Objetos de la clase, 9.Animales y colores, Cuerpo humano y 

enfermedades. Éstos se abarcaron, a un principio a través de diálogos 

cortos, luego, largos; así como también de párrafos y composiciones con 

datos reales.  

 

A partir de esto, entre las competencias que lograron alcanzar los 

estudiantes en la enseñanza aprendizaje del quechua como segunda lengua 

en la Escuela Nacional de Salud y Deportes tenemos las siguientes: en el 

idioma quechua se identifican a sí mismos y a terceras personas como ser su 

familia o sus amigos, conversan a través de diálogos básicos con hablantes 

quechuas que tienen como lengua materna esta lengua, pueden hacer 

preguntas en el contexto de salud. 

 

Respecto del método que se utilizó en la enseñanza aprendizaje del 

quechua, debemos indicar que fue efectivo el método comunicativo, el mismo 

que es aquél que va  dirigido a aprender a hablar y funciona aplicando 
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situaciones reales; es decir que por ejemplo refiriéndonos a los diálogos, los 

estudiantes practicaron la parte oral con sus datos personales; asimismo, los 

ejercicios escritos. Esto con el objetivo de que no sea una simple repetición. 

Por otra parte, se hizo una interacción entre el profesor y los estudiantes en 

parejas y en grupos de cuatro. 

 

De otro lado, entre los métodos de aprendizaje fue el aprendizaje 

colaborativo el que ayudó, ya que permitió que los estudiantes se colaboren 

en la realización de sus trabajos al interior de sus grupos, para que de esa 

manera haya un mejor aprendizaje. En este sentido, la función del docente 

fue guiar y retroalimentar a partir de los errores ya sean escritos u orales. 

 

Las clases de enseñanza del Quechua como segunda lengua se 

desarrollaron siguiendo estas actividades: primeramente, se iniciaba la clase 

con una motivación, luego, se les hacía preguntas orales en quechua 

considerando lo que se había aprendido en la clase anterior. Posteriormente, 

se hacía una retroalimentación tomando en cuenta los errores percibidos en 

las respuestas orales. Una vez que se hacía todo esto, se explicaba el tema 

programado para ese día, haciendo una explicación y ejemplificación sobre 

los puntos nuevos del tema, para que luego los estudiantes trabajen en forma 

individual la parte escrita y en parejas la parte oral. En ambas actividades los 

estudiantes consideraban sus datos reales. Mi persona hacía un seguimiento 

de estos trabajos; porque sólo así se podía identificar sus dificultades y hacer 

las aclaraciones correspondientes, tomando en cuenta que se tenía que 

ayudar a los estudiantes a desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas, las 

receptivas (escuchar y leer) y las perceptivas (hablar y escribir). Se enfatizó 

en las primeras la comprensión oral y escrita del mensaje y en las segundas 

la producción de mensajes orales y escritos propios.      
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En cuanto a la distribución de tiempo respecto del desarrollo de las 

actividades arriba señaladas generalmente se asignó mayor tiempo a la 

práctica oral entre estudiantes y también con el docente. 

 

Para la enseñanza aprendizaje del idioma quechua en la Escuela Nacional 

de Salud y Deportes, por la falta de un texto de enseñanza de este idioma, 

con la ayuda de la tutora, se tuvo que elaborar material de enseñanza para 

que se pueda avanzar en forma gradual; asimismo, se usó material auxiliar 

como flascards, objetos reales, recortes, fotografías. 

 

En lo que concierne a la evaluación, debemos indicar que éste fue contínuo, 

considerando los siguientes parámetros:  participación 10, trabajo práctico 

15, primer parcial 20, segundo parcial 20, trabajos 5, examen final 30.  

En el primer y el segundo parcial el tipo de evaluación fue oral y escrito, 

ambos principalmente en base a preguntas para que los estudiantes 

respondan y a respuestas para que planteen las preguntas. Se hizo de esta 

manera porque nos comunicamos a través de oraciones y no de palabras 

sueltas. 

 

El examen final consistió en la presentación en el idioma quechua, por una 

parte de teatro, canto y danza en el auditórium de la Escuela de Enfermería; 

por otro lado, de una feria expositiva de temas como las enfermedades, para 

lo cual los estudiantes se organizaron por afinidad en grupos de cinco. En 

ella se llevó a la práctica todo lo que habían aprendido, es decir que fue una 

aplicación. A estas actividades ella fueron invitados los docentes de quechua 

de nuestra Carrera de Lingüística e Idiomas, quienes evaluaron la expresión 

oral de los participantes de los diferentes grupos.  

 

Entre las limitaciones que tuvimos en la enseñanza aprendizaje del  quechua 

como segunda lengua en la Escuela Nacional de Salud podemos mencionar 
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las siguientes: la incomodidad de las aulas, por el tamaño de las mismas y la 

falta de materiales como grabadoras; la falta de cumplimiento de horario de 

las otras materias, restando el período de aprovechamiento del idioma 

quechua; en el horario de 10:30 a 12:30 muchas veces las reuniones de 

trabajo del personal de salud obstaculizó el avance de los temas en este 

idioma; no hubo apoyo con material de escritorio suficiente. 

Entonces, para que futuros postulantes de Trabajos Dirigidos no tengan 

inconvenientes de este tipo y con el objetivo de tener una enseñanza 

aprendizaje más óptima lo que se sugiere que se pueda hacer es que en el 

contrato que firman las Instituciones se prevea esta situación. 

