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CAPITULO  I

INTERFERENCIAS EN EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL POR LOS NIÑOS

AYMARAS

1.1 Introducción

En la época colonial, la iglesia católica representó una modalidad de

educación formal para las poblaciones indígenas del continente americano, al

mismo tiempo, esta forma de educación  formulaba políticas lingüísticas para

adoptar la lengua ajena que era el español, donde la educación significó  el

destierro de las lenguas vernáculas para penetrar en la conciencia  de los

indígenas a través de la evangelización religiosa, tal como indica el compendio

de Legislación del Ministerio de Asuntos Campesinos.

Posteriormente,  con el pasar del tiempo, se instauraron repúblicas en

Latinoamérica por los partidos liberales como conservadores o unitarios y

federales, quienes  pensaban que la educación consistía únicamente  en

alfabetizar a las poblaciones indígenas en el idioma español, exclusiva manera

de acabar con el desarrollo de la lengua oral y escrita del aymara.
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En el presente siglo, ante los reclamos de los originarios, los gobernantes de los

diferentes países latino-americanos plantearon una educación de los grupos

étnicos en sus respectivas lenguas nativas y en pasos sucesivos, donde

también pidieron el aprendizaje de la segunda lengua conforme a la realidad

cultural de cada  país, tal como señala la Ley de la Reforma Educativa, 1994.

Bolivia, como muchos países del mundo, se caracteriza por la diversidad

cultural y lingüística, donde existen más de  32 grupos étnicos que mantienen

sus propias características culturales  y lingüísticas a pesar de la  imposición de

la cultura occidental por más de 510 años, tal como señala el Compendio de la

Legislación indígena del Ministerio de Asuntos Campesinos de 20021

De esta manera, nuestro territorio se caracteriza por ser un país  multiétnico,

pluricultural y multilingüe, este reconocimiento se consiguió con la ley de la

Reforma Educativa a través del programa de la Educación Intercultural Bilingüe

desde 19942.

1 Compendio de Legislación Indígena del Ministerio de Asuntos Campesinos 2000.

2 Ley de la Reforma Educativa, 1994.
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Asimismo, las lenguas originarias se convierten como un instrumento de

comunicación oral y escrita que están al servicio de la sociedad, por ello

debemos desarrollar en forma oral y escrita las lenguas originarias en beneficio

de la población aymara.

Además, los datos escolares en nuestro país nos demuestran, que la mayoría

de los niños de habla aymara del área rural y urbana no  hablan  ni escriben

con fluidez el español ni tampoco su lengua materna, por ello  hablan el

aymarañol, es decir un español incipiente.

Esta insatisfacción  del aprendizaje   se atribuye a  la falta de motivación y al

desconocimiento de sus ancestros  culturales de los escolares, donde la

mayoría de los niños pertenecen al área rural, es decir, pertenecen a las

poblaciones aymaras  que hablan la lengua materna en su entorno social.

Del mismo, modo observamos que los niños de habla aymara durante el

proceso de enseñanza aprendizaje del español, apenas logran rudimentarias

habilidades lingüísticas de la lecto-escritura. Esta  situación ocurre a causa del

desconocimiento de la lengua española que es ajena a su realidad social de los

niños aymaras, por ello, existen altos índices de deserción escolar, repitencia y

abandono  por las discriminaciones sociales en los niños que hablan el español.
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Por estas consideraciones generales, hemos visto la necesidad de  estudiar las

interferencias lingüísticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del español

por los niños de habla aymara con el objeto de mejorar la Lecto-escritura del

español en  el nivel primario, para ello debemos aplicar nuevas estrategias de

aprendizaje, las cuales, han  sido implementadas por la Ley de la Reforma

Educativa de 19943.

1.2 Planteamiento del Problema

Bolivia como país pluricultural y multilingüe tiene diferentes problemas a nivel

fonológico  y morfosintáctico por el contacto de las lenguas y por la influencia de los

padres de familia que hablan su lengua materna en forma oral  y no escrita, de esta

manera, cuando los niños aymaras aprenden el español como segunda lengua tienen

problemas o interferencias en el habla como también en la lengua escrita, esto ocurre en

el contexto social.

Estos problemas tan divergentes vemos por la diversidad cultural y lingüística,

esto ocurre por no contar con una planificación  lingüística en el país, es más,

estas interferencias lingüísticas vemos más en el proceso de enseñanza

aprendizaje del español dentro el  nivel primario del  sistema educativo, donde

muchas instituciones experimentaron diferentes programas sobre la enseñanza

del español en el área rural a través del  programa de la EIB, como ejemplo:

3 Ley de la Rorma Educativa 1994.
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citamos al proyecto “Jach’a Sarta” de la UMSA – OEA, donde este proyecto

contribuyó con la producción de materiales educativos para la enseñanza del

español a niños aymaras del departamento de La Paz.4 Asimismo,

“...Para Roberto Choque, 1996,5 “ la  Educación Rural

ha sido una nueva forma de dominación y

anquilosamiento, donde las normales rurales de todo el

país no son más que un sistema de lavado cerebral

para los docentes nativos porque son sometidos a los

programas orientados hacia la cultura occidental para

repetir sus contenidos ajenos frente a nuestra realidad

cultural y lingüística del país”.

Si observamos el proceso de enseñanza aprendizaje del español en los niños

aymaras  del sistema educativo, vemos que los niños de habla aymara  en edad

escolar apenas logran rudimentarias habilidades lingüísticas sobre la lecto-

escritura del español , este problema  ocurre  por el desconocimiento de la

ciencia lingüística, donde los recursos humanos desconocen  la función que

cumple el aparato fonador del niño y los modos y puntos de articulación de los

sonidos del español que son diferentes al idioma aymara

4 Jach’a Sarta UMSA – OEA, 1990.

5 Choque, R. , Canqui, La Paz (1996) “La Educación Indígena Boliviana”,

Instituto de Estudios Bolivianos II, Pág. 172.
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.Del mismo modo, existen problemas en el contacto de lenguas que realizan los

padres con sus hijos  dentro y fuera del hogar, asimismo, los facilitadores  del

área de lenguaje y comunicación deberían dominar ambas lenguas para  poder

internalizar mucho mejor el idioma español, así, podremos evitar la dificultad del

motoseo que es el problema en el sistema educativo. Estas interferencias

vemos con frecuencia   en la comunicación oral y escrita por los niños aymaras,

quienes no asimilan los niveles de la 2da. lengua como son los signos de

acentuación, la fonología,  la sintaxis y la semántica del español.

Además, las interferencias comunicativas aparecen en el proceso de

enseñanza aprendizaje del español en los niños aymaras, por eso, existen un

alto índice de repitencia,  ausentismo, abandono escolar, discriminación social,

pérdida de la identidad cultural, vergüenza por hablar la lengua materna, el auto

odio hacia su cultura y por ende a sus antepasados.

De esta manera, podemos inferir que el proceso de  enseñanza aprendizaje del

español obedece a la mala planificación lingüística porque no responden a la

realidad cultural del país  ni a los postulados del Código de la Educación

boliviana, tal como señala en su artículo 115,6 donde indica que la acción de la

alfabetización se hará en las zonas donde predominan las lenguas vernáculas,

6 Codigo de la Educación Boliviana, Articulo 115,199
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Asimismo, deberían utilizar el idioma nativo como vínculo para el inmediato

aprendizaje del español con el objeto de buscar la integración lingüística

nacional.

Esta forma de aprendizaje fue  castellanizante como  es actualmente, por eso,

las escuelas del área rural y urbana continúan con sus propias interferencias

lingüísticas como también comunicativas en  sus propias lenguas frente  al

español como en el uso de la acentuación, fonología, morfología, semántica y a

nivel sintáctico.

En nuestro país, más concretamente en la zona andina, el español entra en

contacto con el aymara y el quechua, por este contacto se producen los

fenómenos de  diglosia e interferencias en la comunicación oral y escrita en el

español.

Frente a esta situación, el niño de habla aymara  empieza a negar su identidad

cultural, por eso  niegan hasta sus nombres, apellidos y los valores culturales

de sus comunidades, que en definitiva,  tienen un auto-odio hacia su cultura

tanto en el área rural y urbana , donde ésta aculturación personal  no  permite

conocer su realidad socio-económica, política ni cultural en la que se

desenvuelven en la vida cotidiana.
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Es más, al no comprender la realidad lingüística del sistema educativo, el niño

de habla aymara  tiene interferencias lingüísticas con sus compañeros de

estudio en las conversaciones porque no asimilan ni comprenden la lecto-

escritura del español. Esto nos conduce a comprender que el aprendizaje de la

L1 y L2 debe ser en forma simultánea desde el primer curso del nivel primario.

Actualmente,  la interferencia lingüística existe entre los hablantes del español y

la lengua  aymara, donde ambas lenguas se diferencian en el nivel fonológico,

sintáctico y  semántico porque la estructura de cada lengua tiene su propia

lógica. De esta manera, no podemos desconocer que el lenguaje de la L1  y L2

se diferencian en la estructura sintáctica de las oraciones simples de cada

idioma.

De esta manera, señalamos que la educación intercultural bilingüe que ha sido

implementado por el Estado a través de la Reforma Educativa, carece de

organización y  ejecución conforme a los objetivos pedagógicos y métodos para

la formación integral del educando,  porque con la EIB se debería buscar

bilingües coordinados, es decir que hablen y escriban  la L1 y L2   con la misma

competencia lingüística.
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El aprendizaje de las habilidades lingüísticas no está siendo bien aplicado

conforme a la realidad del educando, por eso, existen fracasos en la aplicación

del proyecto de la EIB.

Cuando el hablante-oyente del idioma aymara aprende una segunda lengua

tiene interferencias lingüísticas porque inconscientemente mezcla los elementos

lingüísticos en la lengua oral y escrita de  segundas lenguas. Además esta

interferencia puede presentarse en cualquier nivel del lenguaje como en

fonología, morfología y sintaxis de acuerdo a cada cultura y lengua.

Estos problemas debemos  estudiar para conocer las interferencias en el

proceso de enseñanza aprendizaje del español en los niños de habla aymara,

donde debemos implementar metodologías  de aprendizaje de acuerdo al

avance  de la ciencia lingüística. De este modo, podremos mejorar el

aprendizaje del español en los niños aymaras, quienes  serán los bilingües

coordinados en el futuro.
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Formulación del Problema

Para el presente trabajo de investigación nos formulamos las siguientes

interrogantes:

- ¿Cuáles son las causas para que exista las interferencias lingüísticas  en

la lengua escrita en el aprendizaje del español por los niños de habla

aymara ?

- ¿Cómo podemos corregir el problema de la redacción del español  a

nivel fonológico, morfosintáctico y semántico realizados por los niños de

habla aymara en el proceso de  enseñanza aprendizaje?

- ¿Qué metodologías renovadas  deberíamos aplicar para solucionar los

problemas de las interferencias lingüísticas del español en el proceso de

enseñanza aprendizaje en el nivel primario?



11

1.3 Delimitación del Problema

En el presente trabajo de investigación, nos limitamos a estudiar los problemas

lingüísticos en la redacción de los niños aymaras, en cuanto se refiere a nivel

fonológico, sintáctico y semántico de las oraciones simples del español en el

proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura y de la lectura

comprensiva.

Asimismo, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo  mejorar el

proceso de enseñanza aprendizaje del español en el sistema educativo

nacional con el objeto de formar  bilingües coordinados con programas

educativos diferenciados tanto para la L1 y L2, de manera que los contenidos

curriculares del área de lenguaje y comunicación  tengan una  secuencia natural

de cambio y desarrollo en ambas lenguas. Como también deberíamos buscar

nuevas alternativas pedagógicas y estrategias para mejorar el proceso de

enseñanza aprendizaje del español en el nivel primario del sistema educativo

formal.

El trabajo de investigación  realizamos en el distrito educativo de la zona Norte

(Río Seco) de la ciudad de El Alto de La Paz.
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1.4 Justificación

Frente a la diversidad  cultural y lingüística del país,  vemos con bastante

preocupación la falta de metodologías y estrategias establecidas para el

proceso de enseñanza aprendizaje del español en el nivel primario,

particularmente, los niños aymaras que emigran de  las  comunidades y

provincias tienen problemas en el aprendizaje de las habilidades lingüísticas del

español como segunda lengua donde la Reforma Educativa  ha demostrado

poca eficacia para  la solución de los  problemas existentes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del español.

Esta situación podemos  observar en los núcleos educativos rurales, donde la

mayoría de los  originarios  de habla aymara tienen problemas en el aprendizaje

del español como segunda lengua (L2),  porque los profesores no aplican las

estrategias y metodologías adecuadas  en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la segunda lengua que es el español.

Para solucionar este problema, es necesario organizar diferentes equipos

multidisciplinarios como pedagogos, psicólogos,  lingüistas y otros, quienes

deberían realizar una planificación lingüística operativa para  mejorar y

fortalecer la lecto-escritura de los niños  de habla aymara que cursan el nivel

primario.
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Los equipos multidisciplinarios deben preparar, los materiales educativos  para

el área de lenguaje y comunicación, quienes a la vez deben  capacitar sobre la

lecto-escritura de la segunda lengua a docentes nativos seleccionados en

cursos acelerados en los distintos institutos normales superiores o  en las

universidades.

Por esta razón,  buscamos solucionar los problemas fonológicos y sintácticos

de las oraciones simples del español  con metodologías  renovadas para

mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura de la L2 de

acuerdo a  las peculiaridades pluriculturales y multilingües de la población

boliviana.

El presente trabajo de investigación servirá como aporte para los estudiantes,

profesores, investigadores y personas interesadas que desean enseñar el

español  a los hablantes nativos u otros.

1.5 Objetivos

a. Objetivo General

 Estudiar las interferencias lingüísticas del español para aplicar en el

proceso de enseñanza aprendizaje de  la lecto-escritura  como también
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para mejorar y superar los problemas de comunicación de los estudiantes

del  nivel primario que poseen una lengua materna  que es el aymara.

b. Objetivos Específicos

 Clasificar  las oraciones simples del español  para conocer los  problemas

lingüísticos de las oraciones redactadas por  los niños de habla aymara.

