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RESUMEN 

El Trabajo Dirigido, “Aymar yatiqaw yatintaw payïr arjama, khaysa Colegio Médico Departamental de 

La Paz uksankir qullir jilanak kullakanakampi”, “Aprendizaje del aymara como segunda lengua, con la 

participación de los profesionales médicos del Colegio Médico Departamental de La Paz”, es un 

trabajo que se ha ejecutado mediante un convenio entre dos instituciones:  Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés y el Colegio Médico 

Departamental de La Paz, y el proyecto de Trabajo Dirigido es aprobado por el 

Honorable Consejo de la Carrera Lingüística e Idiomas, CARR. LING. Nº 981/2015. 

Los objetivos del proyecto es la enseñanza y aprendizaje del aymara a nivel básico 

tomando en cuenta: las competencias comunicativas de acuerdo al contexto real, el uso 

del método gramática-traducción para responder a las características del aymara como 

idioma sufijante, y las grabaciones a personas mayores de la comunidad Pomani de la 

provincia Aroma sobre enfermedades y su tratamiento, como material complementario. 

La aplicación de la propuesta es mediante el desarrollo de 3 módulos de aymara, con 

sus objetivos, métodos de enseñanza y el material didáctico a utilizarse. El primer 

módulo consta de 13 temas, el segundo módulo contiene 12 temas y el tercer módulo 

de 11 temas. 

Antes de iniciar con la aplicación de los módulos, se realiza un cuestionario de 

preguntas a cada profesional médico y como resultado es la obtención sobre la 

necesidad de aprendizaje del aymara a nivel básico, la importancia y la valoración hacia 

la lengua y cultura aymara lo cual refuerza el contenido de los módulos. 

La enseñanza del aymara a nivel básico se inicia el 3 de agosto del año 2015 y la 

finalización es el 3 de febrero de 2016. De los 31 inscritos entre doctores y doctoras, 

apueban 22, y 2 participantes no se presentan al curso y 7 abandonan en el proceso 

por razones de horario y trabajo. 

La culminación del curso es mediante la presentación de sociodramas y ponencias en 

aymara lo cual justifica el aprendizaje significativo del aymara como segunda lengua por 

los profesionales en salud del departamento de La Paz. 



 
 

JUK’ACHAWI 

Aka Trabajo Dirigido “Aymar yatiqaw yatintaw payïr arjama, khaysa Colegio Médico Departamental 

de La Paz uksankir qullir jilanak kullakanakampi”, “Aprendizaje del aymara como segunda lengua, con 

la participación de los profesionales médicos del Colegio Médico Departamental de La Paz”, pä jach’a 

utt’anakaw mayachasiwtuq laqanchawayapxi: Jach’a Yatiñ Uta Mayor de San Andrés ukatx 

Colegio Departamental de La Paz ukham sat utt’ampi. Yatichañatak wakiyawxa, Honorable 

Consejo de la Carrera Lingüística e Idiomas, ukankirinakaw walikiw sasin 

jallallt’awäpxaraki. 

Aka wakichawinxa, amtawinakax aymar payïr arjam yatintañatakix akham 

yatiñanakampiw ch’amanchasiwayi: parlakipawinakax wakisirinakarjam kunjamatï 

aruskipatäk ukhamarjamaw arktasiwayi; ukatx “método gramática traducción” uka 

thakhirjamarakiw arktasiwayi, ukax kunayman ch’axta arunakat qhananchañataki; 

ukjarux Pomani markankir mamanak tatanakat usutuqit ukhamarak qulllasiñtuqit 

parlawinakap waraqasaw yatiqirinakar uñast’ayasiwayi, ukax mä yatich yanapt’akaspas 

ukhama. 

Aymar yatinta wakichawix 3 t’aqaruw jaljasiwayi, ukatx uka pachpankaskiw 

amtawinakapa, yatich thakhipa, yatich yänakapa, ukatx yatiq uñstatanakapasa. Mayïr 

t’aqax 13 yatiñaniwa, payïr t’aqax 12 yatiñaniraki, kimsïrist 11 yatiñampiraki. 

Janir qalltkasin qutu yatintanakampixa, wakichat jiskhinakampiw sapa aymar 

yatiqirinakar jiskht’asiwayi. Ukham lurawimpix yatisiwayiwa: aymar yatiqañ pä arjam 

wakisiritapa, sarawipats aymar arur yäqañats askinaw qhanstawayi. Uka yatxatawinakax 

kimspach qutu yatintanakaruw ch’amanchawayaraki. 

Aka aymar jasa yatichawix lakan phaxsit 3 uru saraqkipan 2015 marankkasin 

qalltasiwayi. Yatich tukt’ayatax anat phaxsit 3 uru saraqatar 2016 uka maranarakiwa. 

Qalltkasina, chacha qullirit warmi qullirit 31 yatiqiranakaw qillqt’ayasiwayi, tukuyarux 22 

aymar yatintirinakaw misttawayapxaraki, 2 yatiqirinakax janiw uñstaniwaykiti, ukatx 7 

yatiqirinakax chhaqasiwayxapxiwa, ukax pachapatjamat irnaqawinakapatjamata. 

Yatiqaw tukt’ayañatakixa, yatiqirinakax qutucht’asisin usutuqit parlakipawinak 

uñast’awayapxaraki, yaqhip saparstatanakax mä usu yatiñtuqit arst’awayapxaraki. 

Ukham tukuy lurawinakax aymar khusa yatintat uñast’awäraki. 



1 
 

CAPÍTULO I 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1.1. Introducción 

La situación actual de la sociolingüística en Bolivia, es plurilingüe y multilingüe en sus 

diferentes departamentos. En la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el capítulo primero y en el artículo 5, se menciona que: “Artículo 5. I. Son 

idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, 

cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, 

leco, machajuyai-kall-awaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, 

moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, 

toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. II. El Gobierno 

plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas 

oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el 

uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población 

en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben 

utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano”. Por 

tanto, está escrito y documentado que el aymara y otras lenguas originarias son 

reconocidas como idiomas oficiales. 

En el departamento de La Paz, coexisten los idiomas castellano y como idioma 

originario el aymara, se habla casi en todos las provincias, menos en la provincia 

Bautista Saavedra donde generalmente predomina el quechua. La comunicación en 

varias provincias es bilingüe o trilingüe, inclusive, hay casos en que uno habla aymara y 

el otro contesta en castellano o viceversa. 

En la ciudad de La Paz, el aymara está vigente en el uso que dan los comerciantes, 

trabajadores en la construcción, lustrabotas, trabajadoras del hogar y de los que tienen 

ascendencia aymara, ubicados en las oficinas del estado, colegios, instituciones y 

universidades. También hay monolingües aymaras que llegan a los hospitales y que 

necesitan la orientación de los bilingües. 
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En este contexto se hace necesario el aprendizaje del aymara para comprender mejor a 

la población aymara porque mediante la lengua se aprende la cultura y el idioma. 

1.2. Diagnóstico 

El convenio de cooperación y fortalecimiento interinstitucional entre la Universidad 

Mayor de San Andrés y el Colegio Médico Departamental de La Paz, ha sido muy 

importante para su implementación y ejecución de los programas y planes de 

enseñanza- aprendizaje del Aymara como segunda lengua. 

Para este propósito, se realizó una encuesta para conocer las necesidades que tienen 

los participantes en el aprendizaje del aymara como segunda lengua hasta alcanzar una 

competencia comunicativa básica. (Ver resultados pág. 33-38)  

1.3. Objeto de intervención 

El objeto de intervención del presente Trabajo Dirigido es el aprendizaje del idioma 

aymara básico como segunda lengua en base a tres módulos que se inicia el 3 de 

agosto del año 2015 y concluye el 3 de febrero de 2016 y como participantes son los 

profesionales médicos del Colegio Médico Departamental de La Paz. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar la enseñanza y aprendizaje del idioma aymara básico como segunda 

lengua para los profesionales del Colegio Médico Departamental de La Paz en 

base a tres módulos, tomando en cuenta como material adicional la lengua y 

cultura de la comunidad de Pomani, provincia Aroma del Departamento de La 

Paz. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Aplicar las competencias comunicativas, el método gramática-traducción y las 

estrategias didácticas en el aprendizaje del aymara para la comunicación oral y 

escrito. 
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 Diseñar 3 módulos de aprendizaje con sus objetivos, métodos, material didáctico 

y los resultados de cada tema para la implementación del trabajo. 

 Realizar visitas a la comunidad Pomani provincia Aroma para recabar 

información sobre las enfermedades, su curación y tratamiento de acuerdo a los 

costumbres del lugar para complementar el material didáctico en la aplicación del 

aymara. 

1.5. Justificación 

El contacto lingüístico existente en el departamento de La Paz entre el aymara y 

castellano, es un indicador para el aprendizaje de los dos idiomas. Los aymara 

hablantes necesitan aprender el idioma castellano como segunda lengua, mientras los 

hispanos hablantes, así como los profesionales médicos, sienten la necesidad de 

aprender la lengua aymara para conocer la cultura, costumbres relacionados con la 

salud y principalmente para una comunicación básica con los pacientes monolingües y 

bilingües. 

En relación a este punto (Ver pág. 36), el 90% de los profesionales médicos que son 

monolingües castellanos, manifiestan de vital importancia la parte comunicativa del 

aymara y el 3% apoya la necesidad de aprender y mantener la cultura aymara. Este 

dato nos permitió mejorar y reforzar el contenido de los 3 módulos del aprendizaje del 

aymara como segunda lengua. 

La aplicación de los tres módulos, incluye el conocimiento del léxico de las partes del 

cuerpo humano, los tipos de enfermedades y su tratamiento, lo cual constituye un 

aporte a la lingüística aymara. Para complementar el aprendizaje del aymara como 

segunda lengua, los datos mencionados son confirmados por los hablantes mayores 

aymaras tanto varones como mujeres de la comunidad Pomani de la provincia Aroma 

del Departamento de La Paz. 

Sobre este punto, como material complementario, la transliteración de las grabaciones 

de los informantes de la comunidad mencionada, fue importante para que los 

participantes ejerciten la expresión oral, auditiva, escrita y la adquisición del 
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vocabulario. En lo sociocultural, la toma de  imágenes de las ferias, el aniversario de la 

comunidad, la “waxt’a” o la ofrenda al cerro “Lankha Loma” y otros, fue trascendental 

para caracterizar la cultura aymara y para que los participantes tengan conocimiento 

sobre las costumbres, más que todo, relacionados a la salud.  

1.6. Delimitación 

La aplicación del aymara básico es mediante el desarrollo de 3 módulos. El primer 

módulo consta de 13 temas, el segundo módulo contiene 12 temas y el tercer módulo 

está conformado por 11 temas. En los 3 módulos, cada tema tiene sus objetivos, los 

métodos y estrategias a emplearse, el material didáctico y los resultados del 

aprendizaje. 

Para complementar la propuesta, se realizó visitas a la comunidad de Pomani, provincia 

Aroma, con el objetivo de recabar información y grabaciones en aymara sobre las 

diferentes enfermedades, su diagnóstico y curaciones de acuerdo a las costumbres de 

la población mencionada. 

Los beneficiarios son los profesionales médicos, entre varones y mujeres del Colegio 

Médico Departamental de La Paz de acuerdo al convenio con la Carrera de Lingüística 

e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.7. Estrategias de acción 

1.7.1. Método comunicativo 

Para Marín (2001, p. 27), “El propósito de los aprendizajes lingüísticos en la escuela es 

el mejoramiento de las competencias y los desempeños de los usuarios, es decir que el 

objetivo de esos aprendizajes debería ser siempre el desarrollo de la competencia 

comunicativa”. Sobre este punto, Richards Jack y otros (1997: 125), sustentan que el 

“Enfoque de enseñanza de segundas lenguas o de lenguas extranjeras que pone el 

acento sobre el hecho de que el objetivo del aprendizaje de lenguas es la 

COMPETENCIA COMUNICATIVA” y menciona los siguientes materiales didácticos 

según el enfoque comunicativo: 



5 
 

a) Enseñan la lengua necesaria para expresar diferentes tipos de funciones, como 

solicitar, describir, expresar preferencias, etc. 

b) Están estructuradas según un PROGRAMA FUNCIONAL o algún otro tipo de 

programa organizado comunicativamente. 

c)  Ponen el acento en el proceso comunicativo. 

Por otra parte, para Marta Marín (2001, p. 28, 29), la competencia comunicativa incluye: 

a) Competencia lingüística. Consiste en la capacidad de formular enunciados 

sintáctica y léxicamente adecuados, de modo que puedan ser comprendidos. 

b) Competencia discursiva. Es la capacidad de elegir el tipo de texto adecuado a la 

situación o circunstancia en que está el que se comunica. 

c) Competencia textual. Consiste en la capacidad de construir un texto bien 

organizado dentro del tipo elegido. Por ejemplo: narrar de modo inteligible y no 

desordenadamente. 

d) Competencia pragmática. Consiste en la capacidad de lograr un determinado 

efecto intencional mediante el texto que se ha construido; por ejemplo: convencer 

al interlocutor mediante argumentos adecuados. 

e) Competencia enciclopédica. Consiste en el conocimiento del mundo y en el 

conjunto de saberes más particularizados que permiten un intercambio 

comunicativo eficaz, por parte de los interlocutores. 

1.7.2. Método gramática-traducción 

Según Irizar (1996, p. 9), el método gramática-traducción, “tuvo sus raíces en el método 

clásico parfa la enseñanza formal del Latín y el Griego que prevaleció en Europa por 

siglos. Comenzó a finales del siglo XVIII en Alemania y se extendió rápidamente a otros 

países. Se conoció en los Estados Unidos como el método Prusiano (Kelly, 1969)”. 

Siguiendo al mismo autor, anotamos las características de este método en los 

siguientes puntos: 
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 El idioma es un sistema de reglas y el aprendizaje como una actividad intelectual 

para memorizar dichas reglas a fin de comprender la morfología y la sintaxis del 

idioma extranjero. 

 Su objetivo es aprender el idioma para leer la literatura, las habilidades de lectura 

y escritura y poca o ninguna atención a la comprensión o expresión. El papel del 

alumno en el aula es, en su mayor parte, pasivo. 

 El idioma nativo es el medio de instrucción, la gramática se enseña 

deductivamente y la práctica  consiste en ejercicios de uno a otro idioma. 

Siendo el aymara un idioma que funciona a través de sufijos, surge necesariamente 

varias interrogantes de los estudiantes que aprenden el aymara como segunda lengua. 

Si la instrucción fuera todo en la lengua nativa no comprenderían el verdadero 

significado de cada sufijo. En este sentido, el método de gramática-traducción será 

importante para explicar la parte gramatical. 

1.8. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Institución  : Colegio Médico Departamental de La Paz  

Módulo  : Aymara 

Responsable : Univ. Fabiana Salgado Quispe 

Días   : Seis meses, de lunes a viernes 

Tiempo  : Dos  horas   por día, 19:00 a 21:00 p.m. 
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Ilustración 1: Cronograma de actividades. 

 

TIEMPO Y 
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Planificación                           

Ejecución del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
básica del 
Módulo I. 

Evaluación - I 

                          

Ejecución  del 
proceso de 
enseñanza del 
Módulo II. 

Evaluación - II 

                          

Ejecución  del 
Módulo III. 

Evaluación - III 

                          

Presentación de 
sociodramas y 
exposiciones 
como  
Evaluación final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introdución 

En el contexto actual, la enseñanza del aymara como segunda lengua es una realidad 

vigente en las situaciones de comunicación intercultural, así como la medicina popular 

aymara se conserva y se practica en forma tradicional con el uso de la lengua aymara y 

el castellano. En este sentido, este capítulo es un espacio para la comprensión de la 

lingüística aplicada, lingüística aymara y la didáctica, en le contexto de la enseñanza y 

aprendizaje del aymara como segunda lengua. 

2.2. Teorías sobre la adquisición de la lengua 

La obra de Colin Baker (1997: p. 141-156), examina las teorías de la naturaleza socio-

psicológica y pedagógica en relación a la adquisición de la segunda lengua. 

En el primer punto se refiere al modelo de Lambert (1974), indicando que “El modelo 

empieza con las actitudes y la aptitud de un individuo hacia la lengua”. Considera a la 

aptitud un factor importante para el aprendizaje de una segunda lengua y la actitud, 

además del aprendizaje, es para mantenerla o restaurarla. 

En el segundo punto menciona el modelo socio-educativo de Gardner, quien sostiene 

que “las actitudes y la motivación para aprender una segunda lengua son ingredientes 

cruciales adicionales en la fórmula del aprendizaje”. El ejemplo que nos muestra es 

evidente porque si uno aprende la segunda lengua es para conseguir un empleo o para 

lograr, como dice el autor, ser asimilado o aceptado por el grupo. Si uno aprende 

aymara, la sociedad aymara lo considera como parte de ella, no importa si es blanco, 

mestizo, gringo o de color.  

Otra de las teorías que nos llamó la atención es el constuctivismo y al respecto Calero 

Mavilo (2000: 242), menciona que “Ser constructivista significa aceptar que las 

estructuras mentales no son innatas, es decir que la mente no viene programada desde 

el nacimiento ni es copia fiel del ambiente, sino que es construida por el sujeto en la 
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interacción con el medio externo”. Entonces, en el constructivismo el aprendizaje es 

mentalmente construido en el proceso de la interacción entre personas y el medio 

ambiente. El estudiante construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia. 

Por tanto, la participación del estudiante en la elaboración de preguntas y respuestas y 

posteriormente en la construcción de diálogos de acuerdo a contexto, permitirá 

asimilación de la lengua y cultura aymara. 

2.3. Factores que intervienen en la adquisición de lenguas 

Para Moreno F. Francisco (2000, p. 7-8), los factores que intervienen son tres. El 

menciona que “En primer lugar ha de existir una lengua llamada “meta, esto es, un 

objeto de aprendizaje lingüístico, y cuando es el caso, de su enseñanza”. Para nosotros 

la lengua meta es el aymara. 

Para el segundo lugar menciona que “el proceso de adquisición requiere un adquirente 

o aprendiz, un sujeto de aprendizaje lingüístico (a menudo estudiante)”. En nuestro 

caso, los sujetos de aprendizaje son los profesionales médicos. 

Para el tercer lugar, indica que “el proceso de adquisición de una lengua tiene lugar en 

un contexto, al que atribuiremos genéricamente la calificación de social: un medio o 

ambiente para el aprendizaje”.  Para nuestro objetivo, el contexto social es el Colegio 

Médico Deparamental de La Paz, es decir, la adquisición del aymara como segunda 

lengua se realizará en uno de los ambientes de la institución mencionda. 

2.4. Adquisición de la segunda lengua 

Para Moreno (2000, p. 12), “La sociolingüística y lo sociolingüístico están 

innegablemente vinculados a los procesos de adquisición de lenguas y a su enseñanza-

aprendizaje. Esta vinculación se produce en diferente niveles: el nivel social,…el nivel 

cultural,…el nivel comunicativo,… y el nivel lingüístico”. Indudablemente el nivel social 

el importante ya que el aymara, actualmente, es considerada como lengua oficial y así 

está escrito en la nueva Constitucion Política de Estado, por eso muchas instituciones 

de lenguas han incorporado la enseñanza del aymara como segunda lengua. En 

relación al nivel cultural, la lengua es un instrumento de aprendizaje de la cultura de la 
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lengua meta. En el nivel comunicativo, el aymara como lengua meta, es un instrumento 

de comunicación, donde los médicos profesionales de habla aymara, interactúan con 

los pacientes mayores monolingües aymaras. El último, el nivel lingüístico propuesto 

por el autor, tiene su importancia ya que la variabilidad lingüística del aymara influye en 

la adquisición del aymara como segunda lengua. En nuestro caso, la enseñanza del 

aymara como segunda lengua es el aymara de La Paz. 

Por otra parte, Preston D. y Young R. (2000, p. 17), enfatizan que “El estudio de la 

Adquisición de Segundas Lenguas (ASL), supone el conocimiento de qué saben los 

bilingües acerca de su segunda lengua y de cómo la adquieren y la usan. Dado que la 

adquisición y el uso se producen en un contexto social, para los estudiosos de la ASL 

es importante conocer las formas en que se relaciona el contexto social con la 

adquisición y el uso de la segunda lengua”. Este punto es importante para nosotros ya 

que los informantes aymaras de la comunidad de Pomani provincia Aroma, nos han 

mostrado la realidad actual del habla aymara con el uso del léxico de las diferentes 

enfermedades y su tratamiento.  

2.5. Expresión oral y escrita 

Según el autor Ravera (1990, p.13), la expresión oral cumple 3 funciones que a 

continuación detallamos: 

a) Facilitar la comprensión del lenguaje, ayudar a que el desarrollo inter-lingual 

tenga posibilidad de manifestarse sobre todo en un contexto donde los alumnos 

no tienen posibilidad de usar la lengua extranjera más que en el aula. 

b) Hacer que el estudiante desarrolle destrezas comunicativas y expresivas que le 

permitan usar al máximo sus recursos lingüísticos. Para ello, tiene que ser 

significativo debemos crear situaciones en los que el estudiante tenga sentido 

para él. 

c) Tiene que ser cercano a la realidad del estudiante, así ellos tendrán la facilidad 

de asimilar el idioma, tiene que ser abierta; es decir, permitir al alumno decir lo 

que desea. 



11 
 

De acuerdo a los puntos mencionados, la creación de situaciones reales de 

comunicación es importante para el estudiante, ya que permite elaborar el tipo de 

preguntas y respuestas de acuerdo a cada situación y la redacción de diálogos propios  

para una comunicación significativa. 

2.6. Las estrategias de aprendizaje 

Según O’ Malley, et al, 1985b, citado por Griffin (2005, p. 174), nos dice que las 

estrategias de aprendizaje “es pensar en todas las técnicas que los aprendices usan 

para recordar nueva información lingüística”. Anotamos las técnicas mencionadas: 

 Técnicas metacognitivas: organizar información en categorías, poner atención a 

determinados aspectos, auto-gestión (buscar oportunidades), ensayos (usar 

oportunidades), emplear un  monitor interno (buscar perfección), producción 

retardada (esperar), auto-evaluación (escucharse). 

 Técnicas cognitivas: repetición, buscar recursos mínimos, traducción, agrupar, 

apuntes, deducción, recombinación de elementos, imaginería, representación 

oral, palabras clave, contextualización, elaboración, transferencia, inferencia. 

 Ténicas socio-afectivas: cooperación con interlocutores, clasificación 

interactuando con interlocutores. 

Los puntos mencionados son trascendentales para la percepción de una nueva 

información y utilizarlo, como dice el autor, de acuerdo al contexto. 

Siguiendo al mismo autor Griffin (p., 175), menciona tres procesos en relación a las 

estrategias de producción: 

 Proceso de planificación. Estrategias: meta comunicativa, plan discursivo, plan 

basado en frases, plan basado en enunciados. 

 Proceso articulación. Estrategias: selección del significado, elaboración de 

esquema sintáctico, selección de léxico (sustantivo, verbo, adjetivos), segmentos 

fonéticos. 

 Proceso Ejecución motor. Estrategias: simplificación (sintáctica, léxica fonética, 

gráfica semántica), corrección (uso del monitor). 
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Nuestro proyecto fue cuidadosamente planificado para la enseñanza del aymara como 

segunda lengua. Los sustantivos, los verbos, los adjetivos y otros, se selecionaron de 

acuerdo a la especialidad de cada tema. 

2.7. Factores que afectan la adquisición de una segunda lengua 

Griffin (2005, p. 139), menciona que “Cada aprendiz de ASL es un mundo y hay tantas 

maneras de aprender las lenguas como hay personas que las aprenden”. Ciertamente 

es así, en el aprendizaje del aymara, incluye además el conocimiento de la cultura, 

costumbres y tradiciones. Policarpio Flores (1999, p. 124), nos cuenta que “...llamar el 

ajayu de una persona, especialmente de los niños, se utiliza una prenda de vestir... Hay 

que llamar ajayus, ánimas, corajes vengan...” y naturalmente, el niño se sana. Son 

tradiciones que no se pierden y están vigentes actualmente y es bueno compartir con 

quienes aprenden la lengua aymara como segunda lengua. 

Uno de los factores que menciona Griffin (2005, p. 140), es la dinámica de grupo 

indicando que “el aprendizaje de una segunda lengua suele ocurrir dentro de un entorno 

colectivo. Se aprende, bien en un grupo escolar (entorno didáctico), o bien en un grupo 

social (entorno natural)”. Una dificultad que enfatiza es la diferencia cultural dentro de 

un grupo, evidentemente, nuestro contexto es intercultural donde siempre hay dos o 

tres hablantes nativos del aymara, en muchos casos es de gran ayuda en la clase, pero 

algunas veces hay también que alguien se siente disminuido con un hablante nativo. 

Pero la dinámica de grupo es un recurso muy importante en el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

Según la misma autora (2005, p. 141),  otro de los factores que influye en la adquisición 

positiva o negativa son las actitudes de acuerdo a las experiencias vividas en las 

clases. Nos dice que “Si seguimos hablando del aprendizaje por instrucción formal, la 

actitud también va condicionda por el método pedagógico utilizado, por la 

personanalidad o estilo del profesor y por cómo se comunica con los alumnos, e incluso 

por el tipo de materiales didácticos que se emplean, ya sean libros de textos, videos, 

cintas de audio, películas o cualquier otro”. El aprendizaje puede resultar positivo o 
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negativo de acuerdo al método pedagógico o estilo del profesor. Anotamos estas 

diferencias mencionadas por la autora: 

Método pedagógico: 

 Estructurado (aprender reglas) versus Comunicativo (aprender lengua a 

través de la comunicación 

 Método novedoso o tradicional 

 Uso de la primera lengua o segunda lengua para dar explicaciones. 

Estilo del profesor: 

 Predicible o impredicible 

 Explicaciones claras o confusas 

 Comunicación con alumnos o distancia 

Materiales didácticos: 

 Ejemplos de lengua por didáctico o lengua natural 

 Actividades artificiales o relevantes 

 Medios aburridos o interesantes 

 Uso de la tecnología 

 2.8. Motivación 

Según Baralo (1999, p. 31), considera que “Si el interés y la necesidad por adquirir una 

lengua nueva son fuertes, el proceso de adquisición de la L.E. seguirá pasos certeros y 

avanzará gradualmente. Si, por el contrario, no existe una motivación verdadera, lo que 

se aprende se quedará en la memoria a corto plazo y desaparecerá fácilmente”. 

También sostiene que “la motivación y el interés están estrechamente relacionados con 

la percepción de la distancia social  y psicológica del aprendiente de una L.E., con 

respecto a los otros miembros nativos de esa comunidad idiomática, y a sus 

necesidades, objetivas y subjetivas, de integración en la sociedad de la lengua meta”. 

En el caso del aymara, la motivación y el interés por aprender esta lengua es importante 

porque en el contexto actual el aymara ha subido de prestigio, aunque en algunos 

casos se toma en cuenta por la necesidad, porque así está escrito en la Nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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3.9. Didáctica: ciencia del aprendizaje y de la enseñanza 

En relación a este tema, Fundora (2002, p. 1), asevera que la didáctica “es la ciencia 

que estudia el proceso de formación cuando éste tiene un carácter sistémico, 

organizado de un modo consciente y eficiente. Es ciencia porque posee un objeto 

propio, el proceso docente-educativo, así como sus leyes y categorías y en 

consecuencia su propia metodología". El mismo autor (p. 1), indica que la didáctica 

tiene como objeto de estudio "el Proceso Docente Educativo (PDE); proceso 

organizado, sistemático, eficiente, dirigido y controlado, orientado a resolver la 

problemática que la sociedad le plantea a la escuela, el encargo social; la preparación 

del hombre para la vida". 

Por otra parte, Crisólogo (1999, p. 110), considera que “parte de la pedadogía que 

describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 

educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas, conocimientos, en suma, a 

su metódica e integral formación”. De acuerdo a los puntos mencionados, para el 

aprendizaje y la enseñanza de una segunda lengua, en este caso el aymara, es 

necesario organizar un buen plan de trabajo, tomando en cuenta el contexto, la 

especialidad, la edad y el grado de instrucción de los participantes. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA Y CULTURA AYMARA 

3.1. Qallta (Introducción) 

Aka kimsïr t’aqanxa, kunjamatÏ aru kamachtuqit qillqt’atäki, uksanakat 

qhanancht’arakiñäni; kunatï mä aymar yatichawinx jiskht’anakax utjapuniwa, sañäni: 

ch’axta arunakata, sutinakata, mayjachirinakata, juk’ampinakampita. 

Ukhamarakiw aka pusi t’aqanxa, Pumani kumunirarat yatiyarakiñäni, kunatï uka markan 

aymar parlir chach warminakaw kunayman usu sutinakamp yanapt’awärakistu. 

3.2. Aru kamachi (Gramática) 

3.2.1. Aymar arun tunu thakhipa (Tipología) 

Arktas Mama Hardman ukatx yaqhanakampiru (1988, p. 16), aymar arux “aglutinantes o 

sufijantes” ukham kast aruruw chiqanchasi, sasaw qhananchi. Chiqas ukax 

ukhampiniskiwa, kunatï mä sutirus arunchirirus kunayman ch’axta arunakax 

jaqkattapuniwa. Uñachanaka: 

 Uta-naka-ja-puni-wa 

Uta- (suti saphi) 

-naka-ja-puni-wa (ch’axta arunaka)    

 Sara-waya-ñäni 

Sara- (arunchir saphi) 

-waya-ñäni (ch’axta arunaka) 

3.2.2. Arsuwi (Fonología) 

Arsutuqit yatxatañax wakisirakiwa, kunjamatï siski Tata Chávez (2011, p. 13), “Alfabeto 

fonémico” ukham sutinchataxa, khaysa Cochabamba uksana, kunakitix tantachawix 

“Hacia una Educación Intercultural y Bilingüe”, uksan kunayman aymar yatxatirinakax 
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mä amtawiruk mayacht’asis puriwayapxi. Jichhürunakax uka amtawinakax aymar 

utt’awinakan apnaqasiskiwa. 

Uka aymar arsuwin utjiwa: 26 jan sapak arsurinakani, ukjarux 3 sapak arsurinakampi, 

ukatx taqpachax 30 arsunakawa. 

Aka uñachaw uñxatañäni: 

Ilustración 2: Aymar arsunaka-Alfabeto fonémico. 

MODOS DE 
ARTICULACIÓN 

KUNJAMS ARSUYATA 

PUNTO DE ARTICULACIÓN 
ARU ARSUWJA 

 BILABIAL 
Purap 
ispillumpi 

ALVEO 
DENTAL 
Lakampi, laka 
ch’akh 
qhipaxampi 

PALATAL 
patapatampi 

VELAR 
Mallq’awjampi 

POSTVELAR 
Mallq’a 
qhipaxampi 

Oclusiva simple 
Jasa arsuyäwi 

P T  K Q 

Oclusiva aspirada 
Phust’a arsu 

PH TH  KH QH 

Oclusiva explosiva 
Phallayasjam arsu 

P’ T’  K’ Q’ 

Africada simple 
Jasa Arsu 

  CH   

Africada aspirada 
Phust’a arsu 

  CHH   

Africada explosiva 
Phallayasjam arsu 

  CH’   

Fricativa 
Khuyt’asjam arsu 

 S  J X 

Lateral 
Larxa thiy arsu 

 L LL   

Nasal 
Lakamp nasamp arsu 

M N Ñ   

Vibrante 
Turquqiyas arsu 

 R    

Semiconsonante 
Niya salla arsu 

W  Y   

VOCALES 
SAPA ARSURINAKA 

I A U   

ALARGAMIENTO 
VOCÁLICO 
ARSU JILTAYIRI 

(¨) 
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3.2.3. Aru jaqthapt kamachi (Morfosintaxis) 

 Kast kast aru tamanaka (Clasificación de las oraciones) 

Kunjamatï siski Tata Chávez (2011, p. 47), aymar aru tamanakax aknïrinakawa: 

mayachthapit aru tama (oraciones copulativas), mäkipayir aru tama (oraciones 

transitivas), jan mäkipayir aru tama (oraciones intransitivas), mayjachirtuq aru tama 

(oraciones pasivas), munasiñtuq aru tama (oraciones reflexivas), waythapir aru tama 

(oraciones recíprocos), sapachir aru tama (oraciones unipersonales), jan qhansta 

sutichani (oraciones impersonales). 

 Utt’a aru tamanaka (Modelos oracionales) 

Pachpa qillqirir arktasaxa (2011, p. 69-73), akham utt’a aru tamanakat qhananchi: 

1) Utt’a aru tama: arunchiri (verbo). Janiw sutichax qhanstkiti. Uñachanaka:  

Sarxañäni 

Arunchiri 

2) Utt’a aru tama: anqa phuqachamp arunchirimpi (complemento circunstancial + 

verbo). Janirakikiw sutichax uñstkiti. Uñacha:  

Arumaw     jikisiñäni 
anqa phuqhachiri  Arunchiri 

3) Utt’a aru tama: sutichamp arunchirimpi (sujeto + verbo). Ukham aru tamanx 

sutichamp arunchirimpikiw jikthaptaraki. Uñacha:  

Qullirinakax    puriniwa 
Suticha     Arunchiri 

4) Utt’a aru tama: anqa phuqhachirimp sutichamp arunchirimpi (complemento 

circunstancial + sujeto + verbo). Aka siqi aru tamanx nayraqatax anqa 

phuqhachiriwa, ukatx suticharakiw arktaraki, tukuyarux arunchirirakiwa. Uñacha: 

  Arumanthiw     tata qullirix      jutani 
Anqa phuqachiri  Suticha    Arunchiri 

5) Utt’a aru tama: sutichamp chiqa phuqhachirimp arunchirimpi (sujeto + 

complemento directo + verbo). Kimsa utt’anakaw mä aru tamarux mantaraki. 