     

Sin embargo, se alcanzó satisfactoriamente el objetivo principal del curso, es 

decir que durante un período de seis meses se logró la enseñanza 

aprendizaje del idioma quechua como lengua instrumental, tomando en 

cuenta también los contenidos de aprendizaje en salud para que los 

estudiantes en este campo que fueron 33 puedan brindar una mejor atención 

a sus pacientes.  

 

Consideramos que lo importante de esta autoevaluación es que esta 

sistematización de la experiencia de enseñanza aprendizaje del quechua 

puede ayudar a llevar adelante de manera más óptima su desarrollo en aula 

a los futuros postulantes de Trabajo Dirigido. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son necesarias para mejorar las  investigaciones y los 

trabajos dirigidos en instituciones. Este segundo caso es el que nos 

concierne; ya que en hemos enseñado quechua como segunda lengua en la 

Escuela Nacional de Salud y Deportes.  
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A continuación se dará a conocer algunas recomendaciones que 

consideramos pertinentes para una enseñanza-aprendizaje del idioma 

quechua más adecuada. 

 

A las Instituciones se recomienda: 

- Disponer de aulas adecuadas y disponibles para la enseñanza de los 

idiomas. 

- Dotar de material de escritorio durante todo el curso. 

- No planificar reuniones en horas de clase en las aulas designadas 

para la enseñanza de idiomas. 

- Recomendar a los docentes de planta respetar la conclusión de sus 

horarios y el horario de inicio de las clases de idiomas. 

- Ser parciales a la hora de dar calificación a los pasantes sin tener 

favoritismo alguno. 

 

A los pasantes se recomienda: 

- Ser puntuales en el horario designado. 

- Que exista compañerismo y colaboración entre pasantes. 

- Vestir en lo posible traje formal. 
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UJ PHATMA YACHAQAY  

Qallarinapax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

Al iniciar el curso se explicó brevemente las características del idioma 

quechua, la importancia del mismo y los países donde se habla éste, entre 

los países se tiene a Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, 

Chile, etc. Por otra parte, los departamentos de Bolivia donde se habla 

quechua son: Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí, parte de Santa Cruz y La 

Paz donde hay más hablantes quechuas, sin embargo, los estudiantes 

también hicieron mención a los departamentos donde se hablan quechua. A 

continuación se hace un desglose de lo que se explicó en clases: 

 

a) En el departamento de Potosí el quechua es hablado casi en todas 

sus provincias, excepto en la provincia Daniel Campos, además 

cuenta con mayor prestigio social en estos lugares. 

b) El departamento de Chuquisaca es quechua hablante, exceptuando 

las regiones orientales de las provincias fronterizas con Santa Cruz y 

Tarija.  

c) En el departamento de Oruro, existen áreas de quechua hablantes, 

sobre todo en el límite con los departamentos de Cochabamba y 

Potosí así también en las provincias de Cercado, Poopó, Pantaleón 

Dalence, etc. En las provincias occidentales predomina el aymara. 

d) En el departamento de Cochabamba se habla quechua en todas sus 

provincias exceptuando Ayopaya, Tapacarí y Carrasco. 

e) El departamento de La Paz, a pesar de ser una región aymara, hay 

zonas donde existen quechua-hablantes. 

f) En Santa Cruz a pesar de ser una zona castellanista casi en todo su 

contexto social existe un enclave quechua especialmente en las 

regiones norteñas. 

 



 

 

Todo esto fue lo que se habló con referencia a la introducción del idioma que 

se les explicó en el curso de quechua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKAY PHATMA YACHAQAY  

Imatatax yachaqasunchis 

Tapuykunata, kutichina,napaykunata 

Napaykunarikuspa parlarinachis 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ISKAY YACHAQAY 

NAPAYKUNATAX RIPUNAPAX  

 

Adverbio + Sujeto + Complemento + Verbo 

 

En este parte la metodología a utilizarse fue participativa en parejas e 

individual. 

 

1º Diálogo Saludos de Encuentro 

A: Imaynalla                                  

B: Allillan, qanri                                                      ñuqa 

A: Ñuqapis                                                             qan 

 

                                        2º Diálogo Saludos de Encuentro 

 

 

A: Imaynalla qan kasanki                                        kasay 

B: Allillan, ñuqa Kasani, qanri 

A: Allillan ñuqapis Kasani 

 

En este diálogo, se utiliza el verbo (kasay). Este verbo significa “estar”. 

También se muestra otro diálogo utilizando los saludos de buen día. 

A: Allin p’unchay                                                     sufijos posesivos 

B: Allin p’unchay                                                     -y = 1º persona 

A: Imaynalla                                                            -yki = 2º persona 

B: Allillan                                                                 

A: Imatax sutiyki                                                      Pronombre posesivo 

B: Sutiyqa………………………., qanpatari             “pata” de 

A: Sutiyqa……………………….                              -kama = hasta 



 

 

B: Tinkunakama 

A: Tinkunakama 

 

 3 KINSA YACHAQAY 

IDENTIFICACIÓN 

 

La identificación así como en el castellano es de vital importancia, en el 

quechua es útil para que unos con otros puedan comunicarse y entenderse 

mejor. En la identificación se realizaron diálogos para conocer a la persona 

preguntando el nombre y apellido, además se les enseñó los sufijos 

posesivos –y, -yki; estos sufijos posesivos estaban haciendo referencia a la 

1ra y 2da persona. 