 Analizar las diferentes clases de oraciones simples del español para

identificar  los problemas de los signos de acentuación, fonológicos,

sintácticos  y semánticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 Determinar los diferentes problemas que existen  en la redacción  del

español para establecer y corregir los errores con metodologías

apropiadas.

 Demostrar y proponer  soluciones para mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje del español con  nuevos métodos de aprendizaje de acuerdo al

contexto social del educando.
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1.6 Hipótesis

En el presente trabajo de investigación,  nos planteamos las siguientes

hipótesis:

- Los niños aymaras tienen interferencias lingüísticas a nivel fonológico,

morfosintáctico y semántico en el proceso de enseñanza aprendizaje del

español como segunda lengua L2.

- Los niños aymaras redactan las oraciones simples del español  con

dificultad en el nivel primario del sistema formal.

- El área de lenguaje y comunicación tiene contenidos seleccionados y

metodologías  renovadas para el proceso de enseñanza aprendizaje del

español en el sistema educativo.

1.6.1  Variable independiente

- Problemas en la redacción de las oraciones del español.

1.6.2 Variable  dependiente

- Mejorar la lectura comprensiva.

- Mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje del español.
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1.6.3 Variable Moderante

- Implementar  estrategias y metodologías  renovadas .

1.7. Definición de Términos

Ezequiel Ander-Egg, 19977 define al aprendizaje como el proceso o modalidad

de adquisición de determinados conocimientos, competencias y habilidades,

prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la experiencia.

Para Uliber Clorinda Benito, 2000,8 el aprendizaje es una actividad personal,

propia del que aprende de su actividad mental y capacidad de comunicación.

Jean  Dubois   19799 (360 )  define   la Interferencia  como un sujeto bilingüe

utiliza  una lengua –meta  A  un rasgo fonético, morfológico, léxico, o sintáctico

característico de la lengua B.

7 Ander, Ezequiel, Egg. (1997) “Diccionario Pedagógico”, Pág. 16.

8 Uliber, Clorinda, Benito “El nuevo Enfoque Pedagógico”, Pág. 11-12

9 Jean Dubois y otros, “Diccionario de Lingüística”, 1979, Pág. 360
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Jean  Dubois,  1979810 , 585, define que el sufijo “...es un afijo que sigue al

radical al que está estrechamente unido. Se distinguen los sufijos flexivos

desinenciales, que constituyen  las marcas causales,  las de género y número

de la flexión de los nombres y las marcas de tiempo, número y persona de los

verbos  y los sufijos derivativos  que sirven para formar nuevos términos a partir

de los radicales.

Jean Dubois  (...197911 269)  define al término facultativo .En la gramática

generativa, donde distinguen las transformaciones  obligatorias (como la

transformación afijal), que se aplicaban a cualquier tipo de oración , y las

transformaciones facultativas que dependían de una decisión del locutor

(transformación interrogativa , negativa ,pasiva enfática )

Oswald Ducrot  198712 (385), señala que constitutivo  “… es  constitutiva con

relación a cierta forma de actividad cuando su violación quita a esa  actividad su

carácter distintivo . De esta definición resulta que las reglas que afijan el valor

ilocutorio de los enunciados son constitutivas con relación al empleo de esos

enunciados . Es una regla exclusivamente normativa la que impone hacer lo

prometido, pero es una regla constitutiva la que fija que el promete y asume el

compromiso de cumplir la promesa.

10 Ibid

11 Ibid

12 Ducrot, Oswald, Tzveten, Todorov, 1987, “Diccionario Enciclopédico de la Ciencias del Lenguaje”, Ed. Siglo XX, Buenos Aires,

Pág. 385.
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Enrique  Fontanillo, 198613, (305),   señala que la pragmática es la rama de la

lingüística que estudia las condiciones de adecuación contextual y de

interacción entre hablante, oyente y mundo en que se realizan efectivamente

los enunciados de habla.

Cristal  D. 198714, (372), indica  que la transferencia se refiere a los errores

ocasionados por la influencia de las propiedades de la L1 en el proceso de

aprendizaje de la L2.

13 Fontanillo, Enrique, “Diccionario de la Lingüística” 1986.

14 D. Cristal, 1987, “The Cambridge Encyclopedia of lenguaje: Theoririas of Lenguaje Learming, Cambridge Univertity Press, Pág.

372
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

En el presente trabajo de investigación, como marco teórico hemos tomado en

cuenta todas las teorías y prácticas  lingüísticas referentes al problema de las

interferencias comunicativas en el  proceso de aprendizaje del español como

segunda lengua para los niños de habla aymara. Del mismo modo, tomamos en

cuenta, las obras investigadas sobre, los aspectos lingüísticos,

psicopedagógicos y culturales y por ende los modelos de investigación, el cual

es como sigue:

2.1 Teorías Lingüísticas

Nuestro país se caracteriza por la diversidad cultural y lingüística, donde se da

mayor preferencia al español por ser idioma oficial del Estado, esta situación

nos lleva a ignorar el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe.

Al respecto F. De Saussere, 1916,15 señala que la lengua y estructura son las

bases del método que empleamos en el análisis que nos ocupa realizar en este

estudio. Esta corriente  consideramos de suma importancia  en la cultura

contemporánea, algo así como  el nexo  que se establece entre las ciencias

exactas y las disciplinas humanísticas por el rigor científico de los métodos.

15 Ferdinand de Saussure, 1916, “Lingüística General”, Pág. 55 y 195
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Sin duda, el pilar fundamental de la lingüística estructural que ha sido estudiado

por Ferdinand de Saussure, quien tenía una teoría general sobre la estructura

de la lengua.

Además, el autor toma  en cuenta los aspectos pertinentes  que son comunes al

conjunto de las categorías de los hechos lingüísticos, donde  los hechos  no

pertinentes solo corresponden  a un acto lingüístico que es objeto de estudio.

La lengua tiene la función de comunicar, la cual está constituida por

componentes  que guardan determinadas relaciones  entre sí, las mismas que

son definidas en función a  ellas.

Asimismo, habla de dicotomías que corresponden a la distinción entre lengua y

habla , la primera interpreta como es el sistema abstracto y la segunda  habla

de las manifestaciones materiales y particulares de la lengua .

De la misma manera, distingue entre  diacronía  y sincronía para estudiar  la

lengua  desde  dos  perspectivas : la  primera corresponde al estudio de los

sistemas  particulares  de cada lengua y la segunda que aborda sobre el

estudio de las lenguas  en el proceso de su transformación.
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Finalmente, Ferdinand de Saussure, 191616, estudia la lingüística sincrónica

general para establecer los principios fundamentales de todo el sistema

idiosincrónico como son los factores constituyentes de una determinada lengua.

Además señala que las relaciones sintagmáticas y asociativas de las palabras

se contraen entre sí, en virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas en el

carácter lineal de la lengua; donde los elementos sintácticos se alinean uno tras

otra en la cadena  hablada, estas combinaciones se apoyan en la extensión de

sintagmas que se componen siempre de dos o más unidades consecutivas.

Noam Chomski, 1975,17 expone ampliamente sobre los aspectos de la teoría

de la sintaxis y de la gramática generativa, donde explica las reglas que

especifican las cadenas formadas de mínimas unidades en función sintáctica y

asignan la  información estructural de varios tipos de acuerdo a los verbos en

cuestión. Donde  demuestran la teoría lingüística al hablante y al oyente ideal

en una comunidad lingüística.

16 Ferdinand de Saussure, 1916, “Lingüística General”, Pág. 7.

17 Noam, Chomski, 1975, “Aspectos de la Teoría de Sintaxis”, Pág. 11
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Asimismo, Rafael Seco, 198018, señala que la oración expresa un juicio, donde

este juicio  consiste en una relación que establece la mente entre dos términos:

El primero juzga algo, y se conoce con el nombre de sintagma nominal y el otro,

es que  juzga sobre él, que recibe el nombre de sintagma verbal.

Por eso, encontramos en el juicio dos componentes, estos dos términos,

gramaticalmente, señalan que el sintagma nominal es la persona o cosa

“concepto  sustantivo” de quien se afirma algo. De esta manera, la oración

expresa una idea completa. Ejemplo:

El hombre es mortal.

El análisis de esta oración nos muestra que el hombre es mortal. De esta

manera, inferimos que el verbo es pertenece al verbo ser o estar, donde este

verbo enlaza el sintagma nominal y el sintagma verbal, por ello, es una oración

copulativa.

Al respecto, Samuel Gili y Gaya, 196119, indica que la oración simple es una

estructura sintáctica independiente que exhibe un verbo como marca personal

que no tiene   sub-oraciones. Por ello, se aparta de la dicotomía tradicional

entre sujeto y predicado por considerarla innecesaria.

18 Seco Rafael, 1980, “Manual de Gramática Española”, Ed. Aguilar, Pág 143.

19 Gili, Samuel y Gaya 1961, “Curso Superior de Sintaxis”, Pág. 17,26 y 67.
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Además, señala que las estructuras giran en torno a un elemento nuclear que

es el verbo. Además de este verbo, en las oraciones, se especifican los

elementos que acompañan al verbo con las funciones sintácticas

correspondientes que caracterizan a cada estructura,  donde los elementos

están incluidos en cualquier oración simple o compuesta.

En este sentido, Mendoza, 199220, muestra ocho modelos de oraciones simples

del español, que es la base para el análisis sintáctico, estas estructuras son las

siguientes:

1. Verbo

2. Verbo + Complemento

3. Sujeto + Verbo

4. Sujeto + Verbo + Complemento

5. Sujeto + Verbo + Complemento +  Complemento

6. Sujeto + Verbo +  Complemento preposicional

7. Sujeto + Verbo + complemento de sujeto

8. Sujeto + Verbo + complemento de complemento

Ejemplo:

Llueve intensamente desde esta mañana

20 Mendoza, José, 1992, “Gramática Castellana”, Pág. 267
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2.2 Interferencias Lingüísticas

Según Cristal, 1972: 18021, el término interferencia fue utilizado en

sociolingüística y en  el aprendizaje de segundas lenguas, donde los hablantes

de L1 cometen errores por el contacto de lenguas pero más errores

encontramos en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua

desconocida.

Al respecto Edge, J., 1993; 422, señala que los errores ocurren cuando el

educando utiliza una parte correcta de la  L2, que no significa que el  educando

quería decir, a este tipo de errores se conoce con el nombre de errores

lingüísticos, por ejemplo: cuando usan expresiones que indican un grado de

respeto y educación de acuerdo al nivel social o cultural en el que una persona

se desenvuelva.

Asimismo, German de Granda, 199123, indica que existen casos de

interferencias lingüísticas, donde los hablantes de L1 (Aymara-Quechua)

cuando aprenden el español  omiten el artículo en las oraciones, es más tienen

divergencias en el pretérito pluscuamperfecto del indicativo con el tiempo

21 D., Cristal, 1972, “Dictionary of Linguisties and Phoneties Blackwell”, Pág. 180.

22 Edge, J., 1993, “Mistakes and Correction”, Longman, Pág. 4 -11

23 German de Granda, 1994, “Español de América, Español de Africa y Hablas Criollas”, Pág.s. 314 – 336
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pasado con nexos de valor causal, es decir en la relación de palabras o

sintagmas nominales y verbales, en las expresiones de afectividad, en los

modificadores de modalidad, en la discordancia de género y complementos, en

las construcciones redundantes y en la expresión de discursos indirectos.

2.3. El sintagma y sus funciones

El equipo de océano, 199424, señala que toda oración, tanto en estructura

profunda como en estructura superficial, se componen, de unidades sintácticas

más pequeñas que reciben el nombre de sintagmas. Donde todo sintagma tiene

como contenido mínimo una palabra con significado léxico, es decir, un nombre,

un verbo, un adjetivo o un adverbio. Ejemplo:

O

SN                  SV

El perro            ladra

24 Oceano Color, 1994 “Gramatica Española Vol. I, Pág.s. 99 – 104



26

2.4    Nivel Sintáctico y Semántico

Las categorías sintácticas son las partes de la oración, tal como menciona

ESBOSO, estos elementos son el nombre, verbo, adverbio, determinante,

preposición, conjunción e interjección, las cuales se clasifican de acuerdo a tres

criterios lingüísticos:

a. Criterio morfológico, donde los nombres, verbos, adjetivos y pronombres,

como palabras variables pueden tener una posibilidad de una variación

morfológica con sufijos de tipo flexional y derivativo. Ejemplo: pan –

panecillo, dividir – división, etc.

b. Criterio sintáctico, este criterio se manifiesta a través de cuatro grupos:

el primero está constituido por los sustitutos que son los determinantes y

los adjetivos que están relacionados directamente con el nombre, luego,

están los verbos y los adverbios con similar relación, en el tercero, están

los nexos o relacionadores como las preposiciones y conjunciones, las

cuales se diferencian de los otros por su función sintáctica y finalmente,

están las interjecciones que no tienen relación sintáctica con ninguna

parte de la oración.
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c. Criterio semántico, este criterio tiene  una visión de significado, donde

las categorías sintácticas  son agrupadas en dos tipos: en la primera,

están las palabras de contenido pleno que son los elementos sintácticos,

donde cada elemento puede significar como contenido gramatical y en

segundo lugar están los sustitutos, los determinantes, las preposiciones,

las conjunciones y las interjecciones, donde estos elementos pueden

precisar su significado en un contexto dado.

2.5.- La  Escritura como Proceso Cognitivo y Lingüístico

Miras, 200025 y Parodi, 199926, señalan que el proceso de la escritura deben

partir  de una nueva visión, concepción y alcances de una lengua normalizada

tomando en cuenta otras disciplinas relativos al proceso de enseñanza

aprendizaje de la escritura de cualquier lengua, además señalan que no es un

mero fenómeno formal y superfluo – ejercicio de trascripción del lenguaje oral

sino que radica en la naturaleza procesal de la escritura y la necesidad de

considerar los diversos contextos en que se producen los procesos de escritura

y los distintos tipos de textos a los que dan lugar los procesos de enseñanza

aprendizaje del lenguaje.