Uñacha: 
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Mama qullirix     qunuñ       churi 
Suticha   Chiqa phuqachiri Arunchiri 

6) Utt’a aru tama: sutichamp maysa phuqhachirimp arunchirimpi (sujeto + 

complemento indirecto + verbo). Jichhax akham utt’anx maysa phuqhachirimpiw 

mä aru tamax qillqt’asiraki. Uñacha:  

 
Tata qullirix    Santusaruw    irxaruyi 
Suticha   Anqa phuqachiri   Arunchiri 
 

7) Utt’a aru tama: sutichamp sutich phuqhachirimp arunchirimpi (sujeto + 

complemento sujeto + verbo). Akham aru tamanx sutich phuqhachirimpiw 

kunayman aru tamanakax qillqarpayasi. Uñacha:  

Khä awichax  usutaw    juti 
Suticha   Sutich phuqachiri   Arunchiri 
 

8) Utt’a aru tama: anqa phuqhachirimp sutichamp chiqa phuqhachirimp arunchirimpi 

(complemento circunstancial + sujeto + complemento directo + verbo). Pusi aru 

utt’anakaw mä aru tamarux mantaraki. Uñacha:  

Qharüruw   tata qullirix  qullanak   churani 
Anqa phuqachiri  Suticha  Chiqa phuqhachiri  Arunchiri 
 

9) Utt’a aru tama: anqa phuqhachirimp sutichamp maysa phuqhachirimp chiqa 

phuqhachirimp arunchirimpi (complemento circunstancial + sujeto + complemento 

indirecto + complemento directo + verbo). Phisqha aru utt’anakampiw mä aru 

tamax misturaki. Uñacha:  

Qullañ utat   khä warmix  chachapatak  qullanak   alawayi 
Anqa phuqachiri  Suticha  Maysa phuqachiri Chiqa phuqhachiri  Arunchiri 

 

3.3. Pumani  kumunirara (Comunidad Pomani) 

3.3.1. Qallta (Introducción) 

Pumani markax Ayo Ayo suyu taypinkiwa, Tercera sección, Provincia Aroma. Kunjamatï 

sapa suyunx jaqi utt’asitapat yatitäki, ukhamarakiw aka muyta suyunx walja 
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kumuniraranakax utt’ataraki, ukatx taqiniw aymar parlt’asiripxi. (Mapa de ubicación, Anexo – 

1 pág. 94) 

Jichhax aka Ayo Ayo markat qhananchañäni, aymar kastillan parlt’asitapata, ukatx 

yaqha arunakampita. 

Aka Ayo-Ayonxa, taqpachat 6.981 jaqinakaw jakhthapitaraki, chachats warmits ukhama. 

Qillqatanakanx jaqinakan aru parlasitanakapax akhamaruw ajllinuqataraki:  

Ilustración 3: Situación sociolingüística de Ayo Ayo prov. Aroma La Paz. 

Principal idioma en el que 
aprendió a hablar  

Numero % 

Aymara 4.734 75.15 
Español 1-547 24.56 

Quechua 14 0.22 

Extranjero 1 0.02 

Principal pueblo indígena u 
originario de 
autoidentificación 

Numero % 

Originario aymara 3.836 92.28 

Ninguno 303 7.29 
Originario quechua 13 0.31 

Originario guaraní 3 0.07 

Principal(es) idioma(s) 
hablado(s) 

Numero % 

Aymara – Español 4.248 60.85 

Aymara 1.623 23.25 
Español 702 10.06 

Quechua-Aymara-Español 51 0.73 
Fuente: Bolivia, Atlas estadístico de Municipios, 2005. 

Aka Pumani markaxa, Chukiyawump ukatx Ururump uka jach’a thakhinkiwa. Chukiyawut 

sarantawäsax Ayo Ayo markaruw saraqxaña, ukatx kupituqiruw mä laq’a thakhïm 

Pumankam purxaña. 

Awtipachax thakhix waljamaskarakiwa, niyas jallupach purintx ukjax thakhix janiw 

kusaxiti, kunatï thakhix k’ink’u laq’anichixaya, ukatjamat kunayman awtunakax janiw 

jank’ak sarkarakiti. 
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Ilustración 4: Cerro Jankha Loma en la comunidad Pomani. 

Pumani markax Jankha Luma sat qullu kayunkiwa, kunjamatï aka uñast’awin uñjasktan 

ukhama. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukankir jaqinakamp jikist’kasaxa, taqiniw aymar parlt’asipxi, chachas warmis waynas 

tawaqus wawas aymar parlt’asipxapuniwa. Kunakiw khitinakatï irnaqañlayk yaqha 

markanakar sarawayxapxi ukjaxa, aymar khallu khalluk arst’xapxaraki, pä marat kimsa 

maratxay kutt’anipxchixa. Phistanakan arust’awinak utjki ukjaw ukanakax amuyasiraki. 

Pumani Markanx may may sarawinakaw utji. Nayax niyas uksan yurirïtwa, ukatsipansa, 

juk’amp amthapt’añatakix jilir awki taykanakampiw parlt’asiwärakta. Maynirin sutipax 

Susana Quispe satawa, jupax niya 70 maraniwa, Pumani markan yuriwayarakitayna. 

Payïrin sutipax Avilina Quispe satarakiwa, jupax 80 maranitwa, siwa. Kimsïrix Zenón 

Salgado ukham uñt’atarakiwa, 77ni maraniwa. Pusiristi, Gumercindo Aru sutiniwa, 85ni 

maranixiwa. Jupanakax kunaymantuq sarawinakat parlt’awayapxitu, ukhamarakiw 

usutuqinakata, qullasiñtuqinakata. (Muestra de las grabaciones, ver Anexo-1, pág. 94) 

Ukham aymar yatichawinkkasinxa, yaqhip pachanakax janipï aymar arukpin 

yatichañjamäkarakitixa, yatiqirinakax awispachax ch’ama laq’apuniw jutapxarakixa. 

Ukhamax mä yatichaw yatiqaw juk’amp ch’amanchañakix aymar sarawinakaw 

p’arxtayarakixa. Ukham uñast’awinakampix aymar yatiqirinakax kusisitakiw 

yatintawäpxaraki. Jichhax ukatuqinakatay parlt’asiñäni. 
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3.3.2. Machaq maran ruskasiña (Cambio de autoridades)   

Aka phunchhawix chinuq phaxsit mä uru saraqataruw qalltaraki. Pumani markan 

awturirar utt’ayatanakax aka uruw tukt’ayawayasinx mistuwayxapxaraki, aka uruw 

ruskasiñax utjawayaraki, ukax  niya chika uru saraqataruw  qalltawayiri. Aka ruskanakax 

ajuntasiñatak t’ant’at luratawa, ukhamarakiw sumir t’ant’anakas alxañatak   

utt’yatarakiwa.  

Pumani markankirinakax ruskayiriw awturiraranakar uka urux sarapxi. Awturiraranakan 

phamillanakapasa, ayninakapasa, sarapxapuniwa. Yaqhipanakax  ruskampiw 

ruskayapxi, yaqhipanakax qullpimpirakiw t’irkatapxi, yaqhipanakax sirwisampis 

apxatapxarakiwa. Yaqhip jaqinakax ruskamp sirwisamp qullqimpis mantapxakirakiwa. 

 Aka phunchhawinx nayrapachaxa, musiñumpi, tarkiyarampi, pinkillumpi, sikuriyarampiw 

thuqht’apxiritayna, sasaw chuyman jaqinakax arst’i. Jichha awturiraranakax musiñumpi, 

ampliphikasyunampiw ruskasxapxi. Ukham  lurañanakampiw awturiraranakax 

karjunakapx jaytawayxapxi. 

3.3.3. Machaq mar aymara (Año nuevo aymara) 

Pumani markankir awturiraranakaxa, Machaq Marax Ayo Ayo markaruw wali alwat  

sarantawayapxi, ukhamat Ayo Ayo qullunx inti jalsu katuqañataki. Ukatx manq’añ urasax 

palasan mirint’asiwäpxaraki. Uka urux  taqichiq markanakat  thuqhuwipamp purintanipxi, 

Jach’a thakhi thiyjat siqt’asisin qalltawayapxaraki, Ayo Ayo palasar puriñkama. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Recibimiento a la luz del sol en el año 
nuevo aymara. 
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Ukan thuqhurinakax atipt’asiñaruw mantawayapxaraki. Atipt’asiñatakix aknïrinakaw 

uñjasiwayaraki: suma isthaptata, thuqhu chilqt’anakax mä khuskhakiñapawa, janiw 

qhipharstanakax utjañapakiti. (Año nuevo aymara en Ayo-Ayo, Anexo -1,  pág. 94)  

3.3.4. Jankha Luma (Cerro de Jankha Loma) 

Pumani Markanx mä jach’a qulluw  utji,  Jankha Luma satawa, yaqhipanakax Riyis Achachila 

sapxarakiwa. Aka Achachilax wali qamasaniwa, ukhamarak munañaniwa, sapxiwa. 

Janiw pä chuyma aka phunchhawirux sarañakiti, juchachiriwa, siwa. Riyis 

Achachilaruxa, pasantix janq’u qawrampiw wilachjayañapa, sapxarakiwa. Ukampins 

akatuqit parlkasinxa, jichha qhipa maranx mä janq’u qarwa ukatx mä ch’iyar qarwampiw 

wilanchjawäpxaraki.  

Aka phunchhaw pasañatakix munirikiw katuqi, janiw chhijllatakiti; katuqirixa, yaqhip 

urasax pachpa markatawa, yaqhip pachax yaqha markat jutirinakas pasawäpxakirakiwa. 

Niyas janiw sinti ch’amakiti, kunatï may pasañatakix munasiwa: pä qarwa, taqpach 

jutinakar mirint wakiyaña, kunayman misanak wakicht’aña, jilir yatirinakar achikt’asiña, 

muxsa umanak wakiyaña, jaxu umanak pustust’aña. 

 

 

 

 

 

 

 

Mä pasantix chacha warmipiniwa, ukatrak sum yäqataraki,  janiw ch’ullax uñjatakiti. Mä 

pasantiruxa, kunasjatï katuqk ukjaxa, kunayman apxatanakampiw tumpapxaraki, sañäni: 

Ilustración 6: Los yatiris preparan ofrendas para el 
Achachila Jankha Loma. 
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t’ant’a ruskanakampi, sirwis kajanakampi, qullqi t’irkatampi. Jichha mara pasawaykixa, 

uywa apxatanakaw uñjasiwayi. Mä aynix mä ch’iyar wakitampiw aynirux 

apxatawayaraki. Jall ukhamakiw aka jach’a phunchawixa. (Ofrendas a Lankha Loma, Anexo -

1, pág. 94) 

3.3.5. Kantilarya Wirjina (Virgen de Candelaria) 

Kantilarya phunchhawix phiwrirut  2 uru saraqataruw qalltasiwayaraki. Pumani Markanx  

Virgen de Canderia sapxarakiwa, yaqhipanakax Kantilarya wirgina, ukhamaraki. Aka urux 

markankirinakax taqi chuymaw waqaychapxi. Niyas aka phista pasañatakix 

markachirinakax chhijllasipxiwa. Ukhamanarakikiw aka phuchawinx ruskasiñax utjaraki, 

pasantix kunayman ayninakanichixaya, ukatjamat t’ant’a ruskanakampisa, sirwis 

kajanakampisa, qullqi t’irkatampis mantapxaraki. 

Phust’awinakat parlkasaxa, musiñux utji, ampliphikasyunakas wakicht’ata, ukax kupirus 

ch’iqarus muytt’añataki. 

Uka urux kunayman apxat yänakaw alxañatak wakicht’ataraki, sañäni: t’ant’a ruskanaka, 

sumir t’ant’anaka, sirwis kajanaka, muxsa umanaka, jaxu umanaka, ukhama. 

3.3.6. Ch’uqi Wawa (Papa nueva)  

Pumani markanx aka waxt’awix anat phaxsinkiwa. Taqi jaqinakax akham waxt’awirux 

Ch’uqi wawa sapxarakiwa. Niya Kantilarya phunchhaw nayrankiwa, awisax Kantilarya 

qhiphankarakiwa. Aka phunchaw pasañatakix munirin katuqatawa, janiw chhijllatakiti. 

Aka Ch’uqi Wawa phunchhawix ch’uqir wilanchjañatakiwa, pasantix qawrampiw  

wilanchjayañapa, ukatx uküruw ch’uqix suma puqutap ukay jan suma puqutap yatisiraki. 

Ukham yatiñatakix ch’uqx sukat waysupxi, niyas janiw waysurix aliq jaqikiti, jan ukax mä 

yatirïñapa, uka yatiriw ch’uqi llamaysutanakar wilanchjaraki. 

Pasantix musiñumpiw jaqir thuqhurt’ayaraki, ukatx ayninakapax kunayman 

apxatanakampiw tumpapxaraki. Ukhamakiw aka phunchawixa. 
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3.3.7. Anata (Carnaval) 

Anat phaxsit parlkasinxa, Pumani markanx lunisax uwij willk’iw utjaraki; martis urutx 

qarwanaka, asnunaka, wakanak willk’ipxaraki. Ukat juywis urux musiñumpirakiw 

kacharpayxapxaraki. Aka kacharpayañax Anat kacharpayaña ukham sutimpirakiw 

uñt’ataraki. 

3.3.8. Ispiritu (Espíritu) 

Pumani markan Ispiritu phunchhawix mayu phaxsinkiwa. Jichha marax mayut 15n uru 

saraqkipan apasiwayaraki. Niyas aka phunchawitakix pasantix markachirinakarakiw 

chhijllapxaraki, janiw munirik katuqkaspati.  

Ispiritu phunchawinx waka-wakaw thuqhuña, ukatx aywaya phust’awis utjarakiwa, 

ukampirakiw aka phunchawinx thuqhuntt’apxaraki. 

3.3.9. Karmin phunchhawi (Fiesta de la Carmen)  

Puman markan Karmin phistax wali amtatawa. Aka amtawinx awturiraranakampi, junta  

iskularampi, yatichirinakamp mä wawakiw ch’amanchawäpxaraki. Kurijirur awturirarax 

tisphili mantañatakixa, julyu phaxsit 15n uru saraqkipana, sapa qutu mantirinakar kirusin 

churi, ukhamat michirunakap naktayasipxañapataki. Aka tisphilix paqallq arum urasat 

qalltawayiri,  Santa Rosa de Lima markat manqhatuqir mä jisk’a qulluw utji, ukawjat 

qallantawayi; wali arnaqt’asisa, wali jallallt’asisaw michirunakas  qhantayatkamaw  

palasar purinkam mantawayapxi.  Ukat palasan ura siwikaw apasiwayi, ukhamaw uka 

arumax  tukuyawayiri. 

Qhipamantisiti, ukay julyut 16 uru saraqatarusti, alwat Kurijirurax yatiqir wawanakaru, 

yatichinakaru, awturiraranakaru,  markachirinakaru, junt’um t’ant’amp churi; ukatsti, uka 

urux kuna anatañanakas utjarakiriwa. 

Chika urux Kurijirurax taqpach jaqinakar mirintayiwa. Ukat pä jayp’u urasarux 

tisphilañatakiw mayamp wakichasipxañapa, kawkjantï arum tisphilax mantawayk ukjata. 

Yatiqir wawanakax suma janq’u mantilanikiw isthapt’asitapxi, ukhamarak awk 

taykanasa, yatichirinakasa. Nayraqatax awturiranakaw p’iqinkapxi, ukjarux yatiqir 
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wawanaka, ukjarux markachirinaka, ukhamarakikiw wali arnaqt’asisa, jach’at 

jallallt’asisa, palasar puriñkam mantapxiri. Niya suxta jayp’u urasaw tukuyawayxiri. 

3.3.10. Lakan phasit 6 uru saraqataru (6 de Agosto) 

Puman markanx aka awustut 6 uru saraqkipanxa, Bolivia markasan urupakipanxa, taqi 

jaqiw sapa mara amtapxaraki. Aka uru tisphilañatakixa, awturiraranak taypitx  Sikritaryu 

Jiniral ukatx Kurijiruraw qullqi tuqitx kamaniraki. Qalltañatakix awustut 5 urunkasinxa,  

jayp’utuqirux pharulampiw tisphilapxi, ukatakix Sikritaryu jiniralax  ispilmanak yatiqir  

wawankaru,  awki taykanakaru, autoridadanakaru, markachirinakaru, awtiriraranakar 

lakinti, ukhamat tisphil sarantañapataki.   

Santam Rosa de Lima ukawjat maqanisaw tisphilix paqallq arum urasat qalltawayi. Papil 

pharulanakani, wiphal laphaqirinakani, Bolivia markasan saminakan saminakaniw 

qallantawäpxaraki, wali arnaqt’asisa, jallallt’asisa, palasar puriñkama. Ukat palasan mä 

ura siwikjam wakicht’atax  kunayma lurawinakampiw tukuyawayi. 

Jichhax awustut 6 urukipanxa, Sikritaryu Jiniralaxa, niya paqallq alwaw junt’um  

t’ant’amp yatiqir wawanakaru, yatichirinakaru, markachirinakar umarayi. Ukjarux 

kunayman yatiñ utanakatxa, “educación física” tuqit yatiqatanakap uñast’ayawayapxi,  

Chika urux Sikriyaryu Jiniralax awturiraranakarusa, junta iskularanakarusa, 

yatichirinakarusa, taqiniruw mirintayi. Ukat niya pä jayp’u urasarux tisphili siwikutakiw 

wakichayasipxi, Aka tisphilinx yatiqir wawanakax wali suma janq’u mantilankam 

isthapitaw siqintasipxi. Nayraqatax  awtiriraranakaw p’iqinchi, ukatx yatiqir wawanaka, 

ukjarux markachirinakax qhipankarakiwa. Ukhamarakikiw wali arnaqt’asisa, jallallt’asis 

palasar puriñkam tisphilt’apxi. Aka tisphilix niya suxta jayp’u chikan urasaruw  

tukuyawayi. 

3.3.11. Santa Rusa Wirjin Mamita (Virgen Santa Rosa de Lima) 

Santa Rosa de Lima Mamitan alphirisapax janiw markachirinakan chhijllatakiti, munirikiw 

katuqi. Aka phunchhawix awustu phaxsit 29 uru saraqataruxa, alphirisax jayp’u tuqirux 

qhantanak wakichi, ukan jaqix ch’allt’asisin mäk’ machantasipxiwa. Qhiparmantisti, 

awustu phaxsit 30 uru saraqatarusti, misaw niya tunka mayan urasat qallti, (11.00 alwa) 
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ukat misa tukuyarux  machaq katuqirinakax Santa Rosa de Lima Mamitarux wali sum 

k’achacht’apxaraki. Ukat jayp’utuqirux thuqurinakaw mantanxaraki. Palasanx 

alphirisaruxa, ayninakasa, phamillanakasa, sirwisam qullqimp apxatapxi. Ukhamaw aka 

wirjinar katuqt’añax mäkipawayaraki. 

3.3.12. Pumani kumuniraran urupa (Aniversario de Pomani) 

Aka phunchhawin alphirisapax markachirinakan chijllatawa, Aka kumunirar Pumanixa, 

ukay Cantón Santa Rosa de Limax  phisqha suyuniwa. Nayrax awustut 30 uru 

saraqkipan amtapxäna, jichhax siptimri phaxsin amtatäxi. Akham amtawirux phisqha 

suyunakat mä thuqhuwimpiw purintapxaraki. Niyas uka thuqhuwinakat atipt’asiñanakax 

wakicht’atarakiwa. 

3.3.13. Turusantu (Todosantos) 

Pumani markanx turusantux wali amtatawa, almaninakax  kunayman  t’ant’anak lurapxi, 

sañani: t’ant’a wawanaka, t’ant’a achachinaka, t’ant’a  iskaliranaka, t’ant’a intinaka, 

t’ant’a kawallunaka, t’ant’a ruskanaka, q’illu jak’ut kunayman t’ant’anaka. Uka urux 

junt’uninakax ukay almaninakax musq’a achunak althapinipxi, sañani: kañanaka, 

puqutanaka, larankhanaka, limanaka, papayanaka, santiyanaka, p’asanqallanaka, 

tulsinaka, kunanakxay almanakapax munirichin ukanakarkjamaw althapinipxi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Todosanto aymara en la comunidad Pomani. 
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Nuwimri phaxsit mä uru saraqkipanxa, almaninakax utanakapan  ispilmanak 

qhantayapxi. Ukat niya tunka chikatan urasax (10:30 alwa) kanastanakaru, 

mantilanakaru, mantiyunakaru, awayunakaruw t’ant’a luratanak ukhamarak kañanaks 

q’ipxarusina, uywar khumuntasin  simintiryur sarantawayapxi. Simintiryurux tunka mayan 

urasarjamax (11:00 alwa) juk’at juk’at purnuqapxiwa. 

Akan almaninakax sutin sutinirakiwa. Jichha jiwirinirux junt’uni, satawa;  payïr mara 

apxatirirux taypi marani, satawa; kimsïr mara apxatirirux kacharpay marani, satarakiwa.  

Junt’uninakax janiw thuqhupkaspati, niyas kacharpayirinakax  pinkillumpi, tarqampi, 

musiñumpi, siku phusampi, wali sum thuqht’apxaraki, -almax k’uchikiw sarxañapa- 

sasina. Kacharpayirinakax urasaw tukuyapxañapa, janiw arumrantayasipxañapakiti, 

ukham achachilanakax ixwawayiri. Utarux machantatasa, thuqht’asisasa, 

kacharpayirinakax purxapxañapawa. 

Nuwimri phaxsit 2 uru saraqataruxa, almaninakax utanakapan junt’üm almarux  

umayañapa, chikürux manq’rak manq’ayañapa. Jayp’utuqirux almar apxatatax 

risayxañawa, ukhamat almanakax k’uchik alaxpachar kutt’awayxapxañapataki. 

Ukhamaw Pumani markan turusantux tukuyi. (Todosantos en Pomani, Anexo -1, pág. 94) 

3.3.14. Jallu Wawa (Ofrenda a la lluvia) 

Aka phunchhawix jallu qallt phaxsin amtatawa. Jallu wawa phunchhawin alphirisapax 

janiw markachirinakan chhijllatakiti, munirin qatuqatawa. Alphirisax wali alwat ch’uqi 

yapu manq’awjar  Jallu wawar luqtir sarañapa, ukax yanapirinakampi, yatir jach’a 

mallkumpi, ukhamaw sarapxañapa. 

Jalluwawarux iwijampiw wilanchjaña. Uka urux yatirix jalluruw jawsañapa, sum jallux 

puriñapataki, ukhamat ch’uqix suma puquñapataki, taqi kuna juyranakas askik 

achuñapataki. Alphirisaw wilanchjayi, aka wilanchjawinx pinkilluw phusasiñapa. Ukatx 

pinkillumpirakiw alphirisax ruskasiñapa, thuqht’asiñapa. Alphirisarux ayninakasa, 

phamillanakasa, munirinakas ruskayapxiwa, ukax sirwisampisa, qullqimpis 

t’irkatapxarakiwa. 
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Iwijamp wilanchjasaxa, iwij aychax kankantatawa, jayp’utuqirux taqiniw manq’asipxi, 

phuthimpi, qhathimpi, juk’ampinakampi. Yaqhip jaqinakax umart’arakiriwa, 

yaqhipanakast thuqhurt’apxarakiwa. 

3.3.15. Nawiraran lluch’isiñ uru (Fiesta de la navidad) 

Aka phunchhawin  alphirisapax markachirinakan  chhijllatawa, jallu qallt phaxsit  24 uru 

saraqaturuw aka phunchawix lurasiraki. Alphirisax jayp’utuqirux  ilisan ñiq’inak 

wakiyañapa, ukatx t’ant’amp junt’umamp lluch’isirinakar churañataki. Uka ilis taypinx 

kunayman uywanaka,  kunanakxay munapxchi, ukanak lluch’isipxaraki. Ukatx uka 

lluch’itanakx ilisaruw jaytawayaña, janiw apasiñakiti. Ukhamaw nawirarax katuqata. 

3.3.16. Tupak Katarit amtasiwi (Aniversario de Tupak Katari) 

Aka urux lapak phaxsit 15 uru saraqkipan Ayu Ayu markan amtasitaraki. Akarux taqpach 

susuyunakata, yaqha purwinsanakatsa, ukay tipartamintunakatsa, purinipxaraki. Ukham 

aywthapt’awix Tupak Katarin  jiwatap amtañatakiwa.  

Pumani markankirinakax musiñ trhuqhuwimpiw aka amtawin chikancht’asiwayapxi. 

Musiñ taypinx mä qutux tawaq waynakamakiwa, suma isthapt’at 

thuqhuntt’awayapxaraki. Maynïr qutux niyas jilir tat mamanakaw thuqhuntt’apxaraki, 

Jupanakax nayrankapxiwa, p’iqinchirjamaw irptapxaraki. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Bailarines de la moseñada de Pomani junto a 

Tupak Katari. 
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Ayu Ayu palasanxa, niya chika urasarux sapa kumunirar kumuniraraw mirint’asipxaraki, 

tarinx uñjasiwa: aycha kankanaka, k’anwa thixitanaka, k’anwa phutinaka, jach’a jisk’a 

tuntanaka, apill wajatanaka, ch’uqi wajatanaka, juk’ampinakampi. (Aniversario Tupak katari, 

ver Anexo -1, pág. 94) 

3.3.17. Uktaw qhatu (Feria de Octava) 

Nayratpachax Pumani markatakisa, ukhamarak  yaqha markanakatakisa, maran  mä 

jach’a  qhathuw  utjirïtayna.  

Aka jach’a qhathux UKTAWA satawa,  marat mararukiw  qhathux utji. Sapa sata qallt 

phaxsi tukusiw utt’asiwayi,  aka qhathux janiw Pumani Markankkapuniti, jan ukax  

Qullana markan uraqipankiwa, ukax Ayu-Ayu marka jak’ankarakiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

Nayrapachax aka qhathurux taqi tuqit alasiñatak aljañatak  purintapxiritayna: junt’u,  

qhirwa, pata markanakata, ukhamarak jach’a markanakats awtutkam purintapxiritayna. 

Wali jach’a  qhathupunïnwa, sapxiwa.  Jichhax janiw nayrjam jach’a qhatuxiti, niyas 

utjaskakiwa.   

Uktawa qhathux pusi  uruw utjnuqawayi, juywis urut alxirinakax purintanipxi. Junt’u 

markanakat   misk’impi,  asukarampi, arusampi, puqutampi, laranjampi, qullasiñ 

quranakampi, lawanakampi, kukampi, sultanampi ukham purintanipxi;  qhiwra 

makanakat  thaxumpi, waña pirasampi, k’isanakampi, tunqumpi, waña jawasampi, waña 

Ilustración 9: Comunario de Pomani comprando semilla. 



30 
 

alwirjampi, siwar yaranumpi, lawanakampi, qullasiñ quranakampi, ch’uxña achunakampi, 

musq’a achunakampi, ukhamrak purinipxi. Pata  markanakatx  jayunakampi, ch’uqimpi, 

ch’uñumpi, tuntampi, kayampi, juphampi, qañawampi, waka uywanakampi, iwij 

uywanakampi, khuchhi uywanakampi, wallpanakampi, iwij kharitampi, khuchhi 

kharitampi, ukhamawa.  Jach’a markanakatx  kunayman manq’a phayirinakasa, isinak 

alxirinakasa, musq’a achunak alxirinakasa,  awarutinak alxirinakasa, papayanak 

alxirinakasa, junt’um alxirinakasa, anatañanak alxirinakasa, artiphaktunak alxirinakasa, 

anatayirinakasa, alkulanak  sirwisanak alxirinakasa,  waka kharinakasa, aycha 

alakipanakasa, kunayman alxirinak  alirinakaw purintanipxi. 

Juywis  urux  janiw ancha phuqhakiti, jayp’utuqirukiw jaqinakax  chaninak  jiskht’ir 

uñaqt’ir sarapxi,  ukatx kuna misk’i  alasiris sarawäpxakirakiwa. 

Wirnis urux  kunayman  alxirinakas  alasirinakas  wali phuqhaxiwa, pata markankirinax  

jilpachax jathatakix aruw yaranunaka, yukunaka,  rijanaka, armanaka, jayunaka, 

lawanaka, kunayman yänak   alasiwayapxi. 

Sawar urux jilpachax aycha alakipanaka, juyra  alakipanakaw purinipxi; alxirinakax  

jilpachax iwij kharitanakampi, juyranakampiw purinipxaraki. 

Tumink urux  waka qhathu satawa, waka kharinakaw purintanpxi. Wali alwat waka 

uywirinakax qhathur purintayapxaraki. Chika ururux misaw ilisan wakicht’ataraki. Ukjarux 

thuqhuwix utjakirakiwa, nayrax kullawara thuqhupxiri, siwa. Ukhamaw qhathux 

tukuwayxiri, lunis uruw  jaya markat puririnakax sarxapxiri.  Pumani markankirinakax aka 

qhathut kunayman yanak alt’asiwayasinsti, ukhamarak alxt’asiwayasinsti, 

sarantawayxapxarakiwa. (Feria Octava, ver Anexo -1, pág. 94) 

3.3.18. Ayu-Ayu qhathu (Feria de Ayo-Ayo) 

Ayu-Ayu markanx sapa juywisaw qhatux utt’asiraki. Pumani markankirinakax  aka 

qhathur  alasirix jilpach sarapxapuniwa. 
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3.3.19. Pukuta qhatu (Feria de Pocota) 

 Aka Puku Uta qhathux janiw nayrapachax utjkanti. Aka jichha utt’asit qhatux sapa 

mirkulisaw utji. Pumani markankirinax aka qhathurux niya kimsa alwa arumatpin qhathur 

sarapxi, phisqha alwax aka qhathux wali phuqhaxiwa, suxta alwax niyaw alxasiñax 

tukuqti. Paqallq alwax Pumani markankirinakax althapisisin utanakaparuw 

kutt’awayxapxaraki, kunatï uywanak ansurkam purxapxañanakapachixaya. 

3.3.20. Patacamaya qhathu (Feria de Patacamaya) 

Patak Amay qhathux sapa tuminkuwa, ukhamakiw Pumani markankirinakax aka 

qhathurux alxasiris alasiris sarapxarakiwa. Jichha yamas lusax utjxiwa, ukatx aka 

Patakamayaruw wankunakar pajt’asir sart’awayapxapuniwa. 

3.3.21. San Andrés qhatu (Feria de San Andrés) 

Akax San Andrés qhathu satawa, maran maykutikiw apasi, aka qhathux purwinsa 

Pacajes uksankiwa. Aka qhathurux Pumani markankirinakax jichhürunakanx juk’anikiw 

sarapxi, nayrapachax jilpachaw saratäna, sapxiwa. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1. Consideraciones previas 

El Colegio Médico Departamental de La Paz, está ubicada en zona centro calle Ballivian 

Nº 1266. Según informaciones, como antecedentes mencionamos que fue creado por 

D.S. de 1 de octubre de 1971, a través de la fundación del Colegio Médico de Bolivia. 

Cuenta con actividades académicas, científica, gremial y ético social y con un 

instrumento orgánico institucionalizado. 

Como misión está el velar por el cumplimiento de los Estatutos y reglamentos del 

Colegio Médico de Bolivia entre sus colegiados, con la finalidad de promover la 

excelencia en el ejercicio médico, promoviendo especialmente su desarrollo profesional, 

laboral, familiar, ético y social. 

En lo que se refiere a visión es: Ser considerada como una entidad o institución 

académica, científica y gremial, con reconocimiento nacional e internacional, por su 

liderazgo y promover la excelencia en el ejercicio de la atención médica en un entorno 

adecuado de trabajo, basado en valores de justicia equidad e igualdad. 

Para la implementación del proyecto de enseñanza y aprendizaje del aymara básico, 

fue mediante el convenio suscrito entre la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés y el Colegio Médico Departamental de La Paz. Para este propósito, se presentó 

el proyecto como Trabajo Dirigido a la carrera Lingüística e Idiomas para la enseñanza 

del aymara básico como segunda lengua a los profesionales médicos del Departamento 

de La Paz, el cual es aprobado el 22 de julio de 2015, CARR.Nº 981/2015. (Ver Anexo-3 

de informes y exámenes, pág. 137) 

La aplicación de la propuesta es mediante el desarrollo de 3 módulos de aymara. El 

primer módulo consta de 13 temas, el segundo módulo contiene 12 temas y el tercer 

módulo es de 11 temas. Cada tema de los 3 módulos tiene sus objetivos, los métodos a 

emplearse, el material didáctico y la obtención de los resultados. 
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La aplicación de los 3 módulos se inicia el 3 de agosto de 2015 hasta el 3 de febrero de 

2016. 

4.2. Desarrollo del Módulo I 

El Módulo I fue programado para dos meses, desde 3 de agosto al 30 de septiembre de 

2015. 

Inscritos. El curso se inicia con 22 inscritos y a la siguiente semana los participantes 

llegan a 27. La primera semana de octubre los participantes llegan a completar 30 

inscritos, quienes asisten con regularidad aunque también hubo inasistencias. En esta 

primera etapa los participantes regulares son 29 en total. 

Inicio del curso. El curso del idioma aymara como Trabajo Dirigido se inicia el 3 de 

agosto de 2015. 

Horarios. El horario fue de 19:00 a 21:00 p.m.  y se pasó las clases tres días a la 

semana (lunes, miércoles y viernes). 

Aula. En el Colegio Médico Departamental de La Paz, ubicada en zona centro calle 

Ballivian Nº 1266. 

Al iniciar el curso  realizamos un pequeño cuestionario con 6 preguntas, conforme al 

programa del Módulo I, para conocer la inquietud de los participantes sobre el aymara. 

Así también se hizo preguntas individuales para conocer las actitudes lingüísticas que 

tiene cada participante con el curso de aymara. 