 

Diálogos para conocer a la persona 

El Nombre y Apellido 

 

A: Imaynalla kasanki 

B: Allillan Kasani 

A. Imatax sutiyki 

B: Sutiyqa…………………………., qanpatari 

A: Sutiyqa…………………………. 

A: Ima………………………………kanki 

B: Ñuqa……………………………kani, qanri 

A: Ñuqa……………………………kani 

B: Q’ayakama 

A: Q’ayakama 

 

Práctica oral en grupos de dos personas 

 



 

 

  4  TAWA PHATMA YACHAQAY 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

 

Este tema, ha sido de vital importancia para los estudiantes en salud, en este 

tema se les dio preguntas y respuestas para abordar el lugar de procedencia 

y también se les proporcionó diálogos para enfatizar el lugar en donde viven. 

 

Procedencia  

 

A: Imaynalla kasanki 

B: Allillan Kasani, qanri 

A: Ñuqapis allillan Kasani 

B: Maymantatax qan kanki 

A: …………………………ñuqa kani, qanri 

B: …………………………ñuqa kani 

A: Q’ayakama 

B: Q’ayakama 

 

En este diálogo de procedencia se está utilizando el pronombre interrogativo 

“may” = dónde y el sufijo –manta = de. 

 

Residencia 

 

A: Imaynalla                                                 Pronombre Interrogativo 

B: Walixlla, qanri                                          May = donde / PI =  

A: Ñuqapis walixlla kasani                          Sufijos Verbales                     

B: Maypitax qan tiyanki                               -ni =                 

A: Altupi ñuqa tiyani, qanri                           -nki= 

B: …………………ñuqa tiyani                     Sufijos de Caso 

A: Piwantax qan tiyanki                               -ta = 



 

 

B: Mamaywan ñuqa tiyani, qanri                 -wan = 

A: Aylluywan ñuqa tiyani                             -manta = 

B: Q’ayakama                                                -pi =                           

A. Q’ayakama                                              

 

En este diálogo se utilizan los sufijos –wan, -pi, como también pronombres 

interrogativos may, pi.  

Respecto a las ocupaciones, se les pudo dar las profesiones, lugares de 

trabajo donde utilizarán los sufijos –x, na, estos son sufijos nominalizadores, 

también se les dio los verbos kay (ser) y (llank’ay), además se mostró los 

diálogos que se utilizarán durante las clases del idioma quechua. 

 

Maymanta kanki 

 

A: Imaynalla 

B: Walixlla, qanri 

A: Ñuqapis allillan Kasani 

B: Maymantatax qan kanki 

A: ………………..ñuqa kani, qanri 

B: Ururumanta ñuqa kani 

A: Qan llank’ankichu 

B: Ari, ñuqa llank’ani 

A: Maypitax qan llank’anki 

B: Yachaywasipi ñuqa llank’ani 

A: Minchhakama 

B: Minchhakama 

 

A: Imaynalla qan kasanki 

B: Mana allinchu Kasani 

A: Imanantax 



 

 

B: Ñuqa unqusqa Kasani 

A: Imawantax 

B: Ch’uxuwan Kasani 

 

 

5 PHISQA  YACHAQAY  

IMATAX QAN KANKI 

 

- Qan llank’ankichu 

*Ari,………………………….. 

- Maypitax qan llank’anki 

*……………………..ñuqa llank’ani 

- Imatax qan kanki 

*………………………….., qanri 

- Ñuqa wayk’ux kani, qanri llank’ankichu 

* Ari, ñuqa llank’ani 

- Maypitax qan llank’anki 

* UMSApi  ñuqa llankani 

 

Este es un diálogo donde se está enfatizando las profesiones en el idioma 

quechua. 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 6 SUXTA  YACHAQAY 

LLAWARMASI 

LA FAMILIA 

 

 En la familia, pudieron conocer y mencionar a todos los miembros de sus 

familias (parentesco de primer grado, parentesco de segundo grado y 

también mencionaron las actividades de sus familias; en este tema utilizaron 

los pronombres posesivos pero utilizando la 3ra persona Pay y también los 

pronombres posesivos –xta, - ypata, - paxta, - pata, -xpata y finalmente el 

verbo ruway y los plurales de los pronombres posesivos. Estos fueron 

utilizados, en diálogos para una mejor comprensión y asimilación de los 

pronombres posesivos. 

Primeramente, se muestra la relación entre hermanos y hermanas, pues en 

el idioma quechua tiene sus diferentes nombres para poder llamarse entre sí. 

 

 

                                                                    Pana 

 

                                       

                               Wawqi     ñaña 

 

 

                                                                  

 

                                                                         

                                                                             

                                                               Tura  

 

 

 

 



 

 

Tapuykuna 

                                                    

1.- Imatax tataykixpata sutin                                      Pronombre posesivo 

     Tataypata sutinqa…………………..                      –xpata = 

2.- Imatax mamaykixpata sutin  

     Mamaypata sutinqa……………….. 

 

Tapuykuna 

 

1. - Irene, pitax pay……………….. 

      Payqa…………………………. 

