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INTRODUCCIÓN 

Las culturas andinas y amazónicas fueron rezagadas por factores globales que existieron en 

Bolivia, también se debe al contacto de culturas y sus lenguas que conviven entre sí, todo esto 

causa bilingüismo, una situación lingüística donde los hablantes emplean dos lenguas distintas 

de acuerdo a la situación en que se encuentren, también es una forma de enlazar una cultura 

con otra. 

El intercambio lingüístico que sucedió con anterioridad, dio lugar a que la Reforma Educativa 

considere en su currículo la modalidad bilingüe, para mantener y desarrollar una enseñanza – 

aprendizaje mediante la lengua materna como primera y el castellano como segunda lengua. 

Planteamiento inicial que no llegó a concretizarse debido a que las lenguas originarias en el 

proceso de aprendizaje no obtuvieron el estatus que se quería lograr, ni cumplieron las mismas 

funciones, porque no existían materiales de enseñanza – aprendizaje en lenguas nativas, ni 

profesionales capaces, y todo esto llevó a realzar el prestigio de la lengua castellana 

desplazando a las lenguas originarias. 

Ante esta circunstancia, la propuesta de la nueva Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez”, tomó como lineamiento elemental la incorporación de Diseños Curriculares y 

Planes de Estudios, para la enseñanza de las lenguas originarias por regiones. Esta posición 

fue asumida en algunas instituciones, como la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana de 

la ciudad de La Paz, implementando y adecuando la Estructura del Diseño Curricular y Plan 

de Estudio del idioma Aymara, con la finalidad de fortalecer, descolonizar y revalorizar la 

identidad cultural del Aymara. Por otra parte, al no contar con materiales didácticos, 

metodologías y textos adecuados para una adecuada enseñanza de la lengua Aymara 

imposibilita que la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana imparta clases en esta lengua. 

Es por tal razón, que la implementación y adecuación del Diseño Curricular y Plan de Estudios 

para el idioma Aymara de la Armada Boliviana a la Ley Nº 070 de “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez”, aportó y fortaleció al idioma, desarrollando una Estructura del Diseño Curricular,   

Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y realizando un material de apoyo para fortalecer los 

niveles lingüísticos en la enseñanza del idioma Aymara en la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana. Los cuales lograron que la enseñanza del idioma Aymara sea óptima, 

productiva y revitalizadora para recuperar los conocimientos, saberes y costumbres de la 
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cultura Aymara; también para que los estudiantes se puedan comunicar de forma oral y escrita 

con los hablantes nativos de la lengua Aymara. Por esto, el proyecto de trabajo dirigido se 

clasifica en cinco principales capítulos: 

El primer capítulo corresponde al desarrollo de la introducción y planteamiento del problema 

con relación a la información del diagnóstico, que se realizó al iniciar el proyecto de acuerdo a 

las necesidades de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, así también los alcances y 

límites de la sistematización de la enseñanza del idioma Aymara, esto como lengua 

incorporada al pensum de carreras que oferta la institución. 

El segundo capítulo comprende la información acerca de la realización y revisión teórica que 

se hizo sobre el Diseño Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y material de apoyo 

de acuerdo a las normas vigentes en el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

El tercer capítulo describe toda la metodología aplicada durante el desarrollo de la Estructura 

del Diseño Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y material de apoyo para el 

idioma Aymara, todos estos métodos que se utilizaron contribuyeron para que el trabajo 

desarrollado sea óptimo con las nuevas tendencias que rigen en la educación boliviana. 

El cuarto capítulo comprende el desarrollo del proyecto que se implementó en la Escuela de 

Idiomas de la Armada Boliviana, dividido en cinco etapas: primer etapa diagnóstico y 

recolección de la  información, segunda etapa desarrollo de la Estructura del Diseño Curricular 

y adecuación; tercera etapa elaboración del Plan de Estudios y adecuación; cuarta etapa 

realización de los Contenidos Mínimos para la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara y 

la última etapa elaboración del material didáctico como apoyo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma Aymara, todo esto se realizó desde su inicio hasta la presentación del 

proyecto al departamento VI dependiente de la Universidad Militar. 

El quinto capítulo comprende el resumen de las conclusiones y recomendaciones de la 

Estructura del Diseño Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y la Elaboración del 

Material de Apoyo para la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1. 1. Planteamiento del problema 

La lengua Aymara sigue latente a pesar de todos los procesos históricos que se dieron antes y 

después de la colonia. Cuando Bolivia nació como República, el idioma Aymara y otros 

idiomas originarios eran muy discriminados, a causa de la clase dominante que estaba 

compuesta por los hijos de los españoles los cuales ocasionaron que las lenguas nativas se 

fueran relegando. 

La educación en Bolivia atravesó varios acontecimientos, de las cuales se pueden destacar las 

siguientes: en primera instancia, la prohibición de la utilización de los idiomas originarios en 

la educación, la falta de capacitación de los docentes en el manejo de los diferentes niveles de 

competencia lingüística y comunicativa en lenguas nativas, limitaciones en la implementación 

de una educación intercultural bilingüe, falta de diseño curricular, producción de materiales y 

elaboración de programas educativos para  la enseñanza de idiomas nativos como primera y 

segunda lengua; pero con el pasar del tiempo la situación fue mejorando, cuando se introdujo 

la educación intercultural bilingüe, que de alguna manera fue el escenario más grande que se 

dio en nuestro país, donde al menos ya se podía utilizar en un menor grado los idiomas nativos 

en las unidades educativas rurales del estado. 

En la actualidad, Bolivia sufrió muchos cambios como el reconocimiento de los idiomas 

nativos y la revalorización. La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia en el Art. 5, II señala que “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 

preferencia 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 otra parte la Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en el Art. 7 título (Uso de los 

idiomas oficiales y lengua extranjera) indica que “La educación debe iniciarse en la lengua 

materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. Por la 

diversificación lingüística existente en el Estado Plurinacional, se adoptaran los siguientes 
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principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de 

comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el Sistema Educativo 

Plurinacional.” Y en el numeral 2 “En poblaciones o comunidades monolingües y de 

predominio del castellano, el castellano como primera lengua y la originaria como segunda.”  

Es por tal razón, la propuesta de Implementación del Diseño Curricular y Plan de Estudios del 

idioma Aymara es necesaria para alcanzar un aprendizaje sistemático, eficiente y contextual; 

como instruye la Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez. También las políticas asumidas 

del Estado en la actual coyuntura y además no sólo se debe aprender el idioma Aymara, sino 

que debe empleársela en los diferentes contextos, porque es un requisito para optar a cargos 

público en el país.  

1. 2. Formulación del problema 

Se formula las siguientes interrogantes: 

¿Cómo contribuyo en la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara el implementar y adecuar 

el Diseño Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y Material de apoyo de acuerdo a 

la ley Nº 070 de Avelino Siñani – Elizardo Pérez? 

¿Cuáles fueron los principales motivos que indujeron a la institución a incorporar en su 

pensum académico la carrera de Idioma Aymara a nivel Técnico Medio en Educación 

Superior? 

1. 3.  Objetivos 

1. 3. 1.  Objetivo general 

 Proponer la implementación y adecuación del Diseño Curricular y Plan de 

Estudios del idioma Aymara a la Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana. 

1. 3. 2.  Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico para ver las necesidades de la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana. 

 Desarrollar la Estructura del Diseño Curricular, Plan de Estudios y Contenidos 

Mínimos del idioma Aymara para nivel Técnico Medio. 
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 Elaborar un material de apoyo para fortalecer los niveles lingüísticos en la 

enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara. 

 

1. 4. Delimitación 

1. 4. 1.  Delimitación temática 

Fundamentalmente el presente Trabajo Dirigido está delimitado en el campo del diseño 

curricular referido a la enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara, desarrollado en la 

implementación y adecuación del diseño curricular, plan de estudios, contenidos mínimos a la 

Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y la presentación de materiales 

de apoyo para el idioma Aymara. 

1. 4. 2.  Delimitación espacial 

El proyecto se realizó en la Cuidad de La Paz, específicamente en la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana ubicada por de la terminal de la ciudad de La Paz, a través del convenio 

suscrito entre la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana y la carrera de Lingüística e 

Idiomas, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

1. 4. 3.  Delimitación temporal 

El proyecto de implementación y adecuación del diseño curricular, plan de estudios, 

contenidos mínimos y elaboración de material ha sido desarrollado, desde el mes de febrero 

hasta noviembre de 2016 en la Escuela de Idiomas de la Armada. Tiempo en el cual se trabajó 

en el perfil del trabajo dirigido, desarrollo y finalmente la redacción final del Trabajo Dirigido. 

1. 5. Justificación 

El proyecto de la implementación y adecuación del Diseño Curricular y Plan de Estudios del 

idioma Aymara para la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana a la Ley Nº 070 “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez” es un trabajo que fortaleció al idioma Aymara, para que se desarrolle 

de forma sistemática, promoviendo la cultura, la descolonización y la revalorización de la 

lengua y cultura Aymara, para monolingües de habla castellana en la ciudad de La Paz. 
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La enseñanza del idioma Aymara está protegida por varias leyes, que la promocionan y 

difunden, a esto se agrega el factor económico, social y cultural, porque de ellos depende que 

un idioma se desarrolle en su plenitud, a través de la consciencia y el uso de estos. Es por tal 

razón, que el idioma Aymara se debe enseñar en las unidades educativas del sistema nacional, 

en las instituciones superiores y universidades públicas y privadas, pero son muchas las 

deficiencias que conlleva este proceso. En primer lugar está la falta de profesionales en 

especialidad Aymara; también la falta de diseños curriculares, materiales de apoyo e 

infraestructura que no son adecuados a la realidad de los monolingües de habla castellana.  

En consecuencia, el presente proyecto resolverá las deficiencias de enseñanza – aprendizaje 

del idioma Aymara, con la elaboración del Diseño Curricular y Plan de Estudios, 

adecuándolos a la Ley Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, con el fin de lograr que los 

monolingües de habla castellana militares y civiles que cursen en la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana tengan un aprendizaje eficiente y óptimo en idioma Aymara, para que 

revaloricen y conozcan la lengua y cosmovisión de la cultura Aymara. 

Este proyecto será de gran aporte para los estudiantes, docentes y personas interesadas en 

conocer la realización o para desarrollar trabajos similares, porque no existen muchos trabajos 

de este tipo y alcance realizado, como Diseño Curricular, Plan de Estudios, Contenidos 

Mínimos y Material de apoyo para fortalecer la enseñanza del idioma Aymara. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. Fundamentos Lingüísticos  

2. 1. 1.  Enfoque estructuralista  

Según Dubois, J. (1998) la lingüística estructural tiene como objeto “… elaborar una teoría del 

texto considerado como un conjunto completo y utilizar para esto un método de análisis 

formal.” Bajo este enfoque se desarrolla el diseño curricular y plan de estudios del idioma 

Aymara para una enseñanza y aprendizaje adecuado en la Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana. 

La investigación es importante por el hecho que ayuda a conocer más sobre un fenómeno, en 

el caso de un idioma nos permite conocer más de ella, tener una descripción de los elementos 

que posee. Sapir cit. pos. Marquez, J. (2010) enfatiza que “El lenguaje se ha vuelto cada vez 

más valioso como guía para el estudio científico de una cultura dada. El sistema de pautas 

culturales de una civilización está indicando en el lenguaje que expresa dicha civilización”.  

2. 1. 2.  Estructuralismo lingüístico  

El estructuralismo lingüístico es un movimiento humanístico que surgió en Europa 

específicamente en Francia a mediados de la década de los cincuenta (1950), todo este 

movimiento juega una función muy importante en el lenguaje hasta el día de hoy, para futuras 

investigaciones que se realizan a partir de este enfoque.  

El estructuralismo se analiza gracias a la lingüística de Saussure en su “Curso de Lingüística 

General”, que introdujo un aporte significativo para el establecimiento de la lingüística 

moderna, y aporta al “método estructural” en la lingüística, él durante su vida y enseñanza no 

pudo escribir un libro, pero sus alumnos recopilaron todas las enseñanzas que habían recibido 

por su parte y después de su muerte, sus estudiantes publicaron lo aprendido y sus 

conocimientos. El estructuralismo lingüístico se centra más en la estructura de la lengua, es 

decir, como está compuesta un idioma, que partes tiene dentro de sus diferentes habilidades 

como fonología, morfología, sintaxis, semántica, y otros.  

 “El estructuralismo en este otro sentido, representa una forma de pensamiento más 

distintivo, que abarca los principios de la primera acepción deriva específicamente de las 
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teorías estructuralistas de la lingüística. Es en este sentido como el estructuralismo 

inspirado en el «Curso» de Saussure y asentado en la antropología de Lévi Strauss ha 

tomado cuerpo, siempre bajo el supuesto de que las teorías y los métodos de la 

lingüística estructural son aplicables, directa o indirectamente al análisis de todos los 

aspectos de la cultura humana, en cuanto que todos ellos como la lengua, pueden 

considerarse como sistemas de signos. (…) La razón de que la lingüística pueda ser útil 

para el estudio de otros fenómenos culturales se basa en dos ideas fundamentales: una, 

esbozada anteriormente, en que los artefactos sociales y culturales son signos, y otra, en 

que no tienen una esencia propia sino que están definidos por una red de relaciones tanto 

internas como externas.” Rico, A. (1996). 

El autor Rico menciona que el estructuralismo es parte del estructuralismo lingüístico, y la 

lengua puede ser estudiada directa e indirectamente, como los signos culturales o sociales. 

Una ciencia que tiene por objeto el estudio de la lengua en sus diferentes niveles y formas 

como la escrita y oral, así también cualquier estudio que brinde una comunicación con sentido 

y significado. 

El punto de vista estructuralista dice que el lenguaje es un sistema de elementos relacionados 

estructuralmente por el significado de codificación, que son generalmente definidas en 

términos de unidades gramaticales como clausulas, frases y oraciones; y operaciones 

gramaticales como adición, cambio y elementos unidos. El estructuralismo siendo un enfoque 

tradicional necesita de otras teorías para una mejor enseñanza como el funcionalismo e 

interaccionista, el primero se enfatiza en la semántica con relación a la expresión del 

significado, el último se enfatiza en la realización de relación interpersonal y actividades 

sociales entre los individuos además se centra en los patrones de movimientos, actos e 

intercambios en la comunicación. 

2. 1. 3.  Niveles Lingüísticos 

2. 1. 3. 1.  Fonología 

Como lo señala Ocampo, T. (2006) “Tanto a la fonología como a la fonética les interesa 

estudiar el significante como cadena fónica, pero desde diferentes perspectivas.” La fonética 

se centra en el plano del habla y le interesa el sonido en sí de la parte material 

independientemente de su relación o función, en cambio a la fonología le interesa el plano de 

la lengua y los sonidos distintivos, porque al cambiar una por otra dentro de una palabra 

produce un cambio significativo. 
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El idioma Aymara cuenta con un cuadro fonológico, pero antes de incorporar su alfabeto tuvo 

muchos problemas por la simbología del latín a la lengua Aymara, el alfabeto más usado es el 

Alfabeto Oficial que fue reconocido bajo el D.S. Nro. 20227 del 9 de mayo de 1984, que 

consta de 26 consonantes, 3 vocales, y un símbolo de alargamiento vocálico. Se realiza los 

pares mínimos o triminimos, para ver la diferencia de significado, así también en el idioma 

Aymara no existen los diptongos. 

2. 1. 3. 2.  Morfología  

La morfología estudia las unidades mínimas de una lengua con significado, denominadas 

morfemas, en otras palabras estudia la formación de las palabras o estructura. ”… estudia la 

estructura y la forma de las palabra tanto en su flexión como en los procesos de formación de 

nuevas palabras”
1
. 

Según Hardman, M. (1988) la mayoría de las palabras del idioma Aymara están formadas por 

unidades mínimas con significado, existen dos tipos de morfemas los libres o independientes y 

los ligados o dependientes, los primeros son las raíces nominales y partículas, en tanto lo 

segundo son las raíces verbales y sufijos. 

2. 1. 3. 3.  Sintaxis 

La sintaxis se centra en el orden de una oración cada lengua tiene un diferente orden en cuanto 

al sujeto, verbo y complemento, esto para poder dar el mensaje ya sea escrito u oral. Otra 

definición seria que “… se ocupa de las reglas mediante las cuales se combinan las unidades 

lingüísticas para formar la oración.”
2 

En cuanto al idioma Aymara Apaza, I. (1999), los sufijos oracionales sirven para definir el 

tipo de oración, el orden que tiene una oración en el idioma Aymara es sujeto, complemento y 

el verbo en posición final; y gracias a diferentes estudios realizados existen modelos 

oracionales del idioma Aymara. 

 

__________________________________________________________________________________ 
1. Enciclopedia Microsoft Encarta (2015) 
2. Microsoft Encarta (2009). 
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2. 1. 3. 4.  Semántica  

“Como la semántica es el estudio del significado, la semántica lingüística puede entenderse 

que se refiere al estudio del significado en cuanto expresión de una lengua o bien 

alternativamente al estudio del significado en la lingüística.” Lyons, J. (1995). 

La semántica es el estudio del significado de las palabras del lenguaje y examina el modo de 

los significados atribuidos a las palabras, las modificaciones a través del tiempo y cambios de 

significados, por lo tanto, se vincula al significado, sentido e interpretación de palabras, 

expresiones y símbolos. Todos los medios de expresión suponen una correspondencia entre las 

expresiones y determinadas situaciones o cosas, ya sean del mundo material o abstracto, en 

otras palabras, la realidad y los pensamientos pueden ser descritos a través de la semántica. 

 “Es importante mencionar que al igual que otras lenguas la semántica del 

idioma Aymara se caracteriza por ser polisémica y se relaciona con aspectos 

culturales. (…) otra característica de la lengua Aymara es que a diferencia de 

las demás, esta es aglutinante, es decir las categorías gramaticales que 

conforman la oración se las describe en una sola frase, es por ello que para 

muchas personas resulta difícil aprender el idioma Aymara sobre todo en su 

escritura” Callizaya, H. (2011).
 

La semántica Aymara es un estudio muy reciente y no existen muchas aportaciones hacia la 

materia, pero siendo el Aymara un idioma aglutinante es muy interesante aprender su 

estructura y los aspectos que encierra dentro de ella, como el aspecto metafórico relacionado 

íntimamente con los aspectos culturales. 

2. 1. 4.  Lenguaje y lengua 

2. 1. 4. 1. Lenguaje 

El lenguaje es un medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos 

lingüísticos, estos pueden ser orales o escritos que poseen un significado. Algunas escuelas 

lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento o 

cognición, según Apaza, R. (2006:5).  
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El lenguaje no es solo un fenómeno humano o un instrumento meramente comunicativo, es el 

fenómeno que posibilita el pensamiento, la concepción de la realidad y su aprehensión. Por 

medio de la lengua podemos transmitir el pensamiento de una cultura, sus creencias, valores, 

organización social, y otros aspectos reflexionado e interpretado para que sea comprendida.    

2. 1. 4. 2.  Lengua 

Según Saussure (1995) se entiende por lengua al sistema de signos orales y escritos del que 

disponen los miembros de una comunidad, para realizar los actos lingüísticos cuando hablan y 

escriben.  Cada lengua tiene un inventario que los hablantes no pueden modificar, sólo 

emplearlo a través del habla para poder comunicarse. Lenguaje es un sistema arbitrario 

convencional oral, escrito o gestos que permite a las personas comunicarse claramente con 

otras. 

Butron, A. (2014) “la lengua es una parte esencial de una comunidad humana y constituye al 

patrimonio de un grupo social.”, el lenguaje se complementa a partir de la lengua de manera 

expresiva dando uso al habla individual en la actividad comunicativa. El lenguaje es también 

un sistema de reglas las cuales se relacionan con los significados y símbolos, y la lengua es la 

realización específica del lenguaje. 

2. 1. 5.  Lengua y cultura 

En la Ley de Educación N°070 cultura y lengua aparecen como los dos primeros atributos de 

la persona, cultura como “los conocimientos y saberes de la cosmovisión a la que uno 

pertenece” y lengua al sistema de comunicación verbal y escrito de una comunidad. Estos dos 

primeros atributos pueden unificarse bajo la categoría personal de identidad. Esa identidad 

puede ser personal y comunitaria al mismo tiempo, por ello es una identidad tan útil como 

ambigua. 

Cuando las personas se interrelacionan, ponen en juego su identidad, es decir, la cultura y 

lengua de cada uno aparece frente al otro. Reconocer las diferencias y similitudes que uno 

tiene con los demás miembros de su comunidad y sociedad es un derecho fundamental de la 

persona. Toda ley, en especial la N°070 debe proteger el derecho a la identidad. Es por esta 

razón que el sistema educativo se presenta como “intracultural, intercultural y plurilingüe”, tal 

y como se lee en el parágrafo 6 del primer artículo. El lenguaje permite la transmisión de 
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conocimiento y cultura, la lengua es un producto social de expresar significados y de 

comunicación. 

2. 2. Fundamentos Curriculares 

2. 2. 1.  Currículo 

Por currículo se entiende “… al conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional.” García, B. (2007). Esta definición pone al Currículo como una estructura 

flexible, adaptada al medio y pertinente la cual permite definir, los fines y objetivos; 

contenidos y experiencias de aprendizaje; métodos e instrumentos de evaluación para 

desarrollar la propuesta de formación.  

El currículo se configura en el vínculo entre la base teórica y plan operativo: el primero en 

fundamentos conceptuales, propósitos de formación y actores del proceso; y segundo en el 

plan de estudios que vincula de manera coherente los ciclos, áreas, cursos, proyectos y sistema 

de evaluación, según Fernández, A. (2016). 

La flexibilidad curricular propicia la apertura de los límites y las relaciones entre los campos, 

áreas y unidades de conocimiento que configuran el currículo, hace posible una mayor oferta 

de actividades académicas, una diversificación de áreas de conocimientos y prácticas, que 

orienta su oferta de acuerdo con los intereses de los estudiantes. 

La reorganización de las estructuras académicas y curriculares desde la formación por ciclos, 

la cual se entiende como cada uno de los periodos en que está dividido el plan de estudios y 

créditos académicos. Los ciclos se conciben como una serie de etapas ligadas entre sí, que 

permiten la formación integral y el desarrollo por niveles de las competencias del estudiante 

en lo perteneciente a los ámbitos científico, profesional, comunicativo y socio cultural. 

2. 2. 1. 1. Organización Curricular 

La Ley N°070  Avelino Siñani – Elizardo Pérez en el título III del subtitulo Organización 

curricular, Administración y Gestión del Sistema Educativo Plurinacional, en el capítulo I de 
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Organización curricular en su Art. 69 numeral 1 señala “Es la estructura, organización y el 

conjunto de relaciones que se establecen entre los componentes del currículo del Sistema 

Educativo Plurinacional en sus diversos subsistemas y niveles de formación, articulados a las 

necesidades, demandas y expectativas de la sociedad y el Estado Plurinacional.” Así mismo en 

el numeral 2. Indica que “La organización curricular establece los mecanismos de articulación 

entre la teoría y la práctica educativa, se expresa en el currículo base de carácter  intercultural, 

los currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural que en su 

complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema Educativo Plurinacional, así 

como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia.” 

En la misma Ley N°070 en el numeral 4 señala “Los principios y objetivos de la organización 

curricular emergen de las necesidades de la vida y del aprendizaje de las personas y de la 

colectividad, serán establecidos en el currículo base plurinacional.” Con todo ello es 

importante tomar en cuenta la correcta forma de organización para realizar el diseño curricular 

del idioma Aymara. 

2. 2. 1. 2. Currículo Regionalizado 

El currículo regionalizado también está de acuerdo a la Ley N°070 donde en el Art. 70 

numeral 1 define “El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y 

programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado 

subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía 

con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, considerando fundamentalmente las 

características del contexto sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad.” 

También indica en el numeral 2 que “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones 

productivas del contexto territorial.”, con todo esto se puede llegar a formar un currículo 

adecuado para la enseñanza – aprendizaje del Idioma Aymara. 

2. 2. 2.  Plan de Estudios 

Por plan de estudios se entiende al documento que hace posible la planificación de la 

propuesta de formación al presentar los cursos que integran el currículo y definir la 

organización de los mismos en el tiempo. Este plan debe establecer los propósitos de 
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formación por ciclos, áreas y cursos; la metodología de trabajo; la distribución del tiempo y 

los criterios de evaluación; y la administración y gestión del currículo.  

“Los componentes del plan de estudios responden a la articulación coherente entre 

ciclos, áreas y cursos con el sistema de evaluación. El mismo debe contener la 

especificación de: Las intenciones formativas y la selección de contenidos, temas y/o 

problemas de cada ciclo y área; Los contenidos y competencias a desarrollar y construir; 

Las secuencias del proceso formativo; La estrategia de formación; Los materiales 

didácticos; La distribución del tiempo; Los criterios y procedimientos para la evaluación 

de los aprendizajes.” García (2007) 

Un plan de estudios según Pareja, A. (2009) debe ser:  

- Abierto: Facilita el análisis de la problemática local, nacional y global.  

- Flexible: Se adapta con facilidad a la realidad institucional.  

- Integral: Atiende las diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad.  

- Secuencial: Complejiza los conceptos a medida que se avanza en el proceso 

educativo, teniendo en cuenta el grado de maduración y de adquisición de 

conocimientos de los estudiantes.  

- Participativo: En su elaboración, implementación y revisión se tienen en 

cuenta los aportes de los integrantes de la comunidad educativa.  

Todos estos puntos mencionados nos ayudaron a desarrollar un plan de estudios adecuados 

para la elaboración y estructuración del Plan de Estudios para el idioma Aymara, tomando en 

cuenta las normas de la ley de educación de nuestro país.  

2. 2. 3.  Malla Curricular 

Por malla curricular se entiende, a la representación gráfica de la distribución de los cursos de 

formación y de los cursos contemplados en el plan de estudios, la malla curricular permite 

hacer visibles las relaciones de prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre 

ellos y con los ciclos. Así también como un esquema de red el cual tiene ciclos, campos, 

disciplinas y áreas; establece relaciones de grado, secuencias sistemáticas y correlatividades 

entre los diversos cursos del plan de estudio, en forma vertical y horizontal.  
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La construcción de una malla curricular implica, de acuerdo con Panqueva J. citado por 

García, B. (2007): “El análisis e interpretación de los principios orientadores del Proyecto 

Institucional: Misión, Visión y Valores. La identificación de los principios del Modelo 

Pedagógico Institucional con el propósito de tener claridad en torno a las concepciones de 

currículo, enseñanza, aprendizaje, didáctica y el papel del estudiante.” Asimismo, los criterios 

relacionados con la docencia y el aprendizaje, la investigación, la producción del 

conocimiento, la extensión y la proyección.  

La malla curricular es la estructura que da cuenta de la forma como los docentes abordan el 

conocimiento desde el inicio de la enseñanza del idioma hasta el final del aprendizaje. Es un 

instrumento que les permite de manera comunitaria integrar las áreas desde diferentes 

enfoques, propiciando el diálogo entre saberes, es decir, una buena malla curricular conduce a 

los docentes a realizar su labor pedagógica articulada e integrada, por lo tanto, la malla 

curricular proporciona una visión de conjunto sobre la estructura general de un área.  

2. 2. 3. 1.   Elaboración de la malla curricular 

En primer lugar los docentes deben leer y analizar los lineamientos curriculares de cada una de 

las áreas publicados en la Ley 070, los cuales en su mayoría incluyen las mallas curriculares, 

las que hay que adecuar al contexto actual de cada sociedad, para apuntar al tipo de ser 

humano que se necesitan con el fin de que nuestros jóvenes sean competentes y competitivos.  

Es fundamental identificar en la institución cómo vienen trabajando los docentes, desde el ser 

en el medio en el que se encuentran, desde las competencias básicas, ciudadanas y laborales, 

de esta manera los docentes son el eje central de cada área, permitiendo así la articulación de 

la obra educativa con el sector productivo.  

Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que precisar cuál será la 

metodología para la enseñanza del área, en la cual se especifiquen los modelos de enseñanza a 

emplear, los métodos didácticos, técnicas y estrategias a incorporar. 

2. 2. 3. 2.  Componentes de la malla curricular  

- La identificación: institución, área, profesor, conjuntos de grados.  

- Las competencias: básicas, laborales y ciudadanas.  

- Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
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- Las estrategias de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; 

pruebas internas y externas. Además las actividades de refuerzo, superación y de 

profundización para los estudiantes que lo requieren o soliciten promoción de un 

grado a otro.  

- Los recursos y medios didácticos: Se refieren a los instrumentos y fuentes de 

consulta que utiliza el docente y estudiante, algunas de estas son: textos; fuentes de 

información como periódicos, revistas y otros, de acuerdo con Pareja, A. (2009). 

Los componentes mencionados ayudaron a realizar la malla curricular tomando en cuenta la 

situación de la institución, el uso de textos para la enseñanza – aprendizaje del idioma 

Aymara, los tipos de evaluación para lograr un buen aprendizaje y finalmente escoger los 

recursos necesarios como las actividades. 

2. 3. Fundamentos Pedagógicos 

2. 3. 1.  Adquisición de la lengua 

2. 3. 1. 1.   Adquisición de la primera lengua  

“Lengua materna llamada también primera lengua es la lengua adquirida durante los primeros 

años de vida y que se constituye en el instrumento de pensamiento y comunicación del 

hablante.” Zuñiga, M. (1989). 

La adquisición de la primera lengua se da desde que el niño ha nacido porque se encuentra 

expuesto durante un largo tiempo a ella, al entrar en contacto con la lengua aprende a 

comunicarse con otros, y el niño a través de la adquisición aprende a vivir en sociedad. Según 

Ravera, M. (1990) “… el proceso de adquisición de la primera lengua o lengua materna es el 

desarrollo de la capacidad de hablar y expresarse sin necesidad que nadie le enseñe 

explícitamente las reglas de uso”.  

Un niño aprende su primera lengua gracias a su madre y a los seis años ya se puede expresar 

casi perfectamente y en la escuela enriquece su lengua para poder comunicarse correctamente 

manejando las reglas de su lengua materna. 

2. 3. 1. 2.  Adquisición de la segunda lengua 
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“Segunda lengua término técnico usado para referirse a una lengua que se aprende después de 

la lengua materna. Para muchos niños indígenas, el castellano es una segunda lengua, lo cual 

no quiere decir que sea una lengua secundaria o sin valor: significa, simplemente, que la 

aprenden después de haber adquirido su lengua materna indígena.” Zuñiga, M. (1989). 

El autor señala que la adquisición de una segunda lengua se puede aprender mediante el 

contacto con la cultura de manera informal, hablando con los hablantes de una segunda 

lengua. En cambio Chomsky N. (1972) señala que toda persona tiene un conocimiento previo 

sobre una segunda lengua como la estructura y los sonidos que a veces comparten unas 

lenguas con otras. 

La adquisición o aprendizaje de una segunda lengua se ha vuelto una necesidad para poder 

crecer dentro de una sociedad y para poder comunicarse con otras culturas, la dificultad en 

aprender una segunda lengua está en los procedimientos de enseñanza, la edad, la capacidad 

cognoscitiva para poder entender y comprender la segunda lengua. 

2. 3. 2.  Procesos de enseñanza y aprendizaje 

Según Morris, J. (1989) la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua aglutinante a un 

estudiante de lengua materna flexiva no es lo mismo, la enseñanza de una segunda lengua es 

compleja por ello sigue diferentes caminos, porque no todos los estudiantes tienen la misma 

comprensión, edad, etc., por ello se tiene que establecer los métodos de enseñanza y 

aprendizaje adecuados, tomando en cuento las teorías pedagógicas, lingüísticas y didácticas.  

Todo proceso instructivo viene determinado por la estrategia derivada de una reflexión 

didáctica sobre el porqué enseñar, qué y cómo hacerlo. Reflexión que ha de concretarse en los 

objetos de conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a adquirir, las técnicas y los 

recursos docentes más adecuados para la comprensión, desarrollo y adquisición de los 

primeros. Así mismo, la estrategia docente debe contar con un mecanismo que permite 

controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades observadas. Garcia, (2010) citado por 

Fuentes, J. (2015). 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es esencialmente activo, esto ocurre gracias a la 

actividad que se produce entre lo subjetivo y objetivo, este proceso ocurre en un lugar y 

tiempo determinado, así también con recursos, medios y materiales determinados. 
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La concepción de la enseñanza y aprendizaje sobre las que han sido construidos los diferentes 

métodos de enseñanza de lenguas, los cuales se trata bajo dos presupuestos teórico y 

metodológico, estos son cruciales para nuestro trabajo como el desarrollar un adecuado diseño 

curricular, plan de estudios, contenidos mínimos y material de apoyo. 

2. 3. 2. 1.  La enseñanza 

Es la transmisión de conocimientos de quien tiene conocimientos a quien no los tiene, como 

un profesor a un estudiante, según Piaget (1980) la enseñanza existe para el aprendizaje, en 

otras palabras sin la enseñanza no se llega al aprendizaje. 

“… en lo que se refiere a enseñanza de la lengua, debe centrarse adecuadamente en la 

consecución activa y creativa de las destrezas fundamentales del lenguaje hablar y escuchar 

que corresponden esencialmente a la comunicación oral; escribir y leer que se encarguen en la 

comunicación escrita…” Marin, F. (1991). 

Es un proceso que produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos, 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es por tanto, un 

proceso progresivo, dinámico y transformador. Como consecuencia del proceso de enseñanza, 

ocurren cambios sucesivos e interrumpidos en la actividad cognoscitiva del estudiante. La 

intención principal de la enseñanza es la transformación de información mediante la 

comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor 

grado de complejidad y costo. Alfonso, (2003) citado por Fuentes, J. (2015). 

Los conocimientos previos y espontáneos adquiridos por los estudiantes deben ser tomados en 

cuenta por la enseñanza, tales conocimientos que se aprenden dentro y fuera de la institución, 

los cuales deben ser sostenidos y activados para el crecimiento y enriquecimiento de saberes. 

2. 3. 2. 2.  El aprendizaje 

Es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades intelectuales, donde un 

individuo aprende a cada instante de forma continua e independiente, según Prato, N. (1998) 

una persona aprende un lenguaje o idioma en la medida en que lo comprende. 

El aprendizaje de una L2 en este caso, la lengua Aymara está formado por la sumatoria de 

elementos mediados por el docente para controlar el proceso de interiorización, y aunque su 
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labor en ocasiones no sea bajo los parámetros estrictos de una teoría, indiscutiblemente el 

aprendizaje debe pasar por los diversos niveles de apropiación de la L2 para un mejor 

aprendizaje. 

2. 3. 3.  El estudiante 

Según Aduviri, D. (2011) el estudiante es uno de los pilares fundamentales dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje porque es el mejor evaluador de todo lo que sucede en el curso y de la 

asimilación de los conocimientos que obtiene, por eso el estudiante debe saber que estrategias 

existen para el aprendizaje de un idioma. 

Los estudiantes además de ser los pilares son los protagonistas de cada método empleado o 

desarrollado para su aprendizaje, es por ello que siempre se busca una mejor manera para 

poder enseñarles un idioma dentro de sus capacidades como: edad, comprensión, 

entendimiento, situación social y otros aspectos que pueden influenciar en la enseñanza – 

aprendizaje de cada uno de los estos. 

Dentro del diseño curricular cumple diferentes funciones como el evaluador de sus propios 

progresos, planea su propio programa de aprendiza dentro y fuera de clase, miembro de un 

grupo donde aprende por interacción con otros, guía a sus compañeros y aprende del profesor, 

otros compañeros y recursos de aprendizaje. 

2. 3. 4. El Docente 

En la formación docente es primordial el desarrollo de competencias  que promuevan la 

investigación  y la reflexión crítica  sobre su práctica,   que se constituyan en profesionales 

conocedores de las estrategias que favorecen  el desarrollo y, en consecuencia,  que sean 

capaces de aplicar una pedagogía que integre la teoría con la práctica, que considere las 

múltiples maneras de aprender de los estudiantes,  que incorpore procedimientos  

metodológicos propios para este nivel de aprendizaje del idioma, que  faciliten y medien la 

enseñanza, según Aduviri, A. (2011). 

Por ello es fundamental  que el docente comprenda y potencie los procesos de crecimiento y 

cuidado de enseñanza,  para apoyar  y orientar a los estudiantes  hacia su desarrollo  armónico,  

afianzar  su capacidad  de   empatía,  seguridad,  aceptación  de sí mismos  y de los demás  
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para enfrentar situaciones  difíciles.  La calidad de vida se concibe con una visión integral y 

abarca los aspectos biológicos, psicológicos, emocionales y sociales. 

Los principales roles del docente es facilitar las procesos de comunicación entre todos los 

estudiantes, textos y actividades; y actuar como un participante independiente dentro de la 

enseñanza – aprendizaje en grupo. Así mismo como un organizador de los recursos, un guía 

dentro de los procesos y actividades en clase; y un investigador que aún sigue aprendiendo. 

2. 3. 5. Lengua Aymara 

La lengua Aymara es un idioma milenario denominado Jaqi aru según Torero, A. (1972), lo 

que textualmente significa “lengua humana”, por su estructura gramatical es una lengua 

aglutinante y sufijante, en otras palabras se añaden diferentes sufijos a la raíz nominal o verbal 

de una palabra, teniendo en cuenta que lengua y cultura forman un binomio inseparable se los 

estudia juntos. Por ende hablar y escribir en Aymara es aprender a pensar y moverse en 

espacios pragmáticos diferentes. 

“Las lenguas indígenas requieren con urgencia un tratamiento científico 

pues existe el requerimiento del uso en el campo científico, partiendo 

primeramente del uso cotidiano en tareas como la educación que es un 

espacio propicio para mantener, fortalecer y desarrollar las lenguas y con 

el paso a la cultura escrita requiere de grandes esfuerzos tanto como 

psicológicos y económicos, por tanto el desarrollo de las lenguas requiere 

de plazo a largo tiempo, pero también es indivisible que en esta época de 

la informática y la telemática existen todavía pueblos ágrafos ausentes de 

información y conocimiento universales que faciliten su participación 

consistente en el ejercicio de sus derechos.”
3 

Cada lengua indígena encierra dentro de ella la riqueza de su lengua y cultura junto con ella 

los saberes ancestrales que la distinguen de otras culturas, es por tal razón que debemos 

aprender cada uno de estos aspectos para mantenerla y enriquecerla. 

 

__________________________________________________________________________________ 
3. http://inccinativeweb//boletin/33/intercultural.htlm. 

http://inccinativeweb/boletin/33/intercultural.htlm
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2. 3. 6.  Metodología de la enseñanza-aprendizaje 

En la perspectiva de la incidencia del manejo de cada docente en el desarrollo de 

conocimientos, se determina que el carácter más apropiado para construir el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del Aymara como segunda lengua en la Escuela de Idiomas de la 

Armada se realizó una relación entre los métodos y actividades que realiza el estudiante, para 

estimular favorablemente la adquisición de nuevos conocimientos y su relación intrínseca con 

lo asimilado previamente, otorgando de forma natural mayor significado a las temáticas 

trabajadas en cada una de las clases. 

De acuerdo a lo mencionado se procede para llevar acabo la enseñanza, por el notable cambio 

del aprendizaje, a continuación se mencionaran algunos modelos pedagógicos: 

2. 3. 6. 1.  Modelo Interpretativo cultural 

Se ocupa más de los procesos de enseñanza – aprendizaje que de los resultados, es un modelo 

de aprendizaje activo y participativo, respeta el conocimiento de los estudiantes, además 

genera métodos adecuados para el desarrollo del aprendizaje individual y grupal. 

“Esta corriente busca comprender los procesos de aprendizaje y enseñanza, y la interacción de 

alumno y docente, alumno-alumno estudiando el contexto en donde se desarrolla. Se entiende 

que la realidad y la práctica educativa influyen sobre el curriculum.”
4 

Este modelo es muy distinto al método tradicional que es experimental propio de las ciencias 

exactas y puras, no tiene cabida la subjetividad, así también el docente es el que sabe y 

deposita el conocimiento y el estudiante aprenderá ese conocimiento tal cual sin modificarlo. 

Los métodos son reproductivos y los procedimientos que lo acompañan son memorísticos y 

repetitivos, el docente enseña de manera pasiva intelectualmente y el alumno aprende de la 

misma manera, a la vez el alumno es dependiente del docente. 

2. 3. 6. 2.  Modelo Cognitivo 

También denominado etnográfico, cualitativo, reflexivo fenomenológico, naturalista,  

___________________________________________________________________________ 
4. https://prezi.com/zqq5czsyuybl/concepcion-del-curriculum-interpretativo-cultural/ 
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interpretativo, apoyado por el paradigma cognitivo, este modelo coloca en primer plano el 

enseñar a pensar, enseñar a aprender y aprender a aprender, desarrollando los procesos 

cognitivos para un aprendizaje consciente mediante métodos activos, el docente guía al 

alumno a su contexto social para ello diseña metodologías que desarrollen sus actitudes y 

valores.El estudiante recibe, selecciona, elabora, transforma, interpreta, procesa y construye la 

información que le llega de la realidad interna y externa, lo que significa que el estudiante en 

este método no es un receptor pasivo de la estimulación sino un procesador activo y 

permanente de la información que recibe.  

De acuerdo con Palacio (1990) “… plantea que cada unidad del conocimiento debe ser 

considerada como producto de la interacción del sujeto que conoce y del objeto conocido, de 

tal manera que puede tomar la forma de una serie de construcciones o aproximaciones 

continuas a la realidad.” Con esto diríamos que el cerebro no copia la realidad, sino que la 

construye de una forma activa a su propio modelo de entendimiento del conocimiento 

adquirido. 

2. 3. 6. 3.   Modelo didáctico integral y contextualizado 

Es un aprendizaje de carácter activo, significativo, reflexivo, cooperativo; el docente actúa 

como mediador entre la cultura y el estudiante, de esta manera busca la forma indicada de 

enseñar a los estudiantes una L2. El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de 

la actuación de docente y estudiante en un contexto determinado y con unos medios y 

estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración 

constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan 

al aprendizaje “. Zabalza, citado por Meneses (2001). 

Al contrario del modelo instruccional que se basa en el estímulo y respuesta, donde el 

aprendizaje es por medio de asociación de elementos, este modelo no tomo en cuenta la 

subjetividad del alumno convirtiendo el ambiente en técnico y frio lejos de un buen 

aprendizaje. 

2. 3. 6. 4.  Metodologías ricas en contenidos culturales. 

La lengua y la cultura son elementos inseparables en la enseñanza – aprendizaje, el uso de 

metodologías facilita el acercamiento a las culturas asociadas con las lenguas oficiales, 
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indicando que las lenguas son la mejor ventana a las culturas de los pueblos que las hablan. La 

familiaridad con las culturas permite no sólo una mejor valoración de la propia sino también la 

comprensión, respeto, aprecio y tolerancia por la cultura foránea.
5
 

Este modelo se enfrenta a la escuela tradicional, el docente pasa a un plano imperceptible en el 

proceso educativo, solamente crea condiciones para que el estudiante desarrolle su 

aprendizaje, en otras palabras brinda herramientas, para ello mezcla métodos y técnicas. Pero 

por la falta de dominio de los docentes fracaso, ocasionando que los estudiantes aprendieran 

de manera superficial. 

2. 3. 7.  Didáctica 

Es la ciencia que estudia el proceso formativo, conducción, adquisición de hábitos, técnicas de 

conocimiento; organización de situaciones de aprendizaje para alcanzar objetivos 

cognoscitivos, afectivos y psicomotores; la didáctica es una disciplina pedagógica por eso 

presta atención a la aplicación de métodos, técnicas y estrategias de enseñanza – aprendizaje 

según Mamani, M. (2014). 

Marqués citado por Meneses, G. (2007) define, el acto didáctico como la “actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya 

naturaleza es esencialmente comunicativa.”  

El citado autor sostiene que el fin de las actividades de enseñanza de los procesos de 

aprendizaje como el logro de determinados objetivos, y especifica como condiciones 

necesarias la actividad interna del estudiante, como realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para su aprendizaje, interactuando con los recursos educativos a su alcance; así 

también las funciones del docente cuando realiza múltiples tareas como coordinar con sus 

colegas en la forma de enseñanza, búsqueda de recursos, realización de actividades, 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y su actuación; tareas de fortalecimiento y 

formación. Todo esto para facilitar el aprendizaje del idioma Aymara, constituyen el acto 

didáctico en sí para un mejor aprendizaje. 

2. 3. 8.  Formas de enseñanza – aprendizaje y las técnicas de grupo 

5. http://roychacon/lineamientos/idiomas/todo.asp 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en una dimensión interna, donde se requiere que 

elestudiante tenga una actuación afectiva para que tenga un aprendizaje consciente y 

significativo, porque dentro del aula se produce una permanente interacción entre docente y 

estudiante. 

- Aprendizaje socializado. Su objetivo es la integración social mediante el desarrollo de 

actividades grupales, el docente procura que el estudiante sepa armonizar sus intereses 

y capacidades con las del grupo. 

- Dinámica de grupo. Según Cirigliano y Villaverde citado por Mamani, M. (2014) la 

dinámica de grupo se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo y 

de las variaciones de la conducta individual de sus miembros. 

- Técnicas de grupo. Derivan de la dinámica de grupo, se las utiliza para un mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, estas técnicas son consideradas 

como conocimientos prácticos e instrumentos para agilizar y transformar los grupos. 

2. 3. 9.  Métodos de enseñanza de lenguas  

2. 3. 9. 1.  Método comunicativo 

El método o enfoque comunicativo se centra más en el aprendizaje de una segunda lengua 

donde el estudiante debe aprender a pensar en la segunda lengua, así también se refiere a la 

enseñanza del idioma como instrumento de comunicación en un contexto social y no de 

estructuras gramaticales. 

Según Butrón, A. (2014) “El método comunicativo se basa principalmente en el aspecto más 

funcional del uso de la lengua, la comunicación cotidiana, el intercambio de información 

social diaria…” 

Los métodos conocidos no conseguían llegar al objetivo de que el estudiante aprendiera a 

comunicarse en todos los sentidos, por lo que la solución debía de estar en una mezcla de 

elementos de todas ellas, un método que cubriese, mediante actividades, textos, diálogos y 

prácticas variadas y motivadoras. Es así como aparece el método o enfoque comunicativo, 

cuyas características nos las resume Sánchez, A. (1992) de esta forma: 

 Expone, como punto de partida, elencos temáticos, funcionales, gramaticales y léxicos. 
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 Ofrece actividades muy diversas: interactivas, motivadoras, basadas en el contenido, 

centradas en el desarrollo de funciones comunicativas, a veces incluso lúdicas, etc. 

 Intenta exponer una forma natural del lenguaje, basado en la comunicación diaria. 

 Da la justa importancia a los aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos, que en otros 

métodos cobran especial protagonismo y en este, en cambio, están integrados en el 

proceso comunicativo. 

El método comunicativo logra su objetivo aplicando principios psicológicos y pedagógicos en 

el desarrollo de los materiales, así también de tipo fonológico, morfológico, léxico, sintáctico, 

semántico, pragmático y sociolingüístico. La enseñanza por el método únicamente 

comunicativo es oral no tomo en cuenta las otras destrezas esto es una desventaja para el 

método por tal razón se usaran diversos métodos para fortalecer cada una de las habilidades de 

destreza para la enseñanza de un idioma.  

2. 3. 9. 2.  Método audiolingue  

El método “audiolingual” o “audio-oral” está influenciado por el estructuralismo lingüístico y 

la teoría descriptiva de la lengua de Bloomfield, L. (1933), la base de este método es el 

análisis de la lengua hablada y el procedimiento es descriptivo e inductivo, la adquisición de 

una lengua supone la adquisición de un nuevo conjunto de hábitos que se fijan a partir de 

modelos mediante la práctica repetida de estructuras, a fin de que el estudiante logre utilizar la 

lengua de una manera automática y con el mínimo de errores. 

Así también de acuerdo con Marín, F. (1991) “Este método consiste en presentarle al alumno 

las unidades lingüísticas en forma de estructuras o en <<patterns>> que sin medir previamente 

una explicación de las reglas subyacentes, serán repetidas y ejercitadas todo el tiempo 

necesario hasta que se convierta en un hábitos automáticos, para que, cuando el alumno reciba 

un estímulo lingüístico, pueda reaccionar automáticamente ante él, gracias a los hábitos 

lingüísticos adquiridos.”  

De acuerdo con este método fortalecerá su habilidad de escuchar y hablar, explicándoles una y 

otra vez de diversas maneras la forma de cada sonido y pronunciación del vocabulario que 

será introducido en cada clase.  
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2. 3. 9. 3.  Método de gramática y traducción 

Este método tiene como objetivos principales el conocimiento de las palabras y reglas 

gramaticales de la lengua meta, de manera que el estudiante pueda entender oraciones como 

construirlas, de esta forma llegue a apreciar la cultura y la literatura de la L2, adquiriendo al 

mismo tiempo las características culturales del idioma. Este método consiste en la enseñanza 

de la L2 por medio de la L1, pues toda la información necesaria para construir una oración o 

entender un texto es facilitada a través de explicaciones en la lengua materna del estudiante.  

Se podrían diferenciar tres pasos esenciales para el aprendizaje de la lengua de acuerdo con 

Alcalde. 
6
 

1. La memorización previa de un listado de palabras; 

2. El conocimiento de las reglas gramaticales necesarias para unir y relacionar esos 

vocablos en oraciones correctas, y 

3. La realización de ejercicios, básicamente de traducción, tanto directa como 

inversa. 

Este método es deductivo está más centrado en la escritura y no así en las otras habilidades, a 

la vez se basa en un concepto de aprendizaje cognitivo, es decir, en el entrenamiento del 

entendimiento, la aplicación de reglas y memorización que juega un papel determinante en el 

proceso de aprendizaje del idioma Aymara como L2. 

2. 3. 10. Proceso de la Evaluación 

Según la pedagoga Leanna Traill (1995) “La evaluación es un proceso en el cual se hacen 

estimaciones acerca de la pertinencia y efectividad de la enseñanza para el aprendizaje, sobre 

las bases de una valoración objetiva y veraz. La evaluación, en este contexto, es tanto un 

componente del proceso como el proceso mismo.”
7 

La evaluación surge de la observación a estudiantes durante el proceso de aprendizaje, de los 

contenidos, de muchos informes de retroalimentación sobre el aprendizaje y del diseño de 

experiencias con diferentes enfoques metodológicos. Todo esto ayuda a que los docentes 

logren comprender y aprender de los estudiantes, y con esto logren que los estudiantes 

aprendan más específicamente y respondan a ciertos enfoques de enseñanza. 

6. Dialnet-PrincipalesMetdodosDeEnseñanzaDeLenguasExtranjerasE-4779301.pdf 
7. Tomado del libro Lineamientos curriculares en idiomas extranjeros. 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 33 
 

Dentro de la Evaluación contamos con varios tipos de evaluación que se aplican según el 

proceso requerido: 

• Autoevaluación: Es la reflexión que se hace en grupo o individual sobre sí mismo. 