4.2.1. Diagnóstico 

En esta sección, se presenta el resultado de los datos obtenidos mediante un 

cuestionario para conocer las necesidades y la parte sociolingüística de los médicos 

profesionales (Ver Anexo-3, pág. 137). Los participantes profesionales inicialmente son en 

total 31, lo cual se distribuye de la siguiente manera: 26 doctoras y 5 doctores. Es de 

hacer notar que en la aplicación del cuestionario participaron 29 estudiantes, es decir 25 

doctoras y 4 doctores. 
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La formulación de las preguntas está relacionada con: 

a) Sexo: varón y mujer 

b) Lengua materna del participante 

c) Idiomas que habla 

d) Importancia de la lectura y escritura del aymara 

e) El uso cotidiano de la lengua del participante 

f) La importancia del aymara en el contexto actual 

A continuación detallamos los resultados de cada pregunta:  

4.2.1.1. Sexo: varón y mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato nos permitió conocer que las clases se compartirán con más mujeres 

profesionales, es decir con 25 profesionales damas (84 %) y 4 (16 %) profesionales 

varones. 

4.2.1.2. Lengua materna del participante 

 

 

 

 

Varón 
16% 

Mujer 
84% 

SEXO: VARÓN Y MUJER 

Varón

Mujer

Ilustración 10: Profesionales participantes damas y 
varones. 
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Los datos de esta pregunta son importantes ya que nos permitió conocer que de los 29 

encuestados, sólo el 10 % tiene el aymara como lengua materna, que equivalen a 3 

personas. También es necesario mencionar que si uno tiene como lengua materna, en 

este caso el aymara, no quiere decir que es un perfecto hablante, experiencias 

demuestran que el vivir constante en las ciudades hace perder poco a poco el estilo, el 

vocabulario, la semántica de la lengua materna porque en nuestro medio el castellano 

tiene más prestigio. Los tres participantes, indudablemente, requieren repasar el 

aymara para una comunicación más efectiva, pero como se ha podido ilustrar, el 90% 

no habla el aymara y por tanto requieren el aprendizaje del aymara como L2. 

4.2.1.3. Idiomas que habla 

 

 

 

 

 

Aymara 
10% 

Quechua 
0% 

Castellano 
90% 

Inglés 
0% 

LENGUA MATERNA 

Aymara

Quechua

Castellano

Inglés

Aymara-
Castellano, 

10% 

Quechua-
Castellano, 

0% 

Castellano-
Inglés, 6% 

Castellano, 
84% 

IDIOMAS QUE HABLA 

Aymara-
Castellano

Quechua-
Castellano

Castellano-
Inglés

Castellano

Ilustración 11: Lengua materna del participante. 

Ilustración 12: Idiomas que habla el participante. 
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Los datos nos muestran que del grupo de profesionales médicos un 10% habla aymara 

y castellano; un 6 % el castellano e inglés y un 84 % habla sólo el castellano. De hecho, 

todos hablan el castellano y a partir de este dato es necesario el aprendizaje de la 

lengua aymara básico para la comunicación ya que estamos en una región donde está 

vigente el aymara. 

4.2.1.4. Importancia de la lectura y escritura del aymara 

 

Veamos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

El dato que más sobresale por parte de los participantes del Colegio Médico, es la parte 

referida a la comunicación con un 90 %. Este resultado es fundamental ya que nos 

permitió revisar la parte metodológica, las estrategias y las técnicas de enseñanza de 

lenguas. Y por otra parte, el dato del 3 % sobre cultura y el 4 % sobre la mantención de 

la lengua, nos permitió complementar el trabajo, con el acopio del material de la 

comunidad de Pomani de la provincia Aroma sobre costumbres, tradiciones y 

grabaciones sobre salud, han sido esenciales para comprender mejor la lengua y 

cultura aymara. 

4.2.1.5. El uso cotidiano de la lengua del participante 

Observemos el siguiente gráfico: 

Para mantener 
viva la lengua 

4% 

Para aprender 
su cultura 

3% 

Para 
comunicarse 

90% 

Otros 
3% 

PARA QUÉ SIRVE APRENDER  A LEER Y 
ESCRIBIR EL AYMARA 

Para mantener
viva la lengua

Para aprender
su cultura

Para
comunicarse

Otros

Ilustración 13: Importancia de la lectura y escritura del aymara. 
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De los 29 participantes en el cuestionario, todos o el 100 % hacen uso del castellano en 

el diario vivir en la  ciudad de La Paz. En consulta con los 3 hablantes aymaras, nos 

indicaron que en algunos casos si conversan con aymara-hablantes, ya sea en los 

comedores populares, hospitales y otros lugares. Este dato nos muestra que si uno 

tuviera el dominio de un aymara básico, se comunicaría de la misma forma ya que en 

los hospitales, el saludo o una frase en aymara alegran a los aymara hablantes. 

4.2.1.6. La importancia del aymara en el contexto actual 

Observemos los resultados en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Catellano 
100% 

Inglés 
0% Aymara 

0% 

Quechua 
0% 

Otros 
0% 

INDIQUE QUÉ LENGUA USA MÁS 

Catellano

Inglés

Aymara

Quechua

Otros

Importante 
28% 

Muy 
importante 

17% 

Necesario 
55% 

Innecesario 
0% 

EN EL CONTEXTO ACTUAL, EL APRENDIZAJE 
DE LA LENGUA AYMARA ES:  

Importante

Muy
importante

Necesario

Innecesario

Ilustración 14: El uso cotidiano de la lengua del participante. 

Ilustración 15:Importancia del aymara en el contexto actual. 
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Para los 29 participantes, es importante y necesario el aprendizaje del aymara como 

segunda lengua. Los datos muestran un 55 % como necesario, un 28 % como 

importante y un 17 % como muy importante. Ningunos de los participantes considera al 

aymara como innecesario.  

Después de este pequeño cuestionario, como se había indicado anteriormente, se hizo 

preguntas individuales a cada profesional médico y se ha podido percibir datos 

significativos sobre el conocimiento y la valoración hacia la lengua y la cultura aymara. 

La mayoría de los participantes indicaron la necesidad de aprender el aymara básico ya 

que en las áreas donde se atienden a los enfermos, generalmente adultos, son 

monolingües aymaras. 

4.2.2. Contenido del Módulo I 

 
Ilustración 16: Contenido del Módulo I. 

 

TEMAS 

MÓDULO I 

OBJETIVOS MÉTODO MATERIAL 
DIDÁCTICO 

RESULTADOS TIEMPO 

Diagnóstico del 
curso. 

 

Conocer las 
necesidades de los  
médicos sobre la 
lengua aymara. 

Aplicación del 
cuestionario de 10 
preguntas sobre 
las actitudes 
lingüísticas. 

Cuestionario. Se conoce las 
actitudes lingüísticas 
de los participantes 
del curso. 

El Módulo I fue 
programado 
para dos 
meses, desde 
3 de agosto al 
30 de 
septiembre. Tema 1  

ARUNTASIÑATAKI, 
SARXAÑATAKI 

Saludo y despedida. 

-Enseñar diferentes  
saludos y 
despedidas. 

-Comunicativo y 
gramatical. 

-Aplicación de 
prácticas orales 
de saludos y 
despedidas por 
grupos de dos y 
tres personas. 

-Pizarra, 
marcadores, 
negro, rojo, 
azul. 

-Imágenes de 
varón y mujer 
de diferentes 
edades. 

-Diferencia y maneja 
en forma oral y 
escrito diferentes 
tipos de saludos y 
despedidas. 

Tema 2 

AYMAR 
QILLQANAKA 

Signografía del 
idioma aymara. 

-Asimilar los sonidos 
de consonantes y 
vocales de la 
signografía del 
idioma aymara. 

 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicar los 
trabalenguas y los 
pares mínimos 
para mejorar la 
pronunciación.  

- Utilizar 
oraciones y 
diálogos para el 
dominio de los 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, 
cuadros, 
dibujos  y 
papel.  

-Al finalizar el tema, 
pronuncia y 
diferencia los sonidos 
de consonantes y 
vocales del aymara. 
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diferentes 
sonidos. 

Tema 3  

SUTI  YATIÑATAKI  

Para saber el 
nombre. 

 

-Ejercitar sobre la 
terminología del 
parentesco. 

-Realizar preguntas  
para saber el nombre 
de la familia, de las 
amistades y 
compañeros del 
trabajo. 

- Practicar sobre los 
adjetivos 
determinativos 
posesivos que son : 

-JA, -MA, -PA y    

–SA. 

- Ilustrar sobre los 
pronombres 
personales. 

-Introducir los 
elementos 
gramaticales. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Utilizar sopa de 
letras con la 
terminología  del 
parentesco. 

-Dinámica de 
grupos para 
elaborar un 
pequeño diálogo. 

 

 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, 
fotografías y 
dibujos de la 
familia. 

 

 

 

-Al finalizar el tema, 
el alumno será capaz 
de preguntar el 
nombre, de la familia 
y de sus compañeros   
de trabajo. 

Tema 4 

KHITHINKISA 

Pertenencia. 

-Explicar sobre la 
posesión de 
pertenencia que es 
representado  por el 
sufijo –NKI-  

-Aplicar los 
pronombres 
personales. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

- Aplicar dinámica 
de grupo. 

-Hacer participar 
a todos los 
alumnos en 
relación a la 
pertenencia. 

-Pizarra, radio, 
marcadores de 
colores, 
dibujos, 
objetos reales, 
fotografías y  
cartulina. 

-Diferencia los 
determinantes  
posesivos y de 
pertenencia en las 
preguntas y 
respuestas. 

-Realiza pequeños 
diálogos. 

 

Tema 5 

KAWKINKIRÏTASA 

Procedencia. 

-Escribir y pronunciar 
preguntas y 
respuestas sobre la 
procedencia. 

-Describir la 
toponimia de los 
principales lugares 
de La Paz para 
conocer su 
significado. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Grupos de 
trabajo para 
escribir y 
pronunciar 
preguntas y 
respuestas sobre 
procedencia. 

 

-Pizarra, radio, 
marcadores de 
colores, papel 
resma y otros. 

-Pregunta y responde  
sobre la procedencia 
en forma afirmativa y 
negativa de su familia 
y de terceras 
personas. 

Tema 6 

LURAWINAKA 

Las ocupaciones 

-Hacer conocer los 
diferentes oficios con 
léxicos aymaras y los 
préstamos. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Memorización  
de los oficios a 
través de  sopa 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, 
dibujos  y 
carteles  de los 

-Emplea los nombres 
en forma oral y ecrito 
de los oficios según 
el contexto en 
preguntas y 
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 de letras. 

-Aplicación de 
diálogos. 

oficios. 

 

respuestas. 

Tema 7  

 MUYTAYAWI: 
JICHHA/NAYRA 
PACHA 

Conjugación del 
tiempo: presente/ 
pasado 

 

-Conjugar los 
diferentes verbos en 
contextos diferentes 
relacionados con la 
salud en tiempo 
presente/pasado. 

 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicación de 
fichas sobre los 
verbos. 

-En grupos de 
trabajo incentivar 
el aprendizaje y 
memorización de 
los principales 
verbos. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores y 
fichas. 

 

-Al finalizar el tema, 
el estudiante 
reconoce y dialoga 
en el tiempo 
presente/pasado. 

Tema 8 

SAMINAKA 

Los colores  

-Ilustrar sobre los 
principales colores. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicación de 
diálogos sobre los 
colores 
incluyendo las 
preguntas y 
respuestas. 

 -Pizarra, 
marcadores, 
Wiphala, 
banderas, 
colores de 
lápiz, colores 
de papel y 
tejidos. 

-Reconoce los 
diferentes colores y 
formula preguntas y 
respuestas en 
diferentes 
situaciones. 

Tema 9  

JAKHUNAKA 

Los números 

-Ejercitar sobre los 
números ordinales y 
cardinales. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Se utiliza el juego 
de dados  y los 
números. 

-Pizarra, 
marcadores de 
color, radio  y 
dados.  

-Cuenta los números 
en forma natural y 
escribe de la misma 
manera. 

Tema 10 

  

MARA YATIÑATAKI 

Para saber el año 

 

Elaborar preguntas y 
respuestas para 
averiguar y saber la 
edad y el año de 
nacimiento. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Grupos de 
trabajos para 
elaborar diálogos 
sobre la edad. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, 
imágenes de 
personas. 

 

-El estudiante 
pregunta y responde 
sobre la edad y el 
año de nacimiento. 

Tema 11 

 

KAWKIN 
JAKASITAPAT 
YATIÑATAKI 

Para saber dónde 
vive 

-Aplicar los tres 
verbos para indicar 
dónde vive: jakaña, 
utjaña y qamaña. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Sopa de letras. 

-Grupos de 
trabajo para 
escribir preguntas 
y respuestas y 
expresar 
oralmente. 

-Pizarra, 
marcadores de 
color, hojas de 
color. 

Diferencia en forma 
oral y escrita los tres 
verbos  que indican 
vivir en la 
comunicación. 

Tema 12 

KHITHIMP 
JAKASITAPAT 

-Desarrollar 
preguntas y 
respuestas para 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Formar grupos 

-Pizarra, 
marcadores de 
color, cuadro 
de dibujos e 

-Aplica las preguntas 
y respuestas.en las 
conversaciónes  en 
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YATIÑATAKI 

Para saber con 
quién vive 

saber con quién vive. 

 

de trabajo para 
elaborar 
preguntas y 
respuestas y 
diálogos. 

imágenes de 
personas. 

forma natural. 

Tema 13 

JAQI JANCHI 
SUTINAKA 

Descripción del 
cuerpo humano. 

 

 

-Ejercitar en forma 
oral y escrita sobre el 
léxico del cuerpo 
humano. 

-Hacer conocer las 
enfermedades más 
conocidas en la 
lengua aymara. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicación de 
sopa de letras. 

-Realizar 
pequeños 
diálogos con el 
léxico del cuerpo 
humano y las 
enfermedades. 

- Dibujo del 
cuerpo 
humano. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio, 
objetos de las 
plantas 
medicinales y 
dibujos. 

-Nombra en forma 
oral el léxico del 
cuerpo humano y las 
enfermedades. 

-Dialoga utilizando el 
léxico del cuerpo 
humano y las 
enfermedades. 

MAYÏR T’AQAT 
CHANICHAWI 

Evaluación del 
Módulo I 

  Escrito y oral.   7 de octubre 
de 2015 

 

4.2.3. Mayïr t’aqan jaratatawipa (Desglose de los temas del Módulo I) 

Janir mantkasin aka mayïr t’aqan jaratatawipampi, wakisarakiw ch’amanchawtuqinakat 

qhananchaña. Akatuqinakatx sapa yatintanakanx munasitarjamax aknïrinakaw 

apnaqasiwayi: laxra chinjanaka, chiqt’añanaka ukay jamusiñanaka, jaylliwinaka, chapar 

arunaka, larkañanaka, chayru qillqa, jakhu anataña. 

4.2.3.1. Mayïr yatinta: ARUNTASIÑATAKI, SARXAÑATAKI (Tema 1: Saludo y 

despedida) 

Aru tam kamachi: 

Aka mayïr yatintanxa, nayraqatax aymar phamill sutinak uñt’ayasiwayi. Aka phamill 

sutinakax aknirinakawa: 

PHAMILL SUTINAKA 

jilata, jila, kullaka, tata, mama, yuqa, phuchha, chacha, warmi, awki, tayka, yuqalla, imilla, achachila, 

achila, awicha, awkch'i, taykch'i, ichutata, ichumama, tullqa, yuxch’a, jisk’a lala, lulu, awkili, taykali, 
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wayna, tawaqu, tutir wayna, tutir tawaqu, wawa, asu wawa, jaqi, allchhi, masi, wila wawa, sullu, wajcha, 

parlata, munata, p'uru, Ijma, marka masi. 

Ch’axta arunakatx aknirinakarakiw qhananchasiwayi: 

 -ya chuymachiri. Uñacha: jikisiñkama.ya. 

 -naka waljaptayiri. Uñacha: kullaka.naka 

 -kama sayt’ayiri. Uñacha: qharur.kama 

Ukjaruxa, aruntasiñ ukhamarak sarxañtuqit arunak yatiqirinakampix parlt’asiwayata.  

Aruntasiñtuqitx akham arunakampiw aruskipt’asiwayata. Uñachanaka: 

 Kamisaki, kamis kunjamaki, Yus aski ur churätam 

 Alwa arunta:  Aski urukipanaya 

 Jayp’u arunta: Aski jayp’ukipana 

 Arum arunta: Aski arumakipana 

Sarxantuqitx akham arunakarakiwa. Uñachanaka: 

Jikisiñkama, qharürkama, jurpürkama, sarxä, sarxañäni, sawar jayp’ukama, chikürkama, luniskama, 

martiskama, mirkuliskama, juywiskama, wirniskama, sawarkama, tuminkkama. 

Aruskipt’awinakanx chikachayasiwayiwa, kunakitix aruntanakamp ukatx phamill 

sutinakampi. Uñachanaka: 

A. Jikisiñkama, jilata.   CHH. Jikisiñkamaya,  kullaka. 

A. Kunjamasktasa, tata?   CHH. Walikisktwa, mama. 

A. Jurpürkama, masi.   CHH. Jurpürkamaya,  masi. 

A. Tata, sarxä.    CHH. Mama, sarxamaya. 

4.2.3.2. Payïr yatinta: AYMAR QILLQANAKA (Tema 2: Signografía del idioma 

aymara) 

Kunawsatï akatuqit yatichasiwayk ukjaxa, mä qawqha yatiqirinakatakix mäk’it 

ch’amt’awayiwa, kunatï tunka payan aymar arsunakax kastill aruns janiw utjkiti. Ukham 

arsunakax aknirinakawa: TH, T’, CHH, CH’, KH, K’, QH, Q’, Q, P’, PH, X. 
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Ukham qhananchawayasinxa, taqpach aymar arsunakampiw chikachasiwayi. Jichha 

ukanak uñjanäni: 

AYMAR ARSUNAKA 

Ilustración 17: Alfabeto fonémico del aymara. 

 

MODOS DE 
ARTICULACIÓN 

KUNJAMS ARSUYATA 

PUNTOS DE ARTICULACIÓN 
ARU ARSUWJA 

 BILABIAL 
Purap 
ispillumpi 

ALVEO 
DENTAL 
Lakampi, 
laka ch’akh 
qhipaxampi 

PALATAL 
patapatam
pi 

VELAR 
Mallq’ampi 

POSTVELAR 
Mallq’a 
qhipaxampi 

Oclusiva simple 
Jasa arsuyäwi 

P T  K Q 

Oclusiva aspirada 
Phust’a arsu 

PH TH  KH QH 

Oclusiva explosiva 
Phallayasjam arsu 

P’ T’  K’ Q’ 

Africada simple 
Jasa Arsu 

  CH   

Africada aspirada 
Phust’a arsu 

  CHH   

Africada explosiva 
Phallayasjam arsu 

  CH’   

Fricativa 
Khuyt’asjam arsu 

 S  J X 

Lateral 
Larxa thiy arsu 

 L LL   

Nasal 
Lakamp nasamp 
arsu 

M N Ñ   

Vibrante 
Turquqiyas arsu 

 R    

Semiconsonante 
Niya salla arsu 

W  Y   

VOCALES 
SAPA ARSURINAKA 

I A U   

ALARGAMIENTO 
VOCÁLICO 
SAPA ARSU JILTAYIRI 

(¨) 
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Aka 30 arsunakat yatichkasinx yanapt’asiwayaraktanwa, kunakitix sapa arsunakatakix 

mä yatich laphinakampi. Uñacha: (Para ver más imágenes ver Anexo-1, pág. 94). 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3. Kimsïr yatinta: SUTI YATIÑATAKI (Tema 3: Para saber el nombre) 

Suti jiskht’asiñat aruskipt’kasaxa,  nayraqatax aru thakhinchat qhananchataraki, ukatx 

aruskipawinakaw jutaraki, qhipjarux lurawinakampiw tukt’ayataraki. 

Nayraqatax suti jiskht’añatakix aru tam thakhinchanakat qhananchasi. Akanakaw 

aksatuqitxa: 

 -wa. Aka ch’axta arutï sutinakar jaqkattanixa, arunchiriptiwa. 

Uñachanaka: Anawa, jupawa, qulliriwa. Kunakitix mä sutichax ukrak 

uñast’ayi.  

 Ukatx jan suti mayjt’ayañatakixa, mä arux satawa sasirakiwa, 

ukampirakiw sutinakar arktayaña. Uñacha : Ana satawa. 

 Ukjarux qhanacht’asirakïnwa, kunakitix sutilantinakata. Aymaranx pusi 

sapïr sutikantinakaw utji, ukatx pusi waljïr sutilantinakaw utjaraki. 

Akanakaw uñast’ayata:  

Ilustración 19: Pronombres personales. 

SUTILANTINAKA 
Sapïri Waljïri 

Naya, nä 

juma 

jupa 

nänaka 

jumanaka 

jupanaka 

Ilustración 18: Lámina didáctica para aprendizaje de 
fonemas aymaras. 
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jiwasa jiwasanaka 

 

 Ukatx jutarakiwa, khitinkiyir mayjachirinaka. Aka ch’axta arunakax 

aymaranx pusirakiwa:  -JA, -MA, -PA ukatx –SA. 

 Jiskht’ir suti lantix KUNA ukarakiwa. Maynirix –TI  ukampirakiw 

jiskht’asiraki. 

Aruskipawinaktuqitxa, jiskht’ir aru tamanakampiw chikachasiraki, ukax payïr jaqimp 

ukatx kimsïr jaqimpiraki. Uñachanaka: 

A. Kunas juman sutimaxa? CH. Nayan sutijax Anastaciawa 

A. Kunas jupan sutipaxa? CH. Jupan sutipax Rosmerywa. 

A. Kunas tataman sutipaxa? CH. Tatajan sutipax Francisco satawa. 

Lurawinaktuqitxa sumpach yatintañatakixa, yatiqirinakax paninit paninit jiskht’asipxi, 

ukatx kimsanit kimsanits ukhamaraki. 

4.2.3.4. Pusïr yatinta: KHITHINKISA (Tema 4: Pertenencia) 

Uksatuqit yatintkasinxa, ukhamarakiw aru tam kamachita, ukatx parlawinakata, qhipjarux 

lurawinakampiw tukuyasiwayi. 

Aru tam kamachtuqitx qhananchasiwayiwa: 

 Khitinkiyirinakan pusi jaljapax akanakawa: 

Ilustración 20: Pronombres posesivos. 

KHITINKIYIRINAK MUYTAYAWI 
Jiskhiri Iyaw siri 

Nayankiti? 

Jumankiti? 

Jupankiti? 

Jiwasankiti? 

Jïsa, nayankiwa 

Jïsa, jumankiwa  

Jïsa, jupankiwa  

Jïsa, jiwasankiwa 
Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Janit nayankki?  

Janit jumankki?  

Janit jupankki?  

Janit jiwasankki? 

Janiw nayankkiti 

Janiw jumankkiti  

Janiw jupankkiti 

Janiw jiwasankkiti 
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 Khitinkiyirin ch’axta arupax  -nki   ukarakiwa. Uñachanaka:  

Kullaka.ja.nki.wa   qulliri.nki.wa  Gabriela.nki.wa 

Jhony.nkiwa    Francisca.nki.wa   

Aruskipawinaka: 

 a)  Aka phiskhuñax  jumankiti? …………. Ch)  Jïsa, nayankiwa. 

 a)  Khitinkis khä janq’u isixa?................ Ch)  Khä janq’u isix mamajankiwa 

a)  Utamati?  …………………………… Ch)  Jïsa, utajawa. 

   Timukump Mirsikampi 

Timuku: Aski urukipan Mirsika. 

Mirsika: Aski urukipanay Timuku. 

Timuku: Urqu wakajaw chhaqhata. Janit uñjasma? 

Mirsika:  Janit khä ch’iyaraki? 

Timuku:  Jísa, nayankiwa. 

Lurawinaka: 

Akatuqit yatintañatakixa, kunayman yänakaw tampthapita, ukat sapa mayniw khitinkis uk 

jiskht’asipxaraki. Ukjarux qutut qutut mä aruskipaw qillqt’asisinx wali sum 

parlart’awäpxaraki. 

4.2.3.5. Phisqhïr yatinta: KAWKINKIRÏTASA (Tema 5: Procedencia) 

Aru tam kamachi: 

Akatuqit aruskipt’kasinxa, kawkinkirïtas uka arur tukuy jaysanakax mayj mayjarakiwa, 

sañäni: Chukiyawunkirïtwa, Chukiyawutatwa, Chukiyawunkiriwa, Chukiyawutawa. Aka 

ch’axta aru rixt’atanakax sañ muniwa: 

 -nkirïtwa. Aka tukuyax mayïr jaqiruw chiqanchasiraki. 

 -tatwa. Aka tukuyax niya pachjamakiw –nkirïtwa ukampi. 

 -nkiriwa. Akniristi, kimsïr jaqiruw sarxaraki. 

 -tawa. Kunjamatï ninkharax siskayätana, -nkiriwa ukatx -tawa ukampix niya 

pachjamakiw amuyupaxa. Mä jaqix saspawa: Lajatawa ukay Lajankiriwa. 
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Kawki. Aka arux sutilant jiskht’äxarakiwa. Mä jaqin kawkjans jakasitapat  

yatiñatakirakiwa. 

Chiqawj sutinakatx mä qawqha sutinakampiw aymar yatiqañan chikanchasiwayi. 

Uñjañäni: 

 
Ilustración 21: Palabras toponímicas. 

CHIQAWJ  SUTINAKA 

KASTILLANUT 

QILLQATA 

AYMARAT QILLQATA KUN SAÑS MUNI? 

Munaypata Munasiñ pata Tawaq waynanakaw  ukjarupun sarapxiri, 

siwa. Ukat ukham uñt’ata. 

Calacoto Qala qutu Mawjanx ukjan akjan qala qutuw utt’atïri, 

siwa. 

Achachicala Achach qala Uka chiqan mä jach’a qalax nayratpun 

ukankaskiri, siwa. 

Chijini Ch’íjini Aka arux aymarans sañ munix mä chiqax 

ch’ijikamaki, ch’uxñaki, ukhama. 

Irpavi Irpawi Aka chiqarux wayn tawaquw irpasiri, siwa. 

Ukat ukham uñt’ata. 

Aruskipawinaka: 

Kunayman aymar suti chiqawjanakaxa, amuyun amuyuniwa. “Viscachani” satax 

wisk’achaw jilpachax utjixa. “Patacamaya” sutinchatax patak amayat parlaskixa, ukay 

patak jiwatata. “Ayo ayo” ukham qillqatax kastillanutxa, aymaratx sañ munix jayu-jayu. 

Jichhürkamas utjaskakiw mä jach’a qhatux sutinchatax uktaw qhatu sata, ukanx jayx tikat 

tikat alxantapxixa, ukhamarak kunayman yänaka, juyranaka, uywanaka, ukhama. 

Jichhaxa, ukham sutinakat qhanankkasinxa, paninit paninita, kimsanit kimsanit 

qutucht’asisin parkakipt’asiwayapxi. 

4.2.3.6. Suxtïr yatinta: LURAWINAKA (Tema 6: Las ocupaciones) 

Aru tam kamachi: 

 KUNA. Aka sutilant jiskht’irixa, jaqin irnaqawiptuqit yatiñatakiwa. 

 -IRI Aka ch’axta arux kunasjatï mä arunchirir jaqkattki ukjax sutiptayiwa. 

Uñachanaka: 
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Ilustración 22: Nombres de oficios. 

IRNAQAW SUTINAKA 

ARUNCHIRI SUTIPTAYATA AMUYUPA 

Utachaña   Utach.iri Utanak utachiriwa. 

Yatiqaña Yatiq.iri Sapür yatiñ utar sarki, ukaruw yatiqir 

sapxaraki. 

Yatiña Yati.iri Kuka uñiriruw yatiri sapxaraki. 

Yatichaña Yatich.iri   Yatiñ utanakan yatichki, ukaruw yatichiri 

sapxi. 

Qullaña  
Qulli.ri Usutanakar k’umaraptayiriruw qulliri sata. 

Qaquntaña 
Qaqunt.iri Amparamp janchir qaquntiriruw qaquntiri 

sataraki. 

Thalantaña 
Thalant.iri Jaqiw mä mantilar winkt’ayaña, ukat 

mantil purapat katusin thalantaña, ukham 

irnaqiriruw thalantiri sapxaraki.  

 -wa uka ch’axta arux mä sutir chikanchaski ukjaxa, mä arunchirjamarakiw 

tukxaraki. Uñacha: qulliri.wa. 

Aruskipawtuqitxa, sapa sutiptayat sutinakampiw mä aruskipaw yatiqirinakax 

qillqt’asiwayapxi. Ukjarux uka aruskipawinak qutut qutut nayraqatar mistusinx 

uñast’awayapxi. Ukatx sapa maynirakiw kunantï irnaqkapk ukat arst’awayapxi. 

4.2.3.7. Paqallqür yatinta: MUYTAYAWI: JICHHA/NAYRA PACHA (Tema 7: 

Conjugación del tiempo: presente/ pasado) 

Aru tam kamachi: 

 Arunchiri. Jan tukuy arunchirix aymaranx –ña ukarupuniw tukuyi, sañäni: 

qari.ña, sara.ña, mistu.ña, aruskipa.ña, muyta.ña, qulla.ña. 

 Jichha/nayra pachax kawnïr lurawinakans apnaqasipuniwa. Pusi kast 

arust’anakax akanakawa: 

Ilustración 23: Conjugación del tiempo presente/pasado. 

JICHHA NAYRA PACHA     ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

Nayax        qull.t.ti? 

Jumax       qull.ta.ti? 

Nayax                     qull.t.wa 

Jumax        qull.ta.wa 
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Jupax                     qull.i.ti? 

Jiwasax      qull.tan.ti? 

Nänakax       qulla.px.t.ti? 

Jumanakax            qulla.px.ta.ti? 

Jupanakax             qulla.px.i.ti? 

Jiwasanakax          qulla.px.tan.ti? 

 

Jupax                    qull.i.wa 

Jïsa       Jiwasax       qull.tan.wa 

Nänakax        qulla.px.t.wa 

Jumanakax             qulla.px.ta.wa 

Jupanakax       qulla.pxi.wa 

            Jiwasanakax       qulla.px.tan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Nayax   janit  qull.k.ta? 

Jumax  janit  qull.k.ta? 

Jupax  janit  qull.k.i? 

Jiwasax janit  qull.k.tan? 

Nänakax  janit  qulla.p.k.ta? 

Jumanakax janit  qulla.p.k.ta? 

Jupanakax janit  qulla.p.k.i? 

Jiwasanakax janit  qulla.p.k.tan?  

Nayax   janiw  qull.k.t.ti 

Jumax  janiw  qull.k.ta.ti 

Jupax  janiw  qull.k.i.ti 

Jiwasax janiw  qull.k.tan.ti 

Nänakax  janiw  qulla.p.k.t.ti  

Jumanakax janiw  qulla.p.k.ta.ti  

Jupanakax janiw  qulla.p.k.i.ti 

Jiwasanakax janiw  qulla.p.k.tan.ti 

Aka kast arunchir muytayawitxa, jiskht’awinak ukhamarak jaysawinakaw 

wakicht’asiwayi. Ukham wakicht’atarjamaw qutut qutut aruskipt’asiwayapxi. Ukjarux 

pachpa yatiqirinakaw yaqha aruskipawinak jiskhimp jaysamp wakicht’apxarakïna. 

Mä aru tama qillqt’awiruxa, sañäni, jupax qullañapawa, phuqhachirinakampiw qillqt’asiwayi. 

Uñacha: jupax kullakajar qullañapawa. 

4.2.3.8. Kimsaqallqür yatinta: SAMINAKA (Tema 8: Los colores) 

 Aru tam kamachi: 

Nayraqatax suti saminakaw yatintasi. Akham suti saminakat parlasiwayi: 

Ilustración 24: los colores y su contexto. 

SAMIN AMUYUNAKAPA 

SUTI SAMINAKA ARU TAMANAKAN ARSUSITANAKAPA 

Janq'u  Khä Pumani markan iwijanakax janq’unakaw utji. Jaqichasiñ urasax 

janq’u wiphalanak sayarayasipxaraki. 

Qaqa Yaqhippachax isix sinti apnaqatax qaqaptxiwa, ukay tuntiratäxaspas 

ukhamaw uñjasi. 

Ch'iyara Wakas uwijas ch’iyarax utjapuniwa. Yamas wiskhux ch’iyarakipuniwa. 

Ch'ixi P’isaqa uñstasix ch’ixipuniwa, janq’ump ch’iyaramp 

chharqtatachixaya. 

Larama  Jallupachatakix laram naylunanak yaqhip jaqinakax alart’asipxi. 

Ch'uxña Ch’uxña pullirax utjapuniwa, ch’uxña manqhanchas ukhamaraki. 

Q'illu Siwar achutanakaw q’ill uñjasi. Intix ukhamarakiw q’ill uñtasi. 

Wila Kuna kharintasiñas utjapuniwa, ukatx wilapuniw saraqasixa. 

Chupika Chupikax wiljamarakiwa, chupik pulliranak alt’asiñatakix utjapuniwa. 

Ch'umphi Qarwas ukatx wik’uñas ch’uphi samin utjarakiwa. 
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Uqi Mä jach’a khankha qulluw khaysa Pumanin utji, yaqhip qalanakapax 

uqikamakiwa. 

Murturiya Yaqhip panqaranakax murturiy saminiwa, ukatx jiq’ipas wali sumawa. 

Anti  Anti pulliras manqhanchas uñjasiwa. 

Sirira  Yaqhip muruq’ ch’ankhanakax sawuñatakix sirirawa. 

Sajuna  Yaqhip awki ch’ullunakx sajunaw p’itataraki. 

Ukham saminakat parlkasinxa, sapa yatiqiriw arsuwayi, ukhamarak qillqt’asiwayi. 