2. - Imatax paypata sutin  

      Paypata sutinqa…………………… 

3. - Imatax pay  

      Payqa………………….. 

4. - Kaypichu pay llank’an 

      Ari, kaypi pay llank’an 

Napaykuna 

 

A: Tatayuxchu kanki 

B: ………………………………… 

A: Imaynalla tatayki kasan 

B: ……………………………….. 

A: Imatax tataykixpata sutin 

B: ………………………………. 

A: Ima Pedro tatayki 

B: ………………………………. 

A: Tatayki llank’anchu 

B: ……………………………….. 

A: Maypitax tatayki llank’an 



 

 

B: ……………………………….. 

A: Maymantatax tatayki 

B: ………………………………. 

A: Maskha watayux tatayki 

B: ………………………………… 

 

Se realizará  preguntas sobre un amigo 

 

1.- Pitax masiyki 

     Masiyqa pay 

2.- Imatax masiykixpata sutin 

     Masiypata sutinqa Luis 

3.- Maymantatax masiyki 

     La Pazmanta ……………………. 

4.- Maypitax masiyki tiyan 

      …………………… masiyqa tiyakun 

5.- Piwantax masiyki tiyan  

     ……………………………masiy tiyan 

6.- Masiyki llank’anchu 

     …………………..masiyqa llank’an 

7.- Maypitax masiyki llank’an  

     …………………….masiy tiyan 

8.- Imatax masiyki 

     Masiyqa………………………………. 

 

En este tema, se realizan diversos diálogos y preguntas para conocer la 

cantidad de miembros que puedan tener una determinada familia, pues ahora 

se muestra diálogos y preguntas referentes a este tema. 

 

 



 

 

Completar los siguientes diálogos 

 

A: Maskhatax aylluykipi kankichis 

B:  

A: Maskha ñañayux kanki (maskha panayux kanki) 

B: 

A: Maskha turayux kanki (maskha wawqiyux kanki) 

B: 

A: Qanchu kurax kanki 

B:  

 

En estas preguntas se utilizaron los miembros de una familia, como también 

los adjetivos kurax/sullk’a y chawpi kax, pero se continuó con los diálogos. 

 

KAY WATUYKUNATA KUTICHIY 

 

A: Warmiyuxchu kanki (qusayuxchu kanki) 

B:  

A: Imatax warmiykixpata sutin (imatax qusaykixpata sutin) 

B:  

A: Warmiyki llank’anchu (Qusayki llank’anchu) 

B:  

A: Maypitax warmiyki llank’an  (Maypitax qusayki llank’an) 

B:  

A: Maymantatax warmiyki (Maymantatax qusayki) 

B:  

A: Maskha watayux warmiyki (Maskha watayux qusayki) 

B: 

 



 

 

En el diálogo que se mencionó anteriormente, se utilizó la palabra warmi y 

qusa con estas dos palabras se realizaron diálogos para saber los datos 

personales de ambos, ahora continuaremos los diálogos, pero en esta 

ocasión se utilizara la palabra “wawa”. 

 

Wawamanta 

 

A: Wawayuxchu kanki 

B: 

A: Maskha wawayux kanki 

B: 

A: Maskha qhari wawayux kanki 

B: 

A: Maskha watayux kurax wawayki 

B:  

A: Mayk’a watayux chawpi kaq wawayki 

B: 

A: Mayk’a watayux sullk’a wawayki 

 

Para el siguiente diálogo se utilizó la palabra ayllu, en base a esta palabra se 

fue realizando otros diálogos para que puedan ser completados. 

 

 

Tapuykuna 

 

1.  Ñuqanchis jampixkuna kanchis, ichari 

     Mana, Ñuqaykulla jampixkuna kayku………………....... 

     Mana,………………………………………. 

2.  Ñuqanchis masikuna kanchis, ichari 

     Ari, ñuqanchis masikuna kanchis  



 

 

3.  Ñuqanchis paceñokuna kanchis 

     …………………………………….. 

4.  Tukuy ñuqanchis qharikunachu kanchis 

     Mana, phisqa qhari kayku. 

 

En este diálogo, se utilizó los pronombres personales tomando en cuenta la 

forma plural de los pronombres personales. 

 

  7 QANCHIS YACHAQAY 

NÚMEROS Y EDADES 

 

También este tema, es importante para conocer los números y las edades, 

pues son importantes para preguntar y responder en el tema de las edades. 

 

Por otra parte, también este tema nos permite conocer los siguientes sufijos: 

-yux, -niyux, el verbo tener –yux kay, además los pronombres interrogativos 

de cantidad mask’a, maskha utilizando sufijos del pasado –rqa/-sqa; todo 

esto fue realizado mediante diálogos. 

 

                                                     Yupaykuna (los números) 

 

0 ch’usax                                        20 Iskay chunka 

1 Uj                                                 21 Iskay chunka ujniyux 

2 Iskay                                            22 Iskay chunka iskayniyux 

3 kinsa                                            30 Kinsa chunka 

4 Tawa                                            40 Tawa chunka 

5 Phisqa                                          60 Suxta chunka 

6 Suxta                                            70 Qanchis chunka 

7 Qanchis                                       99 Jisq’un chunka jisq’unniyux 



 

 

8 Pusax                                           Cantidades Mayores 

9 Jisq’un                                         100 Pachax 

10 Chunka                                      101 Pachax ujniyux 

11 Chunka ujniyux                          200 Iskay pachax 

12 Chunka iskayniyux                     1000 Waranqa 

 

Para mostrar los números se irá utilizando preguntas con el adverbio de 

cantidad que esté a su vez con un pronombre interrogativo. 