• Heteroevaluación: Esta se hace en forma unilateral, es decir, se evalúa un solo 

procedimiento. 

• Coevaluación: Es bilateral, se analizan todos los procesos en conjunto. 

• Metaevaluación: “Evaluar la Evaluación”, reflexión sobre la evaluación. 

Siguiendo la base de Traill (1995) la evaluación comprende un proceso por el cual contiene 

cuatro fases claramente definidas e interdependientes: formulación de logros esperados de 

aprendizaje, diseño de un plan o programa, valoración a partir de indicadores de logros y 

evaluación con base en logros alcanzados. 

La evaluación, también se distingue por su método, la manera como se realiza, su intención y 

como se propone e intenta evaluar. Asimismo existen dos grandes categorías para acciones 

evaluativas: 

• Cualitativa: Se emiten conceptos y valores. 

• Cuantitativa: Se hace a través de datos y números, que a su vez comprenden otras más 

específicas, las cuales se deben tener en cuenta: 

- Formativa: evalúa e identifica las fortalezas y debilidades durante el proceso. 

- Sumativa: Producto del resultado de una acción específica y que adhiere a otras similares. 

- Global: Evalúa todo un proceso en diacronía, ejemplo, un examen final. 

- Parcial: Evalúa una aparte del proceso, sincrónica. 

- Interna: Al interior de un grupo, permite identificar sus características particulares. 

- Externa: Intervienen cuerpos evaluativos ajenos a la institución. 

- Naturalista: Predomina la acción social. 

- Racionalista: Predomina la formación o acción técnica o científica. 
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2. 3. 10. 1. Propósitos de la evaluación 

A continuación se presenta algunas de las intenciones más importantes de la evaluación que se 

encontré en la investigación de acuerdo a un autor señalado abajo: 
8 

 Medir cuantitativamente los resultados de los procesos, que conduce a la calificación 

más precisa de las pruebas. 

 Evaluar los conocimientos y las experiencias por fuera del currículo o de los 

programas vigentes. 

 Se debe realizar para mejorar y formar no para calificar ni juzgar. 

 Hacer tomar conciencia al estudiante para que valore no sólo lo que está bien sino lo 

que le falta para alcanzar los objetivos. 

 Hacer partícipe del proceso evaluativo a todos aquellos factores que pueden influir en 

el proceso y los resultados de este: el recurso humano (estudiantes y docentes), 

condiciones ambientales, metodología empleada, y horario establecido. 

 Hacer de la evaluación una experiencia compartida entre estudiantes y docentes. 

 Evaluar solo los aspectos negativos o situaciones que puedan generar desequilibrios. 

2. 3. 10. 2. Componentes de la evaluación 

Los componentes de la evaluación son todos aquellos factores que intervienen a la hora de 

evaluar, como son: a quien evaluar, cómo evaluar, dónde evaluar etc., el siguiente cuadro 

recopila algunas pautas de estos componentes que se debe seguir en un proceso de 

evaluación.
9 

8. Ibid. 

9. El cuadro que a continuación se presenta es realizo basándose en el libro El proyecto de Aula, 
Hugo Cerda Gutiérrez, Ed., Magisterio, 2001 Pág. 144-146 
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2. 3. 11.   Intraculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad 

2. 3. 11. 1.  Intraculturalidad 

Significa poseer una identidad y cultura propia, en cuanto a educación significa aprender 

primero nuestra lengua materna porque las treinta y seis naciones de nuestros pueblos 

originarios campesinos tienen derecho a vivir con orgullo y dignidad, para así poder aprender 

otro idioma y cultura. 

Según propone la Ley 070 de Avelino Siñani – Elizardo Pérez, la educación intracultural se 

refiere a que la educación debe desarrollar los conocimientos y saberes propios de cada 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 

¿QUÉ EVALUAR? 

Los componentes que participan en este ámbito son: 

• Estudiantes. 

• Docentes. 

• Temas seleccionados. 

• Medios utilizado 

• Impactos producidos 

• Dificultades presentadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

¿QUIÉN 

EVALUA? 

El docente es la única forma alternativa evaluadora, por ende, 

debe ser él quien evalúe, pero, bajo tres fórmulas aceptadas y 

convencionalizadas de la evaluación: 

• La heteroevaluación 

• La coevaluación. 

• La autoevaluación. 

¿CUÁNDO SE 

DEBE EVALUAR? 

La evaluación es señalada en las siguientes fases: 

• Fase diagnóstica ( al comienzo) 

• Fase intermedia ( en su desarrollo) 

• Fase final ( al culminar el proyecto) 

¿CON QUÉ 

CRITERIOS 

EVALUAR? 

• La pertinencia 

• La consistencia 

• Eficacia 

• Eficiencia 

• Factibilidad 

• Prioridad 

• Etnicidad 

• Fidelidad 

• Consolidación 

• Programación 

• Gestión 

¿A TRAVÉS DE 

QUÉ 

ESTRATEGIAS? 

Las estrategias se utilizaran a través de las tres fases de la 

evaluación: 

• Evaluación diagnostica 

• Evaluación formativa 

• Evaluación sumativa 
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cultura, integrados a los conocimientos de las culturas nacionales y del mundo. Es decir 

promueve el reconocimiento, la revalorización y desarrollo de la cultura originaria y los 

pueblos urbano-populares, a través del estudio y aplicación de los saberes, conocimientos, 

sabidurías y valores propios en la vida práctica y espiritual, contribuyendo a la afirmación y 

fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas originarios y de toda la 

riqueza cultural del país.
10 

2. 3. 11. 2.   Interculturalidad 

Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos, donde no se permite 

que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada 

en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo, así también es la convivencia de dos 

idiomas con reconocimiento a la expresión y convivencia de la diversidad cultural lingüística, 

institucional, normativa, y a la práctica. 

La educación intercultural propicia la generación y acceso a los saberes, conocimientos, 

valores, ciencia y tecnología de los pueblos y culturas que forman el Estado Plurinacional, en 

su más estrecho diálogo, valoración, intercambio y complementariedad con los conocimientos 

y saberes de las culturas del mundo.
11 

“Se considera la interculturalidad como un proceso de convivencia humana, por lo tanto la 

interculturalidad más que un concepto es una práctica cotidiana y constantemente de respeto 

mutuo de los valores que tiene cada cultura.” Ortega y Loja (2010). Por todo ello la lengua es 

el vínculo con la cultura de un pueblo por lo tanto ambas van unidas, por eso todo contacto 

social trae cambios en la cultura y eso lleva a nuevas identidades donde la lengua y la cultura 

son elementos de esta nueva cultura. La interculturalidad hoy en día está tomando mucha 

fuerza en el plano educativo, esto para tomar valor de las diferentes culturas que aún existen 

junto con la lengua que hablan. 

 

10. http://lapatriaenlinea.com/?t=educacion-intracultural-intercultural-y-pluriling-e&nota=111645 
11. Ibed. 

 

http://lapatriaenlinea.com/?t=educacion-intracultural-intercultural-y-pluriling-e&nota=111645
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2. 3. 11. 3.  Pluriculturalidad 

Es la convivencia de varias culturas en un territorio, donde sus costumbres tradiciones e 

idiomas son respetados, así también se denomina plurilingüe a las comunidades lingüísticas o 

a las personas que han desarrollado competencias comunicativas en dos o más códigos 

lingüísticos con diferentes grados de conocimiento y uso. 

La educación pluricultural, garantiza y propicia el aprendizaje de una lengua originaria para 

todos los bolivianos, ahora enseñar un idioma supone una apropiación crítica creativa de la 

lengua, a partir del reconocimiento y valoración de las formas de pensar, significar y actuar; 

garantizando que los bolivianos se comuniquen en su lengua materna (originaria o castellano), 

dominen una segunda lengua (originaria o castellano) y puedan utilizar con fines profesionales 

o culturales propiciando una lengua de complementariedad entre lo propio y ajeno, para 

proyectarse con identidad hacia otras culturas.
12 

2. 4. Fundamentos legales   

2. 4. 1.  Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

En el Art. 5 reconoce al idioma Aymara como un idioma oficial del Estado, así también, que 

se deben utilizar al menos dos idiomas oficiales uno de ellos el castellano y el otro de acuerdo 

al territorio donde de habita en nuestro caso el Aymara, en la misma constitución también 

señala que un servidor o servidora pública para acceder al desempeño de funciones públicas 

debe hablar al menos dos idiomas del país en de acuerdo al Art. 234 numeral 7. 

2. 4. 2.   Ley N° 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas 

Desde el Art. 1 hasta el Art. 22 ponen en consideración que es primordial el aprendizaje de un 

idioma nativo, la revitalización y el desarrollo de los idiomas oficiales del Estado; en el Art. 3 

los principios que rigen a la ley son la descolonización, equidad, igualdad, interculturalidad, 

personalidad y territorialidad en cuanto a los idiomas oficiales, así también esto a nivel 

individual o colectivo; en el Capítulo Cuarto subtitulo “Los idiomas en el sistema educativo 

plurinacional” en sus Art. 12, 13, 14 y 15 señala como tiene que estar la educación de los 

idiomas  

12. Ibed. 
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oficiales empezando de una educación intracultural, intercultural y plurilingüe, así un 

estudiante monolingüe castellano tiene el deber de aprender otro idioma oficial, como también 

a la preservación y desarrollo de los idiomas esto a través de las instancias correspondientes.  

2. 4. 3.  Ley de la Educación N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

En el Art. 1 señala que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral, intracultural - intercultural, plurilingüe y sin 

discriminación, por lo tanto es inclusiva, pertinente y revaloriza los saberes y conocimientos 

ancestrales, logrando con ello que la educación responda a nuestras demandas e intereses, en 

el Art. 7 señala el uso de los idiomas oficiales de acuerdo a los principios obligatorios de 

educación de un idioma.  

2. 4. 4.   Enseñanza del idioma Aymara 

Con la antigua constitución, el tipo de educación correspondía a un modelo sustractivo y de 

sustracción donde las LN (lengua nativa o idioma nativo) solo servían para las áreas rurales, 

para que los niños se vayan acostumbrando a hablar el castellano y no su lengua nativa, para 

finalmente dejarla de hablar en los niveles superiores, así también las LN no eran importante 

para los adultos. 

Ahora con el actual gobierno se tiene una nueva visión de la educación que corresponde a un 

modelo de mantenimiento y desarrollo, donde las LN ya no servían únicamente para el área 

rural, sino también para la vida rural y no únicamente para los niños, sino también para la vida 

adulta, junto con la nueva ley de Educación “Aveliño Siñani y Elizardo Pérez”. 

El aprendizaje de una lengua nativa en el Estado Plurinacional de Bolivia se ha vuelto una 

necesidad tanto oral como escrita, en nuestro caso el idioma Aymara con más de un millón de 

hablantes según en el censo del 2012. Aun principio fue el Jesuita Ludovico Bertonio (1612) 

quien transcribió un vocabulario del idioma Aymara esto con la intención de poder 

comunicarse y así poder evangelizar a los Aymaras, él fue uno de los primeros, pero existieron 

más personas que para poder entender a la cultura Aymara tuvieron que aprender su idioma 

esto para comunicarse. 

 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 39 
 

2. 5. Antecedentes 

Existe una diversidad de trabajos relacionados a la enseñanza – aprendizaje del idioma 

Aymara, pero nos centraremos en aquellos trabajos donde la lengua Aymara es enseñada como 

segunda lengua: 

 En la tesis de Román Mamani Rodríguez (2007) titulada “¿Primero el castellano y 

después el aimara? Enseñanza del Aimara como segunda lengua en Opoqueri 

(Carangas, Oruro)”, entre sus resultados y observaciones de aula le permitieron inferir 

algunas de las estrategias del enseñanza del Aimara en las que se utilizaba diálogos de 

saludos, números, miscelánea de palabras, conversiones sencillas y literatura 

originaria; así mismo observó que los materiales y la forma de evaluación eran 

abordados a iniciativa propia de los docentes, por eso presentó una propuesta didáctica 

para mejorar la enseñanza del idioma Aimara mediante procesos curriculares realizado 

en base a documentos de planificación administrativos y técnico – pedagógicos 

facilitados por los directores y docentes de la unidad educativa de Opoqueri. 

 En la Tesis de Vanesa Choque Quispe (2016) titulada “Enseñanza – aprendizaje de los 

elementos esenciales del idioma Aymara como L2 en la Unidad Educativa Andrés 

Bello: una forma de rescatar y valorar nuestra cultura”, donde para esto desarrolló un 

diagnóstico para ver el nivel del idioma Aymara empleado, en todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara empleó, usó estrategias y metodologías 

que respondan a las realidades y necesidades sociales, esto mediante vocabularios, 

diálogos en Aymara y otros usando el método ecléctico y método comunicativo más la 

planificación curricular correcta ayuda y mantiene el interés activo y constructivo de 

los estudiantes en el área. 

 En el trabajo Dirigido de Alicia Rosa Carlo Santos (2009) titulada “Enseñanza de la 

lengua Aymara en la Escuela Nacional de Salud”, empleó el método ecléctico, método 

que recoge lo mejor de cada método y hace fusión de todo ello, en los diferentes 

grupos que se tomó como variantes. De igual forma este trabajo comprende las 

estrategias como ser: videos, canciones, cuentos, música, refranes y dichos que se 

utilizaron en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua Aymara como L2. 
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   Consejo Educativo Aymara (2006:131) en su texto “Memoria del V congreso 

internacional de lengua y cultura Aymara”, se toma como eje del texto la 

PROPUESTA ACADÉMICA PARA LA CARRERA DOCENTE EN LENGUA 

AYMARA, donde se toma en cuenta que en el marco de las necesidades educativas y 

con el fin de contribuir a la formación docente con calidad y a partir de nuestras raíces 

andinas. El equipo de docentes del área de lengua originaria Aymara del Instituto 

Normal Superior “Simón Bolívar”, presenta la propuesta de apertura Académica de la 

carrera docente de lengua Aymara. Ya que la coyuntura actual del sistema educativo 

boliviano atraviesa por un momento de transformación educativa y la toma de la 

conciencia de los pueblos originarios que exigen la reorientación de las políticas 

lingüísticas en base a la heterogeneidad sociocultural de nuestro Estado. 

Todos estos trabajos recomiendan que se realiza un diseño curricular para el idioma Aymara 

para una enseñanza efectiva, así también empleando el método ecléctico para la enseñanza – 

aprendizaje, se toman en cuenta estos trabajos porque tienen en común algunas características 

con el presente trabajo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología es un conjunto de acciones para lograr los objetivos que nos planteamos, es 

decir son los pasos que hay que seguir para obtener los datos del objetivo a estudiar y de la 

misma manera interpretarlos. 

3. 1. Investigación cualitativa 

Mamani, M. (2013:53) nos dice “La investigación cualitativa se interesa por lo que la gente 

dice, piensa, siente, vive o hace, sus patrones culturales y lingüísticos, el proceso de desarrollo 

y el significado de sus relaciones interpersonales y con el medio ambiente. Tiene la función de 

la investigación de interpretar, deducir, describir y explicar o generar una teoría, leyes, 

principios y ciencia a partir de los datos obtenidos”.  

Pérez, S. (1994) citado por Moreno, A. y I. (2006:150) señala que “La investigación 

cualitativa consiste en la descripción de eventos, situaciones, motivos, actitudes, experiencias, 

significados, conocimientos, creencias, pensamientos, reflexiones y comportamientos 

observables. Además, afirma que este tipo de investigación incorpora lo que los actores 

sociales piensan y sienten tal como lo expresan ellos mismo”. 

Tamayo, M. (2009:47) indica que “La investigación cualitativa es lo cualitativo de orden 

explicativo, sin proceder a comprobaciones muy rígidas de la realidad objeto de estudio; 

permite de forma rápida llegar a situaciones y contextos sociales como grupos y comunidades, 

pues su diseño flexible enfrenta de forma ágil a las poblaciones objeto, en donde lo subjuntivo 

e interioridad de los autores y protagonistas se asume como fuente de conocimiento”.  

En este entendido, la investigación cualitativa permite describir y observar las necesidades que 

tienen las autoridades de la Escuela de idiomas de la Armada Boliviana para implementar y 

adecuar la estructura del diseño curricular, plan de estudios, contenidos mínimos a la ley Nº 

070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, por ello la elaboración del Diseño Curricular, Plan de 

Estudios, Contenidos Mínimos y material didáctico ayudará a la enseñanza – aprendiza del 

idioma Aymara de forma sistemática a la población del área urbana. El carácter cualitativo nos 

permite comprender el significado real de las actividades de enseñanzas en el lugar de los 

hechos, respecto a la enseñanza del Aymara como L2 en los diferentes cuatro semestres. 
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3. 2. Método  

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del 

estudiante hacia determinados objetivos, en otras palabras da sentido de unidad a todos los 

pasos y del aprendizaje. 

Mamani, M. (2013:54) dice “El método es la vía o camino a seguir para alcanzar una meta o 

un fin del objeto de estudio. Es toda forma ordenada y sistemática que se sigue para alcanzar 

un determinado objeto...”  

Según Ortiz, F y García, M. (2000:53) señalan “El método es el procedimiento planteado que 

se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación”. 

Moreno, A. y I. (2006:52) indica “Etimológicamente el termino método deriva de dos voces 

griegas “meta” que significa “hacia”, con idea de movimiento y “odos” que significa 

“camino”. De allí que signifique “camino hacia algo”, es decir, denote de la persecución o el 

esfuerzo desplegado para alcanzar un fin, una meta o realizar una búsqueda”.  

En ese entendido, el método es el camino que se sigue para llegar a los objetivos o fines 

planteados en la investigación, también es toda forma organizada y ordenada que se sigue para 

alcanzar un determinado objetivo, especialmente para diseñar un conjunto racional de 

conocimientos científicos. Es decir, es la explicación y descripción del fenómeno estudiado y 

se lo utiliza para ampliar el grado de certeza. Por lo tanto, los métodos científicos se 

caracterizan por su fiabilidad, objetividad y productividad en la investigación. 

3. 2. 1.  Método descriptivo 

Moreno, A. y I. (2006:52) nos dice que “La descripción considerada como la especificación o 

el detalle de ciertas representaciones o características se llega a constituir en el primer nivel 

del conocimiento. Esta realidad se justifica porque antes de establecer una relación entre una 

serie de hechos o fenómenos resulta imprescindible efectuar una descripción más o menos 

profunda y detallada de la mayor parte de sus componentes”. 
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Tamayo, M. (2009:48) indica que “El método de la descripción comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, 

grupo o cosa se conduce o función en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta”.  

El método descriptivo es muy importante en nuestro trabajo, porque mediante este método 

podemos explicar las características de los fenómenos que están presente en el desarrollo de la 

Estructura del Diseño curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y Material de Apoyo 

del idioma Aymara. 

3. 2. 2.  Método etnográfico 

Rodríguez, G. (1996:44) citado por Mamani, M. (2013:54) dice “El método etnográfico es una 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de 

la etnografía se persigue la descripción o construcción analítica del carácter interpretativo de 

la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado”. 

Tintaya, P. (2008:172) indica que “La etnografía es una concepción metodológica que 

desarrolla actividades (entrevistas, observaciones y/o análisis de contenidos) orientadas a 

comprender la complejidad y diversidad de una determinada realidad con la intensión de 

ofrecer interpretaciones de cultura. Busca comprender las experiencias de las personas que 

viven su contexto de manera peculiares y distintivas, las condiciones materiales y simbólicas 

que caracterizan su contexto cultural y, de esa forma, captar significados y reglas de acción 

social en un contexto particular”. 

En ese entendido, el método etnográfico está direccionado a comprender la realidad de las 

personas objetos de estudio, así mismo observar su forma de vida, costumbres y su cultura 

para que de esa manera interpretar los datos que se obtuvieron en el trabajo, también este 

método nos sirvió para comprender las necesidades que presenta la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana donde se interactuó de manera activa y directa para desarrollar el Diseño 

Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y Materiales de Apoyo para mejorar la 

enseñanza del idioma Aymara.  
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3. 3.  Técnica 

Según Ortiz, F y García, M. (2000:33) “La palabra técnica deriva del griego teckniké, que 

significa conjunto de procedimientos para el aprovechamiento industrial o científico de los 

elementos de la naturaleza y de sus derivados”. 

Mamani, M. (2013:56) define “La técnica es una herramienta metodológica de la investigación 

que permite realizar las distintas etapas que está dirigiendo los procesos mentales y las 

actividades prácticas hacia el logro de los objetivos formulados. Es decir es un conjunto de 

reglas y operaciones que facilita al investigador el uso de los instrumentos para la aplicación 

de los métodos”. 

Moreno, A. y I. (2006:63) dice “Las técnicas hacen referencia a los procedimientos y las 

operaciones que se desarrollan de manera sistemática y coherente con el propósito de 

operativizar el método”. 

De acuerdo a los conceptos tomados tomamos las técnicas como conjunto de procedimientos, 

que son indispensables en la realización de diferentes trabajos de investigación, también son 

herramientas metodológicas que guían y ayudan al proceso investigativo para llegar a los 

objetivos planteados, debiendo seleccionar las técnicas de manera eficaz con el fin de llevar a 

cabo una buena investigación de recopilación de información. 

3. 3. 1.  Técnica de la observación 

Según Ortiz, F y García, M. (2000:121) “La observación es el método fundamental de 

obtención de datos de la realidad, toda vez al obtener información mediante la percepción 

intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno 

determinado”. 

Mamani, M. (2013:57) indica “La observación es una técnica para recolectar información. 

Consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos, objetos y hechos 

para llegar a conocerlos profundamente. La observación permite obtener una serie de datos 

que por lo general son inalcanzables por otros medios. La técnica de la observación consiste 

en ver y oír hechos y fenómenos que se desean estudiar. Para este propósito se adopta 

diferentes modalidades y utiliza una serie de medios y precauciones que le dan confiabilidad. 
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En este entendido, la observación es un proceso sistemático realizado con instrumentos y 

técnicas específicas para cada caso”. 

Tamayo, M. (2009:187) dice “La observación es la más común de las técnicas de 

investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la 

sistematización de los datos. La observación científica debe trascender una serie de 

limitaciones y obstáculos los cuales podemos comprender por el subjetivismo; el 

etnocentrismo, los perjuicios, la parcialización, la deformación, la emotividad, etc.”. 

Moreno, A. y I. (2006:59) define a la observación como “… el propósito de obtener datos e 

información a partir de la percepción visual del investigador sobre hechos, fenómenos, 

procesos o realidades concretas. Sin embargo, para que tenga un carácter científico la 

observación debe ser necesariamente: exacta, sistemática, registrada, controlada y objetiva. 

La observación es un proceso que nos ayudó en la resolución de problemas, a través del cual 

se conocen las propiedades, relaciones y conexiones internas de un determinado fenómeno, 

como el desarrollo de la Estructura del Diseño Curricular, Plan de Estudios y Contenidos 

Mínimos y Material de Apoyo para fortalecer el aprendizaje del idioma Aymara como 

segunda lengua en el área urbana. 

3. 3. 2.  Técnica de la observación documental 

Mamani, M. (2013:58) nos dice “La observación documental es un proceso, cuya función 

primera e inmediata es recoger información acerca del documento que existe en relación al 

objeto de estudio”. 

Moreno, A. y I. (2006:117) señala “La investigación documental circunscrita a la búsqueda de 

la información secundaria mediante la consulta bibliográfica tiene el propósito de sistematizar 

enfoques teóricos, referencias conceptuales, datos históricos y cifras estadísticas con los 

problemas de investigación. Asimismo, este tipo de investigación tiene el afán de sistematizar 

documentos escritos que contienen información relacionada con dichos problemas”. 

La técnica de la observación documental permitió registrar los documentos estudiados para 

desarrollar la Estructura del Diseño Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y 

Material de Apoyo del idioma Aymara. Este almacenamiento de información nos permite 

codificar la información existente de otras instituciones, con la finalidad de analizarlas y de 
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esa manera desarrollar la estructura del diseño curricular mediante un análisis de contenido 

sistemático de fundamentación, perfil profesional, objetivos, malla curricular, carga horaria, 

contenidos, metodología, técnicas y materiales didácticos y el modelo de evaluación adecuada 

a la realidad y vivencia de la cultura e idioma Aymara.   

3. 4. Instrumentos 

“Los instrumentos de investigación fueron base para la recolección sistemática de información 

tanto en la observación, en la entrevista, como en la revisión de documentos”. Mamani, R. 

(2007). 

Vargas, M. (2017:67) nos dice “Los instrumentos son recursos del que puede valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Cuando se refiere 

a instrumentos se suele asociar con objetos materiales que sirven para recoger dicha 

información o medir las observaciones. Los instrumentos más utilizados son la encuesta, 

entrevista, hoja de observaciones”.  

Lopez, C. (2005:125) citado por Mamani, R. (2007) dice que es muy importante “construir 

algunos instrumentos que facilitarán el levantamiento de la información considerada 

necesaria.” De acuerdo a esto se procedió a la observación, revisión de documentos, empleo 

de un material necesario y entrevistas, para poder realizar los proyectos mencionados. 

3. 4. 1. Observación participante 

Como técnica se de observación participante, “… el investigador convive con el grupo, la 

comunidad, el entorno social que quiere estudiar. Su estrategia no es sacar datos a base de una 

vista rápida, sino de estar presente y compartir lo que pasa diariamente.” De acuerdo a 

Barragán (2001:130). Esta técnica nos permitió interactuar con la institución y sus actores 

participando activamente. 

Para recabar información necesaria se realizó el FODA, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la institución. El principal objetivo de aplicar la 

matriz FODA fue ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas 

adecuadas en la elaboración del diseño curricular, plan de estudios, contenidos mínimos y 

material de apoyo. La matriz de análisis FODA permitió identificar tanto las oportunidades 
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como las amenazas, y las fortalezas y debilidades que muestra la escuela de idiomas de la 

Armada Boliviana. 

En el análisis externo de la institución se identifican los factores externos como por ejemplo 

los relacionados con: conductas del estudiante, competencia, cambios de normas, tecnología, 

economía, etc. Se debe tener un especial cuidado dado que son incontrolables por la 

institución e influyen directamente en su desarrollo. La matriz FODA divide por tanto el 

análisis externo en oportunidades y en amenazas. Las oportunidades son factores positivos y 

con posibilidad de ser explotados por parte de la escuela de idiomas de la Armada Boliviana 

como la demanda social, coyuntura política, y diferentes posibilidades al incorporar la 

enseñanza del idioma Aymara. Las amenazas son las que ponen en peligro el crecimiento de la 

institución como: otras instituciones, normativas, carencia de formación y reducción del 

mercado. 

En el análisis interno de la institución se identifican los factores internos como por ejemplo los 

relacionados con: financiación, organización, etc., se trata de realizar una autoevaluación, 

dónde la matriz de análisis FODA identifico los puntos fuertes y los puntos débiles. Las 

fortalezas son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la escuela de idiomas 

como ambientes, horarios, titulación, personal y ubicación. En tanto las debilidades son 

aquellos puntos de los que carece como la malla curricular, plan de estudios, contenidos 

mínimos y material de apoyo para el proceso de enseñanza del idioma Aymara. 

3. 4. 2. Observación documental 

“La revisión documental permite tener una mirada del conjunto de archivos institucionales y 

personales dirigidos a extractar información que contribuya a la sistematización de un trabajo 

determinado.” Mamani, R. (2007:10) 

Vargas, M. (2017:67) señala que “la entrevista, desde un punto de vista general, es una forma 

específica de interacción social. El investigador (previamente deberá elaborar su guía de 

preguntas) se sitúa frente al entrevistado y le formula preguntas, a partir de cuyas respuestas 

habrán de surgir los datos de interés. Se establece así un dialogo, pero un dialogo peculiar 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta 

como fuente de información.” 
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“La entrevista debe ser abierta y permitir que la persona entrevistada se exprese libremente, 

sin ser atropellada con preguntas impertinentes. El entrevistador lo único que hace es ayudar a 

que cuente todo…” Mamani, C. (1989:31). 

Para recabar la información, se diseñaron cuatro tipos de instrumentos: primero recopilación 

de la información, segundo material empleado para los contenidos mínimos, tercero 

entrevistas y cuarto cuaderno de campo. 

a) Recopilación de la información: se estudió y comparó los diferentes diseños 

curriculares y planes de estudios para el idioma Aymara de diferentes universidades e 

instituciones por ejemplo:  

 Universidad Mayor de San Andrés Carrera de Lingüística e Idiomas en la mención 

Lenguas Nativas,  

 Universidad Pública de El Alto carrera de Lingüística e Idiomas,  

 Instituto Técnico Comercial de la Nación “INCOS – EL ALTO” carrera de 

Lingüística,  

 Macro Curricula y el Subsistema Educativo Naval de Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana. 

 Currículo base de la educación de personas jóvenes y adultas del Ministerio de 

Educación Boliviana, Ley Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”;  

Todo esto para redactar el diseño curricular y plan de estudios tomando en cuenta la Ley de 

Educación N°070 de Avelino Siñani- Elizardo Pérez para hacer más efectivo su desarrollo.  

b) Material de empleado: Los contenidos mínimos se lo realizaron con seis módulos de 

“AYMAR ARU YATIQAPXAÑÄNI” (Aprendamos la lengua Aymara) publicados por la 

Radio San Gabriel, un material de apoyo para reforzar los conocimientos de los estudiantes. 

c) Guía de entrevista: Contenía preguntas abiertas y flexibles en el momento de la 

entrevista, el instrumento se aplicó para establecer una comunicación adecuada con: 

 Entrevista con el técnico de Educación Alternativa del Ministerio de Educación de 

Bolivia el Ing. Reynaldo Yujra.  
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d) Cuaderno de campo: Completa el conjunto de los instrumentos utilizados durante la 

recolección de los datos. Ahí se condensan los datos que surgieron en el contexto de las 

relaciones informales y cotidianas, así como las impresiones objetivas que surgieron durante el 

trabajo dirigido. 

3. 5.  Universo 

Tomas B., C (1992:181) citado por Mamani, M. (2013:60) dice el universo “…en ciencias 

sociales, es la población, que debido a su tamaño no es posible analizarla en su totalidad por 

los costos elevados que demandarían, por lo tanto debe estudiarse solo una determinada parte 

de ella”. 

Tamayo, M. (2009:180) menciona “La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”.  

Gómez, M. (2015:101) indica que “La población o universo es el conjunto total de los objetos 

de estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas 

características comunes, funcionales a la investigación”. 

Para el presente proyecto el universo está integrado por todos aquellos estudiantes que se 

inscriban en la Escuela de Idiomas de la Armada Bolivia y hayan concluido sus estudios en el 

colegio, tomando en cuenta los espacios proporcionados como aulas y laboratorios, cada curso 

tiene un espacio casi para más de 20 estudiantes y el laboratorio para 10 estudiantes el cual se 

lo utiliza de forma rotatoria para que cada estudiante lo use. 

 

3. 6.  Organización del proyecto 

El presente proyecto se organizó tomando en cuenta la alta demanda que existe de la 

población de la cuidad de La Paz en aprender el idioma Aymara, por tal razón, las autoridades 

de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana nos indicaron implementar y adecuar la 

estructura del diseño curricular, plan de estudio y contenidos mínimos a la ley Nº 070 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 50 
 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y se elabora un material de apoyo para fortalecer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara como segunda lengua y para una mejor 

realización del proyecto se lo divide en cinco etapas:    

  

 La primera etapa 

Comprende la realización del diagnóstico y la recopilación de la información donde se 

aplica el FODA y la búsqueda de información en planes y programas curriculares en 

lingüística e idioma Aymara. 

 La segunda etapa 

Se procedió al desarrollo y adecuación de la Estructura del Diseño Curricular del 

idioma Aymara a nivel Técnico Medio en Educación Superior a la ley Nº 070 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, 

 La tercera etapa 

Comprende el desarrollo y adecuación del Plan de Estudios del idioma Aymara como 

segunda lengua en el contexto urbano de acuerdo a la ley Nº 070 “Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez”, 

 La cuarta etapa 

Implica el desarrollo y adecuación de los Contenidos Mínimos, realizando un desglose 

de forma detallada de los seis módulos de aprendizaje del idioma Aymara a nivel 

Técnico Medio en Educación Superior.   

 La quinta etapa 

Esta etapa comprende en la elaboración de materiales de apoyo como ser: gramática 

práctica y básica, trabalenguas, dichos, refranes, cuentos y la morfosintaxis del idioma 

Aymara. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4. 1.  Inicio de las actividades del proyecto 

En el mes de enero del año 2016 la Dirección de la Carrera de Lingüística e Idiomas publicó 

una convocatoria para todas aquellas personas que estén interesadas en graduarse con la 

modalidad de trabajo dirigido para el Área de Lingüística y Lenguas Nativas (Aymara), por 

medio de un convenio institucional suscrito entre la Carrera de Lingüística e Idiomas 

dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés y La Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, con previos requisitos 

solicitados y entregados juntamente con el plan de estudio para el idioma Aymara. 

El 22 de febrero nos presentamos en la dirección de la Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana, donde nos entrevistamos con el director de la institución CF. DEMN. Carlos 

Aguirre Vega, esto con el fin de coordinar sobre el proyecto que se iba a incorporar, después 

el Capitán nos derivó a un tutor de la institución el Teniente Eduardo Vargas Astorga, el cual 

nos superviso de forma eficiente y adecuada; de inmediato se planifico la organización del 

proyecto y el cronograma, esto para realizar el Diseño curricular, Plan de estudios y 

Contenidos mínimos del idioma Aymara, porque con anterioridad en la Escuela de Idiomas de 

la Armada Boliviana se habían dictado clases del idioma Aymara de forma improvisada, sin el 

material adecuado y según la noción de los docentes de Área, en otras palabras, sin una guía 

curricular en la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara.  

Por tal razón se pudo constatar que la Escuela de idiomas de la Armada Boliviana no contaba 

con los tres documentos que se mencionan anteriormente y necesitaban esos documentaciones, 

el cual guie el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma sistemática y con eficacia para 

formar profesionales capaces y aptos.  

Por la magnitud que tenía el proyecto se realizó en grupo de dos personas, realizando de esta 

forma el trabajo y para un mejor desarrollo del proyecto lo realizamos dentro y fuera de las 

instalaciones de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, el tiempo que se tomó para 

realizar este trabajo fue desde el mes de febrero hasta finales de octubre. El avance del 

proyecto se realizó a través de reuniones de dos veces por semana o más con dos horas por 
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reunión, esto con el fin de coordinar y presentar el avance del proyecto, generalmente estas 

reunión se las efectuaba en las tardes o cuando eran convocadas.  

Con respecto a la carga horario, se cumplió con el proceso de desarrollo del proyecto de 1000 

(un mil) horas académicas, las cuales se dividieron: en la planificación y organización 200 

horas, diagnóstico y recolección de información 40 horas, la estructura del diseño curricular 

200 horas, plan de estudios 160 horas, contenidos mínimos 200 horas, material de apoyo 160 

horas y reuniones con tutores de la institución y de la carrera 40 horas; todo esto para 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara, así también el desarrollo 

del proyecto dentro y fuera de las instalaciones de la Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana, en la biblioteca de la carrera y diferentes entrevistas con técnicos del Ministerio de 

Educación.  

ACTIVIDADES DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

Planificación y organización 200 horas 

Diagnóstico y recolección de información 40   horas 

Estructura del Diseño Curricular 200 horas 

Plan de Estudios 160 horas 

Contenidos Mínimos 200 horas 

Material de apoyo 160 horas 

Reuniones con tutores de la institución y de la 

carrera 

40  horas 

TOTAL 1000 horas 

 

La organización y planificación de las actividades estuvo a cargo del Teniente Eduardo Vargas 

Astorga, quien nos designó mediante el cronograma de actividades, que teníamos que realizar 

de forma estricta.
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4. 2.  Planificación del proyecto 

MESES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMB

RE 
OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Presentación del 

proyecto 
                                                                              

Organización                                                                               

Diagnóstico y 

recopilación de 

la información 

                                                                              

Desarrollo  de la 

estructura del 

diseño 

curricular 

                                                                              

Desarrollo del 

plan de estudios 
                                                                      

Desarrollo  de 

los contenidos 

mínimos 

                                                                

Adecuación de 

la estructura del 

diseño 

curricular, plan 

de estudios y 

contenidos 

mínimos. 

                                                                        

Elaboración del 

material de 

apoyo 

                                                                     

Presentación del 

trabajo final 
                                       

Entrega al 

departamento 

VI de 

instrucción de la 

Universidad 

Militar 
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4. 3.  Desarrollo de la implementación y adecuación del proyecto 

El desarrollo de la implementación y adecuación del proyecto de la Estructura del Diseño 

Curricular, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos y Material de Apoyo ayudó a fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara, se organizó tomando en cuenta la 

magnitud del trabajo a realizar y el grado académico que formará la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana.  Para un mejor entendimiento, la realización se organizó en cinco etapas. 

4. 3. 1.  Primera etapa 

a. Realización del diagnostico 

Para el diagnóstico realizado en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana se tomó como 

fuente de recolección de datos la metodología del FODA. (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), con el fin de indagar la situación de la institución analizando sus 

características internas (debilidades y fortalezas) y externas (amenazas y oportunidades) para 

planear la implementación de la carrera de idioma Aymara a nivel Técnico Medio en Educación 

Superior. 

El diagnóstico del FODA  analiza el problema y generalmente se lo utiliza cuando se elabora 

proyectos, es por tal razón que utilizamos esta metodología para obtener información de la 

institución y se presenta de la siguiente manera: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

- Disposición de 

carga horaria. 

- Enseñanza de 2 

horas diarias.  

- Se cuenta con 

docentes titulares 

en Lingüística 

Aymara. 

- Título Técnico 

Medio en idioma 

Aymara.  

- Docentes con 

competencia 

comunicativa 

bilingüe Aymara-

- Coyuntura política 

y jurídica 

favorable. 

- Incorporación del 

uso del idioma en 

todos los ámbitos 

académicos. 

- Demanda social en 

la formación de 

identidad 

Lingüística en 

idioma originario. 

- Oportunidad de 

participar en las 

políticas 

- Falta de malla 

curricular. 

- Desvinculación 

de convenios con 

Instituciones 

públicas y 

privadas. 

- Falta de 

cumplimiento de 

leyes sobre la 

implementación 

de lenguas 

nativas. 

- Carencia en 

materiales en 

- Ofertas 

académicas de 

otras 

instituciones a 

nivel licenciatura 

UMSA y UPEA. 

- Imposición de 

normalización 

del Aymara 

MINEDU. 

- Licenciatura en 

E.S.F.M. 

- Políticas de 

globalización 

lingüística que 
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Castellano. 

- Estudiantes que se 

identifican con la 

lengua originaria 

Aymara. 

- Ubicación de la 

Escuela de 

Idiomas de la 

Armada Boliviana 

en el departamento 

de La Paz, según la 

C.P.E. idioma 

Aymara. 

lingüísticas a nivel 

regional y 

nacional. 

- Posibilidad de 

realizar interacción 

social con niveles 

de educación 

primaria y 

secundaria y de la 

sociedad en 

general. 

 

Idioma Aymara. 

- Ausencia de 

coordinación 

interinstitucional. 

- Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje con 

metodología 

tradicional. 

enfocan 

negativamente la 

diversidad 

lingüística. 

- Carencia de 

formación de 

bachilleres en la 

modalidad de 

educación 

bilingüe. 

- Reducción del 

mercado laboral. 

 

 

De acuerdo al análisis desarrollado y mediante la matriz construida, la estrategia que se emplea es 

la construcción del Diseño Curricular, Plan de Estudios, selección de los Contenidos Mínimos y 

el desarrollo del material de apoyo de acuerdo a las necesidades de la Escuela de Idiomas de la 

Armada Boliviana, esto para implementar la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara y 

adecuarlo a las normas y leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

b. Recopilación de la información  

Comprende la recopilación de la información para el desarrollo de la Estructura del Diseño 

Curricular, Plan de Estudios y Contenidos Mínimos del idioma Aymara para la Escuela de 

Idiomas de la Armada Boliviana en Idiomas Nativos. Usando para ello las guías de elaboración 

del Departamento VI “Enseñanza II. NN.”  de la UNIMIL, dichos documentos contemplan una 

serie de puntos que se deben seguir de forma estricta  y adecuándolas según la Ley de Educación 

Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. 

Se realizó la recopilación de la información con respecto a la Estructura del Diseño Curricular, 

Plan de Estudios y Contenidos Mínimos, de diferentes instituciones como ser: Universidad 

Mayor de San Andrés Carrera de Lingüística e Idiomas de la mención Lenguas Nativas, 

Universidad Pública de El Alto carrera de Lingüística e Idiomas; Instituto Comercial Superior de 

la Nación “Tte. Armando de Palacios”, Instituto Técnico Comercial “La Paz” e Instituto Técnico 

Comercial de la Nación “INCOS – EL ALTO” carrera de Lingüística; Centro de Enseñanza y 

Traducción de Idiomas (C.E.T.I.) UMSA, este documento fue realizado para los cursos 

Autofinanciados del idioma Aymara con anterioridad; se utilizó también como base la Macro-
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curricula y el Subsistema Educativo Naval de Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana; 

Currículo base de la educación de personas jóvenes y adultas del Ministerio de Educación 

Boliviana; Ley Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”; por ultimo realizamos entrevistas una 

en el Ministerio de educación en Educación Superior y otra con el Ingeniero Reynaldo Yujra 

Técnico en Educación Alternativa, esto realizando visitas personales a las respectivas oficinas 

que tiene el Ministerio de Educación. 

4. 3. 2.  Segunda etapa 

a. Desarrollo de la Estructura del Diseño Curricular  

Piaget citado por Mamani M. (2013) “… se puede deducir que el diseño curricular tiene el 

propósito de facilitar y potenciar el procedimiento interior del estudiante, desarrollar su 

formación de conocimientos.”, cada punto se desarrolló en base a los requerimientos de una 

estructura adecuada para su aprobación en las instancias correspondientes, de esta manera formar 

estudiantes que revaloricen y contribuyan a la descolonización de la cultura e idioma Aymara. 

Tomando en cuenta el nivel de formación se desarrolló la malla curricular, para este fin se realizó 

varios borradores distribuyendo la carga horaria llegando a un primer diseñado, donde solamente 

el primer semestre fue desarrollado y sirvió de muestra para que el tutor de la Escuela de Idiomas 

de la Armada Boliviana lo considere, dicha malla fue verificada y aceptada, después de la 

aprobación se prosiguió a completar los tres semestres que faltaban. La malla curricular está 

dividida en cuatro semestres (2 años) de estudio, y las materias de estudio que contiene son 

Aymara I, II, III y IV; también se tomó en cuenta la carga horaria de 2400 (dos mil cuatrocientas) 

horas académicas según el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, también 

se tuvo que distribuir de manera pertinente las horas académicas y las horas prácticas. 

La segunda tarea que se realizó fue la sustentación legal del idioma Aymara, para este fin, se  

tomó como fuente legal la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, La 

Ley Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” y la Ley N° 269 Derechos y Políticas lingüísticas. 

La tercera tarea realizada fue la metodología con la que se iba a enseñar, por ello tomamos el 

método ecléctico por ser dinámico y rescata lo mejor de los métodos conocidos,   a la vez se 

acomoda a la enseñanza del idioma Aymara; por último, realizamos la forma de evaluación la 

cual es importante para el proyecto, porque no solamente se calificaría de forma cuantitativa, sino 

cualitativamente,  para lo cual consideramos que debería realizarse una evaluación inicial, 

formativa y sumativa, con el fin de promover un aprendizaje significativo y eficaz.  
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En un primer inicio se realizó la Estructura del Diseño Curricular con la ayuda del cuadro N° 1 

(Ver Anexo 2), dicho documento contempla quince puntos a desarrollarse. Este fue el que más se 

trabajó, porque cada punto dentro de él tenía otros más que se debían desarrollar. Casi la mitad de 

los puntos fueron extraídos de la Macro-curricula y del Subsistema Educativo Naval de las 

Fuerzas Armadas. 

Una vez terminada se aprobó en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana y se lo envió a la 

UNIMIL donde ellos lo revisaron, después de un tiempo mandaron sus observaciones e 

indicaciones, el cual llegó a la Escuela de idiomas de la Armada Boliviana; de manera inmediata 

el tutor de la unidad nos convocó y explicó que llegaron nuevas disposiciones para la elaboración 

de la Estructura del Diseño curricular del Departamento VI de “Enseñanza y II. NN.” de la 

Universidad Militar (UNIMIL), instancia que es responsable de evaluar y aprobar todos los 

planes curriculares de todas las unidades de instrucción y enseñanza que imparte la Armada 

Boliviana. 

b. Adecuación de la Estructura del Diseño Curricular. 

Este es el momento final del proyecto, es aquí donde el avance y desarrollo del proyecto llega a 

su fase final, para realizar este momento el Departamento VI “Enseñanza y II. NN.” de la 

Universidad Militar (UNIMIL), envía nuevamente a la Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana una nueva guía, en la cual estipula todo los puntos que se deben seguir según la Ley Nº 

070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” cuadro N°3 (Ver Anexo 2) que contiene 17 puntos a 

tratarse. 

Mucho de los contenidos de esa guía son como los del cuadro N°1, es así que se tiene más 

facilidad de realizar este punto, en esta guía se aumenta los siguientes puntos; Perfil Educativo, 

Perfil Ocupacional, Perfil Profesional, Malla Curricular, Carga Horaria, Creditaje y Gestión del 

Programa Académico, que son los nuevos puntos adicionados, los cuales se desarrollan según la 

Ley de Educación Boliviana vigente y con los encargados del Departamento VI “Enseñanza y II. 

NN.”  de la Universidad Militar (UNIMIL). 

Una vez terminada el desarrollo de la Estructura del Diseño Curricular se pasó a entregar a los 

responsables de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, para su respectiva revisión y 

aprobación. Dichos documentos fueron aceptados y enviados al Departamento VI “Enseñanza y 

II. NN.” de la UNIMIL. Después que el Departamento VI revisara los documentos se puso a 

consideración las observaciones que se muestran en el cuadro N°4 y N°5 (Ver Anexo 2). 
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Para el desarrollo final de la Estructura Curricular del idioma Aymara fue trabajado con más 

detalle, porque la Armada Boliviana y todas las Unidades dependientes del Departamento VI 

deberían de presentar dichos documentos hasta de 30 de septiembre, y es por esa razón que se 

trabajó en esta elaboración con más exigencia. 

Como producto de todas estas correcciones se terminó el trabajo final y este a su vez fue 

entregado a las autoridades encargadas de la revisión y corrección. Este trabajo tuvo muchos 

puntos a tratarse en su elaboración y desarrollo como se puede ver a continuación: 

Estructura del diseño curricular para la escuela de idiomas de la armada boliviana en idiomas 

nativos y extranjeros 

 Objeto, finalidad y alcance son puntos desarrollados en base a las necesidades e intereses 

de los interesados en la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara para los estudiantes 

militares y civiles que se inscriben en la institución. 

 

 El romanos I de la introducción no se desarrolló porque se lo indicó de esa manera, los 

primeros dos incisos A., B. y C. son copias directas de la “Macro-Curricula de la Armada 

Boliviana Facultad de Ciencias y Artes Militares Navales (FCAMN)”, porque son la 

visión y misión de cada unidad, este documento fue entregado por la Escuela de Idiomas. 

 

 Romanos II y III son puntos desarrollados por nosotros, el primero respondiendo a la 

importancia y relevancia que tenía el implementar el diseño curricular para la enseñanza – 

aprendizaje del idioma Aymara, viendo las necesidades de la sociedad y de la institución. 

 

En tanto para el desarrollo del marco legal se tomó la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Ley N° 269 Derechos y políticas lingüísticas y la Ley 

N°070 de educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, esto para desarrollar de forma 

más concreta el diseño curricular y en base a las normas de los artículos que plantean la 

enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara. 

 

 Romanos IV los fundamentos son desprendidos de los fundamentos Curriculares de la 

Armada Boliviana la Macro-curricula, esto porque la Escuela de Idiomas lo solicito de esa 

manera no debiendo incluir otro fundamento más. El punto 3 de principios y valores son 

copias del “Subsistema Educativo Naval (SEN)” de igual forma este documento fue 
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entregado por la Escuela de Idiomas para poder desarrollar el diseño curricular. El punto 4 

de relevancia social y pertinencia cultural son desarrollados por nosotros tomando en 

cuenta las indicaciones que se dieron, por ejemplo la relevancia social tenía que indicar la 

importancia que tiene la educación para el desarrollo de las capacidades de los cursantes y 

su interacción con el desarrollo social. En tanto la pertinencia cultural tiene que responder 

a la valoración de la cultura propia, como tradiciones, costumbres y usos desde una 

concepción constructivista con igual de oportunidades. 

 

 Romanos V referente a la demanda educativa fue realizado en base a las necesidades que 

tenía la Escuela de Idiomas de la Armada Bolivia al querer integrar la enseñanza del 

idioma Aymara, tanto por un requerimiento por el Estado y una necesidad de ampliar la 

educación en idiomas nativos, esto para fortalecerlas dentro de nuestro país. 

 

 El perfil ocupacional romanos VI trata de la ocupación, se desarrolló de acuerdo al plan 

de estudio tomando en cuenta los niveles que tendrá el curso de idioma Aymara, en tanto 

el perfil educacional romanos VII indica los alcances que tendrá el estudiante, por último 

el perfil profesional romanos VIII es una copia del SEN solamente de ciertos puntos que 

van de acuerdo al diseño curricular. 

 

 Para el romanos IX de nivel y grado académico se dividió en dos niveles el nivel básico y 

el técnico medio cada uno con dos semestres, el nivel básico comprende Aymara I y II 

con sus respectivos objetivos a lograr y desempeño a desarrollar. El Técnico Medio 

comprende el Aymara III y IV de igual forma con los objetivos y desempeños a lograr 

que se lo desarrollaron de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 

 La organización y estructura curricular del romanos X, todos sus puntos son derivados de 

la Macro-curricula, excepto el objetivo holístico el cual tenía que ser dos, una de la 

institución, y el objetivo holístico para la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara el 

cual se desarrolló en base al ser, saber, hacer y decir, así también las disciplinas 

curriculares que indica los cursos que tendrá la enseñanza del idioma Aymara. 

 Los romanos XI y XII son puntos desarrollados investigando la carga horaria que debía 

tener el Técnico Medio en la Educación Superior, los créditos que tiene cada semestre, así 

también estableciendo el área,  el campo de saberes y la disciplina curricular. 
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 La metodología y sistema de evaluación romanos XIII y XIV fueron desarrollados 

realizando investigaciones, esto para llegar a una mejor aplicación de cada uno de ellos 

tomando en cuenta las mejores maneras de medir el conocimiento de los estudiantes, a la 

vez se toma las normas y reglamentos de evaluación de la E.I.A.B. 

 

 El romano XV indica la forma de ingreso de acuerdo al régimen estudiantil de la Escuela 

de Idiomas de la Armada Boliviana, en el cual indica las modalidades de admisión 

vigentes. La modalidad de graduación está de acuerdo a lineamientos de formas de 

graduación para obtener el grado de Técnico Medio en idioma Aymara, el estudiante debe 

dar un examen que mida sus habilidades de leer, escribir, entender y hablar. 