Yachak yatiqapxañapatakixa, kast kast samin laphinakaw uñast’ayatäna, yatiqirix 

sañapänwa: akax ch’uxñawa, wilawa, ukhama. 

Ukhamarakiw aka yatiqawtuqitx parlakipawinak qillqt’awinak wakicht’asiwayi. 

4.2.3.9. Llätunkïr yatinta: JAKHUNAKA (Tema 9: Los números) 

Aru tam kamachi: 

a) Nayrïr jakhunaka: 

Ilustración 25: Los números cardinales. 

NAYRÏR JAKHUNAKA ARU TAMANAKA 

1  → maya  ~ mä Mayax walikiskiwa. Mä qull munta. 

2 →  paya   ~ pä Payax janiw walikiti. Pä t’ant’ munta. 

3 → kimsa Kimsa lluqallaw jutañapa. 

4 → pusi Uka pusi qullan utax jiwakiwa. 

5 → phisqha Jupax phisqha maraniwa. 

6 → suxta Suxta qulliriw munasi. 

7 → paqallqu Paqallq warmiw qullan utar sarapxäta 

8 → kimsaqallqu Kimsaqallq k’añaskunakaw qullan utäm mäkipawayi. 

9 → llätunka Llätunk iwijanakaw uyunki. 

10 → tunka  Tunka jaqiw ch’uxump usuta. 

11 → tunka mayani Tunka mayan jaqinakax turpa usutawa. 

100 → pataka Niya patak jaqinakaw tantachasipxi. 

1000 → waranqa Niya waranq jaqinakaw chukiyawur jutantapxi. 

4000 → pusi waranqa Pusi waranqkam jakhuñ yatta. 

10.000 → tunka waranqa Tunka waraq jaqix janiw kastillan yatkiti 

 
 

Ch) Siqiyïr jakhunaka: 
 

Ilustración 26: Los números ordinales. 

SIQIYÏR 

JAKHUNAKA 

ARU TAMANAKA 

Mayïri Mayïr jaqix sinti ch’amaniwa. Pusïrix janirakiwa. 

Payïri Uka payïriw sum ist’añapa. Suxtïrix niyas walikiskiwa. 

Kimsïri Kimsïr warmix usutawa. Paqallqürix k’umaraw sarnaqaski. 



51 
 

Phisqhïri Phisqhïr mulax sinti chukarawa. Kimsaqallqürix axa uywawa. 

Tunkïri Tunkïr jaqix janiw jutañapakiti. Niyas llätunkïrix qhiparañapawa. 

Sapa mayniw pä waranq tunka suxtankam yatintawayi, inas mä qawqhanix jan sum 

amuyuwaykchiti, ukatsipans walikrak arst’awayapxi, qillqt’awayapxarakisa. 

Wakisirakiw qhananchaña, sapa jakhunakakampix mä aru tam amuy sapa mayn 

qillqt’awayapxaraki. Uñacha: (suxta) suxta qullirinakaw Puman markar puripxi. 

4.2.3.10. Tunkïr yatinta: MARA YATIÑATAKI (Tema 10: Para saber el año) 

Aru tam kamachi: 

Nayraqatax mara yatiñatakix aru tam kamachituqitx aknïrinakaw uñast’ayasiwayi: 

 Qawqha. Aka arux jiskht’ir sutilantiwa. 

 -ni. Aka ch’axta arux jakhunakar jaqkattapuniw, sañäni: phisqha tunkanitwa. 

 Tunkanitwa. Rixt’atax mayïr jaqiruw (naya) chiqanchasiraki. 

Tunkanitawa. Payïr jaqiruw (juma) chiqanchasiraki. 

Tunkaniwa. Kimsïr jaqiruw (jupa) sarxaraki. 

Tunkanitanwa. Pusïr jaqirurakiw (jiwasa) sarxaraki. 

 Maya, paya jakhunakaxa, kunasjatï mä sutir arktki ukjaxa, mä, pä, ukhamakiw 

aymaranx arsutarak qillqataraki, sañäni: mä usuta ukhamaw qillqt’asiñapa, janiw 

*maya usuta qillqañakiti; ukatx pä usuta, ukhamarakik qillqt’asiñasa. 

Aruskipawtuqinakatxa, yaqha jiskhiwinak jaysawinak mara yatiñatak yatiqirinakax 

qutucht’asisinx wakicht’asipxaraki. Ukjarux aka pachpa jiskhiwinakampix 

parlakipawinakrak qillqarpayapxaraki. Ukatx qutut qutut ukham parlawinak 

uñast’awayapxaraki: 

A. kamisak kullakita.   

CH. Waliki, jilata 

A. Akan khitirus suyaskta?   
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CH. Tatajaruw suyaskta, achachilajaruw qullan utar irpañapa. 

A. Qawqha maranixarakisti? 

CH. Niya patak maranipachawa. 

4.2.3.11. Tunka mayanïr yatinta: KAWKINS JAKASI, UK YATIÑATAKI (Tema 11: 

Para saber dónde vive) 

Aru tam kamachi: 

 Kawki. Kawkjans jakasitap jiskht’ir sutilantiwa. 

 -na. Aka ch’axta arux kawki jiskht’ir sutilantir chikachasipuniwa, sañäni: kawkins 

 -sa. Akham ch’axta arux sutilantinakarux chikachasipuniwa, sañäni: kawki.n.s. 

 Kawkins jakasitap yatiñatakixa, kimsa niya pachpa amuyun arunchirix 

apnaqasipunirakiwa: jakaña, utjaña, qamaña. Ukatx –si ch’axta arump 

jalrantayxañänixa, qillqt’asxaniwa: jakasiña, utjasiña, qamasiña. 

4.2.3.12. Tunka payanïr yatinta: KHITHIMP JAKASITAPAT YATIÑATAKI (Tema 12: 

Para saber con quién vive) 

Aru tam kamachi: 

Aka yatiñ tuqitx aknïrinakaw uñt’ayasiwayi: 

 Khiti. Aka arux jiskht’ir sutilantiwa, jaq uñt’añataki. 

 -mpi. Ch’axta aruwa. Khiti arur jaqthapiñanixa, jaqix sapakit paninich ukay 

kimasanich jakasi, uk yatiyistani. 

 Kimsa arunchiriw aka yatiqawin apnaqasi: jakasiña, utjasiña, qamasiña. Niya uka 

kimspach arunchirix mä amuyunikiwa, jakasiñaruw chiqanchasi. 

 Khitinkiyir ch’axta arunakax mantarakikiwa: -ja, -ma, -pa, ukatx –sa. 
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Aruskipawinakar mantkasinxa, -ti ch’axta arumpiw maynit maynikam jiskht’asipxi; 

ukjarux khitimpi uka jiskht’ír sutilantimpirakiw paninit paninits, qutut qututs 

jiskht’asipxaraki. 

Aka yatiqawinx amthapisirakiw phamill sutinaka, ukhamarak arktayas khitinkiyir ch’axta 

arunakampi. Uñachanaka: Khitimpis jakasta, nayax tatajamp mamajampiw jakasta. Ukham 

parlkasinx qhananchasiwayarakiwa, akham arsuwita: tatanakajampiw jakasta. Aymar arunx 

janiw ukham sañax utjkiti, ukham arsux mä jaqix pä tatanïkaspas ukhamaw 

amuyasxaraki. 

4.2.3.13. Tunka kimsanïr yatinta: JAQI JANCHI SUTINAKATA (Tema 13: 

Descripción del cuerpo humano) 

Aru tam kamachi: 

Akham jaqi janchi sutinakampiw irnaqasiwayi: 

Ilustración 27: Léxico del cuerpo humano. 

JAQI JANCHI SUTINAKA 

kunka kayu sillu sillu 

ajanu  janq'u ñik'uta wiku luk'ana 

alay ispillu  Kayu qutaña kayu t'awra 

aynach ispillu  chara nasa t'awra 

chhichhinqara, 

chhiqhanqara  

wawa qallu luk'ana ampara 

ch'illa jamaña kayu wintu 

ch'ipi nayra  ampar qutaña 

chupila, chinqi qunquri q’uruta 

ina luk'ana tiranqaya  puraka 

Jikhani ñuñu lankhu chara 

jinchu lik'i  chhipu, chhipchhi  jach'a luk'ana 

kallachi  kayu t'usu 

k'inchhu, thixni jinchu  ampar luk'ana 

sunkha lliphu  muqu 

Laka ati  mujlli 

laka ispilla,  

laka ispillu  

tayka luk'ana allu 

ñik'uta, ñak'uta  kururu pikuru 

Para k'ana jinchu p'iya 

phichhu  chhiqanqar t'awra  chara k'uchu 

p'iqi pala pala kayu luk'ana 

sunaqi,  phuju  chuyma ch'ina,  

 Nasa kayu nasa 
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Lurawinakanx jiskht’asiñanakax utjarakikiwa. Mayni jiskht’asirix siwa: Kunas akaxa?, mä 

janchip llamkt’asisina. Jaysirix siwa: Ukax nasawa, sititï nas llamkt’askch ukja. Sapa 

arunakampiw jan asxarasisin parlt’asipxaraki, kunatï taqpach yatiqirinakax 

qulliripxchixaya, ukhamarak jach’a jaqkamaki. 

4.2.3.14. Mayïr t’aqat chanichawi. (Evaluación del Módulo I) 

Aka chanichawixa, taypi sata phaxsit 7 uru saraqataruwa, ukax 2015 marana (7 de 

octubre de 2015). Nayraqatax arsu yant’ampiw qalltasiwayi, jakhuwipax patakatx 

phisqha tunkawa. Ukjarux qillqa yant’ampiw arktasiwayaraki, jakhuwipast patakatx 

phisqha tunkarakiwa, ukatx paypach jakhthapitatx patakaxiwa. Jichhax mayïr t’aqat 

tukuy yant’aw uñjañáni: 

Ilustración 28: Evaluación del Módulo I. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO I 

NOMBRES Y APELLIDOS EXAMEN 

MODÚLO  I 

SOBRE 100% 

CONDICIÓN 

1. Dra. MAGALI LUZ LIMACHI PARDO ---- NSP 
2. Dra.  JUANA ALISON ROJAS VILLCA 64 APROBÓ 
3. Dra. ZULMA TAPIA ARENAS ---- NSP 
4. Dra.  ROSITA MACHACA MAMANI 61 APROBÓ 
5. Dr.  HENRRY TEMIS QUISBERT VASQUEZ 78 APROBÓ 
6. Dra.  CARMEN ESTHER LUNA LUNA 24 REPROBÓ 
7. Dra. CINTHIA VALDEZ TOLEDO 81 APROBÓ 
8. Dr.  EDWIN SABASTIAN POMA HUARINA 74 APROBO 
9. Dra. JAQUELIN MARIA FERRUFINO MONTOYA 64 APROBÓ 
10. Dra. CARLA VANESSA  GUTIERREZ  ZALLES 88 APROBÓ 
11.  Dr. JUAN CARLOS MUNGUIA ROCHA 80 APROBÓ 
12. Dra. BELINDA CHRIS PAUCARA  MORALES 94 APROBÓ 
13. Dra. VELIA PACORICONA CHOQUE 74 APROBÓ 
14. Dra. JHANET JUDITH CORDERO OMONTE 79 APROBÓ 
15. Lic.  OLGA FELICIDAD ALIAGA COLQUE ---- NSP 
16. Dra. ROXANA  ALEJANDRA  ROJAS GALINDO 80 APROBÓ 
17. Dra. VILMA VILLANUEVA ALI 88 APROBÓ 
18. Dra. JENNY QUINTELA DIEZ DE MEDINA ---- NSP 
19. Dra. GEOGINA INGRID FLORES MONRROY 88 APROBÓ 
20. Dr. CESAR DAVID CONDORI MURGA 88 APROBÓ 
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21. Dra. KAREN CHOQUE LANDIVAR 88 APROBÓ 
22. Dra. DARINKA ESCOBAR MOSCOSO 68 APROBÓ 
23. Dra. GABRIELA VERÓNICA SALAZAR GONZALES 73 APROBÓ 
24. Dr. GARI RODRIGO SANTOS VASQUEZ ---- NSP 
25. Dra. MARTHA MARITZA CALLIZAYA QUISPE 76 APROBÓ 
26. Dra. FANNY FILOMENA CABRERA  MAMANI 88 APROBÓ 
27. Dra. SANDRA ENCINAS MALDONADO ---- NSP 
28. Dra. PATRICIA VILLAZANTI APAZA 78 APROBÓ 
29. Dra. JEANNETH MARGARITA DE LA CRUZ MAMAN I 87 APROBÓ 
30. Dra. SANDRA ALANOCA ANGULO 63 APROBÓ 
31. Dra. CONTHIA NIEVES CHOQUE CRUZ 79 APROBÓ 

  

4.3. Desarrollo del Módulo II  

El módulo  II se ha desarrollado en dos meses,  desde  2 de octubre al  30 de 

noviembre de 2015. A continuación detallamos el contenido de los 12 temas: 

4.3.1. Contenido del Módulo II 

Ilustración 29: Contenido del Módulo II. 

TEMAS 

MÓDULO II 

OBJETIVOS MÉTODO MATERIAL 
DIDÁCTICO 

RESULTADOS TIEMPO 

Tema 1 

MAYÏR T’AQAT 
WASTAT 
UÑAKIPAWI 

Repaso de Módulo 
I. 

 

-Repasar todo lo 
avanzado en el  
Módulo I con 
diálogos elaborado 
por los estudiantes. 

-Ejercitar sobre   los 
adjetivos, los 
adverbios y el uso 
de los tiempos 
verbales. 

-Comunicativo y 
gramatical. 

-Trabajo por grupos 
y bipersonales. 

-Aplicación de los 
juegos con las 
fichas verbales.    

 

-Pizarra, 
marcadores, 
negro, rojo, azul, 
verde y hojas de 
colores. 

 

-Conversa en forma 
natural 
reconociendo los 
principales adjetivos 
y adverbios.  

-Diferencia los 
diferentes tiempos 
verbales en la 
comunicación.  

Se desarrolló 
desde  2 de 
octubre al  30 
de noviembre 
de 2015. 

Tema 2 

PACHANAKATA 

Las horas y el 
tiempo. 

 

 

-Practicar sobre el 
tiempo y la hora en 
aymara. 

-Asimilar el uso de 
los adverbios de 
tiempo. 

-Repaso de la 
conjugación del 
verbo en el tiempo  
presente pasado y 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicar sopa de 
letras con los 
adverbios. 

-Aplicar diálogos en 
relación a las horas 
y el tiempo. 

 

 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, cuadros, 
dibujos  y papel.  

 

-El profesional al 
finalizar utiliza los 
adverbios de tiempo 
en diálogos sobre el 
tiempo y las horas. 

  



56 
 

el verbo saña 

Tema 3 

JUTIR PACHA  

Conjugación del 
tiempo futuro. 

 

-Practicar sobre la 
conjugación del 
verbo en el tiempo 
futuro. 

-Aplicar el verbo en 
el tiempo futuro en  
oraciones 
afirmativas, 
interrogativas y 
negativas. 

-Aplicar el tiempo 
futuro en diferentes 
diálogos sobre 
plantas 
medicinales. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Participación de 
los estudiantes con 
las respuestas JISA 
y JANIWA en 
tiempo futuro. 

-Aplicación de 
diálogos sobre 
plantas 
medicinales. 

 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio, 
plantas 
medicinales y 
dibujos. 

-Al finalizar el tema, 
pregunta  y 
responde en forma 
afirmativa y negativa 
en el tiempo futuro. 

-También aplica el 
léxico de las plantas  
medicinales en 
diálogos. 

 

Tema 4 

JACH’AT 
ARSUÑA 

El imperativo 

-Ejercitar en forma 
oral y escrita sobre 
las formas del 
imperativo. 

-Combinar las 
formas del 
imperativo con el 
léxico de 
parentesco y los 
adverbios de lugar. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Realizar pequeños 
diálogos aplicando 
el léxico del cuerpo 
humano y las 
enfermedades. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, objetos 
de la sala, 
medicinas, 
pastillas. 

-Nombra en forma 
oral los verbos en 
forma imperativa. 

-Dialoga utilizando 
la forma imperativa 
en contextos 
diferentes. 

Tema 5 

JAN TUKUSIR 
PACHA 

Conjugación del 
tiempo gerundio. 

 

Conjugar el tiempo 
gerundio en sus 
formas afirmativo, 
interrogativo y 
negativo. 

Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicar ejercicios 
de preguntas y 
respuestas con –TI 
y con los 
pronombres 
interrogativos. 

-Pizarra, 
marcadores de 
color,  radio y 
dibujos 

-Dialoga utilizando 
el tiempo gerundio 
en diferentes 
contextos. 

Tema 6 

MANQ’JAWI 

Aparato digestivo 

 

-Practicar en forma 
oral sobre el léxico 
de los órganos 
internos. 

-Practica oral y 
escrito el léxico del 
aparato digestivo. 

-Realizar pequeños 
diálogos aplicando 
una enfermedad 
estomacal. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Memorización de 
palabras principales 
del aparato 
digestivo. 

-Aplicación de 
diálogos en forma 
escrita y oral en 
relación al aparato 
digestivo. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio, 
dibujos y cuadros. 

-Conversa en 
diferentes contextos 
utilizando las 
palabras del aparato 
digestivo. 

-Es capaz de 
realizar diálogos 
utilizando el 
vocabulario de 
enfermedades del 
estomago. 

Tema 7 

SAMSUWI 

-Aprender sobre las 
palabras del 
aparato 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Se dialogará en 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio, 

-Nombra en forma 
oral las palabras del 
aparato respiratorio. 
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Aparato 
respiratorio. 

 

respiratorio. 

-Conjugar el 
imperativo 
utilizando diferentes 
verbos 
relacionados a la 
salud. 

- Aplicar el 
vocabulario de las 
enfermedades 
respiratorias en 
diferentes 
oraciones. 

grupos de 2 y 3, 
utilizando el léxico 
del aparato 
respiratorio  
conjuntamente con 
el imperativo en 
situaciones reales. 

 

cuadros y dibujos. -Dialoga en 
diferentes contextos 
utilizando el 
imperativo. 

-Aumenta su léxico. 

Tema 8 

LLUQUWJA 

Aparato 
circulatorio. 

 

-Asimilar el léxico 
del aparato 
circulatorio. 
-Amplia el léxico de 
las enfermedades.  

-Practicar la lectura 
sobre un cuento 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Se conformará 
grupos de 2 y 3 
participantes 
quienes elaborarán 
diálogos para 
conversar. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 

-Escucha y 
responde las  
preguntas y 
respuestas sobre el 
aparato circulatorio. 

Tema 9 

UNXTAWI  

Sistema nervioso. 

 

-Aprender las 
palabras sobre el 
sistema nervioso. 

-Conjugar el tiempo 
pasado testimonial 
utilizando verbos 
relacionados con la 
salud. 

-Enfermedades del 
sistema nervioso. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Trabajo en grupos 
para escribir 
diálogos y 
dramatizar. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 

-Conversa con sus 
compañeros 
utilizando el tiempo 
pasado testimonial 
sobre la salud. 

Tema 10 

CHHUXURASIWI  

Urinario 
reproductor. 

 

-Describir las partes 
reproductoras 
femenino y 
masculino. 

-Informar sobre 
enfermedades 
relacionadas con el 
aparato urinario. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Organizar grupos 
de 2 y 3 personas 
para elaborar 
diálogos y participar 
en forma oral. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 

-Nombra en forma 
oral las partes 
reproductoras de 
ambos sexos. 

-Dialoga sobre las 
enfermedades en 
diferentes 
contextos. 

Tema 11 

CH’AKAWJA 

 Sistema óseo. 

 
 

-Escribir y 
memorizar las 
principales partes 
del sistema óseo. 

-Conjugar el tiempo 
pasado no 
testimonial con 
verbos 
relacionados con la 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Aplicar dinámica 
de grupos para 
escribir, escuchar y 
leer diálogos con 
énfasis en el tiempo 
no testimonial. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 

.Formula preguntas 
y da respuestas en 
conversaciones 
sobre salud en 
tiempo no 
testimonial.  
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salud. 

-Ejercitar en forma 
oral sobre 
enfermedades del 
hueso. 

Tema 12 

MAYMURUWJ 
USUNAKA 

Enfermedades 
renales. 

 

-Ilustrar el léxico 
relacionado sobre 
las renales. 

-Escuchar y 
comentar sobre el 
kharisiri. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 

-Formar grupos de 
participantes para 
crear diálogos y 
participar en forma 
oral. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio, 
video y dibujos. 

Cuenta en forma 
breve sobre el 
kharisiri. 

PAYÏR  T’AQAT 
CHANICHAWI 

Evaluación del 
Módulo II. 

 Examen escrito y 
oral 

  9 de diciembre 
de 2015 

 

4.3.2. Payïr t’aqan jaratatawipa (Desglose de los temas del Módulo II) 

Kunjamatï mayïr t’aqax jaratatasiwayki, ukhamararakikiw aka payïr t’aqanx 

munasitarjam ch’amanchanakax apnaqasiwayi, sañäni: laxra chinjanaka, chiqt’añanaka 

ukay jamusiñanaka, jaylliwinaka, chapar arunaka, larkañanaka, chayru qillqa, jakhu 

anataña. 

4.3.2.1. Mayïr yatinta: MAYÏR T’AQAT WASTAT UÑAKIPAWI (Tema 1: Repaso de 

Módulo I) 

Pä t’aqar purkasaxa, nayraqatax kuntï mayïr t’aqan yatintasiwayki, ukanakat wastat jan 

armt’asiñatak uñakipasiwayi, ukax qillqañtuqita, parlakipawinakata, kunayman 

lurawinakata, ukhama. 

4.3.2.2. Payïr yatinta: PACHANAKATA (Tema 2: Las horas y el tiempo) 

Aru tam kamachi: 

 Phaxsinakat parlkasinxa, akham arunakampiw irnaqasiwayi: 

 



59 
 

Ilustración 30: Los meses en castellano y aymara. 

PHAXSINAKAN SARAWINAKAPA 

KASTILLANUT 

AYMAR ARUR 

JAQUKIPAT 

PHAXSINAKA 

 

AYMAR PHAXSI SUTINAKA 

iniru Chinuq phaxsi  
Nayrïr achuqanakaw uñjasi 

phiwriru Anat phaxsi 
Uraqir uywanakar q’uwacht’añ phaxsiwa 

marsu Achuq phaxsi   
Machaq ch’uqiw uñsti 

awrila Qasaw phaxsi  
Juyranakaw ñusantat uñstaraki 

mayu Llamay phaxsi  
Juyra llamayuw qallti 

junyu Mara t’aqa, Machaq mara        
Chika marawa 

julyu Willka kuti  
Intin muytanitapawa 

awustu Lakan phaxsi, llumpaq phaxsi   
Pachamamaru, uraqir yuspajart’añ phaxsiwa 

siptimri Sata qallt phaxsi, munasiñ phaxsi   
Juyra satañaw qalltaraki 

uktuwri Taypi sat phaxsi  
Sata phaxsikiskiwa 

nuwimri Lapak phaxsi  
Lupintxakiwa 

tisimri Jallu qallt phaxsi  
Jalluw jalluñ qaltawayxaraki 

 Arunchirir mayjachirinakat akham arunakaw qillqt’asiwayi: anchhita, nayra, pasir 

mara, pasir simana, pasir phaxsi, jutir mara, jutir phaxsi,  jutir simana,  lunis jayp’u, mara 

tukuya, mara qallta, alwa. 

Pacha jiskht’añatakixa, nayraqatax jakhunakaw mayamp ullart’asiwayi. Sapa maynirux 

qillqat jakhunakaw uñast’ayasi, ukatx uka jakhu uñast’ayatax aymarat arsuñapawa. 

Parlt’asiñatakix kunjamatï siskayätana, yatiqirinakax jakhunakx niy yatxiwa, 

ukhamarakiw kastillanut jaqukipat phaxsinakx yatxarakiwa, ukax aymar arump sapa 

phaxsi kikipayasa. Jichhax uka yatiqanakampix aruskipawinak wakicht’apxarakïna, ukax 

paninita, kimsanita, ukhama. Tukuyañatakix kursu nayräxan parlakipawinak 

uñast’ayapxarakïna. 
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4.3.2.3. Kimsïr yatinta: JUTIR PACHA (Tema 3: Conjugación del tiempo futuro) 

Aru tam kamachi: 

 Jutir pacha muytayañatakix pusi kast arsunakampiw ullart’asiwayi. Aka muytax 

akhamawa: 

Ilustración 31: Conjugación del tiempo futuro. 

JUTIR PACHA     ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

Nayax                     qullä.ti? 

Jumax         qullä.ta.ti? 

Jupax                    qulla.ni.ti? 

Jiwasax        qulla.ñäni.ti? 

Nänakax         qulla.pxä.ti? 

Jumanakax             qulla.pxä.ta.ti? 

Jupanakax        qulla.pxa.ni.ti? 

Jiwasanakax        qulla.pxa.ñani.wa 

Nayax                     qullä.wa 

Jumax         qullä.ta.wa 

Jupax                    qulla.ni.wa 

Jïsa      Jiwasax                 qulla.ñäni.wa 

Nänakax         qulla.pxä.wa 

Jumanakax            qulla.pxä.ta.wa 

Jupanakax       qulla.pxa.ni.wa 

Jiwasanakax      qulla.pxa.ñäni.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Nayax   janit  qull.kä? 

Jumax  janit  qull.käta? 

Jupax  janit  qull.ka.ni? 

Jiwasax   janit   qull.ka.ñäni? 

Nänakax  janit  qulla.p.kä? 

Jumanakax janit  qulla.p.kä.ta? 

Jupanakax janit  qulla.p.ka.ni? 

Jiwasanakax janit  qulla.p.ka.ñäni?  

Nayax   janiw  qull.kä.ti 

Jumax  janiw  qull.kä.ta.ti 

Jupax  janiw  qull.ka.ni.ti 

Jiwasax janiw    qull.ka.ñäni.ti 

Nänakax  janiw  qulla.pkä.ti  

Jumanakax janiw  qulla.p.kä.ta.ti  

Jupanakax janiw  qulla.p.ka.ni.ti 

Jiwasanakax janiw  qulla.p.ka.ñäni.ti 

Parlasiñtuqir sarkasinxa, nayraqatax yatiqirinakax jiskht’anakamp jaysanakampiw 

qillqt’asipxi. Niya tunka jiskht’anak –ti ch’axta arump laphinakapar qillqantapxi. Ukjarux 

aka jutir pachamp yaqha tunka jiskht’anakrak jiskht’ir sutilantinakamp qillqt’asipxaraki. 

Kunayman jiskht’awinak jaysawinakax quratuqit qullasiñanakampis arktayatarakiwa.  

Tukuyañatakix sapa qutuw aka jutir pachamp mä aruskipaw wakicht’apxäna. 

4.3.2.4. Pusïr yatinta: JACH’AT ARSUÑA (Tema 4: El imperativo) 

Aru tam kamachi: 

 Akatuqit arunchir muytayañatakixa, akham arunchirinakak qillqt’asiwayi: saraña, 

sarxaña,  ikiña, ikintaña, umaña, umantaña,  umt’aña, winkuntaña, sartaña, manq’aña, 

manq’asiña, jariqasiña, p’iq taxsusiña, jarisiña, jawisiña, jawintasiña, qaquntasiña. 



61 
 

 Arunchirtuqiwj mayjt’ayir arunakatx aknïrinakarakiwa: ukaru, akaru, akjaru, ukjaru, 

khayjaru, ukjitaru, akjitaru, pataru, ikiñ pataru, misa pataru, uka pataru. 

 Jach’at arsuñ arunchir muytanakatxa, akhamanakarakiwa: 

Ilustración 32: Conjugación del imperativo. 

PAYÏR JAQIMPI 

¡Utamar sarxam!   ¡Jan utamar saramti!   

¡Aka qull umantam! ¡Jan uka qull umantamti! 

¡Manq’am!   ¡Jan manq’amti!     

¡Ukjitar ikintam!          ¡Jan ikimti!    

¡Akar jutam!  ¡Jan akar jutamti!                

¡Aka pumaramp jawintasim!   ¡Jan  jawintasimti!   

¡Qullayasipxam! ¡Jan qullayasipxamti! 

KIMSÏR JAQIMPI 

¡Qullayasir sarpan! ¡Jan sarpanti! 

¡Uka qull umattpan! ¡Jan umantpanti! 

¡Uka puqut manq’atpan! ¡Jan manq’antpanti! 

¡Qullasayir jutpan! ¡Jan jutpanti! 

¡Khä pumaramp jawintaspan! ¡Jan jawintaspanti! 

¡Ikiñar ikintpan! ¡Jan ikintpanti! 

¡Qullayasipxpan! ¡Jan qullayasipxpanti! 

Ukham jach’at arsuñ tama arunak yatintasinxa, paninit panita, kimsanit kimsanitsa, qut 

qutuw kursu nayräxan uñast’awayapxaraki, kast kast parlakipawinakampi. 

4.3.2.5. Phisqhïr yatinta: JAN TUKUSIR PACHA (Tema 5: Conjugación del tiempo 

gerundio) 

Aru tam kamachi: 

 Jan tukusir pachan jaljapax pusirakikiwa: iyaw siri, jiskhiri, janiw siri, ukatx 

janiwamp jiskhimpi. Jichhax yatirinakax qullaña uka arunchirimpiw 

muytayawayapxi: 

Ilustración 33: Conjugación del gerundio. 

JAN TUKUSIR PACHA     ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

Nayax                      qulla.sk.t.ti? 

Jumax         qullä.sk.ta.ti? 

Jupax                    qulla.sk.i.ti? 

Jiwasax        qulla.sk.tan.ti? 

Nänakax         qulla.ska.px.t.ti? 

Nayax                      qulla.sk.t.wa 

Jumax         qullä.sk.ta.wa 

Jupax                    qulla.sk.i.wa 

Jisa      Jiwasax                 qulla.sk.tan.wa 

Nänakax         qulla.ska.px.t.wa 
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Jumanakax             qulla.ska.px.ta.ti? 

Jupanakax        qulla.ska.pxi.ti? 

Jiwasanakax        qulla.ska.px.tan.ti? 

Jumanakax             qulla.ska.px.ta.wa 

Jupanakax        qulla.ska.pxi.wa 

Jiwasanakax      qulla.ska.px.tan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Nayax   janit  qull.kta? 

Jumax  janit  qull.kta? 

Jupax  janit  qull.ki? 

Jiwasax janit  qull.ktan? 

Nänakax  janit  qulla.p.tä? 

Jumanakax janit  qulla.p.kta? 

Jupanakax janit  qulla.p.ki? 

Jiwasanakax janit  qulla.p.ktan?  

Nayax   janiw  qull.kt.ti 

Jumax  janiw  qull.k.ta.ti 

Jupax  janiw  qull.ki.ti 

Jiwasax janiw    qull.ktan.ti 

Nänakax  janiw  qulla.pkt.ti  

Jumanakax janiw  qulla.p.k.ta.ti  

Jupanakax janiw  qulla.p.ki.ti 

Jiwasanakax janiw  qulla.p.ktan.ti 

 Wakisirakiw qhananchaña, iyaw siri ukatx jiskhirimpiruxa, kunakitï –ska ch’axta 

aruxa, aka pä jaljarux mantapuniwa. Jichhaxa, janiw siri ukatx janiwamp 

jiskhimpiruxa, -ska ch’axta arux chhaqtxiwa, kunjamatï amsta qillqatan 

uñjawayktana, ukhama.  

Aka pacha suma yatintañatakixa, nayraqatax –ti ukampirakikiw jiskht’asiwayapxi. 

Jaysawix janiw sirimpi, jan  ukax iyaw sirimpis walikipuninwa. Ukjarux jiskhir 

sutilantinakampirakiw jiskhiwinak qillqt’asiwayapxi, ukhamarak paninit paninita, qutut 

qututs jiskht’asiwayapxaraki, janiw qullaña uka arunchirimpikapuniti, jan ukax yaqha 

arunchirinakampis jiskht’asiwayapxarakiwa. 

4.3.2.6. Suxtïr yatinta: MANQ’JAWI (Tema 6: Aparato digestivo) 

Aru tam kamachi: 

 Manq’awjtuqit uñjkasinxa, sutinakax aknïrinakanwa: Laka, laka ch'akha, mallq'a, 

ch'añari, mulla, puraka, phathanka, thusunqaya, k'iwcha, juch'us jiphilla, lankhu jiphilla, jiphilla, 

laxra, ch'ankhara, mulla, ch’ina p'iya, ch'ina murk'a, jamaña. 

 Arunchirinakatx aknirinakawa: manq’aña, manq’asiña, um umaña, um umantaña, uquntaña, 

purak usuyasiña, wich’u us katuña, wich’tataña, jamaraña. 

Ukham arunak sum yatintañatakixa, yatiqirinakax sapxiwa: Kawkïms manq’ax manti?, Kuna 

janchinakäms manq’ax suchu, Kawkjarus tukuyi? Ukham jiskhiwinak ukatx jaysawinakapampix 

ukhamarakikiw qutucht’asisin parlt’asiwayapxarak qillqt’asiwayapxaraki.  
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4.3.2.7. Paqallqür yatinta: SAMSUWI (Tema 7: Aparato respiratorio) 

Aru tam kamachi: 

 Samsuñtuqit janiw sinti arunakax utjkiti, jichhax ukham aymar yatichkasinxa, 

arunakax aknïrinakawa: Nasa t'awra, nasa, nasa p'iya, sunquru, sululu, chuyma, tapa 

chuyma, kupïx chuyma, ch'iqäx chuyma, qhurqhuntilla, chuyma p'iya. 

 Akham arunchirinak uñt’awayapx yatintawayapxaraki: samsuña, samaqiña, chuymat 

usutäña, jikhan qaquntaña, jikhan jusq’untaña, thalthapiña. 