 

Tapuykuna 

1. - Maskha wata kay jampina wasipi kasanki 

      Kay jampina wasipi…………………………kasani 

2.- Maskha wata kay La Pazpi tiyanki 

     Kay La Pazpi……………………….tiyani 

3.- Maskha wataña masiykita rixsinki 

     Masiyta ………………………rixsini 

 

Tapuykuna 

 

Esto es un tipo de pregunta para conocer el número de celular que ellos 

tienen. 

 

1.- Irene, ima yupayniyuxtax celularniyki 

     ………………………………………….. 

También, se realizó una dinámica de grupo esta dinámica consistía en una 

llamada telefónica que fue realizada por parejas. A hora se muestra el 

siguiente diálogo. 

 

A: Rin, rin, rin 

B: Pitax 



 

 

A: Maria kani 

B: Imaynalla Mariya 

A: Allillan, qanri 

B: Ñuqapis 

A: Chaypichu wawayki kasan 

B: Mana 

A: Kunanri 

B: Celularninman wajyay a 

A: Ya, mayqintaxri 

B: ………………………………….. 

A: Pachi tinkunakama 

B: Tinkunakama 

Por otra parte, se pudo preguntar la edad utilizando el adverbio de cantidad, 

el cual se lo utilizó realizando un diálogo que se irá mostrando con más 

detalle. 

 

A: Mayk’a watayux kanki 

B: Ñuqa iskay chunka qanchis watayux kani, qanri 

A: Iskay chunka qanchisniyux 

A: Mayk’a watayux tatayki 

B: Tatay…………………………….watayux 

A: Mayk’a watayux mamayki 

B: Mamay…………………………..watayux 

 

Para el siguiente diálogo se utilizó la palabra ayllu, en base a esta palabra se 

fue realizando otros diálogos para que puedan ser completados. 

 

 

 

 



 

 

Kay tapuykuna junt’achiy 

 

A: Mayk’atax aylluykipi qankuna kankichis 

B:  

A: Maymantatax qankuna kankichis 

B:  

A: Maypitax qankuna tiyankichis 

B:  

A: Aylluykipi qankuna qhiswata parlankichischu 

B:  

A: Ima simita qankuna parlankichis 

B: 

Tapuykuna 

 

1.  Mayk’atax kaypi ñuqanchis kasanchis 

     ………………………………………….. 

2.  Mariya, mayk’a warmitax kaypi kasanchis 

     ………………………………………….. 

3,  Clemente, maskha qharitax kasankichis 

     ……………………………………………. 

 Los estudiantes refuerzan todo lo avanzado en forma escrita y oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINSA PHATMA YACHAQAY  

Imatatax yachaqasunchis 

Tapuriyta, yachaywasimanta, wasimanta 

nakuna yachana tiyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  8 PUSAX PHATMA YACHAQAY 

 OBJETOS DE LA CLASE 

 

En este tema los alumnos  conocen los objetos de la clase y objetos del 

estudiante, estos ya mencionados anteriormente fueron aprendidos en el 

idioma quechua, utilizando también parte de la gramática los pronombres 

demostrativos y el sufijo plural. 

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

                                           

Singular 

                                        kay 

                                        chay                       - kuna(suf. Plural) 

                                        jaqay 

 

                                                      Yachaywasipi kaxkuna 

 

Singular 

 

 

A: Imatax kay (pared) = cercanía                                         

B. Kayqa……………………… 

A: Imatax chay (libro) = mediana cercanía                               

B: Chayqa……………… 

A: Imatax jaqay (bolsa) = lejanía                                                  

 

 

 

 



 

 

Plural 

 

A: Imatax kaykuna (sillas) 

B: ……………………………….. 

A: Imatax chaykuna (sut’inchax) 

B: ……………………………….. 

A: Imatax jaqaykuna (cuadernos) 

 

Los diálogos que se mostraron fueron realizados en forma singular y plural, 

también, se les siguió mostrando más preguntas para que puedan ampliar su 

vocabulario. 

 

Tapuykuna 

 

1.-  P’anqayuxchu kanki 

      …………………………….. 

2.-  Maskha p’anqayux kanki 

      …………………………….. 

3.-  Mery, maskha pichanayux kanki 

     ……………………………… 

4.-  Maskha qilqanayux kanki                                                

      …………………………….. 

5.-  Mask’a sut’inchayux kanki 

      …………………………….. 

6.-  Pixpatax kay (almohadilla) 

      …………………………….. 

7.-  Maymantatax kay laphita rantinki 

      …………………………….. 

8.-  Chay p’anqa qanpatachu                            

      ……………………………… 



 

 

En estas preguntas, se utilizó los pronombres personales –pata y –xpata. A 

hora se seguirá mostrando diálogos y preguntas utilizando los pronombres 

demostrativos. 

 

Napaykuna 

 

A: Imaynalla 

B: Walixlla 

A: Imatax kaypi kan                                                 

B: Kaypi……………………………… 

A: Chay laphi qanpatachu 

B: Ari, ñuqaypata 

A: Kayri 

B: Chayqa.…………………. 