 

 Gestión del programa académico romano XVI fueron desarrollados de forma literal el 

cual fue el más amplio, tomando en cuenta todo lo desarrollado en los contenidos 

mínimos, este apartado fue el más extenso dentro del proyecto final, porque no solamente 

se debería mencionar los contenidos temáticos sino que se debía ampliar los puntos: 

 

 a) Planificación Curricular, que debía contener las concepciones filosóficas de la 

Unidad y se debería dar las razones por las cuales ese contenido era pertinente para la 

materia;  

b) Desarrollo Curricular, en este apartado se debía desglosar los contenidos del 

programa, también en este punto se señala las conexiones del avance curricular entre el 

docente de la materia y los encargados del desarrollo curricular, en este caso los 

encargados de la Armada Boliviana son los jefes de la Unidad, es decir el director de la 

Escuela de idiomas de la Armada Boliviana, oficiales encargados de la unidad, así 

también los oficiales académicos de la institución; por último, estos temas deberían de 

tener un contenido respecto a los valores, tradiciones, costumbres, etc. 

 En romanos XVII señala el convenio que tiene la Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana con la UMSA específicamente con la carrera de Lingüística e Idiomas. 

 

En la E.I.A.B. los estudiantes de inglés de igual manera desarrollaban el diseño curricular del 

idioma Inglés, las instancias superiores indicaron que ambos idiomas debían ir juntos y no por 
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separado como se entregó en un primer momento, esto llevo que en el mes de septiembre los 

cuatro estudiantes nos reunamos en una mesa y trabajemos juntos para desarrollar la 

“ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DE LA 

ARMADA EN IDIOMAS NATIVOS Y EXTRANJEROS”, se unieron varios puntos ya que eran 

los mismo, pero también habían puntos que debían ir por separado porque correspondían 

enteramente al idioma Aymara o al idioma Ingles.  

En el idioma Aymara se arreglaron varios puntos como:  

 Durante el 23, 24 y 25 agosto se desarrolló la planificación curricular de los seis módulos 

de “AYMAR ARU PARLASIÑANI” de forma literal punto observado, así también el 

desarrollo curricular puntos observados durante la primera revisión, esto se realizó con la 

ayuda de los contenidos mínimos, a la vez se corrigió y se adecuó la malla curricular con 

el nombre de carga horaria y creditaje, también el crédito se lo adecuo por semestre. 

 

 El 26 de septiembre nos reunimos con los estudiantes de Ingles para terminar el informe y 

entregarlo al DEPTO. VI, en las reuniones realizadas por la tarde se corrigieron los puntos 

establecidos y adecuándolos, la malla curricular fue corregida porque en ella tenía que 

estar el área, campos de saberes, disciplina curricular y objetivo holístico, así también la 

tabulación debía estar de acuerdo a la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana. Una 

vez subsanadas las observaciones y siguiendo con las recomendaciones de los tutores de 

la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana y el tutor de nuestra carrera de Lingüística 

e idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

A continuación se muestra el proyecto número uno: 
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ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DE LA 
ARMADA BOLIVIANA EN IDIOMAS NATIVOS Y EXTRANJEROS 

OBJETO.  

Desarrollar el proceso de enseñanza — aprendizaje de los idiomas Aymara para Técnico Medio 
e Inglés y sus menciones en “Facilitación Turística y Traducción” para Técnico Superior y 
“Guiaje Turístico y Traducción-Interpretación” para Licenciatura, en cursantes militares y civiles 
de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, de acuerdo a los lineamientos de la ley 070 
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, para formar profesionales capaces de producir y colaborar en 
el plan de desarrollo integral del país. 

FINALIDAD. 

Formar parte del desarrollo integral del Estado Boliviano a través de la enseñanza -aprendizaje 
de los idiomas Aymara para Técnico Medio e Inglés y sus menciones en “Facilitación Turística 
y Traducción” para Técnico Superior y “Guiaje Turístico y Traducción-Interpretación” para 
Licenciatura, de acuerdo a la estructuración académica emanada por el Ministerio de 
Educación mediante la Ley 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez”. 

ALCANCE. 

El presente Diseño Curricular tiene alcance para la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, 
donde se imparte la enseñanza de los idiomas Aymara para Técnico Medio e Inglés y sus 
menciones en “Facilitación Turística y Traducción” para Técnico Superior y “Guiaje Turístico y 
Traducción-Interpretación” para Licenciatura, a los cursantes militares y civiles a través de una 
metodología Ecléctica, porque la enseñanza de idiomas no puede limitarse simplemente a un 
solo método, por tal motivo se busca usar los mejores elementos de varios métodos para 
formar uno nuevo, la metodología Ecléctica agrupa todos los puntos fuertes de métodos 
conocidos que puedan ser usados para la enseñanza de idiomas.  

I. INTRODUCCIÓN. 

A.   Visión y Misión de la Armada Boliviana. 

1. Visión. 

Una institución con Poder Naval fortalecido que contribuya a la Seguridad y Defensa del 
Estado, eficiente en la administración y protección de los II. MM FF. LL. MM. y comprometida 
en el desarrollo integral del país.  

2. Misión. 

Emplear el Poder Naval en la Seguridad y Defensa, administrar y proteger los Intereses 
Marítimos, fluviales, lacustres y la Marina Mercante, y participar en el desarrollo integral del 
Estado, a fin de contribuir en su conservación, soberanía, independencia, desarrollo y 
estabilidad. 

B.   Visión y misión del Departamento VI – “Enseñanza, Institutos Navales y 
Doctrina” 

1. Visión. 

Consolidarse como ente rector empeñado en la transformación institucional, que integrado al 
sistema educativo FF.AA., se constituya en el impulsor del desarrollo educativo de los talentos 
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humanos de la Armada Boliviana. 

2. Misión.  

Planificar, evaluar, coordinar y supervisar las actividades en las unidades académicas de pre y 
post grado desarrollando los conocimientos, habilidades y destrezas en ciencias y Artes 
Militares Navales. 

C.   Visión y Misión de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana. 

1. Visión. 

Constituirse en una Escuela de alto prestigio académico, que transmita conocimientos, al 
personal militar y la sociedad civil, en cuanto a idiomas nativos y extranjeros con infraestructura 
y medios necesarios, con equipos y laboratorios de última tecnología, talento humano, plan de 
estudios y una enseñanza altamente calificada e integradora, formando profesionales con 
reconocida competitividad y excelencia. 

2. Misión. Escuela  

Enseñar idiomas nativos y extranjeros, a fin de contar con talentos humanos que contribuyan al 
logro de los Objetivos Institucionales y nacionales en el campo de la educación. 

 
II. JUSTIFICACIÓN. 

A. Idiomas Nativos. 

1.  Idioma Aymara. 

Las políticas que se están tomando hacia los idiomas originarios en la actualidad son muy 
importantes, porque existen leyes que protegen a los idiomas nativos, pero no solo se los 
protege, sino que se los reconoce en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia. A raíz de estas políticas es una exigencia aprender una lengua originaria, porque 
mediante el idioma podemos recuperar, valorar y mantener las vivencias de nuestras culturas. 

En consecuencia, el presente trabajo abordará y promoverá nuevos modelos de enseñanza del 
idioma Aymara en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, en el cual, el desarrollo de un 
diseño curricular, plan de estudios y la implementación de materiales educativos; nos ayudarán 
en la enseñanza del idioma para los de habla castellana, así como también, promoverá la 
revalorización de la cosmovisión andina y la recuperación de los saberes andinos. 

 
III. MARCO LEGAL DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA UNIDAD ACADÉMICA. 

A. Idiomas Nativos. 

1. Idioma Aymara. 

La cultura e idioma Aymara a través de la historia y en distintos momentos atravesó por 
diferentes tipos de opresión. En un primer momento, fue la dominación de los Incas por los 
espacios territoriales que ocupaban los Aymaras; luego ocurrió la conquista de los españoles 
trayendo consigo la evangelización, este hecho obligó a los Aymaras a delegar sus creencias y 
costumbres; por último, en el periodo de la República sufrieron de actos hegemónicos y de 
discriminación.  
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A pesar de todos estos sucesos algunas culturas y lenguas indígenas han logrado sobrevivir 
hasta nuestros días con la ayuda e implementación de nuevas políticas, por ejemplo, la política 
de 1952 reconoce a los pueblos o etnias, pero no a sus lenguas; en el 2009 con la Nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los idiomas nativos fueron reconocidos 
como idiomas oficiales del Estado, y se volvieron en un requisito reivindicatorio para trabajar 
tanto en instituciones públicas como privadas, así también, se implementó la enseñanza de los 
idiomas nativos en las unidades educativas.  

Es así, que actualmente se ha revalorizado la identidad, cultura, hábitos, costumbres, creencias, 
formas de vida y en especial el sistema lingüístico del Aymara en nuestra región. A continuación 
se muestran las siguientes leyes que apoyan la enseñanza – aprendizaje del idioma: 

 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 4 de 
febrero de 2009, indica en el Art. 5 Parágrafo 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, Besiro Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, 
Chimán, Ese Ejja, Guaraní, Guarasu’we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-Kallawaya, 
Machineri, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, 
Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru-Chipaya, 
Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco.”         Este artículo reconoce a la 
lengua Aymara como uno de los idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 En el Art. 5 Parágrafo II indica, “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.”   Este artículo sugiere que el Gobierno Plurinacional y 
Gobiernos Departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales el castellano y 
un idioma nativo según el territorio donde se habite.  

 El artículo 234 numeral 7 señala que para desempeñar funciones públicas se requiere 
“Hablar al menos dos idiomas oficiales del País”.  

 La Ley Nº 269, ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, en el Art. 8 menciona 
“Son idiomas del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, que son “el Aymara, Araona, Baure, Besiro Canichana, 
Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Ejja, Guaraní, Guarasu’we, Guarayu, 
Itonama, Leco, Machajuyai-Kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-
Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, 
Tapiete, Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco.”    

 El Art. 10 habla de la planificación lingüística de los idiomas oficiales del Estado 
Plurinacional de Bolivia, de cómo se debe desarrollar los idiomas oficiales y cómo estos 
deben aplicarse en los diferentes ámbitos de la sociedad (educación, justicia, servicio 
público, etc.). En el capítulo IV “Los idiomas en el sistema Educativo Plurinacional”, en sus 
Artículos 12, 13, 14 y 15 señalan cómo debe ser la educación con respecto a los idiomas 
oficiales; empezando con una educación intra-cultural, inter-cultural y plurilingüe, donde el 
cursante monolingüe-castellano debe aprender, preservar y desarrollar otro idioma oficial; 
En el Art. 20 Parágrafo I, la administración pública y entidades privadas de servicio 
público deberán promocionar el uso de los idiomas oficiales, a través de programas de 
comunicación y difusión, así como la producción de expresiones literarias. En el parágrafo 
II, la administración pública y entidades privadas de servicio público deberán traducir y 
difundir normas, material de información y otros instrumentos de interés general en los 
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idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de acuerdo al 
principio de territorialidad y pertinencia cultural.  

 Art. 22  titulado Capacitación en el parágrafo I indica que “La administración pública y 
entidades privadas de servicio público tienen la obligación de implementar programas de 
capacitación para el personal de su dependencia dirigidos al aprendizaje, uso oral y 
escrito de los idiomas  oficiales de acuerdo al principio de territorialidad”; así mismo en el 
Parágrafo II, “El nivel central del Estado, a través de sus entidades competentes, 
establecerá programas de capacitación continua sobre idiomas oficiales de las naciones y 
pueblos indígenas originarios campesinos para el personal de la administración pública y 
de las entidades privadas de servicio público, de acuerdo a reglamento”.  

 La ley de Educación Nº 070 de “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, promulgada el 10 de 
diciembre de 2010, en el Art. 1 numeral 1 señala que “Toda persona tiene derecho a 
recibir una educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, 
integral, intracultural- intercultural, plurilingüe, y sin discriminación”; en otras palabras, la 
educación es un derecho fundamental para una sociedad. En el Art. 7 se promulga el uso 
de los idiomas oficiales y lengua extrajera “La educación debe iniciarse en la lengua 
materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. 
Por la diversidad lingüística existente en el Estado Plurinacional, se adoptan los siguientes 
principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de 
comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el Sistema 
Educativo Plurinacional”, de acuerdo a los principios y obligaciones de educación; esta 
debe ser intercultural, es decir, poseer una identidad y cultura propia capaz de 
interrelacionarse.  

IV. FUNDAMENTACIÓN. 

A. Fundamentación de la Carrera. 

1. Fundamentación de la Armada Boliviana. 

a. Fundamento filosófico. 

Busca la construcción de una forma de vida, donde se produzca armonía en la convivencia 
interpersonal y con su entorno, en términos de complementariedad, interdependencia e 
interrelación, incorporando criterios de Seguridad, Defensa y Desarrollo para el Vivir Bien, en el 
esfuerzo de desarrollar una conciencia holística. 

Los profesionales militares navales, están formados con alto sentido patriótico, que han 
recuperado su identidad, los valores culturales y una conciencia marítima, con el compromiso 
férreo de defender la Integridad Nacional y cumplir con las normas y reglamentos, en su 
aplicabilidad de los saberes y conocimientos del "Ser, saber, hacer y decidir", dimensiones que 
orientan la formación naval; la cual integra el desarrollo de valores, conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes, para constituirse en un ser transformador social, consciente de su 
responsabilidad sociocultural y del conocimiento de sus derechos y obligaciones, respetuoso de 
la Constitución Política del Estado y comprometidos con la Seguridad, Defensa y Desarrollo del 
País. 

b. Fundamento Militar. 

La profesión militar se fundamenta en el servicio incondicional a la Patria, en cumplimiento a la 
misión constitucional para garantizar la soberanía, seguridad, defensa y desarrollo del Estado, 
cuyo objeto de estudio es el arte de la Guerra Naval. 
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El accionar militar en su relación con la evolución de la ciencia y el arte de la guerra, en tiempo 
de paz y hostilidad, describe su pasado para entender su esencia y su razón de ser en función a 
sus tradiciones y costumbres, su comportamiento con base en la realidad nacional proyectando 
su devenir en beneficio de la sociedad a la que sirve, tiene un fuerte ingrediente que es la 
sistematización de todos los conocimientos que el Militar va adquiriendo, en los diferentes 
niveles de la educación. 

La legitimidad y cohesión institucional se basa en un sistema de valores y principios militares 
navales. 

La demanda actual y las exigencias de la guerra moderna como los diversos roles que deben 
desarrollar las Fuerzas Armadas, hacen que el profesional militar este dotado de características 
particulares para cumplir su misión constitucional, en condiciones y presiones extremas en su 
formación integral. 

Las características del profesional Militar Naval, son: 

 Conocimiento de la Ciencia y Arte Militar Naval. 

 Conocimiento humanístico para desenvolverse en el contexto social del Estado. 

 Físicamente capaz en el cumplimiento de su misión, en tiempo de paz o guerra. 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos, con profundo respeto a la jerarquía Militar. 

Por lo tanto, todos los objetivos de la carrera Militar Naval están relacionados con el fin ulterior, 
que es el mantenimiento soberano de nuestro Estado, mediante el estudio de la Ciencia y Arte 
de la Guerra, la administración de los más sagrados intereses del Estado Boliviano, sin olvidar 
la historia y héroes Nacionales, logrando estos objetivos con la capacitación, especialización y 
profesionalización, en los diferentes niveles y campos de la educación. 

La Educación en la Armada Boliviana, está articulada con los Intereses Marítimos, Fluviales, 
Lacustres; la Producción, Investigación, participación en la Seguridad, Defensa y Desarrollo del 
Estado, que promueve al interior, una conciencia marítima, productiva, creativa y 
transformadora, enmarcado en el paradigma del Vivir Bien, suscitando la revolución cultural del 
pensamiento y el saber, en la perspectiva de contribuir a la transformación de las estructuras 
mentales, sociales, culturales, políticas y económicas del talento humano; así como, la 
producción de ciencia, tecnología y arte en un diálogo intercultural con los saberes del ámbito 
acuático. 

c. Fundamento sociológico. 

Responde a la necesidad de convivir en la diversidad, para alcanzar una comprensión precisa 
de la realidad plural del Estado, que permita fortalecer y responder a la seguridad, defensa y 
desarrollo. 

La Armada Boliviana, forma profesionales capaces de poseer la condición de pluralidad del 
Estado y asumir la convivencia, reflexivos sobre la diversidad cultural, y la auto identificación 
basado en su experiencia de trabajo en distintos campos, regiones donde están asentadas sus 
Unidades dependientes, aportando elementos de apoyo para comprender la realidad social del 
Estado. 

d. Fundamento epistemológico. 

Reconoce la existencia y la necesidad de relacionamiento del conocimiento científico, las 
sabidurías de los pueblos indígena-originarios del Estado y otras de diferentes culturas, para la 



67 
 

construcción de saberes vinculados con la navegación acuática, seguridad, defensa y 
desarrollo, que permita el progreso doctrinario y tecnológico. 

Recupera y fortalece el respeto y la convivencia mutua, desarrollados a lo largo de toda la vida, 
sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y 
programas del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas. 

Revaloriza la diversidad de los grupos poblacionales del Estado, ofrece una educación oportuna 
y pertinente, de acuerdo a las necesidades y expectativas de la Armada Boliviana, las Fuerzas 
Armadas y el Estado Plurinacional. 

e. Fundamento psicopedagógico. 

Exige como modo de construcción educativa la participación colectiva o comunitaria horizontal, 
en el marco del mayor respeto interpersonal, ético, crítico, analítico y reflexivo, empleando el 
diálogo como elemento fundamental del aprendizaje, el cual debe nacer de la realidad concreta, 
aprovechando la experiencia de vida y encausando los conocimientos pertinentes a la solución 
de problemas de la comunidad educativa, vinculados a su seguridad, defensa y desarrollo, con 
el fin de, lograr la producción de nuevos conocimientos. 

El Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, se basa en los objetivos holísticos 
tendientes a desarrollar orientaciones pedagógicas y compromisos de logros descolonizadores 
y liberadores, que desarrollan las dimensiones del ser humano, para su formación integral y 
holística, a través de saberes, conocimientos y práctica de valores socio comunitarios en los 
procesos educativos para el Vivir Bien, en interrelación con la sociedad, en los cuales el talento 
humano, es protagonista del proceso de aprendizaje, para buscar su trascendencia en el 
desarrollo armónico de todas sus potencialidades. 

La educación es un proceso vital, activo, reflexivo, analítico y crítico en el que todos aprenden 
de todos, valorando por igual los saberes en complementariedad a la carrera militar naval. 

2. Fundamentos Académicos de la E.I.A.B. 

a. Fundamento Filosófico. 

Estos fundamentos ordenan la orientación educativa de la Escuela de Idiomas que concreta la 
práctica cotidiana de sus funciones, buscando la construcción de una forma de vida, donde se 
produzca armonía en la convivencia interpersonal y con su entorno, en términos de 
complementariedad, interdependencia e interrelación, incorporando criterios de desarrollo para 
el Vivir Bien. 

Los fundamentos filosóficos de esta Institución son: 

 La formación de valores éticos, morales y solidarios, en los miembros de la Institución de 
manera comprometida, tolerante e intercultural, que puedan transformar la sociedad. 

 La educación superior como práctica es inspirada en valores ético, morales y estéticos 
para obrar correctamente, ejerciendo la solidaridad, tolerancia y reciprocidad, el respeto 
mutuo en libertad y armonía con la naturaleza. 

b. Fundamento Sociológico. 

Estos fundamentos están vinculados con el contexto de la Escuela de Idiomas de la Armada, 
definiendo y ordenando la postura del establecimiento en temas concernientes a la sociedad y 
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a la necesidad de convivir en la diversidad, para alcanzar una comprensión precisa de la 
realidad plural del Estado, fortaleciendo de esta manera su desarrollo. 

 El principal fundamento social es la educación como responsabilidad propia del Estado, 
siendo un derecho fundamental y teniendo la obligación de cuidar y preservar los 
recursos humanos de su entorno. 

 La Institución tiene un fundamento plurinacional, democrático y anti- imperialista, porque 
recoge los ideales de los pueblos, orientando al desarrollo de su liberación nacional y 
social, con este fundamento se trata de eliminar las barreras discriminatorias impuesta 
por las clases dominantes del país. 

 Fundamento democrático, el cual incluye el sentido de que un bien es universal para 
todas las personas sin ningún tipo de discriminación, desarrollando el respeto mutuo. 

 Fundamento Intracultural e Intercultural, el mismo que vincula y dignifica en 
complementariedad los saberes, valores, prácticas, conocimientos y lenguas de todas las 
culturas. 

 La educación Universitaria impartida en esta institución debe responder académicamente 
con sus planes y programas a la realidad étnica, pluricultural, plurinacional y plurilingüe 
presentes y reconocidas en este país por la Constitución Política del Estado. 

c. Fundamento Psicopedagógico. 

La psicopedagogía analiza las formas en las que se produce el aprendizaje del ser humano 
dentro de las instituciones educativas, estudia los problemas y limitaciones en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así también las formas en que se las resuelve. 

El Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, se basa en los objetivos holísticos 
tendientes a desarrollar orientaciones pedagógicas y compromisos de logro descolonizadores y 
liberadores, que desarrollan las dimensiones del ser humano, para su formación integral y 
holística, a través de saberes, conocimientos y práctica de valores socio comunitarios en los 
procesos educativos para el Vivir Bien, en interrelación con la sociedad, en los cuales el talento 
humano, es protagonista del proceso de aprendizaje, para buscar su trascendencia en el 
desarrollo armónico de todas sus potencialidades. 

Con la ayuda de estos fundamentos se logra profundizar en las características evolutivas de los 
docentes y cursantes en cada etapa de su vida para poderlos orientar en el proceso 
metodológico de enseñanza y aprendizaje. 

La educación es un proceso vital, activo, reflexivo y crítico en el que aprendemos todos de 
todos, valorando y respetando por igual los conocimientos a lo largo de la vida. 

Esta parte aporta soluciones para el diseño, desarrollo, evaluación curricular, gestión educativa, 
modelos educativos y las ciencias cognitivas. 

La Escuela de Idiomas de la Armada respeta los fundamentos que orienten la formación del ser 
humano que son: 

 Comunicación, relaciones interpersonales, formación cultural. 

 Desarrollo del aprendizaje: 
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 Experiencia intelectual y emocional 

 Proceso de participación, colaboración e interacción. 

 Regulación – autorregulación. 

d. Fundamento Epistemológico. 

Los conocimientos científicos, las sabidurías de los pueblos indígenas-originarios del Estado y 
otras de diferentes culturas son reconocidos y valorados con todo su significado para el 
desarrollo de la ciencia, el conocimiento integral y el desarrollo socio-cultural. 

La formación académica en esta Institución es el resultado de un equilibrio entre la teoría y la 
práctica, práctica que es producida por la interacción social y la extensión de la investigación. 

3. Principios y Valores. 

a. Principios. 

Los principios en los cuales se erige la Escuela de Idiomas de la Armada son de carácter 
cualitativo, estos principios guían el accionar y la prospectiva del desarrollo institucional que se 
ligan a intereses propios de la sociedad. A la vez estos principios están ligados a los principios 
de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del Estado. 

 Libertad académica, la misma comprende de la libertad de cátedra, investigación, 
interacción y de estudio, este principio garantiza el derecho a la libre expresión y difusión 
del pensamiento, de producción científica, técnica y humanística correspondiente al 
diseño curricular. 

 Inclusión, este principio significa que todo miembro de la Institución forma parte para el 
logro de objetivos Nacionales, así como es el Desarrollo Integral del país. 

 Disciplina, principio fundamental y característico de la Institución que sustenta la cohesión 
de sus estructuras, misión y organización vertical de los miembros, basados en el orden y 
respeto. 

 Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora. 

 Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. 

 Educación intracultural e intercultural. 

 Educación productiva, territorial, científica, técnica tecnológica y artística. 

Asimismo, se consideran los principios de la educación de las Fuerzas Armadas, que son: 

 Integral y holístico. 

 Descolonizador. 

 Productivo. 

 Comunitario. 

b. Valores. 

El sistema educativo plurinacional y el diseño curricular, son sustentados en los valores de 
unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, confianza, disciplina, igualdad de 
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social. Por tal razón los valores de la institución son el honor, lealtad, 
liderazgo, patriotismo, responsabilidad, disciplina, honestidad, integridad, respeto y tolerancia, 
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civismo y solidaridad. 

4. Relevancia Social y Pertinencia Cultural del Diseño Curricular. 

a. Relevancia social. 

Los principios que sustentan el Programa del Sistema Educativo del Idioma Aymara y sus 
menciones responden a necesidades sociales actuales, la Escuela de Idiomas de la Armada 
contribuye al desarrollo integral y cumple con la sociedad a través de la enseñanza del idioma 
Aymara y sus menciones en Técnico Basico y Técnico Medio. La Escuela de Idiomas de la 
Armada servirá para profesionalizar a la mayor cantidad de personas posible, logrando con ello 
un fin social, a manera de cooperar a la población civil y personal militar, sin discriminación 
alguna, permitiendo la participación entera de la población, cumpliendo así con uno de los fines 
de la educación actual. 

b. Pertinencia Cultural. 

Edward Sapir(1921: 7) definió lenguaje como algo puramente humano, un método 
comunicativo de ideas, emociones y deseos de forma no instintiva; de la misma forma si 
definimos Cultura como el conjunto de conocimientos e ideas, podemos decir que lenguaje es 
cultura, la Escuela de Idiomas de la Armada forma parte de la cultura, al dedicarlo a la 
enseñanza con un método aprobado, en cuanto a su eficacia y poseer un sistema integrado 
completo en todas las áreas de la enseñanza del idioma Aymara como segunda lengua, de 
esta forma contribuimos con la cultura y superación del capital humano del Estado 
Plurinacional. 

V. DEMANDA EDUCATIVA. 

El avance tecnológico que vive el Estado de Bolivia en la actualidad y el intercambio cultural 
hacen que la población decida aprender los idiomas nativos y extranjeros, como el idioma 
Aymara por ser una lengua oficial del estado y el idioma Inglés, ya que éste va de la mano 
con la tecnología por ser uno de los idiomas que coadyuva más con la interculturalidad 
mundial. Por este motivo es que la Escuela de Idiomas de la Armada imparte la carrera de 
idioma Aymara y de idioma inglés y sus menciones el primero en Técnico Básico y Técnico 
Medio y el segundo en “Facilitación Turística y Traducción” para Técnico Superior, y “Guiaje 
Turístico y Traducción-Interpretación” para Licenciatura, generando productividad a favor del 
desarrollo de Bolivia.  

VI. PERFIL OCUPACIONAL. 

A. Idiomas Nativos. 

1.  Idioma Aymara. 

La carrera de Idioma Aymara tiene como campo laboral: 

 Desarrollar y producir las habilidades lingüísticas del idioma Aymara para tener una 
comunicación eficaz y concisa. 

 Desempeñarse en labores de traducción e interpretación de textos orales y escritos. 

 Corrector de estilo en textos escritos en idioma Aymara. 

VII. PERFIL EDUCACIONAL. 
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A. Idiomas Nativos. 

1.  Idioma Aymara. 

a. Traducción 

Interpreta textos orales de manera simultánea y consecutiva en los campos jurídicos, culturales, 
sociales, económicos, religiosos y otros de la lengua de origen a la lengua meta y viceversa. 

b. Habilidades Lingüísticas  
 

1) Fonética y fonología.  

A nivel de la lengua con los diversos aspectos de la fonética y la fonología, en torno al 
idioma Aymara y por la pronunciación del Aymara como las simples, aspiradas y 
glotalizadas. 

2) Morfología.  

A nivel morfológico se observa los diversos fenómenos relacionados con la estructura 
interna de la palabra del idioma Aymara, como los sufijos nominales y verbales. 

3) Sintaxis.  

En el nivel sintáctico ofrece las diferentes estructuras sintácticas y estructuras 
sintagmáticas del idioma Aymara, como el orden S C V y las formas que existen al realizar 
oraciones.  

4) Semántica.  

A nivel semántico se estudia los significados de las palabras, frases y oraciones en el 
idioma Aymara, como la metáfora, en el contexto cultural y significados connotativos y 
denotativos. 

5) Lexicología y lexicografía.  

Ofrece diferentes campos léxicos para la estructuración de diccionarios, vocabularios y 
terminologías del idioma Aymara. 

VIII. PERFIL PROFESIONAL. 

A. Idiomas Nativos. 
1. Idioma Aymara. 

De acuerdo a la carrera de idioma Aymara para el perfil profesional se toma en cuenta los 
siguientes apartados de acuerdo al SEN: 

a.  Sustentar su accionar en valores personales de honestidad, honor, lealtad, disciplina, 
valentía, fortaleza espiritual, templanza, abnegación y prudencia. 

b.  Conocimiento para enseñar los fundamentos y evolución histórica, sociopolítica y cultural 
del país. 

c. Practicar la interculturalidad, como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, 
cultural y lingüística. 
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IX. NIVEL Y GRADO ACADÉMICO. 

A. Idiomas Nativos. 
1. Idioma Aymara. 

Los capacitados en el idioma Aymara en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana 
contarán con la capacitación en base a dos tipos de perfiles como: 

a.   Nivel Básico. 

El Nivel Básico comprende: Aymara I y II, donde desarrollará habilidades como: escuchar y 
seguir instrucciones de forma oral, atendiendo a las sugerencias del docente del área. De igual 
manera comprenderá palabras sueltas y frases cortas, se apropiará del vocabulario aprendido 
en este nivel y lo relaciona con imágenes y elementos que obtenga de su entorno. 

A nivel fonético el estudiante sabrá diferenciar, reconocer y producir las consonantes oclusivas 
y aspiradas del idioma Aymara, así mismo posee la capacidad de expresarse de acuerdo a su 
contexto social y cultural. 

1) Objetivos para el nivel básico. 

 Producir la oralidad a nivel básico en situaciones cotidianas. 

 Producir textos elementales. 

 Comprender conversaciones simples. 

 Comprender textos breves relacionados con la vida cotidiana. 

2) Desempeño. 

Desarrollar habilidades lingüísticas para fortalecer la producción tanto oral como escrita del 
idioma Aymara, esto permitirá al estudiante emplear de manera práctica el vocabulario 
aprendido en clase, a través de un método lúdico y realización de prácticas. 

3) Indicadores de desempeño. 

 Responder de forma adecuada a mensajes comprendidos de forma oral o escrita. 

 Escribir oraciones simples, recurriendo a los pares mínimos y trimínimos aprendidos 
en clase.  

 Pronunciar las consonantes simples, aspiradas y glotalizadas. 

 Emplear y recurrir al vocabulario aprendido para mantener el canal de comunicación 
abierta. 

b. Nivel Técnico Medio. 

Los estudiantes que terminen el Nivel Técnico Medio que comprende: Aymara III y IV están 
capacitados para: la comprensión, escritura, lectura y la pronunciación del idioma Aymara 
correctamente. Emplean el vocabulario aprendido en los diferentes semestres para 
comunicarse de forma oral y escrita, tomando en cuenta el contexto de desenvolvimiento, es 
decir, aspectos culturales. 
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En el proceso de producción, el estudiante de este nivel poseerá la habilidad de comprender y 
expresarse ante personas que hablan el mismo idioma. 

1) Objetivos. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas-comunicativas del Aymara, de modo que los 
estudiantes usen la lengua para propósitos comunicativos en contextos sociales y 
laborales. 

 Facilitar a los estudiantes un vocabulario especializado y contextualizado, de 
acuerdo a las necesidades comunicativas aplicadas a la estructura gramatical y en 
actividades significativas del idioma Aymara. 

2) Desempeño. 

Enseñar la lengua Aymara a partir de las cuatro habilidades comunicativas: producción escrita, 
producción oral, comprensión escrita y comprensión oral. 

a) Indicadores de desempeño. 

 Escribe y produce oraciones simples y complejas manejando las estructuras 
oracionales Aymaras de forma adecuada.  

 Pronuncia sin problema las consonantes aspiradas y glotalizadas. 
 

X. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR. 

A. Objetivos de Campos de Saberes y Conocimientos. 

Los campos de saberes y conocimientos son una forma de organizar los contenidos, donde la 
relación de éstos permite articularlos, desde la afinidad de las áreas. Estos son: 

1. Cosmos y Pensamiento.  

El cosmos está definido como todo lo existente material o espiritualmente hablando; y el 
pensamiento se define como las interpretaciones que le damos al cosmos. Contribuye a la 
transformación de la mentalidad, que nos fue legada por nuestros ancestros y usurpada en la 
época colonial, fortaleciendo lo espiritual, ético y moral; preparándonos filosóficamente y 
psicológicamente al talento humano, para recuperar la identidad y pensamiento propio de 
nuestros antecesores. La institución a través del diseño curricular descoloniza la mentalidad 
incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje. 

2. Comunidad y sociedad.  

Este campo consta de saberes y conocimientos a través de valores socio-comunitarios, orienta 
la recuperación de la vida comunitaria y sus valores, mediante la interrelación con la población, 
por lo tanto, hace que los idiomas Nativos y Extranjeros sean un instrumento para el desarrollo 
intercultural, intracultural y plurilingüe, fungiendo como un puente entre nuestra identidad y los 
visitantes del mundo. 

3. Vida Tierra y Territorio. 

Los conocimientos utilizados para la enseñanza de los idiomas Nativos y Extranjeros se 
enfocan en función de la recuperación del sentido de la vida, en equilibrio con la tierra, 
aportando a la relación armónica con la naturaleza y la preservación de la integridad territorial, 
formando talentos humanos con conciencia crítica, reflexiva y propositiva sobre la realidad 
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nacional y mundial, respetuosa del medio ambiente. 

4. Ciencia, Tecnología y Producción.  

El diseño curricular de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana está orientado a romper la 
dependencia económica y tecnológica, potenciando y produciendo tecnologías propias y 
pertinentes. Para lo cual, se desarrolla investigación científica, técnica y tecnológica, las 
mismas que están relacionadas con los idiomas Nativos y Extranjeros para innovar o crear 
nuevas tecnologías propias, contribuyendo a la investigación y desarrollo del Estado. 

5. Objetivo Holístico. 

Son los saberes y conocimientos de un todo, son orientaciones pedagógicas de gran 
importancia en el diseño curricular, ya que estas muestran el desarrollo de las dimensiones del 
cursante a través de saberes, conocimientos y prácticas de valores socio-comunitarios, para 
hacer que la educación se interrelacione con la madre tierra y el cosmos. 

Nuestro objetivo holístico como institución es: 

Fortalecemos el dominio del idioma Nacional o Extranjero, mediante la identificación de sus 
componentes y su aplicación, en talleres activos y participativos, promoviendo actitudes éticas 
en la comunicación, que les permita realizar una comunicación asertiva, para alcanzar un grado 
de profesionalización en los diferentes lugares donde desarrolle su actividad laboral. 

a. Idiomas Nativos 

 Idioma Aymara 

Promovemos los valores de descolonización del idioma y cultura Aymara dentro de la Escuela 
de Idiomas de la Armada Boliviana, a través del método ecléctico, utilizando una variedad de 
textos en idioma Aymara y bilingüe (castellano – Aymara, Aymara - castellano), materiales y 
otros, que permitan promover el rescate, conservación del idioma y cultura. 

6. Áreas y Saberes del Conocimiento. 

Integran e interrelacionan disciplinas para constituir los campos: 

 El área de desarrollo; Social, Cultural, Económico y tecnológico conforman el campo de 
desarrollo.    

 Las áreas de Filosofía y Cosmovisiones; Espiritualidad y Religiones conforman el campo 
de Cosmos y Pensamiento. 

 Las áreas de Comunicación y Lenguas; Ciencias Sociales; Artística; Educación Física y 
Deportes conforman el Campo de Comunidad y Sociedad. 

 El área de Ciencias Naturales conforma el Campo de Vida Tierra y Territorio. 

 El área de Matemática; Agropecuaria; Industrial; Comercial; Servicios –Turismo 
conforman el Campo de Ciencia Tecnológica y Producción. 

7. Disciplinas Curriculares. 

a. Idiomas Nativos. 

 Idioma Aymara 

Las clases se basaran en cuatro niveles Aymara I, Aymara II, Aymara III y Aymara IV.
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XI. MALLA CURRICULAR. 

A.   Idiomas Nativos. 
1.  Idioma Aymara. 

AYMARA – TÉCNICO MEDIO 

AREAS CAMPOS DE 
SABERES 

DISCIPLINA 
CURRICULAR 

OBJETIVO 
HOLISTICO 

DESARROLLO 

 

 

 

 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

 

 

Idioma Aymara I 

Idioma Aymara II 

Idioma Aymara III 

Idioma Aymara IV 

Promovemos los 
valores de 
descolonización del 
idioma y cultura 
Aymara dentro de la 
Escuela de Idiomas de 
la Armada Boliviana, a 
través del método 
ecléctico, utilizando 
una variedad de textos, 
materiales y otros, que 
permitan promover el 
rescate y conservación 
del idioma y cultura. 
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XII. CARGA HORARIA Y ACREDITAJE. 

A. Idiomas Nativos 

1. Idioma Aymara. 

AYMARA – TECNICO MEDIO 
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XII. METODOLOGÍA. 

Dado que la Escuela de Idiomas de la Armada se ocupa de la enseñanza del idioma Aymara e 
Inglés como carrera, no puede limitarse simplemente a un solo método, para la enseñanza de 
cualquier idioma, por tal motivo se busca usar los mejores elementos de varios métodos para 
formar uno nuevo, es decir, el Método Ecléctico, que agrupa todos los puntos fuertes de 
métodos que puedan ser usados para la enseñanza de los idiomas Aymara e Inglés.  

Gracias a este Método Ecléctico, que fue creado por el Dr. Carlos Vogel (1795-1862), podemos 
unir los principales elementos de algunos métodos para la enseñanza de ambos idiomas y sus 
menciones como también los momentos metodológicos del nuevo Sistema Educativo:  

A. Práctica, conocimientos y saberes ancestrales, aplicando actividades de 
investigación, visitas de estudios, trabajos en aula, juegos y recursos que pueden 
ser adaptados para cada nivel de los idiomas, que pueda servir en la vida cotidiana, 
haciendo que el cursante hable y practique de forma independiente. 

B. Teoría, los cursantes ponen en conocimiento la teoría científica de todas las 
actividades educativas realizadas tanto dentro como fuera de la institución, 
siguiendo de esta manera el orden natural del aprendizaje, empezando por la 
comprensión oral y el habla, seguida por la lectura y la escritura. 

C. Valoración, en el aula se aplican los valores que estén orientados a articular 
solidaridad, respeto, etc., entre los cursantes. El docente debe supervisar la 
actividad de grupo, para un resultado final de aprendizaje; haciendo que los 
cursantes sean responsables y solidarios entre ellos. Por lo tanto, los alumnos 
mejoran su nivel en ambos idiomas mediante la práctica y la interacción con sus 
compañeros.  

D. Producción, ponen en práctica los conocimientos aprendidos en los tres momentos 
metodológicos anteriores, en base a materiales preparados para realizar 
producciones que sean relevantes para los cursantes. Aprendiendo de manera 
conjunta las cuatro habilidades del idioma Aymara e Inglés (hablar, escuchar, leer, 
escribir). 

XIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

La evaluación, es de conocimientos y procedimientos, actitudes, valores y productos 
desarrollados en el proceso educativo de los cursantes de la carrera, por lo que está 
fundamentada en la crítica, reflexión y dialógica; recuperando las experiencias de la vida socio-
comunitaria de forma planificada y sistemática.  

La evaluación será cualitativa, cuantitativa, permanente, cíclica y procesual, que tome en 
cuenta la participación de los que están inmersos en el proceso educativo. La evaluación sirve 
de insumo para detectar logros, necesidades y falencias existentes, y en un tiempo prudente 
aplicar estrategias que permitan superar las dificultades, satisfacer las necesidades, subsanar 
las falencias, potenciar los éxitos alcanzados y garantizar la integridad de la formación del 
talento humano. 

De acuerdo a los asuntos y objetos, se tienen: los sujetos de evaluación (quién evalúa y a 
quiénes se evalúa), los procesos de evaluación (enfoques, métodos, técnicas e instrumentos) y 
los tiempos de evaluación (inicial, continua, final). 
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A. Enfoque y Sujetos de Evaluación. 

1. Evaluación del docente a los cursantes.  

El docente es el encargado de realizar la evaluación del aprendizaje alcanzado por los 
cursantes que será en forma cualitativa, para lo cual, usará los procedimientos, técnicas e 
instrumentos, que deberán ser implementados en el Reglamento de Evaluación especifico de la 
Escuela de Idiomas de la Armada, la que considerará el pensamiento crítico y productivo, 
reflejando la pertinencia de los cursantes, considerando las dimensiones del Ser, Saber, Hacer 
y Decidir. 

Para el efecto, el docente planifica sus horas de enseñanza (sesiones) de avance de su 
disciplina curricular (materia) según los objetivos holísticos establecidos y los criterios de 
evaluación con relación al desarrollo de las cuatro dimensiones.  

2. Autoevaluación de los cursantes. 

La autoevaluación, es una forma cuya particularidad tiene relación con promover una reflexión 
interna del educando, respecto a lo aprendido en el proceso formativo. 

Si bien tiene como objeto todos los contenidos de aprendizaje, hace hincapié en el desarrollo de 
los valores vinculados a la vida comunitaria, y al afianzamiento de la convicción del cursante 
como sujeto transformador de la realidad. 

En la autoevaluación, los cursantes podrán ser orientados por los docentes para reflexionar 
sobre sus valores, disciplinas y convicciones, entre los que están presentes y sus pares; pero 
también, sobre las condiciones de su aprendizaje e interacción. Esta reflexión podrá ser llevada 
a cabo por los docentes y cursantes en cada gestión, en forma conjunta o separada por campos 
o disciplinas, según la necesidad; estableciendo para ello, técnicas e instrumentos sugeridos en 
el Reglamento de Evaluación. 

3. Evaluación comunitaria. 

Es la evaluación de forma grupal de los cursantes y abarca asuntos sobre la formación en la 
institución y la manera en que cada componente ha participado de las actividades de 
interacción social, en la comprensión de las Disciplinas Curriculares y desarrollo de los valores 
promovidos por el proceso educativo hacia la profundización de la vida comunitaria y la 
transformación social, local, regional o nacional. 

La Evaluación Comunitaria se realizará con la comunidad educativa de la Escuela de Idiomas 
de la Armada, cursantes y otros en función de la naturaleza, sea a través de la reflexión y 
valoración de las actividades individuales y grupales que lleva a cabo la Institución requiere de 
la participación efectiva y comprometida. La evaluación, se aplicará entonces al conocimiento 
adquirido, identificando el desempeño de los mismos, sobre todo en las habilidades, destrezas 
intelectuales y la predisposición mostrada en estas actividades, los valores con los cuales 
interactuaron y la coherencia de su accionar; también podrá ser valorado el conocimiento y la 
habilidad con la que realizaron las actividades de las tareas ejecutadas. Asimismo, la 
comunidad educativa podrá valorar el desempeño de los cursantes en su rutina cotidiana, 
priorizando también, su formación en valores y convicciones; operaciones comunitarias y 
culturales; para ello, se establecerán técnicas e instrumentos sugeridos en el Reglamento de 
Evaluación de la Escuela de Idiomas de la Armada. 
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La evaluación comunitaria, tendrá un valor en cada uno de los subsistemas de evaluación 
(académico y disciplinario), por lo que es también necesario mantener la evaluación sumativa, 
para lo cual, se establecen técnicas e instrumentos en el Reglamento de Evaluación de la 
Escuela de Idiomas de la Armada. 

4. Fases de la Evaluación. 

La evaluación consta de tres momentos significativos:  

a. Evaluación inicial-diagnóstica. 

Conjunto de acciones de constatación y valoración de la situación inicial en el proceso 
formativo, que permite valorar de manera integral y holística al cursante al inicio de un nuevo 
proceso formativo. 

En función a la información obtenida se enriquece y adecuan las diversas estrategias y 
metodologías empleadas en el proceso formativo; y los criterios cuali-cuantitativos de la 
evaluación, según las características de las y los que reciben la enseñanza. 

b. Evaluación Cognitiva.  

Es la valoración continua del desarrollo integral (ser, saber, hacer y decidir), holístico (desde lo 
espiritual, la naturaleza y el cosmos) y metodológico en el proceso formativo.  

Se caracteriza por obtener información sistemática, oportuna, permanente y preventiva del 
proceso de formación para la toma de las siguientes decisiones: 

 Orientar oportunamente a los cursantes en las dificultades encontradas en el proceso 
formativo. 

 Posibilitar la mejora del Proceso de Aprendizaje, didáctico y metodológico.  

 Verificar, a través de técnicas e instrumentos, el nivel de desarrollo cognoscitivo e integral 
de las y los que reciben la enseñanza. 

 Emitir juicios valorativos, indicando el nivel progresivo del desarrollo del proceso de 
formación de los que reciben la enseñanza. 

c. Evaluación de producto y resultados.  

Es la valoración final, acumulativa, integral y global del producto o resultado tangible e 
intangible del proceso de formación.  

Ésta evaluación permite:  

 Conocer y valorar, el logro de los Objetivos Holísticos planteados por los Docentes de las 
diferentes Disciplinas Curriculares (Materias) y los cuatro momentos empleados en el 
semestre para el proceso de formación académica.  

 Conocer y valorar el logro de los Objetivos Holísticos planteados para la gestión 
Académica institucional. 

 Conocer y valorar el logro de los Objetivos Holísticos del Proceso de Aprendizaje al 
concluir cada Disciplina Curricular (Materia) y al final del semestre o año.  

 Valorar de manera periódica el desarrollo de los productos y resultados tangibles o 
intangibles. 

 Establecer la promoción o reprobación de los cursantes de un ciclo a otro, de acuerdo al 
logro de los objetivos, resultados y productos diseñados en cada ciclo de aprendizaje. 
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Los productos que facilitan la evaluación de la última etapa, son: 

 Trabajos de estudio del contexto. 

 Trabajos prácticos, ensayos, informes de investigación, artículos científicos, etc. 

 Textos pedagógicos. 

 Sistematizaciones. 

 Clases/talleres compartidos, abiertos y públicos. 

 Perfiles de modalidades de graduación (para último año). 

 De acuerdo al proyecto educativo o tema generador desarrollado en la mención. 

 Otros. 

Se deberá considerar esta evaluación a la finalización de la gestión, para que esta evaluación 
nos muestre el aprovechamiento de cada curso. 

d. Criterios de la Evaluación. 

1) Los criterios para la evaluación, son indicadores de valoración en las 
Dimensiones (Ser, Saber, Hacer y Decidir) y los cuatro momentos 
metodológicos, que orientan el proceso académico.  

2) Los criterios básicos de evaluación que orientaran el desarrollo curricular de 
las Unidades Académicas de Pregrado son:   

a) Valoración del SER.  

 Asume los valores morales y éticos socio-comunitarios.  

 Desarrollo de pensamiento crítico, autocritico, creativo y propositivo.  

 Expresión de la identidad, cultural comunitaria, familiar, personal, en procesos de 
intracultural, interculturalidad y pluriculturalidad a través de la enseñanza de 
idiomas. 

 Relaciones de responsabilidad, respeto, solidaridad, reciprocidad y 
complementariedad con los demás, la Madre Tierra y el cosmos. 

 Actitudes investigativas y de trabajo comunitario. 

b) Valoración del SABER. 

 Desarrollo de competencias comunicativas, competencias lingüísticas (léxico, 
fonológico, sintáctico y otras), sociolingüísticas (relaciones socioculturales referentes 
al uso de la lengua) y pragmáticas (función de los recursos lingüísticos) a través del 
aprendizaje de una segunda lengua como el Aymara o Ingles. 

 Capacidad de articular la educación al trabajo ocupacional, de acuerdo a los 
intereses y necesidades nacionales. 

c) Valoración del HACER. 

 Planifica y gestiona, con los diferentes actores la ejecución de actividades 
socioeducativas. 
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 Plantea y resuelve problemas de acuerdo a la mención. 

 

d) Valoración del DECIDIR. 

 Asume con responsabilidad acciones, propias y con la Escuela de Idiomas. 

 Resuelve con sensibilidad social situaciones conflictivas y problemáticas en relación 
con la realidad y la vida. 

 Toma decisiones orientadas al Vivir Bien, a partir de una lectura crítica de la 
realidad, con pertinencia en tiempo y espacio. 

5. Técnicas de Evaluación. 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De consulta. 

 La entrevista. 

 La autoevaluación. 

 Co-evaluación. 

 Hetero-evaluación. 

 Escalas de observación (fichas). 

 Listas de control. 

 Registro de diálogo oral. 

 Debate. 

De resolución de problemas. 

 Pruebas de ensayo. 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas de libro abierto. 

 Estudios de caso. 

 Prueba de control de calidad de producto. 

6. Régimen Estudiantil de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana.  

Los artículos referentes a la evaluación son del 30-36 

 ARTÍCULO 30° 

La Evaluación Integral de los Cursantes de la Escuela de Idiomas, es un proceso de 
recolección de información que permite medir el rendimiento progresivo y final del 
aprendizaje en función de los objetivos propuestos en los planes globales de cada idioma, 
y que conduce a la toma de decisiones pedagógicas.  

 ARTÍCULO 31° 

La evaluación de los cursantes se sujetara al Reglamento de Evaluación Estudiantil 
vigente en la Escuela de Idiomas de la Armada y sus sucursales dependientes. 

 ARTÍCULO 32° 

La evaluación en la Escuela de Idiomas de la Armada y sus sucursales, será: 

 Sistemática. 

 Diagnostica al inicio de cada periodo. 



82 
 

 Continua, formativa y progresiva. 

 Sumativa. 

 ARTÍCULO 33° 

El carácter sistemático de la evaluación se fundamenta en el uso de instrumentos técnicos 
pedagógicos, centrados en el cursante como elemento esencial del proceso educativo. 
Deberá ser planificada y definida de antemano para cada asignatura, en cuanto a su 
forma y frecuencia. 

 ARTÍCULO 34° 

El carácter diagnóstico de evaluación tiene como propósito comprobar hasta qué punto 
fueron cumplidos los objetivos de niveles anteriores, que sirven de pre -requisitos para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje que se van a desarrollar en determinado nivel. Esta 
evaluación no será motivo de ponderación, sino de orientación de todo proceso a 
desarrollar. Será una evaluación inicial que permita detectar aptitudes de los cursantes, 
nivel de conocimientos y nivel de motivación. 

 ARTÍCULO 35° 

El carácter continuo y formativo de la evaluación, servirá para controlar y reorientar el 
rendimiento progresivo del cursante. Se fundamenta en las actividades de evaluación y la 
observación constante del desempeño estudiantil. 

 ARTÍCULO 36° 

El carácter sumativo de la evaluación servirá para asignar una Calificación final al 
cursante por su rendimiento en cada asignatura, taller, seminario, etc. Se fundamentar 
principalmente en los resultados obtenidos a través de distintos instrumentos de 
evaluación, de acuerdo con las modalidades establecidas en cada Escuela o sucursal. 
 