 Jach’at arsuñtuqitxa, akham arunchirinakampiw muytayasiwayi: 

Payïr jaqimpi: jikhanit qaquntam, manq’am, um umantam, samsum; manq’apxam, um 

umantapxam, samsupxam; jan qaquntamti,  jan manq’amti, jan samsumti. Kimsïr jaqimpi: 

manq’aspan, um umantpan, samspan; manq’asipxpan, um umatapxpan; jan qaquntkpanti, jan 

manq’kpanti, jan samskpanti. Pusïr jaqimpi: manq’asiñäni, manq’asipxañäni, um 

umantapxañäni; jan manq’askañäniti. 

Samsuwtuqitx sum aruskipt’asiñatakixa, samsuw arunakaw nayraqatax yatintasiwayi. 

Ukjarux yatiqiranakax jach’at arsuñampirakiw parlt’asiwayapx qillqt’asiwayapxaraki, taqi 

ukanakax kunjamtï phamill taypinanakan aruskipt’atäk ukhamarjama.  

4.3.2.8. Kimsaqallqür yatinta: LLUQUWJA (Tema 8: Aparato circulatorio)  

Aru tam kamachi: 

 Aksatuqitx janiw arunakax walt’atäkiti. Uñachanaka: lluqu, jark'a, wila, sirk'a. 

 Arunchirinakatsti: lluqut usuntaña, wila khusuptayasiña, sirk’at usutäña, wila phar jiwaña, 

jark’at usutäña. 

Aruskipawinakanx kunayman jiskht’awinakaw arsusiwayi. Uñachanaka: Wilamax khusuti?, 

Wilapax khusuti?, Sirk’amax kunjamäskisa?, Tataman wilapax kunjamäkisa?, Mamamax wilat 

walikiskiti? 

Kunayman jiskht’awinak qillqt’asitampix aruskipawinakrak wakicht’apxaraki, ukatx kursu 

nayräxan parlt’asxapxarakïna.  
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4.3.2.9. Llätunkïr yatinta: UNXTAWI (Tema 9: Sistema nervioso) 

Aru tam kamachi: 

 Pachparakkiwa, janiw sinti arunakax akatuqit utjkiti. Arunakax aknïrinakakiwa: 

lixwi, anku, wich’uñ anku, pikur anku, ampar anku. 

 Aka yatiqawin uñjkay pachata ukay jak’a nayra pachat muytayawayapxarakta. 

Pusirurakikiw jaljasiraki. Uñjañäni: 

Ilustración 34: Conjugación del tiempo testimonial. 

JAK’A NAYRA PACHA      ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 
Nayax   qulla.yät.ti? 

Jumax  qulla.yäta.ti? 

Jupax  qullä.n.ti? 

Jiwasax qulla.yätan.ti? 

Nänakax  qulla.pxa.yät.ti? 

Jumanakax qulla.pxa.yäta.ti? 

Jupanakax qulla.pxä.nti? 

Jiwasanakax qulla.pxa.yätan.ti? 

Nayax   qulla.yät.(a)wa 

Jumax  qulla.yäta.wa 

Jupax  qullä.n.wa 

Jïsa      Jiwasax              qulla.yätan.wa  

Nänakax  qulla.pxa.yät.wa 

Jumanakax qulla.pxa.yäta.wa 

Jupanakax qulla.pxä.n.wa  

Jiwasanakax qulla.pxa.yätan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Nayax   janit  qull.ka.yäta? 

Jumax  janit  qull.ka.yäta? 

Jupax  janit  qull.käna? 

Jiwasax janit  qull.ka.yätan? 

Nänakax  janit  qull.ka.pxa.yäta? 

jumanakax janit  qull.ka.pxa.yäta? 

jupanakax janit  qull.ka.pxä.na? 

jiwasanakax janit  qull.ka.pxa.yätan? 

Nayax   janiw  qull.ka.yät.ti 

Jumax  janiw  qull.ka.yäta.ti 

Jupax  janiw  qull.kä.n.ti 

Jiwasax janiw  qull.ka.yätan.ti 

Nänakax janiw  qull.ka.pxa.yät.ti 

Jumanakax janiw  qull.ka.pxa.yäta.ti 

Jupanakax janiw  qull.ka.pxä.n.ti 

Jiwasanakax janiw  qull.ka.pxa.yätan.ti 

 

Aruskipawinakanx –ti ch’axta arumpiw nayraqat jist’asiwayapxi, ukatx jiskhir 

sutilantinakampiraki. Mä qawqha jiskhiwinak qillqt’añäni: Mama Santusar ampar ankut 

qullt’awayänti?, Wasürux qullirinakax p’iqit qullañatak purinipxänti ?, Jumax kayu ankut qullayasir 

jilamamp sarayätati ?, Khitinakax p’iqi usut qullayasir sarapxäna ?, Kawki qullayasiñ utarux awichamax 

saräna? 

Kunayman jiskhiwinkampix aruskipawinak wakicht’apxaraki, kursu nayräxan taqinir 

uñast’ayañataki. 
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4.3.2.10. Tunkïr yatinta: CHHUXURASIWI (Tema 10: Urinario reproductor) 

Aru tam kamachi: 

 Chhuxurasiñtuqit ukhamarak usuyañtuqit arunakax aknïrinakawa: Muju, chacha 

jatha, q'ita, warmi jatha, allu, phichhilu, apilla, parisa, q'uruta, chupila, llaq'allachi, yaq'allachi, 

chinqi, usuyiri.wanthi, amañaqi, jayra mulli. 

 Arunchirinakatx aknïrinakarakiwa: usur warmïña, chhuxuraña, ikthapiña, usuyaña, 

wawachaña, waw luraña, ikintaña, chhuxu t’akt’aña. 

Parlakipawitakix –ti ch’axta arumpirakikiw jiskht’asiwayapxi, ukjarux kunayman jiskht’ir 

sutilantinakampi. Uñachanaka: Jumat wanthi usumpïta?, Lluqallamarut jayra mullix katu?, Mama 

Salustax usuriti?, Wawa lurañax ch’amati?, Khitis chhux t’akt’ayasitayna? 

Aka yatiqawin jiwakiw aruskipawinakax qhanstawayaraki, yatiqirinakax qutucht’asisin 

waki sum parlawinak uñast’awayapxakïna. 

4.3.2.11. Tunka mayanïr yatinta: CH’AKAWJA  (Tema 11: Sistema óseo) 

Aru tam kamachi : 

 Akatuqit suti arunakax aknïrinakarakiwa: impustiru, k'apha, withu-withu, k'ili, qallu 

jaraphi, jaraphi, t'uxlulu, kallamachi, ch'akha, qhaxuna, wich'uña, mathi, pikuru, pala-pala. 

 Aka yatiqawinx jan uñjkay pachata ukay jaya nayra pachat kunayman arunchirinak 

muytayawayapxarakta. Uñacha: 

Ilustración 35: Conjugación del tiempo no testimonial. 

JAYA NAYRA PACHA        ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

Nayax   qulla.tät.ti? 

Jumax  qulla.täta.ti? 

Jupax  qulla.tayna.ti? 

Jiwasax qulla.tätan.ti? 

Nänakax  qulla.pxa.tät.ti? 

Jumanakax qulla.pxa.täta.ti? 

Jupanakax qulla.pxa.tayna.ti? 

Jiwasanakax qulla.pxa.tätan.ti? 

Nayax   qulla.tät.(a)wa 

Jumax  qulla.täta.wa 

Jupax  qullä.tayna.wa 

Jïsa      Jiwasax           qulla.tätan.wa  

Nänakax  qulla.pxa.tät.wa 

Jumanakax qulla.pxa.täta.wa 

Jupanakax      qulla.pxa.tayna.wa 

Jiwasanakax qulla.pxa.tätan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Nayax   janit  qull.ka.täta? 

Jumax  janit  qull.ka.täta? 

Nayax   janiw  qull.ka.tät.ti 

Jumax  janiw  qull.ka.täta.ti 
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Jupax  janit  qull.ka.tayna? 

Jiwasax janit  qull.ka.tätan? 

Nänakax  janit  qull.ka.pxa.täta? 

jumanakax janit  qull.ka.pxa.täta? 

jupanakax janit  qull.ka.pxa.tayna? 

jiwasanakax janit  qull.ka.pxa.tätan? 

Jupax  janiw  qull.ka.tayna.ti 

Jiwasax    janiw  qull.ka.tätan.ti 

Nänakax janiw  qull.ka.pxa.tät.ti 

Jumanakax janiw  qull.ka.pxa.täta.ti 

Jupanakax janiw qull.ka.pxa.tayna.ti 

Jiwasanakax janiw  qull.ka.pxa.tätan.ti 

Aruskipawinakatx –ti ch’axta arumpis ukatx jiskhir sutilantinakampis walpin yatiqirinakax 

qillqt’asiwayapxi, ukhamarak jiskht’asiwayapxarakisa. Uñachanaka: Jupax withu withut 

qullayasir jutataynati ?, Pala-palaw usutu, siti ?, Qullayasiñ utarux saratätati ?, Kunawsas jaraphit qullir 

jutapxatayna ?, Khitinakas ch’akha usumpipxatayna ? 

Kuntï Pumani markat usunaktuqit apthapt’atäki, rawarurtuqiw ist’ayasiwayi. Ukatx 

qhipxaruxa, yatiqatarjamarux parlakipawinak wakicht’awayapxaraki. 

4.3.2.12. Tunka payanïr yatinta: MAYMURUWJ USUNAKA (Tema 12: Enfermedades 

renales) 

Aru tam kamachi : 

 Maymur usu sutinakatxa, aknïr arunchirinakaw yatintasiwayi : p’usuntaña, qaquntaña, 

jusq’untaña, usuña, t’ijiña, jasiña, um umaña, thalantaña, ch’iqa maymurut usuntaña, kupi 

maymurut usuntaña. 

Parlakipawinakatx akham jiskhiwinakaw arsusiwayi, ukhamarak qillt’asiwayisa: ch’iqa 

maymurut ustam ?, Kupi maymurut usutätati ?, Khitis maymurut usuta ?, Maymurut t’ijtam ?, Khä 

awichax maymurut usutati ?, Tatam mamamax maymurut walikiskiti ? 

Ukham jiskhiwinakarux jaysawinakaxa, kunjamtï aymar taypin parlatäki, ukhamarjamaw 

yatiqirinakax paninit paninita, kimsanit kimsanits parlt’asiwayapxaraki. 

Aka yatiqaw tukt’ayañatakixa, khari-khari sat kuñtut qhananchasiwayi. Niyas janipiy 

khari-kharix kharskitixa, mä arukiw ukaxa. Khari-kharix jaqirux mä awujamp 

junt’asjamakiw lik’ apsuwayixa, janiw kharskitixa. Khiti jaqitï lik’ apsuyaskch ukjaxa, 

yaqhipax jiwxapxakiriwa, yaqhipanakast qull umt’asin jakatatapxarakiwa. Kunaymaniw 

kuñtux utjaraki. Akatuqit muspañjamrak yatiqirinakamp parlt’asiwayäpxayäta. 
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4.3.2.13. Pä t’aqat chanichawi. (Evaluación del Módulo II) 

Aka chanichawix akham pachankiwa, jallu qallta phaxsit 9 uru saraqataruwa, ukax 2015 

marana (9 de diciembre de 2015). Ukhamarakikiw nayraqatax arsu yant’ampix 

qalltasiwayi, jakhuwipax patakatx phisqha tunkarakikiwa. Ukjarux qillqa yant’ampix 

arktasiwayarakikiwa, jakhuwipax patakatx phisqha tunkarakikiwa, ukatx paypach 

jakhthapitatx patakaxiwa. Jichhax chanichawip uñjañäni: 

 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO II 

Ilustración 36: Evaluación del Módulo II. 

NOMBRES Y APELLIDOS EXAMEN 

MÓDULO  II 

SOBRE 100 % 

CONDICIÓN 

1. Dra. MAGALI LUZ LIMACHI PARDO 28 REPROBÓ 

2. Dra.  JUANA ALISON ROJAS VILLCA 74 APROBÓ 
3. Dra. ZULMA TAPIA ARENAS ---- NSP 
4. Dra.  ROSITA MACHACA MAMANI 70 APROBÓ 
5. Dr.  HENRRY TEMIS QUISBERT VASQUEZ 83 APROBÓ 
6. Dra.  CARMEN ESTHER LUNA LUNA 22 REPROBÓ 

7. Dra. CINTHIA VALDEZ TOLEDO ---- NSP 

8. Dr.  EDWIN SABASTIAN POMA HUARINA 83 APROBÓ 
9. Dra. JAQUELIN MARIA FERRUFINO MONTOYA ---- NSP 

10. Dra. CARLA VANESSA  GUTIERREZ  ZALLES 95 APROBÓ 
11.  Dr. JUAN CARLOS MUNGUIA ROCHA 92 APROBÓ 
12. Dra. BELINDA CHRIS PAUCARA  MORALES 97 APROBÓ 
13. Dra. VELIA PACORICONA CHOQUE 80 APROBÓ 
14. Dra. JHANET JUDITH CORDERO OMONTE 85 APROBÓ 
15. Lic.  OLGA FELICIDAD ALIAGA COLQUE ---- NSP 
16. Dra. ROXANA  ALEJANDRA  ROJAS GALINDO 80 APROBÓ 
17. Dra. VILMA VILLANUEVA ALI 90 APROBÓ 
18. Dra. JENNY QUINTELA DIEZ DE MEDINA ---- NSP 
19. Dra. GEOGINA INGRID FLORES MONRROY 98 APROBÓ 
20. Dr. CESAR DAVID CONDORI MURGA 95 APROBÓ 
21. Dra. KAREN CHOQUE LANDIVAR 97 APROBÓ 
22. Dra. DARINKA ESCOBAR MOSCOSO 78 APROBÓ 
23. Dra. GABRIELA VERÓNICA SALAZAR GONZALES 80 APROBÓ 
24. Dr. GARI RODRIGO SANTOS VASQUEZ ---- NSP 
25. Dra. MARTHA MARITZA CALLIZAYA QUISPE 80 APROBÓ 
26. Dra. FANNY FILOMENA CABRERA  MAMANI 97 APROBÓ 
27. Dra. SANDRA ENCINAS MALDONADO ---- NSP 
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28. Dra. PATRICIA VILLAZANTI APAZA 88 APROBÓ 
29. Dra. JEANNETH MARGARITA DE LA CRUZ MAMAN I 92 APROBÓ 
30. Dra. SANDRA ALANOCA ANGULO 85 APROBÓ 
31. Dra. CONTHIA NIEVES CHOQUE CRUZ 79 APROBÓ 

 

4.4. Desarrollo del Módulo III 

El módulo  III se ha desarrollado casi en dos meses,  desde 2 de diciembre y 

aproximadamente hasta el 22 de enero de  2016. A continuación detallamos el 

contenido de los temas. Es de aclarar que si en el informe (Ver anexo 3, pág. 137) se 

menciona 12 temas, por el orden y ajuste  se ha resumido en cuenta 11 temas. 

4.4.1. Contenido del Módulo III 

Ilustración 37: Contenido del Módulo III. 

TEMAS 

MÓDULO 

III 

OBJETIVOS MÉTODO MATERIAL 

DIDÁCTICO 

RESULTADOS TIEMPO 

Tema 1 

MAYÏR T’AQATA, 
PAYÏR T’AQAT 
WASTAT 
UÑAKIPAWI 

Repaso del 
módulo I y II. 

-Repasar los 
módulos I y II para 
fortalecer la 
comunicación. 
-Leer 
comprensivamente 
sobre el 
matrimonio 
aymara.  

-Comunicativo y 
gramatical. 
-Aplicar 
dinámica de 
grupos para la 
construcción de 
diálogos en 
contextos 
reales. 

-Pizarra, 
marcadores, 
negro, rojo, azul y 
hojas de colores.   
-Una canción en 
aymara. 

-Dialoga y escribe 
sobre temas diversos. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
- Da instrucciones 
para el tratamiento. 

Se ha 
desarrollado casi 
en dos meses,  
desde 2 de 
diciembre y 
aproximadamente 
hasta el 22 de 
enero de  2016. 

Tema 2 

AJAY USU 
SUTININAKA 

Enfermedades 
psíquicas. 

 

 

-Realizar preguntas 
y respuestas en 
relación a las 
enfermedades 
psíquicas. 
-Conjugar el verbo 
saña en tiempo 
presente/pasado. 
 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Conversaciones 
bipersonales 
relacionados a 
las 
enfermedades 
psíquicas 
utilizando el 
verbo saña y 
otros verbos   
 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, cuadros y 
dibujos. 
- Trabalenguas 

-Dialoga sobre las 
enfermedades 
psíquicas con 
preguntas y 
respuestas 
enfatizando el verbo 
saña. 
-Realiza preguntas 
clínicas, 
- Da instrucciones 
para el tratamiento. 

Tema 3 

PURAK 
USUNAKA 

Enfermedades  
estomacales. 

 

-Asimilar las 
palabras 
principales a las 
enfermedades 
estomacales. 
-Conjugar el verbo 
saña en tiempo 
gerundio para 
formar oraciones 
en relación a la 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Organizar una 
mesa redonda 
para 
intercambiar 
preguntas y 
respuestas 
relacionados al 
tema  

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 
-poesía en 
aymara. 

-Conversa utilizando 
saña en tiempo 
gerundio en relación a 
las enfermedades 
estomacales. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
- Da instrucciones 
para el tratamiento. 
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salud. 

Tema 4 

TUTUK 
USUNAKA 

Enfermedades 
endémicas y 
epidémicas. 

  

-Enfatizar los 
diálogos 
relacionados a las 
enfermedades 
endémicas y 
epidérmicas. 
-Conjugar el 
obligativo con 
verbos 
relacionados a la 
salud.  
Conjugación del 
verbo SAÑA  en el 
tiempo  pasado no 
testimonial. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Dinámicas 
grupales 
bipersonales 
para escribir 
diálogos y 
defender en 
forma oral 
utilizando los 
verbos en 
obligativo. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 
-Trabalenguas. 

-Escribe y dialoga 
sobre las 
enfermedades 
endémicas con los 
verbos en obligativo. 
- Da instrucciones 
para el tratamiento. 
  

Tema 5 

JAQI USUT 
JISKHIWINAKA  

Preguntas 
clínicas. 

 

 

 

-Formular las 
preguntas y 
respuestas 
clínicas. 
-Leer y comprender 
sobre la partera. 
-Conjugación del 
verbo con los 
sufijos flexionales 
verbales tiempo 
presente pasado 
 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Se trabajará en 
grupos de dos 
personas con 
preguntas y 
respuestas 
clínicas y se 
incluirá en 
relación a la 
partera.   
 
 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 
-Canción en 
aymara. 

-Conversa utilizando 
las preguntas y 
respuestas referentes 
a la salud. 
-Relata en forma 
breve sobre el trabajo 
de la partera. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
-Da instrucciones 
para el tratamiento. 

Tema 6 

CHUYMA 
USUTA 

 Historial del 
sistema 
respiratorio. 

 

-Escribir y leer 
preguntas y 
respuestas sobre el 
sistema 
respiratorio. 
-Leer y comprender 
sobre el yatiri. 
-Conjugar el verbo 
saña en tiempo 
futuro con 
oraciones 
relacionados a la 
salud. 
-Conjugación de 
los verbos con los 
sufijos flexionales 
verbales en tiempo 
futuro. 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Se organizará 
grupos de 
trabajo para 
elaborar 
diálogos sobre 
el sistema 
respiratorio y el 
yatiri. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 
-Trabalenguas. 

-Dialoga sobre el 
sistema respiratorio. 
-Relata brevemente 
sobre el yatiri. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
-Da instrucciones 
para el tratamiento 

Tema 7 

LLUQU USUTA 

Historial del 
sistema  
circulatorio. 

 

-Aprender el léxico 
del sistema 
circulatorio para 
formular preguntas 
y respuestas. 
-Conjugación de 
los verbos en 
tiempo gerundio 
con los sufijos 
flexionales 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Dinámica de 
grupos 
bipersonales 
para construir 
diálogos y 
defender 
oralmente.  
 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos 
-Cuento  en 
aymara. 

-Responde las 
preguntas y formula 
interrogantes en los 
diferentes diálogos. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
- Da instrucciones 
para el tratamiento. 
- Da instrucciones 
para su próxima cita 
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verbales. médica. 

Tema 8 

JINCHU T’IJITA. 

Dolor de oído. 

 

-Elaborar 
preguntas y 
respuestas con los 
verbos t’ijiña, 
usuña, jasiña y 
otros. 
-Conjugar los 
verbos en tiempo 
pasado no 
testimonial con los 
sufijos flexionales 
verbales. 
 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Trabajo en 
grupo para 
escribir y 
defender 
oralmente los 
trabajos 
relacionados 
con los sufijos 
flexionales 
verbales. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 
-Adivinanzas. 

-Conversa con los 
verbos t’ijiña, usuña, 
jasiña en diferentes 
contextos. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
- Da instrucciones 
para el tratamiento. 
-Instruye su próxima 
cita médica. 

Tema  9 

LAKA K’AMATA 

Dolor de muela. 

 

-Construir diálogos 
relacionados al 
dolor de muela. 
-Aprender el 
nombre de cada 
diente.  
-Conjugar los 
verbos en el tiempo 
pasado testimonial 
con los sufijos 
flexionales 
verbales. 
 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-Dinámica de 
grupos para 
teatralizar sobre 
el dolor de 
muela. 
 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores,  radio y 
dibujos. 
-Canción en 
aymara. 

-Dialoga en diferentes 
instancias de 
comunicación sobre 
el dolor de muela. 
-Realiza preguntas 
clínicas. 
- Da instrucciones  
para el tratamiento. 
- Da instrucciones 
para su próxima cita 
médica. 

Tema 10 

YAQHA 
USUNAKA 

Otras 
enfermedades. 

 

Describir otras 
enfermedades para 
asimilar otras 
palabras 
relacionados a la 
salud. 
-Conjugar el verbo 
SAÑA con los 
sufijos flexionales 
verbales. 
 

-Comunicativo  y 
gramatical. 
-En grupos de 
dos y tres 
personas 
elaborar 
diálogos y 
teatralizar. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, radio y 
dibujos. 
Canción en 
aymara. 

-Los participantes 
conversan sobre 
diferentes tipos de 
enfermedades en 
contextos reales. 
-Realeza preguntas 
clínicas. 
- Da instrucciones  
para el tratamiento. 
- Instruye su próxima 
cita médica. 

Tema 11 

QULLASIÑATAKI  

Instrucciones 
para el 
tratamiento. 

Asimilar diferentes 
tipos de 
instrucciones para 
el tratamiento 
relacionados a la 
salud. 

-Comunicativo  y 
gramatical 
-Organizar 
grupos de 
trabajo para 
escribir diálogos 
de instrucciones 
para el 
tratamiento. 

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, radio y 
dibujos. 
 

-Expresan preguntas 
y respuestas en los 
diferentes diálogos 
sobre el tratamiento 
de enfermedades. 

KIMSÏR  T’AQAT 
CHANICHAWI 

Evaluación del 
Módulo III. 

 

Examinar la 
presentación de 
sociodramas y 
exposiciones de los 
diferentes grupos 
como trabajo final. 

-Organizar 
grupos de 
trabajo para 
redactar 
diálogos que 
contengan en lo 
posible de todo 
lo aprendido. 
  

-Pizarra, 
marcadores de 
colores, radio, 
objetos y dibujos. 

-Los participantes del 
curso conversan en 
forma natural sobre 
diferentes temas 
relacionados a la 
salud. 

Desde el 25 de 
nero al 3 de de 
febrero de 2016.  
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4.4.2. Kimsïr t’aqan jaratatawipa (Desglose de los temas del Módulo III) 

Aka kimsïr t’aqanxa, kunjamatï mayïr t’aqan ukatx payïr t’aqan ch’amanchanakax 

apnaqasiwayki, ukhamarjamaw sapa yatintanakan ch’amanchasiwayaraki. Akham 

ch’amanchanakampì: laxra chinjanaka, chiqt’añanaka ukay jamusiñanaka, jaylliwinaka, chapar 

arunaka, larkañanaka, chayru qillqa, jakhu anataña. 

4.4.2.1. Mayïr yatinta: MAYÏR T’AQATA, PAYÏR T’AQAT WASTAT UÑAKIPAWI 

(Tema 1: Repaso del módulo I y II) 

Mayïr t’aqan jilpachax chiqanchat aruskipawtuqiruw ch’amanchasiwayi, ukax mä jaqin 

sutip yatiñataki, jakasitap yatiñataki, khitimpis utjasi, kawkjans jakasi, ukatx yaqha 

jiskht’awinakampita. 

Payïr t’aqanx parlakipawinakax utjaskakiwa. Mayïr t’aqans payïr t’aqans arunchir 

muytayaw kunayman pachanakatx yatintasiwayiwa. Ukhamat aka kimsa t’aqar 

mantkasax taqi aka yatiqawinakat wastat yatiqirinakamp chik aruskipasiwayi. 

4.4.2.2. Payïr yatinta: AJAY USUNAKATA (Tema 2: Enfermedades psíquicas) 

Aru tam kamachi: 

 Ajay usu sutinakatx aknïrinakawa: T'uxlu, luxt'u, mulljata, ajay thuquqata, t'uku, luqhi, 

muyu-muyu, parawichu, t'uxpi. 

 Aka payïr yatintanxa, SAÑA arunchir muytayawayapxarakta, ukax jichha/nayra 

pachampi. Pusi kast arust’anakax aknïrinakawa: 

Ilustración 38: Conjugación tiempo presente/pasado con SAÑA. 

JICHHA NAYRA PACHA       ARUNCHIRI: SAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

Nayax        sis.t.ti? 

Jumax       sis.ta.ti? 

Jupax                     s.i.ti? 

Jiwasax      sis.tan.ti? 

Nänakax      sa.px.t.ti? 

Jumanakax            sa.px.ta.ti? 

Jupanakax             sa.px.i.ti? 

Nayax                     sis.t.wa 

Jumax        sis.ta.wa 

Jupax                    s.i.wa 

Jïsa       Jiwasax       sis.tan.wa 

Nänakax         sa.px.t.wa 

Jumanakax              sa.px.ta.wa 

Jupanakax        sa.pxi.wa 
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Jiwasanakax          sa.px.tan.ti? Jiwasanakax        sa.px.tan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
Nayax   janit  sis.k.ta? 

Jumax  janit  sis.k.ta? 

Jupax  janit  sis.k.i? 

Jiwasax janit  sis.k.tan? 

Nänakax  janit  sa.p.k.ta? 

Jumanakax janit  sa.p.k.ta? 

Jupanakax janit  sa.p.k.i? 

Jiwasanakax janit  sa.p.k.tan?  

Nayax   janiw  sis.k.t.ti 

Jumax  janiw  sis.k.ta.ti 

Jupax  janiw  sis.k.i.ti 

Jiwasax janiw  sis.k.tan.ti 

Nänakax  janiw  sa.p.k.t.ti  

Jumanakax janiw  sa.p.k.ta.ti  

Jupanakax janiw  sa.p.k.i.ti 

Jiwasanakax janiw  sa.p.k.tan.ti 

Aka saña arunchirimp parlañatakixa, kunayman jiskht’awinak yatiqirinakax 

qillqt’asiwayapxäna, -ti jiskht’ir ch’axta arump ukhamarak jiskht’ir sutilantinakapisa. Mä 

qawqha jiskht’anakamp qhananchawayañäni: Uka qullirix jutawa, siti; Kamsis uka qullirixa?, 

Khä tata qullirixa, mama Awruritan utapax qullir saräwa, siti?; Uka mama qullirix kun sisa?; Tunka 

waranqampiw qullanak alanta, siti? 

Ukham jiskht’awinakampix aruskipawinak wakicht’apxaraki, mayat mayatsa, payat 

payatsa, ukay kimsanit kimsanits ukhama. 

4.4.2.3. Kimsïr yatinta: PURAK USUNAKA (Tema 3: Enfermedades estomacales) 

Aru tam kamachi: 

 Purak usu sutinakax aknïrinakawa: Thithi usu, wich'u usu, ch'ina laq'u, purak ch’iti, 

manq'jata, sisantata, kursiy usu. 

 Aka saña arunchirix jan tukusir pachampiw yatiqirinakax muytayawayapxi. 

Uñjañäni: 

Ilustración 39: Conjugación tiempo gerundio con SAÑA. 

JAN TUKUSIR PACHA         ARUNCHIRI: SAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 
Nayax    sa.sk.tti? 

Jumax   sa.sk.tati? 

Jupax   sa.sk.iti? 

Jiwasax  sa.sk.tanti? 

Nänakax   sa.ska.px.tti? 

Jumanakax  sa.ska.px.tati?  

Jupanakax  sa.ska.pxiti? 

Jiwasanakax  sa.ska.px.tanti? 

Nayax   sa.sk.t.wa 

Jumax  sa.sk.ta.wa 

Jupax  sa.sk.i.wa 

Jïsa       Jiwasax sa.sk.tan.wa 

Nänakax  sa.ska.px.t.wa  

Jumanakax sa.ska.px.ta.wa 

Jupanakax sa.ska.pxi.wa 

Jiwasanakax sa.ska.px.tan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
Nayax    janit  sis.kta? 

Jumax   janit  sis.kta? 

Nayax    janiw  sis.ktti 

Jumax   janiw  sis.ktati 
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Jupax   janit  sis.ki? 

Jiwasax  janit  sis.tan? 

Nänakax   janit  sa.pkta? 

Jumanakax  janit  sa.pkta?  

Jupanakax  janit  sa.pki? 

Jiwasanakax  janit  sa.pktan? 

Jupax   janiw  sis.kiti 

Jiwasax  janiw  sis.ktanti 

Nänakax   janiw  sa.pktti 

Jumanakax  janiw  sa.pktati 

Jupanakax  janiw  sa.pkiti 

Jiwasanakax  janiw  sa.pktanti 

Aruskipt’asiñakixa, yatiqirinakax mä chikat muytaruw qunurt’asipxi, ukatx purak 

usunakat  jiskht’asipxi, ukax saña arunchirimpi, jan tukusir pachamp ukhama. 

Aruskipawinakar mantkasaxa, jiskht’awinakax ukhamarak jaysawinakapax 

aknïrinakarakïnwa, mä qawqh qillqt’asiñäni: Jupax -Chukiyawuruw purakat qullayasir sarä- 

saskiti?, janiw  kursiy usut qullayasir jutapkäti- sapxiti?, Janiw kuns ch’ina laq’ut yatiñ munktti, janit 

siskta?, Kuns uka mamas saski?, Khitirus jupanakax -janiw waliktati- sapxi? 

Ukham purak usunakat jiskht’asisin maynit maynikama, qutut qutut 

parlakipawinakampirakiw mayacht’asiwayapxaraki. 

4.4.2.4. Pusïr yatinta: TUTUK USUNAKA (Tema 4: Enfermedades endémicas y 

epidémicas) 

Aru tam kamachi: 

 Tutuk usu sutinakax aknïrinakawa: Sisinkha/sijsinkha, kankami, t'ukha, qasawi, q'utu, 

jalthaptayasiña, laka k'ama, thisthapi, llixti, wanthi, amañaqi, milli, jayra mulli, suruxchi, 

chujchu, suchu, mirkha, larpha, ch'aja, piya-piya, qarachi, mallku usu. 

 Aka yatiqawinx mun jan mun lurayir pachat yatintasiwayi. Qullaña 

arunchirimpirakikiw muytayasiwayi. Uñakipañäni: 

Ilustración 40: Conjugación del obligativo. 

MUN JAN MUN LURAYIR PACHA           ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 
Nayax   qullañajati?  

Jumax   qullañamati? 

Jupax   sarañapati?  

Jiwasax   qullañasati? 

Nänakax   qullapxañajati?  

Jumanakax  qullapxañamati? 

Jupanakax  qullapxañapati? 

Jiwasanakax  qullapxañasati? 

Nayax                    qullañajawa  

Jumax   qullañamawa 

Jupax   qullañapawa  

Jïsa      Jiwasax  qullañasawa  

Nänakax  qullapxañajawa 

Jumanakax  qullapxañamawa  

Jupanakax  qullapxañapawa 

Jiwasanakax qullapxañasawa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
Nayax   janit qullañajaki? Nayax   janiw qullañajakiti 



74 
 

Jumax   janit qullañamaki?  

Jupax   janit qullañapaki?  

Jiwasax   janit qullañasaki?  

Nänakax   janit qullapxañajaki? 

Jumanakax  janit qullapxañamaki? 

Jupanakax  janit qullapxañapaki? 

Jiwasanakax  janit qullapxañasaki? 

Jumax   janiw qullañamakiti  

Jupax   janiw qullañapakiti  

Jiwasax   janiw qullañasakiti 

Nänakax   janiw qullapxañajakiti 

Jumanakax  janiw qullapxañamakiti 

Jupanakax  janiw qullapxañapakiti  

Jiwasanakax  janiw qullapxañasakiti 

 Yaqha arinchir muytayawix sañatuqitawa. Aka muytayawix jaya nayra 

pachampiwa: 

Ilustración 41: Conjugación remoto lejano con SAÑA. 

JAYA NAYRA PACHA         ARUNCHIRI: SAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 
Nayax    sa.tätti? 

Jumax   sa.tätati? 

Jupax   sa.taynati? 

Jiwasax  sa.tätanti? 

Nänakax   sa.pxatätti? 

Jumanakax  sa.pxatätati? 

Jupanakax  sa.pxataynati? 

Jiwasanakax  sa.pxatätanti?  

Nayax    sa.tät(a).wa 

Jumax   sa.täta.wa 

Jupax   sa.tayna.wa 

Jïsa       Jiwasax  sa.tätan.wa 

Nänakax   sa.pxatät(a).wa 

Jumanakax  sa.pxatäta.wa  

Jupanakax  sa.pxatayna.wa 

Jiwasanakax  sa.pxatätan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
Nayax    janit  sis.katäta? 