A: Tinkunakama 

B: Tinkunakama 

 

Ahora pasaremos a los siguientes diálogos: 

A: Irene maymantatax kay laphita rantinki 

B: Chay .………………qhatumanta rantini 

A: Mayk’awan kay laphita rantinki 

B: Chay………………….rantini 

A: Manachu iskay waranqawan rantinki 

B: Mana 

A: Q’ayakama 

B: Q’ayakama 

 

 

 

 



 

 

En este siguiente diálogo se utilizó los pronombres posesivos 

 

A: Imaynalla 

B: Walixlla, qanri 

A: Ñuqapis kikillantax 

B: Pixtatax jaqay awtu 

A: Ah! Mana yachanichu 

A: Ichapis Pedruxpata 

B: Jaqay wisicletari, qanpatachu 

A: Ari, ñuqaypata 

A: Qanri, wisicletayuxchu kanki 

B: Ari a, wisicletayux kani 

A: Maypitax wisicletayki kasan  

B: Wasiypi kasan 

B: Kunan wisicletaykipichu ripunki 

A: Ari a. 

B: Ya, Tinkunakama 

A: Tinkunakama 

 

También se fue utilizando el progresivo –sa este sufijo indica presente 

contínuo. Sin embargo, para una mejor comprensión se mostró el uso de 

este sufijo. La expresión -ari, a tiene como significado por supuesto que sí, 

también se ha utilizado el verbo ripuy = irse y continuamente esta presente el 

sufijo –chu. 

 

                                                   Llank’ay = trabajar 

Ñuqa Llank’asa-ni 

Qan                        Llank’asa-nki 

Pay Llanka’sa-n 



 

 

Ñuqanchis Llank’asa-nchis (I) 

Ñuqayku Llank’ansa-yku (E) 

Qankuna Llank’asa-nkichis 

Paykuna Llank’asa-nku 

 

- Reforzamiento del avance de temas  

- Examen 

- Retroalimentación con la revisión de exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 JISQ’UN YACHAQAY 

UYWAKUNA, LIMPHIKUNA 

 

En este tema, se les dio a conocer los nombres de los animales domésticos y 

salvajes, también pudieron aprender los colores, donde cada uno de ellos 

fueron realizando descripciones de sus mascotas, mencionando el nombre, 

color, tamaño, etc. Los colores no se los dio en un listado, sino, fueron 

utilizados en diálogos para una mejor comprensión de este tema. Por otra 

parte, no sólo realizaron esta actividad también cada uno de ellos fue 

realizando preguntas para conocer si tenían o no sus mascotas. 

                        

Ejemplo: Ima llinphitax alquyki 

                                      --------------------------- 

                                      Imaynatax alquyki 

                                     --------------------------- 

 

En todo lo mencionado anteriormente, se utilizó la gramática de los temas 

anteriores. Sin embargo, en este tema también se realiza los diálogos para 

una mejor asimilación del idioma 

 

Tapuykuna 

Uywakunamanta 

Wasi uywakuna 

 

 

Wasiykipi alquyuxchu kanki                                 

……………………………… 

Imatax alquykixta sutin 

……………………………….. 



 

 

Ima llinphitax alquyki 

………………………………. 

Imaynatax alquyki 

………………………………. 

Imatatax aylluyki mikhun 

……………………………….. 

 

Las preguntas que se mostraron anteriormente, eran parte de dinámica para 

que ellos puedan realizar una composición de sus mascotas, se sigue 

mostrando los diálogos de animales domésticos, luego se pasará con los 

animales salvajes. 

 

 

A: Imaynalla 

B: Walixlla, qanri 

A: Ñuqapis walixlla 

A: Imatatax ruwasanki                          

B: Ñuqa rantisani  

A: Imatax rantisanki 

B: Ñuqa t’ikita rantisani  

A: Imapatax t’ikita rantisanki                      

B: Ñuqa piliypax rantisani 

A: Mayk’awan t’ikita rantisanki 

B: Iskay waranqawan rantisani 

A: Ah! Allin Tinkunakama masi 

B: Tinkunakama 

 

 

 

 



 

 

Tapuykuna 

 

 

Maypitax wallpa tiyan 

Wallpaqa……………………..tiyan                                  

Imatax wallpa mikhun 

Wallpaqa……………………...mikhun 

Imamantatax wallpata yurin 

Wallpaqa………………………yurin 

 

 

K’ita uywakuna 

Tapuykuna 

 

Maskha k’ita uywakuna rixsinki 

……………………………………… 

Imatatax k’ita uywakuna mikhun                                        

……………………………………… 

Maypitax k’ita uywakuna tiyan 

………………………………………. 

Imamantatax jawa uywakuna yurin  

………………………………………. 

Piwantax jawa uywakuna tiyan 

…………………………………. 

   

                                              Kay tapuykunata kutichiy 

 

Ima llinphitax taraxchi 

………………………………….. 

 



 

 

Taraxchi jatunchu 

      ………………………………….. 

Imamanta taraxchi yurin 

.…………………………………….. 

Imatatax taraxchi mikhun  

……………………………………… 

Taraxchi t’antatachu mikhun 

…..………………………………….. 

 Maypitax taraxchi tiyan  

  ……………………………………. 