25 Miras, M., 2000, “La escritura Reflexiva: Aprender a Escribir y aprender acerca de lo que se escribe”, Pág. 89.

26 Parodi, G., 1999, “Relaciones Entre la Lectura y la Escritura una Perspectiva Cognitiva y incursiva – Bases Teóricas y

antecedentes Empíricos”, Pág. 38
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2.6.- Corrientes  Psicopedagógicas

Emanuele Amodio, 198927, señala que educar era, en la sociedad occidental,

infundir a otro los propios conocimientos, según la relación adulto-niño, así

como el occidente organizó una dependencia total del niño, etc. Pero, no se

trata sólo de los niños. Si el “saber” de  occidente es la verdad, quien no lo

posee, es considerado como niño y algunas veces peor, si él  tiene saber, éste

no vale, no sirve por tanto debe ser educado.

Por ello, señala que el indio americano  homologado a “niño”, debe ser

instruido, entonces se vuelve objeto de acciones educativas porque el sinónimo

del verbo enseñar indica domar, domesticar, cultivar, etc., con esta filosofía

introducen  la escritura en las culturas orales, por eso,  impusieron su religión,

costumbres, ciencia y el poder político, donde para ellos todo tiene que ser

universal y absoluto.

Por entonces, gran parte de las primeras investigaciones psicopedagógicas

sobre la lecto-escritura fueron realizados, por teóricos sobre el tema. Una de las

principales teorías surgidas en este tipo de investigación fue la teoría de

impulso. Según esta teoría los organismos responden a una forma particular

27 Emanuele, Amodio, 1989, “Educación, Escuelas y Culturas Indígenas de America Latina” Pág. 4 - 5
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con el objeto de  reducir un impulso, el cual se refiere como una sensación

desagradable de excitación o activación.

Asimismo, surgieron los llamados psicólogos cognoscitivos como Cofer,

193628, ellos sostienen  que el actuar de  las personas son sus consideraciones

o  puntos de vista sobre una situación dada.

Además, creían que las características personales como metas, deseos y

miedos junto con los factores ambientales, como la proximidad y el valor de la

meta, determinan la forma en que las personas se comportan habitualmente.

2.7 El Lenguaje en el Pensamiento, el Aprendizaje y la Enseñanza

Jean Piaget, 198029, como psicólogo y epistemólogo suizo explica cómo se

produce  el conocimiento porque el desarrollo cognitivo supone  la adquisición

sucesiva de estructuras mentales cada vez más complejas, donde dichas

estructuras van adquiriendo evolutivamente en sucesivas fases, los cuales son

caracterizados por un nivel de desarrollo.

28 Cofer, C.N., (1987), “ Psicología de la Motivación”, México Ed. Trillas, Pág. 309.

29 Jean Piaget, (1980), “Introducción al Pensamiento Aprendizaje Enseñanza”, Pág. 111 – 115.
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Por una parte, Piaget indica que los niños de 7 a 11 años  consolidan  sus

estructuras cognitivas de pensamiento concreto, es decir, los alumnos

interpretan la realidad a través de la comparación, seriación y clasificación,

donde manipulan la realidad y tienen dificultades para razonar de manera

abstracta.

Por otra parte,  las ideas de Piaget tuvieron gran difusión, donde se concedió

mucha importancia  a las fases, lo que llevó a pensar  que el aprendizaje

modificaba poco  las estructuras cognitivas  que lo caracterizaba. De esta

manera, las descripciones piagetianas de las competencias intelectuales según

los estadios del desarrollo fueron  revisadas sucesivamente. Además, se

constató que las estructuras lógicas que los alumnos utilizan dependen de otras

variables como el contexto de la tarea y los aprendizajes específicos que los

estudiantes han adquirido anteriormente.

2.8 Adquisición de una Segunda Lengua

Según Chomski, 196230, el proceso de adquisición de una segunda lengua

plantea un mecanismo de adquisición de una lengua porque todo humano nace

con un conocimiento  previo sobre la forma de posibles gramáticas de la lengua

30 Chomski, Noam (1962), “The Choskiam Revolution”, en H.G., Lunt Linguistes Cambridge, Pág. 77.
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antes que lo seres humanos empiecen a adquirir una lengua particular y este

mecanismo específico es la especie humana.

Asimismo, el autor  distingue entre adquisición y aprendizaje, donde la

adquisición de una lengua es un proceso similar a la forma de un niño porque

buscan habilidades para adquirir una primera lengua. Lo que implica que la

adquisición de una lengua tiene un proceso subconsciente tanto no formal y

formal.

Al respecto Madeleine Zuñiga, 198831, señala que el aprendizaje-adquisición de

una segunda lengua puede darse de manera informal a través del contacto con

los hablantes de L2, cuando los aprendices son alumnos de una escuela en una

comunidad con escaso uso del castellano, entonces,  la experiencia debería

demostrar que es necesario tener un método para enseñar la  segunda lengua

porque los resultados de un aprendizaje forzado del español al que el niño se

ve expuesto en la escuela no son óptimos.

Es más, indica que si existen más diferencias entre la lengua materna y el

español, más difícil será el aprendizaje-adquisición de la L2 sin el apoyo de un

método en el  proceso de enseñanza aprendizaje.

31 Zuñiga Madeleine, 1998, UNICEF, “Educación Bilingue”, Pág. 39 – 42.
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2.9 Las funciones del Lenguaje

Para Ramona Rubio, 198232, el lenguaje consiste en una función y en un

aprendizaje como instrumento de comunicación. De esta manera, el  lenguaje

en sentido  amplio puede  adoptar distintas formas como  el visual, mímico,

gestual, escrito y de un lenguaje auditivo. Donde las funciones del lenguaje

pueden ser resumidas en dos puntos básicos:

a. Función informativa, su misión básica es la comunicación con un

semejante en la sociedad.

b. Función de representación, el lenguaje se va interiorizando hasta

construir un sólido edificio y es a través del nombre de los objetos como

va fijando sus representaciones en el pensamiento. Y a medida que

evoluciona va proporcionando la vía de acceso a las nociones abstractas

y generalizaciones.

32 Rubio, Ramona 1982, “Psicología del Desarrollo” Ed. Madrid, Pág. 66.
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2.10  Teoría de  Psicología Culturalista

Según  Lev Vigotsky, 200333, el pensamiento del desarrollo de la concepción

constructivista tiene tres aspectos importantes, las cuales, están relacionados

con las interferencias culturales y lingüísticas, estos aspectos son los

siguientes: los psicológicos superiores, el concepto de desarrollo próximo y el

lenguaje como praxis social.

2.10.1  Procesos Psicológicos Superiores

Para Vigotsky, los procesos psicológicos superiores se refieren a la inteligencia,

memoria, razonamiento y lenguaje, donde tiene mucha  importancia la

comunicación, el lenguaje y la interacción social de acuerdo al contexto social.

Por eso Vigotsky, concibe al sujeto como un ser eminentemente social en la

línea del pensamiento marxista y al conocimiento mismo como un producto

social. Donde este producto social es el conocimiento del sujeto de los

diferentes hechos y actividades relacionadas con la cultura y la diversidad

lingüística de cada entorno  social.

33 Quintana c., Hugo Camac, Z., Sisino, 2003 “Corrientes Pedagógicas Contemporáneas”  Pág. 158 al 163.
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2.10.2  Concepto de Desarrollo Próximo

Vigotsky  introduce en la psicología educativa, la zona de desarrollo próximo,

donde señala en sus propias palabras que no es otra cosa que la distancia

entre el nivel real del desarrollo determinado por la capacidad de resolver

cualquier problema independientemente y en el nivel de desarrollo potencial,

está determinado por la solución de un problema bajo la guía de un adulto o en

colaboración con un compañero más capacitado.

Por esta situación, el profesor puede guiar el proceso de enseñanza pero no

puede sustituir la actividad mental que el alumno pone de sí mismo. Asimismo

sostiene que el desarrollo infantil se realiza a través de un proceso de evolución

cultural del niño que da por fruto las psicológicas superiores que permiten

superar el condicionamiento del medio que posibilita el autocontrol.

2.10.3  El Lenguaje como Práctica Social

En este aspecto, Vigotsky señala que el habla está en primer lugar, el cual es

un instrumento de interacción social como medio de comunicación social para

opinar y comprender mejor el contexto sin interferencias. En cuanto se refiere al

aprendizaje del lenguaje oral y escrito, indica el autor. . “todo se aprende

holísticamente en el contexto de los hechos”. Donde estos hechos consisten en
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una serie de actividades de aprendizaje diversas de carácter interrelacionadas

que usualmente  son organizadas en torno a un tema o tópico específico. En

este contexto social, el docente cumple o proporciona el tema para que los

niños a través de su propio esfuerzo, asuman el pleno control de los diversos

propósitos y usos de la lengua oral y escrita.

Además de los tres aspectos descritos, el autor señala que la actividad mental

es el resultado de la cultura y de las relaciones sociales que tiene el alumno

para tener una adecuada relación social con los demás.

2.11  Teoría de  Aprendizaje  Significativo de Ausubel

La teoría de  David Ausubel, 196334, consiste en las ideas  expresadas

simbólicamente que están relacionadas de modo no arbitrario sino sustancial no

al pie de la letra con lo que el alumno ya sabe.

De esta manera,  el autor de esta obra señala que había un predominio de

aprendizaje memorístico, el cual se caracterizaba por la recepción pasiva  y la

repetición de informaciones aisladas o fragmentadas, los cuales no facilitaban

los nuevos conocimientos porque no estaban asociados al conocimiento de los

34 Quintanilla C., Ugo Camac Z., Sisinio 2003 “Corrientes Pedagógicas Contemporáneas” Pág. 164 –172.
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alumnos. Asimismo, constató que la relación entre la información recientemente

adquirida y la información almacenada era mínima o a veces casi nula.

Por esta causa, el autor acuñó el término aprendizaje significativo para

diferenciar del aprendizaje de tipo memorístico y receptivo, porque según la

concepción del autor, el aprendizaje  del conocimiento se hacía más fácil, más

rápida y más consistente porque implicaba el uso de informaciones,

experiencias y hechos previamente adquiridos por el alumno.

Al respecto, Uliber Benito Alejandro, 200035, señala que el aprendizaje

significativo está centrada en el aprendizaje activo, donde obliga a

reconceptualizar los demás elementos del sistema educativo tomando en

cuenta los objetivos, los contenidos, las estrategias, los materiales, la

evaluación y hasta la propia organización del sistema para no cometer los

errores de tipo memorístico y receptivo como lo era antes. Asimismo, concibe

que el aprendizaje significativo acumula los conocimientos nuevos a ideas

previas, asignándoles un significado propio  a través de las actividades por

descubrimiento  y  de actividades por exposición  con materiales seleccionados.

35 Uliber C. Benito Alejandro, 2000 “El nuevo enfoque Pedagógico de los mapas conceptuales” Ed. San Marcos Primera Edición.

Pág. 16 – 24.
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2.12  Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento

J. Bruner, 200336, señala que el aprender es un redescubrir, un reinventar

porque el alumno va construyendo su estructura cognoscitiva de una manera

personal y autónoma,  donde él es el protagonista de su propio aprendizaje y el

docente se constituye en un andamiaje para que el niño pueda asumir

conscientemente su propio control de aprendizaje.

Además Bruner  pone énfasis en la continuidad a través del idioma y en la

educación del desarrollo cognitivo. Para ello existen tres factores del

conocimiento: haciendo, percibiendo y por medio del lenguaje. Estas tres

modalidades son aplicadas por el docente.

Al respecto, Ezequiel Ander-Egg, 199637, indica que el aprendizaje por

descubrimiento son los métodos activos de aprendizaje cuyo procedimiento

pedagógico consiste en que los alumnos, disponiendo de medios de

investigación y experimentación, a través de un método  activo, aprendan

descubriendo para solucionar los problemas que el profesor les presenta en

forma individual y grupal. Este procedimiento consistía en que el profesor

plantea una situación, donde los alumnos tienen que resolver los problemas.

36 Gutierres Feliciano, 2003 “Organismo Pedagógico de la Enseñanza y aprendizaje” Pág. 38

37 Ander-Egg, Ezequiel 1996, “Diccionario Pedagógico” Pág. 17.
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Esta pedagogía  activa se basa en el método inductivo para la resolución de los

problemas  del lenguaje porque el lenguaje se aprende de lo fácil a lo difícil,

para ello, se utiliza el aparato fonador, donde los sonidos de la lengua

aprendemos por su modo  y punto de articulación.

2.13 El Lenguaje es Sistemático

Todo sistema comprende un conjunto de reglas que rigen el funcionamiento de

sus componentes. De la misma manera, ocurre en el lenguaje oral y escrito. De

ese modo, el lenguaje es también sistema, por eso comprende un conjunto

determinado de elementos diferentes y componentes diversos de acuerdo a las

reglas y características de una lengua determinada, tal como señala José Luis

Chuquimia, 199738.

Para conocer este punto analicemos qué ocurre cuando hablamos porque al

producir un mensaje construimos sintagmas y oraciones, pero no lo hacemos

de manera arbitraria, sino obedeciendo determinadas reglas. Por ejemplo: si

deseamos preguntar a un compañero si quiere ir de pesca con nosotros, no

decimos:

38 Chuquimia José Luis, 1997, Pág. 37
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¿Ganas ahora con tienes venir  pescar de nosotros a?

Sino decimos:

¿Tienes ganas de venir a pescar con nosotros ahora?

Si analizamos ambos ejemplos, la primera carece de sentido, sin embargo, si la

comparamos con la segunda, vemos que en ella se encuentran los mismos

elementos que componen una expresión adecuada que es lo correcto de

acuerdo a las reglas gramaticales del español.

De ello, podemos inferir cómo funciona nuestra lengua materna, será igual o

diferente del español porque aprendemos  a comunicarnos desde niños, donde

todos los miembros de una comunidad lingüística comparten y usan las mismas

reglas gramaticales para interrelacionarse.

2.14 Las  Implicaciones Psicopedagógicas del Lenguaje

Para Calero, Pérez Mavilo, 199839, la enseñanza  y aprendizaje se refiere a la

expresión más concreta del proceso educativo formal, donde el educador y el

educando  se comunican en forma recíproca. De esta manera, el educador

imparte al educando ciertos contenidos y valores culturales de la sociedad que

39 Calero, Perez Mavilo, 1998 “Teorías y Aplicaciones Básicas del Constructivismo Pedagógico”, 1ra.Edición, Ed. San Marcos, Lima

Perú, Pág. 89.
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el educando los asimila, con este conocimiento se integra al grupo social e

individual. Donde sus contenidos, medios, métodos y objetivos están

determinados por la realidad y las aspiraciones de la comunidad, como también

la enseñanza aprendizaje se realiza en el marco social y no en forma de las

características biológicas y psicológicas del niño y la niña. De este modo, la

tarea de enseñar y de aprender adquiere juntas la significación pedagógica para

la integración  socio cultural.