XIV. REQUISITOS DE INGRESO Y MODALIDAD DE GRADUACIÓN. 

A. Requisitos de Admisión. 

La admisión se rige bajo el reglamento de RÉGIMEN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE 
IDIOMAS DE LA ARMADA BOLIVIANA en el ARTÍCULO 6° en el cual indica que las 
modalidades de admisión vigentes en la Escuela de Idiomas de la Armada y sus sucursales 
son: 

1. Prueba de Suficiencia Académica (examen de nivel del conocimiento del Idioma 
ALCPT). 

2. Admisión Especial a la que se refiere el Artículo 11°. del Reglamento de Admisión.  

 

B. Modalidades de Graduación. 

1. Idiomas NATIVOS 

a.  Idioma Aymara 

Para obtener el grado de Técnico Medio en idioma Aymara en Educación Superior Universitaria 
con 2400 de carga horaria en dos años, el estudiante deberá cursar los cuatro semestres y 
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aprobar los niveles de Aymara I, II, III y IV en los dos años establecidos. La graduación es 
mediante un examen de suficiencia que comprende las habilidades orales, escritas, auditivas y 
comprensivas. 

XV. GESTION DEL PROGRAMA ACADÉMICO. 

A. Planificación curricular. 

1. Idioma Nativo Aymara. 

La carrera de Idioma Aymara a nivel Técnico Medio para la Escuela de Idiomas de la Armada 
Boliviana está dividido en cuatro semestres (2 años), con una carga horaria de 2400 horas 
académicas, las materias que se cursan son Aymara I, Aymara II, Aymara III y Aymara IV. El 
texto que se utilizará es “AYMAR ARU YATIPXAÑÄNI” de la Radio San Gabriel, que constan de 
seis módulos divididos de la siguiente manera: Aymara I, Módulo 1 y 2; Aymara II, Módulo 3 y 4; 
Aymara III, únicamente Módulo 5 y Aymara IV, Módulo 6. Se utiliza estos textos porque son 
completos en su contenido, y no solo tienen contenido curricular, sino también la vivencia 
cultural e historia de la cultura Aymara. 

a. Primer semestre. 

Asignatura: AYMARA I 

La materia de Aymara I es muy importante porque es un área de formación inicial, en allí se 
aprenderá la bases fundamentales del idioma. Tiene una carga horaria de 700 horas 
académicas, porque son módulos donde el estudiante realiza muchas prácticas y la asignatura 
consta de dos módulos que se describen a continuación: 

1) Módulo – 01. 

El modulo se centra en la enseñanza del cuadro fonético y sus características, pares mínimos y 
trimínimos; saludos y despedidas;  pronombres, colores, nombres propios  y comunes; consumo 
de alimentos, meses del año y su respectivo vocabulario adjunto en cada contenido secuencial. 

a) Contenidos:  

1. LA ESCRITURA  
2. EL ALFABETO AYMARA 
3. LOS SALUDOS  
4. LA FAMILIA 
5. LOS COLORES 
6. LOS NOMBRES  
7. LA VISITA  
8. LA FERIA 
9. LA COMIDA  
10. LOS MESES DEL AÑO 

Todas estas unidades desarrollan el inicio básico del idioma Aymara, porque es la base 
fundamental en la escritura, la pronunciación, adquisición de vocabulario e inicios de diálogos 
básicos para comunicarse, que coadyuvarán al estudiante al interés por el idioma y cultura 
Aymara. 

2) Módulo – 02. 
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Para la enseñanza – aprendizaje este módulo tendrá: diálogos en Aymara y castellano, que 
tendrá temas relacionados con semiconsonantes, alargamiento vocálico, reducción de palabras, 
género tanto en las personas como en los animales, elisiones vocálicas en las palabras y 
oraciones; metátesis Aymara, variantes regionales, partes del cuerpo humano, creación léxica 
de nuevas palabras y las partes internas del cuerpo humano. 

a) Contenidos:  

1. EL HOSPITAL  
2. LA PREPARACIÓN DE LA SIEMBRA 
3. LA ESCUELA 
4. EL GÉNERO EN EL AYMARA 
5. LOS LUGARES DE VIAJE 
6. EL HOGAR  
7. LA PROVINCIA 
8. PARTES EXTERNAS DEL CUERPO HUMANO 
9. LA CIUDAD 
10. PARTES INTERNAS DEL CUERPO HUMANO. 

Estas unidades ayudarán al estudiante a conocer más sobre la cultura e idioma Aymara, cada 
unidad tiene un objetivo a seguir para la enseñanza del estudiante y así fortalecer más su 
conocimiento en la escritura, comprensión, habla y entendimiento, así mismo cada unidad tiene 
un léxico q ayuda al estudiante a ampliar su vocabulario, junto con la práctica de trabalenguas y 
adivinanzas que se presenta en diferentes unidades.  

b. Segundo semestre. 

Asignatura: AYMARA II 

Para este semestre se ha tomado dos módulos el tercer módulo y el cuarto módulo, porque 
tienen contenido de los sufijos nominales y verbales del idioma Aymara, estos son estudiados 
por la morfología, tiene una carga horaria de 700 horas académicas, cada módulo tiene diez 
unidades, la morfología se ocupa de la estructura interna de las palabras, así también en el 
caso del idioma Aymara los sufijos cambian, dan información y modifican a la raíz de una 
palabra. 

1) Módulo – 03 

Este módulo muestra varias formas de utilizar la lengua Aymara como: diálogos en Aymara, uso 
de los sufijos de caso, sufijos flexivos de caso, nombres derivados de nombres, sufijos 
derivados de nombres, nominales derivados de  verbos, sufijos de uso familiar; y para fortalecer 
el aprendizaje se empleará pensamientos, refranes, adivinanzas, trabalenguas y algunas 
canciones en Aymara. 

a) Contenidos:  
1. EL MERCADO  
2. COSAS HECHAS DE ARCILLA  
3. MEDIOS DE TRANSPORTE  
4. COSAS DE LA COCINA  
5. EL VALLE  
6. LA COMUNIDAD  
7. LA REUNION DE LAS PERSONAS ENFERMAS 
8. LOS ESTUDIANTES  



85 
 

9. LOS ALIMENTOS  
10. LAS DANZAS. 

En este módulo los estudiantes empezarán a estudiar los sufijos nominales del idioma y por eso 
cada unidad está centrada en un grupo de sufijos, también aprenderán a relacionarse con el 
mundo, las cosas que hay dentro de cada espacio, así mismo el estudiante ampliará más su 
léxico en cada una de las unidades. 

2) Módulo – 04 

En este módulo se enfoca la categoría en cuanto a la clasificación de los sufijos Aymaras: 
sufijos derivativos de verbos, sufijos flexivos de modo, sufijos marcadores del pasado, verbos 
derivados de nombres, también se estudiarán pensamientos, refranes, trabalenguas y algunas 
canciones educativas en Aymara. 

a) Contenidos:  
1. EL CARNAVAL  
2. LAS ENFERMEDADES  
3. EL COMERCIO  
4. LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS  
5. LOS ANIMALES SALVAJES  
6. LA COCINA  
7. PASTEAR EL GANADO  
8. LA MIGRACIÓN  
9. EL VALLE  
10. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA. 

El estudiante en este módulo aprenderá los sufijos verbales, de igual modo cada unidad tiene 
un grupo de sufijos, con los cuales reproduce diálogos de nivel intermedio con conocimiento del 
idioma, de igual manera crea textos con temas relacionados con la vivencia y la cultura Aymara. 
Aprende vocabulario sobre las formas de vivencia cultural y comunitaria que existen en la 
lengua Aymara.         

c. Tercer semestre 

Asignatura: AYMARA III 

La materia de Aymara III es importante porque es un área de formación media, en cual se 
aprenderá las bases de análisis fundamental sobre las estructura de la oración en la lengua 
Aymara. Tiene una carga horaria de 500 horas académicas y esta asignatura consta de un 
módulo que se describe a continuación: 

1) Módulo – 5 

Se profundiza la gramática Aymara y la clasificación de los sufijos independientes, 
conjugaciones verbales tiempo simple, verbo irregular, pasado testimonial, sufijos verbales 
flexionales compuestos, sufijos verbales flexionales compuestos y los sufijos verbales 
flexionales no testimoniales. 

a) Contenidos:  

1. LOS DOLORES CORPORALES  
2. EL MATRIMONIO 
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3. EL HOGAR  
4. EL PANADERO 
5. LA COMIDA DEL DÍA 
6. LA COMPETENCIA  
7. EL VIAJERO    
8. LA REUNIÓN 
9. EL BANCO 
10. LA TIENDA DE OBJETOS. 

En este módulo las tres primeras unidades se estudiará los sufijos independientes, con esto el 
aprendizaje de los sufijos del idioma Aymara queda completado, y en las demás unidades se 
estudia los tiempos verbales, las formas de conjugación para cada persona y la interacción 
entre personas del idioma. 

 

d. Cuarto Semestre. 

Asignatura: AYMARA IV 

En este semestre se tomara un solo Módulo el cual es “Mä qallqür t’aqa” sexto Módulo, cuenta 
con diez unidades, las cuales se centran en las categorías gramaticales que se presentan en el 
idioma Aymara, de acuerdo a la clasificación del idioma castellano con 500 horas académicas, 
así también en las dos últimas unidades se realiza un estudio de la sintaxis de la lengua 
Aymara. 

1) Módulo – 6 

Para completar la enseñanza – aprendizaje los estudiantes describirán las categorías 
gramaticales del Aymara, sintaxis, composición de las oraciones simples y compuestas; los 
adjetivos, pronombres personales, adverbio, preposiciones, conjunciones e interjección. Por 
otro lado, posee pensamientos, refranes, adivinanzas y algunas canciones en Aymara. 

a) Contenidos:  

1. LAS PERSONAS FLOJAS 
2. EL ALUMNO  
3. EL FUTBOLISTA  
4. EL CARPINTERO  
5. EL LIMOSNERO 
6. LOS SIMBOLOS PATRIOS  
7. TIAHUNAKU   
8. EL VIENTO  
9. LA VOTACION  
10. EL CONGRESO. 

Este módulo es importante y primordial para el estudiante porque da a conocer la forma 
correcta de la escritura del idioma, Con todo lo aprendido reproducirá diálogos usando el 
correcto orden de la estructura Aymara de forma correcta, para escribir y manejar los tiempos 
verbales dentro de oraciones y aplicando el vocabulario presentado en el módulo y material 
extra.  
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De este modo se comunica en el idioma Aymara con todos los elementos aprendidos en clase y 
tiene una amplia visión de cómo es el idioma, realiza de forma más correcta oraciones con la 
estructura planteada, y los refranes presentados en diferentes unidades le ayudan a 
comprender mejor la visión de la cultura Aymara. 

 

B. Desarrollo Curricular. 

1. Primer semestre Aymara. 

a. Primer módulo. 

MÓDULO – 01 

Código: MO-01 

Nombre: MAYÏR T’AQA 

Duración: 2 Meses 

Horas Semana: 35 

Carga Horaria del Mo-1: 280 

1) Objetivos. 
 

 Dar a conocer los tipos de saludos de inicio y despedida. 

 Explicar la forma de producción de los sonidos de idioma Aymara. 

 Brindar vocabulario para las diferentes unidades del módulo.  

 
2) Contenido. 

Son diez las unidades que se encuentran en este módulo y va relacionado con la escritura, el 
alfabeto fonético de la lengua Aymara, los saludos y usos gramaticales con contenido de la 
cultura: 

a) Primera unidad: La escritura. 

El estudiante iniciará la clase utilizando saludos en Aymara como ser: Aski urukipan, Aski 
jayp'ukipan, jikisiñkama, qharurkama; usará las vocales del idioma Aymara como ser la /a/, /i/ y 
la /u/, reproduce las palabras de la lengua Aymara y aprende vocabulario básico de la lengua 
Aymara. 

Realizará prácticas relacionadas con las vocales y conocerá todos los contextos donde se 
sitúan las vocales en las palabras, aprenderá una lista de palabras básicas que se utilizan en la 
lengua Aymara y los utilizará adecuadamente. 

b) Segunda unidad: El alfabeto Aymara. 

El estudiante comenzará la clase imitando los sonidos de una canción en la lengua Aymara. 
Realizará una lista de pares mínimos y trimínimos del Aymara, usará la escritura del idioma de 
forma correcta sin errores. 
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El estudiante reproducirá los sonidos del idioma Aymara, también repetirá las consonantes y 
diferenciará los sonidos por medio de los pares mínimos, también diferenciará los fonemas que 
existen en la lengua Aymara y a la vez hará las diferentes variantes regionales del país. 

c) Tercera unidad: Los saludos. 

El estudiante usará los saludos formales e informales, dependiendo en el contexto que se 
encuentran, además reproducirá las formas de saludo que conoce, al mismo tiempo va 
conociendo aspectos gramaticales como ser las preguntas interrogativas que son: 

  Kuna? 
  Kawki? 
  Qawqha? 
  Khiti? 
  Kunjama? 

  Kunapacha? 

Realizará los saludos dentro de la clase y fuera de la clase con el docente y sus compañeros, 
también empezará a utilizar las preguntas recabando información de sus compañeros. 

d) Cuarta unidad: La familia. 

El estudiante traerá una foto de su familia y mediante esta aprenderá en idioma Aymara el 
vocabulario de la familia y los pronombres personales como ser:  

Sapa jaqitaki 'singular’ Walja jaqitaki 'plural' 

Naya = yo  
Juma = tú  
Jupa = él o ella  
Jiwasa = nosotros/as 

Nänaka = nosotros ‘excluyente’ 
Jumanaka = ustedes 
Jupanaka = ellos o ellas 
Jiwasanaka = nosotros/as  ‘incluyente’ 

  Mío -ja, tuyo -ma, suyo -pa, nuestro sa  

Los estudiantes en grupo actuarán alguna situación familiar en idioma Aymara, y de esta forma 
se irán integrando con sus compañeros por medio de la actividad. 

e) Quinta unidad: Los colores. 

El estudiante describirá de qué color son las ropas de sus compañeros en la lengua Aymara. 
Conocerá también los Pronombres demostrativos: 

Aka, uka, khaya, khuri. 

Realizará diálogos para formar oraciones básicas y de esa manera utilizará los pronombres 
personales y también realizará dibujos en los cuales pueda identificar los colores y las acciones. 

f) Sexta unidad: Los nombres. 

La clase iniciará con una presentación de imágenes de personas, lugres y cosas donde el 
estudiante identificará que tipo de nombre es si propio/común o concreto/abstracto; a la misma 
vez aprenderá sobre los nombres propios en los cuales se encuentran.  

  Antropónimos 
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  Topónimos  

  Hidrónimos 

  Animales   

  Objetos 

Realizará párrafos básicos utilizando los tipos de nombres que existen en el idioma. 

g) Séptima unidad: La visita. 

El estudiante empezará la clase con un debate de cómo llegan las visitas, también aprenderá 
los tipos de pluralizadores que existen en el idioma Aymara que son: 

- Sufijo pluralizador del nombre –naka 
- Sufijo pluralizador del verbo -pxa  

 

Utilizará los sufijos pluralizadores del idioma Aymara para formular oraciones en diálogos 
escritos, de esa manera podrá diferenciar entre los pluralizadores nominales y verbales.  

h) Octava unidad: La feria. 

El estudiante hablará sobre las situaciones reales en la feria a la que va, además aprenderá 
sobre los verbos y utilizarlos de forma correcta; en la raíz verbal aprenderá a usar los tiempos y 
marcadores de persona: 

 –tha (para 1ra persona para diferenciarlo de la segunda –th en vez de –ta, pero ambos 
son empleados en el habla oral),  

-ta (para 2da persona)  

-i /-u (para 3ra persona)  

–tan (para 4ta persona) en el idioma Aymara.  

Realizará dictados y utilizará de forma adecuada la estructura de la oración del idioma Aymara, 
de esa manera se podrá ver que el estudiante maneja de forma adecuada los marcadores de 
persona verbal.  

i) Novena unidad: La comida. 

El estudiante realizará una lista de comidas de la ciudad de La Paz que conoce y que alimentos 
su familia compra en la feria, así mismo conocerá en esta unidad los préstamos de la lengua 
española: 

  Préstamos  
  Refonemización  
  Traducción de frases 

Escribirá un breve ensayo de reflexión sobre los malos alimentos y los buenos alimentos, para 
que de esa forma se pueda hacer referencia sobre la importancia de la salud en la alimentación 
y todo lo que conoce respecto a dicho tema. 
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j) Decima unidad: Los meses del año 

El estudiante preguntará en que mes es el cumpleaños de sus compañeros, familiares, 
personajes importantes y de ellos mismos. Hablará de las fiestas que se celebran en los meses 
del año en nuestro país. 

Para la realización de esta unidad el estudiante realizará una exposición de los diferentes 
festejos que se realizan como fecha, comida y actividades. 

 

3) Sistemas de evaluación 

 Acumulación de las notas prácticas y gabinete. 

 Evaluación de la práctica de convivencia. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61%. 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades.   

b. Segundo módulo 

Código: MO-02 

Nombre: PAYÏR T’AQA 

Duración: 3 Meses 

Horas Semana: 35 

Carga Horaria del Mo-02: 420 

1) Objetivos.  

 Desarrollar diálogos grupales en clase. 

 Explicar las características del idioma Aymara como: alargamiento vocálico, el 
género, y metátesis. 

 Enseñar las partes del cuerpo humano en idioma Aymara externas e internas. 

 Dar a conocer las variantes regionales de idioma Aymara. 
 
2) Contenidos. 

Son diez las unidades que se encuentran en este módulo y va llevar el uso de las expresiones 
en contextos como ser: el hospital, la preparación de la siembra, la escuela, el hogar la familia, 
en los cuales se utiliza un vocabulario más amplio. 

a) Primera unidad: El hospital. 

El estudiante iniciará la clase utilizando saludos que se emplean en un hospital y como dirigirse 
a un doctor o enfermera, también aprenderá grupos consonánticos como ser: 

- Grupos consonánticos  
- Grupos geminados. 

Además realizará prácticas relacionadas con los grupos consonánticos en que contextos se 
presenta como los escritos de periódicos, cuentos, novelas escritas en la lengua Aymara, para 
que de esa manera el estudiante pueda realizar el análisis de dichos escritos. 

b) Segunda unidad: La preparación de la siembra. 
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El estudiante realizará un debate sobre las forma de siembra en su comunidad o que haya 
investigado, a la misma vez aprenderá sobre las semi-consonates que son la w y la y, para 
poder diferenciar entre: 

- Semivocal  
- Semiconsonante. 

Realizará una composición sobre que se necesita en una siembra y cuál es el proceso; además 
expondrá sobre los modos de siembra que existen en su comunidad y las compartirá con sus 
compañeros. 

c) Tercera unidad: La escuela. 

La clase iniciará con la presentación de un vocabulario de la escuela como materiales escolares 
y los objetos del aula, que componentes hacen que una escuela sea mejor en su enseñanza - 
aprendizaje y que rol cumple la escuela en nuestro contexto, a la misma vez aprenderá sobre la 
diéresis en la lengua Aymara sus usos en que contextos se encuentra.  

Escribirá diálogos sencillos y básicos en el idioma Aymara utilizando la diéresis, y producirá 
diálogos de forma adecuada con la diéresis. 

d) Cuarta unidad: El género en el Aymara. 

El estudiante diferenciará sobre el género y las funciones de cada uno, como se desenvuelven 
en la sociedad y cuál es la característica de cada género. A la vez aprenderá sobre el género 
que existe en las personas, animales y objetos en la cultura Aymara. 

El estudiante realizará diálogos de forma escrita en grupo de dos y las disertarán en frente de 
sus compañeros, en las cuales se encuentran presentes el vocabulario sobre el género en 
animales y cosas. 

e) Quinta unidad: Los lugares de viaje 

Los estudiantes realizarán un compartimiento sobre los lugares que viajaron y conocen en el 

país. También sobre los diferentes climas que tiene nuestro país, a la misma vez aprenderá 

sobre la importancia de la elisión vocálica en el idioma Aymara. 

 

Realizará diálogos en grupos para defenderlos de forma escrita y oral en el aula y utilizará 

oraciones para tener el conocimiento de la elisión vocálica. 

f) Sexta unidad: El hogar 

El estudiante relacionará la vivencia de su hogar y el de sus amigos para tener un análisis 
crítico, y también sobre las actividades que se realizan dentro y fuera del hogar. A la vez 
aprenderá sobre la metátesis que son: 

- Cambio de fonemas 
- Cambio de vocales   
- Desplazamiento de las silabas. 

Realizarán párrafos básicos utilizando los diferentes casos de metátesis, los cuales se basan 
para puedan ver los cambios que se producen cuando se realiza un cambio de fonemas o 
vocales. 
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g) Séptima unidad: La provincia. 

El estudiante teatralizará la forma de gobierno en las provincias, su forma de actuar de las 
personas cuando están en provincia; también sobre la educación como es en la provincia y en 
la cuidad, a la vez aprenderá sobre las variantes dialectales como ser:  

- A nivel geográfico 
- Tiempo  
- Espacio  
- Medio social  
- Regional 

Los estudiantes hablarán de las actividades que se realizan en las provincias, también realiza 
un socio drama donde se aplique las diferencias de palabras entre los habitantes de las 
diferentes provincias de nuestro país. 

h) Octava unidad: La partes externas del cuerpo humano. 

El estudiante realizará una exposición con las partes del cuerpo humano dentro de una oración, 
a la vez ira memorizando las diferentes partes que se encuentran en la parte externa. También 
aprenderá sobre el vocabulario referente al cuerpo humano. 

Realizará un guion de teatro donde utilizará las partes del cuerpo humano para realizar el 
simulacro de un accidente utilizando el idioma Aymara de forma correcta. 

i) Novena unidad: la ciudad. 

Los estudiantes realizarán una lluvia de ideas sobre la cuidad, que lugares conocen y que 
lugares le gustaría conocer, también de forma paralela irán aprendiendo sobre la creación léxica 
en: 

- Sustantivo más Sustantivo 
- Verbo más Sustantivo 
- Adjetivo más Sustantivo  
- Adjetivo más Adjetivo 

Escribirán un breve discurso utilizando la creación léxica y explicarán frente a sus compañeros, 
de forma que expongan sus ideas de forma personal y también escuchará las ideas de sus 
demás compañeros para que de esa manera pueda enriquecer su conocimiento. 

j) Decima unidad: Las partes internas del cuerpo humano. 

El estudiante realizará una explosión sobre las partes internas del cuerpo humano, en la cual 
utilizará láminas de forma ampliada y dibujos los cuales tienen sus nombres en lengua Aymara. 
A la misma vez aprenderá sobre el léxico relacionado sobre las partes internas del cuerpo 
humano. 

Realizará un teatro sobre el hospital y utilizará los léxicos sobre las partes internas del cuerpo 
humano, para que de esa manera pueda aprender las partes internas del cuerpo humano y las 
pueda entender. 
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3) Sistema de evaluación 

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de 
gabinete). 

 Acumulación de las notas de exposición de los diversos temas. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 
61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro 
habilidades. 
 

2.    Segundo semestre. 

a. Tercer Módulo 

MÓDULO – 03 

Código: MO-03 

Nombre: KIMSÏR T’AQA 

Duración: 2 Meses 

Horas Semana: 35 

Carga Horaria del MO-03: 280 

 
1) Objetivos  

 Desarrollar habilidades de escritura mediante el vocabulario aprendido en clases. 

 Explicar los diferentes sufijos del idioma Aymara. 

 Dar a conocer los significados de los sufijos y su utilización. 
 
2) Contenidos:  

Son diez las unidades que se encuentran en este módulo y va llevar el uso de las expresiones 
de diálogos en el mercado, baile, valle, transporte, comunidad y en la cultura como: 

a) Primera unidad: El Mercado 

El estudiante iniciará la clase con la simulación del trueque, así mismo conocerá los diálogos 
que se utilizan en el mercado, en cuanto a la compra y venta, también conocerá las formas de 
intercambio en las culturas andinas y amazónicas. En esta unidad aprenderá a usar los Sufijos 
flexivos de caso: 

- Sufijo Direccional  -ru 
- Sufijo de procedencia  -ta 
- Sufijo Locativo  -na 

- Sufijo Aproximativo  -´´ma, -nama 

Realizará debates sobre como es el trueque, su antecedente y las practica como se la 
realizaba, escribirá un discurso utilizando los sufijos aprendidos en la unidad y para fortalecer su 
aprendizaje se facilitara un vocabulario del tema. 

b) Segunda unidad: Objetos de Arcilla 

Se explicará a los estudiantes como se hace los utensilios hechos de arcilla, y reconocerá los 
diseños y colores que se utilizan en su fabricación, además se seguirán aumentando los Sufijos 
flexivos de caso: 



94 
 

- Sufijo Destinativo –taki 
- Sufijo Limitativo  -kama 
- Sufijo Genitivo  -nki 
- Sufijo Instrumentativo   -mpi 

El estudiante realizará párrafos sobre cómo se realiza los utensilios hechos de arcilla, también 
empleara nuevas palabras sobre las cosas hechas de arcilla. 

c) Tercera unidad: Medios de transporte 

El estudiante comenzará la clase realizando un compartimiento sobre el transporte urbano y 
rural, de esta manera conocerá los medios de transporte que existen en nuestro país vía 
terrestre, área y fluvial, también aprenderá los siguientes sufijos: 

- Sufijo Causativo  -layku 

- Sufijo Ubicativo  -sa 
- Sufijo Cercativo  -kata, -kati 
- Sufijo Proximativo  -wja 
- Sufijo Fijativo  -jita  

Realizará una exposición de los sufijos en el idioma Aymara, para afianzar sus conocimientos 
de los sufijos, redactará cortas noticias utilizando los sufijos aprendidos en la unidad y 
aprenderá el léxico relacionado sobre los medios de transporte, terrestre, aéreo y fluvial. 

d) Cuarta unidad: Objetos de la Cocina 

Los estudiantes realizarán un apthapi (comida comunitaria) en la cual traerán los alimentos que 
existen en su cocina, al mismo tiempo conocerán los alimentos que comían en la cultura 
Aymara y también sobre el significado del apthapi, los sufijos a tocar en esta unidad son: 

- Sufijo Locativo  -xa 

- Sufijo Acercativo  -:xa 
- Sufijo Señalativo  -tuqi 
- Sufijo Indicativo  -chiqa/-chaqa 
- Sufijo Locativo Averiguativo      -ja 

- Sufijo Ubicativo  -thiya 

El estudiante conocerá los objetos de la cocina y los diferentes alimentos en idioma Aymara y 
con ellos realizarán oraciones, y en grupo compartirá sus oraciones revisando si está escrita 
bien. 

e) Quinta unidad: El Valle 

El estudiante realizará una investigación sobre la vivencia de las familias en los valles, de esta 
manera conocerá la naturaleza que existe en los valles de nuestro país, también aprenderá 
sobre los Sufijos Nominales Derivativos de Nombres que son: 

- Sufijo Posesivo  -ni 
- Sufijo Aditivo  -ni 
- Sufijo Inclusivo  -pacha 
- Sufijo Aumentativo  -rara 

Realizará diálogos para compartir su investigación las cuales son de forma oral utilizando los 
sufijos aprehendidos, para luego escribir oraciones relacionados sobre el valle su vivencia, 
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actividades, comidas y otros utilizando los sufijos aprehendidos, en esta unidad aprende a 
utilizar el léxico sobre los animales y plantas que existen en los valles de nuestro país. 

 
f) Sexta unidad: La Comunidad 

El estudiante cantará o recitará poemas y/o canciones que encuentre, a la vez conocerá la 
vivencia de la comunidad sus formas de gobierno y las formas de vivencia, de esta forma 
utilizarán los Sufijos Nominales Derivativos de Nombres que son: 

- Sufijo Generativo  -wiri 
- Sufijo Diminutivo  -qallu 
- Sufijo Selectivo  -puñta 
- Sufijo Opositivo  -tuqi 

Realizará un ensayo sobre la vivencia de la comunidad de sus padres o abuelos, así también 
aprenden nuevas palabras relacionadas a la comunidad y todo lo que lo rodea. 

g) Séptima unidad: La reunión de las personas enfermas 

Los estudiantes expondrán sobre los problemas que tienen las personas con capacidades 
diferentes y como se los llama en Aymara, también aprenderá los Sufijos Nominales Derivativos 
de Nombres que son: 

- Sufijo Defectivo  -wisa 
- Sufijo Reemplazativo  -lanti 
- Sufijo Aumentativo  -taqi 
- Sufijo Posicional  -qata 

Primero escribirá un artículo de salud usando los sufijos estudiados, así mismo aprenderá 
nuevas palabras sobre la salud y las enfermedades que existen en la región. Utilizará los sufijos 
aprendidos para redactar una revista relacionada con las enfermedades de las personas con 
capacidades diferentes, aprendiendo un léxico relacionado con las personas con capacidades 
diferentes en el idioma.  

h) Octava unidad: Los Estudiantes 

El estudiante realizará una identificación sobre los tipos de estudiantes que existen en su curso, 
a la vez conocerá como es la vivencia de las escuelas rurales y urbanas, como era la escuela 
en las épocas antiguas, es decir la escuela abierta de nuestros ancestros, en esta unidad 
aprenderá sobre los Sufijos Nominales Derivativos de Nombres que son: 

- Sufijo Cuantitativo  -ja 
- Sufijo Comparativo de Tamaño  ch’a 
- Sufijo Reciprocativo  - pura 
- Sufijo Comparativo  -jama 

Reproduce diálogos largos relacionados sobre cómo fue la educación en la escuela de nuestros 
ancestros, escribiendo un corto texto de forma correcta utilizando los sufijos estudiados en la 
unidad, también aprende un léxico relacionado sobre la escuela de nuestros ancestros como se 
los denominaba y que palabras se usaban antiguamente. 

i) Novena unidad: Los Alimentos 
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El estudiante expondrá sobre qué tipos de alimentos, procesos de tecnología de los alimentos 
que son originarios de la cultura Aymara que conozca o haya investigado, y de esta forma 
conocerá la variedad de alimentos originarios que existe en nuestras comunidades y los 
procesos de elaboración del chuño, la kaya, ch’arqi y otros, a la vez aumentará su conocimiento 
de los sufijos nominales derivativos de Nombres que son: 

- Sufijo Infinitivo  -ña 
- Sufijo Agentivo  -iri 
- Sufijo Estado Completo  -ta 
- Sufijo Operativo -wi 

Realizará un debate sobre la tecnología de los alimentos, es decir el proceso de deshidratación 
de los alimentos y como se lo realiza en su comunidad o en la investigación que haya hecho, 
escribiendo un ensayo relacionado sobre la tecnología de los alimentos utilizando los sufijos 
aprendidos en la unidad de forma correcta, aprendiendo el léxico relacionado con la tecnología 
de los alimentos. 

j) Decima unidad: Las Danzas 

El estudiante expondrá sobre las danzas de nuestro país, así también conocerá los tipos de 
bailes que existían en la cultura Aymara, a la vez complementa sus conocimientos de los sufijos 
de uso familiar que son: 

- Sufijo Diminutivo  -ku 
- Sufijo Despectivo  -la 
- Sufijo Selectivo  -li 
- Sufijo Derivativo de Padres  -ch’i 
- Sufijo Estimativo  -su 
- Sufijo Simplificativo  -lla 

Cantará canciones en idioma Aymara que existen en Bolivia, y con el vocabulario sobre los 
nombres de las danzas autóctonas que existen en nuestro país realizará diversas oraciones. 

3) Sistemas de evaluación  

 Evaluación de las actividades realizadas en el módulo. 

 Exposición de los sufijos nominales de forma individual. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades para 

su certificado en Técnico Medio.   

 

 
b. Cuarto Módulo 

 

MÓDULO – 04 

Código: MO-04 

Nombre: PUSÏR T’AQA 

Duración: 3 Meses 

Horas Semana: 35 

Carga Horaria del MO-04: 420 
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1) Objetivos.  
  Desarrollar la habilidad de formación de oraciones con los sufijos derivativos de 

verbo en los estudiantes. 
  Ayudar al reconocimiento de sufijos dentro de oraciones planteadas. 
  Explicar los diferentes tipos de sufijos derivativos verbales. 

 
2) Contenidos: 

El cuarto Módulo lleva diez unidades al igual que en el tercer módulo, en este módulo se 
presentan los sufijos verbales, en otras palabras se presenta la morfología del idioma Aymara 
en cada unidad, los temas a tratarse como el anata, las enfermedades, animales salvajes, 
cosas que se emplean en un techado de casa y otras actividades. 

 

a) Primera unidad: El Carnaval. 

En la cultura Aymara esta actividad es conocida como Anata y la clase se iniciará con una 
exposición explicando cómo se lo realiza en la cultura Aymara, de esta forma el estudiante 
aprenderá el uso de los sufijos verbales, para esto se presenta oraciones que tienen sufijos 
derivativos de verbos que son: 

- Sufijo causativo –ya 
- Sufijo reflexivo –si 
- Sufijo minimizador –t’a 
- Sufijo asistivo –ysi 
- Sufijo descentivo, asimilativo -qa 

Realizará oraciones con los sufijos estudiados, luego traduce las palabras del castellano al 
idioma Aymara, en esta unidad se presenta una lectura de cómo se realiza el rito de marcar al 
ganado en la cultura Aymara, reconociendo el significado de los sufijos dentro del texto, para 
ver cómo va su comprensión de lectura, y con el vocabulario presentado, al final del tema 
empieza a realizar oraciones. 

b) Segunda unidad: Las Enfermedades 

Se iniciará con la presentación de enfermedades conocidas en la cultura Aymara, donde los 
estudiantes darán su punto de vista, en esta unidad aprenderán el uso de los sufijos verbales 
usando lo en pequeñas oraciones conociendo el significado del sufijo. 

- Sufijo Frecuentivo –paya, -pä 

- Sufijo Intensificador –rpaya, -rpä 
- Sufijo Simulativo –naqa 
- Sufijo distributivo -ra 

En la unidad se presenta oraciones y un texto que tiene sufijos derivativos de verbos en ambos 
idioma, donde el estudiante identificará los sufijos presentados en oraciones bilingües (Aymara-
castellano), para luego realizar oraciones viendo solo imágenes, de igual modo emplea el léxico 
aprendido. 

c) Tercera unidad: El Comercio 
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El estudiante iniciará presentando en grupo el comercio de algún producto actuando y hablando 
en el idioma Aymara, empleando los sufijos que se estudian en esta unidad en pequeñas 
oraciones como los siguientes: 

- Sufijo Traslocativo –ni 

- Sufijo Benefactivo –rapi 
- Sufijo reflexivo, Completivo –xa 
- Sufijo eductivo –nta 

Se presenta oraciones que tienen sufijos derivativos de verbos en ambos idiomas, así mismo 
extrae del texto las palabras que tienen sufijos derivativos verbales, completa las oraciones en 
Aymara con los sufijos presentados, de igual manera realizará oraciones con verbos 
presentados y los pluraliza, también utiliza el léxico presentado en la unidad. 

 

 

d) Cuarta unidad: La preparación de alimentos  

La clase se iniciará con un compartimiento de alimentos, donde los estudiantes explicarán cómo 
prepararon cada uno de ellos, así mismo usarán los sufijos que se verán en clase como: 

- Sufijo Direccionativo –su 
- Sufijo Alcansativo –xata 
- Sufijo Acentivo –ta 
- Sufijo Acercativo –kata 
- Sufijo Regresivo –kipa 

Aprende mediante imagines los sufijos verbales usando lo en pequeñas oraciones, donde se 
presenta los sufijos derivativos de verbos en ambos idiomas, en tanto a la escritura forma 
oraciones de acuerdo a un texto en ambos idiomas, así mismo completa las oraciones de 
acuerdo a la imagen con los sufijos presentados en Aymara y castellano empleando el léxico 
del tema. 

e) Quinta unidad: Los animales silvestres 

Cada estudiante mencionará un animal silvestre dentro de una oración, mencionando las 
características que tiene como donde se halla, que come y otros aspectos empleando los sufijos 
que se verán en la unidad como: 

- Sufijo Alejativo –nuku, -muku, -wacha 

- Sufijo Esparcivo –tata 
- Sufijo Accionativo –xaru 
- Sufijo Detentivo, prolongativo  -xäsi 
- Sufijo Fijativo  -ch’uki 

Aprenderá mediante imagines los sufijos verbales, usándolo en pequeñas oraciones, así 
también se presenta oraciones que tienen sufijos derivativos de verbos en ambos idiomas, de 
acuerdo a las imágenes escribirá los sufijos que corresponden, a la vez completa las oraciones 
con los sufijos adecuados, reconoce los sufijos estudiados y su significado dentro de oraciones, 
escribe y traduce oraciones simples utilizando el léxico de la unidad y los nombres de los 
animales silvestres vistos en clase. 
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f) Sexta unidad: La Cocina 

En esta unidad se realizará el Apthapi tradicional donde los estudiantes traerán papa, chuño, 
charque, tunta, queso, ají amarrillo y otros para compartir al final de la clase, también se verán 
otros sufijos como. 

- Sufijo Oscilativo  -nki, -li 

- Sufijo Partitivo  -ja 
- Sufijo Aglutinativo  -thapi 
- Sufijo Pasativo  -waya, -wä 

Se presentará oraciones que tienen sufijos derivativos de verbos en ambos idiomas, completará 
las oraciones en Aymara con los sufijos adecuados, también de acuerdo a las imágenes 
escribirá los sufijos que corresponden, luego escribe oraciones simples en ambos idiomas, para 
finalizar se presenta una lectura sobre lo que es el Apthapi en el idioma Aymara. 

g) Séptima unidad: Pastear el ganado 

La clase se iniciará contando cuentos que los estudiantes hayan leído relacionado con el 
pastoreo en el idioma Aymara, para luego dar a conocer cuál es el mensaje que da el cuento, 
los sufijos derivativos a estudiar en la unidad son:  

 - Sufijo Intensionativo  -raqa 
- Sufijo Reciprocativo  -si 
- Sufijo Intencionativo  -chi 
- Sufijo Exagerativo  -ja 
- Sufijo Dejativo  -nuqa 

Reconocerá   los sufijos verbales presentados en el texto, también se presentará oraciones que 
tienen sufijos derivativos de verbos en ambos idiomas completando las oraciones con las 
palabras presentadas, luego construye oraciones en grupo, finalizando interpreta los refranes 
presentados en la unidad, como también una lista de palabras compuestas. 

h) Octava unidad: El viaje 

Los estudiantes hablarán de sus experiencias de viaje a diferentes lugares, con la ayuda de 
palabras que le facilitara el docente, en esta unidad se utilizarán los sufijos de modo como: 

- Sufijo Conectivo o Subjuntivo  -pana 
- Sufijo Obligativo  -ña 
- Sufijo Participativo, Gerundio  -sa 

Aprenderá mediante imagines los sufijos verbales y realizando oraciones en ambos idiomas, 
completa las oraciones con los sufijos adecuados viendo la imagen,  los estudiantes cantan en 
idioma Aymara la canción de “Axawir Imilla” y reconoce las palabras presentadas en la canción. 

i) Novena unidad: El Valle 

En grupo los estudiantes realizarán oraciones relacionados a lugares cálidos que hayan 
conocido, escribiendo las características que tiene como los animales que lo habitan, la 
producción y otros, en esta unidad se presenta los sufijos marcadores del pasado como: 

- Sufijo Inferencial  -pacha 

- Sufijo Condicional  -s 
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El estudiante conocerá una gran cantidad de sufijos verbales, con los cuales forma oraciones 
simples, donde reconoce los sufijos estudiados y su significado dentro de oraciones escritas en 
Aymara, también escribirá y traducirá oraciones simples, para luego construir diálogos en 
idioma Aymara utilizando los sufijos que marcan el pasado y el léxico que se presenta en la 
unidad. 

j) Decima unidad: La construcción de una casa 

La clase se iniciará con la presentación de un video del techado de una casa practicada en la 
cultura Aymara, el video será proporcionado por la institución, después de eso los estudiantes 
darán sus opiniones, luego se verá los verbos derivados de nombres como: 

- Sufijo Verbalizador  -cha 

- Sufijo Transformativo  -pta 

Aprenderá mediante imagines los sufijos verbales y conocerá como era antes el techado de una 
casa, se presenta oraciones que tienen sufijos en ambos idiomas, completa las oraciones con 
los sufijos adecuados, para terminar el estudio de los sufijos verbales realizarán una lista de 
sufijos opositivos dentro de oraciones. 

3) Sistemas de evaluación  

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Exposición de los sufijos verbales de forma individual. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro 

habilidades para su certificado en Técnico Medio.   

 
 

3. Tercer semestre 
 

Quinto Módulo 
 
MÓDULO – 5 
Código: MO-05 
Nombre: QALLQÜR T’AQA 
Duración: 5 Meses 
Horas Semana: 25 
Carga Horaria del Mo-05: 500 

1) Objetivos  

 Exponer los sufijos independientes del idioma Aymara. 

 Identificar los tiempos verbales de los pronombres personales del Aymara. 

 Enseñar las formas de interacción de los cuatro pronombres personales del idioma 
Aymara. 
 
2) Contenidos 

En este nivel se lleva solamente un módulo con diez unidades las cuales están centradas en los 
sufijos independientes y en la conjugación de los tiempos verbales del idioma Aymara los 
cuales son: 
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a) Primera unidad: Los dolores corporales 

El estudiante iniciará la clase exponiendo los diferentes tipos de enfermedades conocidas en la 
cultura Aymara como se contrae y cuál es el tratamiento, para luego debatir las medicinas 
tradicionales y las enfermedades sobre salientes, después de todo esto se verá los sufijos 
independientes los cuales son:  

- Sufijo Tópico  -xa 
- Sufijo Afectivo  -ki 
- Sufijo Aditivo  -raki 
- Sufijos Informativo  -sa 

Se presenta oraciones que tienen sufijos independientes, así mismo completa las oraciones con 
los sufijos independientes adecuados, también realiza traducciones del Aymara al castellano y 
del castellano al Aymara y escribe oraciones en ambos idiomas singular y plural. 

b) Segunda unidad: El matrimonio 

Para esta unidad se iniciará con la presentación de un video del matrimonio Aymara, de igual 
forma brindada por la institución, para que vayan conociendo los personajes que actuaban, los 
objetos, las actividades que realizan, esto para conocer más las costumbres que practican, 
después se realizará el estudio de los sufijos independientes: 

- Sufijo Verbal  -ra 
- Sufijo Definitivo  -puni, -pini 
- Sufijo Interrogativo  -sti 

Realizará oraciones de acuerdo a las imágenes que ve en ambos idiomas, también completa 
las oraciones del idioma Aymara y construye oraciones con el léxico de una canción presentada 
en la unidad. 

c) Tercera unidad: El hogar 

La clase iniciará con diferentes actuaciones teatrales en grupo de la vivencia de la cultura 
Aymara, como las actividades que realiza cada uno de los integrantes de la casa, para ampliar 
su conocimiento de la cultura, para luego terminar de estudiar los sufijos independientes: 

- Sufijo Afirmativo  -wa 
- Sufijo Definitivo  -sa 
- Sufijo Reafirmativo  -pï 
- Sufijo Interrogativo – Negativo  -ti 

Los estudiantes completarán las oraciones del idioma Aymara con los sufijos estudiados, así 
también traducirán del castellano al idioma Aymara viendo imágenes construirán oraciones, en 
tanto a lectura interpreta el refrán del tema. 

d) Cuarta unidad: El panadero  

Los estudiantes iniciarán la clase con un compartimiento de masitas (cosas hechas de harina de 
quinua, cebada y otros), de este modo se realizara el uso del tiempo en el idioma Aymara como:  

Presente / Pasado  

– tha/ -ta,    1ra persona  
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-  ta,           2da persona 
-  i/u,          3ra persona 
-  tan.         4ta persona 

Completará las conjugaciones que falta y traducirá en las cuatro formas, conociendo de este 
modo las formas de conjugación que se manejan en el idioma: 

- Forma Afirmativa 
- Forma Negativa 
- Forma Interrogativa 
- Forma Interrogativa Negativa 

e) Quinta unidad: Comida del día 

Los estudiantes realizarán un dialogo entre parejas preguntándose las actividades que realizan, 
usando el presente progresivo, luego se dará una explicación del tiempo y la forma de 
conjugación. 

Sufijos -sk o –ska: la forma del gerundio en el idioma Aymara no se presenta en las formas 
negativa ni en la interrogativa negativa solo se conjuga en:  

-   Forma Afirmativa 
- Forma Interrogativa 

El estudiante identificará la forma de las oraciones presentadas, también completa las 
conjugaciones del idioma Aymara en la forma afirmativa e interrogativa y traduce del idioma 
Aymara al castellano.  

f) Sexta unidad: La competencia 

La clase se iniciará con un cuento “El cóndor y la pastorcita” para conocer la moraleja del 
cuento y la visión que tiene la cultura Aymara, esto para estudiar la conjugación del verbo 
irregular. 

Verbo irregular saña (decir) 

Por ser una palabra de dos silabas se la considera irregular, porque la raíz seria de dos letras 
por eso se presenta en la unidad cuadros más detallados para su conjugación, se lo conjuga en 
las cuatro formas ya presentadas, así también amplía su léxico con el vocabulario y el cuento 
presentado. 

g) Séptima unidad: El viajero 

Cada estudiante traerá una foto de algún viaje que allá realizado donde cuente las actividades 
realizadas por él y su familia usando los tiempos de: 

  Conocimientos Testimonial Directo – Cercano. Suf. –tä, (para 3ra 
persona suf. –tä o –tayna) 

  Conocimiento No Testimonial, Indirecto – Lejano   Suf. -yä 

Para una mejor comprensión se presentan cuadros detallados de las cuatro formas de 
conjugación, también completa las conjugaciones del idioma Aymara en las formas presentadas 
y traduce del idioma Aymara al castellano las oraciones. 
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h) Octava unidad: La reunión  

Cada estudiante hablará de sus planes a futuro con sus compañeros, usando los respectivos 
marcadores de tiempo.  

Conjugará en los diferentes tiempos y las nueve formas de interacción del idioma Aymara, 
manejando los sufijos verbales flexionales compuestos: 

Interacción Simple Futuro 
Traducción de 

los sufijos 

1-2 
2-1 
3-3 
1-3 
4-3 
3-1 
3-4 
2-3 
3-2 

-sma 
-ista 
-i 
-tha 
-tan 
-itu 
-istu 
-ta 
-tam 

-:ma 
-itäta 
-ni 
-: 
-ñäni 
-itani 
-istani 
-:ta 
-:tam 

yo a ti 
tú a mi 
él a ella 
yo a él 
yo y tú a él  
ella a mi 
él a ti y a mi 
tú a él 
ella a ti 

Traducirá del idioma Aymara al castellano, también completa las conjugaciones del idioma 
Aymara en las formas pedidas y realiza las conjugaciones correspondientes. 

i) Novena unidad: El Banco 

En esta unidad los estudiantes participarán mencionando que palabras en Aymara se manejan 
en una entidad financiera o aquellas que se puedan traducir, también en esta unidad se maneja 
los sufijos testimoniales en interacción de persona: 

Interacción 
Tiempo 

testimonial 
Traducción de 

los sufijos 

1-2        
2-1        
3-3        
1-3        
4-3        
3-1        
3-4        
2-3        

3-2        

-yätha 
-yäta 
-:na 
-yätana 
-yäsma 
-istästa 
-istana 
-yätama 

-istana 

“le” 
“le” 
“le” 
“le” 
“te” 
“me” 
“me” 
“te” 

“nos” 

El estudiante empezará a conjugar en las nueve interacciones de persona en las formas que se 
pide, así mismo traduce las oraciones en castellano, y completa las conjugaciones en las 
formas pedidas.  

j) Decima unidad: Tienda de objetos 

El estudiante realizará una lista de palabras usadas en anuncios publicitarios en el idioma 
Aymara que haya escuchado en el mercado u otro lugar, con esto se dará inicio al estudio de 
los sufijos no testimoniales como:  
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El estudiante completará las 
conjugaciones del idioma Aymara y traducirá al castellano, también conjugará con los verbos 
presentados, a la vez lee y comprende el cuento y realiza ejercicios de análisis con él, así 
mismo empezará a formar palabras con el vocabulario presentado al final del tema. 

3) Sistemas de evaluación  

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Exposición de las conjugaciones y tiempos verbales grupales. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara (ECL). Es administrado a 
aquellos alumnos que hayan vencido o alcanzado un nivel del 80% o mayor.   
  

4. Cuarto semestre 

Sexto Módulo 
MÓDULO – 6 
Código: MO-06 
Nombre: MÄ QALLQÜR T’AQA 
Duración: 5 Meses 
Horas Semana: 25 
Carga Horaria del Mo-06: 500 

1) Objetivos  
 

 Explicar los sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos del Aymara. 

 Desarrollar oraciones con las categorías aprendidas. 

 Exponer la estructura oracional del idioma Aymara. 

 Presentar los aspectos esenciales del idioma Aymara en escritura, comprensión, 
pronunciación y lectura. 
 
2) Contenidos:  

Este módulo lleva diez unidades las cuales están centradas en las categorías gramaticales y la 
sintaxis: 

a) Primera unidad: Las personas flojas. 

Se iniciará la clase con la participación de los estudiantes pidiéndoles que diferencien los 
nombres concretos de los abstractos, con cada uno de los sustantivos mencionados realizarán 
oraciones. El nombre o Sustantivo es una clase de palabra que designa a los seres humanos, 

Interacción 
Tiempo  

No testimonial 
Traducción de 

los sufijos 

1-2        
2-1        
1-3        
3-1 
2-3        
3-2       
3-4 
4-3 
3-3       

-täsma 
-istästa 
-tätha 
-itütu 
-täta 
-tätam 
-istüstu 
-tätan 
-tayna (-:na) 

“te” 
“me” 
“le” 
“me” 
“le” 
“te” 
“nos” 
“le” 
“le” 
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animales y cosas, la cual cumple fundamentalmente la función de sujeto en la oración estos se 
clasifican en: 

  Sustantivos concretos 

Los Sustantivos Concretos son nombres de una realidad física que son visibles y palpables por 
los sentidos. 

Ejemplo:  

Jaqi     =   Persona   Tiwana    =    Mesa 
Panka =   Libro   Uta          =    Casa 
Quqa =   Árbol   Uywa       =    Animal 

  Sustantivos Abstractos 

Los Sustantivos Abstractos son nombres que no tienen existencia real y estos son ideas o 
pensamientos no visibles. 

Ejemplo:  

Amuyu            =    Idea   Aru     =    Lengua 
Ajayu       =    Alma   Llaki   =    Tristeza 

Realizarán diferentes ejercicios como completar las oraciones con los nombres que faltan, 
realizarán traducciones del Aymara al castellano y del castellano al Aymara, escribirán 
oraciones en ambos idiomas viendo las imágenes. 