 Uwijakunawan taraxchi tiyan, ichari 

  ………………………………………. 

  Taraxchimanta aychan mikhusunmanchu 

  ……………………………………… 

- Reforzamiento del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAWA PHATMA YACHAQAY 

Imatatax yachaqasunchis 

Tapuyta, ukhunchista, suti nanay, ñawpax 

pacha 

Napaykunarikuspa parlayta qallarinachis 

Suti ukhunchiswan parlarinachis 

 

 

 

 

 



 

 

10 CHUNKA YACHAQAY 

UKHUNCHIS 

EL CUERPO HUMANO 

 

Este tema fue muy interesante para el personal, porque pudieron conocer 

todos los nombres de las partes del cuerpo en quechua, tanto externos como 

internos y tuvieron que identificar las partes del cuerpo humano efectuando 

diálogos, pero antes se practicó los nombres del cuerpo humano en quechua, 

señalando en su mismo cuerpo las partes externas.  

 

Ukhunchis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este ejemplo, no está presente el sustantivo nanay, pero se lo utilizó en 

los diálogos donde se está mencionando las enfermedades del cuerpo que 

pueda presentar. 

 

Por otra parte, para este tema se les proporcionó todos los nombres del 

cuerpo humano y para esto se hizo la siguiente práctica. 

 

Imatatax makiwan ruwanchis 

                                                                                    llank’anchis 

                                                                                    qilqanchis  

                                                                                    t’axllanchis  

                                             Makiwan                         phujllanchis  

                                                                                   yupanchis  

                                                                                   jap’inchis  

                                                                                   wayk’unchis  

                                                                                   mayllanchis 

Esta es una de las prácticas que se hizo en el curso del idioma quechua y 

cada uno fue realizando con las demás partes del cuerpo humano, 

específicamente ojos, nariz, boca, oreja, pie.          

 

Janpina wasipi 

 

                                          Wisa 

                                          Uma                  nanaywan kasani 

                                          Wasa 

                                          Kiru 

 

Con esta breve explicación se pasó al siguiente diálogo 

 

 



 

 

Janpi wasipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unqusqa: Toc, toc, toc.                                          Sustantivo 

Janpix: Pitax                                                                  nanay = 

Unqusqa: Ñuqa, yaykuymanchu 

Janpix: Yaykumullay Imaynalla kasanki 

Unqusqa: Mana walixchu kasani 

Janpix: Imanantax 

Unqusqa: Wisananaywan Kasani. 

Janpiq: Mayk’aqmanta jina kasanki. 

Unqusqa: Qaynamanta. 

Janpix: Kay janpi wisanaypax. kay janpi ujyanki 

Unqusqa: Imaynatax ujyasax 

Janpix: Sapa p’unchay kinsa kutita ujyanki 

Unqusqa: Pachi tinkunakama 

Janpix: Tinkunakama 

 

En esta parte, se les dio las conjugaciones de los tiempos pasado y futuro. 

 

                  Tiempo Pasado -rqa                          Tiempo Futuro 

                   Mayllay = lavar                                  Llank’ay = trabajar 

 

 



 

 

Ñuqa mayllarqa-ni Ñuqa llank’a-sax 

Qan mayllarqa-nki Qan llank’a-nki 

Pay mayllarqa Pay llank’a-nqa 

Ñuqanchis mayllarqa-nchis (I) Ñuqanchis llank’a-sunchis (I) 

Ñuqayku mayllarqa-yku ( E ) Ñuqayku llank’a-saxku ( E ) 

Qankuna mayllarqa-nkichis Qankuna llank’a-nkichis 

Paykuna mayllarqa-nku Paykuna llak’anqanku 

 

 

PARTES INTERNAS DEL CUERPO HUMANO 

UKHUNCHISMANTA SUTIKUNA 

 

 

  ………………………….. 

  

 

Waxta 

 

 

Columna 

  

 

  

………………………….. 

 

 

Cadera 

  

 

  …………………………. 



 

 

 

 

 

Hueso  

 

 

 

 

  ………………………… 

 

 

Corazón  

 

 

 

  ………………………… 

 

 

Hígado  

 

 

 

  …………………………. 

 

 

Lengua 

 

 

 

  …………………………. 

 

 

 

Pulmón  

 

 

 

 

  ………………………… 



 

 

 

 

 

Riñón  

  

 

 

  …………………………. 

 

 

 

Sangre 

 

 

 

 

  

 …………………………. 

 

 

 

  ………………………….. 

  

 

 

Diente  

 

 

   

………………………….. 

 

 

 

Intestino grueso 

 

 

 

 

  

…………………………… 

  

 

Intestino delgado 



 

 

11 CHUNKA UJNIYUX YACHAQAY 

UNQUYKUNA (ENFERMEDADES) 

 

Este tema también, fue y seguirá siendo importante para los estudiantes no 

sólo las enfermedades, sino también las partes del cuerpo humano puesto 

que los estudiantes conocer y hacer uso de los nombres de las 

enfermedades que pueda tener cada uno de los pacientes y a su vez puedan 

ser mejor atendidos por los médicos y enfermeras.  

Ejemplo: 

                                   Ninri nanay                       dolor de oído  

                                   Uma nanay                       dolor de cabeza 

 

      Imawantax unqusqa kasanki            ¿Con que estás enfermo(a)? 