Jumax   janit  sis.katäta? 

Jupax   janit  sis.katayna? 

Jiwasax  janit  sis.katätan? 

Nänakax   janit  sa.pkatäta? 

Jumanakax  janit  sa.pkatäta? 

Jupanakax  janit  sa.pkatayna? 

Jiwasanakax  janit  sa.pkatätan? 

Nayax    janiw  sis.katätti 

Jumax   janiw  sis.katätati 

Jupax   janiw  sis.kataynati 

Jiwasax  janiw  sis.katätanti 

Nänakax   janiw  sa.pkatätti 

Jumanakax  janiw  sa.pkatätati 

Jupanakax  janiw  sa.pkataynati 

Jiwasanakax  janiw  sa.pkatätanti 

Parlawinaktuqir sarkasaxa, sapa mayniw tutuk usunakat jiskht’asipxi. Má qawqha 

jiskht’awinakamp qhananchañäni: Jumax jayri mullit qullañamati?, Q’utunitwa, sataynawa, khitis 

qullañapa?; Laka k’amax sintiw t’ijitu, siwa, jumaw qullañama; Mirkha chhaqtayasiñ munta, siwa, jupat 

qullañapa?; Qullirinakax aka markarux jutapxäwa, sapxataynati? 

Aka saña arunchirimp ukatx jan mun lurayirimpix janiw parlakipawinakanx yächakikiti, 

niyas parlas parlas mistuwa. Yatiqirinakax kunayman usutuqit jiskht’asiwayapxi, ukax 

walpach yatintañkama, janipuniw sum yatiqayañjamakiti. Ukatsipans qhipxarux qutut 

qutut jiwak aruskipt’asiwäpxaraki.   

4.4.2.5. Phisqhïr yatinta: JAQI USUT JISKHIWINAKA (Tema 5: Preguntas clínicas) 

Aru tam kamachi: 
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 Jaqi usut yatxatañatakixa, jiskht’ir sutilantinakax aknïrinakawa: kamisa, kuna, kawki, 

qawqha, khiti. Jiskht’añatakix aka jiskht’ir sutilantinakax chikachayir ch’axta 

arunakampiw jaqthaptaraki. Uñachanaka: qawqhampi, kawkina, khitimpi. 

 Aka yatiqawinx uñjasiwayiwa, kunakitï 9 jaqipur jikthaptayir ch’axta arunaka, 

jichha/nayra pachampi. Uk jichhax uñjañäni: 

Ilustración 42: Conjugación del tiempo presente/pasado con las 9 personas gramaticales. 

JAQIPUR JIKTHAPTAYIRI, JICHHA NAYRA PACHA         ARUNCHIRI: 

QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

1—2  Nayax jumar   qull.smati? 

1—3  Nayax jupar   qull.tti? 

2—1  Jumax nayar  qull.istati? 

2—3  Jumax jupar  qull.tati? 

3—1  Jupax nayar   qull.ituti? 

3—2  Jupax jumar   qull.tamti? 

3—3  Jupax jupar   qull.iti? 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istuti? 

4—3  Jiwasax jupar  qull.tanti? 

1—2  Nayax jumar   qull.sma.wa 

1—3  Nayax jupar   qull.t(a).wa 

             2—1  Jumax nayar  qull.ista.wa 

Jïsa      2—3  Jumax jupar  qull.ta.wa 

3—1  Jupax nayar   qull.itu.wa 

3—2  Jupax jumar   qull.tam.wa 

3—3  Jupax jupar   qull.i.wa 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istu.wa 

4—3  Jiwasax jupar  qull.tan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
1—2  Nayax jumar   janit  qull.ksma? 

1—3  Nayax jupar   janit  qull.kta? 

2—1  Jumax nayar  janit  qull.kista? 

2—3  Jumax jupar  janit  qull.kta? 

3—1  Jupax nayar   janit  qull.kitu? 

3—2  Jupax jumar   janit  qull.ktam? 

3—3  Jupax jupar   janit  qull.ki? 

3—4  Jupax jiwasar  janit  qull.kistu? 

4—3  Jiwasax jupar  janit  qull.ktan? 

1—2  Nayax jumar   janiw  qull.ksmati? 

1—3  Nayax jupar   janiw  qull.ktti? 

2—1  Jumax nayar  janiw  qull.kistati? 

2—3  Jumax jupar  janiw  qull.ktati? 

3—1  Jupax nayar   janiw  qull.kituti? 

3—2  Jupax jumar   janiw  qull.ktamti? 

3—3  Jupax jupar   janiw  qull.kiti? 

3—4  Jupax jiwasar   janiw  qull.kistuti? 

4—3  Jiwasax jupar   janiw  qull.ktanti? 

Jiskht’awinakanx ukhamarak jaysawinakanx akham tama arunakaw qillqt’asiwayi, mä 

qawqh uñjañäni: Jilata, walikisktati?, Kunas juman sutimaxa?, Qawqha maranitasa?, Tatam 

mamamax jakaskiti?, Achachil awichamax jiwxiti?, Qawqha wawanitasa?, Qawqha lluqall wawanitasa?, 

Kawkins jakasta?, Khitimpis qamasta?, Chachanitati?, Warminitati? 

Jaqipur chikachayirinakampix jiskhiwinakas ukat jaysawinakas akhamarakiwa: 

Mama, may (jumax nayaru) sita, qullayasiñ utax kawkjankisa ? 

Khä tata qullirix wawajaruw (jupax juparu) sum qulli, kunas sutipaxa ? 

Khä mama qullirix jiwasarux (jupax jiwasaru) wali sum uñjistu, janiw antutañasakiti. 

Uka tukturax wali sum qullitu (jupax nayaru). 
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Uka qullayasiñ utanxa, usuj yatiñatakixa, qullirix (jupax nayaru) taqi kun jiskhitu. 

Kunjamatï yatitäk sapa yatiqawinxa, yatiqirinakax qut qut mayacht’asisinx 

parlakipawinak qillqt’awayasinxa, kursu nayraxan uñast’awayapxaraki. Ukatsipansa, 

jaqipur chikachayir muytayawx janiw taqpachpin yatintawaykapxiti, jan ukasti, kunakitï 

juk’amp apnaqatäk mä aruskipawinxa, ukanakakrak sum yatintawäpxaraki. 

4.4.2.6. Suxtïr yatinta: CHUYMA USUTA (Tema 6: Historial del sistema 

respiratorio) 

Aru tam kamachi:  

 Saman usu sutinakax juk’akirakiwa: K'aja, rumarisu, ch'uxu, uju, tisiku. 

 Usutu. Aka arunchir tukuyax mayïr jaqimpiw apnaqasi, usutu ukax nayarus uskitasp 

ukhamawa. 

 Ustam. Uka arunchir tukuyax payïr jaqir jiskht’añatakiwa, sañäni: Kunas ustam?  

 Sinti, wali. Aka arunakax arunchir mayjt’ayirir ch’amanchañatakiwa. Uñachanaka: 

Sintt thusta?, Walt thusta?, Sinti usutawa. 

 Arunchir muytayañtuqitxa, saña arunchirix jutir pachampiw muytayasiwayi. 

Akhamaw pusi kast arust’anakaxa: 

Ilustración 43. Conjugación del tiempo futuro con SAÑA. 

JUTIR PACHA             ARUNCHIRI: SAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

Nayax      sä.ti? 

Jumax     sä.ta.ti? 

Jupax                 sa.ni.ti? 

Jiwasax    sa.ñäni.ti? 

Nänakax     sa.pxä.ti? 

Jumanakax         sa.pxä.ta.ti? 

Jupanakax          sa.pxa.ni.ti? 

Jiwasanakax       sa.pxa.ñäni.ti? 

Nayax  sä.wa 

Jumax                sä.ta.wa 

Jupax sa.ni.wa 

Jïsa       Jiwasax sa.ñäni.wa 

Nänakax  sa.pxä.wa 

Jumanakax        sa.pxä.ta.wa 

Jupanakax         sa.pxa.ni.wa 

Jiwasanakax sa.pxa.ñäni.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

Nayax   janit  sis.kä? 

Jumax  janit  sis.kä.ta? 

Jupax  janit  sis.ka.ni? 

Jiwasax janit  sis.ka.ñäni? 

Nänakax  janit  sa.p.kä? 

Nayax   janiw  sis.kä.ti 

Jumax  janiw  sis.kä.ta.ti 

Jupax  janiw  sis.ka.ni.ti 

Jiwasax janiw  sis.ka.ñäni.ti 

Nänakax  janiw  sa.p.kä.ti  
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Jumanakax janit  sa.p.ka.ta? 

Jupanakax janit  sa.p.ka.ni? 

Jiwasanakax janit  sa.p.ka.ñäni?  

Jumanakax janiw  sa.p.kä.ta.ti  

Jupanakax janiw  sa.p.ka.ni.ti 

Jiwasanakax janiw  sa.p.ka.ñäni.ti 

Aruskipawinakar mantkasaxa, jiskht’awinakax ukhamarak jaysawinakapax 

aknïrinakarakïnwa:  

Ch’uxu usun tatar-sarxañäni- sañäniti? Jïsa,-sarxañäni-sañäniwa. 

Qullirix purinkan ujkjaxa, kamsañänisa? –Walik purintaxa-, sañäniwa. 

Nayarux -chuymaw usutu-, sätati? Jïsa, -sintiw usutu-, säwa. 

Khä qullir mamaxa, kuns sani? Qharüruw sarxä, saniwa. 

Kunjamtï pasir yatiqawinakan uñjawayktana, yatiqirinakax qutucht’asisinx saman usu 

sutinakampiw aruskipawinak qillqt’awayapxi, ukhamarak arst’awayapxarakisa.  

 Ukatx aka paqallqür yatintanx yatiqasiwayarakiwa: 9 jikthaptayir jaqipur ch’axta 

arunaka, ukax jutir pachampi: 

Ilustración 44: Tiempo futuro con las 9 personas gramaticales. 

JAQIPUR JIKTHAPTAYIRI, JUTIR PACHA         ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

1—2  Nayax jumar   qullä.mati? 

1—3  Nayax jupar   qullä.ti? 

2—1  Jumax nayar  qull.itätati? 

2—3  Jumax jupar  qullä.tati? 

3—1  Jupax nayar   qull.itaniti? 

3—2  Jupax jumar   qullä.tamti? 

3—3  Jupax jupar   qulla.niti? 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istaniti? 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.ñäniti? 

1—2  Nayax jumar   qullä.mawa 

1—3  Nayax jupar   qullä.wa 

2—1  Jumax nayar  qull.itätawa 

Jïsa      2—3  Jumax jupar  qullä.tawa 

3—1  Jupax nayar   qull.itaniwa 

3—2  Jupax jumar   qullä.tamwa 

3—3  Jupax jupar   qulla.niwa 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istaniwa 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.ñäniwa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

1—2  Nayax jumar   janit  qull.käma 

1—3  Nayax jupar   janit  qull.kä 

2—1  Jumax nayar  janit  qull.kitäta 

2—3  Jumax jupar  janit  qull.käta 

3—1  Jupax nayar   janit  qull.kitani 

3—2  Jupax jumar   janit  qull.kätam 

3—3  Jupax jupar   janit  qull.kani 

3—4  Jupax jiwasar   janit  qull.kistani 

4—3  Jiwasax jupar   janit  qull.kañäni 

1—2  Nayax jumar   janiw  qull.kämati 

1—3  Nayax jupar   janiw  qull.käti 

2—1  Jumax nayar  janiw  qull.kitätati 

2—3  Jumax jupar  janiw  qull.kätati 

3—1  Jupax nayar   janiw  qull.kitaniti 

3—2  Jupax jumar   janiw  qull.kätamti 

3—3  Jupax jupar   janiw  qull.kaniti 

3—4  Jupax jiwasar    janiw  qull.kistaniti 

4—3  Jiwasax jupar    janiw  qull.kañäniti 

Parlawinakanx kunayman jiskht’awinak jaysawinakaw qillqt’asiwayi, mä qawqh 

uñachayañäni: Kunas ustam?, Chuymat wal ustam?, Jikhanit sint t’ijtam?, Kunawasats ukhamäxta?, 
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Khitis yanapisktam?, Phamillamax akankaskiti?, Khitis uñjasktam?, Sinti ujunïtati?, Sinti ch’uxunïtati?, 

Sintt thusta?, Wilan wilant thustha?, Wal thusta, Chuymakiw sint usutu, Jisa ujunitwa, Janiw ujuniktti, 

Jisa rumarisunitwa, janiw rumarisuniktti, tajakiw uñjaskitu, mamajax jiwxiwa. 

Ukham jiskht’anakamp jaysanakampix aruskipawinak wakicht’awäpxaraki, kursu 

nayraxan uñast’ayañataki. 

Ukatx aka yatiqawinx yatirit parlt’asiwayi, kuntï Pumani markan uñt’atäki, yatitäk 

ukhama. Sapa yatiqiranakar mä laphi churasiwayi, yatirit qillqt’atkamaki. Ukham 

qillqt’atanx yatiqasiwayiwa: aymar arsuwinaka, qillqt’awinaka, amuyawinaka. 

4.4.2.7. Päqallqür yatinta: LLUQU USUTA (Tema 7: Historial del sistema  

circulatorio) 

 Aru tam kamachi: 

 Lluquwj usu sutinaka: chuyma usu, lluqu usu. 

 Akham arunchirinakampiw irnaqasiwayi: putuqiña, samaqiña, usuña, p’usuntaña, 

llamkt’aña, katt’aña, lluqu wila t’akt’aña. 

 Aka yatiqawinx mä arunchir muytayasiwayi, ukax 9 jaqipur jikthaptayir ch’axta 

arunakampi, arunchirix qullaña ukawa, pusi arust’anakar jaljata, jan tukusir 

pachampi. Akhamaw aka muytayawixa: 

Ilustración 45: Tiempo gerundio con las 9 personas gramaticales. 

JAQIPUR JIKTHAPTAYIRI, JAN TUKUSIR PACHA, ARUNCHIRI: 

QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

1—2  Nayax jumar   qulla.sksmati? 

1—3  Nayax jupar   qulla.sktti? 

2—1  Jumax nayar  qulla.skistati? 

2—3  Jumax jupar  qulla.sktati? 

3—1  Jupax nayar   qulla.skituti? 

3—2  Jupax jumar   qulla.sktamti? 

3—3  Jupax jupar   qulla skiti? 

3—4  Jupax jiwasar  qulla.skistuti? 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.skatanti? 

1—2  Nayax jumar   qulla.sksmawa 

1—3  Nayax jupar   qulla.sktwa 

2—1  Jumax nayar  qulla.skistawa 

Jïsa      2—3  Jumax jupar  qulla.sktawa 

3—1  Jupax nayar   qulla.skituwa 

3—2  Jupax jumar   qulla.sktamwa 

3—3  Jupax jupar   qulla skiwa 

3—4  Jupax jiwasar  qulla.skistuwa 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.skatanwa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
1—2  Nayax jumar   janit  qull.ksma? 

1—3  Nayax jupar   janit  qull.kta? 

2—1  Jumax nayar  janit  qull.kista? 

2—3  Jumax jupar  janit  qull.kta? 

1—2  Nayax jumar   janiw  qull.ksmati? 

1—3  Nayax jupar   janiw  qull.ktti? 

2—1  Jumax nayar  janiw  qull.kistati? 

2—3  Jumax jupar  janiw  qull.ktati? 
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3—1  Jupax nayar   janit  qull.kitu? 

3—2  Jupax jumar   janit  qull.ktam? 

3—3  Jupax jupar   janit  qull.ki? 

3—4  Jupax jiwasar  janit  qull.kistu? 

4—3  Jiwasax jupar     janit  qull.ktan? 

3—1  Jupax nayar   janiw  qull.kituti? 

3—2  Jupax jumar   janiw  qull.ktamti? 

3—3  Jupax jupar   janiw  qull.kiti? 

3—4  Jupax jiwasar   janiw  qull.kistuti? 

4—3  Jiwasax jupar   janiw  qull.ktanti? 

Parlt’asiñatakix jiskht’awinakas jaysawinakas may mayaw qillqt’asiwayi. Uñachanaka: 

Kunas jumar ustam? Tata qulliri, chuymaw sint usutu. 

Chuymax walt putuqtam? Jisa, walpin putuqitu. 

Kunanaks manq’asta? Taqi kun manq’asta, iwij aycha, waka aycha, ch’arkhi, waka lichi, 

juk’ampinakampi. 

Muxsa achunak manq’asktati? Janiw sapüruxa, tuminkunakax niyas manq’askaraktwa. 

Aka qull sapür umäta, uquntañatakix umampipiniwa, ukatarak aliqak t’uruntaskasma. 

Aruskipawinak wakicht’añatakixa, kunti jan tukusir pachat yatintasiwayki, ukanakampiw 

chhaxruntas chhaxruntas ukatx lluqu usunamp kittas ukham  qillqt’asiwayi. Uka qillqt’atx 

qut qutuw kursu nayräxan parlt’asis uñast’awayapxaraki. 

4.4.2.8. Kimsaqallqür yatinta: JINCHU T’IJITA (Tema 8: Dolor de oído) 

Aru tam kamachi: 

 Jinchu usunaka: uqaraptaña, jinchu wisa, jinchu t’iji, jinchu t’aja. 

 Arunchirinakax aknïrinakawa: winkt’aña, qullasiña, usuña, t’ijiña, jinchu jariqasiña, jinchu 

lik’i apsusiña, jasiña, umamp jariqasiña, wajamp jiq’suyasiña, uqaraptaña, jinchu wisäña, 

jinchut uqaräña. 

 Aknïr yatintawinx qullaña arunchir muytayasiwayi; ukax jaya nayra pachampi, 

jaqipur jikthaptayir ch’axta arunakampi, ukatx pusir jaljat arust’anakampi. Jichhax 

muytayat uñjañäni: 

Ilustración 46: Tiempo remoto lejano con las 9 personas gramaticales. 

JAQIPUR JIKTHAPTAYIRI, JAYA NAYRA PACHA, ARUNCHIRI: QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 
1—2  Nayax jumar   qulla.täsmati? 

1—3  Nayax jupar   qulla.tätti? 

2—1  Jumax nayar  qull.istätati? 

2—3  Jumax jupar  qulla.tätati? 

3—1  Jupax nayar   qull.itütuti? 

1—2  Nayax jumar   qulla.täsmawa 

1—3  Nayax jupar   qulla.tätwa 

2—1  Jumax nayar  qull.istätawa 

Jïsa      2—3  Jumax jupar  qulla.tätawa 

             3—1  Jupax nayar   qull.itütuwa 
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3—2  Jupax jumar   qulla.tätamti? 

3—3  Jupax jupar   qulla.taynati? 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istüstuti? 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.tätanti? 

             3—2  Jupax jumar   qulla.tätamwa 

3—3  Jupax jupar   qulla.taynawa 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istüstuwa 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.tätanwa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

1—2  Nayax jumar   janit   qull.katäsma 

1—3  Nayax jupar   janit   qull.katäta 

2—1  Jumax nayar  janit   qull.kistäta 

2—3  Jumax jupar  janit   qull.katäta 

3—1  Jupax nayar   janit   qull.kitütu 

3—2  Jupax jumar   janit   qull.katätam 

3—3  Jupax jupar   janit   qull.katayna 

3—4  Jupax jiwasar  janit   qull.kistüstu 

4—3  Jiwasax jupar  janit   qull.katätan 

1—2  Nayax jumar   janiw   qull.katäsmati 

1—3  Nayax jupar   janiw   qull.katätati 

2—1  Jumax nayar  janiw   qull.kistätati 

2—3  Jumax jupar  janiw   qull.katätati 

3—1  Jupax nayar   janiw   qull.kitütuti 

3—2  Jupax jumar   janiw   qull.katätamti 

3—3  Jupax jupar   janiw   qull.kataynati 

3—4  Jupax jiwasar  janiw   qull.kistüstuti 

4—3  Jiwasax jupar     janiw   qull.katätanti 

Jiskht’awinakat ukatx jaysawinakatx kunayman aru tamanakaw qillqt’asiwayi. 

Uñachanaka: 

Kunas kamachtam? Jinchuw usutu. 

Kupi jinchu ukay ch’iqa jinchucha ? C’hiqa jinchuwa. 

T’ijtamti, jastamti, ustamcha ? T’ijirakitu, usurakituwa. 

Janit kuna unuqitap amuyaskta? Unuqasjamachakiwa. 

Sintit unuqi ukay tantiyukicha? Janiw sintikarakiti, juk’akirakiwa. 

Kuna parlatanaks ist’asktati ? Turp ist’askaraktwa. 

Jaya pachampix mä qawqha jiskht’awinak qillqt’asiwayarakiwa: 

Jupax nayar sumt qullitütu? Jisa, wali sum qullatätam, walikraks sarnaqxatätaxä. 

Pasisar uka tukturax janit qullqkatayna? Janiw uka supay tukturax qullqataynati. 

Khitis qullañ utar wali usut purinitayna? Tata Siwiruwa. 

Khä tukturax jiwasarux wali sum uñjawayistu, kutt’aniniti? Janiw kutt’ankäti, siwa. 

Parlakipawinakanx sapa mayniw jiskht’asisinx jaysasipxaraki. Tukuyarux jinchu t’ijituqit 

aruskipt’asiwayapxaraki. 

4.4.2.9. Llätunkïr yatinta: LAKA K’AMATA (Tema 9: Dolor de muela) 

Aru tam kamachi: 
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 Arunchirinakatx aknïrinakaw yatintasiwayi: pusuntaña, p’usutataña, laka jist’araña, laka 

tapt’aña, laka waysuña, qullaña, laka khakharaña, laka q’umachaña, laka phiskhsuña, laka 

jariqasiña. 

 Nayräxa, qhipäxa. Aka arunchir mayjachirinakax qhananchiwa: nayräx lakanaka 

sañaxa, kuntï ispill jak’an lakanakax utjki, ukjanakaruw ukham qhananchasi; 

qhipäx lakanaka ukasti, mallq’a uksankir lakanakarakiwa. 

 Aka qullaña arunchirixa,  jak’a nayra pachampi, jaqipur jikthaptayir ch’axta arumpi, 

ukatx pusir jaljat arust’anakampiw muytayasiwayi. Uñjañäni: 

Ilustración 47: Tiempo remoto cercano con las 9 personas gramaticales. 

JAQIPUR JIKTHAPTAYIRI, JAK’A NAYRA PACHA, ARUNCHIRI: 

QULLAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 
1—2  Nayax jumar   qulla.yäsmati? 

1—3  Nayax jupar   qulla.yätti? 

2—1  Jumax nayar  qull.iyästati? 

2—3  Jumax jupar  qulla.yätati? 

3—1  Jupax nayar   qull.itänti? 

3—2  Jupax jumar   qulla.yätamti? 

3—3  Jupax jupar   qullänti? 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istänti? 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.yätanti? 

1—2  Nayax jumar   qulla.yäsmawa 

1—3  Nayax jupar   qulla.yätwa 

2—1  Jumax nayar  qull.iyästawa 

Jïsa      2—3  Jumax jupar  qulla.yätawa 

             3—1  Jupax nayar   qull.itänwa 

             3—2  Jupax jumar   qulla.yätamwa 

3—3  Jupax jupar   qullänwa 

3—4  Jupax jiwasar  qull.istänwa 

4—3  Jiwasax jupar  qulla.yätanwa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 
1—2  Nayax jumar   janit   qull.kayäsma 

1—3  Nayax jupar   janit   qull.kayäta 

2—1  Jumax nayar  janit   qull.kiyästa 

2—3  Jumax jupar  janit   qull.kayäta 

3—1  Jupax nayar   janit   qull.kitäna 

3—2  Jupax jumar   janit   qull.kayätam 

3—3  Jupax jupar   janit   qull.käna 

3—4  Jupax jiwasar  janit   qull.kistäna 

4—3  Jiwasax jupar  janit   qull.kayätan 

1—2  Nayax jumar   janiw  qull.kayäsmati 

1—3  Nayax jupar   janiw  qull.kayätati 

2—1  Jumax nayar  janiw  qull.kiyästati 

2—3  Jumax jupar  janiw  qull.kayätati 

3—1  Jupax nayar   janiw  qull.kitänti 

3—2  Jupax jumar   janiw  qull.kayätamti 

3—3  Jupax jupar   janiw  qull.känti 

3—4  Jupax jiwasar  janiw  qull.kistänati 

4—3  Jiwasax jupar   janiw  qull.kayätanti 

Yatiqirinakax walja jiskht’awinak ukhamarak jaysawinak qillqt’asiwayapxäna. Mä qawqh 

uñast’ayañäni : 

Jumax jupar laka t’ijit qullayätati ? Jisa, nayax jupar qullayätwa. 

Khitis jisk’a wawar qulläna ? Jichha purinir tukturaw qulläna. 

Taqinit qullayasir jutapxäna ? Jisa, taqpachaniw wali qarit jutapxatayna. 

Qawqhampis uka ch’ijmañ alasitäna ? Kimsa tunk waranqampiwa. 

Kawkins khä tukturax jakasïna? Utaj jak’an qamasïna. 
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Uka pä kullakax kuns tukturarchurawayäna ? Qarwa mirint tari churawayi. 

Laka t’ijit yatiñatakix ukhamarakiw may may jiskht’awinak qillqt’asiwayi, arst’asiwayi. 

Uñachanaka: Kawkins qamasta?, Khitimpis purinta?, Lakat ustam?, Kawkïr lakamas ustam?, Aqumat 

t’ijtam?, k’achimat ustam? Nayräx lakamat ustam?, Qhipäx lakamat t’ijtam? 

Tukuyarux yatiqirinakaxa, kunjamatï mä qullañ utan parlt’asitak ukhamarjamaw 

wakicht’at parlakipawinak uñast’awayapxäna. 

4.4.2.10. Tunkïr yatinta: YAQHA USUNAKA (Tema 10: Otras enfermedades) 

Aru tam kamachi: 

 Yaqha usu sutinakat qhananchkasinxa, akham sutinakampiw irnaqasiwayi: 

P'asp'antata, t'iri, juykhu, mirkhantata, sirk'intata, wich'u usu, p'iqi usu, purak usu, mallq'a usu, 

laka usu, nayra usu, jinchu t'iji, makhurkha, chuyma usu, chuymjata, thaysuta, jurma usu, 

p'usuntata, llixti, ampar muru, kayu muru, muyu-muyu, jasi usu, lupintata, juq'ara, khakha, uju. 

 Aka yatintanx saña arunchir muytayasiwayi, ukax 9 jikthaptayir jaqipur ch’axta 

arunakampi, jichha/nayra pachampi ukatx pusir jaljat arust’anakampi. Akhamaw 

qillqt’asiwayi: 

Ilustración 48: SAÑA en tiempo presente/pasado con las 9 personas gramaticales. 

JAQIPUR JIKTHAPTAYIRI, JICHHA NAYRA PACHA, ARUNCHIRI: SAÑA 

Jiskhiri: Iyaw siri 

1—2  Nayax jumar    si.smati? 

1—3  Nayax jupar    sis.tti? 

2—1  Jumax nayar   s.istati? 

2—3  Jumax jupar   sis.tati? 

3—1  Jupax nayar    s.ituti? 

3—2  Jupax jumar    sis.tamti? 

3—3  Jupax jupar    s.iti? 

3—4  Jupax jiwasar   s.istuti? 

4—3  Jiwasax jupar  sis.tanti? 

1—2  Nayax jumar   si.sma.wa 

1—3  Nayax jupar   sis.t.wa 

2—1  Jumax nayar  s.ista.wa 

Jisa      2—3  Jumax jupar  sis.ta.wa 

             3—1  Jupax nayar   s.itu.wa 

             3—2  Jupax jumar   sis.tam.wa 

3—3  Jupax jupar   s.i.wa 

3—4  Jupax jiwasar  s.istu.wa 

4—3  Jiwasax jupar  sis.tan.wa 

Janiwamp jiskhimpi Janiw siri 

1—2  Nayax jumar   janit  sis.ksma? 

1—3  Nayax jupar   janit  sis.kta? 

2—1  Jumax nayar  janit  sis.kista? 

2—3  Jumax jupar  janit  sis.kta? 

3—1  Jupax nayar   janit  sis.kitu? 

3—2  Jupax jumar   janit  sis.ktam? 

3—3  Jupax jupar   janit  sis.ki? 

3—4  Jupax jiwasar  janit  sis.kistu? 

4—3  Jiwasax jupar  janit  sis.ktan?  

1—2  Nayax jumar   janiw  sis.ksmati? 

1—3  Nayax jupar   janiw  sis.ktti? 

2—1  Jumax nayar  janiw  sis.kistati? 

2—3  Jumax jupar  janiw  sis.ktati? 

3—1  Jupax nayar   janiw  sis.kituti? 

3—2  Jupax jumar   janiw  sis.ktamti? 

3—3  Jupax jupar   janiw  sis.kiti? 

3—4  Jupax jiwasar  janiw  sis.kistuti? 

4—3  Jiwasax jupar  janiw  sis.ktanti? 
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Parlawinaktuqinxa, jiskht’awinak ukatx jaysawinakax yaqha usunakamp kittasaxa, 

yatiqirinakax may may qillqt’asiwayapxi. Mä qawqh uñast’ayañäni: 

Amparax sirk’intatätwa, sismawa. Kunampis qullasirista?  

Kayu usutu, situwa. Jichhast kunampis qulläxa? 

Jurma usuw katutu, siwa. Kuna qulls umt’ayañäni? 

Muyu muyunitwa, sistwa. Jichhast qullayasiñ utax jist’arataskpachati? 

Jinchuw t’ijitu, siwa. Tukturäk saram, sistwa. 

Janiw usutäktti, situwa. Ukat sarthapiñak munxi. 

Yaqha suti usunakamp ukat saña uka arunchirimpixa, yatiqirinakax paninit kimsanit jiwa 

aruskipawinakak qillqt’asiwayapxi. Tukuyarux ukhamarakik qutut qutut parlawinak 

uñast’ayawayapxi. 

4.4.2.11. Tunka mayanïr yatinta: QULLASIÑATAKI (Tema 11: Instrucciones para el 

tratamiento) 

Aru tam kamachi: 

 Qullasiñtuqir purkasinxa, akham arunchirinakampiw irnaqasiwayi: umaña, umt’aña, 

uquntaña, khariqaña, qhaqhantaña, chaxillaña, muruqaña, qaquntaña, ikthapiña, ch’aqt’ayaña, 

jawikipaña, jawintaña, llusikipaña, jurichaña, jutaña, kutt’aniña, kutiniña, isthapisiña, uchasiña, 

thathantasiña, manq’aña. 

 Qullasiñ sutinakax aknïrinakarakiwa: qulla, piltura, pastilla, kapsula, kucharilla, 

llaphi uma, alkasitsira, limuna, jayu uma, tawlita, junt’üma, jarawi. 

Qullasiñatak aru tamanakax aknïrinakawa: 

Aka qull sapüruw umäta, mayax alwar ukat mayax arumaruraki. 

Aka jaraw sapuruw pä kucharill umt’äta. 

Aka pastill sapüruw uqutäta, sapa kimsaqallq ura. 

P’iqi usütam ukjaxa, mä alkasitsir walja umitamp umt’äta. 

Aka kapsul uquntäta, sapa tunka payan ura. 
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Janiw warmimp ikthapïtati. 

Janiw thaya umamp jariqasïtati. 

Janiw q’ara kay sarnaqätati. 

Sapa simanaw uñjayasir jutäta. 

Sapa phaxsiw uñjayasir jutäta. 

Janiw chhaqasïtati. 

4.4.2.12. Kimsa t’aqat chanichawi  (Evaluación del Módulo III) 

Aka kimsa t’aqan chanichawipaxa, chinuq phaxsit 25 uru saraqat qallti (25 de enero de 

2016), ukax anat phaxsit 3 uru saraqatarkama (hasta 3 de febrero de 2016), ukax 2016 

marana. Aka tukuy yant’awinxa, aymar yatiqirinakax qutucht’asisin qutucht’asisin 

parlawinakak uñacht’ayañatak wakicht’awayapxi, yaqhipanakax sapakirakiw mä yatintat 

parlawtuq uñast’awayapxaraki (Ver Anexo 4, pág. 156). Taqi aka aruskipawinakax kunjamatï 

mä usutas qullan utar purki, ukhamarjamaw chiqanchasiwayi. Jichhax ukham apthapit 

chanichaw uñjañäni: 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO III 

Ilustración 49: Evaluación del Módulo III. 