Escucharán como canta el docente para luego realizarlo ellos y de esa manera mejorarán su 
pronunciación. 

b) Segunda unidad: El Estudiante 

Los estudiantes mencionarán las características de sus mascotas usando adjetivos de forma 
oral, los adjetivos son modificadores directos de los sustantivos, destacando cualidades y 
condiciones; en Aymara siempre anteceden a los nombres. Si el adjetivo tiene más de tres 
vocales sufre caída vocálica. 

Ejemplos:  

Qhuru warmi 
Ch’iyar qinaya 
Q’apha wayna 
Machaq panka 
Jach’a janqu yatiñ uta   
Khä qallqü lik’i uqi wank’u    

La mujer molesta 
La nube negra 
El joven inteligente 
El libro nuevo 
La blanca escuela grande 
Aquellos cinco conejos grises gordos 

Traducirá oraciones del idioma Aymara al castellano, y aprenderá la posición del adjetivo en el 
idioma Aymara, además reconocerá los tipos de adjetivos. En cuanto a escritura realizará 
ejercicios planteados en el tema viendo imágenes, para fortalecer su habilidad oral repetirá 
trabalenguas para agilizar su habla. 

c) Tercera unidad: El Futbolista 
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Los estudiantes presentarán a su personaje favorito utilizando los pronombres, a la vez sus 
compañeros realizarán preguntas alrededor de ese personaje. El pronombre en el idioma 
Aymara reemplaza a los sustantivos. Las clases de pronombre son los siguientes: 

  Pronombres personales. 

Los pronombres personales tienen la función de reemplazar solamente a los nombres de 
personas. 

Singular     Plural 

1º Per. naya = yo         nanäka = nosotros (excluyente) 
2º Per. juma = tú              jumanaka = ustedes 
3º Per. jupa = él/ella         jupanaka = ellos/ellas 
4° Per. jiwasa = tú y yo            jiwasanaka = nosotros (incluyente) 

  Pronombres posesivos. 

Estos se forman en base al sufijo que indica posesión el cual es –nki “de” como en:  

Singular   Plural 

1º Per. naya-nki = de mí                     1º Per. nanäka-nki = de nosotros (exclusivo) 
2º Per. juma-nki = de ti                  2º Per. jumanaka-nki = de ustedes 
3º Per. jupa-nki = de él/ella                 3º Per. jupanaka-nki = de ellos/ellas 
4° Per. jiwasa-nki = de ti y de mi             4° Per. jiwasanaka-nki = de nosotros (inclusivo) 

  Pronombres demostrativos. 

Los pronombres demostrativos son los que señalan a personas, animales y cosas, los cuales 
son: 

Ejemplo:  

Aka              = este, esta, esto 
Uka             = ese, esa, eso 
Khaya (khä) = aquel, aquella, aquello 
khüri            = más allá  

  Pronombres interrogativos. 

Los pronombres interrogativos son los que generan preguntas, los cuales son: 

Kuns lurta?    =  ¿Qué haces? 
Kawkin sarta?    =  ¿A dónde vas? 
Qawqha t’ant’ munta?   =  ¿Cuánto quieres pan? 
Khitimp utaman jakta?   =  ¿Con quién vives en tu casa? 
Kunjamtasa?    =  ¿Cómo estás? 
Kunapacha isinak alta?   =  ¿Cuándo compraras ropas? 
 

  Pronombres indefinidos. 

Estos tienen un significado impreciso de acuerdo a los libros de la Radio San Gabriel, porque 
aluden a personas o cosas indefinidas, así también  algunos indican una cantidad, por eso se 
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les llama también pronombres cuantitativos, alguien y nadie hacen referencia a la existencia o 
inexistencia de una o varias personas.  

Ejemplos:   

Ni kuna   = Nada  Ancha    = Mucho 
Ni khiti    = Nadie  Juk’a   = Poco 
Taqi = Todos  Walja   = Muchos 

Realizará oraciones con los diferentes pronombres presentados, la vez traduce del castellano al 
idioma Aymara oraciones presentadas, y viendo solamente imágenes construye oraciones. 

d) Cuarta unidad: El carpintero 

Los estudiantes redactarán un texto donde mencionen que cosas hacen en un día desde que se 
levantan hasta se acuestan, usando los diferentes tipos de verbos, este es el núcleo del 
predicado o complemento, así también marca el tiempo y modo en que sucede tal acción como 
el pasado, presente, futuro y los otros tiempos que existen en el idioma Aymara, los cuales se 
clasifican en: 

 Transitivo: son aquellos que admiten una transición, proceso de la acción ejercida 
por el agente que recae en otra entidad. Se establece por medio del sufijo –ru 
direccional (presentan objeto directo). 
 
Nayax utar sarä.  ‘yo iré a la casa’. 

 

 Intransitivo: son verbos que no admiten transición, a esta clase solo corresponde a 
verbos de movimiento sin portar objetos (carecen de objeto directo). 
 
Jiwasax markan aljañäni. ‘Tú y yo venderemos en el pueblo’. 

 

 Reflexivo: son verbos que generalmente se asocian con el sufijo productivo /–si/ 
reflexivo (la acción verbal recae sobre el mismo sujeto). 
 
K’ullu khithurix wali alwaw jarisitayna. ‘El carpintero se había lavado muy temprano’. 

 

 Recíproco: indica la acción de dos o más personas y reciben simultáneamente la 
acción mutua, entre sí del mismo rango (refleja la existencia de varios sujetos). 
 
K’ullu khithurix tawaqumpiw munasipxi. ‘El carpintero y la joven se aman’. 

 

 Impersonal: llamado también no personal, carente o sin sujeto explícito (se 
describe y no se precisa con exactitud el sujeto). 
 
Jichhürux añcha thayäniwa. ‘Hoy va a ser muy frío’. 

 
e) Quinta unidad: El limosnero 

En grupo los estudiantes expondrán los tipos de adverbios dentro de oraciones dando una 
explicación de cómo se los utiliza, el adverbio modifica al verbo, al adjetivo, así también a otro 
adverbio; sirve para modificar, precisar, matizar o ampliar el significado de los mismos; 
caracterizada por su invariabilidad muchos adverbios pueden admitir morfemas de sufijación 
como en qhipäxa detrás, estos se dividen en simples y compuestos. 
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  Simples: 

Es la que consta de una sola palabra. Ejemplo: 

Jichhüru = hoy   Qharüru = mañana. 

  Compuestos: 

Es cuando consta de dos o más palabras. Ejemplo: 

Jichha mara = este año 

Los adverbios se pueden clasificar en varios grupos: 

  Adverbio de tiempo:  

Wasüru   Ayer       
Jichhüru   Hoy        
Qharüru   Mañana   
Jurpüru  Pasado mañana 

  Adverbio de lugar:  

Alaya   Arriba 
Aynacha   Abajo 
Aka   Esto 
Uka   Eso 

  Adverbio de modo:  

Wali   Bien 
Jani wali   Mal 
janq’aki  Rápido 
K’achaki        Lento 

  Adverbio de cantidad e intensidad: 

Walja Mucho  Pisi  Menos 
Juk’a Poco   Maypacha Entero 
Jila  Más   Chikata Mitad 

  Adverbio de afirmación:  

Jisa, Saya,  Chiqa  Sí 

  Adverbio de negación:  

Jani  No 
Janiraki  No también  

  Adverbio de duda:  

Inasa, Inacha, Inaya, Inaxa Tal vez, quizás  

Junto a esta clasificación, hay que señalar otra que obedece a criterios funcionales:  
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  Adverbios demostrativos:  

Uka   Eso 
Aka   Esto 
Khaya  Aquello 
Ukata  Entonces  

  Adverbios interrogativos:  

Kuna?  ¿Qué? 
Kawki?  ¿Dónde? 
Kumjama? ¿Cómo?  
Qawqha?   ¿Cuánto? 
Kunapacha? ¿Cuándo? 

Traduce del idioma Aymara al castellano las oraciones presentadas en la unidad, también 
construye oraciones usando los adverbios aprendidos, y para conocer más la cultura Aymara 
repasan refranes en el idioma. 

f) Sexta unidad: Los símbolos patrios de Bolivia 

Se empezará la clase cantando el Himno Nacional en el idioma Aymara, después se estudiará 
las preposiciones, en el idioma Aymara se presentan mediante sufijos los cuales se yuxtaponen 
a las raíces nominales, adjetivales, pronombres y adverbiales, así también funcionan como 
nexos entre palabras u oraciones. Ejemplos:  

Jach’a markakama hasta el pueblo grande 
Akachiqa   por aquí 
Ukawja   aquí 
Yatiñ utanakana  en las escuelas 
Jawira thiyata  por la orilla del rio 
Utaru   hacia la casa o a la casa 
Janicha   o no 
Wawataki   para el bebe 

Escribirá en Aymara y traducirá oraciones identificando las preposiciones, de esa forma hablará 
sin problemas realizando oraciones simples, realizará oraciones con los verbos planteados en la 
unidad, para finalizar traducirá el texto de la Wiphala y estudiará el significado de sus colores, 
conociendo de esa manera el significado que tiene. 

g) Séptima unidad: Tiahuanaco. 

Para el inicio de esta unidad se realizará un viaje al museo de Tiahuanaco, de esta manera se 
conocerá más sobre la cultura Aymara, luego se estudiarán las conjugaciones que están 
formadas por los sufijos de caso que se añaden al sujeto, pronombre y adjetivo, las cuales 
funcionan como enlazadores de palabras y oraciones. 

Ejemplos:   

Tatamp mamampi   Papá y mamá 
Wawamasti?    ¿y tú bebe? 
Khitimp Anjichat Siskuch sarta? ¿Con quién iras con Angélica o Francisco? 
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El estudiante va completando su conocimiento sobre el Idioma Aymara y ya se desenvuelve 
mejor hablando y traduciendo oraciones simples, va completando oraciones de la unidad a la 
vez escribe oraciones viendo imágenes, al final se realizara un repaso de la visita al museo 
viendo los aspectos sobre salientes. 

h) Octava unidad: El viento. 

Al iniciar la clase se realizará diferentes actos teatrales de cuentos en Aymara, donde los 
estudiantes identificaran las interjecciones que se presenta en los cuentos, que son palabras 
que expresan alguna impresión súbita o un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, 
dolor, molestia, amor, etc. Sirve también para apelar al interlocutor, o como fórmula de saludo, 
despedida, conformidad y otras. 

Ejemplos:  

Chhuy!  ¡oye!   Nayraru! ¡Adelante!  
Jallalla!  ¡Salud!   Atataw! ¡Qué dolor!  
Jina!  ¡Vamos!  Jaqinakasä! ¡Son personas! 
Ay tatitu!  ¡Dios mio!  Saram akata!   ¡Fuera de aqui!  

Con todo esto conocerá todas las categorías gramaticales y empezará a formar sus oraciones, 
con todo lo aprendido traduciendo del idioma Aymara al castellano, las interjecciones 
presentadas. 

i) Novena unidad: La votación. 

Cada estudiante presentará una pequeña redacción sobre las elecciones que se realizaron con 
anterioridad, usando únicamente oraciones simples, estas están compuestas de nueve formas 
básicas de estructura sintáctica en cuanto se refiere al orden sintagmático de las palabras 
como:  

- Estructura Oracional   V 
- Estructura Oracional   CC+V 
- Estructura Oracional   S+V 
- Estructura Oracional   CC+S+V 
- Estructura Oracional   S+CD+V 
- Estructura Oracional   S+CI+V 
- Estructura Oracional   S+CS+V 
- Estructura Oracional CC+S+CD+V 
- Estructura Oracional   CC+S+CI+CD+V 

Identificarán la estructura oracional en oraciones presentadas, ordenará oraciones de acuerdo a 
la estructura estudiada, también realiza oraciones en Aymara con estructura viendo imágenes. 

j) Decima unidad: El congreso. 

Los estudiantes iniciarán la clase exponiendo cualquier tema que les haya interesado, usando 
lo estudiado y utilizando la estructura del idioma Aymara como: 

Concordancia entre adjetivo y nombre. 

  Del número plural con nombre contable 
Jach’a quqanaka  Los arboles grandes. 
Jayra wawanaka  Los niños flojos. 

  Del nombre plural con adjetivos determinados, no se usa –naka. 
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Pä k’añasku  Dos autos. 
  Del plural con adjetivo calificador indefinido. 

Walja anu  Varios perros 
  Del plural con nombre intangible, no usa –naka, porque la pluralidad está en la 

semántica y no en sintaxis, en el significado y no en la forma. 
Ch’uwa uma   Agua cristalina 
Ch’iyar laq’a  Tierra negra 

  La pluralidad en variedad con nombre incontable. 
Jaru juphanaka  La variedad de    quinua amarga. 
Musq’a achunaka La variedad de productos deliciosos. 
 

- Concordancia entre sujeto y verbo 

  Concordancia entre sujeto humano y verbo, siempre está presente los sufijos 
pluralizadores combinados –naka y –pxa. 
Jumanakax sarapxtawa. Ustedes iran. 

  Concordancia entre sujeto no humano y verbo, entre personas podemos interactuar, 
y no así con los animales, objetos y plantas. 
Pampa anu jachhi.  El zorro llora. 

  Concordancia entre sujeto no humano colectivo y verbo. 
Anunakax ikiraskiwa    Los perros están durmiendo.  

Se comunica en el idioma Aymara con todos los elementos aprendidos en clase y tiene una 
amplia visión de cómo es el idioma, desarrolla oraciones complejas en el idioma Aymara con la 
estructura planteada, lee la poesía y la recita para mejorar su comunicación y los refranes le 
ayudan a comprender la visión de la cultura Aymara aún mejor. 

3) Sistemas de evaluación. 

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Exposición de las categorías y estructuras de Aymara en grupo. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades para 
su certificado en Técnico Medio. 

 

XVI. CONVENIOS ACADÉMICOS INTERINSTITUCIONALES. 

La Armada Boliviana (AB) actualmente tiene un convenio interinstitucional con la Carrera de 
Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Mayor de San Andrés, con el objeto de aunar esfuerzos interinstitucionales 
orientados a desarrollar actividades vinculadas a la formación académica, la investigación, 
actualización, capacitación, publicación e interacción social, que sean de interés mutuo y de 
beneficio a la sociedad. 

 

 

 

CF.DAEN. Carlos Aguirre Vega 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE IDIOMAS DE LA ARMADA
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4. 3. 3. Tercera etapa 

a. Desarrollo del Plan de Estudios 

El plan de estudios es un modelo sistemático, estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales de áreas optativas con sus respectivos puntos que forman parte del currículo de 

la unidad educativa. 

Para realizar el Plan de Estudios lo primero que hicimos fue ver el diagnostico según nuestro 

FODA, del cual deducimos que la enseñanza del idioma Aymara tiene muchas problemáticas, 

como el grado de formación, muchas instituciones ofertan cursos básicos y en corto tiempo, 

por esa razón, se vio conveniente formar a los estudiantes a nivel Técnico Medio en idioma 

Aymara. 

El Plan de Estudios que en su magnitud sigue el modelo del cuadro N°2 (Ver Anexo 2) que 

envió el Departamento VI “Enseñanza y II.NN.” de la Universidad Militar (UNIMIL), no tuvo 

muchos problemas en la realización porque casi la mayoría de los contenidos eran los mismos 

de la Estructura del Diseño Curricular y la Macro - curricula de las Fuerzas Armadas. 

b. Adecuación del Plan de Estudio 

El Plan de Estudios de igual forma tuvo que adecuarse de acuerdo a las observaciones que 

tenía la Estructura del Diseño curricular y aumentar ciertos puntos que no se hallaban en un 

inicio en la primera revisión y entrega, los puntos desarrollados fueron: 

Plan de Estudios de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana en el idioma Aymara 

 Los puntos de objeto, finalidad y alcance de igual forma que en la estructura del diseño 

se desarrollaron en base al qué, para qué y para quienes cubriendo las necesidades de 

los interesados en la enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara para los estudiantes 

militares y civiles que se inscriban en la institución. 

 La introducción romanos I fue desarrollada en base a las necesidades y situación del 

idioma Aymara, bajo las normas que la sustentan, a la vez mencionando lo que tendrá 

el plan de estudios. 
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 Los cuatro puntos A, B, C, y D del romanos II Organización de las disciplinas 

curriculares se desarrollaron en base a las materias que tiene el idioma Aymara y los 

semestres que están establecidos, viendo también la cosmovisión de la cultura Aymara. 

  

 En cuanto al inciso E en las Áreas de Formación Académica sus dos puntos fueron 

desarrollados en base a la Macro - curricula de la Escuela de Idiomas de la Armada 

Boliviana y a la investigación de la definición que cada punto contiene. 

 

 En el inciso F Organización de los Ejes curriculares los cuatro puntos fueron 

desarrollados en base a como debe ser la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara, 

empezando por una educación intracultural, después intercultural para terminar con 

una educación plurilingüe, y todo esto en base a una educación sociocomunitaria, con 

el propósito de desarrollar una educación productiva conviviendo con la cultura y las 

tradiciones. 

 La Carga horaria y Acreditaje romanos III están distribuidas en cuatro semestres, esto 

realizando una previa investigación en diferentes instituciones, como en el Ministerio 

de Educación en las diferentes direcciones como en Educación Superior y en el de 

Educación Alternativa.  

 Romanos IV Metodología y todos sus puntos fueron realizados dentro de una 

investigación previa adecuada para la enseñanza – aprendizaje de una lengua y de qué 

manera tiene que estar, se empieza por la práctica luego por la teoría, valorando el 

conocimiento aprendido y concluyendo con la producción en el caso de un idioma 

empezando a hablar. Así también las estrategias de aprendizaje ayudan a 

desenvolverse con sus compañeros y apoyarse unos a otros aprendiendo de manera 

cooperativa.  

 

 La estructura de las Disciplinas curriculares en su inciso A. Campos de saberes y 

conocimientos tiene tres puntos a desarrollar que son de la estructura del diseño 

curricular deducidos de la Macro-curricula, pero desarrollados de acuerdo a el idioma 

Aymara, incorporando una mentalidad descolonizadora para valorar las creencias, 

tradiciones, costumbres y otros aspectos de la cultura Aymara.  
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 El Objetivo holístico inciso B.  se desarrolló en base al ser, saber, hacer y decidir; 

mientras en el los incisos C. y D. los campos han sido concebidos en el entendido de 

concentrar, organizar, articular los saberes y conocimientos de manera 

interrelacionada y complementaria en función a su uso y utilidad sociocomunitaria, al 

igual que las áreas curriculares, porque integran e interrelacionan disciplinas afines 

para constituir los campos, así también, las disciplinas curriculares indican la lógica y 

pedagogía de los saberes, conocimientos, valores y habilidades de los contenidos que 

permiten la educación. 

 

 En los Contenidos Mínimos inciso E. la caracterización habla del empleo de 

materiales extras que tendrá o no tendrá cada unidad de aprendizaje, en tanto en la 

fundamentación es aplicar todo el conocimiento aprendido en clase y ponerlo en 

práctica, esto ya sea de forma oral o escrita con los hablantes del idioma. El objetivo 

está desarrollado por la Escuela de Idiomas de la Armada, también los parámetros de 

evaluación están de acuerdo a la institución para evaluar los conocimientos de los 

estudiantes y los contenidos mínimos están en la cuarta etapa. 

 

 El Sistema de Evaluación romanos VI es el mismo de la estructura curricular tomando 

en cuenta los artículos correspondientes, los instrumentos empleados y criterios a 

utilizar de igual manera se mencionan en el diseño curricular. 

 

 De igual forma la modalidad de graduación en el romano VII es un punto ya tratado en 

la estructura del diseño, tomando en cuenta la forma de titulación a nivel Técnico 

Medio con un examen de suficiencia que mida sus habilidades de expresión oral y 

escrita. 

Al terminar el desarrollo del Plan de Estudios del idioma Aymara, fue presentado al tutor de la 

Escuela de idioma de la Armada Boliviana, para su respectiva revisión y aprobación. También 

se lo presento al tutor de la Universidad Mayor de San Andrés para su revisión y visto bueno.  

 

A continuación se muestra el proyecto dos terminado: 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE IDIOMAS DE LA ARMADA BOLIVIANA PARA 
EL IDIOMA AYMARA 

 

OBJETO. 

Desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara a nivel Técnico Medio 
en estudiantes militares y civiles de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, de 
acuerdo a los lineamientos que presenta la Ley de Educación N° 070 de “Avelino Siñani–
Elizardo Pérez”, para formar profesionales capaces de producir y ayudar en el plan de 
desarrollo integral del país. 

FINALIDAD. 

Formar personas que sean parte del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia a 
través de la enseñanza y aprendizaje del idioma Aymara, de acuerdo a la estructuración 
académica planteada por el Ministerio de Educación mediante la Ley de Educación N° 070 
“Avelino Siñani–Elizardo Pérez”, las cuales son una educación descolonizadora y 
sociocomunitaria productiva para fortalecer la identidad de nuestra cultura a través del 
idioma Aymara de forma intracultural, intercultural y plurilingüe. 

ALCANCE. 

El presente Plan de Estudios tiene alcance para la Escuela de Idiomas de la Armada 
Boliviana   donde se impartirá la enseñanza del idioma Aymara en la mención de Técnico 
Medio, a los estudiantes militares y civiles a través de la metodología Ecléctica y una 
educación bilingüe. 

I. INTRODUCCIÓN. 

La propuesta de la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, toma como 
lineamiento elemental la enseñanza de idiomas originarios por regiones. Esta posición fue 
asumida en algunas instituciones como la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana de la 
cuidad de La Paz, por eso incorpora la enseñanza del idioma Aymara, con la finalidad de 
fortalecer la identidad cultural y la revalorización del idioma Aymara. Desarrollando el Plan 
de Estudios que es una parte del Diseño Curricular educativo, es un sistema delicadamente 
preparado para cumplir con las metas educativas, en el mismo se desarrollan aspectos tanto 
como de la Escuela de Idiomas, sus dependencias y las características del modelo 
educativo sociocomunitario. Esta última es la base de todo este diseño, porque relaciona 
aspectos como el objetivo holístico, contenidos, metodología, evaluación y lo más 
importante producción. Los cuáles lograran que la enseñanza del idioma Aymara sea 
productiva, de aprovechamiento óptimo en las aulas, revitalizador para recuperar los 
conocimientos, saberes y costumbres de la cultura Aymara. 

II. ORGANIZACIÓN DE LAS DISCIPLINAS CURRICULARES. 

A. Básicas.  

Para la enseñanza del idioma Aymara para el Técnico Medio se cuenta con cuatro niveles de 
formación y Módulos del MO-01 al MO-06 del método “AYMAR ARU YATIQAPXAÑÄNI”. El 
tiempo establecido por el ministerio de Educación son: en dos años con 2400 horas 
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académicas para el nivel de Técnico Medio. Esta organización cuenta con un sistema de 
enseñanza –aprendizaje según la demanda del aprendizaje del idioma Aymara en el 
contexto socio - productivo. 

B. Específicas.  

Para el avance curricular en enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara lleva materias 
específicas como ser: Aymara I, Aymara II, Aymara III y Aymara IV, que ayudarán al 
estudiante a comunicarse con el contexto que le rodea. 

C.  Complementarias.  

En el ámbito complementario todas las asignaturas como ser Aymara I, Aymara II, Aymara III 
y Aymara IV están relacionados con las vivencias, tradiciones, creencias y costumbres de las 
comunidades originarias de las naciones y pueblos originario indígena campesinos, porque 
se rescata la práctica misma con la realización de convivencia en el aula y en la cultura 
misma. 

D. Co – Curriculares.  

Las materias de Aymara I y Aymara II son materias de conocimiento básico del idioma y 
cultura, las cuales destacan los aspectos históricos del Aymara, y en Aymara III y IV son 
materias que coadyuvan al desarrollo curricular, porque se trataran temas relacionados con 
el cosmos y el pensamiento, también con la tecnología que nuestros ancestros manejaban 
en el cultivo. 

E. Áreas de Formación Académica.  

1. Formación Académica. 

En este punto se plantea el ámbito de formación y capacitación académica; docencia, 
investigación, extensión e interacción social y servicios tanto externos como internos. 

2. Formación Disciplinaria. 

La disciplina dentro de una institución militar constituye el conjunto de normas y reglas de 
comportamiento, para mantener el orden y la subordinación entre miembros del 
establecimiento. La disciplina es indispensable dentro de la Escuela de Idiomas, porque a 
través de la misma se instruye, forma, cultiva y educa, todo con el fin de formar una 
conciencia que sepa reconocer los deberes propios y obligaciones en el actuar responsable 
dentro y fuera de la institución. 

F. Organización de los Ejes Curriculares.  

1. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

El idioma Aymara está relacionado con la cultura misma porque cultura e idioma van unidos, 
es así que se rescata todas las ideas, expresiones, hábitos y otros puntos, también mediante 
la formación está presente una educación: 

- Intracultural, porque es un currículo que reivindica, fortalece y desarrolla las 
identidades culturales de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 
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Comunidades Interculturales y Afrobolivianas, potenciando las sabidurías, valores 
ético-morales, espiritualidades, formas de organización social, trabajo comunitario e 
historia de los pueblos. 

- Intercultural, porque promueve y fortalece la interrelación y convivencia comunitaria 
con responsabilidad, respeto mutuo y trabajo conjunto entre los diversos pueblos y 
culturas del mundo. 

- Plurilingüe, porque busca el desarrollo de las lenguas de diversas culturas como 
un valioso instrumento de comunicación, integración, complementación, 
transmisión de saberes y producción de conocimientos. 

 
2. Educación de valores sociocomunitarios. 

 
La enseñanza del idioma Aymara en nuestro contexto nos acerca más a la cultura viva y por 
lo tanto también a lo sociocomunitario, porque es de allí que nace la cultura misma y los 
saberes ancestrales que se encuentran en los pueblos y comunidades de nuestro país. 

3. Educación para la Producción  

Al aprender el idioma Aymara el estudiante ampliara sus conocimientos de forma productiva 
esto ya sea traduciendo, investigando, conviviendo en una comunidad, esto para resolver los 
problemas que existen dentro de nuestra sociedad. 

4. Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria 

La enseñanza del Aymara en la Escuela de Idiomas convive con la naturaleza y la salud 
comunitaria, desarrollando una conciencia a la aprobación y difusión de conocimientos de la 
comunidad, la madre tierra y el cosmos. De esta manera se garantiza un estado de bienestar 
físico, mental y emocional en relación con el entorno. 

 

III. CARGA HORARIA Y CREDITAJE. 

Los tiempos establecidos por el Ministerio de Educación son: 2400 horas académicas para 
el nivel de Técnico Medio en Educación Superior (2 años).  

 Carga horaria por semestre nivel Técnico Medio: 

 

Primer semestre  700 horas académicas 

Segundo semestre  700 horas académicas 

Tercer semestre  500 horas académicas 

Cuarto semestre  500 horas académicas 

 
       2400     TOTAL             

IV. METODOLOGÍA. 

La escuela de Idiomas de la Armada Boliviana se ocupara de la enseñanza del idioma 
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Aymara, para ello se empleará el Método Ecléctico, el cual agrupa todos los puntos sobre 
salientes de métodos que puedan ser usados para la enseñanza del idioma Aymara.  

La metodológica responde a una educación liberadora, transformadora, propositiva, ligada a 
la vida, comprometida con la Madre Tierra y el Cosmos, con las necesidades individuales y 
colectivas e impulsa el desarrollo social productivo, fortaleciendo la intraculturalidad y 
promoviendo la interculturalidad. El proceso educativo transita por diversos momentos 
interrelacionados que son: 

 La práctica:  

Se constituye en toda fuente de saber y conocimiento que emerge de los fenómenos 
tangibles e intangibles de la vida, de su observación, experimentación y preguntas que 
surgen en torno a ellos, desde diferentes ámbitos del conocimiento. Esto posibilita el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas en los espacios 
productivos de aprendizaje; considerando la gradualidad de dificultades, la complejidad de 
su internalización en relación con las características biosicosocioculturales de las personas. 

 La teoría:  

Deriva de la práctica, en la concepción de lo observado y experimentado. Se basa en las 
primeras conclusiones que son producto del desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas en base a la observación y experimentación en los espacios productivos de 
aprendizaje. Los conceptos elaborados, organizados y sistematizados generan teoría que 
contribuye a la explicación multidimensional de las respuestas a las preguntas planteadas 
respecto a un determinado fenómeno social o natural. 

 La valoración:  

Como resultado de la práctica y teorización se establece en un tiempo y espacio de reflexión 
que facilita la autoevaluación del desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas 
aplicadas a la vida, en cuanto a su uso y pertinencia. La valoración sin embargo, no 
completa su ciclo en tanto no se vincule a los valores sociocomunitarios, es decir que debe 
proyectar su utilidad para el bien común, fortaleciendo actitudes positivas hacia la 
transformación social, en relación complementaria con la Naturaleza y el Cosmos para vivir 
bien. 

 La producción:  

Integrada por la práctica, teoría y valoración en actividades, procedimientos técnicos de 
operación y productos terminados, generando así bienes tangibles e intangibles en bien de 
la comunidad. Todos los anteriores momentos del proceso pedagógico, convergen en la 
concreción de la producción donde se integran los saberes y conocimientos provenientes de 
diferentes áreas y campos. 

Por tanto, los procesos educativos son de carácter práctico-teórico-valorativo-productivo, se 
desarrollan en espacios productivos de enseñanza aprendizaje, constituidos en el aula, 
talleres, laboratorios, gabinetes, campos deportivos, campos de producción y el entorno 
sociocomunitario en general. Estos espacios se integran y complementan, a partir de un 
sentido básico de desarrollo de iniciativas, esfuerzo, sociabilidad y responsabilidad, donde el 
trabajo productivo no se reduce a una experiencia mecánica, técnica y utilitaria, su acción es 
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dinámica y creativa. 

 Estrategias de aprendizaje: 

 Trabajo en grupo:  

Por cada tema, los estudiantes formarán grupos para aplicar el enfoque comunicativo y así 
desarrollar una comunicación natural y espontánea.  

 Metodología Integradora:  

Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en desarrollar y 
emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. En cada clase los 
estudiantes podrán oír, hablar, leer y producir en el idioma Aymara. En los últimos módulos 
se proyectarán videos que muestren y ejemplifiquen las costumbres de la cultura Aymara y el 
uso vivo de este idioma.  

 Material de estudio:  

Al inicio de cada semestre, el estudiante obtendrá el respectivo material de trabajo, con el fin 
de fortalecer su aprendizaje. El docente también dotará al estudiante de material extra, que 
está relacionado con los temas establecidos en el material de trabajo interno. 

V. ESTRUCTURA DE LAS DISCIPLINAS CURRICULARES 

Los puntos señalados en la estructura curricular están divididas entre Campos de saberes y 
conocimientos, Áreas y saberes de conocimientos y los respectivos temas relacionados 
entre sí, pero serán descritas de manera separada para una mejor comprensión y análisis. 

A. Campos de Saberes y Conocimientos. 

Los campos de saberes y conocimientos junto con los ejes articuladores son de gran 
importancia al desarrollar los contenidos curriculares. Los campos de saberes y 
conocimientos son cuatro: 

1. Cosmos y Pensamiento.  

El cosmos está definido como todo lo existente material o espiritualmente y el pensamiento 
se define como las interpretaciones que le damos al cosmos. La institución a través del 
diseño curricular descoloniza la mentalidad incorporando una visión intercultural de mutuo 
aprendizaje y conciencia holística. 

Ahora bien, la relación entre pensamiento y cosmos, da origen a la cosmovisión,  que es la 
expresión integral y englobante de los bolivianos y bolivianas, por lo que debe entenderse 
como un conjunto de saberes, valores, conocimientos y prácticas de una determinada 
cultura. La cosmovisión es una forma de concebir el mundo a partir de la cual las personas 
interpretan, conceptualizan y explican la vida en sus aspectos económicos, sociales, 
políticos, culturales, míticos y personales. 

 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 120 
 

2. Comunidad y sociedad.  

Este campo consta de saberes y conocimientos a través de valores sociocomunitarios, el 
carácter comunitario propicio para el establecimiento de relaciones simétricas de auténtica 
convivencia mediante los procesos de intra-intercultural y plurilingüidad, que incorpore todas 
las manifestaciones de la diversidad cultural existentes en el país. 

3. Vida Tierra y Territorio. 

Los conocimientos utilizados en el plan de estudios para los estudiantes del idioma Aymara 
se organizan en función de la recuperación del idioma y cultura Aymara y en equilibrio con la 
madre tierra. 

B. Objetivo Holístico. 

Son los saberes y conocimientos estructurados, orientaciones pedagógicas de gran 
importancia en el diseño curricular y plan de estudios, porque muestran el desarrollo de las 
dimensiones del estudiante a través de saberes, conocimientos y practica de valores 
sociocomunitarios para hacer que la educación se interrelacione con la madre tierra y el 
cosmos. 

Nuestro objetivo holístico como carrera es: 

Promovemos los valores de descolonización del idioma y cultura Aymara dentro de la 
Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, a través de la enseñanza y aprendizaje de 
textos publicados en el idioma Aymara-castellano, utilizando una variedad de juegos 
didácticos, textos sencillos y otras actividades, que permitan promover el rescate y 
conservación de nuestro idioma y cultura. 

C. Áreas y Saberes del Conocimiento 

Estos campos se estructuran a partir de categorías organizativas relacionadas a situaciones 
específicas de la vida, por ello los campos han sido concebidos en el entendido de 
concentrar, organizar, articular saberes y conocimientos de manera interrelacionada y 
complementaria; en función a su uso y utilidad sociocomunitaria, al igual que las áreas 
curriculares, porque integran e interrelacionan disciplinas afines para constituir los campos. 

 Las áreas de Filosofía y cosmovisiones; La actividad inicial o actividad central 
del aprendizaje está inmerso en la cosmovisión de cada pueblo o nación 
indígena originaria, a la vez se expresa en el plano espiritual y el plano material. 
Es decir, tanto el aprendizaje y enseñanza tiene que moverse en estas dos 
dimensiones, porque la filosofía o cosmovisión de los pueblos indígenas se 
manifiesta en el principio de la paridad o dualidad. 
Este proceso no concluye con el logro del aprendizaje, sino esto da pie a que se 
inicie un segundo proceso que es la creatividad. 

 Las áreas de Comunicación y Lenguas; Ciencias Sociales, Literatura, Lingüística 
aplicada, Sociolingüística y Técnicas de Estudio, conforman el Campo de 
Comunidad y Sociedad. 

 El área Ciencias Sociales tiene como disciplinas: Historia, Sociología, 
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Antropología, Educación en derechos ciudadanos, Métodos de Investigación 
Social, Gestión Pública Comunitaria Intercultural. 

 El área de Ciencias Naturales conforma el Campo de Vida Tierra y Territorio. 

D. Disciplinas Curriculares. 

Las disciplinas curriculares son un subespacio de las áreas en el que se organizan 
lógicamente y pedagógicamente los saberes, conocimientos, valores y habilidades; a través 
de contenidos que permiten la concreción del proceso educativo sociocomunitario 
productivo. 

E. Contenidos Mínimos. 

1. Caracterización. 

Emplear adecuadamente los medios físicos y virtuales disponibles para la enseñanza del 
idioma Aymara. Utilizar el material secuencialmente de acuerdo al avance por módulos e 
interpretar el alcance de los estudiantes con relación a los objetivos idiomáticos de cada 
lección (clase a clase) o interpretativos del estudiante (en laboratorio). 

2. Fundamentación. 

Aplicar los conocimientos de redacción, comprensión y comunicación verbal en su 
desenvolvimiento, empleando el idioma Aymara con población que hable esa lengua. 

Emplear los conocimientos y capacidades comunicacionales, para trabajar y desenvolverse 
en un entorno de gente que hable el idioma Aymara. 

3. Objetivo del área de Saberes y Conocimientos.   

Fortalecemos el dominio del idioma Nacional, mediante la identificación de sus componentes 
y su aplicación, en talleres activos y participativos, promoviendo actitudes éticas en la 
comunicación, que les permita realizar una comunicación asertiva, para alcanzar un grado 
de profesionalización en los diferentes lugares donde desarrolle su actividad laboral. 

4. Parámetros de evaluación. 

a. Parámetros de evaluación por módulos.  

PARÁMETROS 

A EVALUAR 

CRITERIO PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

(ASIGNATURA TEORICA) 

PONDERACION 

Conocimientos 

Teóricos o 

prácticos 

Capacidad de 

desarrollar un 

razonamiento 

abstracto 

Examen parcial  40% 

Examen final de modulo 60% 

TOTAL                                     100%  



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 122 
 

 

5. Contenidos mínimos. 
Ver Proyecto 3. 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se rige bajo el reglamento de REGIMEN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE 
IDIOMAS DE LA ARMADA BOLIVIANA los artículos referentes a la evaluación son del 30-36 

ARTICULO 30° 

La Evaluación Integral de los Estudiantes de la Escuela de Idiomas, es un proceso de 
recolección de información que permite medir el rendimiento progresivo y final del 
aprendizaje en función de los objetivos propuestos en los planes globales de cada idioma, y 
que conduce a la toma de decisiones pedagógicas.  

ARTICULO 31° 

La evaluación de los estudiantes se sujetara al Reglamento de Evaluación Estudiantil vigente 
en la Escuela de Idiomas y Centros de Idiomas dependientes. 

ARTICULO 32° 

La evaluación en la Escuela de Idiomas y Centro de Idiomas de la AB., será: 

 Sistemática. 

 Diagnostica al inicio de cada periodo. 

 Continua, formativa y progresiva 

 Sumativa. 

ARTICULO 33° 

El carácter sistemático de la evaluación se fundamenta en el uso de instrumentos técnicos 
pedagógicos, centrados en el estudiante como elemento esencial del proceso educativo. 
Deberá ser planificada y definida de antemano para cada asignatura, en cuanto a su forma y 
frecuencia. 

ARTICULO 34° 

El carácter diagnóstico de evaluación tiene como propósito comprobar hasta qué punto 
fueron cumplidos los objetivos de niveles anteriores, que sirven de pre -requisitos para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje que se van a desarrollar en determinado nivel. Esta 
evaluación no será motivo de ponderación, sino de orientación de todo proceso a desarrollar. 
Será una evaluación inicial que permita detectar aptitudes de los estudiantes, nivel de 
conocimientos y nivel de motivación. 

ARTICULO 35° 
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El carácter continuo y formativo de la evaluación, servirá para controlar y reorientar el 
rendimiento progresivo del estudiante. Se fundamenta en las actividades de evaluación y la 
observación constante del desempeño estudiantil. 

ARTÍCULO 36° 

El carácter sumativo de la evaluación servirá para asignar una Calificación final al estudiante 
por su rendimiento en cada asignatura, taller, seminario, etc. Se fundamentar principalmente 
en los resultados obtenidos a través de distintos instrumentos de evaluación, de acuerdo con 
las modalidades establecidas en cada Escuela o Centro de Idiomas. 

 Instrumentos de la evaluación 

Los instrumentos de evaluación nos permiten registrar y obtener información sobre los 
conocimientos, saberes, valores y prácticas de los estudiantes. Los instrumentos deben 
responder a los criterios específicos del proceso educativo que permitan cumplir con los 
principios de la evaluación. 

 Criterios de evaluación 

Se consideran, en especial, los siguientes puntos:  

- Adecuación gramatical: Uso de estructuras oracionales del idioma Aymara en la 
formación de oraciones simples y complejas.  

- Adecuación lexical: Vocabulario amplio y adecuado para la discusión de temas 
del cotidiano vivir y para la expresión de ideas, opiniones, sentimientos, juicios, 
etc.  

- Pronunciación estándar: Adecuada (sonidos y entonación).  

- Competencia interaccional: Participación en el aula, este aspecto ayuda al 
estudiante a desenvolverse, generar y desarrollar conversaciones de diferente 
índole y además es un medio para subsanar las cuestiones o dudas que tenga. 

VII. MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

Para obtener el grado de Técnico Medio en idioma Aymara en Educación Superior 
Universitaria con 2400 de carga horaria en dos años, el estudiante deberá cursar los cuatro 
semestres y aprobar los niveles de Aymara I, II, III y IV en los dos años establecidos. La 
graduación es mediante un examen de suficiencia que comprende las habilidades orales, 
escritas, auditivas y comprensivas. 

 
 
 
 
 

CF.DAEN. Carlos Aguirre Vega 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE IDIOMAS DE LA ARMADA BOLIVIANA 
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4. 3. 4. Cuarta etapa 

a. Desarrollo de los Contenidos Mínimos 

Para realizar los Contenidos Mínimos se vio conveniente utilizar los Módulos de la Radio 

“San Gabriel” que son seis módulos, cada módulo contiene diez unidades y para cada semestre 

los módulos se dividieron: Primer semestre módulo uno y dos, estos son los básicos en cuanto 

al inicio de conocimientos del idioma Aymara en otras palabas a nivel fonológico; Segundo 

semestre compuesto por los módulos tres y cuatro relacionados con la morfología del idioma 

Aymara; Tercer semestre compuesto por el módulo cinco, por su complejidad en su contenido 

está relacionado con la morfología verbal y las clases de oración; Cuarto semestre compuesto 

por el módulo seis igualmente compleja, porque abarca la sintaxis del idioma Aymara, 

oraciones simples y complejas que en su estructura requieren un mayor estudio.  

En un principio los contenidos mínimos se lo realizaron en idioma Aymara porque los seis 

módulos de “AYMAR ARU YATIQAPXAÑÄNI” (Aprendamos la lengua Aymara), tienen 

títulos en idioma Aymara y el contenido en Castellano – Aymara y Aymara – Castellano, cada 

texto tiene diez unidad los cuales se tradujeron para el entendimiento de los encargados de la 

Escuela de Idiomas de la Armada y para aquellos que revisaron el proyecto. Se empezó 

realizando un esquema al principio solo con el título de cada unidad, los contenidos mínimos 

se desarrollaron en base al cuadro N°6 (Ver Anexo 6). 

De acuerdo al cuadro se desarrolló cada módulo y la carga horaria se distribuyó de acuerdo a 

la carga horaria y creditaje que antes se manejaba como malla curricular, también se realiza la 

descripción del contenido de cada unidad junto con las competencias a lograrse, y al final del 

módulo se menciona la bibliografía empleada para cada módulo así como un apoyo al avance.  

b. Adecuación de los Contenidos Mínimos  

Los Contenidos Mínimos se mantuvieron del primer momento, simplemente se hizo un 

desglose de los temas o unidades de avance, también se vio conveniente incorporar allí la 

evaluación y la metodología de enseñanza, así mismo se tomó en cuenta el desarrollo de las 

cuatro habilidades del idioma Aymara que son hablar, escribir, leer y escuchar, siendo estos 

importantes en el proceso de avance curricular, como se ve a continuación en el proyecto tres:  
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

PROGRAMA ANALÍTICO MÓDULO 1  

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

MO-1 MAYÏR T’AQA 2 

IDIOMA AYMARA I 
 IAY-100 

DURACIÓN: 2 MESES 

B. RELACIÓN DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRÁCTICAS DE 
GABINETE 

2 1 2 

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRÁCTICAS DE CAMPO 

1 1 

TOTAL HORAS DIAS HORAS SEMANA HORAS MES CARGA 
HORARIA 
DEL MO-1 

7 35 140 280 

C. REQUISITOS: 

- Haberse inscrito en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana. 

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES 

• Dar a conocer los tipos de 
saludos de inicio y despedida. 

• Explicar la forma de producción 
de los sonidos de idioma Aymara. 

• Brindar vocabulario para las 
diferentes unidades del módulo. 

GRAMÁTICA 

- Explicar el uso de los pronombres 
interrogativos: Kuna, kawki, qawqha, 
khiti, kamisa, kunapacha.  

- Mostrar el uso de los pronombres 
personales: naya, juma, jupa, jiwasa, 
nänaka, jumanaka, jupanaka, 
jiwasanaka. 

- Enseñar el uso de los sufijos posesivos: 
–ja, -ma, -pa, -sa. 

- Exponer el uso de los Pronombres 
demostrativos:  aka, uka, khaya, khuri.  

- Desarrollar el uso de los Nombres 
propios, Nombres e impropios 
Antropónimos, topónimos e hidrónimos 
Animales y objetos. 

- Explicar el uso de los Sufijos 
pluralizadores                                      
Sufijo pluralizador de nombre -naka, 
Sufijo pluralizador de verbo –pxa. 
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- Mostrar el uso de los Sufijos verbales 
Marcadores de persona (-tha/-ta, -ta, -i 
o –u y –tan).                                                                         

HABILIDAD ORAL 
Lograr reproducir diálogos básicos sin 
dificultad y los aplica en diferentes contextos 
del diario vivir. 

HABILIDAD AUDITIVA 
Enseñar la diferencia de los fonemas: /p/, 
/ph/, /p'/; /t/, /th/, T'/; /ch/, /chh/, /ch'/; /k/, /kh/, 
/k'/; /q/, /qh/, /q'/. 

HABILIDAD ESCRITA 
Enseñar a diferenciar los fonemas simples, 
aspirados y glotarizados. 

VOCABULARIO 

Estudiar el cuadro fonémico del Aymara y 
las vocales.                                                                          
Enseñar  los Prestamos del Español a la 
Lengua Aymara.                                                                          
Enseñar los meses del año. 

REPASO DEL MÓDULO 

- Dar ejercicios de evaluación.                                    
- Dar ejercicios de reconocimiento y 

diferenciación de los fonemas 
estudiados. 

- Realizar diálogos.                                                                                                                       

COMPETENCIAS POR LOGRARSE  Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
PROGRAMATICAS DEL MÓDULO 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 1 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LAS CLASES  
El estudiante iniciará la clase utilizando saludos 
en aymara como ser: Aski urukipan, Aski 
jayp'ukipan, jikisiñkama, qharurkama. 

Conoce la forma de uso de los saludos y 
despedida, como se dice en la Lengua 
Aymara y los utiliza al comienzo de la clase 
y al final con sus compañeros y con el 
docente. 

FONÉTICA 
LA ESCRITURA  
Usa las vocales del idioma Aymara como ser la 
/a/, /i/ y la /u/. 

Realiza prácticas relacionadas con las 
vocales y conoce todos los contextos donde 
se sitúan las vocales en las palabras. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Reproduce las palabras de la lengua Aymara. 

Reproduce las vocales y las diferencia en 
del castellano.  

HABILIDAD DE ESCUCHAR 
Escucha en audio las vocales y la diferencia 
cada una. 

En el dictado de palabras logra diferenciar 
las vocales y en la práctica de contexto las 
utiliza. 
 

VOCABULARIO 
Vocabulario básico de la lengua Aymara. 
 
 
 

Aprende una lista de palabras básicas que 
se utilizan en la lengua Aymara y los utiliza 
adecuadamente. 
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MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 2 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

EL CUADRO FONÉMICO DEL AYMARA 

El estudiante comenzará la clase imitando los 
sonidos de una canción en la lengua Aymara. 
Realizará una lista de pares mínimos y 
triminimos del Aymara, usará la escritura del 
idioma de forma correcta sin errores. 

Reconoce y diferencia los fonemas que 
existen en la lengua Aymara también hace la 
distinción de las diferentes regiones del país. 

FONÉTICA 
los alófonos de la lengua Aymara 

Utiliza los alófonos de la lengua Aymara 
como ser de las vocales /i/ y /u/.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Utiliza los signos fonéticos como ser las 
consonantes del idioma Aymara y su escritura. 

Reproduce los sonidos del idioma Aymara, 
también repite las consonantes y diferencia 
los sonidos por medio de los pares mínimos. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Usa  la escritura del idioma Aymara 

Realiza dictados y por medio de estos 
identifica las variantes de las consonantes y 
las vocales. 

VOCABULARIO 
Usa nuevas palabras sencillas y de uso básico 
del idioma. 

Utiliza las nuevas palabras para formar 
frases cortas para comunicarse con sus 
compañeros.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 3 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS SALUDOS 
El estudiante usará los saludos formales e 
informales, dependiendo en el contexto que se 
encuentran, además reproducirá las formas de 
saludo que conoce. 

Utiliza los saludos dentro de la clase y fuera 
de la clase con su docente y sus 
compañeros. 

GRAMÁTICA 
Pronombres interrogativos 
  Kuna? 
  Kawki? 
  Qawqha? 
  Khiti? 
  Kunjama? 
  Kunapacha? 

Aprende los pronombres interrogativos para 
utilizarlos de forma correcta en oraciones 
básicas.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Diálogos básicos. 

Produce oraciones diálogos básicos 
utilizando los pronombres interrogativos en 
el aula.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Dictados de oraciones 

Escribe diálogos sencillos y básicos de la 
lengua Aymara utilizando los pronombres 
interrogativos en dictados.  
 

VOCABULARIO 
Conoce nuevas palabras relacionados como 
se saludos de entrada y despedida.  
 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 128 
 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 4 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA FAMILIA 
El estudiante traerá una foto de su familia y 
mediante esta aprenderá en idioma Aymara el 
vocabulario de la familia. 

Conoce los integrantes de la familia 
utilizando fotos de su propia familia.  

GRAMÁTICA 
- Pronombres personales 

- Sufijos posesivos 

Conoce los pronombres personales como 

ser: naya, juma, jupa, jiwasa, nänaka, 

jumanaka, jupanaka, jiwasanaka. Sufijos 

posesivos: -ja, -ma, -pa, sa.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Usa diálogos utilizando los tipos de pronombres 
personales que existen en la lengua. 

Conoce los pronombres personales y los 
aplica en conversaciones. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de diálogos 

Utiliza los pronombres personales y los 
sufijos posesivos para realizar oraciones 
básicas.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la familia 

Aprende nuevas palabras sobre la familia 
mediante un léxico amplio realizando su 
árbol familiar.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 5 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS COLORES 
El estudiante describirá de qué color son las 
ropas que usan sus compañeros. 

Conoce los colores primarios y secundarios. 

GRAMÁTICA 
Pronombres demostrativos 
Aka, uka, khaya, khuri. 

Aprende los pronombres demostrativos que 
existe en la lengua Aymara.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Produce oraciones de forma oral usando los 
pronombres demostrativos aka, uka, khaya, 
khuri. 

Realiza diálogos en grupos para defenderlos 
de forma oral en el aula y utiliza oraciones 
para tener el conocimiento de los 
pronombres demostrativos.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Diálogos y dictado  

Escribe diálogos y diferencia los tipos de 
pronombres demostrativos.  

VOCABULARIO 
Léxicos relacionados sobre los colores. 

Aprende a utilizar los colores que existen el 
aula y en su entorno.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 6 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS NOMBRES 
La clase iniciará con una presentación de 
imágenes de personas, lugres y cosas donde el 
estudiante identificará que tipo de nombre es si 
propio/común o concreto/abstracto. 

Conoce los tipos de nombre o sustantivo 
que hay en la lengua Aymara.  
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GRAMÁTICA 
- Nombres propios 

- Nombres impropios 

Utiliza de forma adecuada la categoría de 

nombre o sustantivo como ser: 

Antropónimos, topónimos, hidrónimos, 

Animales y objetos  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe párrafos 

Realiza párrafos básicos utilizando los tipos 
de nombres que existen en el idioma.  

VOCABULARIO 
El léxicos de los tipos de nombres 

Aprende nuevas palabras relacionadas al 
nombre propio e impropio.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 7 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA VISITA 
El estudiante empezará la clase con un debate 
en cómo llegan las visitas. 