      Imaykitax nanasunki                                    ¿Qué te duele?  

    

Unquykuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ninri nanay       Phukuchis Karachi unquy 

Uma nanay  Punkisqa Chiri unquy 

Wisa nanay  Ruphasqa Ch’uxu unquy 

Tulluy t’ajay Uma muyu T’uku ch’uxu 

Chiri chiri Yuyay chinkay T’uku unquy 

Jap’iqa Qhuya unquy Saranpiya 

Makhurqa Winchuka unquy Wasa nanay 

P’aspa Ruphay unquy Kiru nanay 

 

Tapuykuna 

 

Imawantax unqusqa kasanki                          ¿con qué estás enfermo? 

………………………………. 

Imaykitax nanasunki                                       ¿qué te duele? 

………………………………. 

Imanantax                                                       ¿qué te pasa? 

……………………………… 

Imanakunkitax                                                ¿qué te has hecho? 

……………………………… 

Umaykichu nanasunki                                    ¿te duele tu cabeza? 

………………………………. 

Wisaykichu nanasunki                                    ¿te duele tu estómago? 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napaykuna 

Janpina wasipi 

 

Janpix: Imaynalla kasanki. 

Unqusqa: unqusqa kasani 

Janpix: Imawantax unqusqa kasanki.                      

Unqusqa: Ch’uxuwan kasani. 

Janpix: Jayk’axmanta ch’uxuwan kasanki. 

Unqusqa. Qaynamanta unqusqa Kasani. 

Janpix: Imaykitawan nanasunki. 

Unqusqa: Qhasquyta nanawan. 

Janpix: Janpita ujyarqankichu. 

Unqusqa: Mana, Eucalitu yakuta ujyarqani. 

Janpix: Kay qhaquna qusqayki. 

Unqusqa: Ya. 

Unqusqa: Imaynatax ujyasax. 

Janpix: Sapa tuta qhaqukunki. 

Unqusqa: Pachi janpix tinkunakama. 

Janpix: Tinkunakama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Aula Programa Quechua  

 

I. Datos Generales 

SEDES: La Paz 

Modulo – Quechua 

Responsables: Jaqueline Victoria Chuquimia Paiva 

Fecha: 2/04/2007 al 6/04/2007  

Avance de Temas  

1.- Introducción 

2.- Saludos y Despedidas 

3.- Identificación 

4.- Procedencia y residencia 

5.- Ocupaciones 

6.- La Familia 

7.- Números y Edades 

8.- Objetos de la clase 

9.- Animales y colores 

10.- Cuerpo Humano 

11.- Enfermedades 

 

II. Objetivos 

 Objetivo General 

Formar individuos que manejen la lengua Quechua a nivel básico. 

 

 Objetivos Pedagógico 

El estudiante tendrá la capacidad de comunicarse en la lengua Quechua 

en forma escrita y oral a nivel básico. 

 

 

 



 

 

Metodología 

La metodología a utilizarse será: Participativo en parejas, y participativo 

individual. El método que se utilizará, será comunicativo; porque con este 

método al finalizar el curso el estudiante podrá comunicarse, realizando 

preguntas y respuestas. 

 

Evaluación 

      En la evaluación se tomará en cuenta la evaluación diagnostica, 

formativa  y sumativa. 

 

      Bibliografía 

CANAVIRI Zenón, 1998 Qhichwa Anti Runakunax. 

CONDORI Filiberto, Qhiswata Yachakuna. 

Apuntes del curso de Quehua, 1998 al 2006. 

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNICEF, 1995 Iskay 

P’anqa Ñawirinamanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO DEL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA QUECHUA  

 

Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

 

I. DATOS GENERALES 

Género:  F Ocupación:   Estudiantes 
  M   Administrativos 
     Otro……………….. 

 
      
Lengua 
materna: 

 Castellano Lengua que 
habla: 

 Castellano 

  Quechua    Quechua  
  Aymara    Aymara  
  Guaraní   Guaraní 
  Otra….……………..   Otra….…………….. 

 

II. CONOCIMIENTO DEL IDIOMA QUECHUA 

 

1. ¿Usted sabe leer en idioma quechua? 

 Sí  No 

 

2. ¿Usted sabe escribir en idioma quechua? 

 Sí  No 

 

3. ¿Los sonidos del idioma quechua son conocidos para usted? 

 Sí  No 

 

4. ¿La estructura gramatical del idioma quechua es conocida para usted? 

 Sí  No 

 

5. ¿Conoce algunas palabras del idioma quechua? 

 Sí  No 

 

 

 



 

 

Si la respuesta es Sí escribe algunas 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

III. NECESIDAD DE APRENDER EL IDIOMA QUECHUA 

 

6. Por qué eligió aprender quechua 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Para desempeñar sus funciones laborales, necesita comunicarse en 

idioma quechua  

 Sí  No 

 

8. Para qué cree que le servirá aprender el idioma quechua   

 Ampliar conocimientos  
 Atención de pacientes  
 Mejorar sus relaciones laborales 
 No serviría 

 

9. En los lugares que le tocó trabajar había quechua hablantes 

 Sí  No 

 

10. ¿En la Escuela Nacional de Salud es un requisito aprender una lengua 

originaria? 

 Sí  No 

 

11.  El aprendizaje del quechua facilitará su práctica en provincias 

 Sí  No 

 

 