Por ello, el lenguaje se constituye como uno de los elementos  más importantes

del proceso de enseñanza aprendizaje; primero como medio de interrelación

educador-educando, segundo, como vehículo por el que el educador dirige y

orienta   las actividades de aprendizaje y, tercero, a través del  lenguaje, el

alumno asimila los conocimientos impartidos en forma de imágenes mentales y

los hace parte de su estructura cognoscitiva, tal como señala en su obra López,

199340, pág. 188.

Entonces, podemos inferir que el  lenguaje es un instrumento principal en el

proceso de enseñanza aprendizaje, éste no puede cumplir tal papel sino son la

propia lengua del niño y niña, como tampoco no puede ser impuesta por el

Estado sino  debe respetar los factores sociales  y culturales del pueblo.

40 Lopez, Luis Enrique, 1993, “Lengua 2 Unicef” Pág. 188.
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Como podemos advertir en este proceso de desarrollo intelectual, el lenguaje

juega un papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, por eso, el

desarrollo y  el perfeccionamiento de la lengua materna y el aprendizaje de una

segunda lengua, a lo largo de la vida escolar, se justifican los factores

psicológicos y pedagógicos porque privar al niño o niña del cultivo de este

instrumento intelectual significaría simple y llanamente mutilarle

intelectualmente, incapacitarle irreversiblemente para interactuar con el medio

social.

2.15 Competencias Lingüísticas y Pragmáticas en el Aprendizaje de una

Lengua

La competencia comunicativa fue propuesto por el etnógrafo Hymes, 1967,

como también definen Cassany y otros, 200041, pág. 85, donde explican que

requieren, de otro tipo de conocimiento, aparte de la pragmática, para poder

usar el lenguaje con propiedad. De esta manera, la competencia comunicativa

tiene la capacidad  de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas

situaciones sociales que tenemos cotidianamente. En cambio, la competencia

pragmática es la rama de la semiótica y la lingüística se encarga de estudiar los

conocimientos y habilidades que hacen posible el uso adecuado de la lengua.

41 Cassany, Daniel y otros, 2000, “Enseñar Lenguaje” Pág. 95.
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2.16 Teorías Pedagógicas

Paulo Freire, 197042, en su obra, buscó la realidad como el camino que

traspasó y transformó las fronteras de la concepción del mismo ser humano y

del mundo, en cuanto se refiere a su historia y cultura conforme a la realidad del

educando. Donde  la propuesta del autor  es ayudar al hombre a ser hombre.

Asimismo, Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de

aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían

construirse de signos escritos y abrirse  otros mundos, entre ellos, el mundo del

conocimiento (sistematizado) y el mundo de la conciencia (crítica).

Del mismo modo, Freire relaciona entre la comunicación, educación y la

sociedad humana, en realidad, no existe ser humano fuera de la sociedad y

ésta no puede existir sin educación. Más aún la forma de la educación se

relaciona directamente con la forma de la sociedad.

42 Paulo, Freire, 1970, “Pedagogía del Oprimido”, Pág.
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2.17 La interculturalidad en la educación

Según Donato Gómez, 200143, señala que las culturas existentes en el país, se

relacionan en términos de diglosia, donde existen conflictos de denominación y

subordinación sociolingüística en el sistema educativo, además,  el potencial de

desarrollo propio de cada una de ellas está condicionado a sus formas de vida

de cada cultura.

La cultura hegemónica nacional intenta homogeneizar la diversidad cultural y

lingüística, imponiendo un modelo pretendidamente universal. Donde la escuela

y el sistema educativo vigente  no responden a la realidad cultural del país, más

al contrario es un instrumento de aculturación y auto odio hacia su cultura por

parte de los originarios.

Por ello, la educación intercultural debe partir del término mismo, el cual, debe

aceptar la existencia de un contacto entre dos culturas, por ello es necesario

tomar en cuenta como base la cosmovisión de los pueblos andinos y la propia

historia. Esta situación nos abriría al conocimiento de otras culturas y al

pensamiento histórico social y universal del mundo.

43 Gomez  B., Donato, L.P. 2001, “Estrategias para Fortalecer el Programa de Educación Intercultural Bilingüe”, Bolivia Instituto de

Estudios Bolivianos, Pág.s. 53-54.
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De este modo, el contacto de culturas produce  la  legitimación de la hegemonía

política, la búsqueda de espacios vitales, la expansión y el control del territorio

para asegurarse de la fuerza de trabajo y el control de las relaciones de

intercambio y otros.

De este modo, el eje articulador de la propuesta educativa intercultural bilingüe

debe ser la historia a través de los mitos y símbolos. Pues, la finalidad es

contribuir a la consolidación de la identidad cultural propia de los niños y niñas

en la perspectiva de su actuación como sujeto protagónico en la construcción

de un Estado pluriétnico,  pluricultural y multilingüe.

2.18 Valorización y Expansión de la Lengua Materna

La importancia de la lengua materna es cada vez más reconocida por la

pedagogía moderna, porque gracias a la adquisición de su lengua, los niños

aprenden a pensar y expresar sus sentimientos, emociones y fantasías, como

también a plantear,  a resolver problemas para  integrarse a su cultura y a su

comunidad. A través de su lengua materna, el infante aprende a conocer su

realidad y por ende el mundo a comprenderlo y a actuar sobre él.

En nuestro país, este planteamiento básico resulta particularmente importante,

dada sus características de diversidad cultural y lingüística, porque el 60% de la
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niñez llega a la escuela  con  una lengua diferente al español. Pese a la

importancia de este porcentaje, en general, se enseña en español, sin tomar en

cuenta la lengua materna de los educandos, incluso en muchos  casos,  la

escuela siempre ha prohibido su uso. Los niños y niñas viven este proceso

como una descalificación de su habla y de las experiencias culturales que ella

conlleva, inhibiendo de este modo su comunicación espontánea y afectando su

desarrollo intelectual, afectivo y psico-social.

Para hacer posible la valoración y el respeto por la lengua materna, el docente

debe conocerla  y ofrecer oportunidades para que los educandos  se

comuniquen en forma espontánea y  con múltiples propósitos. Por eso, se

requiere un docente bilingüe para que escuche con interés  y converse con ellos

con naturalidad en ambas lenguas, tal como señala la Reforma Educativa en su

guía didáctica de lenguaje integral, 199844.

La valorización de la lengua materna de los educados implica que aquella sea

progresivamente enriquecida para permitirles adquirir  mayor dominio en la

comunicación y acceso a la cultura de su comunidad y a otras culturas de su

entorno.

44 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 1998, “Guia Didáctica – Lenguaje Integral”, Pág. 11-14
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Esta doble competencia lingüística, es decir el dominio de ambas lenguas,

debemos manejar con naturalidad dentro los contextos significativos que les

facilitará su desarrollo cognitivo y una  de auto imagen positiva.

2.19 Situación Sociocultural

La cultura como sistema de conocimientos y creencias  coexisten en la memoria

colectiva de un pueblo, cuyo origen histórico y territorio son comunes, y que se

manifiesta en el que hacer cotidiano del hombre, en sus costumbres, ritos,

mitos, artes, normas de vida, aprovechamiento de recursos, tecnología y otros.

La pluriculturalidad y el multilingúismo son fenómenos sociales que caracterizan

a la mayoría de los países del mundo andino, donde los gobiernos siempre han

enfrentado esta diversidad cultural y lingüística dentro de un marco de respeto,

valoración y desarrollo de las culturas cohexistentes, tal como señala Donato

Gómez, 200145.

En nuestro país, existen culturas entre las cuales se encuentran la cultura

andina, las culturas amazónicas y la cultura criolla-mestiza, las dos primeras

45 Gómez Donato, L.P. 2001, “Estrategias para Fortalecer el Programa de la Educación Intercultural Bilingüe”, Bolivia: Instituto de

Estudios Bolivianos Pág.55 - 56
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están subordinadas a la cultura dominante. Donde la unidad de la cultura

andina está expresada en dos lenguas mayoritarias del país que son: el

quechua y el aymara.

La  actividad socioeconómica del hombre andino que vive en nuestro territorio,

gira en torno a su medio rural, básicamente es agricultor y pastor. En los últimos

años, los andinos  han incursionado a desempeñar otros oficios como

empleados públicos, comerciantes, artesanos, policías, profesores y

profesionales en diferentes campos, etc.

2.20 Situación educativa

La población del área rural en edad escolar representa el mayor porcentaje de

la escolaridad boliviana.

Esta situación, actualmente, no hemos cambiado con la Reforma Educativa,

199446, porque hay factores que no han sido tomados en cuenta como:

- Los programas y los objetivos del sistema educativo actual no responden

a las peculiaridades ni requerimientos del área rural, peor a la realidad

multilingüe del área rural que es multiétnica y multicultural.

46 Ley de la Reforma Educativa, 1994,
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- La mala planificación educativa por parte de las autoridades, quienes no

toman en cuenta la situación cultural, lingüística y económica de los

educandos.

- La irracional designación del personal docente, donde las autoridades no

toman en cuenta las características lingüísticas y culturales de las

comunidades para designar a los docentes.

- La incompatibilidad del calendario oficial con el calendario agrícola que

rige en las comunidades rurales.

- Los recursos destinados al sector educativo rural o urbana es mínima,

apenas logran cubrir los sueldos de los docentes, los demás rubros

quedan desatendidos.

Ronald F. Sóla y Rose-Marie Weber, 198347, indican que el planificador debe

conocer la realidad sociocultural del mundo andino. Esa realidad debe ser

interpretada de manera más objetiva para diseñar programas nuevos tomando

en cuenta la estructura y la filosofía institucional del país. Para ello, sugieren

que toda planificación educativa en países multilingües deben considerar tres

47 Sola, D y Rose, M., Weber, D.F. 1983, “ La planificación Educativa en Países Multilingües” México, Vol. I UNESCO III, Pág.

186.
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aspectos de información que son las siguientes:

- Las configuraciones sociolingüísticas deben manifestar las condiciones

de multilingüísmo.

- La educación en países multilingües deben ser vistas desde la

perspectiva de las ciencias sociales.

- El contexto institucional de la planificación educativa deben estar de

acuerdo a la realidad multilingüe y cultural de cada país.

2.21 Situación Sociolingüística

El país multilingüe está caracterizado, por el contexto de dos o más lenguas,

por eso se la identificamos como zona bilingüe.

En este sentido, Bolivia es un país pluricultural y multilingüe, por la presencia y

existencia de varias  culturas con sus correspondientes lenguas; entre las que

podemos indicar a la población andina y valluna con una cultura aymara y

quechua fundamentalmente; mientras que en la región oriental se ubican más

de 30 grupos etnolingüísticos, tal como señala Pedro Plaza en su obra de

etnolingüística (INEL).
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2.21.1 Las Lenguas

La descripción sociolingüística del país multilingüe comienza con la

identificación de las diferentes lenguas, donde el número de hablantes de cada

una de las lenguas y su proporción de la población total hablan oralmente los

idiomas. Además podemos especificar la ubicación geográfica de las lenguas y

delimita las zonas bilingües y monolingües de cada región.

Al respeto, Teresa Valiente, 199348, señala que el lenguaje es parte integrante

de la cultura porque  toda cultura está compuesta por múltiples elementos como

la  organización social, creencias, valores, comportamientos, música, etc.,

donde el lenguaje es un componente más de la cultura y tiene una

particularidad muy especial para constituir un elemento de la cultura,  el cual es

expresado por todos los habitantes de una comunidad.

De este modo, lo espontáneo se combina con lo formal, dado que la práctica

social cotidiana de la escuela es diferente a  la familia, debido a que las formas

de expresión lingüística en la escuela toman el valor en sí misma.

48 Valiente Tereza, C., 1993, “Didáctica de la Lengua Materna”, Ecuador, Editorial Abaya-yala, Pág. 132.
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Para Ingrid Yung, 199849, el niño se da cuenta que el lenguaje ya no es

únicamente un instrumento de comunicación e interacción social sino también

objetivo de estudio e instrumento social, que sirve como  objeto de estudio e

instrumento de aprendizaje del lenguaje.

El lenguaje, antes de ser una facultad humana, se constituye en el medio por el

cual hombres y mujeres  interrelacionan sus mensajes. El  lenguaje,

principalmente, es un instrumento de interacción y comunicación social por eso

son más importantes porque a través del cual  establecen relaciones con

nuestros semejantes.

Además, debemos recordar también que el niño desde temprana edad aprende

a usar el lenguaje para tener relaciones afectivas con los que lo rodean y

particularmente con sus  padres.

2.21.2 La Lengua Materna

La lengua materna cumple un rol muy importante en el proceso de

incorporación del niño a su grupo familiar y social. Es por eso, que la lengua

debe ser como instrumento básico de la socialización.

49 Yung, I., Puno-Lima 1998, “Las Estrategias de la Educación Bilingüe”, Perú: Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, Pág.

175.
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Donde la primera relación comunicativa tiene  entre la  madre y el niño en

diferentes circunstancias de la vida cotidiana.  El niño al hacerse miembro de su

familia y su comunidad va adquiriendo sus conocimientos y costumbres, donde

el niño aprende palabras relacionadas a situaciones de su vida cotidiana, tal

como señala Yung Ingrid, 199850.

Asimismo, Teresa Valiente, 199351, señala que  cualquier niño normal puede

aprender una lengua fácilmente y adecuadamente hasta los 12 años porque su

aparato fonador está flexible para aprender cualquier lengua. El aparato fonador

del niño posee un mecanismo interno que le permite construir primero su propio

lenguaje y luego,  puede realizar a través del contacto con la lengua de su

hogar y de su comunidad, le posibilita la apropiación del lenguaje de los adultos,

hasta llegar a hablar como ellos. Si en el hogar y en su comunidad  hablan una

sola lengua, el crecerá monolingüe; Pero sí sus padres y el medio social es

bilingüe el también lo será.