Conoce como entablar conversaciones 
cuando está en una visita  

GRAMÁTICA 
Sufijos pluralizador nominal –naka y verbal      -
pxa. 

Aprende las reglas gramaticales de uso 

correcto y eficaz de los sufijos pluralizadores 

como ser:  

- Sufijo pluralizador de nombre           –

naka 

- Sufijo pluralizador de verbo -pxa  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe oraciones simples en lengua aymara. 

Utiliza los sufijos pluralizadores del idioma 
aymara para formular oraciones en diálogos 
escritos.  

VOCABULARIO 
Léxicos de verbos. 

Aprende los léxicos de verbos más usuales 
del idioma Aymara.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 8 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRÁMATICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA FERIA 
El estudiante hablará sobre las situaciones 
reales en la feria a la que va, además aprenderá 
sobre los verbos y utilizarlos de forma correcta. 

Conoce todos los componentes que se 
encuentran en la feria para poder 
identificarlos de forma correcta. 

GRAMÁTICA 
Sufijos verbales marcadores de persona tiempo 
presente/pasado  

 tha (para 1ra persona para diferenciarlo 
de la segunda es –th en vez de –ta, pero 
ambos son empleados en el habla oral),  

 ta (para 2da persona)  

 i /-u (para 3ra persona) y  

 tan (para 4ta persona) en el idioma 
Aymara. 

Aprende a utilizar los verbos de forma 
correcta la raíz verbal y los tiempos y 
marcadores de persona (-tha, -ta, -i / –u y –
tan) en el idioma Aymara.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Diálogos grupales 

Reproduce oraciones de forma oral para 
intercambiar información con sus 
compañeros.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR Realiza dictados y utiliza de forma adecuada 
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Escribe oraciones para formas párrafos con 
oraciones simples. 

la estructura de la oración en el idioma 
Aymara.  

VOCABULARIO 
Léxico relacionado con verbos 

Aprende léxico de los verbos relacionados 
con la feria, los más usuales.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 9 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA COMIDA 
El estudiante realizará una lista de comidas de la 
ciudad de La Paz que conoce y que alimentos su 
familia compra en la feria. 

Conoce los tipos de alimentos como ser:  
cereales, vegetales, frutas que se produce 
en las comunidades andinas y amazónicas 
de nuestro país 
 

SOCIOLINGÜÍSTCA 
Los Prestamos del Español a la Lengua Aymara. 

Aprende a diferenciar entre: Préstamos, 

Refonemización y Traducción de frases. 

 

HABILIDAD DE HABLAR 
Debates sobre la alimentación 

Relaciona y valoriza los buenos alimentos y 
los malos en la salud.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Ensayo 

Escribe un breve ensayo de reflexión sobre 
los malos alimentos y los buenos alimentos.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre nombres y verbos usados en 
alimentos 

Aprende nuevo nombre y verbos que se 
relacionan con la alimentación para que su 
vocabulario sea amplio.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

1 10 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS MESES DEL AÑO 

El estudiante preguntará en que mes es el 
cumpleaños de sus compañeros, familiares, 
personajes importantes y de ellos mismos. 
Hablará de las fiestas que se celebran en los 
meses del año en nuestro país. 

Conoce los meses mediante la práctica y 
fechas civicas. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Diálogos de fiestas 

Realiza una fiesta con el objetivo de 
aprender los meses del año mediante una 
fiesta de cumpleaños.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe cartas  

Aprende a escribir cartas para sus 
compañeros cumpleañeros de la clase 
utilizando frases en Aymara.  

VOCABULARIO 
Léxicos sobre los meses del año y la estaciones 
del año 

Aprende vocabulario sobre los meses del 
año y el ciclo agrícola de la cultura Aymara.  

F. SISTEMAS DE EVALUACION 

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Evaluación de la práctica de la convivencia. 
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 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades.   

G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en desarrollar y 

emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. En cada clase los 

estudiantes podrán oír, hablar, escribir, leer y producir en el idioma Aymara. 

 Uso de materiales extras para el complemento de su conocimiento. 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Radio San Gabriel (2011) “Aymar Aru Yatiqañäni - Mayïr t’aqa” La Paz, Bolivia.  

 GUTIERREZ, Pascual (2014) “Aymarat parlasiñäni – Aprendizaje del Aymara como 

segunda lengua” 9°, La Paz, Bolivia, edit. Flores.   

 CHAVEZ, Eulogio (2011) “Recursos de la Morfosintaxis Aimara” La Paz, Bolivia, 

impresiones Flores.  

 YAPITA, Juan de Dios (2008) “La dinámica Aymara – Conjugacion de verbos” La Paz, 

Bolivia, edit. ILCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 132 
 

PROGRAMA ANALÍTICO MÓDULO 2 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

MO-2 PAYÏR T’AQA 2 

IDIOMA AYMARA I 
 IAY-100 

DURACIÓN: 3 MESES 

B. RELACIÓN DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRACTICAS DE 
GABINETE 

2 0 2 

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRÁCTICAS DE CAMPO 

1 2 

TOTAL HORAS DIAS HORAS SEMANA HORAS MES CARGA 
HORARIA 
DEL MO-2 

7 35 140 420 

C. REQUISITOS: 

- Haber culminado el MO-1 

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES 

• Desarrollar diálogos grupales en 
clase. 

• Explicar las características del 
idioma Aymara como: alargamiento 
vocálico, el género, y metátesis. 

• Enseñar las partes del cuerpo 
humano en idioma Aymara 
externas e internas. 

• Dar a conocer las variantes 
regionales de idioma Aymara. 

GRAMÁTICA 

- Enseñar el uso de grupos consonánticos: 
el grupo consonántico y grupos 
germinados. 

- Explicar el uso de la diéresis: 
alargamiento fonético simple y 
alargamiento gramatical. 

- Exponer el uso del género: el género del 
ser humano, el género en los animales y 
el género en las cosas. 

- Presentar el uso de elisión vocálica: 
elisión sufijal y elisión lexical. 

- Mostrar el uso de la metátesis: cambio de 
fonemas, cambio de vocales y 
desplazamiento de las silabas. 

- Explicar el uso de variantes dialectales: a 
nivel geográfico, tiempo, espacio, medio 
social y regional. 
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- Enseñar el uso de estructura de la 
oración: frase y oración. 

- Exponer el uso de creación léxica: 
sustantivo más sustantivo, verbo más 
sustantivo, adjetivo más sustantivo y 
adjetivo más adjetivo. 

- Presentar el uso de morfología Aymara: 
lexema nominal y lexema verbal. 

HABILIDAD ORAL 
Reproducir diálogos básicos sin dificultad y 
los aplica en diferentes contextos del diario 
vivir. 

HABILIDAD AUDITIVA 
Diferenciar los sonidos del idioma Aymara 
cuando se le dicta oraciones y textos en 
Aymara. 

HABILIDAD ESCRITA 
Dictar palabras para que puedan diferenciar 
los fonemas. 

VOCABULARIO 

Explicar el estudio de los tipos de 
consonantes que existe en la lengua Aymara, 
léxicos sobre la cultura, siembra, la escuela, 
mercado, cuidad, etc. 

REPASO DEL MÓDULO 

- Dar ejercicios de evaluación.                                              
- Dar ejercicios de reconocimiento y 

diferenciación de los fonemas 
estudiados. 

- Dar actividades de contextualización 
de los diálogos.    

- Realizar evaluaciones diarias sobre el 
aprendizaje de las nuevas palabras. 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE  Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS DEL MÓDULO 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 1 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

EL HOSPITAL 
El estudiante iniciará la clase utilizando saludos 
que se emplea en un hospital y como dirigirse a 
un doctor o enfermera. 

Conoce la forma de uso de los saludos y 
despedida, como se dice en la Lengua 
Aymara en un hospital como preguntarle que 
enfermedades tiene. 

GRAMÁTICA 
Grupos consonánticos. 
Grupos geminados. 

Realiza prácticas relacionadas con los grupos 
consonánticos en que contextos se presenta 
en la palabra. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Reproduce las palabras de la lengua Aymara y 
diferencia los grupos consonánticos. 

Reproduce los grupos consonánticos y 
geminados de forma correcta y los utiliza para 
realizar diálogos.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escritura de diálogos. 

Escribe diálogos con el grupo de consonantes 
y el grupo germinado. 

VOCABULARIO 
Léxico relacionado con nombres y verbos. 

Aprende una lista de palabras de grupos 
consonánticos y grupos germinados. 
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MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 2 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA PREPARACIÓN DE LA SIEMBRA 
El estudiante realizará un debate sobre las 
forma de siembra en su comunidad o que haya 
investigado. 

Reconoce como los instrumentos que se 
necesitan en la siembra y todo el proceso que 
se realiza en la siembra de diferentes 
alimentos andinos y amazónicos. 

GRAMÁTICA 
Las semivocales 
Las semiconsonantes 

Utiliza las semiconsonantes y semivocales de 
forma adecuada, también diferencia sobre 
dichas consonantes en que contextos se los 
utiliza dentro de las palabras, párrafos y 
oraciones de forma correcta y sin errores.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Relata historias sobre la siembra  

Realiza exposiciones sobre los modos de 
siembra que existen en su comunidad y 
comparte sus experiencias de siembra con 
sus compañeros. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de párrafos 

Realiza párrafos sobre que se necesita en 
una siembra y cómo es el proceso.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la siembra. 

Utiliza las nuevas palabras de la siembra, los 
instrumentos que se utilizan y el proceso para 
utilizarlas en su diario vivir.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 3 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA ESCUELA 
La clase iniciará con la presentación de un 
vocabulario de la escuela como materiales 
escolares y los objetos del aula, que 
componentes hacen que una escuela sea 
mejor en su enseñanza - aprendizaje y que rol 
cumple la escuela en nuestro contexto. 

Utiliza oraciones y frases relacionadas con la 
escuela y todo proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 

GRAMÁTICA 
El alargamiento vocálico [´´] 
 

Aprende los modos de uso del alargamiento 
vocálico [¨] y sus funciones que tiene en la 
lengua Aymara.  

HABILIDAD DE HABLAR 
Diálogos básicos. 

 Produce oraciones diálogos básicos 
utilizando las funciones de la diéresis.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Dictados de oraciones 

Escribe diálogos sencillos y básicos de la 
lengua Aymara utilizando la diéresis.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la escuela 

Aprende léxico relacionado sobre la escuela 
dentro y fuera de ella. 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 4 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

EL GÉNERO EN EL AYMARA 
El estudiante diferenciará sobre el género y sus 

Conoce los tipos de género que hay en el 
Aymara en persona, animales y objetos.  
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funciones de cada uno, como se desenvuelven 
en la sociedad y cuál es la característica de 
cada género. A la vez aprenderá sobre el 
género que existe en las personas, animales y 
objetos en la cultura Aymara. 

GRAMÁTICA 
El género  

Conoce los tipos de género que hay en la 
lengua Aymara, también como formar 
palabras de género en: El género del ser 
humano, El género en los animales y El 
género en las cosas 

HABILIDAD DE HABLAR 
Usa diálogos utilizando los tipos de género que 
existen en la lengua. 

Conoce los tipos de género y los aplica en 
conversaciones. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de diálogos 

Utiliza los tipos de género y los utiliza en 
diálogos.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la género 

Aprende nuevas palabras sobre el género en 
personas, animales y cosas existente en la 
lengua Aymara.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 5 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÄTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS LUGARES DE VIAJE 
Los estudiantes realizarán un compartimiento 
sobre los lugares que viajaron y conocen en el 
país. También sobre los diferentes climas que 
tiene nuestro país. 

Conoce los tipos de pisos ecológicos que 
existen en nuestro país y en que piso 
ecológico se encuentra, también puede 
diferenciar los climas que existen. 

GRAMÁTICA 
Elisión vocálica 

Conoce la elisión vocálica como ser: Elisión 
Sufijal y Elisión Lexical, los utiliza en 
contextos correctos. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Produce oraciones de forma oral usando la 
elisión vocálica. 

Realiza diálogos en grupos para defenderlos 
de forma oral en el aula y utiliza oraciones 
para tener el conocimiento de la elisión 
vocálica.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Diálogos y dictado  

Escribe diálogos utilizando la elisión vocálica.  

VOCABULARIO 
Léxicos sobre los pisos ecológicos y los climas. 

Aprende a utilizar el léxico sobre los distintos 
pisos ecológicos y los climas que tienen 
estos.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 6 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

EL HOGAR 
El estudiante relacionará la vivencia de su 
hogar y el de sus amigos para tener un análisis 
crítico, y también sobre las actividades que se 
realizan dentro y fuera del hogar. 

Conoce la vivencia que existe en los hogares 
de nuestro país.  

GRAMÁTICA Utiliza de forma adecuada la metátesis y los 
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-         La metátesis 
- Cambio de fonemas 
- Cambio de vocales   
- Desplazamiento de las silabas. 

procesos de formación que se requiera en su 
composición estas son: Cambio de fonemas, 
Cambio de vocales y Desplazamiento de las 
silabas. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe párrafos 

Realiza párrafos básicos utilizando la 
metátesis.  

VOCABULARIO 
El léxicos sobre la vivienda  

Aprende nuevas palabras relacionadas a la 
vivienda su interior y su exterior.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 7 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA PROVINCIA 
El estudiante teatralizará la forma de gobierno 
en las provincias, su forma de actuar de las 
personas cuando están en provincia; también 
sobre la educación en la provincia y en la 
cuidad. 

Conoce las formas de gobierno de las 
provincias y como las realiza.  

GRAMÁTICA 
Variantes Dialectales: 
- A nivel geográfico 
- Tiempo  
- Espacio  
- Medio social  
- Regional 

Aprende las formas de variantes dialectales 
como ser: A nivel geográfico, Tiempo, 
Espacio, Medio social y Regional.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe oraciones simples. 

Utiliza las variantes para escribir oraciones 
simples con la estructura del idioma Aymara.  

VOCABULARIO 
Léxicos sobre la provincia. 

Aprende léxico relacionado con la provincia y 
sobre su forma de gobierno y vivencia 
cultural.  

MODULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 8 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMATICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

PARTES EXTERNAS DEL CUERPO HUMANO  
El estudiante realizará una exposición con las 
partes del cuerpo humano dentro de una 
oración, a la misma vez irá memorizando las 
diferentes partes que se encuentran en la parte 
externa. 

Conoce todas las partes del cuerpo humano y 
los utiliza el léxico de forma adecuada. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Teatro  

Reproduce diálogos cortos en una exposición 
realizando un simulacro de accidente en 
lengua Aymara.  
 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe guion de teatro. 

Realiza un guion de teatro donde utilice las 
partes del cuerpo humano para realizar el 
simulacro de un accidente utilizando la lengua 
Aymara de forma correcta.  
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VOCABULARIO 
Léxico sobre el cuerpo humano. 

Aprende léxico relacionado sobre el cuerpo 
humano externo. 
 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 9 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA CIUDAD 
El estudiante realizará una lluvia de ideas sobre 
la cuidad, que lugares conoce y que lugares le 
gustaría conocer. 

Conoce las diferencias en cuanto a la cuidad 
y el área rural mediante un debate de 
contraste de ambos lugares sus ventajas y 
desventajas. 

GRAMÁTICA 
Creación Léxica. 
- Sustantivo más Sustantivo 
- Verbo más Sustantivo 
- Adjetivo más Sustantivo  
- Adjetivo más Adjetivo 

Aprende los procesos de creación léxica en: 
Sustantivo más Sustantivo, Verbo más 
Sustantivo, Adjetivo más Sustantivo y Adjetivo 
más Adjetivo. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Debates sobre la cuidad 

Relaciona sus conocimientos de la cuidad y el 
área rural para realizar debates con sus 
compañeros.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Discurso 

Escribe un breve discurso utilizando la 
creación léxica y lo expone frente a sus 
compañeros.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la cuidad  

Aprende léxico relacionado con las cuidad 
que objetos existe en la cuidad y que existe 
en el área rural. 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

2 10 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

PARTES INTERNAS DEL CUERPO HUMANO 
El estudiante realizará una explosión sobre las 
partes internas del cuerpo humano, en la cual 
utilizará láminas de forma ampliada y dibujos 
los cuales tienen sus nombres en lengua 
Aymara. 

Conoce todas las partes internas del cuerpo 
humano y repite el léxico hasta tener un 
conocimiento sólido. 

GRAMÁTICA 
Morfología Aymara 

Aprende sobre los fundamentos de la 
morfología como ser: Lexema Nominal y 
Lexema Verbal. 

HABILIDAD DE HABLAR 
Teatro del hospital 

Realiza un teatro sobre el hospital y utiliza los 
léxicos de sobre las partes internas del cuerpo 
humano. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe cartas e-mail 

Aprende a escribir cartas e-mail para mandar 
al doctor indicando los tipos de dolores 
usuales que existen.  

VOCABULARIO 
Léxicos sobre las partes internas del cuerpo 
humano. 

Aprende vocabulario sobre las partes internas 
del cuerpo humano, así también las 
enfermedades más usuales que existen.  

F. SISTEMAS DE EVALUACION 
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 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Acumulación de las notas de exposición de los diversos temas. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades para su 

certificado en Técnico Medio.   

G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en desarrollar y 

emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. En cada clase los 

estudiantes podrán oír, hablar, escribir, leer y producir en el idioma Aymara. 

 Uso de materiales extras para el complemento de su conocimiento. 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Radio San Gabriel (2011) “Aymar Aru Yatiqañäni - Payïr t’aqa” La Paz, Bolivia.  

 GUTIERREZ, Pascual (2014) “Aymarat parlasiñäni – Aprendizaje del Aymara como 

segunda lengua” 9°, La Paz, Bolivia, edit. Flores.   

 CHAVEZ, Eulogio (2011) “Recursos de la Morfosintaxis Aimara” La Paz, Bolivia, 

impresiones Flores.  

 YAPITA, Juan de Dios (2008) “La dinámica Aymara – Conjugacion de verbos” La Paz, 

Bolivia, edit. ILCA. 
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PROGRAMA ANALÍTICO MÓDULO 3 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

MO-3 KIMSIR T’AQA 2 

IDIOMA AYMARA II 
 IAY-200 

DURACIÓN: 2 MESES 

B. RELACiÓN DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRÁCTICAS DE 
GABINETE 

2 0 2 

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRÁCTICAS DE CAMPO 

1 2 

TOTAL HORAS  
DIAS 

HORAS  
SEMANA 

HORAS  
MES 

CARGA 
HORARIA 
DEL MO-3 

7 35 140 280 

C. REQUISITOS: 

- Haber culminado el MO-2 

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES 

 Desarrollar habilidades de escritura 
mediante el vocabulario aprendido en 
clases. 

 Explicar los diferentes sufijos del idioma 
Aymara. 

 Dar a conocer los significados de los 
sufijos y su utilización. 

GRAMÁTICA 

 Exponer el uso de Sufijos flexivos de 
caso. 

 Hablar del uso de Sufijos Nominales 
Derivativos de Nombres. 

 Explicar el uso de Sufijos de Uso Familiar. 

HABILIDAD ORAL 
Desarrollar la reproducción de diálogos de nivel 
intermedio con conocimiento de la lengua. 

HABILIDAD AUDITIVA 
Ayudar a diferenciar los tipos de oraciones según 
su naturaleza. 

HABILIDAD ESCRITA 
Enseñar a crear textos con temas relacionados 
con la vivencia y la cultura Aymara. 

VOCABULARIO 
Aprender vocabulario sobre las formas de 
vivencia cultural y comunitaria que existen en la 
lengua Aymara. 

REPASO DEL MODULO 

- Dar ejercicios de evaluación.                                             
Dictados. 

- Dar ejercicios de reconocimiento de 
oraciones. 

- Realizar actividades de contextualización 
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de los diálogos.    
- Realizar evaluaciones diarias sobre el 

aprendizaje de las nuevas palabras. 
- Dar ejercicios de escritura como ser: 

ensayos, guiones, historias y cuentos. 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE  Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS DEL MODULO 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 1 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

EL MERCADO 
El estudiante iniciará la clase con la 
simulación del trueque, así mismo conocerá 
los diálogos que se utilizan en el mercado, 
en cuanto a la compra y venta, también 
conocerá las formas de intercambio en las 
culturas andinas y amazónicas. 

Conoce la los diálogos que se utilizan en el 
mercado, en cuanto a la compra y venta, también 
conocerá las formas de intercambio en las 
culturas andinas y amazónicas. 

GRAMÁTICA 
Sufijos flexivos de caso 

Aprende a usar los Sufijos flexivos de caso y 
estos son: 

- Sufijo Direccional  -ru 
- Sufijo de procedencia  -ta 
- Sufijo Locativo  -na 
- Sufijo Aproximativo  -´´ma, -nama 

HABILIDAD DE HABLAR 
Emplea discursos. 

Realiza debates sobre como es el trueque sobre 
su antecedente y las practica como se la 
realizaba. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Debate. 

Escribe su discurso utilizando los sufijos 
aprendidos en la unidad. 

VOCABULARIO 
Léxico sobre el trueque y las medidas. 

Aprende léxico sobre las formas de intercambio 
como ser el truque y las medidas de la lengua 
Aymara. 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 2 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

OBJETOS DE ARCILLA 
Se explicará a los estudiantes la forma en 
como se hace los utensilios hechos de 
arcilla, y reconocerá los diseños y colores 
que se utilizan en su fabricación. 

Conoce como se elabora los utensilios hechos de 
arcilla y además reconoce los diseños y colores 
que se utiliza en su fabricado. 

GRAMÁTICA 
Sufijos flexivos de caso 

Utiliza de forma adecuada los Sufijos flexivos de 
caso: 

- Sufijo Destinativo –taki 
- Sufijo Limitativo  -kama 
- Sufijo Genitivo  -nki 
- Sufijo Instrumentativo   -mpi 

HABILIDAD DE HABLAR 
Relata historias los utensilios de arcilla 

Realiza debates sobre cómo se realiza los 
utensilios hechos de arcilla. 
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HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de párrafos 

Realiza párrafos sobre cómo se realiza los 
utensilios hechos de arcilla.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre los utensilios hechos de arcilla. 

Utiliza las nuevas palabras sobre las cosas 
hechas de arcilla.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 3 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
El estudiante comenzará la clase realizando 
un compartimiento sobre el transporte 
urbano, de esta manera conocerá los 
medios de transporte que existe en nuestro 
país vía terrestre, área y fluvial. 

Conoce los medios de transporte que existe en 
nuestro país vía terrestre, área y fluvial. 
 

GRAMÁTICA 
Sufijos flexivos de caso 

Aprende los sufijos: 
- Sufijo Causativo  -layku 
- Sufijo Ubicativo  -sa 
- Sufijo Cercativo  -kata, -kati 
- Sufijo Proximativo  -wja 
- Sufijo Fijativo  -jita  

HABILIDAD DE HABLAR 
Exposición 

Realiza una exposición de los sufijos en idioma 
Aymara para afianzar sus conocimientos de los 
sufijos de la unidad.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de noticias. 

Redacta noticias utilizando los sufijos aprendidos 
en la unidad de forma correcta. 

VOCABULARIO 
Léxico sobre los medios de transporte 

Aprende léxico relacionado sobre los medios de 
transporte, terrestre, aéreo y fluvial. 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 4 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

OBJETOS DE LA COCINA 
Los estudiantes realizarán un apthapi 
(comida comunitaria) en el cual traerán los 
alimentos que existen en su cocina, al 
mismo tiempo conocerán los alimentos que 
comían en la cultura Aymara 

Conoce los tipos de alimentos que existen en la 
cocina en el idioma Aymara y también sobre el 
significado del apthapi.  

GRAMÁTICA 
Sufijos flexivos de caso 

- Sufijo Locativo  -xa 
- Sufijo Acercativo  -:xa 
- Sufijo Señalativo  -tuqi 
- Sufijo Indicativo  -chiqa/-chaqa 
- Sufijo Locativo Averiguativo      -ja 
- Sufijo Ubicativo  -thiya 

HABILIDAD DE HABLAR 
Noticiero de salud. 

Realiza un noticiero siendo el estudiante 
presentar de la noticia de salud utilizando los 
sufijos de caso mencionados. 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de artículo de salud 

Escribe un artículo de salud usando los sufijos de 
flexivos de caso de forma correcta.  

VOCABULARIO Aprende nuevas palabras sobre la salud y las 
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Léxico sobre la salud enfermedades que existen en la región.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 5 SI 

DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

EL VALLE 
El estudiante realizará una investigación 
sobre la vivencia de las familias en los 
valles, de esta manera conocerá la 
naturaleza que existe en los valles de 
nuestro país. 

Conoce la naturaleza que existe en los valles de 
nuestro país. 

GRAMÁTICA 
Sufijos Nominales Derivativos de Nombres 

Aprende sobre los Sufijos Nominales Derivativos 
de Nombres que son: 

- Sufijo Posesivo  -ni 
- Sufijo Aditivo  -ni 
- Sufijo Inclusivo  -pacha 
- Sufijo Aumentativo  -rara 

HABILIDAD DE HABLAR 
sociodrama. 

Realiza diálogos para su sociodrama las cuales 
son de forma oral utilizando los sufijos 
aprendidos.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de guion  

Escribe guiones relacionados sobre el valle su 
vivencia utilizando los sufijos aprendidos en esta 
unidad. 

VOCABULARIO 
Léxicos sobre los animales y plantas que 
existen en el valle. 

Aprende a utilizar el léxico sobre los animales y 
plantas que existen en los valles de nuestro país. 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 6 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA COMUNIDAD 
El estudiante cantará o recitará poemas y/o 
canciones que encuentre, a la vez conocerá 
la vivencia de la comunidad sus formas de 
gobierno y las formas de vivencia. 

Conoce la vivencia de la comunidad sus formas 
de gobierno y las formas de vivencia.  

GRAMÁTICA 
Sufijos Nominales Derivativos de Nombres 

Utiliza de forma adecuada los Sufijos Nominales 
Derivativos de Nombres que son: 

- Sufijo Generativo  -wiri 
- Sufijo Diminutivo  -qallu 
- Sufijo Selectivo  -puñta 
- Sufijo Opositivo  -tuqi 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe un ensayo 

Realiza un ensayo sobre la vivencia de la 
comunidad de sus padres.  

VOCABULARIO 
El léxicos sobre la comunidad  
 
 

Aprende nuevas palabras relacionadas a la 
comunidad y todo lo que le rodea.  
 
 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 7 SI 
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DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LA REUNIÓN DE LAS PERSONAS 
ENFERMAS 
El estudiante expondrá sobre los problemas 
que tienen las personas con capacidades 
diferentes y como se los llama en Aymara. 

Conoce las enfermedades más frecuentes que 
tienen las personas con capacidades diferentes y 
como se los llama en Aymara.  

GRAMÁTICA 
Sufijos Nominales Derivativos de Nombres 

Aprende los Sufijos Nominales Derivativos de 
Nombres que son: 

- Sufijo Defectivo  -wisa 
- Sufijo Reemplazativo  -lanti 
- Sufijo Aumentativo  -taqi 
- Sufijo Posicional  -qata 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacta una revista. 

Utiliza los sufijos aprendidos para redactar una 
revista relacionada con las enfermedades de las 
personas con capacidades diferentes. 

VOCABULARIO 
Léxicos sobre las personas con 
capacidades diferentes. 

Aprende léxico relacionado con las personas con 
capacidades diferentes como se dice en lengua 
Aymara.  

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 8 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS ESTUDIANTES 
El estudiante realizará una identificación 
sobre los tipos de estudiantes que existen 
en su curso, a la vez conocerá como es la 
vivencia de las escuelas rurales y urbanas, 
como era la escuela en las épocas antiguas, 
es decir la escuela abierta de nuestros 
ancestros. 

Conoce como es la vivencia de las escuelas 
rurales y como era la escuela en las épocas 
antiguas, es decir la escuela abierta de nuestros 
ancestros. 

GRAMÁTICA 
Sufijos Nominales Derivativos de Nombres 

Aprende sobre los Sufijos Nominales Derivativos 
de Nombres que son: 

- Sufijo Cuantitativo  -ja 
- Sufijo Comparativo de Tamaño  ch’a 
- Sufijo Reciprocativo  - pura 
- Sufijo Comparativo  -jama 

HABILIDAD DE HABLAR 
Teatro 

Reproduce diálogos largos relacionados sobre 
cómo fue la educación en la escuela de nuestros 
ancestros.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe guion de teatro. 

Realiza un guion de teatro de forma correcta los 
sufijos estudiados en la unidad en relación a la 
escuela en la época de nuestros ancestros.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la escuela en la época de 
nuestros ancestros. 

Aprende léxico relacionado sobre la escuela de 
nuestros ancestros como se los denominaba y 
que palabras se usaban antiguamente. 
 

MODULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 9 SI 
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DESARR0LLO DE  UNIDADES 
PROGRAMATICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LOS ALIMETOS 
El estudiante expondrá sobre qué tipos de 
alimentos, procesos de tecnología de los 
alimentos que son originarios de la cultura 
Aymara que conozca o haya investigado y 
de esta forma conocerá la variedad de 
alimentos originarios que existe en nuestras 
comunidades y los procesos de elaboración 
del chuño, la kaya, ch’arqi y otros. 

Conoce la variedad de alimentos originarios que 
existe en las comunidades y los procesos de 
elaboración del chuño y la kaya, ch’arki y 
chalona. 

GRAMÁTICA 
Sufijos Nominales Derivativos de Nombres. 

Aprende los sufijos  Nominales Derivativos de 
Nombres que son: 

- Sufijo Infinitivo  -ña 
- Sufijo Agentivo  -iri 
- Sufijo Estado Completo  -ta 
- Sufijo Operativo –wi 

HABILIDAD DE HABLAR 
Debates sobre la tecnología de los 
alimentos 

Realiza un debate sobre la tecnología de los 
alimentos, es decir el proceso de deshidratación 
de los alimentos y como se lo realiza en su 
comunidad.  

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Redacción de ensayo 

Escribe un ensayo relacionado sobre la 
tecnología de los alimentos utilizando los sufijos 
aprendidos en la unidad de forma correcta.  

VOCABULARIO 
Léxico sobre la tecnología de alimentos 

Aprende léxico relacionado con la tecnología de 
los alimentos. 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

3 10 SI 

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

LAS DANZAS 
El estudiante expondrá sobre las danzas del 
nuestro país, así también conocerá los tipos 
de bailes que existían en la cultura Aymara. 

Conoce los tipos de bailes que existen en 
nuestro país. 

GRAMÁTICA 
Sufijos de Uso Familiar 

Aprende sobre los Sufijos de Uso Familiar que 
son: 

- Sufijo Diminutivo  -ku 
- Sufijo Despectivo  -la 
- Sufijo Senectivo  -li 
- Sufijo Derivativo de Padres  -ch’i 
- Sufijo Estimativo  -su 
- Sufijo Simplificativo  -lla 

HABILIDAD DE HABLAR 
Canta canciones relacionados a la lengua 
Aymara 

Canta canciones relacionadas sobre las danzas 
autóctonas que existen en Bolivia 

HABILIDAD DE ESCRIBIR 
Escribe biografías 

Aprende a escribir una biografía en lengua 
Aymara 

VOCABULARIO 
Léxicos sobre las partes de una canción que 
componentes se necesitas. 

Aprende vocabulario sobre los nombres de las 
danzas autóctonas que existen nuestro país.  
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F. SISTEMAS DE EVALUACION 

 Evaluación de las actividades realizadas en el módulo. 

 Exposición de los sufijos nominales de forma individual. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades para su 

certificado en Técnico Medio.   

G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en desarrollar y 

emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. En cada clase los 

estudiantes podrán oír, hablar, leer y producir en el idioma Aymara. 

 Uso de materiales extras para el complemento de su conocimiento. 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Radio San Gabriel (2011) “Aymar Aru Yatiqañäni - kimsïr t’aqa” La Paz, Bolivia.  

 GUTIERREZ, Pascual (2014) “Aymarat parlasiñäni – Aprendizaje del Aymara como 

segunda lengua” 9°, La Paz, Bolivia, edit. Flores.   

 CHAVEZ, Eulogio (2011) “Recursos de la Morfosintaxis Aimara” La Paz, Bolivia, 

impresiones Flores.  

 YAPITA, Juan de Dios (2008) “La dinámica Aymara – Conjugación de verbos” La Paz, 

Bolivia, edit. ILCA. 
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PROGRAMA ANALÍTICO MODULO 4  
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

MO-4 PUSIR T’AQA 2 

IDIOMA AYMARA II 
 IAY-200 

DURACIÓN: 3 MESES 

B. RELACIÓN DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRÁCTICAS DE 
GABINETE 

2 1 2 

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRÁCTICAS DE CAMPO 

1 1 

TOTAL HORAS  
DIAS 

HORAS  
SEMANA 

HORAS  
MES 

CARGA 
HORARIA 
DEL MO-4 

7 35 140 420 

C. REQUISITOS: 

- Haber culminado el MO-3  

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES Utilización de sufijos derivativos del verbo. 

GRAMÁTICA 

 Desarrollar la habilidad de 
formación de oraciones con los 
sufijos derivativos de verbo en los 
estudiantes. 

 Ayudar al reconocimiento de 
sufijos dentro de oraciones 
planteadas. 

 Explicar los diferentes tipos de 
sufijos derivativos verbales. 

HABILIDAD ORAL 
Ayudar a Reproducir diálogos usando los 
sufijos verbales. 

HABILIDAD AUDITIVA 
Explicar la discriminación de los sufijos que se 
escriben igual, pero que cumplen una 
diferente función al interior de la oración. 

HABILIDAD ESCRITA 
Realizar dictados de palabras que contengan 
sufijos verbales, en los cuales ellos pueden 
reconocerlos. 

VOCABULARIO 

Desarrollar un vocabulario de: 
 Cosas que se emplean en carnavales 

(Anata). 
 Las enfermedades. 
 Los animales salvajes. 
 Cosas que se emplean en un techado. 

REPASO DEL LIBRO 
 Dar ejercicios de evaluación. 
 Dar ejercicios de identificación. 
 Dar ejercicios de reconocimiento. 
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 Realizar formulaciones de preguntas y 
respuestas en forma oral y escrita. 

 Dar ejercicios de pronunciación y dictado. 

E. COMPETENCIAS POR LOGRAR Y DESARROLLAR EN LAS UNIDADES 
PROGRAMATICAS DE LA ASIGNATURA. 
 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 1  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL CARNAVAL 
En la cultura Aymara esta actividad es 
conocida como Anata y la clase se iniciará 
con una exposición explicando cómo se lo 
realizaba en la cultura Aymara. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende el uso de los sufijos 
verbales usándolo en pequeñas 
oraciones. 
 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramatica del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos de verbos 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Aprende el uso de los sufijos derivados de 
verbos: 

 Sufijo causativo –ya 

 Sufijo reflexivo –si 

 Sufijo minimizador –t’a 

 Sufijo asistivo –ysi 

 Sufijo descentivo, asimilativo -qa 
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Realiza oraciones con los sufijos 
estudiados. 

 Traduce palabras del castellano al 
idioma Aymara con sufijos 
derivativos verbales. 

 
ULLAÑA 
Jilawaysu  
(Marcar a los mejores ganados) 
(Lectura de un pequeño texto en idioma 
Aymara y castellano) 

 
D. LECTURA 

 Reconoce el significado de los 

sufijos estudiados dentro de un texto. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

(Presentación de un vocabulario de palabras) 

 
E. VOCABULARIO 

 Empieza a formar palabras con el 

vocabulario presentado al final de 

tema. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 2  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 
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LAS ENFERMEDADES 
Se iniciará con la presentación de 
enfermedades conocidas en la cultura 
Aymara, donde los estudiantes darán su 
punto de vista. 

A. FUNCIÓN 

 Aprende el uso de los sufijos 
verbales usandolo en pequeñas 
oraciones. 

 
 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos verbales 

 
B.GRAMÁTICA 

- Sufijo Frecuentivo –paya, -pä 

- Sufijo Intensificador –rpaya, -rpä 

- Sufijo Simulativo –naqa 

- Sufijo distributivo -ra  
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Identifica los sufijos presentados en 

oraciones bilingües (aymara-

castellano). 

 Realiza oraciones viendo imágenes. 
 
ULLAÑA 
Millucha (Rito) 
(Lectura de un pequeño texto en idioma 
Aymara y castellano) 

 
D. LECTURA 

 Reconoce el significado de los 

sufijos estudiados dentro de un texto. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
E. VOCABULARIO 

 Conoce los tipos de enfermedades 

en el idioma. 

 Empieza a formar palabras con el 

vocabulario presentado al final de 

tema. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 3  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL COMERCIO  
El estudiante iniciará presentando en grupo el 
comercio de algún producto actuando y 
hablando en el idioma Aymara. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende el uso de los sufijos 
verbales usándolo en pequeñas 
oraciones. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos de verbos 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

derivativos de verbos en ambos idiomas: 

 Sufijo Traslocativo –ni 

 Sufijo Benefactivo –rapi 

 Sufijo reflexivo, Completivo –xa 

 Sufijo eductivo -nta 
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LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Extrae del texto las palabras que 
tienen sufijos derivativos verbales. 

 Completa las oraciones en Aymara 
con los sufijos presentados. 

 Realiza oraciones con verbos 
presentados y los pluraliza. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
D. VOCABULARIO 

 Empieza a formar palabras con el 
vocabulario presentado al final de 
tema. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 4  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  
La clase se iniciará con un compartimiento de 
alimentos, donde los estudiantes explicarán 
cómo prepararon cada uno de ellos. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende mediante imagines los 
sufijos verbales usándolo en 
pequeñas oraciones. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos verbales 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

derivativos de verbos: 

- Sufijo Direccionativo –su 

- Sufijo Alcansativo –xata 

- Sufijo Acentivo –ta 

- Sufijo Acercativo –kata 

- Sufijo Regresivo -kipa 
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Forma oraciones de acuerdo a un 
texto en ambos idiomas. 

 Completa las oraciones de acuerdo a 
la imagen con los sufijos 
presentados. 

 Realiza oraciones con sufijos en 
Aymara y castellano. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
D. VOCABULARIO 

 Realiza oraciones con el vocabulario 

presentado. 

 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 5  
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DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LOS ANIMALES SILVESTRES  
Cada estudiante mencionará un animal 
silvestre dentro de una oración mencionando 
las características que tiene como donde se 
halla, que come y otros aspectos. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende mediante imagines los 
sufijos verbales usándolo en 
pequeñas oraciones. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos verbales 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

derivativos de verbos: 

- Sufijo Alejativo –nuku, -muku, -wacha 

- Sufijo Esparcivo –tata 

- Sufijo Accionativo –xaru 

- Sufijo Detentivo, prolongativo  -xäsi 

- Sufijo Fijativo  -ch’uki 
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 De acuerdo a las imágenes escribe 
los sufijos que corresponden. 

 Completa las oraciones con los 
sufijos adecuados. 

 Reconoce los sufijos estudiados y su 
significado. 

 Escribe y traduce oraciones simples. 
 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
D. VOCABULARIO 

 Amplía sus conocimientos con las 

palabras del vocabulario. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 6  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA COCINA  
En esta unidad se realizara el Apthapi 
tradicional donde los estudiantes traerán 
papa, chuño, charqi, tunta, queso, ají 
amarrillo y otros para compartir. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende mediante imagines los 
sufijos verbales dentro de oraciones. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos verbales 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

derivativos de verbos: 

- Sufijo Oscilativo  -nki, -li 

- Sufijo Partitivo  -ja 

- Sufijo Aglutinativo  -thapi 
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- Sufijo Pasativo  -waya, -wä 
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones en Aymara 

con los sufijos adecuados. 

 De acuerdo a las imágenes escribe 

los sufijos que corresponden. 

 Reconoce los sufijos estudiados y su 

significado. 

 Escribe oraciones simples en ambos 

idiomas. 
 
UÑAÑA 
Apthapi (Compartimiento de alimentos) 

(Lectura de un pequeño texto en idioma 
Aymara). 

 
D. LECTURA 

 Empieza a comprender los textos en 

idioma Aymara. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 7  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
PASTEAR EL GANADO  
La clase se iniciará contando cuentos que los 
estudiantes hayan leído relacionado con el 
pastoreo en el idioma Aymara, para luego 
dará a conocer cuál es el mensaje que da el 
cuento. 

 
A. FUNCIÓN 

 Reconoce los sufijos verbales 
presentados en el texto. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos derivativos verbales 
 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

derivativos de verbos: 

- Sufijo Intensionativo  -raqa 

- Sufijo Reciprocativo  -si 

- Sufijo Intencionativo  -chi 

- Sufijo Exagerativo  -ja 

- Sufijo Dejativo  -nuqa 

 
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones con las 

palabras presentadas. 

 Construye oraciones en grupo. 

 Escribe oraciones simples con los 

sufijos estudiados. 
 
ULLAÑA 

 
D. LECTURA 
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Siw sawi (Refrán) 

(Lectura de refranes en idioma Aymara) 

 Interpreta los refranes presentados 

en el tema. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
E. VOCABULARIO 

 Presentación de palabras 

compuestas. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 8 SI 
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL VIAJE  
Los estudiantes hablarán de sus experiencias 
de viaje a diferentes lugares, con la ayuda de 
palabras que le facilitara el docente. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende mediante imagines los 
sufijos verbales y realizando 
oraciones. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos flexivos de modo 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

flexivos de modo: 

- Sufijo Conectivo o Subjuntivo  -pana 

- Sufijo Obligativo  -ña 

- Sufijo Participativo, Gerundio  -sa 
 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones con los 

sufijos adecuados viendo la imagen. 

 
IST’AÑA 
Jaylliwi  “Axawir Imilla” 
(Canción en idioma Aymara) 

 
D. ESCUCHAR 

 Canta en idioma Aymara y reconoce 

las palabras presentadas en la 

canción. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 9  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL VALLE 
En grupo los estudiantes realizarán oraciones 
relacionados a lugares cálidos que hayan 
conocido, escribiendo las características que 
tiene como los animales que lo habitan, la 
producción y otros. 

 
A. FUNCIÓN 

 Conoce una gran cantidad de sufijos 
verbales, con los cuales forma 
oraciones simples. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos marcadores del pasado 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 
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derivativos de verbos en ambos idiomas. 

- Sufijo Inferencial  -pacha 
- Sufijo Condicional  -s 

 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Reconoce los sufijos estudiados y su 
significado dentro de oraciones 
escritas en Aymara. 

 Escribe y traduce oraciones simples. 

 Construye diálogos en idioma 
Aymara utilizando los sufijos que 
marcan el pasado. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
D. VOCABULARIO 

 Amplía sus conocimientos con las 

palabras del vocabulario. 

MÓDULO   UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

4 10 SI 
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA  
La clase se iniciará con la presentación de un 
video del techado de una casa practicada en 
la cultura Aymara, el video será 
proporcionado por la institución, después de 
eso los estudiantes darán sus opiniones. 

 
A. FUNCIÓN 

 Aprende mediante imagines los 
sufijos verbales y conoce como era 
antes el techado de una casa. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Verbos derivados de nombres 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

verbos derivados de nombres: 

- Sufijo Verbalizador  -cha 
- Sufijo Transformativo  -pta 

 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones con los 
sufijos adecuados. 

 Reconoce los sufijos estudiados y su 
significado. 

 
IST’AÑA 
Jaylliwi  “Achuqalla” 
(Canción en idioma Aymara) 

 
D. ESCUCHAR 

 Canta en idioma Aymara y reconoce 
las palabras presentadas en la 
canción. 

F. SISTEMAS DE EVALUACION 

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 
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 Exposición de los sufijos verbales individuales de forma bilingüe. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 51% 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro habilidades para su 

certificado de nivel Básico.      

G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en desarrollar y 

emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. En cada clase los 

estudiantes podrán oír, hablar, escribir, leer y producir en el idioma Aymara. 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Radio San Gabriel (2011) “Aymar Aru Yatiqañäni - Pusïr t’aqa” La Paz, Bolivia.  

 GUTIERREZ, Pascual (2014) “Aymarat parlasiñäni – Aprendizaje del Aymara como 

segunda lengua” 9°, La Paz, Bolivia, edit. Flores.   

 CHAVEZ, Eulogio (2011) “Recursos de la Morfosintaxis Aimara” La Paz, Bolivia, 

impresiones Flores.  

 YAPITA, Juan de Dios (2008) “La dinámica Aymara – Conjugacion de verbos” La Paz, 

Bolivia, edit. ILCA. 
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PROGRAMA ANALÍTICO MODULO 5  
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

MO-5 MÄ QALLQÜR T’AQA 4 

IDIOMA AYMARA III 
 IAY-300 

DURACIÓN: 5 MESES 

B. RELACION DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRÁCTICAS DE GABINETE 

2 0 1 

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRÁCTICAS DE CAMPO 

1 1 

TOTAL HORAS 
DIAS 

HORAS SEMANA HORAS MES CARGA HORARIA 
DEL MO-5 

5 25 100 500 

C. REQUISITOS: 

 Haber aprobado el MO-4 

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES 

 Exponer los sufijos independientes del 
idioma Aymara. 

 Identificar los tiempos verbales de los 
pronombres personales del Aymara. 

 Enseñar las formas de interacción de 
los cuatro pronombres personales del 
idioma Aymara. 

GRAMÁTICA 

Explicar a los estudiantes los: 

 Sufijos independientes. 

 Tiempos verbales. 

 El verbo irregular saña. 

 Sufijos flexionales. 

HABILIDAD ORAL 
Ayudar a reproducir diálogos usando la 
correcta pronunciación y entonación. 

HABILIDAD AUDITIVA 
Explicar la forma correcta de los sonidos en 
una canción diferenciando los sonidos 
glotales y aspiradas. 

HABILIDAD ESCRITA 

 Dar dictados de palabras simples que 

contengan los sufijos independientes. 

 Explicar el manejo de los tiempos 

verbales del idioma Aymara. 

VOCABULARIO 
Entregar una lista de verbos del idioma 
Aymara. 
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REPASO DEL LIBRO 

 Dar ejercicios de los sufijos 

independientes dentro de oraciones. 

 Conjugar los verbos en los diferentes 

tiempos y formas. 

E. COMPETENCIAS POR LOGRARSE Y DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS EN LA ASIGNATURA 

M 
MÓDULO 

UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 1 SI  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LOS DOLORES CORPORALES 
El estudiante iniciará la clase exponiendo los 
diferentes tipos de enfermedades conocidas 
en la cultura Aymara como se contrae y cuál 
es el tratamiento, para luego debatir las 
medicinas tradicionales y las enfermedades 
sobre salientes. 

 
A. FUNCIÓN 

 Empieza a traducir del idioma 
Aymara al castellano. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos independientes  
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

independientes: 

- Sufijo Tópico  -xa 
- Sufijo Afectivo  -ki 
- Sufijo Aditivo  -raki 
- Sufijos Informativo  -sa 

 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones con los 

sufijos independientes adecuados. 

 Realiza traducciones del Aymara al 

castellano y del castellano al 

Aymara. 

 Escribe oraciones en ambos idiomas 

singular y plural. 
 
ULLAÑA 
Siwsawi (Refrán) 

(Lectura de refranes en idioma Aymara) 

 
D. LECTURA 

 Interpreta el refrán del tema. 

 
IST’AÑA 
Chapar aru  “Irnaqiri” 

(Poesía en idioma Aymara) 

 
E. ESCUCHAR 

 Recita el poema diferenciando las 

consonantes. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 2 SI 
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DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL MATRIMONIO 
Para esta unidad se iniciará con la 
presentación de un video del matrimonio 
Aymara, de igual forma brindada por la 
institución, para que vayan conociendo los 
personajes que actuaban, los objetos, las 
actividades que realizaban, esto para 
conocer más las costumbres que 
practicaban. 

 
A. FUNCIÓN 

 Traduce oraciones del idioma 
Aymara al castellano. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sufijos independientes  
 

 
B.GRAMÁTICA 
Se presenta oraciones que tienen sufijos 

independientes en Aymara: 

- Sufijo Verbal  -ra 
- Sufijo Definitivo  -puni, -pini 
- Sufijo Interrogativo  -sti 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 De acuerdo a las imágenes que 

realiza oraciones en ambos idiomas. 

 Completa las oraciones del idioma 

Aymara. 

 Construye oraciones con el léxico de 

una canción. 
 
ULLAÑA 
Siw sawi (Refrán) 

(Lectura de refranes en idioma Aymara) 

 
D. LECTURA 

 Lee correctamente las oraciones. 

 Interpreta el refrán del tema. 

 
IST’AÑA 
Jaylliwi “Armañakatana” 

(Canción en idioma Aymara) 

 
E. ESCUCHAR 

 Escucha como canta el facilitador 

para luego hacerlo ellos. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 3  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL HOGAR 
La clase iniciará con diferentes actuaciones 
teatrales en grupo de la vivencia de la cultura 
Aymara, como las actividades que realiza 
cada uno de los integrantes de la casa, para 
ampliar su conocimiento de la cultura. 

 
A. FUNCIÓN 

 Traduce oraciones del idioma 
Aymara al castellano. 

 
AYMAR ARU THAKHI 

 
B.GRAMÁTICA 
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(Gramatica del idioma Aymara) 
Sufijos independientes 
 

Se presenta oraciones que tienen sufijos 

independientes en Aymara: 

- Sufijo Afirmativo  -wa 
- Sufijo Definitivo  -sa 
- Sufijo Reafirmativo  -pï 
- Sufijo Interrogativo – Negativo  -ti 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones del idioma 

Aymara. 

 Traduce del castellano al idioma 

Aymara.  

 Viendo imágenes construye 

oraciones en Aymara. 
 
ULLAÑA 
Siw sawi (Refrán) 

(Lectura de refranes en idioma Aymara) 
 

 
D. LECTURA 

 Interpreta el refrán del tema. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 4  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL PANADERO  
Los estudiantes iniciarán la clase con un 
compartimiento de masitas (cosas hechas de 
harina de quinua, cebada y otros). 

 
A. FUNCIÓN 

 Conoce las formas de conjugación 
del idioma Aymara. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
 
Conjugación del verbo en Tiempo Simple 
 

- Forma Afirmativa 
- Forma Negativa 
- Forma Interrogativa 
- Forma Interrogativa Negativa 

 
B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final.  

 Presente / Pasado, sufijos 

marcadores verbales 

1ra persona       -tha, -t 
2da persona      -ta 
3ra persona       -i/-u 
4ta persona       -tan 
 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en las cuatro formas. 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano.  
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MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 5  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA COMIDA DEL DÍA  
Los estudiantes realizarán un dialogo entre 
parejas preguntándose las actividades que 
realizan, usando el presente progresivo, 
luego se dará una explicación del tiempo y la 
forma de conjugación. 

 
A. FUNCIÓN 

 Conoce el presente progresivo del 
idioma Aymara y en que formas se 
presenta. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
 
Conjugación del verbo en presente 
progresivo 
 

- Forma Afirmativa 
- Forma Interrogativa 

B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final.  