NOMBRES Y APELLIDOS EXAMEN 

MÓDULO  

III 

SOBRE 

100% 

CONDICIÓN 

1) Dra. MAGALI LUZ LIMACHI PARDO ---- NSP 

2) Dra.  JUANA ALISON ROJAS VILLCA 80 APROBÓ 
3) Dra. ZULMA TAPIA ARENAS ---- NSP 
4) Dra.  ROSITA MACHACA MAMANI 71 APROBÓ 
5) Dr.  HENRRY TEMIS QUISBERT VASQUEZ 73 APROBÓ 
6) Dra.  CARMEN ESTHER LUNA LUNA ---- NSP 

7) Dra. CINTHIA VALDEZ TOLEDO ---- NSP 

8) Dr.  EDWIN SABASTIAN POMA HUARINA 80 APROBÓ 
9) Dra. JAQUELIN MARIA FERRUFINO MONTOYA ---- NSP 

10) Dra. CARLA VANESSA  GUTIERREZ  ZALLES 97 APROBÓ 
11)  Dr. JUAN CARLOS MUNGUIA ROCHA 96 APROBÓ 
12) Dra. BELINDA CHRIS PAUCARA  MORALES 98 APROBÓ 
13) Dra. VELIA PACORICONA CHOQUE 85 APROBÓ 
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14) Dra. JHANET JUDITH CORDERO OMONTE 85 APROBÓ 
15) Lic.  OLGA FELICIDAD ALIAGA COLQUE ---- NSP 
16) Dra. ROXANA  ALEJANDRA  ROJAS GALINDO 80 APROBÓ 
17) Dra. VILMA VILLANUEVA ALI 98 APROBÓ 
18) Dra. JENNY QUINTELA DIEZ DE MEDINA ---- NSP 
19) Dra. GEOGINA INGRID FLORES MONRROY 96 APROBÓ 
20) Dr. CESAR DAVID CONDORI MURGA 85 APROBÓ 
21) Dra. KAREN CHOQUE LANDIVAR 90 APROBÓ 
22) Dra. DARINKA ESCOBAR MOSCOSO 80 APROBÓ 
23) Dra. GABRIELA VERÓNICA SALAZAR GONZALES 85 APROBÓ 
24) Dr. GARI RODRIGO SANTOS VASQUEZ ---- NSP 
25) Dra. MARTHA MARITZA CALLIZAYA QUISPE 84 APROBÓ 
26) Dra. FANNY FILOMENA CABRERA  MAMANI 98 APROBÓ 
27) Dra. SANDRA ENCINAS MALDONADO ---- NSP 
28) Dra. PATRICIA VILLAZANTI APAZA 98 APROBÓ 
29) Dra. JEANNETH MARGARITA DE LA CRUZ MAMAN I 98 APROBÓ 
30) Dra. SANDRA ALANOCA ANGULO 85 APROBÓ 
31) Dra. CONTHIA NIEVES CHOQUE CRUZ 84 APROBÓ 

 

4.4.2.13. Kimspach t’aqat tukuy chanichawi (Evaluación final de los 3 Módulos) 

 

EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS I, II, III 

Ilustración 50: Evaluación de los módulos I, II, III. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

EXAMEN 

MÓD. I 

EXAMEN 

MÓD. II 

EXAMEN 

MÓD. III 

PROM. 

FINAL 

CONDICIÓN 

1. Dra. MAGALI LUZ LIMACHI PARDO ---- 28 ---- 28 REPROBÓ 

2. Dra.  JUANA ALISON ROJAS VILLCA 64 74 80 73 APROBÓ 

3. Dra. ZULMA TAPIA ARENAS ---- ---- ---- --- NSP 
4. Dra.  ROSITA MACHACA MAMANI 61 70 71 67 APROBÓ 

5. Dr.  HENRRY TEMIS QUISBERT VASQUEZ 78 83 73 78 APROBÓ 

6. Dra.  CARMEN ESTHER LUNA LUNA 24 22 ---- 15 REPROBÓ 

7. Dra. CINTHIA VALDEZ TOLEDO 81 ---- ---- 27 REPROBÓ 

8. Dr.  EDWIN SABASTIAN POMA HUARINA 74 83 80 79 APROBÓ 

9. Dra. JAQUELIN MARIA FERRUFINO 

MONTOYA 
64 ---- ---- 21 REPROBÓ 

10. Dra. CARLA VANESSA  GUTIERREZ  

ZALLES 
88 95 97 93 APROBÓ 

11.  Dr. JUAN CARLOS MUNGUIA ROCHA 80 92 96 89 APROBÓ 

12. Dra. BELINDA CHRIS PAUCARA  
MORALES 

94 97 98 96 APROBÓ 

13. Dra. VELIA PACORICONA CHOQUE 74 80 85 80 APROBÓ 
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14. Dra. JHANET JUDITH CORDERO OMONTE 79 85 85 83 APROBÓ 

15. Lic.  OLGA FELICIDAD ALIAGA COLQUE ---- ---- ---- ---- ABANDONÓ 
16. Dra. ROXANA  ALEJANDRA  ROJAS 

GALINDO 
80 80 80 80 APROBÓ 

17. Dra. VILMA VILLANUEVA ALI 88 90 98 92 APROBÓ 

18. Dra. JENNY QUINTELA DIEZ DE MEDINA ---- ---- ---- ---- NSP 
19. Dra. GEOGINA INGRID FLORES 

MONRROY 
88 98 96 91 APROBÓ 

20. Dr. CESAR DAVID CONDORI MURGA 88 95 85 89 APROBÓ 

21. Dra. KAREN CHOQUE LANDIVAR 88 97 90 92 APROBÓ 

22. Dra. DARINKA ESCOBAR MOSCOSO 68 78 80 75 APROBÓ 

23. Dra. GABRIELA VERÓNICA SALAZAR 
GONZALES 

73 80 85 79 APROBÓ 

24. Dr. GARI RODRIGO SANTOS VASQUEZ ---- ---- ---- ---- ABANDONÓ 
25. Dra. MARTHA MARITZA CALLIZAYA 

QUISPE 
76 80 84 80 APROBÓ 

26. Dra. FANNY FILOMENA CABRERA  

MAMANI 
88 97 98 94 APROBÓ 

27. Dra. SANDRA ENCINAS MALDONADO ---- ---- ---- ---- ABANDONÓ 
28. Dra. PATRICIA VILLAZANTI APAZA 78 88 98 88 APROBÓ 

29. Dra. JEANNETH MARGARITA DE LA CRUZ 

MAMAN I 
87 92 98 92 APROBÓ 

30. Dra. SANDRA ALANOCA ANGULO 63 85 85 78 APROBÓ 

31. Dra. CONTHIA NIEVES CHOQUE CRUZ 79 79 84 81 APROBÓ 

  
TOTAL PARTICIPANTES:  31 

    NSP        2 
    ABANDONARON      3 
    REPROBADOS    4 
    APROBADOS  22 
    TOTAL   31 (Ver Anexo 3, pág. 146) 
 

Aka kimsïr t’aqa wakichaw tukt’ayasinxa, ukampiw aka pä aymar yatichañax 

tukkatasiwayi. Kunjamatï jach’a amtas ukhamarak jisk’a amtanakas qillqt’atäki, 

ukhamarjamaw kunayman yatich wakt’awinakamp phuqhqatasiwayi. 

Wakisirakiw mayamp qhanancht’aña, aka kimspach t’aqa jaratatawinxa, sapa 

yatintanakan aski munasitarjamax yatichañ yatiqañtuq ch’amanchawinakax 

apnaqasiwayapuniwa, sañäni:  

 Laxra chinjanaka 

 Chiqt’añanaka ukay jamusiñanaka 

 Jaylliwinaka 
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 Chapar arunaka 

 Larkañanaka 

 Chayru qillqanaka 

 Jakhu anataña. 

 Samkanaka 

Ukham kimspach t’aqanx yatintanakaw yatichir yatiqir chik uñjasiwayi. Ukatx nayraqatax 

sapa yatiq tantthaptawinakanx aymar sarawtuqit parlt’asiwayi, ukax kunjamas mä 

ch’axta arun amuyuwipaxa, kunjam kast kast sutinakarus jaqkatti, kunats yaqhip aru 

tamanakanx sapak arsurinakax chhaqti, ukhama. Ukjarux yatiqirinakan jiskht’awinak 

jaysawinak wakicht’añanakapaw jutxaraki, ukhamat mä aruskipawir mantañataki. 

Jichhax kuntï Pumani markat parlawinakax apthapt’atäkixa, aymar yatichawinx sintiw 

yanapt’asiwayaraki, janiw aymar yatiqir qullirinakar satäkiti, jumax ukham qulläta, 

sasina, jan ukax uñt’añapatakikiwa, kunjamas aymar markan sarnaqata, qullasita, 

usuntata, ukhama. Puman markat jaqi parlawinak qillqaqatanakampix akham 

yatiqañanakaruw ch’amanchawayaraki: 

 Arsuñaruw yanapt’awayaraki. 

 Qillqañarus ukhamaraki. 

 Parlaw ist’anakampixa, inas p’iq muytayasiwayxapxarakchi, ukatsipans kunjamatï 

patanx aymarax aruskipt’atäk ukrak uñast’ayawayaraki. 

 Uñta apsutanakarjamaxa, yatiqirinakax tama arunak uñxatasin 

qillqt’awayapxaraki. 

Tukuyaruxa, kunjamatï qhananchwayktanxa, 31 yatiqiritx 2 qillqayasiriw jan 

uñstaniwaykiti; ukatx 3 yatiqiriw chhaqtasiwayxaraki, ukhamarak 4 yatiqiriw 

qhiparstawayxaraki. Niyas aka qhiparstatanakax chhaqhasiwayxapxarakikiwa, ukat jan 

sum tukt’ayañ aymar yatiqañ atiwayxapxiti. Jichhax uka 31 yatiqiritx 22 yatiqirinakaw 

aymar yatiqañatx jaqstawayapxaraki, ukax niyas kusisiñawa.  

Ukhamakiw pä aymar yatintañax tukt’ayasiwayi.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente Trabajo Dirigido, las conclusiones 

son las siguientes: 

En relación al objetivo general “Desarrollar la enseñanza y aprendizaje del idioma aymara básico 

como segunda lengua para los profesionales del Colegio Médico Departamental de La Paz en base a tres 

módulos, tomando en cuenta como material adicional la lengua y cultura de la comunidad de Pomani, 

provincia Aroma del Departamento de La Paz”, se ha cumplido tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a. De acuerdo al convenio entre las dos instituciones, la enseñanza del aymara a 

nivel básico se inicia el 3 de agosto del año 2015 y la finalización es el 3 de 

febrero de 2016. (Ver pág. 33 y el Anexo – 3, pág. 137)  

b. En la evaluación final de los 3 módulos, de los 31 inscritos entre doctores y 

doctoras, finalizaron y aprobaron 22, 2 participantes no se presentaron y 7 

abandonaron el curso por razones de horario y trabajo (Ver pág. 85-87). 

c. El curso fue dividido en 3 módulos (I, II, III) y cada módulo abarcó dos meses; el 

horario fue de 19:00 a 21:00 p.m. y se pasó las clases 3 días a la semana (los 

días lunes, miércoles y viernes). 

d. Para el conocimiento y la valoración hacia la lengua y la cultura aymara, se ha 

aplicado un cuestionario de 6 preguntas donde participaron 29 profesionales 

médicos. El resultado del cuestionario nos ha mostrado el interés por el 

aprendizaje del aymara, el cual sirvió para reforzar el contenido del curso aymara 

básico (Ver pág. 33-38). Es de hacer notar que del total de los participantes sólo 3 

tenían conocimiento del aymara lo que equivalía al 10% y el 80 % era 

monolingüe español  y que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

interés por el aprender el aymara fue positivo ya que al final del curso así lo 

demostraron con la presentación de sus trabajos finales en aymara mediante 
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sociodramas y ponencias, es decir, todos los participantes adquirieron las 

competencias básicas del aymara (Ver Anexo-4, pág. 156).  

El objetivo específico “Aplicar las competencias comunicativas, el método gramática-traducción y las 

estrategias didácticas en el aprendizaje del aymara para la comunicación oral y escrito”, también se 

ha cumplido ya que la aplicación de los dos métodos y las estrategias didácticas fueron 

importantes. El trabajo resumimos en los siguientes aspectos: 

a. En el desarrollo de los 3 módulos, el método comunicativo fue de gran ayuda, 

ya que en cada tema y cada clase, las competencias comunicativas fueron 

desarrolladas satisfactoriamente con la aplicación de las conversaciones 

bipersonales y grupales en base a la construcción de preguntas y respuestas 

y diálogos de los mismos participantes. 

b. La aplicación del método gramática-traducción, fue también importante para 

explicar la parte gramatical del aymara en el desarrollo de las unidades 

temáticas. Por ejemplo, el significado de los tiempos de conocimiento 

personal y no personal. 

c. Para el logro de los aprendizajes de las competencias comunicativas, los 

materiales didácticos y las estrategias fueron: repasos al final de cada 

módulo, elaboración de preguntas y respuestas, elaboración de diálogos, uso 

de cuadros didácticos para el aprendizaje del alfabeto fonémico, trabajo en 

grupos,  sopa de letras en aymara, audio en aymara con las grabaciones en 

aymara a hablantes nativos de la comunidad Pomani relacionados con la 

salud. (Ver Anexo – 1, pág. 94). 

En cuanto al aporte dentro de las estrategias didácticas, si bien el método comunicativo, 

ha sido esencial en la aplicación del aymara como segunda lengua con sus habilidades 

y destrezas en la enseñanza de segundas lenguas, el uso de material transliterizada, 

imágenes tomadas en las diferentes festividades, las enfermedades y su tratamiento, 

todas correspondientes a la comunidad Pomani provincia Aroma, fue interesante para 

los profesionales médicos en el aprendizaje del aymara, porque no solamente han 

aprendido la lengua, también asimilaron algo de cultura, costumbres y tradiciones de la 

comunidad mencionada. 
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En cuanto al objetivo específico, “Para la implementación del trabajo, diseñar 3 módulos de 

aprendizaje con sus objetivos, métodos, estrategias y los resultados de cada tema”, se ha elaborado 3 

módulos de aprendizaje del aymara: el primer módulo consta de 13 temas (Ver pág. 38-

41), el segundo módulo tiene 12 temas (Ver pág. 55-58) y el tercer módulo 11 temas (Ver 

pág. 68-70). Los diferentes temas de cada módulo han sido desglosados de acuerdo al 

contenido de cada tema. 

En relación al objetivo específico “Para complementar la aplicación del aymara, realizar visitas a 

la Comunidad Pomani Provincia Aroma para recabar información sobre las enfermedades, su curación y 

tratamiento de acuerdo a las costumbres del lugar”, se ha tomado en cuenta personas mayores 

hablantes del aymara de la comunidad de Pomani de la Provincia Aroma, quienes 

dieron información sobre las enfermedades y su tratamiento de acuerdo a los 

costumbres de la comunidad como material adicional lo cual fue interesante y 

benificioso para los participantes. Las grabaciones y el acopio del material cultural, se 

utilizaron para mejorar la competencia auditiva, las transliterizadas para la lectura, las 

imágenes para la redacción de oraciones y el acopio de las diferentes enfermedades 

como información y conocimiento para el participante sobre las costumbres de Pomani. 

(Ver Anexo- 1, pág. 94) 

Finalmente, la propuesta de intervención de la enseñanza del aymara como segunda 

lengua a los profesionales del Colegio Médico Departamental de La Paz, fue positivo ya 

que al final del curso se constató en la presentación de sociodramas y ponencias de un 

aymara básico casi fuido. La nota acumulada por los participantes en los 3 módulos, 

muestra que 7 participantes obtuvieron la nota de evaluación final de 73 a 79 puntos, 

como buena; y 15 estudiantes alcanzan la nota de 80 a 96 como muy buena lo cual 

muestra que el aprendizaje del aymara como segunda lengua fue beneficiosa. Pero, es 

necesario aclarar que si hay 4 reprobados, no es porque no pudieron asimilar la lengua 

aymara, sino que en este aspecto influyó el factor tiempo y el horario, de la misma 

forma de los 3 estudiantes que abandonaron el curso. 
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5.2. Recomendaciones 

El convenio suscrito entre la carrera de Lingüística e Idiomas-UMSA y el Colegio 

Médico Departamentas de La Paz, ha sido benificioso para los participantes 

profesionales como para el proyectista del Trabajo Dirigido ya que es una oportunidad 

para la enseñanza y aprendizaje del aymara como segunda lengua. 

Sin embargo, durante el desarrollo del proyeto Trabajo Digirido, se ha presentado 

algunas dificultades como el aula que no ha sido tan adecuada para los 29 

participantes, el horario incómodo para algunos profesionales en salud, falta de 

materiales didácticos como los audiovisuales relacionados a la salud. Por tanto, 

nuestras sugerencias son las siguientes: 

a. La mención de Lenguas Nativas-Aymara de la Carrera Lingüística e Idiomas 

UMSA, debe contar con materiales didácticos relacionados a la salud. De la 

misma forma, deberá contar con diccionarios Aymara-castellano y Castellano-

Aymara para despejar dudas sobre el significado de las palabras. 

b. Por otra parte, las diferentes instituciones, en este caso, el Colegio Médico 

Departamental de La Paz, debe ofrecer aulas adecuadas para 15 o 20 personas 

para un aprendizaje significativo y con el horario de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo de los profesionales en salud. 
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ANEXO – 1 

 

PHUQHACHIR YATICH 

YÄNAKA  
(MATERIALES   

COMPLEMENTARIOS) 
 

 

a) Mapa de ubicación de la comunidad Pomani 
b) Cuadros didácticos sobre el alfabeto fonémico 
c) Feria anual Octava cercana a la comunidad Pomani 
d) Festival de Ayo.Ayo en homenaje a Tupak Katari con la participación de la 

comunidad Pomani 
e) Ofrenda a “Jankha Luma”  
f) Rezos, imágenes y léxico de todos santos en la comunidad Pomani 
g) Significado de los sueños 
h) Muestra de las grabaciones transliterizadas sobre enfermedades 
i) Año nuevo aymara en Ayo Ayo 
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a) MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD POMANI 
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b) APRENDIZAJE DEL ALFABETO FONÉMICO AYMARA  

MEDIANTE CUADROS DIDÁCTICOS 

Ejemplos de los 36 láminas de ejercicios para practicar los fonemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

AWKI
(VIEJO)

A
AWKIX USUTAWA

CHHIWCHHI
(POLLO)

CHH

KHÄ CHHIWCHHIX JACH’ÄXIWA

Imagen 1: Lámina de ejercicio con el fonema A. 

Imagen 2: Lámina de ejercicio con le fonema CHH. 
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c) FERIA ANUAL OCTAVA CERCANA A LA COMUNIDAD PUMANI, PROV. AROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Imagen 4: Parqueo de vehiculos en la feria 
Octava. 

Imagen 3: Comerciantes de lana. 

Imagen 6: Materiales para la siembra. Imagen 5: Cerámica de barro para la cocina. 

Imagen 8: Sombreros de oveja para el sol. Imagen 7: Sal generalmente para el ganado. 
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d) FESTIVAL DE AYO-AYO EN HOMENAJE A TUPAK KATARI CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD POMANI 

EN CONMEMORACIÓN AL LIDER JULIAN APAZA, REALIZADO EN AYO-AYO, EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE 

DE 2015, DONDE PARTICIPÓ LA COMUNIDAD  POMANI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Participación de la comunidad Pomani. Imagen 10: Participación de la organización Bartolina 
Sisa. 

Imagen 11: Participación de la comunidad de Araca. 
Imagen 12: Merienda comunitaria en la Plaza. 

Imagen 14: Comunidad Pomani con la danza 
Moseñada. Imagen 13: Danza Waka tinti en el aniversario de Tupak 

Katari. 
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Imagen 15: Personas mayores  de Pomani danzando 
moseñada. 

Imagen 17: Integrantes de la Moseñada de Pomani. Imagen 16: Merienda de la comunidad de 
Pomani. 

Imagen 18: Pueblo de Ayo-Ayo donde se llevó el aniversario. 
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e) OFRENDA A “JANKHA LUMA”  

 

Aka jach’a qullux Provincia Aroma comunidad Pumani uksatawa. Sapa maraw Kimsa 
Riyis sat wilanchawin tantachasipxi. Khitinakas puripxi? Pachpa Pumani markata, 
khitinakatï Argentina markar irnaqir sarawaykapxi, Chukiyawu markata, ukatx juk’amp 
jaya jak’a markanakata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Cerro Lankha Loma en la comunidad 
Pomani. 

Imagen 20: Llamas blanco y negre para la 
ofrenda al cerro Lankha Loma. 

Imagen 22: Preparativo para hacer cocer carne de 
llama. 

Imagen 21: Los Yatiris pidiendo permisoa la madre 
tierra. 
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Imagen 24: Pasantes encargados de la 
ofrenda. 

Imagen 23: Nuevos pasantes para el 
año siguiente. 

Imagen 26: Personas mayores son 
encargados de las ofrendas. 

Imagen 25: Un presente para el 
pasante nuevo. 

Imagen 27: Las esposas de los diregentes. Imagen 28: Todos rezan para que la deidad de 
Lakha Loma les proteja. 
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f) REZOS, IMÁGENES Y LÉXICO DE TODOS SANTOS EN LA  
COMUNIDAD POMANI PROVINCIA AROMA 

 
 
Los rezos e imágenes fueron recopilados en la comunidad Pomani en fecha 31 octubre 
y 1 de noviembre de 2015. 
 

JIWASAN AWKISA (Padre Nuestro) 
 
Jiwasan awkisa,  
alaxpachanktawa,  
sutimasti jamp’atitapan,  
qhapaqa kankañamax nänakar jutpan,  
munañamas luratapan,  
kamisatï alaxpachan ukhamarak aka pachansa.  
Sapür t’ant’ churapxita.  
Juchanakax p’amp’achapxita, kamisas nänakax  
juchachasirinakar pampachapxarakta ukhama,  
janirak watiqar tinkuyapxistati, ñanqhats qhispiyapxarakita.  
Ukhamapan. 

 

REZO PARA LOS NIÑOS 

 

Gloria angelay, cieloy angelay,  
khitis awkima sarakiristam  
khitis taykama sarakiristam  
San Jose Tata sasina sata 
Virgen Maria sasina sata 
Kawkits jalanta sarakiristam 
jallun uraqita,  
Taypi uraqita sasina sata 
Kimsa kalwaryu q'iwt'aniwayta sasina sata  
Waway angelay 
Jallun uraqita kunarus juttay 
Taypi uraqita, kunarus juttay 
sasina satay 
Taypi uraqita, glorian q'aptiri,  
glorian p'iqtiri, sasina sata angelituy. 

(Texto corregido) 
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IMÁGENES EN TODOS SANTOS, COMUNIDAD POMANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 29: Preparando pan para Todosantos. 
Imagen 30: Sacando pan caliente en canasta. 

Imagen 32: Comunarios de Pomani 
acompañando al alma. 

Imagen 31: Mesa preparada para recibir al alma. 

Imagen 33: Participación de la comunidad Pomani con preparativos 
variados. 



 

104 
 

ALMAT AMTASIÑ URUKIPANA 

A continuación presentamos la recopilación de los léxicos y su significado de Todos 

santos aymara de la comunidad Pomani. 

LÉXICO SIGNIFICADO EN EL CONTEXTO 

Akullt’aña Esta palabra se ha escuchado en varias oportunidades. Había frases 
como: akhullt’asiñäni, kullt’asiñäni, akullt’am jilata, akhullt’am kullaka. 
Yaqhipanakax almamp chikaw khullt’asipxäna, kunatï sañáx utjiwa: 
alma purinin ukjax, alma chikaw khullt’asiña, sasina. 
Uka urux kuka laphix almamp chikaw qamarawayi. 

Alma  Es un préstamo del castellano que significa ajayu traducido se 
entiende como algo abstracto, inclusive a veces se escucha pronunciar 
amla. 
Aymaratakix almax ukay ajayux utjaskapiniwa. 

Apxataña Su significado de esta palabra es ‘Poner algo encima, o en todo caso, 
poner sobre algún objeto plano todo los que al difunto le gustaba. Aka 
uñast’awinx ajnipiniw misarkamak uchatax utjkarakïnti, kunatï janiw 
misanakax utjkarakïnti. Ukatsipansa, jilapartix mä misapatxankänwa.  

Ch´iyar manta Aka tuqita jiskt’ataxa, yaqhipanakax sapxänwa: junt’unik junt’unixa, 
ch’iyar isimpipiniw uchasiñapa, sasina; yaqhipanakax sarakïnwa: 
markajanx ch’iyar isix kusisiñatakiwa, sasina. 
Niyasa, taqi simintiryunakanx junt’uninakax ukay qhiparirinakax 
ch’iyar isimpipiniw uskusipxaraki. 

Ch’iyar isi Ukhamarakiwa, chachas warmisa, turusantuwjanxa, ch’iyarat 
ist’atkamakiwa. 

Ch’iyar 
manqhancha 

Aka isxa warminakaw uskusipxaraki. Jiwirinich ukjax ch’iyar 
manqhanchampi. 

Ch’iyar pullira Uka pachparakiwa, mä phamillatï junt’nich ukjaxa, ch’iyar pulliramp 
ukhama. Aka uñast’awinx yaqhip warminakax ch’iyar isinïnwa. 

Ch’iyar sumiru Mä qhaqha chach warminakax ch’iyar sumirumpiw jutapxatayna. 
Ukaxa, kunjamatï siskayätana, mä alma ukay ajayu qatuqañataki. 

Chhichhillankha Chika uruw suyañ sapxiwa, kunasjatï purink ukjax janipiniw jaqjam 
purinkitixa, jan ukax mä jamach’jam, mä chhichhillankhjama, ukham. 
Qhanapini w purinisin manq’ar jalxatir sapxiwa. 

Chiküru Alma purink ukjaxa, chikürupuniwa. Jichhürunakax ist’atarakiw 
‘lastusi’ sasin, ukax kastillanut mayt’atawa. 

Iskalira Iskaliranak uchatax utjänwa. Taqiniw sapxi sasina: iskalirax 
uchañapuniw almanakan amstanakar makhatañapataki, sasina. 

Janq’u jak’u T’ant’a lurañatakiwa. Uka urux juk’amppachax janq’u jak’ut lurat 
t’ant’aw utjäna. Niyas yaqha kast kulur jak’unakampix utjarakïnwa.  

Junt’uni Khitinakantï jichhak phamillanakapax chhatawayxi ukay jiwawayxi 
sañanisa, ukaruw junt’uni sapxaraki. 

Kanasta T’anta uchañatakiwa. Utjiw jach’a kanasta, jisk’a kanasta, tantiy 
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kanasta. 

Kaña Aka jach’a achux lawjamawa. Aka uñast’awinx mä kimsa, pusi kaña 
chinthapipxaraki. Jiskht’atax sapxiwa: almar sum katuqañataki, mä 
utjamararu. 

Kuka Kunayman misanakan kukitaxz utjapunirakïnwa. Yaqhipanakax mä 
tariruw uskupxäna, yaqhipanakax mä awayiturus ukhama. 

Laranja Aymaratx larankha sapxapuniwa. Kunayman puqutanakamp 
uskutawa. 

Llallita Llallitax niyas kastillanut juti ‘galleta’ sasina. Má jisk’a manq’añ 
lurt’atanakawa, niya k’ispiñjama. 

Misa Misax kawjantï mä kumpurillar kunayman manq’añanak uskutäki, 
ukarurakiw chiqanchasi. 

Panqaranaka Panqaranakx utjarakïnwa, sañäni: janq’u, wila, anti, murturiya, 
juk’amp saminakani. 

Puquta Kastillanu arunx ‘plátano’ ukaxarakiwa. Kunayman latanunakaw 
utjarakïna. 

Q’aspa t’ant’a Niya ch’umpli saminjamw aka t’ant’axa, janiw janq’ukiti. 

Risaña Uka urux kunayman almatakiw rist’awapxaraki: wawataki, 
achachilataki, mamataki, tatataki, asu wawataki, ukhama. 

T’ant’a Urnut qhatiyat manq’awa, ukx nayraqatx umampiw jak’x chaptapxi 
ukatx jalanuqxapxaraki. 

T’ant’a achachi T’ant’a jaqirjam uñtayataw utjaraki, ukararuw t’ant’a achachi 
sapxaraki. 

T’ant’a kawallu Aka t’ant’ax uywanakar uñtayatarakiwa. Ukham luratanakax alman 
yächak sarañapatak sasina. 

T’ant’a ruskanaka Janiw t’ant’ax mä khuskha pallallanak luratakarakiti, jan ukax kunkar 
ajuntayañatakjamax utjarakiwa. 

T’ant’a wawa Wawanakax chiqanchat luratanakaw aka t’ant’axa. 
Thujru Taqiniw sapxi, alman yanapt’asiñapatakiwa, sasina. 

Tiriw t’ant’a Aka phiryanx aka tiriwut lurat t’ant’ax utjarakïnwa. 

Tulsi Mä misanx tulsix ukay aymarat sistanwa, muxsachirinaka, ukas 
utjapunirakïnwa. 

Sayt’ayaña Aka arux ist’asinwa, k,unasjatï kañax sayt’ayasin chint’atäkan ukja. 
K’usa Janiw phiriskuk utjkänti, jan ukax yaqhipax k’usa apanipxataynawa, 

ukax kañat lurata. 
Tuquru Kunasjatï siwullax panqarki ukaruw tuquru sas uñt’ataraki. 

Alman yupäkaspas ukhamawa sapxiwa. 
T’ant’a iskalira Ukhamarakiw alman yächak kawkirus makhatañapataki. 

P’asanqalla Yaqhipanakax p’asanqall uskupxarakïwa, aliq p’asanqalla ukay 
musq’achat p’asanqalla. 

Latanu Aka puqutax kuna utt’asiwinakans utjapuniwa. 

Phamilla Aymar arunx janipiniw mä aru aka tuqir chiqanchatx utjkarakitixa, 
ukat phamilla sañax utjaraki. 

Piña Yunkasat apnit achurakiwa. Uka urux ukhamarakiw utjäna. 
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Lima Limax ukhamaraki, yunkasat apanit achurakiwa, uka urux mä qawqha 
limas utjarakïwa.  

 

Léxico recopilado en la comunidad de Pumani Provincia Aroma del departamento de La Paz, en la fecha 

de todos santos del año 2015. 

Con este tipo de léxicos se ha repasado la el significado de las palabras, la pronunciación de los fonemas, 

la lectura de las oraciones y el conocimiento sobre las costumbres en todosantos, como material 

complementario en el aprendizaje del aymara como segunda lengua.  

 

g) MÄ QAWQHA SAMKANAKAN AMUYUWINAKAPA 

 

Achaku. Uta pachpan jan walt’awinakax utjañapatakiwa. Mä jaqimp arkayasiñatakiwa. Lunthataw utar mantasir siwa. 

Alir saraña. kuna amtawinakas phuqhasiñapatakiwa. Wali sum sarnaqañatakiwa. 

Alma. Almamp samkasiñax jiwiritakiwa. 

Anu. Lunthatax mä phamillar mantañapatakiwa. Lunthatayasiñatakiwa. 

Ch’uqi llamayuña. Wallja qullqinïñatakiwa. 

Asnu. Kuna lurawinakans qariñatakiwa, 

Asu wawa. Qullqinïñatakiwa. 

Inti jalsu. Wali sum sarnaqañatakiwa. 

Aynachar saraña. Jan wali sum sarnaqañatakiwa. Kuna lurawinakans aymacht’añatakiwa. Jan walt’añataki.  

Ch’amakt’ayasiña. Mä wila masi jiwañapatakiwa. 

Ch’iyar ach’aku. Lluqall wawanïñatakiwa. 

Ch’ulla wiskhu. Jaljtañatakiwa. 

Ch’uqi. Ch’uqimp samkasiñax qullqiwa. Qullqinïñatakiwa 

Ch’uwa uma. Wali suma ch’uma umamp taxsusiñax jan usuntañakiwa. 

Challwa. Challwatï jachächix suma mara jutañapatakiwa. Jisk’ach ukjaxa, uñt’atampiw ch’axwasiña. 

Ch’iñi.  Chiñimp samkasiñax jan walt’añanak phamill taypin uñjañatakiwa. 

Inti jalsu. Wali sum sarnaqañatakiwa. 

Iwija. Iwijamp samkasiñax qulluwa. 

Jachaña. Kuna lurawinakans kusisiñatakiwa. 

Jamp’atu. Jamp’atump samkasiñax qullqiwa. Yaqha amuyuxa, usur warmix imill wawanïñapatakiwa. 

Jaqi p’iqi. Mach’a maräñapatakiwa. 
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Juri uma.  Usuntañatakiwa. Juri umamp jariqasiñas ukhamarakiwa. 

Katari. Mä wawa lluqall yuriñapatakiwa. 

Kunturi. wali sum sarnaqañatakiwa. 

Laka ch’akha. Lak apsusiñax jiwañatakiwa. Ma uñt’at jaqin jiwañatakiwa. 

Laruña.  Yaqha jaqin jachañapatakiwa. 

Laka ch’akha. Waysusiñax awk taykan jiwañapatakiwa. 

Panqarita. Imill wawanïñatakiwa. 

 

 

h. MUESTRA DE LAS GRABACIONES TRANSLITERIZADAS SOBRE ENFERMEDADES 

 

USUNAKA 

COMUNIDAD PUMANI, PROV. AROMA, LA PAZ 

MUESTRA DE LAS ENFERMEDADES EXTRACTADAS DE LAS TRANSLITERACIONES 

 

NONBRE: Susana Quispe 

PROCEDENCIA: Comunidad Pomani, Prov. Aroma, La Paz 

EDAD: 70 años 

ENTREVISTADORA: Fabiana Salgado Q. 

 

WAWA USUSIWI 

JISKHIRI:  Jumax kuna usunaks uñt’taxa? Akanx kuna usunakas utjixa? 

JAYSIRI: Näx … uñtt’a,  wawa usukipiniya. 

JISKHIRI:  wawa usux  partuti? 

JAYSIRI:  Ukax wawa usuwa. Nayax jani hospital uñt’ktti,  hospital janipiniw uñt’awayktti,  

utanakpinin ususurïta, Damiyanan sapakiw ususiwayta, saparukiw katjitu.  

JISKHIRI:Waw kamacharakta? 
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JAYSIRI: Nayraqat pañalanak  wayt’ayasta. 

JISKHIRI: Tiyukit usuyiritma? 

JAYSIRI:  Ispusujakipuniy  usuyirixa. 

JISKHIRI: Mamitamax janit partirakana? 

JAYSIRI: Janiw partirakanti, wawa jariqirikipiniy.  

JISKHIRI: Partut qhanancht’ita? 

JAYSIRI: Närux partu waytituxa, kuka mati, thujsa q’uwa umantta, uka payaki, ukat ususiktwa. 

JISKHIRI: Tijirampit khuchhuqt’asta? 

JAYSIRI : Tijirampikipuniy khuchhuqañaxa, janiw jach’ats ancha jisk’atas khuchhuqañati, muntu 

chuymariw siwa. 

JISKHIRI:  Muntu chuymax kunasa? 

JAYSIRI: Ukax jaqin warmip muniri, yaqha warmi muniriwa. 