50 Ibid, Pág. 15.

51 Valiente Tereza, 1993, “Didáctica de la lengua materna”, Ecuador, Editorial Abaya-yala, Pág. 101-102
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2.21.3 Actitudes Frente al Uso de la Lengua Materna

El problema fundamental responde a razones de tipo social, económico,

lingüístico, cultural, político y fundamentalmente histórico para el aprendizaje

del español en nuestro país Donde los padres de familia relacionan el fenómeno

de la discriminación de los aymaras y/o quechuas en las ciudades  con el menor

dominio del español, por eso indicamos que los originarios hablan mal el

español, por lo cual,  son discriminados, oprimidos y despreciados por la clase

alta.

2.21.4 La Lengua Materna en la Educación Actual

Al respecto Tereza Valiente, 199352, señala que la población beneficiaria actual

no tiene una conciencia clara sobre la importancia de las lenguas originarias

para la educación de los niños.

En la experiencia piloto ecuatoriana pusieron en práctica una metodología de

enseñanza-aprendizaje que se inicia con la lengua y cultura del niño y poco a

poco  van transfiriendo las habilidades de la lecto-escritura a la segunda lengua

(español).

52 Ibid, Pág. 100-101.
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Del mismo modo, la autora afirma que el docente que no está debidamente

sensibilizado en relación con los aspectos relativos al estado actual de las

culturas y lenguas, trata de discriminar, rechazar y maltratar al niño que quiere

utilizar su lengua  propia. Asimismo,  debemos entender que esa actitud de

parte del niño también significa un reto para el docente, cuya formación a decir

verdad es deficiente: no obstante,  debemos, recordar que la única razón de la

existencia de ese docente es justamente el niño.

2.21.5  Actitudes lingüísticas

Donato Gómez en su obra, 200153, señala que las diversas lenguas que

coexisten en un país, siempre hay unas que gozan de prestigio y otras no. Por

lo general, hay una lengua dominante, la de mayor prestigio y hablada por el

grupo de poder que es el español en Latinoamérica.

Al respecto, Sergio Nilo, 198354, señala en su revista, que a partir de los fines

de la década del 50, a la cultura popular se la define por oposición a la cultura

53 Gómez Donato, L.P., 2001, “Estrategias para Fortalecer el Programa de la Educación Intercultural Bilingüe”, Bolivia Instituto de

Estudios Bolivianos, Pág. 54

Nilo, S., D.F. 1983,”Fundamentos Lingüísticos y Pedagógicos de la Enseñanza de Una Segunda Lengua” México, UNESCO III,

Vol. II, Pág.s. 299-311.
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Esta lengua dominante puede tener estatus de lengua oficial, es decir

declarado como lengua oficial del Estado. Donde los grupos de la cultura

dominante siempre han discriminado a la cultura popular, de su significado y de

su sentido de carácter social.

Desde este punto de vista, es posible examinar la dinámica cultural como una

serie de oposiciones entre estos extremos y derivar de ellos una racionalidad

que explique las relaciones dependencia-dominación, marginalidad,

participación, valor, etc., esta descripción pertenece a la dualidad cultural de los

países andinos porque no han respetado la  autodeterminación de los pueblos

originarios.

En los países andinos como el nuestro, casi como norma los pueblos indígenas

han estado marcados por privaciones y desigualdades socioeconómicas, de

forma que lo étnico es una variable de estratificación social.

De ello, podemos inferir que el sistema educativo se refleja  como  la

importación de contenidos y estructuras educativas que sólo tienen sentido real

para el grupo dominante y no así para las mayorías nacionales del país.

Los resultados  y la información que se proveen son utilizados por diferentes

actores involucrados en la transformación de la educación boliviana.
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Donde  mencionamos algunos como a los diseñadores de políticas educativas,

el equipo técnico del  Programa de Reforma  Educativa (PRE), los maestros y

directores de las unidades educativas, y en general todo el conjunto del Sistema

Educativo Nacional, para que en cada una de estas instancias  puedan decidir

sobre las mejores acciones a seguir, según lo que corresponda y las funciones

que desempeñe la entidad o la persona para mejorar la enseñanza del español

en el sistema formal.

Estas  experiencias y consideraciones teóricas  y prácticas tomamos  en cuenta

para desarrollar el presente trabajo de investigación por la importancia que cada

uno de ellos tiene  y el aporte teórico que nos ofrece para un direccionamiento

adecuado del planteamiento de estrategias y metodologías que permitan dar

solución al problema planteado que es evitar  las interferencias lingüísticas  en

el  proceso de aprendizaje del español en las unidades educativas del sistema

formal.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de la presente investigación es proveer información sobre los

problemas referentes al aprendizaje del español en niños bilingües de habla

aymara en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, de este modo,  el

presente trabajo desea buscar soluciones en cuanto se refiere a las

interferencias lingüísticas en el aprendizaje del español  por los niños

originarios.

3.1 Métodos de Investigación

Para Dubois, 199855, el método descriptivo consiste en la representación

estructural de los enunciados, donde los enunciados tienen sus propios

constituyentes y reglas combinatorias. Este método únicamente explica los

enunciados emitidos que forman el habeas de la investigación y añade también

a los enunciados  juzgados como no correctos que son expresados por los

niños de habla aymara.

55 Jean, Dobuis y Otros, 1998, “Diccionario de Lingüística” Pág. 181-182.
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Del mismo modo, nos apoyamos al método descriptivo que fue utilizado por

José Armas, 1986,56 quien señala que el método consiste en describir y

caracterizar el habla regional y local de una lengua determinada, donde tiene la

ventaja de detallar y describir la relación de las categorías sintácticas  de las

oraciones simples de la lengua de estudio.

Del mismo modo, nos apoyamos en el método DESCRIPTIVO utilizado por

Jhon W. Best, 197857, que consiste en  interpretar un determinado fenómeno tal

cual es, a veces, la investigación descriptiva concierne a cómo es o lo que

existe se relaciona con algún hecho que haya influido o afectado una condición

o hechos presentes. Asimismo,  Roberto Hernández Sampieri, 199858,  señala

que:

“El método descriptivo busca especificar las propiedades

importantes de personas, grupos, comunidades o

cualquier otro fenómeno que sea sometido a cualquier

análisis exhaustivo en la investigación”.

56 Armas José 1986, “Teorías de la Investigación Social”, Ed. Futuro SRL. La Paz Bolivia, Pág. 94

57 Best, W. J., Madrit, 1978, “Como Investigar en la Educación”, España: Editorial Morata S.A., Pág. 8-9.

58 Hernandez R., Sanpieri y otros, D.F. 1998, “Mitología de la Investigación”, México: McGraw-Hill, Pág. 60.
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Con la ayuda de estos métodos que fueron utilizados en las diferentes

investigaciones, registramos los datos sobre los errores en la redacción de las

oraciones del español  que fueron redactados por los niños de habla aymara,

los cuales, nos han  servido para conocer los problemas en el lenguaje escrito

que es usado en la comunicación diaria. Posteriormente, hemos analizado e

interpretado las condiciones existentes en el momento de la escritura de las

oraciones simples del español, a objeto de comprender y solucionar los

problemas más importantes de la lengua escrita.

En el presente trabajo,  analizamos el hábeas lingüístico que hemos obtenido

de las redacciones para plantear soluciones estratégicas y técnicas para

corregir los errores ortográficos, puntos de acentuación y los sintagmas

nominales y verbales del español  durante el proceso de enseñanza aprendizaje

de la segunda lengua.

Del mismo modo, nos apoyamos en el modelo del Análisis de Errores de Isabel

Santos, 199359, con cuyo instrumento corregimos los errores en los sintagmas

oracionales, tomando como referencia la gramática española que consiste en

determinar:

59 Santos Isabel, Gargallo, Madrid, 1993, “Lingüística Contrastiva”, España, Ed. EDUNUMS, Pág. 45.
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1º. La determinación de los objetivos.

2º. La selección del hábeas incluyendo el tamaño de la muestra.

3º. La descripción del perfil del informante.

4º. La identificación de los errores.

5º. La clasificación de los errores detectados asignando una descripción

gramatical fundamentada en la gramática estructural.

6º. La determinación estadística de la recurrencia de los errores

identificando las áreas de dificultad y

7º. La descripción de los errores en relación a las causas de aprendizaje.

Todos estos  pasos  seguimos para mejorar  el aprendizaje del español  en los

niños de habla aymara en el  nivel primario de la ciudad de El Alto.

3.2 Técnicas

Conforme a nuestra investigación, obtenemos la información fidedigna de los

educandos del nivel primario, es así, como técnica utilizamos la producción de

los textos sobre las actividades de la realidad cotidiana a nivel de escritura en

hojas, la cual de una forma directa, nos ha permitido obtener una información

acerca de la redacción de las oraciones del español.
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Asimismo, para apoyar y consolidar los datos obtenidos,  utilizamos la

redacción escrita con el objeto de identificar con mayor claridad los problemas

de las interferencias lingüísticas.

3.3 Universo

El universo es la totalidad del fenómeno estudiado, el cual,  se llama también

población, tal como lo afirma José Armas. Donde la población es el grupo de

estudio que comprende todo aquello de donde   queremos obtener una

información real y científica.

Por ello, hemos considerado a toda la región altiplánica como una región

aymara, en la que los habitantes son bilingües, aymara-castellano hablantes de

acuerdo al censo  de 2001(INE). Donde  podemos afirmar que La Paz tiene un

gran porcentaje al mundo Aymara. Sin embargo,  nuestro estudio estará

centrado en la ciudad de El Alto,  distrito  4  de la zona Norte.

De esta manera,  la población objeto de estudio serán lo niños de habla aymara

del nivel primario inferior (4to., 5to) de la Unidad Educativa  “Raúl Salmón de la

Barra “.

Total del tamaño de la población = 300 alumnos del  nivel primario.
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3.4 Muestra

Para José Armas, la muestra es la parte o sector de la población en que se

realiza el estudio. Asimismo, Amado García , 200160, señala que la muestra es

la población de cualquier conjunto de elementos que tienen uno o más

propiedades comunes definidas por el investigador, pudiendo ser desde toda la

realidad hasta un grupo reducido de fenómenos, en este caso, para nuestro

estudio seleccionamos a los informantes de acuerdo a la lengua materna que

tiene cada estudiante.

Por ello, las unidades que conforman la población hemos determinado en

función de la naturaleza de la investigación y sus objetivos específicos.

Esta situación nos ha inducido que la muestra ha sido un grupo de 42 alumnos

de 4to. y 5to. año de escolaridad   de ambos sexos que es relativamente

pequeño,  el cual  representa el universo , quienes han redactado las oraciones

sobre sus realidades cotidianas de la  escuela.

60 Garcia, Amado, “Método de la Investigación”, 2001 Pág. 59.
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Para que la selección de los elementos de la muestra sea representativa de la

población, hemos recurrido a la muestra probabilística, llamado también

muestreo aleatorio, en el que cada uno de los elementos de la población, tienen

la misma probabilidad de ser seleccionados e incluidos en la muestra.

a. Fuentes Primarias para la Recolección de Información

En este trabajo de investigación, aplicamos las hojas de escritura para la

redacción de las oraciones por los niños de ambos sexos  del nivel primario de

la Unidad Educativa.
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CAPITULO IV

REGISTRO Y CLASIFICACION DE  LOS DATOS LINGÜÍSTICOS

4.1 Registro del Corpus Lingüístico

De acuerdo a los objetivos, metodología  y universo de la investigación,  hemos

visitado la Unidad Educativa “RAUL SALMON DE LA BARRA”   para registrar

los datos lingüísticos conforme a nuestra fuente seleccionada de ambos sexos,

quienes fueron 42 informantes, 21 varones y 21 mujeres de los  cursos 4to.  y

5to. del segundo ciclo del nivel primario.

Donde los  niños de habla aymara redactaron oraciones sobre los derechos y

deberes del niño  en una hoja de papel bond. Esta Unidad Educativa se

encuentra ubicado en la zona Franz Tamayo del Distrito 4 de la ciudad de El

Alto.

El presente trabajo de investigación es de vital importancia para conocer las

dificultades en la lecto-escritura del español por los niños de habla aymara,

quienes aprenden el español como  L2  en el sistema educativo.
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El corpus lingüístico registrado nos ha servido para estudiar y clasificar los

problemas o interferencias que tienen en la  redacción del español por los niños

de habla aymara,  quienes tienen dificultades en el aprendizaje del español por

tener  una lengua materna que es el idioma aymara.

Las dificultades  encontramos  en la escritura de palabras,  uso de los signos de

acentuación, uso de las  consonantes, vocales, diptongaciones, y  en la

estructura sintáctica del español.

El procesamiento de la información realizamos con la ayuda  estadística para

un mejor análisis de cada uno de los  problemas encontrados en el registro de

datos.

4.2. Clasificación de los Datos

En este trabajo de investigación, las oraciones redactadas por los niños de

ambos sexos de habla aymara de cuarto y quinto curso del nivel primario de la

Unidad Educativa “RAUL SALMON DE LA BARRA” de la ciudad de El Alto de

La Paz,  hemos realizado  un análisis exhaustivo,  de donde extractamos y

contabilizamos un total de  789 oraciones simples del español, este resultado

total equivale al 100% del corpus lingüístico de la investigación conforme a

nuestra muestra.
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Una vez contabilizado, seleccionamos cada oración  de acuerdo a las

dificultades en los niveles del lenguaje con el objeto de conocer y clasificar los

problemas que tienen en la redacción de las oraciones del español por los niños

de habla aymara.

Donde los niños pertenecen a las variables de edad, sexo y cultura aymara,

estos niños tienen una edad aproximada de 11 a 13 años que pertenecen al

4to. y 5to. de primaria de ambos sexos, quienes  han redactado las oraciones

en forma equitativa, por ello, encontramos diferentes problemas en cada

expresión de las oraciones en cuanto se refiere a la  redacción del español.

Estos problemas que encontramos en cada redacción de las oraciones son

netamente lingüísticos, es decir existen problemas en el uso de los acentos, en

el uso de las consonantes y vocales, en el uso de los diptongos y en la

estructura sintáctica del español y en la semántica.