 Sufijos independientes -sk o –ska 

gerundio 

-tha/ -t,  1ra persona  
-ta,         2da persona 
-i/u,        3ra persona 
-tan.       4ta persona 

 La forma del gerundio en el idioma 
Aymara no se presenta en las 
formas negativa ni en la interrogativa 
negativa solo se conjuga en tiempo 
simple. 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Identifica la forma de las oraciones 

presentadas. 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en la forma 

afirmativa e interrogativa. 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano.  
 
ULLAÑA 
Siw sawi (Refrán) 

(Lectura de refranes en idioma Aymara) 

 
D. LECTURA 

 Interpreta el refrán del tema. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 6  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA COMPETENCIA  
La clase se iniciará con un cuento “El cóndor 

 
A. FUNCIÓN 

 Identica los verbos irregulares del 
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y la pastorcita” para conocer la moraleja del 
cuento y la visión que tiene la cultura 
Aymara. 

idioma aymara y conoce su forma 
de conjugación. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
 
Conjugación del verbo Irregular 
 

- Forma Afirmativa 

- Forma Negativa 

- Forma Interrogativa 

- Forma Interrogativa Negativa 

 
B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final. 

 Verbo irregular saña (decir) 

 Por ser una palabra de dos silabas 

se la considera irregular ya que la 

raíz seria de dos letras por eso se 

presenta cuadros más detallados 

para su conjugación. 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Identifica la forma de las oraciones 

presentadas. 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en las cuatro formas. 
 
QHANAÑCHSTIRI 

 (Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
D. VOCABULARIO 

 Presentación de un lista do de 

palabras para ampliar su 

conocimiento. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 7  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL VIAJERO  
Cada estudiante traerá una foto de algún 
viaje que allá realizado donde cuente las 
actividades realizadas por él y su familia. 
 

 
A. FUNCIÓN 

 Conoce los tiempos verbales del 
Aymara y forma oraciones. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 

- Forma Afirmativa 

- Forma Negativa 

- Forma Interrogativa 

- Forma Interrogativa Negativa 

 
B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final.  

 Conocimientos Testimonial Directo – 
Cercano. Suf. –tä 
Para 3ra persona suf. –tä o -tayna 

 Conocimiento No Testimonial, 

Indirecto – Lejano   Suf. -yä 
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 Se presentan cuadros detallados de 

la forma de conjugación. 
 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en las formas 

presentadas. 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano.  

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 8  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA REUNIÓN  
Cada estudiante hablará de sus planes a 
futuro con sus compañeros, usando los 
respectivos marcadores de tiempo. 

 
A. FUNCIÓN 
Conjuga en los diferentes tiempos y conoce 
las nueve formas de interacción del idioma 
Aymara. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Conjugación del verbo en tiempo futuro 

- Forma Afirmativa 
- Forma Negativa 
- Forma Interrogativa 
- Forma Interrogativa Negativa 

 
B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final.  

 Sufijos verbales flexionales 

compuestos: 

E
n
 

S
im

p
le

 

F
u
tu

ro
 

T
ra

d
u
c
c
ió

n
 

1-2        
2-1        
3-3        
1-3        
4-3        
3-1        
3-4        
2-3        
3-2        

-sma 
-ista 
-i 
-tha 
-tan 
-itu 
-istu 
-ta 
-tam 

-:ma 
-itäta 
-ni 
-: 
-ñäni 
-itani 
-
istani 
-:ta 
-:tam 

yo a ti 
tú a mi 
él a ella 
yo a él 
yo y tú a él  
ella a mi 
él a ti y a mi 
tú a él 
ella a ti 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano.  

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en las formas 
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pedidas. 

 Escribe las conjugaciones pedidas 

en Aymara. 

 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 9  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL BANCO  
En esta unidad los estudiantes participarán 
mencionando que palabras en Aymara se 
manejan en una entidad financiera o 
aquellas que se puedan traducir. 

 
A. FUNCIÓN 
Se comunican usando las formas de 
interacción de personas con sus 
compañeros. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
 
Sufijos verbales flexivos compuestos 
 

 
B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final.  

 Sufijos testimoniales 

1-2        
2-1        
3-3        
1-3        
4-3        
3-1        
3-4        
2-3        
3-2        

-yätha 
-yäta 
-:na 
-yätana 
-yäsma 
-istästa 
-istana 
-yätama 
-istana 

“le” 
“le” 
“le” 
“le” 
“te” 
“me” 
“me” 
“te” 
“nos” 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano. 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en las formas 

pedidas. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

5 10  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 

LA TIENDA DE OBJETOS 

El estudiante realizará una lista de palabras 
usadas en anuncios publicitarios en el idioma 
Aymara que haya escuchado en el mercado 

 

A. FUNCIÓN 

 Conoce todas las formas de 

conjugación y tiempos verbales. 

 Realiza oraciones en Aymara y 
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u otro lugar. castellano. 

 

AYMAR ARU THAKHI 

(Gramática del idioma Aymara) 

 

Sufijos verbales flexivos compuestos 

 

 

B.GRAMÁTICA 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta cuadros de 

conjugaciones al inicio y al final. 

 Sufijos no testimoniales 

1-2        
2-1        
1-3        
3-1 
2-3        
3-2       
3-4 
4-3 
3-3       

-täsma 
-istästa 
-tätha 
-itütu 
-täta 
-tätam 
-istüstu 
-tätan 
-tayna (-:na) 

“te” 
“me” 
“le” 
“me” 
“le” 
“te” 
“nos” 
“le” 
   “le” 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara. 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano.  

 Conjuga con los verbos 

presentados. 
 
ULLAÑA 
Jawari (cuento) 

(Lectura de un cuento en idioma Aymara) 

 
D. LECTURA 

 Lee y comprende el cuento y realiza 

ejercicios. 

 
QHANAÑCHSTIRI 

(Presentación de un vocabulario de 
palabras) 

 
E. VOCABULARIO 

 Empieza a formar palabras con el 

vocabulario presentado al final de 

tema. 

F. SISTEMAS DE EVALUACION 

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Exposición de las conjugaciones y tiempos verbales grupales. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 51% 
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 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara (ECL).- Es administrado a 

aquellos alumnos que hayan vencido o alcanzado un nivel del 80% o mayor.      

G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en desarrollar 

y emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. En cada clase los 

estudiantes podrán oír, hablar, escribir, leer y producir en el idioma Aymara. 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Radio San Gabriel (2011) “Aymar Aru Yatiqañäni –Qallqür t’aqa” La Paz, Bolivia.  

 GUTIERREZ, Pascual (2014) “Aymarat parlasiñäni – Aprendizaje del Aymara como 

segunda lengua” 9°, La Paz, Bolivia, edit. Flores.   

 CHAVEZ, Eulogio (2011) “Recursos de la Morfosintaxis Aimara” La Paz, Bolivia, 

impresiones Flores.  

 YAPITA, Juan de Dios (2008) “La dinámica Aymara – Conjugacion de verbos” La Paz, 
Bolivia, edit. ILCA. 
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PROGRAMA ANALÍTICO MÓDULO 6 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

MO-6 MÄ QALLQÜR T’AQA 4 

IDIOMA AYMARA IV 
 IAY-400 

DURACIÓN: 5 MESES 

B. RELACIÓN DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRÁCTICAS DE 
GABINETE 

2 0 1 

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRACTICAS DE CAMPO 

1 1 

TOTAL HORAS 
DIAS 

HORAS SEMANA HORAS MES CARGA HORARIA 
DEL MO-5 

5 25 100 500 

C. REQUISITOS: 

 Haber aprobado el MO-5 

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES 

 Explicar los sustantivos, adjetivos, 
pronombres y verbos del Aymara. 

 Desarrollar oraciones con las 
categorías aprendidas. 

 Exponer la estructura oracional del 
idioma Aymara. 

 Presentar los aspectos esenciales 
del idioma Aymara en escritura, 
comprensión, pronunciación y 
lectura. 

GRAMÁTICA 

 Presentar las categorías 

gramaticales en el idioma Aymara. 

 Explicar las oraciones simples. 

 Enseñar la estructura de la oración. 

HABILIDAD ORAL 

Reproducir diálogos usando el correcto 

orden de la estructura en el idioma 

Aymara. 
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HABILIDAD AUDITIVA 
Reproducir de forma correcta las oraciones 

y palabras que escuche y lee. 

HABILIDAD ESCRITA 

 Escribir la forma correcta las 

oraciones. 

 Manejar los tiempos verbales dentro 

de oraciones. 

 Realizar oraciones complejas. 

VOCABULARIO 
Ampliar el vocabulario presentado en el 
módulo y material extra. 
 

REPASO DEL LIBRO 

 Plantear ejercicios de las categorias 

gramaticales. 

 Realizar oraciones simples y 

complejas. 

E. COMPETENCIAS POR LOGRARSE Y DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS EN LA ASIGNATURA 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 1 SI 
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LAS PERSONAS FLOJAS 
Se iniciará la clase con la participación 
de los estudiantes pidiéndoles que 
diferencien los nombres concretos de 
los abstractos, con cada uno de los 
sustantivos mencionados realizarán 
oraciones. El nombre o Sustantivo es 
una clase de palabra que designa a los 
seres humanos, animales y cosas, la 
cual cumple fundamentalmente la 
función de sujeto en la oración. 

 
A. FUNCIÓN 

 Cuadro de explicación al final del 

tema. 

 Traduce oraciones del Aymara al 

castellano. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Nombre o Sustantivo  
 

 
B.GRAMÁTICA 

 Sustantivos Concretos 
 Sustantivos Abstractos 

 
LURAWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones con los 
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nombres que faltan. 

 Realiza traducciones del Aymara 

al castellano y del castellano al 

Aymara. 

 Escribe oraciones en ambos 

idiomas viendo las imágenes. 

 
IST’AÑA 
Jaylliwi  “Wari wawa” 

(Canción en idioma Aymara) 

 
E. ESCUCHAR 

 Escucha como canta el facilitador 

para luego realizarlo ellos. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 2 SI 
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL ALUMNO 
Los estudiantes mencionarán las 
características de sus mascotas usando 
adjetivos de forma oral. 

 
A. FUNCIÓN 

 Traduce oraciones del idioma 
Aymara al castellano. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara)  
El Adjetivo 
 

 
B.GRAMÁTICA 

 Posición del adjetivo en el idioma 

Aymara. 

 Tipos de adjetivos. 
 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa ejercicios planteados en 

el tema. 

 Traduce frases del aymara al 

castellano. 

 Viendo imágenes realiza oraciones 

con adjetivos. 
 
ULLAÑA 
Laxra chinxanaka (trabalengua) 

(Lectura de trabalenguas en idioma 
Aymara) 

 
D. LECTURA 

 Repite trabalenguas para agilizar 

su habla. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 
6 3  

 
DESARROLLO DE UNIDADES 

PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 
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EL FUTBOLISTA  
Los estudiantes presentarán a su 
personaje favorito utilizando los 
pronombres, a la vez sus compañeros 
realizarán preguntas alrededor de ese 
personaje. 

A. FUNCIÓN 

 Traduce oraciones del idioma 
Aymara al castellano. 

 
 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
El pronombre 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Clasificación del Pronombre 

 Pronombres Personales 

 Pronombres Posesivos 

 Pronombres Demostrativos 

 Pronombres Interrogativos 
 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Realiza oraciones con los 

diferentes pronombres. 

 Traduce del castellano al idioma 

Aymara.  

 Viendo imágenes construye 

oraciones en Aymara. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 4  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL CARPINTERO  
Los estudiantes redactarán un texto 
donde mencionen que cosas hacen en 
un día desde que se levantan hasta se 
acuestan, usando los diferentes tipos 
de verbos. 

 
A. FUNCIÓN 

 Oraciones en idioma Aymara. 

 Se presenta una explicación al 
final. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
El verbo 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Clasificación de verbos: 

 Transitivo 

 Intransitivo 

 Reflexivo 

 Reciproco 
 Impersonal 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano o del castellano al 
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Aymara. 

 Realiza oraciones viendo 

imágenes manejando los tipos de 

verbos. 

 Escribe oraciones con verbos 

planteados.  

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 5  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL LIMOSNERO  
En grupo los estudiantes expondrán los 
tipos de adverbios dentro de oraciones 
dando una explicación de cómo se los 
utiliza. 

 
A. FUNCIÓN 

 Traducción en ambos idiomas. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 

- El adverbio 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Tipos de adverbio: 

 Adverbio de Lugar 

 Adverbio de Tiempo 

 Adverbio de Modo 

 Adverbio de Cantidad 

 Adverbio de Afirmación 

 Adverbio de Negación 

 Adverbio de Duda 

 Adverbio Demostrativo 
 Adverbio interrogativo 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano.  

 Construye oraciones con los tipos 

de adverbio. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 6 SI 
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
Se empezará la clase cantando el 
Himno Nacional en el idioma Aymara, 
después se estudiara las preposiciones 

 
A. FUNCIÓN 

 Escribe en Aymara y traduce 
oraciones. 

 Habla sin problemas realizando 
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que en el idioma Aymara son sufijos. oraciones simples. 
 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
La preposición 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Sufijos preposicionales: 

 -ru              a, hacia 
 -ta,             por 
 -taki,           para 
 -chika         por 
 -kama        hasta, mientras 
 -na             encima 
 -wja.           aproximativo 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Traduce oraciones del Aymara al 

castellano identificando las 

preposiciones. 

 Completa las conjugaciones del 

idioma Aymara en las cuatro 

formas. 

 Realiza oraciones con los verbos 

planteados. 

 
IST’AÑA 
Bolivian q’uchupa (Himno Nacional) 

 
D. ESCUCHAR 

 Escucha como canta el facilitador 

para luego hacerlo ellos. 

 
ULLAÑA 
Wiphala 
 

 
E. LECTURA 

 Lectura del significado de los 

colores de la wiphala y la fecha en 

que fue reconocida como símbolo 

del Estado. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 7  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
TIAHUANACO 
Para el inicio de esta unidad se 
realizará un viaje al museo de 
Tiahuanaco, de esta manera se 
conocerá más sobre la cultura Aymara. 

 
A. FUNCIÓN 

 Habla y comprende lo que le dicen. 

 Traduce en ambos idiomas. 

 
AYMAR ARU THAKHI 

 
B.GRAMÁTICA 
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(Gramática del idioma Aymara) 
Las conjunciones 

Sufijos de conjunción  

-mpi,  y, con 

-cha,  o 

-sa, y 

-sti.  y 

-ti  y 
 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Completa las oraciones 

traduciendo del castellano al 

Aymara. 

 Escribe oraciones viendo las 

imágenes. 
 
ULLAÑA 
Tiahuanaco  
 

 
D. LECTURA 

 Lectura del significado del nombre 

de Tiahuanaco. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 8  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL VIENTO  
Al iniciar la clase se realizará diferentes 
actos teatrales de cuentos en Aymara, 
donde los estudiantes identificaran las 
interjecciones que se presenta en los 
cuentos. 

 
A. FUNCIÓN 

 Conoce todas las categorías 

gramaticales. 

 Forma oraciones más correctas. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
La interjección 
 

 
B.GRAMÁTICA 
Ejemplo de interjecciones. 

- Alalay!               ¡Que frio! 

- Chhuy!              ¡Oye! 

- Ananay!             ¡Que lindo! 

- Jallalla!              ¡Que viva! 
 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Traduce del idioma Aymara al 

castellano las interjecciones 

presentadas.  

 Completa las oraciones. 

 Escribe más interjecciones del 
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Aymara. 

MÓDULO UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 9  
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
LA VOTACIÓN 
Cada estudiante presentará una 

pequeña redacción sobre las elecciones 

que realizaron con anterioridad usando 

únicamente oraciones simples. 

 
A. FUNCIÓN 

 Formula oraciones con la 

estructura del idioma. 

 Crea oraciones simples con la 

estructura correspondiente. 

 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Oración simple 
 

 Complemento circunstancial   CC 

 Sujeto                                      S 

 Complemento directo              CD 

 Complemento indirecto           CI 
 Verbo                                       V 

 
B.GRAMÁTICA 

- Estructura Oracional   V 

- Estructura Oracional   CC+V 

- Estructura Oracional   S+V 

- Estructura Oracional   CC+S+V 

- Estructura Oracional   S+CD+V 

- Estructura Oracional   S+CI+V 

- Estructura Oracional   S+CS+V 

- Estructura Oracional CC+S+CD+V 

- Estructura Oracional   

CC+S+CI+CD+V 

 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Identifica la estructura oracional en 

oraciones. 

 Ordena oraciones de acuerdo a la 

estructura estudiada. 

 Realiza oraciones en Aymara con 

estructura viendo imágenes. 

 Escribe oraciones con la 

estructura dictada. 

MÓDULO  UNIDAD INTERACTIVO Y AUDIO 

6 10 SI 
 

DESARROLLO DE UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

 
EL CONGRESO  
Los estudiantes iniciarán la clase 
exponiendo cualquier tema que les 

 
A. FUNCIÓN 

 Se comunica en el idioma Aymara 

con todos los elementos 
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haya interesado, usando lo estudiado y 
utilizando la estructura del idioma 
Aymara. 

aprendidos en clase. 

 Tiene una amplia visión de cómo 

es el idioma. 
 
AYMAR ARU THAKHI 
(Gramática del idioma Aymara) 
Sintaxis 
Estructura de la oración  

 Sujeto 

 Objeto 

 Verbo 

 
B.GRAMÁTICA 

 Conceptos gramaticales: 

- Tradicional 

- Moderna 

- Generativa 

 Concordancia entre adjetivo y 

nombre. 

 Concordancia entre sujeto y verbo 
 
LURÄWINAKA 
(Ejercicios en idioma Aymara) 

 
C. ESCRITURA 

 Reconoce las estructuras dentro 

de oraciones. 

 Traduce oraciones del castellano 

al Aymara.  

 Realiza oraciones en ambos 

idiomas con la estructura 

planteada. 
 
ULLAÑA 
Chapar aru (poesía) 
Siw Sawi (refran) 

 
D. LECTURA 

 Leen la poesía y la recitan para 

mejorar su comunicación. 

 Los refranes le ayudan a 

comprender la visión de la cultura 

Aymara.  

F. SISTEMAS DE EVALUACION 

 Acumulación de las notas de prácticas de gabinete (10 prácticas de gabinete). 

 Exposición de las categorías y estructuras de Aymara en grupo. 

 Evaluación de la práctica de campo. 

 Un examen al final del módulo. La nota mínima de aprobación es de 61%. 

 Pruebas de nivel de comprensión del idioma Aymara, en las cuatro 

habilidades para su certificado en Técnico Medio.   

G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodológica responde a una educación liberadora, transformadora, 
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propositiva, ligada a la vida, comprometida con la Madre Tierra y el Cosmos, 

con las necesidades individuales y colectivas e impulsa el desarrollo social y 

productivo, fortaleciendo la intraculturalidad y promoviendo la interculturalidad. 

 Procesos de enseñanza interrelacionados como práctica, teoría, logrando así 

la valoración del idioma llegando a la producción, estos se desarrollan en 

espacios productivos de enseñanza aprendizaje, constituidos en el aula, 

talleres, laboratorios, gabinetes, campos de producción y el entorno 

sociocomunitario en general. 

 Las clases se dirigirán bajo una metodología integradora, que consiste en 

desarrollar y emplear las cuatro habilidades de manera conjunta y simultánea. 

En cada clase los estudiantes podrán oír, hablar, escribir, leer y producir en el 

idioma Aymara. 

 Uso de materiales extras para el complemento de su conocimiento. 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Radio San Gabriel (2011) “Aymar Aru Yatiqañäni – Mä qallqür t’aqa” La Paz, 

Bolivia.  

 GUTIERREZ, Pascual (2014) “Aymarat parlasiñäni – Aprendizaje del Aymara 

como segunda lengua” 9°, La Paz, Bolivia, edit. Flores.   

 CHAVEZ, Eulogio (2011) “Recursos de la Morfosintaxis Aimara” La Paz, 

Bolivia, impresiones Flores.  

 YAPITA, Juan de Dios (2008) “La dinámica Aymara – conjugación de verbos” 

La Paz, Bolivia, edit. ILCA. 
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4. 3. 5. Quinta etapa 

Esta etapa está relacionada con la elaboración de los materiales de apoyo como: el desarrollo 

de un pequeño libro de “Gramática Básica del idioma Aymara” de forma teórica y práctica, 

esto con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje y para que se obtenga un 

aprendizaje sistemático, eficaz y significativo. 

La quinta etapa está destinada a la elaboración de materiales didácticos para fortalecer el 

idioma Aymara, este material contiene Gramática básica, expresión oral-escrita y la 

morfosintaxis verbal del idioma Aymara que ayudara a los estudiantes a entender de manera 

clara porque contiene teoría y práctica para impartir un aprendizaje significativo.  

A continuación se muestra el trabajo: 

 Gramática básica del Aymara 

En un inicio se realizó un pequeño libro titulado “Aymar Jasa Aru Thakhi” (Gramática 

Básica del Idioma Aymara) este pequeño texto cuenta con una parte teórica y otra 

práctica, también cuenta con ejercicios para fortalecer aún más el conocimiento de los 

estudiantes. Además contiene los siguientes temas: 

 Morfosintaxis verbal 

Es  una disciplina lingüística que se encarga del estudio de las reglas morfológicas y 

sintácticas de una lengua, en tal caso este punto fue desarrollado para mostrar la forma 

de conjugación de los verbos en los tiempos que existen en el idioma Aymara, porque 

los tiempos están marcados por los sufijos verbales, por eso la morfología también se 

centra en este estudio, así también la sintaxis por la forma de la estructura que tiene el 

idioma Sujeto, Objeto, Verbo (S V O), siempre el verbo tiene que ir al final de una 

oración y no así como en el castellano. 

 Canciones 

Este es un material para mejorar la habilidad oral y auditiva, con las canciones se 

realizara un dictado, mientras escuchen los estudiantes escribirán la letra de la canción 

de esta manera se verá si comprenden las diferentes consonantes, porque al final se 

revisara entre todos. 
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 Cuentos 

Para la comprensión de textos mediante preguntas, para ver si comprende el cuento en 

el idioma Aymara, a la vez aprender mediante el mensaje que tiene el cuento y ampliar 

el vocabulario de conocimiento de los estudiantes. 

 Adivinanzas 

Según Miranda, F. (2014) las adivinanzas en la cultura Aymara son creaciones 

colectivas, que se transmiten de generación en generación de forma oral, haciendo 

referencia a la personificación que es parte de la metáfora, de igual forma este material 

ayudará a ver si comprenden en el idioma Aymara. 

 Trabalenguas 

De igual forma Miranda, F. (2014) menciona que los trabalenguas son ejercicios para 

adquirir una forma de hablar ágil y fortalecer aún más su pronunciación en las 

consonantes aspiradas y glotalizadas, 

 Refranes 

Para conocer el pensamiento de la cultura Aymara, de esta manera poder reflexionar 

sobre cada accionar que tenemos hoy en día, a la vez son refranes que se expresan 

mediante metáforas esto ayudará a aprender a los estudiantes los significados 

connotativos del idioma Aymara.  

 

Este trabajo se encuentra en el ANEXO 1 “MATERIAL DE APOYO”, con el fin de 

observarlo de forma completa y con todos los puntos realizados en su elaboración. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. 1. Conclusiones  

El proyecto de Trabajo Dirigido realizado  permitió determinar e identificar  las falencias que 

tenía la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana al no contar con un diseño curricular y 

programa académico para el idioma Aymara, las mismas que condujeron a las autoridades de 

la institución a insertar un pensum de formación profesional del idioma Aymara a Nivel 

Técnico Medio en Educación superior, de esta manera se realizó el presente de Trabajo 

Dirigido implementando y adecuando el Diseño curricular, Plan de estudios, Contenidos 

mínimos y Material de apoyo. 

En consecuencia, según el problema identificado y los objetivos planteados en el presente 

proyecto de Trabajo Dirigido en la Escuela de idiomas de la Armada Boliviana, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

De acuerdo a objetivo general que es “Proponer la implementación y adecuación del Diseño 

Curricular y Plan de Estudios del idioma Aymara a la Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana.” Se llegó a concretarlo y tuvo una 

gran acogida por las autoridades competentes de la institución de formación profesional, 

porque la implementación y adecuación de la estructura del Diseño curricular, Plan de 

estudios, Contenidos mínimos y la elaboración del material de apoyo contribuyó en la 

enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara como L2 para los monolingües de habla 

castellana de la ciudad de La Paz. 

En tanto al alcance de los objetivos específicos, la realización del diagnóstico fue efectuada de 

forma eficiente recogiendo todos los datos necesarios con la ayuda de la institución, en cuanto 

al desarrollo de la Estructura del Diseño Curricular, Plan de Estudios y Contenidos Mínimos 

del idioma Aymara se los realizo de forma minuciosa, detallada y bajo la supervisión de la 

institución. Y para concluir con el  proyecto, se elaboró un material de apoyo para fortalecer 

los niveles lingüísticos en la enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara, fortaleciendo los 

niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico para de esta manera incentivar y 

motivar a los estudiantes en su formación profesional. 
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La participación de las autoridades de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana fue 

activa y constante en todos los campos de conocimiento, en cuanto  al desarrollo del Diseño 

curricular, Plan de estudios, Contenidos mínimos y el material de apoyo, mostrando interés en 

coadyuvar y fortalecer la enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara.  

Las autoridades de la institución mostraron interés en el idioma Aymara, no solo en el proceso 

del desarrollo de los documentos, sino también en aprender este idioma, porque las Fuerzas 

Armadas son parte del sistema nacional y como personas públicas deben saber el idioma. Así 

mismo brindaron toda la documentación para poder desarrollar el proyecto para el idioma 

Aymara. 

Existieron altas y bajas durante la realización del proyecto, las altas fueron el apoyo de 

autoridades de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, también nos instruyeron realizar 

un material de apoyo para fortalecer la enseñanza del idioma Aymara. A la vez ciertas leyes 

como ser: la Constitución Política del Estado, la Ley N°070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez y 

Ley N° 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas, los cuales protegen y fomentan la enseñanza 

– aprendizaje del idioma Aymara. Las bajas: no existían muchos modelos de diseño curricular 

y plan de estudios del idioma Aymara, dificultad al seleccionar un texto adecuado para la 

enseñanza del idioma Aymara como L2, y por último, el desarrollo de la estructura del diseño 

curricular, plan de estudios y contenidos mínimos, porque debían estar de acuerdo a la Ley de 

Educación Nº 070. 

5. 2. Recomendaciones 

El proyecto desarrollado en la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana en la ciudad de La 

Paz es un proyecto que servirá de guía para realizar trabajos similares, fortaleciendo la 

enseñanza de los idiomas nativos, por los contenidos e investigaciones realizadas para su 

desarrollo.  

Cada trabajo por más pequeño que sea es un gran aporte para futuras investigaciones, y como 

este trabajo va dirigido a la forma de enseñanza – aprendizaje del idioma Aymara enriquece a 

la cultura e idioma Aymara, porque tiene varios puntos desarrollados cada uno bajo estrictas 

normas y con la ayuda de los tutores de la institución y de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 
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El material de apoyo desarrollado dentro del proyecto es un aporte para la enseñanza del 

idioma Aymara, porque está compuesta de forma teórica y práctica para captar el interés de los 

estudiantes por las diversas partes que tiene y a la vez ayudará en las cuatro habilidades como 

escuchar, hablar, leer y escribir, es por eso que todo este proyecto desarrollado en la Escuela 

de Idiomas de la Armada Bolivia es recomendada a los estudiantes e interesados en una 

enseñanza eficiente y adecuada. 

Se sugiere profundizar y proyectar como una nueva especialidad en la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés la mención de Diseño Curricular en Idiomas, 

porque las asignaturas de lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas solo muestran un foco 

de dichos temas, es así que hoy en día es necesario especialistas en esta área; también se 

recomienda que la Universidad Mayor de San Andrés firme más convenios con instituciones 

públicas y privadas para que se realicen trabajos similares. 

Este proyecto no solo termina aquí, es una vertiente más para que los profesionales en 

lingüística desarrollen el área de Currículo en idiomas. Es así que este trabajo servirá como 

guía para que muchos profesionales, estudiantes de lingüística y otras áreas tomen interés en 

realizarlo, para que los conocimientos de idiomas sean didácticos y contextualizados, según a 

las necesidades de la región donde se encuentren; también, mediante el currículo transformar 

la educación por el bien de nuestro Estado para formar hombres y mujeres que valoren y 

difundan las costumbre y los saberes de nuestros antepasados. 
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INTRODUCCIÓN 

En respuesta a la demanda socioeducativo cultural, la educación actual toma esencia 

en un enfoque pedagógico comunitario, que pretende respetar la heterogeneidad y 

rescatar la inmensa variedad de valores de la multiculturalidad y plurilingüismo de 

nuestro país. 

Las universidades sustentan la nueva forma de encarar la práctica pedagógica 

mediante la intra-interculturalidad y pluricultaralidad, desde esta perspectiva los 

educadores deben asumir el reto, no solo de enseñar una lengua con fines de 

comunicación oral y escrita, sino también determinar el papel y el valor de las 

lenguas originarias en la educación, la utilización en el aula, así como, en otros 

espacios. El manejo del idioma Aymara es un recurso comunicativo en la educación, 

de manera eficiente, comprometiendo el desarrollo psicosocial y cognitivo en los 

educadores. 

Las danzas, músicas, canciones como la qhachwa o chayawa son valores, y forman 

parte del patrimonio de nuestros antepasados, que tienen moralejas significativos, y 

deben ser difundidas en los centros de enseñanza, por el mensaje que tienen deben 

conocerse de manera real y no distorsionada. 

Por consiguiente, se considera que es muy importante la enseñanza del idioma 

Aymara en diferentes instituciones educativas, tanto estatales como privadas, para 

rescatar, valorar, desarrollar y fortalecer la lengua y cultura Aymara. 

El presente trabajo tiene tres partes, en la primera parte se presenta la Gramática 

Básica del idioma Aymara, que contiene las categorías gramaticales: nombre o 

sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombres, interjección, preposición y 

conjunción, las dos últimas se presentan mediante sufijos.  

La segunda parte se trata de la morfosintaxis verbal del idioma Aymara, la cual 

contiene el tiempo pasado/presente en su forma morfosintáctica y la conjugación de 

algunos verbos y por ultimo esta la expresión oral, que consiste en la utilización de 

cuentos, canciones, adivinanzas, trabalenguas y dichos estos en el idioma Aymara y 
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al final la traducción en el casellano de los tres últimos; los cuales serán un material 

de apoyo para el fortalecimiento del aprendizaje optimo del idioma Aymara. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Promover espacios de comunicación en diferentes situaciones de aprendizaje 

tanto en la expresión oral como en la escrita del idioma Aymara a partir de la 

elaboración de materiales educativos para la enseñanza del idioma Aymara. 

Objetivos específicos 

 Enseñar la gramática, conjugación verbal, canciones, cuentos, adivinazas, 

trabalenguas y dichos para fortalecer la enseñanza del idioma Aymara. 

 Interpretar las canciones, cuentos, dichos y refranes para analizar sus 

mensajes de contenido social, cultural y educativo. 

 Describir el valor socio – cultural de las canciones, cuentos, dichos y refranes 

para incentivar la identidad cultural en los niños y jóvenes. 

Justificación 

El presente trabajo es un aporte a la enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara, 

porque en el contiene muchas estrategias en la expresión oral y escrita de la lengua 

aymara, también las bases gramaticales. 

Porque todo material aunque pequeño es de gran aporte por contribuir en la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua nativa, de esta forma se quiere fortalecer y 

valorar aun más la cultura y lengua Aymara. 

El trabajo es para los estudiantes monolingües o bilingües interesados en consultar o 

indagar sobre la lengua Aymara, así mismo no solo servirá para los estudiantes de la 

institución, sino también para todo aquel que esté interesado en aprender la lengua 

Aymara. 
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AYMAR JASA ARU TAKHI 
(GRAMÁTICA BÁSICA DEL IDIOMA AYMARA) 

 
1. Nombre o sustantivo (Sutinaka) 

El nombre o Sustantivo es una palabra usada para nombrar a una persona, lugar, 

cosa e ideas, el cual cumple fundamentalmente la función de sujeto en la oración. 

Clasificación del nombre o sustantivo 

 Sustantivos concretos 

Los Sustantivos Concretos son nombres de una realidad física que son visibles y 

palpables por los sentidos. 

Ejemplo: Jaqi =   Persona  Tiwana    =    Mesa 

Panka    =   Libro  Uta          =    Casa 

Quqa    =    Árbol  Uywa       =    Animal 

 Sustantivos Abstractos 

Los Sustantivos Abstractos son nombres que no tienen existencia real y que son 

ideas o pensamientos no visibles. 

Ejemplo: Amuyu     =    Idea   Munaña     =     Querer 

Ajayu       =    Alma   Llaki     =     Tristeza 

Samka     =    Sueño  Unisiña = Odiar 

LURAÑANAKA: 

Uywanakax jamuqañäni ukhamarak amuyawipax kastillan arur qillqañani: 

K’usillu:………………………. 

 

 

 

Suri:…………………….. 
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Wisk’acha:…………………….. 

 

 

 

Katari:………………………… 

 

 

Aka jaylliñax sutinak thaqht’añäni: 

WARI WAWA 

Wari wawita, wik’uñ wawita 

Jiwa wawitaki. 

Awkinirista, taykanirista 

uywarapitaspa. 

Imill wawita, jaqin wawapa 

Jiwa wawitaki. 

Jilanirista, sulkanirista 

Achakt’arapitaspa. 

Khaya qullansa, aka qullunsa 

K’ajt’atamaki. 

Wari wawita, nayankitasma 

Uywasiskirisma. 

 

Ayrunakax jamuqañäni ukhamarak amuyawipax kastillan arur qillqañani: 

Q’uwa:……………………. 

 

 

Anuch’aphi:…………………… 
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Ayrampu:………………………. 

 

 

Sank’aya:…………………….. 

 

 

2. El Adjetivo (Sutir Mayjachiri) 

Los adjetivos son modificadores directos de los sustantivos y pronombres, 

destacando cualidades y condiciones en aymara siempre anteceden a los nombres. 

Si el adjetivo tiene más de tres vocales sufre caída vocálica al final de una palabra 

dentro de una oración. Clasificación de los adjetivos: 

a) Adjetivos descriptivos 

De color 

Janq’u blanco   Ch’iyara negro 

Larama azul    Q’illu  amarillo 

De tamaño, forma y cantidad 

Alluxa  con gran cantidad  Tunka  diez 

Jach’a  grande   Muqu  enano 

Juk’a  poco    Walja  harto 

 

De gusto 

Muxsa dulce    K’ara  salado 

Jasa  suave    Qhulu  duro 

Phisna liviano    Jathi  pesado 
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De cualidad 

Q’uma limpio    Q’añu  sucio 

Machaqa nuevo    Thantha usado 

Jiwaki  bonito    Axtaña feo 

De tiempo, lugar y distancia 

Nayra  antes    Qhipa  atrás 

Kupi  derecha   Ch’iqa  izquierda 

Jak’a  cerca    Jaya  lejos 

De ambiente 

Junt’u  calor    Ch’isi  frio 

Lupi  soleado   Ch’iwi  sombra 

Waña  seco    Jallu  lluvia 

b) Adjetivos no descriptivos 

De cualidad 

Ch’ikhi inteligente   Ipi  tonto 

Chiqa  verdad   K’ari  mentira 

Q’apha ágil    Jayra  flojo 

 

Legales 

Sullka  menor    Jilïri  mayor 

Tayna  hijo(a) primogénito  Chana hijo(a) ultimogénito 

Negativos 

Lunthatha ladrón    Jachawalla llorón  

Mich’a  tacaño   Qhuru  malo 

Thithi  colérico   Ch’uxña traidor  
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Ejemplos: Qhuru Warmi = La mujer molesta 

Ch’iyar Qinaya = La nube negra 

Q’apha Wayna = El joven inteligente 

Jach’a Janqu Yatiñ Uta = La escuela blanca grande 

Khä Qallqu Lik’i Uqi Wank’u =     Aquellos cinco conejos grises gordos 

 

LURAÑANAKA: 

Saminakax amuyawipax kastillan arur qillqañani: 

 

             

 

Wila-Chupica     Larama          Q’illu                Ch’uxña          Murturiya           Sirira 

……………..      …………      …………..        …………. ……………     …………. 

 

 

Janq’u              Qaqa        Ch’iyara           Ch’ixi         Ch’umphi       Uqi 

………… ………….. ……………..          ..……….. ……….. ……............

      

  

 Anti       Kulli      Sajuna         Qhana ch’uxña     Qhana larama    Nuwala 

…………. …………… …………….     ……………… ………………       ………. 

 

 

 

Ch’iyarch’uxña        Ch’iyar larama Laqhu ch’uxña     Quri / Chuqi      Qullqi 

……………….. ………………. ………………. ………… …………. 
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Wawanakan ajanup uñjasax Aymar arur qillqañäni: 

                        

……………………       …………………..       …………………..          ………………….. 

                                       

            …………………….           ……………………..            ……………………. 

 

Imamtat arunakan sutinakax thaqhañäni: 

T’ U N T A Y N A N L J A X U TH U N I L K P 

S I Q S U CHH KH I R I A S A P U R L T Q S A 

A Q L K M I A L W S Y J I L CHH S TH I M W L 

U W J I A J K U A T A R S U R A A L U R L 

W R A N S CHH A R L L K P CH’ I KH I M I R T A 

P I X U T’ I N A K U S A U S CH U N A U Y L 

X T L N I A I Y L M A CH’ X I PH A R Q R U L 

K Y U A W Ñ T I S Q S N Ñ A U S CH I A P A 

I U Q’ S A A U R A W L A U S R A L A T I J 

A I I R W R S PH K J K U R K U R J M N M A 

R P S I A A A L A S U W A L A N U T I Y S 

A P’ I M S CH’ K’ I N K A Y U R U A K’ L U N A 

S A J A N W A L I W J R PH X L R A P Y X M 

X S J K X I N M U Q K S A I Ñ A K’ I T A A 

A K A L Ñ CH’ U Q I Q U TH A N TH A I S R S Q 
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Los números (jakhunaka) 

Están formados a base de las primeras diez unidades de los números naturales o 

cardinales (1–10).  

Ejemplo:  

maya = uno     mäqallqu / suxta = seis 

paya = dos     päqallqu = siete 

kimsa = tres     kimsaqallqu = ocho 

pusi = cuatro    llätunka = nueve 

qallqu / phisqa = cinco   tunka = diez. 

Para obtener los múltiplos de las diez unidades se añade el sufijo auxiliar “- ni”. 

Ejemplo:  

tunka maya-ni  11 

pä tunka   20 

kimsa tunk paya-ni  32 

patak phisqa tunk payani 152 

pä pataka   200 

kimsa waranqa  3000 

tunka waranqa  10.000 

 

3. Pronombres (Sutilantinaka) 

El pronombre en el idioma Aymara es el que reemplaza a los nombres o sustantivos, 

esta en lugar de una persona, lugar, cosa e idea. Los pronombres se clasifican de la 

siguiente manera: 

T’ili  Wila  Pallalla Ch’aphaqa Jaxu 

Kusa  Jan wali Aka  Uka  Jaya 

Juk’a  Ch’araña Juyphi Ch’uqi Chhijchhi 

Chhama Aynacha Axsara Qamasa Tayna  
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 Pronombres personales (jaqi sutilantinaka) 

Los pronombres personales tienen la función de reemplazar solamente a los 

nombres de personas. 

Singular      Plural 

1º Per. naya = yo     nanäka = nosotros (excluyente) 

2º Per. juma = tú     jumanaka = ustedes 

3º Per. jupa = él/ella   jupanaka = ellos/ellas 

4° Per. jiwasa = tú y yo   jiwasanaka = nosotros (incluyente) 

 Pronombres posesivos (jaqinkir sutilantinaka) 

Estos se forman en base al sufijo que indica posesión el cual es –nki “de” en el 

idioma Aymara como en:  

Singular      Plural 

1º Per. naya-nki = de mí   1º Per. nanäka-nki = de nosotros (exclusivo) 

2º Per. juma-nki = de ti   2º Per. jumanaka-nki = de ustedes 

3º Per. jupa-nki = de él/ella  3º Per. jupanaka-nki = de ellos/ellas 

4° Per. jiwasa-nki = de ti y de mi   4° Per. jiwasanaka-nki = de nosotros 

(inclusivo) 

 Pronombres demostrativos (uñjañ sutilantinaka) 

Los pronombres demostrativos son los que señalan a personas, animales y cosas, 

cuyos sufijos reemplazan al sujeto o nombre los cuales se refiere, y estos son: 

  Aka = este, esta, esto 

Uka = ese, esa, eso 

Khaya (khä)= aquel, aquella, aquello 

khüri = más allá  

 Pronombres interrogativos (jiskhir sutilantinaka) 

Los pronombres interrogativos son los que generan preguntas, los cuales son: 

Kuns lurta = ¿Qué haces? 

Kawkin sarta = ¿A dónde vas? 

Qawqha t’ant’ munta = ¿Cuánto quieres pan? 

Khitimp utaman jakta = ¿Con quién vives en tu casa? 
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Kunjamtasa = ¿Cómo estás? 

 Pronombres indefinidos (jan tukusir sutilantinaka) 

Estos pronombres tienen un significado impreciso porque aluden a personas o cosas 

indefinidas, así también  algunos indican una cantidad, por eso se les llama también 

pronombres cuantitativos, alguien y nadie hacen referencia a la existencia o 

inexistencia de una o varias personas, animales y objetos.  

Ejemplos:   

Ni kuna  = Nada  Ancha    = Mucho 

Ni khiti   = Nadie  Juk’a   = Poco 

Taqi = Todos  Walja   = Muchos 

LURAÑANAKA 

Jaqi sutilantinakax Aymar arur qillqañäni: 

Yo R______naka______                Nosotros (exclusivo) R_______________ 

Tu R______________     Ustedes R_______________ 

 

Ella/él R______________     Ellos/ellas R_______________ 

Tu y yo R______________   Nosotros (incluyente) R_______________ 
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Jaqinkir sutilantinakax Aymar arur qillqañäni: 

 

1. Ese libro es de mí.    5. Este terreno es de ustedes. 

    _Aka pankax nayankiwa___           ________________________ 

2. Aquella casa es de ti y de mí.   6. El perro negro es de él. 

    ________________________      ________________________ 

3. Aquel auto rojo de ellos.  7. Esas ropas son de nosotras las mujeres. 

    ________________________                ________________________________ 

4. Esta tierra es de todos nosotros. 8. Ese gato blanco es de ti. 

    ________________________      _____________________________ 

 

Aka jiskht’añanakax uñjir sutilantinakamp qillqañäni:                                                                                                                                 

P. Kunas ukaxa?        P. Kunas akaxa?                          P. Kunas khayaxa? 

R._____________________      R.____________________         R.____________________  

      

P. Kunas ukaxa?         P. Kunas khayaxa?                     P. Kunas akaxa? 

R._____________________      R.____________________         R.____________________  
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Imamtat arunakan jiskhir sutilantinakax thaqhañäni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakhunakax Aymar arur qillqañäni: 

 

……………         ……………              …………….          ……………              …………  

 

…………….          ……………       ……………        …………….             ……………… 

 

4. El Adverbio (Lurayirir mayjachiri) 

El adverbio es una palabra invariable y la función que cumple es de modificar al 

verbo, adjetivo y a otro adverbio; sirve para modificar, precisar, matizar o ampliar el 

significado de los mismos; caracterizada por su invariabilidad muchos adverbios 

pueden admitir morfemas de sufijación como en qhipäxa detrás, estos se dividen en 

simples y compuestos. 

    K Y     

    U I     

  M I N L T Y   

  TH K A W K I   

K U N A P A CH A W I 

J A M A J N U K L Ñ 

  KH I T I P M   

  M A QH W A Q   

    N I     

    U KH     

Kuna 

Kawki 

Qawqha 

Khiti 

Kunjama 

Kunapacha 
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Simples: 

Es la que consta de una sola palabra. Ejemplo: 

Jichhüru = hoy   Qharüru = mañana. 

Compuestos: 

Es cuando consta de dos o más palabras. Ejemplo: 

Jichha mara = este año 

Los adverbios se pueden clasificar en varios grupos: 

 Adverbio de tiempo: 

Anchhita  Ahora      

Ninkhara  Hace rato   

Wasüru  Ayer       

Jichhüru  Hoy        

Qharüru  Mañana   

Jurpüru Pasado mañana 

Uru   Día        

Jayp’u   Tarde        

Aruma     Noche    

Nayra pacha  Tiempo antiguo   

 Adverbio de lugar:  

Alaya   Arriba    Aynacha  Abajo  

Aka   Esto     Uka   Eso  

Ch’iqa  Lado izquierdo  Kupi   Lado derecho 

Nayra  Adelante    Qhipa  Atrás 

Willka jalsu  Este     Willka jalanta Oeste 

 Adverbio de modo:  

Wali   Bien 

Jani wali  Mal 

Janq’aki Rapido 

K’achaki       Lento 

Jamasa Oculto 

Jani kusa No bueno

 Adverbio de cantidad e intensidad:  

Akja  Este tanto   Ukja  Ese tanto 

Walja  Harto    Juk’a  Poco 

Pisi  Menos   Chikata Mitad 

 Adverbio de afirmación:  

Jisa, Saya, Chiqa  Sí 

 Adverbio de negación:  

Jani  No   Janiraki No también  
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 Adverbio de duda:  

Inasa, Inacha, Inaya, Inaxa  Tal vez, quizás  

Junto a esta clasificación, hay que señalar otra que obedece a criterios funcionales:  

 Adverbios demostrativos:  

Uka   Eso    Aka  Esto 

Khaya  Aquello   Ukata  Entonces  

 Adverbios interrogativos:  

 Kuna  Qué    Kawki  Dónde 

 Kumjama Cómo    Qawqha Cuánto 

 Kunapacha Cuándo 

 

LURAÑANAKA: 

Pachar mayjachirix Aymar arur qillqañäni:  

 

Ayer………………………………………….. 

Hoy…………………………………………… 

Mañana……………………………………... 

 

 

Aka arunakax Aymar arur qillqañäni:  

 

                                   

Adelante……………… Detrás………………..      Cerca…………….. Lejos…………….. 

 

                                    

Arriba……………… Abajo…………………             Adentro…………    Afuera……………. 
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Lurayirir mayjachirinakax aka imantat arunakan thaqhañäni: 

   

J N W 
      

A W K 
   

  

PH S A Q S 
    

Y Q' U TH I 
  

     CH' M I L N Ñ 
   

A U A S R A J 
 

J K I P J R I N 
 

S Y W LL U N I K K 

I A W A T A T W I X S U T' J S CH K I 

S Ñ A S TH A S S A LL A Y A P' I R LL Q 

A PH Y R X K M L TH A TH N U Q CH I N A 

 
U N A I I A P' I W A W A N A M Ñ 

 

  

I M X CH Q' T' W N S P U R N 
   

  

J A N I R A K I A Ñ J PH I 
   

   

KH W A Ñ U S T CH X N R 
    

    

T J A Y A N K I A 
     

      

I N S A K 
       

       

CH K I 
        

        

U 
          

 

5.          Verbo (Lurayiri)  

Es la parte variable de la oración que expresa la esencia, existencia, acción y estado de 

los seres, es el núcleo del predicado, así también marca el tiempo y modo en que 

sucede tal acción como en pasado, presente, futuro y los otros tiempos que existen en 

el idioma Aymara. 

 Verbos regulares 

Son los verbos que siguen un modelo de conjugación en los diferentes tiempos 

marcados por sufijos en el idioma Aymara para cada persona, así como las ocho 

personas que existen en esta lengua. 

 Verbos irregulares 

Son aquellos que no siguen los modelos clásicos de conjugación, porque presentan 

alteraciones en la raíz o en el lexema, las irregularidades de las formas verbales están 

motivadas por transformaciones fonéticas que han sufrido estas formas a lo largo de la 

historia de la lengua, y que han llegado a diferentes soluciones. 

  

JISA 

SAYA 

CHIQA 

JANI 

JANIRAKI 

INASA 

INACHA 

INAXA 

INAYA 
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Clasificación de los verbos: 

 Verbos transitivos 

Son aquellos que necesitan de un objeto o complemento directo para completar el 

sentido de la oración, en otras palabras su significado. Existen verbos que casi siempre 

van acompañados de complemento directo como: luraña (hacer), manq’aña (comer). 

Ejemplo:   

Siskux muxsa achuñanak manq’i. Francisco come frutas. 

  Jilajax mä ut aliwa.    Mi hermano compro una casa.  

  Jumax walja t’ant’ lurta.   Tú harás mucho pan. 

   

 Verbos Intransitivos 

Son los que no necesitan un complemento directo, tienen significado completo, y hay 

verbos que se utilizan casi siempre como intransitivos: jakaña (vivir), t’ijuña (caminar), 

yuriña (nacer), jiwaña (morir). 

Ejemplo:   

Wawanakax t’ijupxiwa.   Los niños corren. 

  Tiwulax jan suma jakkitaynati.  El zorro no había vivido bien. 

  Anjichax suma yuriwa.   Angélica nació bien. 

 Verbos Reflexivos 

Son aquellos en los que el sujeto es a la vez objeto de la acción, este tipo de verbos se 

encuentran marcados por el sufijo productivo –si. 

Ejemplo:  

Wawanakax jarisipxiwa.  Los niños se lavan.  

Tawaqux ñiq’utap t’ajsisiwa. La joven se lava el cabello. 

Yatichirix yatirinakapar yakisiwa. El profesor se preocupa por sus estudiantes. 

 Verbos Recíprocos 

Son los verbos que implican a varios sujetos que realizan la misma acción y la reciben 

mutuamente, de igual manera está marcado por el sufijo –si. 

Ejemplo:  

Pä wallnax nuwasipxiwa.   Dos jóvenes se pelean. 

  Tatajax mamajampix qumasipxiwa.  Mi papá con mi mamá se abraza. 

  Imilanakax uñch’ukisipxiwa.  Las chicas se odian. 
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 Verbos Impersonales  

Los verbos impersonales son aquellos que carecen de sujeto, son los llamados verbos 

de naturaleza y también unipersonales, pues sólo se utilizan en tercera persona de 

singular. 

Ejemplo:  

Khunuña Nevar 

Jalluña Llover 

Juyphiña Helar 

 

LURAÑANAKA: 

Aka aru tamanakax jichha pachan lurayirinakamp qillqañäni: 

1) Jupax yatiñ utaruw ...............   2) Jupax pank .................................... 

3) Jupax yatiñ utan ....................   4) Jupax yatiñ utan wayr. .................... 

5) Jupax pank ............................   6) Jupax yatiñ utat............................... 