JISKHIRI: Qawqha wawanitasa? 

JAYSIRI: Llätunkaniwa, paniniw jiwawayi. 

JISKHIRI: Qawqha urus kuyrasiñ partutxa? 

JAYSIRI: Kimsaqallq urukipiniya. 

JISKHIRI: kuns manq’asirita? 

JAYSIRI: Näx  chayru kaltitu manq’asta.  

JISKHIRI: Plasintax aymarat kamsatasa?   

JAYSIRI:  Plasintax  parisa satawa.  

JISKHIRI: Parisax  kamachañasa? 

JAYSIRI:  iwij uyuruw imasxañaxa. 

JISKHIRI: kunats  ukham   imañapachaxa? 
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JAYSIRI:  Imill wawanx iwij uyuruw imasxañaxa, uywa  chuymañapataki; yuqall wawan parisapax 

waka chinuñarurakiw  imanjañaxa, waka chuymañapataki.   

JISKHIRI: sartxañatakix kunampis jariqasxirita? 

JAYSIRI: T’ulampi, mä qurampi, janiw sutip amtktti. Wawa jan kulikañapatakix taqikun 

manq’thapirïta. Ukat wawax nasipan ñunt’ayasjakipinirït’wa. Edelmirax  ñäs ratukipiniw 

ñunkatiri. 

SOBRE PARTO 

JAYSIRI: Thayatachixaya, chhijchip umantayitu, ukat ch’iyar waka lik’imp jawintituxa 

LAKA T’AJA 

JISKHIRI: Ukat laka t’ajastÏ? 

Susu: Ukax thayatawa. 

JISKHIRI:  Kunaspis qullasiña? 

Susu: Mintisanampi. 

CH’UXU 

JISKHIRI: Ch’uxustï? 

JAYSIRI:  Khä luma jalkatawayirïta, ch’uqi kayllampi, mankakapampi, sapatillamp aptasinirïta, 

ukat wallaqit umaruw apantasirïta, uk umasirïta. Ukatx mintisanampikis qullasikirïtwa. 

GRIPE 

JISKHIRI: Gripi usutstï? 

Susu: Janipiniw kamachasiriktti, kimsu uruw jurma ch’aqt’at sarnaqirïta, ukat kimsürut 

pasxakirakiy. Sillum ñik’utamp nakt’ayasin mukt’aña, apaqawayxakiriwa. 

PURAK USU 

JISKHIRI: Purak ch’itistï? 

Susu: Purak ch’ititx kukitak kullt’asirakta,  matikipiniy umt’asiñaxa. Kuka matikipiniy. Ukatx 

junt’ümampirakiw purakat askatasiña. 
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SUNAQ USU 

JISKHIRI:  Sunaq usutstï? 

JAYSIRI: Ukatx mamitajax kimsa tunti qawra thaxa manq’antayitu, ukat umamp aytintasta,  

jichhakamax jan sartiri.  

JISKHIRI: kunjamarak uka ususti? 

JAYSIRI: Ancha phiru thujsatas khasañachixa, mirint puchjatt’asï sasin, ukakixay juchachixa, janiw 

kuna ratus manq’añakiti.   

 

 

NOMBRE: Avilina Quispe 

EDAD: 80 años 

ENTREVISTADORA: Fabiana Salgado Q. 

 

P’IQI USU 

JISKHIRI: Doña Awilina, parlt’awayañäni, aski arumakipan. 

JAYSIRI: Aski arumakipan. 

JISKHIRI: P’iqi usux kunamanakats aptasiña? 

JAYSIRI: Lupinakat aptasipxi, jan sumirun sarnaqapxi, kansiraniw sarakisä. 

JISKHIRI: Ñik’utaw jik’suña sapxi, kunjamasa? 

JAYSIRI: Mulla phallaw sixä, mull phallayit anux … ukat ñik’ut q’ux q’ux sas jik’susipxixa. Kimsa 

kutiw jik’suñaxa. 

JISKHIRI: Lupintatat kujamas qullasiña? 

JAYSIRI: … tunti ch’lliwas tunti waka phurus tunti ch’illawa, jichhu; qaqa jichhu, qaqa sikuya, 

qaqa waka phuru, ukanakaw walliqayaña, ukampiw sarsusiña. 
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NAYRA USU 

Mayax istiya, thayay pasixa. Nayranaka jasisi, ukat ruray walixa, (nayra) akhamat qaqsusipxi, 

aruma sarnaqapxi ukat ayri phuskatit sasin. Ukat p’iqirurakiy sarixa. 

PURAK USU 

JISKHIRI: Purak usutstï? 

JAYSIRI: Apyump pirijilamp limunamp umantirïta. 

JISKHIRI: Kursiyastï? 

JAYSIRI: Thayan pasjatata, jilanchjatata, yaqhipax imat manq’ manq’apxixa, ukat uk sartayasipxi. 

JISKHIRI: Kursiyatak kuns umsna? 

JAYSIRI: Maysina acht’ayi, kukakul wallaqita, chukulat wallaqit umt’aña. 

JIKHAN USU, MAYMUR USU 

JISKHIRI: Jikhan usutakisti? 

JAYSIRI: Jawasax sillp’i, ch’uxñatarkarakisä, jawas ch’itart’äta, ukat pirijilampi, limunampi; 

wallaqit umampi ch’irwsüta ukat umt’äta. Mayax muntarasin ch’iyar ch’uqi sillp’irakiw 

walixa, nayax ukanakjamak lurasiyäyata ukat janiw amtasxtti. Mä kimsärmirj pusïrmirj 

umasiñawa. 

JISKHIRI: Jinchu usux utjiti? 

JAYSIRI: Jinchu usux thayat utjixay, mayax piryurik k’irsusin jinchur apkatasipxi ukat t’ux sas 

phallayasipxi; mayax jan ukakixä, wari t’arwa walixa, wari t’arwamp wayk’a chiramp 

q’ipicht’añaxa, ukampiw tapt’asiñaxa; may jan ukakixä ch’iyar q’añun iwij t’arwa 

q’ipicht’asin tapt’asiña. Mayax jinchu chhiq sartayasirïta, jinchu chhiqax thayantatat. 

Yaqhipax jinchu qamas thuqsuyistax sapxi, sintiw t’aji… 

JISKHIRI: Kayu usutstï? 

JAYSIRI: Kayu usutakix ajusaw walixa. 

JISKHIRI: Kuna kast kayu usunaks uñt’taxa? 
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JAYSIRI: Janiw naya usuntktti. 

JISKHIRI: Kunas t’ajaxa? 

JAYSIRI: Riwmatismutaw siwa, ñustaxa wali sapxarakisä, ñustasax inarakis kawkjansä, ukaw 

wallaqiyaña, mä wañarurar warsuña ukat takït akhamata. Ukat nayar usurakitanwa. 

JISKHIRI: Kunampirak qullastasti? 

JAYSIRI: Ruras, qhiya qhiya, ritamas, ukatxa liktu, pinu taqikunpin apthaptxa, ukat wallaqiyta, 

ukakiw apaqiwayitu, aka kayux aksaw t’ajitänxa. 

KIWRASYUN USU 

JISKHIRI: Kiwrasyunastï? 

JAYSIRI: Kiwrasyunax walja wawaninakaw kiwrasyunanixa. Akhamat qaquña, ch’iyar sijarumpi, 

ch’iyar waka lik’impiw qaqsuña  

 

 

NOMBRE: Zenón Salgado 

PROCEDENCIA: Comunidad Pomani, Provincia Aroma, La Paz. 

EDAD: 77 años 

 

P’IQI USU 

JISKHIRI: usunakatay parlt’awapxita, amp suma. P’iqi usux kujamats qalltixa? 

JAYSIRI: P’iqi usux ….thayata, lupita, ukanakat sarthapinixa … yaqhip urasanakax p’iqi usupuniw 

sarnaqarakixa, kunachi. Yaqhipanx p’iqix ususirakiwa, gripita, pisti usu sat aymarata. 

JISKHIRI: Kunjamas qullasiña? 

JAYSIRI: Kalmantimpi, pilturitampi, quranakampi. chhuxumpi p’iqit ch’axch’untasiña. Kayu 

takkatañ wallaqit umanakaru, yaqhip urasax qarsusiwaykiriwa, ukat 

chhaqasiwaykarakiwa. Ukat wajampirakiw qullasiña, mä jisk’a lawitawa. Yaqhipanakax 

llujt’alantirakiw ukamp kuk khullt’asipxaraki. 
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TUNTI USU  (P’IQI USU) 

JISKHIRI: Kunas tunti? 

JAYSIRI: Kunachi, saxraw sapxakiwa, k’umararuw p’iqix muyti, nayrax muyti, liwi liwipuniw sarayasixa. 

Ukat kirusinampiw jarantisiña, ujkat ikt’arakiña, ukat sumakirakiw sartxaña. P’iqi muyti, nayra 

muyti, liwi-liwi sartaña. 

JISKHIRI: Kunjamas qullasiña? 

JAYSIRI: Kirusinampiw jarintasiña, ikt’añawa. 

PURAK USU 

JISKHIRI: Purak usut palt’awayapxita? 

JAYSIRI: Janiw urasar manq’asxtantixa, jayp’ukiw manq’astanxa, ukarux sunaq usu sapxaraki; purak 

ch’itkatayasi, puchu manq’anak manq’asitata, thaya pasjatata. Wich’u usu (kursiy usu) katxatasi. 

Arum sarnaqasa. Chhuxumpikirakiw purakat jarintasiña. Chhuxu umt’aña. Paltu chira 

nakt’ayasiña, ukat umantaña. Kuka mati umt’aña. 

JISKHIRI: Chacha chhuxut warmni chhuxuch kusa? 

JAYSIRI: Janiw uk sirismati, chhuxujampikiw qullasirïta, pachpakiwa. 

JINCHU T’IJI 

JISKHIRI: Yaqha ususti? Jinchu t’ijistï? 

JAYSIRI: Janiw thayamp pasjayasiñati, satapinï, aka kampun lluch’unipuniw sarnaqapxta. 

JISKHIRI: Kunampis qullasiña, jinchu usuxa? 

JAYSIRI: Jinchu usutakix jaqi lichi, wawan warminakan lich ch’awt’ayasiña. Ukat may uqar-ranti 

ukjax qamaqin jisk’a phichhilitupampiw ayasiña, sapxiwa, ukat ch’iyar t’arwampiw 

takisiña. Kunasjatï q’xu-q’ixux purki ukjax jin chux tapt’asiñawa. 

NAYRA USU 

JISKHIRI: Nayra usux kunjamasa? 
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JAYSIRI: Janiw anch lupin papilanakas uñañati, sapxiwa, ukat janiw akan michas janiw anch 

uñch’ukiñati, niyas akan janiw lusax utjkiti. Ukat niyas chuymanirux nayrax chhayt’si, 

wustupakiw sarixa, akan nayra usux janiw utjasjamachapiniti, wayn tawaqux walikiskiwa. 

KAYU USU 

JISKHIRI: Kayu usutstï? 

JAYSIRI: Pachparakkiya, thayatarakkiya, jallunakan sarnaqtan ukat pasjasiya, ch’unsusiya, 

riwmatismjam sartxixa, kayu t’ajasxixa. Niyas nayax kayu usunitwa, ukham kuna 

ilisanakarus sarta ampï, wasiyatachixaya, manqhax ch’uñuya, janiy lupis purkitixa, ukan 

awantataskiya. Arumarux kayux ujxituya, uka ankunakaw arumax jalthapxiri, ukat jichha 

arumirjamp jawp’umpirux thatha sapatunakar wat’apintwa. Ukat chhuxukirakiwa, 

jarintasiña, ukax walichakirakiwa. Uka mallkuwinakan jurnalay quntxa, qhipürux 

makhurxataxtaya. Ancha qunutas ancha sarnaqatas taqi kun luratas kayux makhurjasiya. 

JISKHIRI: Janit qaquntasiñaki? 

JAYSIRI: Qaquntasiñaya, chhuxumpisa, ukax walikipï. Ukam jarintastan, llawuntastan ukat 

phututsuya, ukat kusakixiriwa, lupis junt’utatxaraki. 
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i. AÑO NUEVO AYMARA EN AYO AYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Recibiendo a la luz del sol en año nuevo 
aymara en Ayo-Ayo. 

Imagen 35: Salida de los primeros rayos del sol. 

Imagen 36: Participación de la comunidad Pomani en 
año nuevo aymara. 

Imagen 37: Moseñada de Pomani en año nuevo aymara. 

Imagen 38: Diferentes comunidades en la cumbre de Ayo Ayo en le 
recibimiento del año nuevo aymara. 
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ANEXO – 2 

 

 

LURAWINAKA 
(EJERCICIOS Y PRÁCTICAS) 

 

Práctica Nº 1. Feria octava 
Práctica Nº 2. Los verbos con sopa de letras 
Práctica Nº 3. El cuerpo humano con sopa de letras 
Práctica Nº 4. Diálogo con sopa de letras 
Práctica Nº 5. Práctica de la hora 
Práctica Nº 6. Oraciones aymaras con “Jankha Luma, jankha qullu” 
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COLEGIO  MÉDICO DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ 

AYMARA: PRÁCTICA Nº 1 

Las imágenes corresponden a la feria de “Octava”, como a 10 minutos de Ayo-Ayo 
donde los participantes redactaron oraciones simples de acuerdo a las características 
de cada imagen. 
 

SUTI  PHUQATA…………………………………………………………………………………………………PACHA………… 

FERIA OCTAVA  AYO-AYO  PROVINCIA AROMA 

Aka phutunakan kuns uñsta? Aru tamanak qillqt’asiñäni:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 
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…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 
 
…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 

…………………………………………..  ……………………………………………. 
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COLEGIO  MÉDICO DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ 

AYMARA: PRÁCTICA Nº  2 

SUTI  PHUQATA………………………………………………………………………………………………PACHA…………… 

1._ Encuentre y escriba los  verbos, la despedida  y verbos conjugados  en tiempo presente pasado   en 

la siguiente  sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- …………………………………………………………      10.- …………………………………………………………. 

2.-…………………………………………………………….   11.-  …………………………………………………………. 

3.-………………………………………………………………   12.- …………………………………………………………… 

4.-……………………………………………………………….  13.-  …………………………………………………………… 

5.-……………………………………………………………….   14 .-………………………………………………………………. 

6.-……………………………………………………………….      15.- ……………………………………………………………….. 

7.-………………………………………………………………      16.- ………………………………………………………………. 

8.- ………………………………………………………………      17.- ……………………………………………………………… 

9.-……………………………………………………………… 

QH A R Ü R K A M A A 

T A T A X Z S I W A 

M A R Í A X S I W A 

M U N A Ñ A S A Ñ A 

M A M A X D S I W A 

U Ñ T A X I K I Ñ A 

J A L A Ñ A P A Ñ A 

G M P D A Ñ A CH A J 

Q U LL A Ñ A L A Ñ A 

J A M A K R Ü R A QH 
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COLEGIO  MÉDICO DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ 

AYMARA: PRÁCTICA Nº  3 

SUTI PHUQATA……………………………………………………………………………………………PACHA…………… 

1._ Encuentre y escriba las partes del cuerpo humano en la siguiente sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- …………………………………………………………      10.- …………………………………………………………. 

2.-…………………………………………………………….   11.-  …………………………………………………………. 

3.-………………………………………………………………   12.- …………………………………………………………… 

4.-……………………………………………………………….  13.-  …………………………………………………………… 

5.-……………………………………………………………….   14 .-………………………………………………………………. 

6.-……………………………………………………………….      15.- ……………………………………………………………….. 

7.-………………………………………………………………      16.- ………………………………………………………………. 

8.- ………………………………………………………………      17.- ……………………………………………………………… 

9.-………………………………………………………………       18.-   ……………………………………………………………. 

 

K A M I S A K I P M 

A U V B P K Z D A U 

LL Z N  A A C T L J 

A E W K R Y S A A LL 

CH CH’ I N A U Ñ T P I 

I E N A S A  Z I A M 

Q Z  A M A LL U L U 

I O N A J A N U A Q 

P’ U J I KH A N I C U 

K A Y U L U K’ A N A 
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COLEGIO  MÉDICO DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ 

AYMARA: PRÁCTICA Nº 4 

SUTI  PHUQATA………………………………………………………………………………………………PACHA…………… 

1.- En la siguiente  sopa de letras, encuentre las oraciones y escriba un pequeño diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

A .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .. 

B ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B ……………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

J I S A A K A T Q U 

W A L I K I Z U U S 

K A W K I R U S LL U 

S A R A M Z T U A T 

J I S A M A Y T Y A 

A M A M A A  A I T 

N A S A K T X W R I 

I Z R A W I CH’ U T I 

W U K A M I S A K I 

A U S U T A K I T I 
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COLEGIO  MÉDICO DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ 

AYMARA: PRÁCTICA Nº  5 

 

SUTI  PHUQATA…………………………………………………………………………………………PACHA…………… 

Escribir la hora en aymara según las imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO  MÉDICO DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ 

………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………
………… 

…………………………………………………………………………………………………
………… 

…………………………………………………………………………………………………
………… 

…………………………………………………………………………………………………
………… 

…………………………………………………………………………………………………
………… 
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AYMARA: PRÁCTICA Nº  6 

 

Las imágenes corresponden al cerro de Lankha Loma ubicado en la comunidad 
Pomani, donde los participantes redactaron oraciones simples de acuerdo a las 
características de cada imagen. 
 

SUTI  PHUQATA……………………………………………………………………………………………PACHA………… 

JANKHA LUMA 

Jichhax jilanak kullakanaka, sapa phutunakat ukay sapa  jamuqanakata, amuyunakas 
qillqt’asiñäni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ……………………………… 
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………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ……………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ………………………………. 

………………………………. …………………………. ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….   ………………………………. 

……………………………….   ………………………………. 

……………………………….   ……………………………… 
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ANEXO – 3 

 

LURAT 

YATIYAWINAKAMP 

CHANICHAWINAKAMPI  
(INFORMES, EXÁMENES Y 

CUESTIONARIO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

 

 

 



 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

 



 

142 
 

 



 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 
 

 



 

146 
 

 

 

 



 

147 
 

 

 

 



 

148 
 

 

 

 

 



 

149 
 

 

Muestra de asistencia a los participantes médicos en el curso de aymara básico. 
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ANEXO - 4 

TUKUY YATIQAW  

UÑTANAKA 

 
(IMÁGENES, SOCIODRAMAS  

Y EXPOSICIONES AL FINAL DEL 

 CURSO) 
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Imagen 39: Anverso del tríptico elaborado por un paricipante para la evaluación final. 
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Imagen 40: Reverso del tríptico presentado por un participante en la evaluación fianl. 
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Imagen 41: La postulante lee el orden de 
participación para la evaluación final. 

Imagen 42: Acto de sociodrama en la evaluación final. 

Imagen 43:Sociodrama en la evaluación final. Imagen 44: Sociodrama en la evaluación final. 

Imagen 45: Exposición en la evaluación final. Imagen 46: Trabajo para exposición. 
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Imagen 47: Autoridad del Colegio Médico en la avaluación final. 

Imagen 48: La postulante dando inicio a la evaluación final. 

Imagen 49: La postulante y los participantes en la evaluación final. 
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Imagen 50: Entrega de certificados 
Imagen 51: Palabras finales 

Imagen 52: Palabras del Mg. Sotero Ajacopa, representante de 
la carrera de Lingüística e idiomas Área aymara UMSA. 

Imagen 53: Palabras de la autoridad del Colegio Médico de La Paz. 
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ANEXO – 5 

 

ARUMP  

ARU TAMJAMAMP 

APNAQATANAKA 

 
(PALABRAS Y FRASES TÉCNICAS 

UTILIZADAS) 
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AYMARA - CASTELLANO 

AYMARA CASTELLANO  
Achuq phaxsi Marzo     

Ajay usunaka Enfermedades psíquicas 

Amtawinaka Objetivos   

Anat phaxsi Febrero   

Anqa phuqacha, anqa phuqhachiri Complemento circunstancial 

Arsut yant’a Examen  escrito  

Arsuwi Fonología    

Aru arsuwja Punto  de articulación    

Aru jaqthapt kamachi Morfosintaxis  

Aru tam kamachi, aru tam thakhincha Gramática   

Aru tama Oración   

Arunchir mayjachiri /Arunchir mayjt’ayiri Adverbio 

Arunchiri Verbo  

Arunchiriptayaña Verbalizar 

Arunchirtuqiwj mayjt’ayiri Adverbio de lugar  

Aruskipawi Diálogo   

Aymar qillqanaka Signografía del idioma aymara  

Aymara  Aymar arun sarawinakapa Características de la lengua  

Ch’akawja Sistema óseo   

Ch’amancha Motivación   

Ch’axta aru Sufijo   

Chani Precio  

Chanichawi Evaluación  

Chapar aru Poesía  

Chayru qillqanaka Sopa de letras  

Chhuxurasiwi Urinario reproductor 

Chikachayir ch’axta aru Sufijo de caso, preposición   

Chinuq phaxsi Enero  

Chiqa phuqhachiri Complemento directo --  

Chiqawj  sutinaka Topónimos   

Chiqt’anaka/jamusiñanaka Adivinanzas 

Chuyma usunaka Enfermedades respiratorias   

Fonémico  Aymar arsunaka Alfabeto 

Iyaw siri Afirmativo   

Jach’at arsuña Imperativo    

Jakhu anataña Juego de dados   
Jakhu anataña Juego de números   

Jallu qallt phaxsi Diciembre   

Jan mäkipayir aru tama Oraciones intransitivas   

Jan qhansta sutichani Oraciones impersonales  

Jan sapak arsuri Consonantes   

Jan tukusir pacha Tiempo gerundio   

Jan tukuy arunchiri Verbo  indefinido  
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Jan uñjkay pacha/jaya nayra pacha Tiempo remoto lejano   

Janiw siri Negativo   

Janiwamp jiskhimpi Interrogativo/negativo   

Jaqi Persona   

Jaqi usut jiskhiwinaka Preguntas clínicas   

Jaqipur jikthaptayir/chikachayir ch’axta arunaka Nueve personas gramaticales   

Jaqstaña Aprobar    

Jaratatawi Desarrollo    

Jasa arsu Africada simple   

Jasa arsuyäwi Oclusiva simple   

Jasa yatichawi Aprendizaje básico   

Jaylliwi Canción    

Jichha/nayra pacha Tiempo presente/pasado  

Jinchu t’iji Dolor de oídos   

Jiskhir sutilanti Pronombre interrogativo   

Jiskhiri Interrogativo    

Junt’u suyu Zona oriental    

Jutir pacha Tiempo futuro    

Kast arust’anaka Formas    

Kast kast aru tamanaka Clasificación de oraciones    

Khitinkiyir mayjachirinaka Adjetivos  posesivos    

Khuyt’asjam arsu Fricativa   

Kimsïr t’aqa Tercer módulo  

Kimsïri Tercero    

Kumjams arsuyata Modos de articulación   

Laka k’ama Dolor de muela   

Lakamp laka ch’akh qhipaxampi Alveo-dental     

Lakamp nasamp arsu Nasal     

Lakan phaxsi Agosto     

Lapak phaxsi Noviembre    

Larkañanaka Chistes    

Larxa thiy arsu Lateral    

Laxra chinja/ch’amt’a aru Trabalenguas     

Llamay phaxsi Mayo     

Llätunka jaqipur jikthaptayir ch’axta aru Nueve personas gramaticales   

Lluqu usu Enfermedad del corazón    

Lluquwja Aparato circulatorio 

Lurawinaka Ocupaciones    

Mäkipayir aru tama Oración transitiva    

Mallq’a qhipaxampi Postvelar    

Mallq’awjampi Velar    

Manq’jawi Aparato digestivo   

Mara t’aqa Junio   

Mayachthapit aru tama Oraciones  copulativas  

Mayïr t’aqa Primer  módulo  

Mayïri Primero  
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Mayjachiri Modificador   

Mayjachirtuq aru tama Oraciones  pasivas  

Maymuruwj usunaka Enfermedades  renales  

Maymuruwja Renales   

Maysa phuqhachiri Complemento  indirecto  

Mun jan mun lurayiri Obligativo   

Munasiñtuq aru tama Oraciones  reflexivas  

Muytayaña Conjugar   

Nayrïr jakhunaka Números  cardinales   

Niya salla arsu Semiconsonante   

Pacha Tiempo  hora 

Pata suyu Altiplano  

Patapatampi Palatal   

Payïr t’aqa Segundo  módulo  

Payïri Segundo   

Phallayasjam arsu Africada explosiva  

Phallayasjam arsu Oclusiva  explosiva  

Phust’a arsu Africada aspirada  

Phust’a arsu Oclusiva  aspirada  

Purak usunaka Enfermedades  estomacales  

Purap ispillumpi Bilabial   

Qallta Introducción   

Qasaw phaxsi abril  

Qhiparstaña Reprobar   

Qhirwa suyu Valles   

Qillqat yant’a Examen  escrito  

Qutu yatinta, t’aqa Módulo   

Saman usu Enfermedad  respiratoria  

Saman usunaka Enfermedades  respiratorias  

Samsuwi Aparato respiratorio  

Sapa arsu jiltayiri Alargamiento vocálico  

Sapachir aru tama Oraciones  unipersonales  

Sapak arsuri Vocales   

Sapïr sutilantinaka Pronombres  singulares  

Sapïri Singular   

Sata qallta Septiembre   

Sayt’ayiri Limitativo   

Siqiyir jakhunaka Números  ordinales  

Suti Nombre   

Sutich phuqhachiri Complemento  sujeto  

Sutilanti Pronombre   

Sutiptayiri Nominalizador   

Taypi sat phaxsi Octubre   

Tunu thakhi Tipología   

Turquqiyas arsu Vibrante   

Tutuk usunaka Enfermedades  endémicas  
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Unxtawi Sistema  nervioso  

Uñacha Ejemplo   

Uñachawi Cuadro  gráfico  

Uñkay pacha/jaya nayra pacha Tiempo  remoto cercano  

Uñta Imagen   

Utt’a aru tamanaka Modelos  oracionales  

Utt’awi Institución   

Wakichat jiskhinaka Cuestionario   

Waljïr sutilantinaka Pronombres  plurales  

Waljïri, waljaptayiri Plural   

Waythapir aru tama Oraciones  recíprocos  

Willka kuti Julio   

Yant’a Examen   

Yatich laphi Cuadro  didáctico  

Yatich thakhi Método  

Yatich yänaka Material  didáctico  

Yatichawi, yaticha Enseñanza   

Yatinta Tema   

Yatiq uñstatanaka Resultados  del aprendizaje  

Yatiqawi Aprendizaje   

 

 

CASTELLANO -AYMARA 

CASTELLANO AYMARA 

abril  Qasaw phaxsi 

Adivinanzas Chiqt’anaka/jamusiñanaka 

Adjetivos  posesivos    Khitinkiyir mayjachirinaka 

Adverbio Arunchir mayjachiri /Arunchir mayjt’ayiri 

Adverbio de lugar  Arunchirtuqiwj mayjt’ayiri 

Afirmativo   Iyaw siri 

Africada aspirada  Phust’a arsu 

Africada explosiva  Phallayasjam arsu 

Africada simple   Jasa arsu 

Agosto     Lakan phaxsi 
Alargamiento vocálico  Sapa arsu jiltayiri 
Alfabeto Fonémico  Aymar arsunaka 

Altiplano  Pata suyu 

Alveo-dental     Lakamp laka ch’akh qhipaxampi 
Aparato circulatorio Lluquwja 

Aparato digestivo   Manq’jawi 
Aparato respiratorio  Samsuwi 
Aprendizaje básico   Jasa yatichawi 

Aprendizaje   Yatiqawi 
Aprobar    Jaqstaña 
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Bilabial   Purap ispillumpi 
Canción    Jaylliwi 
Características de la lengua  Aymara  Aymar arun sarawinakapa 

Chistes    Larkañanaka 

Clasificación de oraciones    Kast kast aru tamanaka 

Complemento circunstancial Anqa phuqacha, anqa phuqhachiri 
Complemento directo --  Chiqa phuqhachiri 
Complemento  indirecto  Maysa phuqhachiri 
Complemento  sujeto  Sutich phuqhachiri 
Conjugar   Muytayaña 

Consonantes   Jan sapak arsuri 
Cuadro  didáctico  Yatich laphi 
Cuadro  gráfico  Uñachawi 
Cuestionario   Wakichat jiskhinaka 

Desarrollo    Jaratatawi 
Diálogo   Aruskipawi 
Diciembre   Jallu qallt phaxsi 
Dolor de muela   Laka k’ama 

Dolor de oídos   Jinchu t’iji 
Ejemplo   Uñacha 

Enero  Chinuq phaxsi 
Enfermedad del corazón    Lluqu usu 

Enfermedad  respiratoria  Saman usu 

Enfermedades  endémicas  Tutuk usunaka 

Enfermedades  estomacales  Purak usunaka 

Enfermedades psíquicas Ajay usunaka 

Enfermedades  renales  Maymuruwj usunaka 

Enfermedades respiratorias   Chuyma usunaka 

Enfermedades  respiratorias  Saman usunaka 

Enseñanza   Yatichawi, yaticha 

Evaluación  Chanichawi 
Examen  escrito  Arsut yant’a 

Examen  escrito  Qillqat yant’a 

Examen   Yant’a 

Febrero   Anat phaxsi 
Fonología    Arsuwi 
Formas    Kast arust’anaka 

Fricativa   Khuyt’asjam arsu 

Gramática   Aru tam kamachi, aru tam thakhincha 

Imagen   Uñta 

Imperativo    Jach’at arsuña 

Institución   Utt’awi 
Interrogativo    Jiskhiri 

Interrogativo/negativo   Janiwamp jiskhimpi 

Introducción   Qallta 

Juego de dados   Jakhu anataña 
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Juego de números   Jakhu anataña 

Julio   Willka kuti 
Junio   Mara t’aqa 

Lateral    Larxa thiy arsu 

Limitativo   Sayt’ayiri 
Marzo     Achuq phaxsi 
Material  didáctico  Yatich yänaka 

Mayo     Llamay phaxsi 
Método  Yatich thakhi 
Modelos  oracionales  Utt’a aru tamanaka 

Modificador   Mayjachiri 
Modos de articulación   Kumjams arsuyata 

Módulo   Qutu yatinta, t’aqa 

Morfosintaxis  Aru jaqthapt kamachi 
Motivación   Ch’amancha 

Nasal     Lakamp nasamp arsu 

Negativo   Janiw siri 

Nombre   Suti 
Nominalizador   Sutiptayiri 
Noviembre    Lapak phaxsi 
Nueve personas gramaticales   Llätunka jaqipur jikthaptayir ch’axta aru 

Nueve personas gramaticales   Jaqipur jikthaptayir/chikachayir ch’axta arunaka 

Números  cardinales   Nayrïr jakhunaka 

Números  ordinales  Siqiyir jakhunaka 

Objetivos   Amtawinaka 

Obligativo   Mun jan mun lurayiri 
Oclusiva  aspirada  Phust’a arsu 

Oclusiva  explosiva  Phallayasjam arsu 

Oclusiva simple   Jasa arsuyäwi 
Octubre   Taypi sat phaxsi 
Ocupaciones    Lurawinaka 

Oración   Aru tama 

Oración transitiva    Mäkipayir aru tama 

Oraciones  copulativas  Mayachthapit aru tama 

Oraciones impersonales  Jan qhansta sutichani 
Oraciones intransitivas   Jan mäkipayir aru tama 

Oraciones  pasivas  Mayjachirtuq aru tama 

Oraciones  recíprocos  Waythapir aru tama 

Oraciones  reflexivas  Munasiñtuq aru tama 

Oraciones  unipersonales  Sapachir aru tama 

Palatal   Patapatampi 
Persona   Jaqi 

Plural   Waljïri, waljaptayiri 
Poesía  Chapar aru 

Postvelar    Mallq’a qhipaxampi 
Precio  Chani 
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Preguntas clínicas   Jaqi usut jiskhiwinaka 

Primer  módulo  Mayïr t’aqa 

Primero  Mayïri 
Pronombre interrogativo   Jiskhir sutilanti 
Pronombre   Sutilanti 
Pronombres  plurales  Waljïr sutilantinaka 

Pronombres  singulares  Sapïr sutilantinaka 

Punto  de articulación    Aru arsuwja 

Renales   Maymuruwja 

Reprobar   Qhiparstaña 

Resultados  del aprendizaje  Yatiq uñstatanaka 

Segundo  módulo  Payïr t’aqa 

Segundo   Payïri 
Semiconsonante   Niya salla arsu 

Septiembre   Sata qallta 

Signografía del idioma aymara  Aymar qillqanaka 

Singular   Sapïri 
Sistema  nervioso  Unxtawi 
Sistema óseo   Ch’akawja 

Sopa de letras  Chayru qillqanaka 

Sufijo de caso, preposición   Chikachayir ch’axta aru 

Sufijo   Ch’axta aru 

Tema   Yatinta 

Tercer módulo  Kimsïr t’aqa 

Tercero    Kimsïri 
Tiempo futuro    Jutir pacha 

Tiempo gerundio   Jan tukusir pacha 

Tiempo presente/pasado  Jichha/nayra pacha 

Tiempo  remoto cercano  Uñkay pacha/jaya nayra pacha 

Tiempo remoto lejano   Jan uñjkay pacha/jaya nayra pacha 

Tiempo  hora Pacha 

Tipología   Tunu thakhi 
Topónimos   Chiqawj  sutinaka 

Trabalenguas     Laxra chinja/ch’amt’a aru 

Urinario reproductor Chhuxurasiwi 
Valles   Qhirwa suyu 

Velar    Mallq’ampi 
Verbalizar Arunchiriptayaña 

Verbo  Arunchiri 
Verbo  indefinido  Jan tukuy arunchiri 
Vibrante   Turquqiyas arsu 

Vocales   Sapak arsuri 
Zona oriental    Junt’u suyu 

 