Los problemas que encontramos en el análisis de las oraciones del español

clasificamos en 7 clases de dificultades porque la mayoría de los niños de habla

aymara  cometen errores ortográficos  en la redacción de las oraciones simples

en la Unidad Educativa de “Raúl Salmón de la Barra” de la ciudad de El Alto.
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Esta selección de las dificultades  detectadas en la redacción de las oraciones,

nos da el porcentaje general de la ocurrencia de las 789 oraciones  simples que

es el 100 %, el cual, clasificamos  en forma gradual  de acuerdo a los  errores

cometidas en la redacción de las oraciones  como podemos ver las dificultades,

frecuencia  y el porcentaje en el siguiente cuadro No. 1:
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CUADRO Nro. 1

DIFICULTADES
Frecuencia Porcentaje

Errores  en el uso de las letras b – v

s - c

h

266 34 %

Errores en la acentuación de palabras 168 21 %

Errores en la estructura de las oraciones 130 16 %

Errores en  el uso de las vocales i – e

u – o
91 12  %

Errores en el uso de diptongos 70 9  %

Errores en el uso de las letras       t – d
/p –b/            /ll – y/                         j - f
/S – z/           /j – g/

50 6 %

Problemas en el uso del artículo 14 2  %

Totales 789 100  %
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GRAFICO  Nº 1
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Este gráfico nos muestra el  grado de dificultades en la redacción de oraciones

desde una perspectiva mayor a menor porcentaje.

El mismo  resultado porcentual demostramos en el gráfico de torta,  donde

podemos ver con claridad la clasificación general de las 7 dificultades más

relevantes en la redacción de las oraciones simples del español.
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GRAFICO  Nº 2
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4.3 Descripción   de las 7 Dificultades Encontradas en la Redacción del

Español

4.3.1. Problemas en el  uso de las letras / b-v/,/ s-c/ y/ h/

De acuerdo al registro de datos, encontramos 266 palabras mal empleados a

nivel fonológico que hacen el 34 % del total de las oraciones recopiladas, esta

clase de palabras corresponden a diferentes nombres, adjetivos, pronombres,

artículos y verbos, donde los léxicos están yuxtapuestos con diferentes sufijos

del español, estas palabras más relevantes podemos ver en los siguientes

Ejemplos:

Errores en el uso de

las letras b y v
Errores en la letra h.

Errores en el uso de

las letras c – s

Vien

Escrivir

Ovedeser

Travajo

Tanvien

wueno

Valon

Vonito

Aser

Ermano

Ogar

Oy

Felsidad

Cer

Sívica

Enceñar
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Avuelo

Visicleta

Biene

Boy

4.3.2. Problemas en la Acentuación de Palabras

Esta clase de errores encontramos en 168  palabras que hacen  un 21 %, el

cual ocupa el segundo lugar en nuestra investigación. Donde los niños de habla

aymara no  utilizan la acentuación en las palabras porque el aymara no lleva

acento solo lleva la elevación del tono en la penúltima  vocal de cada palabra en

el idioma aymara, mientras que en el español la acentuación es fonémica

conforme a  normas para la  acentuación de palabras. Estos problemas

podemos ver en las siguientes palabras:
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Problemas de acentuación

Rapidu = rápido

Tilifunu = teléfono

Valon = balón

Mama = mamá

Medico = médico

Corason = corazón

Calificasion  = clasificación

sivica  = cívica

Futvol = fútbol

Potuci  = Potosí

4.3.3. Problemas en la redacción de oraciones

Los niños de habla aymara tienen dificultades en la redacción de oraciones

porque desconocen los elementos sintácticos que constituyen una oración. Esta

clase de dificultades ocupan el tercer lugar con un 16%, las cuales, podemos

ver en los siguientes ejemplos:
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Problemas en la redacción de oraciones

Mi tio mansana vende

Yo niño juego valon

En mi campo animales hay

Papá casa construye

Mi mama dado comida al niño

En el dia del  del niño yo comi rico

En  mi iscuila yu agu mi tariya

En el dia del niño todos comemos y jugamos

Mi papá y yo iremos a viajar por el dia del niño

Los ejemplos  arriba señalados nos demuestran que existen problemas en la

redacción de las oraciones porque no cumplen  con las reglas gramaticales del

español ni con la jerarquía sintáctica de las palabras en cada oración.

4.3.4. Problemas en el uso de las vocales /i – e / u – o/

Existe bastante confusión en el uso de las vocales porque el idioma aymara

solo tiene tres vocales, mientras el español   es pentavocálica, es más, el

aymara pertenece a una armonía vocálica por no tener las vocales fuertes como
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la / e y o / por este  problema fonológico, los niños de habla aymara confunden

las vocales en la formación de palabras como también en la oralidad, esta

dificultad ocupa el cuarto lugar con un  12%  en nuestra investigación, como

podemos apreciar en los  siguientes ejemplos:

Problemas en el uso de las Vocales

e – i                       o – u

Mircadu Tuca

Isquina                 Lagu

Insalada               Yu

Pridican                Ururu

Asir                       Uvidio

Irmanu Muchu

Prisidinti                Dirictur

Ricriyu                   Turta

4.3.5. Problemas en el uso de los Diptongos

Esta clase de problemas ocupa el quinto lugar con un 9 %, esta dificultad ocurre

en la formación de palabras con diptongos porque en el idioma  aymara no

existen diptongos, por eso, los niños de habla aymara no pronuncian ni escriben

bien las palabras que tienen diptongos como podemos ver en los siguientes

ejemplos:
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Problemas con Diptongos

amigitas

Jugetes

Tene

Pude

Awa

Bene

Tariya

Tiyu

Escula

Estos problemas ocurren porque el idioma aymara  no tiene  palabras con

diptongos como en el español. Por ello es importante hacer ejercitar con

palabras seleccionadas a los alumnos.

4.3.6. Problemas en el uso de las letras / t – d / / j – g /  / j – f /

Existen muchos problemas en el uso de estas grafías porque algunos sonidos

son desconocidos para el  hablante aymara, en este caso, el sonido /t/ y /j/ es

conocido por los hablantes de la lengua aymara, mientras, el sonido /d/, /g/ y /f/
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pertenecen a la segunda lengua que es el español  donde los primeros  difieren

por su modo de articulación, como son los  oclusivos sordos y el segundo son

sonoros. De esta manera, ocurre la dificultad silábica tanto en lo escrito y en lo

oral, estas dificultades ocupan el  penúltimo lugar con un 6% del total de las

dificultades o interferencias, estos problemas fonológicos podemos ver en los

siguientes ejemplos:

Problemas en el uso de

las letras

Problemas en el uso de

las letras

Problemas en el uso de

las letras

T – d j – g J – f

Teto

Tumati

Tel

Tonte

Guegan

Jestejamos

Jente

Intelejente

Mefor

Jue

Jiumos

Fente

Fuegan
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Problemas en el uso de las letras / p – b /  / s – z /  / w  / ll – y /

Problemas en el uso de las letras:

P – b W Ll – y S – z

Pumpo

Planco

Prazo

aprasar

Wala

Waquita

Sawi

Iwija dejawiyado

Callo

Yevo

Cayate

Empeso

Sapato

Felicidad

4.3.7. Problemas en el uso del artículo

Finalmente, encontramos pocas dificultades en cuanto se refiere al uso del

artículo que hacen el 2% esta confusión ocurre porque en el idioma aymara no

tiene el artículo., como podemos ver en los siguientes ejemplos:

el antonio  con sus padres siempra.

la mary  mucho juega.

Estos errores del español analizamos e interpretamos conforme a las normas

lingüísticas en el próximo capítulo, donde damos algunas propuestas

metodológicas para  superar los diferentes problemas encontrados en nuestra

investigación, esto, con el fin de solucionar las interferencias lingüísticas en el

proceso de enseñanza aprendizaje de segundas lenguas con estrategias

renovadas.
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CAPITULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS

PARA MEJORAR  EL PROCESO DE  APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO

SEGUNDA LENGUA

Conforme a los objetivos de nuestra  investigación, hemos analizado diferentes

experiencias y metodologías del proceso de enseñanza aprendizaje del español

para los niños de habla aymara en el nivel primario a fin  de mejorar las

habilidades lingüísticas, donde encontramos interferencias y dificultades en el

uso de las grafías correspondiente al estudio fonético y fonológico del español,

asimismo, encontramos problemas en la formación de palabras que

corresponden al nivel fonológico, como también existen errores en el uso de los

diptongos, signos de acentuación  y en la redacción de las oraciones.

Estas interferencias lingüísticas que encontramos en la redacción de las

oraciones del español son errores cometidas por los niños de habla aymara,

porque estos niños son  emigrantes de las  provincias, donde más hablan su

lengua materna en su hogar, mientras en la escuela están obligados a hablar el

español como segunda lengua en el nivel primario, del mismo modo, hemos

observado que los contenidos curriculares no tienen una secuencia gradual

para internalizar el aprendizaje del español en forma secuencial, como también
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observamos que los docentes del área de lenguaje y comunicación no tienen

de especialidad ni están capacitados en la asignatura en cuestión, por ello,

tenemos que capacitar a los docentes sobre las diferentes técnicas y

metodologías de aprendizaje de segundas lenguas para  mejorar el proceso de

enseñanza aprendizaje del español.

Estos problemas arriba mencionados, analizamos e interpretamos para

solucionar  las interferencias que detectamos en nuestra investigación.

Conforme al registro de datos, encontramos 7 clases de interferencias

lingüísticas que se presentan en la redacción del español como segunda

lengua, las cuales  describimos  a continuación:

5.1 Errores en el uso de los sonidos /b – v/  /s – c/  y /h/

Los niños de habla aymara de la Unidad Educativa “RAUL SALMON DE LA

BARRA”   de la zona Franz Tamayo de la ciudad de El Alto – La Paz tienen

problemas en la redacción de las oraciones simples del español, donde tienen

dificultades  en la pronunciación  y en la escritura de los sonidos de cada grafía

en la formación de palabras  porque muchos sonidos no son familiares ni se

parecen a los sonidos del  aymara. Estas dificultades ortográficas que cometen

los hablantes aymaras en la formación de palabras y en la redacción,
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estudiamos y  analizamos con mayor profundidad  para dar soluciones en el

proceso de enseñanza aprendizaje del español en el nivel primario.

Los problemas más relevantes que encontramos en esta investigación,

describimos a continuación:

5.1.1. Problemas en las consonantes /b-v/

Yo me bisto muy vonito

Mi avuelo bino en el dia del niño

Estas dos oraciones nos muestran dos problemas a nivel fonológico que son

entre los sonidos sonoros /b-v/, es decir, las palabras bisto y vonito como

avuelo y bino  están  mal escritas porque en la oralidad no se manifiesta la

distinción de sonidos pero si en la escritura, es más, el sonido /b/ es bilabial,

mientras el sonido /v/ es dento-alveolar lingüísticamente, por ello, los sonidos

silábicos son diferentes en cuanto se refiere a la pronunciación. Para solucionar

este problema es necesario hacer ejercitar en forma oral para que puedan

diferenciar ambos sonidos, por ello, el docente debe hacer buscar palabras

parecidas para que puedan comparar de  acuerdo al uso de los sonidos, es

decir debe trabajar con el modelo de pares mínimos porque cada palabra
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presenta un significado diferente. De este modo, lo correcto  se debería  escribir

así:

B ≠ V

Bonito     = visto

Abuelo ≠ vino

Para solucionar este problema, debemos hacer ejercitar a los alumnos con la

selección de pares mínimos para evitar la confusión de los sonidos a nivel

inicial, medial y final. Ejemplos:

bela – vela

bota – vota

bacía - vasía

barón – varón

5.1.2. Problemas en las consonantes / s-c /

El niño resita en la hora sivica

Mi papa me felisita y me da vacasiones

Las consonantes con negrillas nos demuestran errores ortográficos en la

formación de palabras, donde  existe una confusión en el uso de los sonidos /s

- c/ como también en  la acentuación. Las palabras que están mal escritas son:
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resita, sivica, felisita, vacasiones y papa.  Los errores ortográficos que existen

en las palabras no  notamos en la oralidad, además debemos indicar que en  el

aymara  no existe el sonido /c/  tampoco están acentuadas las palabras, por

eso, es necesario hacer ejercitar a los niños de habla aymara a través de pares

mínimos, es decir, debemos seleccionar palabras parecidas para el proceso de

enseñanza aprendizaje, ejemplos:

Cien - Sien

Casa - caza

Sesión - cesión

Sable - cable

5.1.3. Problemas con la consonante / h/

Mi ermano y yo somos estudiosos

Oy yo vi las estrellas con un niño

Los ejemplos nos muestran que existen problemas en las palabras como

ermano y oy,  es decir, el problema está en el uso de la /h/ muda que no  llevan

esta consonante las palabras señaladas. La /h/ muda no es usual en el idioma

aymara porque no tiene relevancia, lo mismo ocurre en el  español aunque en

este idioma  sólo  utilizan en la escritura  conforme a la convención de la RAE.
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Sin embargo, para solucionar este problema debemos hacer escribir en sus

cuadernos las palabras seleccionadas con el objeto de no omitir  esta

consonante en la construcción de palabras. Entonces, las palabras erradas

deberían estar escritas correctamente de la siguiente manera:

Hechar – echar

hace – ase

hilo – ilo

hola – ola

hasta – asta

5.2 Errores en la acentuación de las palabras

Los hablantes de habla aymara tienen dificultades en la acentuación de las

palabras porque en la lengua escrita no lleva tilde, mientras en  el español lleva

tilde para hacer cambiar el significado de las palabras u oraciones, por eso, en

la redacción del español, omiten el acento ortográfico porque    desconocen la

función que cumplen los diferentes tipos  de acentuación.

El análisis de las oraciones nos muestra claramente que muchas palabras del

español llevan tilde de acuerdo a las normas de acuerdo a la RAE, sin embargo,

Herman
o - hoy
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existen otras reglas para utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas

dificultades podemos ver en los siguientes casos.

5.2.1 Problemas de acentuación en los verbos copulativos.

La niña esta en el medico.

El mis de marsu esta tirminandu.

Si analizamos estas dos oraciones, vemos que el  verbo copulativo  no lleva

tilde, es más, los verbos copulativos  tienen la  función de cópula o nexo. Estos

verbos cuando están en función de cópula o nexo siempre lleva el acento en la

última  vocal de la palabra verbal. Ejemplo:

Yo estoy en la casa

Tú estás en la casa

El está en la casa

Para corregir este problema de la acentuación, debemos realizar juegos  a

través de conjugaciones con el verbo ser- estar en todos los tiempos para que

los niños puedan diferenciar entre un pronombre demostrativo y el verbo estar.

De este modo, la oración debería estar redactada de la siguiente manera:
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La niña está  donde el médico

Está terminando  el mes de marzo.

5.2.2 Problemas de acentuación en las palabras agudas.

El niño ase multiplicacion

Mi papa le regalo plato al niño

La profesora se baña en el rrio.

El dia del niño comi turta

Si vemos las oraciones,  existen problemas en la acentuación de las palabras y

en los que llevan diptongos. El uso de los diptongos es una característica del

español y no así en el idioma aymará, por eso, cuando los nativos aprenden el

español como segunda lengua tienen dificultades en cuanto se refiere al uso de

los diptongos.

Para solucionar este problema,   existen  estrategias y reglas de acentuación

que puedan ser aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje para

mejorar esta dificultad, por ejemplo: la regla NO SE, cuando usamos esta regla

debemos señalar que todas las palabras que terminan en n – o – s  y e,

siempre llevan acento en la última silaba, por ello,  debemos hacer practicar a
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los niños con diferentes palabras que llevan  tilde tanto en las palabras con o

sin diptongos, ejemplos:

Multiplicación

Río

Papá

Regaló

Comí

Día

El niño  resuelve una multiplicación

Mi papá regaló un plato al niño

La profesora se baña en el río

El día del niño comí  una torta

5.2.3 Dificultades en la acentuación de las palabras llanas

El niño juega futbol

La niña tiene deberes a jugar vasquet

El arbol de la escuela es facil trepar

En estas oraciones, vemos que las palabras llanas  no llevan la acentuación

correspondiente, sin embargo en nuestra investigación, encontramos varias
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palabras   que deberían llevar el acento en la penúltima o última vocal de las

palabras, por ello,  debemos tomar en cuenta la terminación consonántica  que

es la /l/, /t/ y /r/ en el idioma español, las cuales llevan tilde.

Para solucionar y corregir la acentuación de las  palabras, debemos buscar  y

hacer escribir diferentes palabras similares que terminen en /l/ – /d/ - y /r/, etc.

Donde estas palabras  deben ser  pronunciadas y utilizadas en  estructuras

sintácticas del español con  diferentes signos de acentuación. En este caso,

debemos hacer escribir varias veces esta clase  de  palabras a los niños,

ejemplos:

Fútbol

Básquet.

Fácil

Árbol.

El niño juega fútbol

La niña tiene derecho a jugar el básquet

El árbol de la escuela es fácil de trepar
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5.2.4 Problemas en la acentuación de las palabras esdrújulas.

Yo juego a rededor de los pajaros

Nos comunicamos en telefono con mis amigos

La niña esta en el medico

Si analizamos estas oraciones, vemos que las palabras esdrújulas no llevan

tildes en la antepenúltima sílaba de las palabras  porque en el idioma aymará

no lleva tilde en ninguna de las palabras, por eso señalamos que para los niños

de habla aymara no es importante usar la acentuación  porque no cambian el

significado de las palabras en el aymara, mientras en el español, es fonológico

porque cambia el significado de  las palabras cuando tienen tilde. Así por

ejemplo:

Depósito –deposito – depositó

Todas las palabras esdrújulas llevan acento en la antepenúltima sílaba de la

palabra verbal o nominal, sin embargo,  mucho depende de las oraciones o  del

contexto. Por ello,  debemos hacer practicar en forma oral y escrita a los niños

con diferentes ejemplos que llevan tilde para hacer comparaciones en   el

proceso de enseñanza aprendizaje del español. De esta manera, las oraciones

correctas deberían estar escritas de la siguiente manera:
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Juego al rededor de los pájaros

Me comunico  con mis amigos por teléfono

La niña está  donde el médico

5.3 Errores en la  estructura de  las oraciones

En cuanto se refiere a la redacción de las oraciones, podemos señalar que los

niños de habla aymara de los cursos investigados tienen dificultades en la

redacción de oraciones en el idioma español porque los hablantes del idioma

aymara redactan la oración de la segunda lengua con la estructura del aymará,

es decir tal como se expresan oralmente  y no así con el modelo del español,

esta interferencia lingüística en la escritura se debe al poco conocimiento que

reciben de los profesores del área de  lenguaje y comunicación en el proceso

de enseñanza  aprendizaje porque algunos docentes  desconocen el nivel

fonológico de la lengua, además no reciben una capacitación adecuada sobre

las metodologías   para encarar con mayor éxito el proceso de enseñanza

aprendizaje del español.

Asimismo, vemos que la mayoría de las unidades educativas tienen las mismas

dificultades en el nivel primario como en  la Unidad Educativa  de la presente

investigación, esto responde a  la mala planificación gradual de los contenidos

del área de  lenguaje para el nivel primario donde los contenidos programáticos
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del sistema formal tienen muchas lagunas para el proceso de enseñanza

aprendizaje de la lecto-escritura como también los docentes que dictan esta

asignatura no aplican adecuadamente las metodologías actualizadas conforme

a la realidad cultural del estudiante.

De esta manera, podemos inferir que los  niños de la Unidad Educativa tienen

poca preparación  por eso desconocen las clases de palabras del español como

también las funciones que cumplen cada palabra en la estructura  oracional y

en la producción de textos.

Estas dificultades que tienen los niños de habla ayamara de la Unidad

Educativa investigada deben ser superados con la capacitación  de los

docentes de lenguaje a través de cursos, talleres y seminarios sobre el área de

lenguaje y comunicación  en los diferentes centros educativos, para solucionar

este problema, debemos  seleccionar  los diferentes contenidos programáticos

del área de lenguaje  antes que inicie la gestión escolar de cada año. Esta

forma de capacitar a docentes debe ser en forma trimestral, la cual tendrá una

secuencia de seguimiento y evaluación permanente por parte  de los técnicos

de cada Dirección Distrital. Del mismo modo, los proyectos curriculares deben

ser evaluados  y visados permanentemente  por los encargados de la comisión

pedagógica para evitar la improvisación.  Estos problemas que existen en la

redacción de las oraciones analizamos a  continuación:
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5.3.1 Oraciones con Verbos Copulativos

Un niño muy weno era con todus

El juanito son muy wueno

Ir a mi casa es en la isquina .

Los ejemplos arriba mencionados son agramaticales porque no responden ni

encajan en el modelo del español porque el primer ejemplo está mal

estructurado a nivel de sintaxis y existe un error vocálico /u/ por /o/, la segunda

lleva  el nombre propio un artículo, pero  sabemos que los nombres propios no

llevan artículo, además,  hay problemas en el uso del verbo ser y en la

utilización de la consonante /b/ por /w/ y la tercera , lo mismo es una oración

agramatical porque omite el verbo querer y  falta un nexo.

Viendo esta situación, debemos hacer practicar a los niños de habla aymara a

través de conjugaciones con oraciones completas en diferentes tiempos del

español en forma oral y escrita como por ejemplo:

Yo soy un estudiante

Tú eres un estudiante

El es un estudiante

Nosotros somos unos estudiantes
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Ustedes son unos estudiantes

Ellos son unos estudiantes

De esta manera, podemos mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del

español  para escribir las oraciones correctamente. Entonces, lo correcto

debería ser redactado de la  siguiente manera:

Era un niño muy bueno con todos

Juan es muy bueno

Quiero ir a mi casa, está en la esquina

5.3.2 Oraciones con verbos transitivos

La Julia el patio de la escuela barre.

El Antonio con sus padres siembra

El Luis la carta lee.

Las oraciones nos demuestran que  son agramaticales porque no cumplen con

las normas gramaticales del español, más al contrario, la redacción de las

oraciones tienen la estructura gramatical del idioma aymara. Además las

normas del español nos señalan que los nombres propios no llevan el artículo

porque el artículo se usa más con nombres comunes. De la misma manera, el
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orden jerárquico de los elementos sintácticos de la oración están desordenados

porque el núcleo verbal de la oración ocupa el  último lugar, por ello, es

necesario usar una metodología apropiada  para mejorar las interferencias

lingüísticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además  debemos

enseñar las categorías gramaticales del español en forma secuencial y no por

separado para aplicar en   la estructura oracional, solo así  solucionaremos los

problemas ya descritos en esta investigación. Las oraciones correctas deberían

ser Sintagma Nominal y Sintagma Verbal, donde los constituyentes sintácticos

tienen su propio orden jerárquico como podemos ver el análisis oracional de los

siguientes ejemplos:

SN SV

Julia/ barre el patio de la escuela.

S V C D

SN SV

Antonio/ siembra con sus padres.

S          V               C R

SN SV

Luís/ lee la carta.

S    V      C D
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5.3.3 Oraciones con verbos intransitivos

Sonia por el campo camina

En la cama Andrea duerme

Mi hermanito mucho crece

Los ejemplos arriba señalados tienen la estructura del idioma aymará  porque

en este idioma, el verbo siempre ocupa  el último lugar y no así en el español,

asimismo, la estructura sintáctica del español tiene un orden jerárquico diferente

frente  a las lenguas originarias, es decir la estructura gramatical del español es

S-V-C,  donde el sujeto antecede al verbo y luego están los distintos

complementos de la oración.  Esta interferencia se produce por el contacto de

lenguas que ocurre en nuestro país, por eso, debemos enseñar ambas lenguas

simultáneamente en el proceso de enseñanza aprendizaje desde el primer

curso del nivel primario, así podremos  evitar las confusiones comunicativas en

la redacción de las oraciones del español.

Por ello, las oraciones deberían estar redactadas conforme a las reglas

gramaticales del español de la siguiente manera:

SN SV

Sonia/ camina por el campo.

S         V          CC
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SN SV

Andrea/ duerme en la cama.

S        V            Cc

SN SV

Mi hermanito/ crece mucho.

S         V        Cc

5.3.4 Oraciones con Perífrasis Verbales.

El niño tene que ser felis

Yo en el dia del niño voy a comer a la pension

Yo siendo niño tengo que estudiar y no hablar cosa pesadas

Las oraciones nos demuestran que existen problemas ortográficos  como

también en la estructura sintáctica, donde los elementos gramaticales están

desordenados como también las oraciones llevan los pronombres personales.

Del mismo modo, podemos señalar que las perífrasis verbales del español no

son sistematizados porque los núcleos verbales no llevan la marca personal, es

más, las oraciones tienen dos ó más verbos de carácter infinitivo, las cuales

están relacionados  por preposiciones y a veces lo mismo ocurre con el uso de

los gerundios o participio pasado.
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Además, los ejemplos nos demuestran una agramaticalidad en la elaboración

de textos  del idioma español. De esta manera, podemos inferir que el español

tiene diferentes características por pertenecer a la familia de  una lengua

flexible.  Por ello, debemos practicar  con muchos ejemplos en el proceso de

enseñanza aprendizaje del español como segunda lengua para los hablantes

de lenguas originarias de manera escrita.

De esta manera, las oraciones deberían estar redactadas de la siguiente

manera:

SN SV

El niño/ tiene que ser feliz.

S       V     Nx.   V   CC

SN SV

El día del niño/ iré a comer a la pensión.

S      V    Nx. V CC.

S V                         S V                    S V

Siendo niño, tengo que estudiar y no hablar cosas pesadas.

V       S      V         Nx.     V V                CC.
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5.4 Errores en el Uso de las Vocales

En el uso de las vocales, vemos que los niños de habla aymara tienen muchos

problemas en la pronunciación de las vocales anteriores y posteriores del

español porque  los niños que tienen lengua materna solo emplean tres vocales

como por ejemplo: a-i-u, mientras que el español tiene cinco vocales que son:

i --------------- u

e              o

a

Por esta situación, vemos que existen problemas o confusiones vocálicas a

nivel de pronunciación y en la escritura, esto no ocurre por su incapacidad

lingüística ni por su falta de interés del niño  sino  responde a la interferencia

lingüística, por ello debemos estudiar la interferencia comunicativa  de una

manera sistemática  haciendo ejercitar  a los niños a través de pares mínimos,
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es decir debemos hacer pronunciar  varias veces  en forma oral y escrita para

evitar la interferencia de los sonidos, de la misma manera, como metodología

para el proceso de enseñanza aprendizaje de los sonidos del español debemos

dar  explicaciones  sobre el estudio fonológico  para buscar  la emisión correcta

de los sonidos. Estos ejemplos deben ser a través de los pares mínimos de la

siguiente manera:

Muda – moda

Lima – lema

Sociedad – suciedad

Arrullar – arrollar

Harina – arena

Prisión – presión

Despensa – dispensa

Dije – deje

Piso – peso

Tonta – tunta

Puso – poso



100

5.5 Errores en el uso de los diptongos

El uso de los diptongos en el español es un problema para los niños de habla

aymara  porque en su lengua materna no existen diptongos en la formación de

palabras. Por ello, tienen dificultades en el uso de los diptongos cuando realizan

sus redacciones  en el idioma español como también tienen problemas en la

pronunciación de los léxicos que llevan diptongos.  Sin embargo, debemos

aclarar que el  aymara usa las  semiconsonantes / y – w / en vez de diptongos,

las cuales actúan como consonantes y vocales para formar palabras parecidos

a los diptongos.

Esta dificultad que vemos en la formación de palabras con diptongos, debemos

hacer ejercitar con palabras similares de distinta manera a los niños en el

proceso de enseñanza aprendizaje del español a fin de evitar las interferencias

fonológicas y sintácticas en la  segunda lengua que es el español. Es más, en la

escritura  existen dos clases de diptongos, unos  que son acentuadas  y otros

no llevan tilde como podemos ver en los siguientes ejemplos:
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5.5.1 Diptongos sin tilde

Mis amigitas jugan con pelota

La tariya llevo a la escula

El niño tene jugetes

Las oraciones arriba mencionadas  nos muestran que las palabras con

diptongos están mal escritas, además estas palabras no llevan acento aunque

siempre existen problemas ortográficos con los diptongos en la formación de

palabras tanto en el habla oral y escrita. Por ello, debemos hacer ejercitar con

diferentes ejemplos  a través de pares mínimos en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los diptongos del español. De esta manera, las oraciones

correctas deberían de  ser de la siguiente manera:

SN SV

Mis amiguitas/ juegan con pelota.

S             V            CC

SN SV

La  tarea/ llevo a la escuela.

S       V            CC
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SN SV

El niño/ tiene juguetes.

S      V      CD

5.5.2 Diptongos con tilde

Mi tiyo se baña en el rrio

El dia del niño comiya la  turta

mariya ridacta la oracion

Los ejemplos arriba señalados nos demuestran que muchas palabras  están

mal escritas por desconocimiento de los niños de habla aymara porque  esta

clase de palabras siempre llevan tilde, de la misma manera, existen problemas

ortográficos en las oraciones, donde vemos problemas en las vocales. Por ello,

es importante hacer realizar pronunciaciones con diferentes ejemplos que llevan

tilde en el español. De este modo, las oraciones mencionadas deberían estar

redactadas de la siguiente forma:

SN            SV

Mi tío/ se baña en el río.

S V        CC
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SN          SV

El día del niño / comía la torta.

S          V         CD

SN                 SV

María / redacta la oración

S       V           CD

5.6 Errores en el uso de las letras /t-d/, /j-g/, /j-f/,/p-b/ y /ll-y/

Los niños de habla aymara cometen muchos errores fonológicos y ortográficos

en la formación de las palabras y en la estructura sintáctica porque no son

familiares  a su lengua materna, ya que muchos sonidos del español no existen

en el idioma. Sin embargo, los niños de habla  aymara se ingenian para

aprender el español como nativos en el sistema educativo  de nuestro país.

Estos aspectos deben ser considerados y adecuados cuidadosamente en el

proceso de enseñanza aprendizaje del español como segunda lengua. Veamos

estos errores  en la formación de palabras a continuación:
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5.6.1 Errores en el uso de las consonantes / t-d /

Mi teto mi tuele

Mi patrino mi ya rigalatu un reloj

Vemos en las oraciones que existen problemas fonológicos, donde los sonidos

/t –d/ son confundidos, esta confusión ocurre porque la consonante /d/ no

existe en el idioma aymara. Sin embargo, para solucionar  este problema es

necesario hacer ejercitar con palabras seleccionadas en el proceso de

enseñanza aprendizaje. Las oraciones deberían ser redactadas de la siguiente

forma:

Mi dedo mi duele

Mi padrino me ha regalado un reloj

5.6.2  Errores en el uso de los sonidos / g – j /

Yo conoci aun niño intelijenti

La jente pobre esta enjerma

Si analizamos las oraciones, vemos que existen problemas ortográficos como

en el uso de los sonidos, donde existe una confusión  en el uso de la

consonante /g/, el cual, es confundido con el sonido /j/. Sin embargo, debemos
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aclarar que el sonido sonoro /g/ no existe en el idioma nativo,  por eso debemos

seleccionar palabras similares para hacer  ejercitar en forma oral y escrita a los

niños de habla aymara con el objeto de  solucionar la confusión. Entonces, las

oraciones correctas deberían  ser de la siguiente manera:

Conocí a un niño inteligente

La gente pobre está enferma

5.6.3 Errores en el uso de las consonantes / j –f /

Ayer jue a la escola

La jente pobre esta jelis

Vemos que ambas oraciones tienen problemas ortográficos como también hay

una confusión en el uso de los sonidos /j – f/, al respecto debemos indicar que

el sonido /f/ no existe en el idioma originario, por ello no es familiar para los

niños de habla aymara por eso confunden en la formación de palabras como

también al pronunciar estas palabras que llevan el sonido /f/. Las oraciones

deberían estar redactadas de la siguiente  manera:

SV

Fui a la escuela ayer.

V             CC     Cc
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SN         SV

La gente pobre está feliz.

S                  V    Cs.

5.6.4  Errores en el uso de las consonantes / p – b /

Mi apuelo esta aprasado.

El punpo  planco esta roto.

Estas dos oraciones nos muestran que existen problemas a nivel fonológico

porque existe una confusión entre ambos sonidos, por ello, debemos aclarar

que el sonido bilabial sonora /b/ no existe en el idioma nativo, por eso

confunden los niños de habla aymara con el sonido /p/ que es bastante utilizado

en el idioma, por ello recomendamos a los docentes del área de lenguaje y

comunicación que deben seleccionar pares mínimos para  aplicar en el proceso

de enseñanza aprendizaje en el sistema educativo. De esta manera,  podremos

solucionar esta interferencia fonológica. Los ejemplos deberían estar

redactados de la siguiente manera:

Mi abuelo está abrazado.

El bombo blanco está roto.
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5.6.5. Problemas en el uso de las letras / ll – y /

Lla se por que se acuerda el dia del niño

Llolanda yevo el poyo

Las oraciones arriba mencionadas tienen problemas a nivel ortográfico y en el

uso de las consonantes, esto se debe  a la variedad dialectal del español,

donde existen problemas en la pronunciación y en la escritura. Para solucionar

este problema debemos seleccionar palabras similares con el objeto de ejercitar

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por eso, indicamos que las oraciones

deberían estar  redactadas de esta manera:

Ya sé porque se  recuerda el día del niño.

Yolanda llevó el pollo.

Viendo los ejemplos arriba señalados, debemos indicar que para solucionar

esta interferencia fonológica y lingüística es necesario usar los pares mínimos

seleccionados para aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos

pares mínimos deben ser para diferenciar el significado de las  palabras, como

podemos sugerir para el proceso de enseñanza aprendizaje los siguientes

ejemplos:
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Dado – dato

Dragón – Tragón

Gira – jira

Pala – bala

Pito – pita

Paso – piso

5.7 Problemas en el uso del Artículo

La Mary mucho juega.

El Luís carta lee.

Niño tiene que ser felis.

Finalmente, debemos indicar que existen problemas en el uso del artículo, esta

categoría gramatical no existe en el idioma aymara por eso confunden y usan

en cualquier parte  el artículo porque en el  idioma nativo no existe el género,

mientras, en el español, el género es marcado por el artículo. Además

indicamos  que muchos niños no están acostumbrados a diferenciar las

mayúsculas y minúsculas en la redacción de las  oraciones.

De este modo, el estudio sintáctico nos señala que el artículo se usa con todos

los nombres comunes para determinar género y número y no así con los
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nombres propios. El idioma aymara  no tiene artículo, sin embargo, vemos que

los  sintagmas están redactados con la estructura del aymarañol, es decir, el

niño de habla aymara confunde los elementos sintácticos y el orden de las

palabras cuando redactan las oraciones en español, esto ocurre  por tener una

lengua materna que es el aymara porque en ente idioma, el núcleo verbal

ocupa el último en las oraciones simples y compuestas.

Los ejemplos deberían ser así:

Mary juega mucho.

Luís lee una carta.

El niño tiene que ser feliz.

El análisis de los niveles del lenguaje nos demuestran que existen problemas

ortográficos, fonológicos, sintácticos y en el uso de los signos de acentuación,

por eso, debemos tener cuidado en el proceso de enseñanza aprendizaje del

español para los hablantes del idioma aymara .Para ello, debemos buscar

metodologías para mejorar la lecto-escritura del nivel primario en los diferentes

centros educativos del sistema formal en nuestro país.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Conforme a los objetivos generales y específicos de nuestra investigación,

presentamos las conclusiones de los datos registrados en la Unidad Educativa

“RAUL SALMON DE LA BARRA” que está ubicada en el Distrito Norte de la

ciudad de El Alto de La Paz.

Esta investigación realizamos  con el objetivo de solucionar las interferencias

lingüísticas y los problemas metodológicos del proceso de enseñaza

aprendizaje del español para los niños de habla aymara. De esta manera,

hemos  comprobado las hipótesis de la investigación de la siguiente manera:

En cuanto a la primera hipótesis, “ Los niños aymaras tienen interferencias

lingüísticas a nivel fonológico, morfosintáctico y semántico en el proceso de

enseñanza aprendizaje del español como segunda lengua L2”, esta hipótesis

hemos comprobado ,donde los niños de habla aymara presentan  interferencias

lingüísticas en la comunicación oral y escrita, es decir existen problemas en  el

nivel fonológico, morfológico y sintáctico, en estos niveles los niños de habla

aymara confunden los sonidos sordos con los sonoros, del mismo modo,
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confunden las vocales y los diptongos, además tienen problemas con los signos

de acentuación  en la redacción de oraciones. Para solucionar este problema,

los docentes deben hacer ejercitar palabras similares o usando los pares

mínimos en forma oral y escrita. Donde  las variables de edad, sexo, lengua y

educación de los niños del nivel primario varían lingüísticamente porque los

educandos pertenecen a diferentes culturas. Pues algunos niños son

monolingües y otros son bilingües incipientes por ser de diferentes regiones del

país.

En cuanto a la segunda hipótesis, “los niños aymaras redactan las oraciones del

español con dificultad en el nivel del sistema formal”, en esta hipótesis, hemos

encontrado dificultades en la redacción de las oraciones porque los niños de

habla aymara desconocen  el nivel fonológico, las categorías sintácticas, los

signos de acentuación y el orden jerárquico de las palabras en las oraciones

como podemos ver en los siguientes ejemplos del español:

6.1.1. Dificultades en el nivel fonológico.

- Dificultades con las consonantes b – v.

 Yo me bisto muy vonito

Me visto muy bonito
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- Dificultades en los grafías / s – c /

 Mi papa me felicita y me da vacasiones

Mi papá me felicita y me da vacaciones

- Dificultades en las grafías  / h /–/ t – d/ –/ j – f/ –/p – b/ – /ll – y /- g –j/

 Mi irmano y yo oy somos estudiosos

- Mi hermano y yo somos estudiosos actualmente

 Mi tito me tuile

- Mi dedo me duele

 La jenti pobre esta enjerma

- La gente pobre está enferma

 Mi apuilo esta aprasadu

- Mi abuelo está abrazado

 Llulanda yebo el poyo

- Yolanda llevó el pollo
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6.1.2. Dificultades en  el uso de las categorías gramaticales.

- Dificultades en el uso del artìculo.

 El Luis carta lee

Luís lee la carta

 La Miri muchu juiga

Mery  juega mucho

Los ejemplos nos muestran que no tienen un  orden los elementos gramaticales

en las oraciones.

6.1.3. Dificultades  en la acentuación de las palabras.

- Dificultades en la acentuación de los verbos copulativos.

 La niña esta en el medico

La niña está donde el médico.

- Dificultades en la acentuación de las palabras agudas.

 El niño ase multiplicacion

El niño hace la multiplicación.

- Dificultades  en la acentuaión de las palabras llanas.

 El niño juega futvol

El niño juega fútbol.
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- Dificultades en la acentuación de las palabras esdrújulas.

 Yo juego al rededor de los pajaros

Juego alrededor de los pájaros

6.1.4. Dificultades morfosintácticos

- Dificultad  con   verbos copulativos.

 Un niño muy bueno era cun tudus

Un niño era muy bueno con todos

- Dificultad con verbos transitivos.

 La Julia el patio de la escuela vare

Julia barre el patio de la escuela

- Dificultad con verbos intransitivos.

 En la cama Andrea duerme

Andrea duerme en la cama

- Dificultad  en las perífrasis  verbales.

 El niño tene que ser felis

El niño tiene que ser feliz
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De  esta manera, hemos visto que los  niños de habla aymara desconocen la

estructura gramatical de las oraciones porque  todas las oraciones deberían

estar redactadas con la siguiente fórmula del español:

CD

C E + SN + SV C I

CC

6.1.5. Dificultades en diptongos.

- Dificultades en los diptongos sin tilde.

► Mis amigitas jugan con pelota

Mis amiguitas juegan con pelota

- Dificultades en los diptongos con tilde.

► El dia del niño comiya la turta

El día del niño comía la torta

Finalmente, en cuanto se refiere a la última hipótesis, “El  área de lenguaje y

comunicación tiene contenidos seleccionados y metodologías renovadas para el

proceso de enseñanza aprendizaje del español en el sistema educativo”, donde

comprobamos que los contenidos mínimos del área de lenguaje y comunicación

del nivel primario  no están seleccionados  ni tienen metodologías renovadas de
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acuerdo a la edad cronológica del estudiante, por ello, debemos revisar y

adecuar los contenidos mínimos de  acuerdo a la realidad del niño de habla

aymara, para ello debemos, seleccionar y capacitar a los docentes bilingües

coordinados con equipos multidisciplinarios  sobre aspectos psicopedagógicos y

metodologías  para aplicar en  el proceso de enseñanza aprendizaje a través de

seminarios talleres en el área de lenguaje y comunicación. De esta manera,

podemos solucionar los problemas o  interferencias lingüísticas y comunicativas

en la oralidad y en la escritura del español.

6.2. Recomendaciones

Las recomendaciones que damos en el presente trabajo de investigación son

de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del

español como segunda lengua en el nivel primario del sistema formal, estas

recomendaciones son las siguientes:

- Desarrollar  la lecto-escritura del  español para llegar a una correcta

escritura con el  fin de evitar las interferencias lingüísticas a través de

programas y campañas impulsados por la Dirección Distrital y el

Ministerio de Educación.
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- Estudiar diferentes características sobre  el proceso de enseñanza

aprendizaje del español con metodologías y estrategias renovadas para

mejorar la lecto-escritura  en la segunda lengua.

- Capacitar a docentes en  ejercicio por etapas  y periódicamente  con el

objetivo de hacer conocer otras estrategias de aprendizaje.

- Planificar la utilización de videos para demostrar el buen manejo del

español,  de esta manera,  se evitará las interferencias comunicativas.

- Finalmente, sugerimos la aplicación de los programas de Educación

Intercultural Bilingüe en todo el sistema formal para evitar las

interferencias comunicativas, para ello, debemos enseñar la L1 y L2

desde el primer ciclo del  nivel primario en forma simultánea con

profesores de especialidad, es decir, se debe enseñar cada lengua con

horarios diferenciados.
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