 

Aka lurayirix Aymar arur qillqañäni: 

Querer _______________________  Jugar ______________________ 

Plantar _______________________  Saludar _____________________ 

Comprar _____________________  Escuchar ___________________ 

Contar _______________________  Dormir _____________________ 

Recordar _____________________  Preguntar ___________________ 

Aka jamuqanakax uñjas Aymar lurayirinak qillqañäni: 

                    

……………...      ……………..        ………………...      ……………..        ……………..       …………………. 

http://3.bp.blogspot.com/-WE2FTIJ0v6s/U35xlJwuvRI/AAAAAAABAYw/6SyKbjZpgbo/s1600/jugar.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-HQlCVZG7zXs/U35xgtRO7TI/AAAAAAABAXg/CpMbF2oQ_JM/s1600/dibujar.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iqe7Pw0IJ-o/U35xe0eug9I/AAAAAAABAXM/TUxYOQsRMp0/s1600/bailar.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-u1rxZUW9qbU/U35xhYV4skI/AAAAAAABAXs/D6iJQzai2fM/s1600/escribir.jpg
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…………………        ……………...       ……………….       …………………..         ………………… 

                                         

……………..      ………………..      ……………..        ………………     ………………       ………………. 

Aka lurayirinakax jamuqanakamp mayachañäni: 

                       IKISIÑA       ISISIÑA                      

                        JARISIÑA     CHHAXRASIÑA      

Jamuqanakax uñjas aka lurayirinakamp qillqañäni: 

Jawariña, Qumasiña, Jamp’atisiña, Aruntasiña, Jaqichasiña, Larusiña.  

 

                                                            

                  ................................                 …………………………….               ………………………….. 

                                                         

                 ………………………………               ……………………………..                 …………………………. 

http://2.bp.blogspot.com/-8ljH8DmwLH8/U35xmL6TFZI/AAAAAAABAY8/EuTo-0XrjcU/s1600/leer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3lGAzxdylfI/U35xrYfNylI/AAAAAAABAaE/BCOg63ta8_Y/s1600/reir.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nVLGwDXGG2I/U35xtVfurGI/AAAAAAABAaw/oz2-rCWqcXQ/s1600/tejer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5dKuFJd-S9I/U35xuRbg6qI/AAAAAAABAa4/eZH2rPlWBSA/s1600/vender.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-37w9TiziQLg/U35xe_7xtjI/AAAAAAABAXI/R8rz4dW7vX8/s1600/amarrar.jpg
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Lurayirinakax aka imantat arunakan thaqhañäni: 

     KH J   J Y      

     I S   A K      

 N    W U   L PH      

TH A Y A N I Ñ A N L X Ñ U J A S 

J L A Ñ I CHH J I CHH U Q’ I S U P LL 

 U T A T A Ñ U CH’ Ñ Y S I PH U  

  Y T W Q’ I L Ñ A W J Q CH’   

  J PH  KH U N U Ñ A  U Ñ   

   M I S A P LL J P R M    

     Ñ I T U L K      

     CHH A N QH P       

 

6. La preposición (chillpa aru) 

En el idioma Aymara las preposiciones se presentan mediante sufijos los cuales se 

yuxtaponen a las raíces nominales, adjetivales, pronombres y adverbiales, así también 

funcionan como nexos entre palabras u oraciones. 

Ejemplos: - chiqa Por   - ta  Por 

  - kama Hasta, mientras - na  En, encima 

  - ru  a, hacia  - taki  Para 

  - cha  o   - wja  Aproximativo 

 Chillpa arunakax aka imantat arunakan thaqhañäni: 

       U T A R U           

     LL A K I M W Y L          

    J TH I Y A   A S I         

   N J A X T L    W R U        

   K S I CH’  N     A CH I       

  L Ñ A CHH I A Ñ     U T A M P I W   

 Y P R L TH M Q M A Q M A S J A N I CH A P  

J A W I R A TH I Y A T A N U W I K S U Ñ P A 

U J N A M U P A M I R S J A R Ñ M I TH M I N 

S A U Ñ J QH J Ñ Q’ U T K Ñ Y CH’ A M U L L A K 

A R K X L W T U T U R J A R PH P K J R A X A 

W A N Y A T I Ñ U T A N A K A N A L L S I N 

 PH A K A CH I Q A J U Y I L A P’ S X M K W  

  U Y P L          M K U N    

   R X            A L     

JALLUÑA 

JUYPHIÑA 

KHUNUÑA 

THAYANIÑA 

CHHIJCHHIÑA 

Jach’a 
Markakama 

Akachiqa 
Ukawja 

Yatiñ 
Utanakana 

Jawira thiyat 
Utaru 

Janicha 
Wawataki 
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7. La conjunción (jaqthapiri) 

En el idioma aymara de la misma manera que las preposiciones las conjunciones están 

formadas por los sufijos de caso que se añaden al sujeto, pronombre y adjetivo, las 

cuales funcionan como enlazadores de palabras y oraciones. 

Ejemplos:   

- mpi  y, con  - cha  o 

  - sa  y  - sti  y 

  - ti  y 

LURAÑANAKA: 

Aka aru tamanakax kastillan arur qillqañäni: 

 

 

 

 

1. Mä tatamp mamampix manq’apxiwa.  2. Wawamasti Kawkinkaskaraki? 

…………………………………………… 

 ………………………………………………. 

         

3. Khitimp Ipulut Siskuch sarta?   4. Qillqañas jan qillqañas nayatäskaniwa. 

    ……………………………………      …………………………………………… 

8. Interjección (amuyuni) 

Son palabras que expresan alguna impresión súbita o un sentimiento profundo, como 

asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirve también para apelar al interlocutor, 

o como fórmula de saludo, despedida, conformidad y otras. 

Ejemplos:  

Chhuy! ¡oye!   Jallalla! ¡Que viva! 

  Atataw! ¡Qué dolor!  Jina!  ¡Vamos! 
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  Jaqinakasä! ¡Son personas! Nayraru! ¡Adelante! 

  Ay tatitu! ¡Dios mio!   

Saram akata!   ¡Fuera de aqui! 

  Kunarak akasti! ¡Qué es esto pues! 

 

LURAÑA: 

Amuyuninakax aka imantat arunakan thaqhañäni: 

      J A L A L K       

     S Q N KH S U Y Y      

   R A Y T A T I T U L P W    

  K CH I J U N X P L I Q Ñ T Q   

 N R A W X I A S U Y U P I R J S  

J A N I K J U Y PH I N T A S P A T I 

I CH I CH Y L L A N K A N I R A K U Y 

K U N R A K A K A S T I W N U N P A 

R P I L P I N T U N I Ä K S W Ñ I W 

S I S K U M W A S I Y PH A X S I P L 

 Q’ R L Ñ Ä J U X A A Q J A Y L P  

  K M Y U W J Y S L Y K Ä M U   

   A Ñ T I A T L A X N R T    

    W S R L T Y L U W P     

      P Q U L A K       

IYAW! 

ANANAY! 

ALALAY! 

AYAYÄY! 

KUNARAK AKASTI! 

JANIK 

JUYPHINTASPATI! 

AY TATITU! 
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LURAYIRI 
ARUCHÄWI 

(MORFOSINTAXIS VERBAL)
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AYMAR  LURAYIRINAKA 

(LISTA DE VERBOS EN AYMARA) 

Ajlliña: Escoger  Ikintaña: Acostarse   K’arintaña: Mentir 

Alaña: Comprar  Irpaña: Guiar    K’iyaña: Moler 

Aljaña: Vender  Ist’aña: Escuchar   K’umiña: Criticar 

Amtaña: Recordar  Isthapiña: Vestirse   Laruña: Reir 

Aparaña: Quitar  Iwxaña: Recomendar  Layqaña: Embrujar 

Aptaña: Levantar  Jachaña: Llorar   Liwaña: Alimentar 

Armaña: Olvidar  Jakaña: Vivir    Liyiña: Leer 

Aruntaña: Saludar  Jalaña: Correr, volar  Lup’iña: Meditar 

Aruskipaña: Hablar  Jaljaña: Dividir   Luraña: Hacer 

Askichaña: Arreglar  Jamp’iña: Tostar   Llakisiña: Penar 

Asxaraña: Temer  Jaqichasiña: Casarse  Llamayuña: Escarbar 

Awatiña: Pastorear  Jariña: Lavar    Llawintaña: Cerrar 

Ayruña: Plantar  Jikiña: Encontrarse   Makhataña: Subir 

Chinuntaña: Amarar Jilaña: Crecer   Mantaña: Entrar 

Churaña: Dar  Jiwayaña: Matar   Mayiña: Pedir 

Churt’aña: Golpear  Jiwaña: Morir   Mistuña: Salir 

Chhaqaña: Perderse Jutaña: Venir    Mukhiña: Oler 

Chhuxuña: Orinar  Katuña: Agarrar   Munaña: Querer 

Ch’axwaña: Pelear  killt’asiña: Arrodillarse  Muytaña: Dar vuelta 

Ch’irmiña: Guiñar  Kutiña: Volver   Naktayaña: Prender 

Ch’iyjaña: Partir en dos Kutt’ayaña: Devolver  Nuwaña: Pegar 

Ch’uñutaña: Hacer chuño Khariña: Cortar, carnear  Nuwjaña: Sacudir 

Ch’amuña: Chupar  Khatatiña: Temblar   Ñach’antaña: Amarrar 

Ikiña: Dormir   Khitaña: Mandar  Ñiq’ichaña: Hacer barro 

Imaña: Guardar  K’anaña: Trenzar  Ñuñuña: Lactar 

Palljaña: Escoger  Saraña: Ir   Usuña: Parir   
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Parlaña: Hablar  saraqaña: Bajar  Utachaña: Hacer casa 

Puriña: Llegar  Sartasiña: Levantarse Utjaña: Existir, vivir 

Puriyaña: Hacer llegar Sawkasiña: Bromear Uxuña: Meter bulla 

Phallaña: Reventar  Sayt’asiña: Pararse  Wañachaña: Hacer secar 

Phichhaña: Quemar Suchuña: Resbalar  Warariña: Gritar 

Phuqhaña. Cumplir  Sutiyaña: Bautizar  Wartaña: Echar 

Phusaña: Soplar  Suyt’aña: esperar  Wawachaña: Dar a luz 

P’akjaña: Romper pala Tinkuña: Caer  Waxt’aña: Obsequiar, invitar 

Pichaña: Barrer  Tukuyaña: Terminar Wiyaña: Atizar fuego 

P’inqasiña: Avergonzarse Tumpaña: Visitar  Yanapaña: Ayudar 

P’iyaña: Hacer hueco Tuqiña: Reprender  Yatichaña: Enseñar 

Qachusiña: Acobardarse Thaqhaña: Buscar  Yatiqaña: Aprender 

Qalltaña: Empezar  Thuqhuña: Bailar  Q’ipiña: Cargar 

Qamaña: Vivir  T’aqisiña: Sufrir  Q’iwiña: Manejar 

Qariña: Cansarse  T’ijuña: Correr  Samaraña: Descansar 

Qillqaña: Escribir  T’uruña: Comer tostado Uñisiña: Discriminar 

Qullaña: Curar  Takintaña: Patear  Uñtaña: Mirar 

Qunt’asiña: Sentarse T’axsuña: Lavar  Uquntaña: Tragar 

Qhiwiña: Llevar en hombro Uchaña: Poner 

Qhumantaña: Abrazar  Ujuña: Toser 

Qhurüña: Ser malo   Umaña: Tomar 

Q’awiña: Comer mordiendo Uñch’ukiña: Mirar 
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 PRÁCTICA Nº 1  

Conjugación tiempo Presente / Pasado 

1. Verbo: Luraña 

Singular  

 

 

 

 

 

 

Plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verbo: Imaña 

Singular  

 

 

 

 

 

 

 

Pronombre 
personal 

Raíz verbal 
Sufijo de 
persona 

Sufijo 
afirmativo 

Nayax Lur- -t- -wa 

Jumax Lur- -ta- -wa 

Jupax Lur- -i- -wa 

Jiwasax Lur- -tan- -wa 

Pronombre 
personal 

Raíz 
verbal 

Vocal 
temática 

Sufijo 
verbal 

pluralizador 

Sufijos 
de 

persona 

Sufijo 
afirmativo 

Nänakax Lur- -a- -px- -t- -wa 

jumanakax Lur- -a- -px- -ta- -wa 

Jupanakax Lur- -a- -px- -i- -wa 

Jiwasanakax Lur- -a- -px- -tan- -wa 

Pronombre 
personal 

Raíz verbal 
Sufijo de 
persona 

Sufijo 
afirmativo 

Nayax Im- -t- -wa 

Jumax Im- -ta- -wa 

Jupax Im- -i- -wa 

Jiwasax Im- -tan- -wa 
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Plural 

Pronombre 
personal 

Raíz 
verbal 

Vocal 
temática 

Sufijo 
verbal 

pluralizador 

Sufijos de 
persona 

Sufijo 
afirmativo 

Nänakax Im- -a- -px- -t- -wa 

jumanakax Im- -a- -px- -ta- -wa 

Jupanakax Im- -a- -px- -i- -wa 

Jiwasanakax Im- -a- -px- -tan- -wa 

 

3. Verbo: Tukuña 

Singular  

Pronombre 
personal 

Raíz verbal 
Sufijo de 
persona 

Sufijo afirmativo 

Nayax tuk- -t- -wa 

Jumax tuk- -ta- -wa 

Jupax tuk- -u- -wa 

Jiwasax tuk- -tan- -wa 

 

Plural 

 
Pronombre 

personal 

Raíz 
verbal 

Vocal 
temática 

Sufijo 
verbal 

pluralizador 

Sufijos 
de 

persona 

Sufijo 
afirmativo 

Nänakax tuk- -a- -px- -t- -wa 

jumanakax tuk- -a- -px- -ta- -wa 

Jupanakax tuk- -a- -px- -i- -wa 

Jiwasanakax tuk- -a- -px- -tan- -wa 
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4. Verbo: Laruña 

Singular  

Pronombre 
personal 

Raíz verbal 
Sufijo de 
persona 

Sufijo afirmativo 

Nayax lar- -t- -wa 

Jumax lar- -ta- -wa 

Jupax lar- -u- -wa 

Jiwasax lar- -tan- -wa 

 

Plural 

Pronombre 
personal 

Raíz 
verbal 

Vocal 
temática 

Sufijo 
verbal 

pluralizador 

Sufijos 
de 

persona 

Sufijo 
afirmativo 

Nänakax lar- -a- -px- -t- -wa 

jumanakax lar- -a- -px- -ta- -wa 

Jupanakax lar- -a- -px- -i- -wa 

Jiwasanakax lar- -a- -px- -tan- -wa 
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Práctica Nº 2 

  

Verbo: Imaña 

Sujeto 
Complemento 

Indirecto 
Complemento 

directo 
Verbo 

Nayax tatajatak Manq’ imtwa 

Jumax tatamatak Manq’ imtawa 

Jupax tatapatak Manq’ imiwa 

Jiwasax tatasatak Manq’ imtanwa 

Nänakax tatanakasatak Manq’ imapxtwa 

Jumanakax tatanakamatak Manq’ imapxtawa 

Jupanakax tatanakapatak Manq’ imapxiwa 

Jiwasanakax tatanakasatak Manq’ imapxtanwa 

Verbo: Alaña 

Sujeto 
Complemento 

Indirecto 
Complemento 

directo 
Verbo 

Nayax kullakajatak is altwa 

Jumax kullakamatak is altawa 

Jupax kullakapatak is aliwa 

Jiwasax kullakasatak is altanwa 

Nänakax kullakanakasatak is alapxtwa 

Jumanakax kullakanakamatak is alapxtawa 

Jupanakax kullakanakapatak is alapxiwa 

Jiwasanakax kullakanakasatak is alapxtanwa 

 

S + CI + CD + V 
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Practica Nº 3 

Verbo: Manq’aña (Comer) 

F
O

R
M

A
 

N
U

M
E

R
O

 

TIEMPO: PRESENTE 
PASADO 

TIEMPO: PRESENTE PASADO 

AYMARA CASTELLANO 

A
F

IR
M

A
T

IV
A

 S
IN

G
U

L
A

R
 

Nayax manq'twa Yo como / yo comi  

Jumax manq'tawa Tú comes / tu comiste 

Jupax manq'iwa Él / Ella come / comio 

Jiwasax manq'tanwa Tu y yo comemos / comimos  
(incluyente) 

P
L

U
R

A
L
 

Nänakax manq'apxtwa Nosotros comemos / comimos  
(excluyente) 

Jumanakax manq'apxtawa Ustedes comen / comieron 

Jupanakax manq'apxiwa Ellos o Ellas comen / comieron 

Jiwasanakax 
manq'apxtanwa 

Todos nosotros comemos / comimos 

IN
T

E
R

R
O

G
A

T
IV

A
 

S
IN

G
U

L
A

R
 

Nayax manq'tti ¿Yo como / yo comi?  

Jumax manq'tati ¿Tú comes / tu comiste? 

Jupax manq'iti ¿Él / Ella come / comio? 

Jiwasax manq'tanti ¿Tu y yo comemos / comimos 
(incluyente)? 

P
L

U
R

A
L
 Nänakax manq'apxtti ¿Nosotros comemos / comimos  

(excluyente)? 

Jumanakax manq'apxtati ¿Ustedes comen / comieron? 
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Jupanakax manq'apxiti ¿Ellos o Ellas comen / comieron? 

Jiwasanakax 
manq'apxtanti 

¿Todos nosotros comemos / comimos? 

N
E

G
A

T
IV

A
 S

IN
G

U
L

A
R

 

Nayax  janiw manq'ktti Yo no comi / no como 

Jumax janiw manq'ktati Tú no comiste / no comes 

Jupax janiw manq'kiti Él / Ella no comio / no come 

Jiwasax janiw manq'ktanti Tu y yo no comimos / no comemos 
(incluyente) 

P
L

U
R

A
L
 

Nänakax janiw manq'apktti Nosotros no comimos / no comemos 
(excluyente) 

Jumanakax janiw 
manq'apktati 

Ustedes no comieron / no comen 

Jupanakax janiw 
manq'apkiti 

Ellos o Ellas no comieron / comen 

Jiwasanakax janiw 
manq'apktanti 

Todos nosotros no comimos / no 
comemos 

IN
T

E
R

R
O

G
A

T
IV

A
 /
 N

E
G

A
T

IV
A

 

S
IN

G
U

L
A

R
 

Nayax janit manq'kta ¿Yo no comi / no como? 

Jumax janit manq'kta ¿Tú no comiste / no comes? 

Jupax janit manq'ki ¿Él / Ella no comio / no come? 

Jiwasax janit manq'ktan ¿Tu y yo no comimos / no comemos 
(incluyente)? 

P
L

U
R

A
L
 

Nänakax janit manq'apkta ¿Nosotros no comimos / no comemos 
(excluyente)? 

Jumanakax janit 
manq'apkta 

¿Ustedes no comieron / no comen? 

Jupanakax janit manq'apki ¿Ellos o Ellas no comieron / comen? 

Jiwasanakax janit 
manq'apktan 

¿Todos nosotros no comimos / no 
comemos? 
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Verbo: Jachaña (Llorar) 

 

 

 

FO
R

M
A

 

N
U

M
ER

O
 TIEMPO: PRESENTE / PASADO 

COLUMNAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

A
FI

R
M

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Naya x   Jach       t wa 

Juma x   Jach       ta wa 

Jupa x   Jach       i wa 

Jiwasa x   Jach       tan wa 

P
LU

R
A

L 

Nänaka x   Jach a px   t wa 

Jumanaka x   Jach a px   ta wa 

Jupanaka x   Jach a px   i wa 

Jiwasanaka x   Jach a px   tan wa 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Naya x   Jach       t ti 

Juma x   Jach       ta ti 

Jupa x   Jach       i ti 

Jiwasa x   Jach       tan ti 

P
LU

R
A

L 

Nänaka x   Jach a px   t ti 

Jumanaka x   Jach a px   ta ti 

Jupanaka x   Jach a px   i ti 

Jiwasanaka x   Jach a px   tan ti 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Naya x Janiw Jach       t ti 

Juma x Janiw Jach       ta ti 

Jupa x Janiw Jach       i ti 

Jiwasa x Janiw Jach       tan ti 

P
LU

R
A

L 

Nänaka x Janiw Jach a p k t ti 

Jumanaka x Janiw Jach a p k ta ti 

Jupanaka x Janiw Jach a p k i ti 

Jiwasanaka x Janiw Jach a p k tan ti 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 /
 N

EG
A

TI
V

A
 

SI
N

G
U

LA
R

 Naya x janit Jach       ta/tha   

Juma x janit Jach       ta   

Jupa x janit Jach       i   

Jiwasa x janit Jach       tan   

P
LU

R
A

L 

Nänaka x janit Jach a p k ta/tha   

Jumanaka x janit Jach a p k ta   

Jupanaka x janit Jach a p k i   

Jiwasanaka x janit Jach a p k tan   
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FO

R
M

A
 

N
U

M
ER

O
 TIEMPO: REMOTO LENAJO 

TIEMPO: PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

AYMARA CASTELLANO 

A
FI

R
M

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax Jacha-tä-t-wa Yo había llorado 

Jumax Jacha-tä-ta-wa Tú habias llorado 

Jupax Jacha-tay-na-wa Él / Ella habia llorado 

Jiwasax Jacha-tä-tan-wa Tu y yo habiamos llorado (incluyente) 

P
LU

R
A

L 

Nänakax Jacha-pxa-tä-t-wa Nosotros habiamos llorado 
(excluyente) 

Jumanakax Jacha-pxa-tä-ta-wa Ustedes habian llorado 

Jupanakax Jacha-pxa-tay-na-wa Ellos o Ellas habian llorado 

Jiwasanakax Jacha-pxa-tä-tan-wa Todos nosotros habíamos llorado 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax Jacha-tä-t-ti ¿Yo había llorado? 

Jumax Jacha-tä-ta-ti ¿Tú habias llorado? 

Jupax Jacha-tay-na-ti ¿Él / Ella habia llorado? 

Jiwasax Jacha-tä-tan-ti ¿Tú y yo habiamos llorado 
(incluyente)? 

P
LU

R
A

L 

Nänakax Jacha-pxa-tä-t-ti ¿Nosotros habiamos llorado 
(excluyente)? 

Jumanakax Jacha-pxa-tä-ta-ti ¿Ustedes habian llorado? 

Jupanakax Jacha-pxa-tay-na-ti ¿Ellos o Ellas habian llorado? 

Jiwasanakax Jacha-pxa-tä-tan-ti ¿Todos nosotros habiamos llorado? 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax  janiw Jach-ka-tä-t-ti Yo no habia llorado 

Jumax janiw Jach-ka-tä-ta-ti Tú no habias llorado 

Jupax janiw Jach-ka-tay-na-ti Él / Ella no habia llorado 

Jiwasax janiw Jach-ka-tä-tan-ti Tú y yo no habiamos llorado 
(incluyente) 

P
LU

R
A

L 

Nänakax janiw Jacha-p-ka-tä-t-ti Nosotros no hbiamos llorado 
(excluyente) 

Jumanakax janiw Jacha-p-ka-tä-ta-ti Ustedes no habian llorado 

Jupanakax janiw Jacha-p-ka-tay-na-ti Ellos o Ellas no habia llorado 
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Jiwasanakax janiw Jacha-p-ka-tä-tan-
ti 

Todos nosotros no habiamos llorado 
IN

TE
R

R
O

G
A

TI
V

A
 /

 N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax janit Jach-ka-tä-ta ¿Yo no habia llorado? 

Jumax janit Jach-ka-tä-ta ¿Tú no habias llorado? 

Jupax janit Jach-ka-tay-na ¿Él / Ella no habia llorado? 

Jiwasax janit Jach-ka-tä-tan ¿Tú y yo no habiamos llorado 
(incluyente)? 

P
LU

R
A

L 

Nänakax janit Jacha-p-ka-tä-ta ¿Nosotros no habiamos llorado 
(excluyente)? 

Jumanakax janit Jacha-p-ka-tä-ta ¿Ustedes no habian llorado? 

Jupanakax janit Jacha-p-ka-tay-na ¿Ellos o Ellas no habian llorado? 

Jiwasanakax janit Jacha-p-ka-tä-tan ¿Todos nosotros no habiamos llorado? 
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FO
R

M
A

 

N
U

M
ER

O
 

TIEMPO: REMOTO CERCANO 
TIEMPO: PRETÉRITO 
PERFECTO SIMPLE 

AYMARA CASTELLANO 

A
FI

R
M

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax Jacha-yä-t-wa Yo he comido 

Jumax Jacha-yä-ta-wa Tú has comido 

Jupax Jachä-n-wa Él / Ella ha comido 

Jiwasax Jacha-yä-tan-wa Nosotros hemos comido (incluyente) 

P
LU

R
A

L 

Nänakax Jacha-pxa-yä-t-wa Nosotros hemos comido (excluyente) 

Jumanakax Jacha-pxa-yä-ta-wa Ustedes han comido 

Jupanakax Jacha-pxä-n-wa Ellos o Ellas han comido 

Jiwasanakax Jacha-pxa-yä-tan-wa Todos nosotros hemos comido 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax Jacha-yä-t-ti ¿Yo he comido? 

Jumax Jacha-yä-ta-ti ¿Tú has comido? 

Jupax Jachä-n-ti ¿Él / Ella ha comido? 

Jiwasax Jacha-yä-tan-ti ¿Nosotros hemos comido 
(incluyente)? 

P
LU

R
A

L 

Nänakax Jacha-pxa-yä-t-ti ¿Nosotros hemos comido 
(excluyente)? 

Jumanakax Jacha-pxa-yä-ta-ti ¿Ustedes han comido? 

Jupanakax Jacha-pxä-n-ti ¿Ellos o Ellas han comido? 

Jiwasanakax Jacha-pxa-yä-tan-ti ¿Todos nosotros hemos comido? 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax  janiw Jach-ka-yä-t-ti Yo no he comido 

Jumax janiw Jach-ka-yä-ta-ti Tú no has comido 

Jupax janiw Jach-kä-n-ti Él / Ella no ha comido 

Jiwasax janiw Jach-ka-yä-tan-ti Nosotros no hemos comido 
(incluyente) 

P
LU

R
A

L 

Nänakax janiw Jacha-p-ka-yä-t-ti Nosotros no hemos comido 
(excluyente) 

Jumanakax janiw Jacha-p-ka-yä-ta-ti Ustedes no han comido 

Jupanakax janiw Jacha-p-kä-n-ti Ellos o Ellas no han comido 
Jiwasanakax janiw Jacha-p-ka-yä-tan-ti Todos nosotros no hemos comido 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 /
 N

EG
A

TI
V

A
 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax janit Jach-ka-yä-ta ¿Yo no he comido? 

Jumax janit Jach-ka-yä-ta ¿Tú no has comido? 

Jupax janit Jach-kä-na ¿Él / Ella no ha comido? 

Jiwasax janit Jach-ka-yä-tan ¿Nosotros no hemos comido 
(incluyente)? 

P
LU

R
A

L 

Nänakax janit Jacha-pxa-yä-ta ¿Nosotros no hemos comido 
(excluyente)? 

Jumanakax janit Jacha-p-ka-yä-ta ¿Ustedes no han comido? 

Jupanakax janit Jacha-p-kä-na ¿Ellos o Ellas no han comido? 

Jiwasanakax janit Jacha-p-ka-yä-tan ¿Todos nosotros no hemos comido? 
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Practica Nº 4 

 

Verbo: Puriña 
FO

R
M

A
 

N
U

M
ER

O
 TIEMPO: PRESENTE / PASADO 

 

SUJETO VERBO 

A
FI

R
M

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax   Pur-t-wa 

Jumax   Pur-ta-wa 

Jupax   Pur-iwa 

Jiwasax   Pur-tan-wa 

P
LU

R
A

L Nänakax   Pur-i-px-t-wa 

Jumanakax   Pur-i-px-ta-wa 

Jupanakax   Pur-i-px-i-wa 

Jiwasanakax   Pur-i-px-tan-wa 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax   Pur-t-ti 

Jumax   Pur-ta-ti 

Jupax   Pur-i-ti 

Jiwasax   Pur-tan-ti 

P
LU

R
A

L 

Nänakax   Pur-i-px-t-ti 

Jumanakax   Pur-i-px-ta-ti 

Jupanakax  Pur-i-px-i-ti 

Jiwasanakax  Puri-i-px-tan-ti 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax    Janiw pur-k-t-ti 

Jumax   Janiw pur-k-ta-ti 

Jupax   Janiw pur-k-i-ti 

Jiwasax   Janiw pur-k-tan-ti 

P
LU

R
A

L 

Nänakax   Janiw pur-i-p-k-t-ti 

Jumanakax   Janiw pur-i-p-k-ta-ti 

Jupanakax   Janiw pur-i-p-k-i-ti 

Jiwasanakax  Janiw pur-i-p-k-tan-ti 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 /
 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax   Janit pur-k-ta 

Jumax   Janit pur-k-ta 

Jupax   Janit pur-k-i 

Jiwasax   Janit pur-k-tan 

P
LU

R
A

L Nänakax   Janit pur-i-p-k-ta 

Jumanakax   Janit pur-i-p-k-ta 

Jupanakax   Janit pur-i-p-k-i 

 

S + V 
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Jiwasanakax   Janit pur-i-p-k-tan 

 

 

Verbo: Puriña  

FO
R

M
A

 

N
U

M
ER

O
 TIEMPO: PRESENTE / PASADO 

 

SUJETO 
COMPLEMENTO 

DIRECTO 
VERBO 

A
FI

R
M

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax ch’uq al-t-wa 

Jumax ch’uq al -ta-wa 

Jupax ch’uq al -iwa 

Jiwasax ch’uq al -tan-wa 

P
LU

R
A

L 

Nänakax ch’uq al -a-px-t-wa 

Jumanakax ch’uq al -a-px-ta-wa 

Jupanakax ch’uq al -a-px-i-wa 

Jiwasanakax ch’uq al -a-px-tan-wa 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax ch’uq al -t-ti 

Jumax ch’uq al -ta-ti 

Jupax ch’uq al -i-ti 

Jiwasax ch’uq al -tan-ti 

P
LU

R
A

L 

Nänakax ch’uq al -a-px-t-ti 

Jumanakax ch’uq al -a-px-ta-ti 

Jupanakax ch’uq al -a-px-i-ti 

Jiwasanakax ch’uq al -a-px-tan-ti 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 Nayax ch’uq Janiw al -k-t-ti 

Jumax ch’uq Janiw al -k-ta-ti 

Jupax ch’uq Janiw al -k-i-ti 

Jiwasax ch’uq Janiw al -k-tan-ti 

P
LU

R
A

L 

Nänakax ch’uq Janiw al -a-p-k-t-ti 

Jumanakax ch’uq Janiw al -a-p-k-ta-ti 

Jupanakax ch’uq Janiw al -a-p-k-i-ti 

Jiwasanakax ch’uq Janiw al -a-p-k-tan-ti 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 /
 

N
EG

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax ch’uq Janit al -k-ta 

Jumax ch’uq Janit al -k-ta 

Jupax ch’uq Janit al -k-i 

S + CD + V 
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Jiwasax ch’uq Janit al -k-tan 

P
LU

R
A

L 

Nänakax ch’uq Janit al -a-p-k-ta 

Jumanakax ch’uq Janit al -a-p-k-ta 

Jupanakax ch’uq Janit al -a-p-k-i 

Jiwasanakax ch’uq Janit al -a-p-k-tan 

 

 

Verbo: Apaña 

 

FO
R

M
A

 

N
U

M
ER

O
 

TIEMPO: PRESENTE / PASADO 
 

SUJETO 
COMPLEMENTO 

INDIRECTO 
COMPLEMTO 

DIRECTO 
VERBO 

A
FI

R
M

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax   awichatak  kuk  ap-t-wa 

Jumax   awichatak  kuk  ap -ta-wa 

Jupax   awichatak  kuk  ap -iwa 

Jiwasax   awichatak  kuk  ap -tan-wa 

P
LU

R
A

L 

Nänakax   awichatak  kuk  ap -a-px-t-wa 

Jumanakax   awichatak kuk ap -a-px-ta-wa 

Jupanakax  awichatak  kuk  ap -a-px-i-wa 

Jiwasanakax   awichatak  kuk  ap -a-px-tan-wa 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax  awichatak  kuk  ap -t-ti 

Jumax   awichatak kuk ap -ta-ti 

Jupax  awichatak  kuk  ap -i-ti 

Jiwasax  awichatak  kuk  ap -tan-ti 

P
LU

R
A

L 

Nänakax   awichatak  kuk  ap -a-px-t-ti 

Jumanakax   awichatak kuk ap -a-px-ta-ti 

Jupanakax  awichatak  kuk  ap -a-px-i-ti 

S + CI + CD + V 
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Jiwasanakax  awichatak kuk ap -a-px-tan-ti 
N

EG
A

TI
V

A
 SI

N
G

U
LA

R
 

Nayax    awichatak  kuk  Janiw ap -k-t-ti 

Jumax  awichatak  kuk  Janiw ap -k-ta-ti 

Jupax   awichatak  kuk  Janiw ap -k-i-ti 

Jiwasax   awichatak  kuk  Janiw ap -k-tan-ti 

P
LU

R
A

L 

Nänakax   awichatak  kuk  Janiw ap -a-p-k-t-ti 

Jumanakax  awichatak  kuk  Janiw ap -a-p-k-ta-ti 

Jupanakax   awichatak  kuk  Janiw ap -a-p-k-i-ti 

Jiwasanakax  awichatak  kuk  Janiw ap -a-p-k-tan-ti 

IN
TE

R
R

O
G

A
TI

V
A

 /
 N

EG
A

TI
V

A
 

SI
N

G
U

LA
R

 

Nayax   awichatak  kuk  Janit ap -k-ta 

Jumax   awichatak  kuk  Janit ap -k-ta 

Jupax   awichatak  kuk  Janit ap -k-i 

Jiwasax   awichatak  kuk  Janit  ap -k-tan 

P
LU

R
A

L 

Nänakax   awichatak  kuk  Janit ap -a-p-k-ta 

Jumanakax   awichatak  kuk  Janit ap -a-p-k-ta 

Jupanakax   awichatak  kuk  Janit ap -a-p-k-i 

Jiwasanakax   awichatak  kuk  Janit ap -a-p-k-tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 225 
 

 

 

AYMAR  ARU 

ARST’AWIMP 

QILLQAÑAMPI 
(EXPRESIÓN  ORAL Y ESCRITA  

DEL  

IDIOMA AYMARA) 
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JAYLLIWINAKA 

(Canciones) 
Quli Panqarita 

Zulma Yugar 

Jumataki, quli panqarita, 

Suyasktamxa suma urunaka, 

Jumamp nayampi, nina nayra 

Mä suma thakhi lurt’asiñäni. (bis) 

 

Ay ay ay fueguito quli panqarita, 

Ay ay ay fueguito quli panqarita 

 

Pä maraxiw suma imillita, 

Mä kutimpis khitirus munkäti 

Sumat sumat sarnaqasiña 

Amtasimay, quli nina nayra. (bis). 

 

Ay ay ay fueguito quli panqarita 

Ay ay ay fueguito quli panqarita 

 

URPILA 
AWATIÑAS 

 
Kunatakisa urpila 

Jumax muspayista 

Kunatakisa urpila 

Munsmawa saskista 

 

Jichhaxa jaythawayista 

Chuymajax llakisiskiwa 

Jichhaxa jaqtawayista 

Jiwañax kawkinkaraki. 

 

Kunatakis jaythawayista 

Jiwañax kawkinkaraki. 

 

Kunatakisa urpila 
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Jumax muspayista 

Kunatakisa urpila 

Munsmawa saskista 

 

Jichhaxa jaythawayista 

Chuymajax llakisiskiwa 

Jichhaxa jaqtawayista 

Jiwañax kawkinkaraki. 

 

Kunatakis jaythawayista 

Jiwañax kawkinkaraki. 

 

MAYATA TUNKARU 
AWATIÑAS 

Maya, paya, kimsa 

Pusi, phisqa… qulilitay 

Suxta, paqallqu 

Kimsaqallqu, llätunka, tunka. (bis) 

 

Ukjam sasina… kirkiñäni qulilitay 

Aka jach’a anat urunxa, kusisiñäni. 

 

Ukjam sasina… kirkiñäni qulilitay 

Aka jach’a anat urunxa, thuqt’asiñäni. 

 

Aka jach’a anat urunxa, kusisiñäni 

Aka jach’a anat urunxa, thuqt’asiñäni. 

 

TUNKATA PÄ TUNKARU 
AWATIÑAS 

 

Tunka mayani, tunka payani 

Tunka kimsani, tunka pusini 

Tunka phisqani, jan armasimti. 

 

Tunka mayani, tunka payani 

Tunka kimsani, tunka pusini 

Tunka phisqani, jan p’inqasimti. 

 

Tunka suxtani, tunka paqallquni 

Tunka kimsaqallquni, tunka llätunkani 

Pä tunka… jan p’inqasimti. 
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Tunka suxtani, tunka paqallquni 

Tunka kimsaqallquni, tunka llätunkani 

Pä tunka… jan armasimti. 

 

Suma quli layra 

Suma mark aymara. 

 

QULILA 
KARJKAS 

 

Jupax qulilajapuniwa 

Jupax chuyman jakapuniwa 

Janipuniw jutjaniti 

Ukhampi munataja. (bis) 

 

Llakitapuniw uñjasta 

Jachañakiw munasitu 

Jichhaway sarawayqiwa 

Tatitur jak’aru sarxi 

Janipuniw jutjaniti 

Ukhamampiw munataja. (bis) 

 

WIRAQUCHA 
AWATIÑAS 

Llaki puritu taykita 

Yanapitay Wiraqucha. (bis) 

 

Jisk’anakax jachasipkiwa 

Thayaw luritu  sasina. 

 

Jisk’anakax jachasipkiwa 

T’ant’a churita sasina. 

 

Jisk’anakax jachasipkiwa 

Yanapitay Wiraqucha. 

Llakitapuniw jachayita. 
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SIWSÄWINAKA 

(Cuentos) 
TIWULAMPIN WANK’UMPIN SARNAQÄWIPA 

Mä kutix mä jisk’a wank’uw wasar uraqin kisus acht’asit sarnaqaskäna, ukjamaruw 

mä wali manq’at awtjat tiwulax jisk’a wank’ur kisus acht’asit uñjatayna. Tiwulasti wali 

manq’at awtjat jikxatasisax wank’uruw kisum churxit sasin arxayatayna, wank’usti 

janikiw jayskataynati kunati kisux jisk’akïnwa janiw jupatakjamäkanti. 

Tiwulasti inamayaw achikt’asiskäna wank’ux jani munkänti, ukat wank’uruw 

manq’antañ amtatayna, wank’usti walrak achikt’asirakitayna, nayaw mä jach’a kis 

uñjta uk uñacht’ayäm ukampiw sist’asït sasinaw arxayatayna. Tiwulasti, ukjam satax 

kusisitaynawa, ukat jank’ak sarañäni nayaw apsüx sasaw sarakitayna.  

Wank’ump tiwulampix thakhinjamaw wali jay jaltas jaltas sarapxatayna, niy 

jak’achasisax quta manqhan wank’ux wali jach’a kis uñacht’ayatayna, ukat jank’ak 

purisax mäkirakiw apsunï satayna, paniniw chik chikat jajt’asiñäni, sist’asiñkam 

manq’asiñani, sasinaw tiwulax arxayatayna. 

Mayak ipi tiwulax kis apsunxä sasin qutar 

thuqhuntatayna. Qhana arunxa, janiw kuna 

kisus utjkänti, phaxsikiw qhanaskäna, 

ukjamataw tiwulax jiwañar puriwayi.  

Chiqansa, tiwulax jisk’a wank’ut sallqxataw 

uñjasiwayi. 

¡Jakäwinxa, janiw jach’a jach’ tukuñax askïkiti, 
ukjamaraki masisarus janirakiw jisk’achañax 
wakiskiti!  

Qilqt’aniri: Filomena Alanoca Fernández; 

Ayllu: Nazacara Suyu: Pacajes-Departamento La Paz 
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K’USILLUMP PÄ ACHAKUMPI 

Aka siwsäwix pä kullakapar achakutaw arxayistu, jupanakax jach’ jisk’äpxanwa, 

jisk’äkax wali ch’ikhïnwa, janiw jayräkanti; jach’äkasti mä juk’ jayritünwa, janiw kuns 

jasak lurañ munirïkänti. Mä arumasti, manq’ thaqhasiriw sarapxänxa. Sullka 

achakusti, mäkirakiw mä tik kisu lunthatsunitayna, kullakapasti jan kun yanapt’asax 

ukch’pach apaqañ munxarakitayna. Ukat purapat tuqisxapxatayna, niyapuniw jan 

walt’ayasxapxataynati. Ukjamäkipanx jach’a jilïrik sarañäni, jupaw askichistani sasin 

sarapxatayana. Jach’a jilïr k’usillusti jupanakatx sawkasxakitaynawa, jupakiw kisu 

chik chikatar jaljampxam sasin manq’antxatayna.  

Achakunakasti, uk uñjasax wal mulljasipxarakitayna, chuym liq’isipxatayna, 

llakthapisipxatayna ukjama, kunati k’usillux sallqa amtanakapampix kis kikipt’ayxä, 

kikipt’ayxä sasin niyapuniw tukuntxäna. 

Aparasisinsti, utaparuw sarxapxarakïna, 

sarkasinx tuqt’asxapxarakïnwa, jumapuniw 

jupäk sarañ sistax sasina. Sum amuyt’asisax 

janipuniw mayamps jilïrir yatiyxañäniti, ni 

sarxañänis sasaw amtxapxatayna. 

Jakäwinxa, janiw juk’amp añch kunas munañati, 

janirakiw jach’a jach’ tukuñäkarakisa, ukampis 

kunas khuskhataw markachirinakarus jaljaña, 

jaqi masisar sallqxañax juchawa. 

 

 
Qillqt’anirinaka: Teodoro Mamani y Tobías Rojas 

Ayllu: Sampaya 
Suyu: Manco Kapak 

Askichiri: Gladys Salgado 

 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 231 
 

PACHAMAMAN KHUYAPAYASIÑAPA  

‘BONDAD DE LA PACHAMAMA’ 

Aka siwsäwix Pachamampit tiwulampitaw arxayistu, kunati nayrapachanakax 

jamach’inakas, uywanakas arsürin sapxiwa.  

Mä urux tiwulamp pachamampiw jikthaptapxatayna, Pachamamax wawanakapatakiw 

manq’añanak tiwular apayasitayna. Thakhinsti, tiwulax uka apayatanakx mäwjar 

qunt’asisin q’äl manq’antawayxatayna. Ukat mayak purakapax ch’itkatatayna, ukjakiw 

wäl chuym liq’isitayna, kunataks jan ist’asta sasina. Mä juk’a pachatsti, purakapax 

phallxataynawa.  

Pachamamax uk yatisin wäl jachatayna, akjamaspat khithanakax sasina. Ukürut 

uksaruw pachamamax sum amuyt’atayna: suni uraqinakan wawanakajax kunayman 

juyranak yapuchasxapxani: ch’uqi, apilla, jawasa yaqhanakampi; qhirwa 

uraqinakansti muxsa achunak 

yapuchasipxarakini. Ukat jupanakax 

purapataw chhalaqt’asipxani, sasina. 

Aymar saräwin pachamamax uywirisawa, 

jisaruw manq’ayistu, jarphipanaw 

jakasipxtana. Jichhapachanakan janikiw 

askinjam uñjatäxiti, urut urutjamaw jan 

walt’ayata uñjasxi. Pachas mayjäxiwa, 

janiw nayrapachanakjamaxiti, 

kunapachas jalluntxaki, juyphis 

juypxintxakiwa. 

Jan ist’asirïñax jan waliruw puriyistu! 

Qillqt’aniri: Marco Antonio López 
Suyu: Murillo-La Paz 
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CHHIJCHHIMP Q’IXUQ’IXUMPI 

Mä uruxa, mä tataw junt’u uraqtuqir wallp aljasinï sasin thakhinjam saraskäna, ukat 

akatjamataw mä jan uñt’at janq’u sunkhan tatax jikxatatayna. Tatasti, jupamp 

chikt’atarakiw thakhinjam sarxapxatayna. Wali jay sarasinsti, mä muspharkaya, 

lliphipkir marka uñacht’ayatayna, uka markasti qurikamakipunïnwa, ukansti jisk’a 

chhiqhan wawanakakiw qamasipxarakïnxa; tatax uk uñjasasti aliqapuniw 

muspharatayna. 

Janq’u sunkhan tataxa, akaw markaxaxa, akan wallpam jila chanir aljasïta sasin 

arxayarakitayna. Jach’a markar purisasti, suni uraqit jutir tatarux quri phukh 

uñchat’ayatayna. Ukjamäkipan chhiqhan wawanakasti janiw akat sarxätati, 

nänakampiw qhiparxäta sapxarakitaynawa. 

Tatasti quri phukh uñxatasax mayak nayranakapax juykt’awayxatayna, janiw kuns 

uñjxänti, ukat wälpin mulljasxarakïna: ¡kunataks akar juttxa! sasin chuym liq’isirakïna. 

Janipuniw kuns uñjxänti, ukat kaja jawq’ayatayna; juykhu tatax kaj jawq’asaw tux… 

tux… tux… thakhinjam sararakïna. Sinti, sinti… mulljatapunïnwa: kamachakïsa, 

janirakis uñxtixä! sasin llakt’asïna. 

 Janq’u sunkhan tatax mayampiw quri phukh uñantayatayna, uñantasasti mayak 

nayranakapax jist’artxatayna, ukat wäli kusisitayna. Nayranïxasasti kunti Illimani quri 

markan utjkän taqi ukanak uñjxäna. 

Ukat janq’u sunkhan tataxa: Jichhürut uksarux 

qulliriruw tukxät sasaw sarakitayna; 

jaypachatsti, wawanakatrakiw jikt’asitayna: 

akjam wawanakx janipuniw uñjirïkti kunats 

chhiqhankamaki sasina. Janq’u sunkhan jaqisti 

ukankax limphu wawanakawa, awk 

taykanakapat armatanaka, jan sutin 

wawanakaw sasin yatiyatayna. Jumasti 

khitirakïta jiskt’ataxa: nayax q’ixu q’ixütwa 
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sarakitaynawa; nayax chhijchhimp chikt’aw sarnaqta, ukjamarus nayaw nayr chursma 

sataynawa, wali lup’injamawa!. 

Nayrapacha achachil awichanakasax pachamama uraqin utjirinakar wali 

yäqapxiritayna: qullunakaru, q’ixuq’ixuru, jach’a jawiranakaru yaqhanakampiru, ukat 

askinjamaw sarnaqapxarakirïtayna. 

 Jichhapachanakax janiw ukanakar yäqxtanti, ukat inas jan walt’awinakas utjxarakchi, 

amuyt’apxañäni… 

Qilqt’aniri: Narciso Mamani 

Ayllu: Karwisa 

Suyu: Los Andes 

Askichiri: Gladys Salgado Salgado 

Katarin Jaqirkipstatapa 

Mä urux suni uraqtuqin Celia tawaquw 

uywanak awatir sapürunjam sarirïna, 

qullu irananakaru, pampanakaru 

wakanakapas ant’asista, uwijanakapas 

ant’asita, anuqarapas jiskt’asita ukjama. 

Mä urux, wak awtkasin walipuniw lupis 

lupt’aniskäna, uywanakapax qutaruw 

um umt’ir chhukhupxarakïna, ukat 

akatjamataw mä wakapax um umt’kasin 

ñiq’ir siniyt’atayna, janiw mistuñ 

atxataynati. Celia uk uñjasax walpun 

jachatayna, wararitayna ukjamaraki 

arnaqasitayna, janiw khitis ist’känti kunati wasa qullünwa.  

Akatjamataw mä jan uñt’at waynax ukjawjanakat uñstanitayna. Tawqusti, jupar 

uñjasax mäkirakiw yatiyäna: ¡wakajaw umar jalanti, apsuñay yanapt’askita… 
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jiwaniwa! sasina… Ukat quri chuyman waynax jank’akirakiw wak apsuñ 

yanapt’atayna. Ukjam wakap qhispiyat uñjasax wali k’uchikiw jikxatasxatayna, 

waynampis arukipt’apxatayna ukjama. Jaypachatsti, waynax sarxasin mayak mä 

jach’a quqar thuqkatas makatayawayxatayna. Celyasti, uk uñjasin wäl 

mulljasirakitayna, jan aruniw pachpar qhipartatatayna… 

Yaqha urüxanwa, mayamp jikthaptapxarakikitayanawa, tawaqux kuns uka patan lurta 

sasinaw jiskt’atayna, waynasti sataynawa: uka quqa patxankiw utajäxa, ukan 

qamasta sasina. Uka arunak ist’asinx juk’ampiw mulljasitayna, warartatayn kunawa, 

ñik’utanakapas aliqapuniw sayaratayna. 

Qhana arunxa, janiw chiqpacha waynäkanti, asirukiw waynar tukusin tawaqur 

arxayaskäna, saxra supayaw Celyar sallqxañ munaskäna, jupasti sum amuyt’asisax 

qhispiwayiwa. 

Tawaqux utapar purisax mäkirakiw awichapar yatiyasïna, awichapax sarakïnwa: janiw 

sapax sarnaqañati, kuna ñanqhanakas uñstasipuniriwa, amuyasiñamaw wawa, sasin 

iwxt’atayna. 

Ukürut uksaruw Celia tawaqux jan mayampis sapak uywanaka awatir sarxänti, 

sapürus awatir masinakapamp chikt’ataw sarxarakïna. 

Chiqansa, sap sarnaqañax janiw askikiti, waljanix taqikuna jan walt’awinakarus 

atipapxsnawa 
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Aymar warmin ch’ama tukuwipa 

‘El sacrificio de la mujer aymara’ 

 

Aka siw säwix mayni sinti ch’am tukt’ir 

aymar warmit arxayistu, jupax pä yuqall 

wawanakanïnwa, chachapasti kuna lurañs 

ch’amtayakirïnwa, jupapuniw jank’ak kuns 

lurt’añ yatirakïna. 

Jilïr yuqapax waynäxanwa, ukat Jach’a 

Yatiqañ utaruw yatxatir sarañ munäna, 

awkipakiw jan kuns yatiñ munkänti; 

tawkapasti quri arunakamp arxayt’asinaw 

iyawsayarakïna. Mariano yuqapax Jach’a Yatiqañ utankxänwa, jupasti qullirïñatakiw 

yatxataskarakïna. Mamapasti yuqap yatxatañapatakixa, ch’uq alxt’asisinakiw 

kunjamats qulq jikxatarakïna. 

Mä urusti, lunthaw ch’uqi alxat qulq q’al lunthatawayxatayna, ukat wäl jacharakitayna, 

janiw chachaparus yatiykataynati. Ukatsti isi t’axsurit sarxäna, Chikiyagun qamasir 

mamanakats uñt’atäxarakïnwa, ukjamatakiw mä qhawqha juk’a qulqi wawapar 

yanapt’añatak jikxatasirakïna. Wawapasti, taqi chuymaw yatxatarakïna. 

Maranakas jank’akirakiw mäkipawayxäna, Mariano waynasti niyaw tukuyañampixäna. 

Día de la madre uka urupuniw jupax Certificado de Egreso paylläwi katuqt’asitayna, 

ukjakiw awk taykapax yuqapar uñjasax wäl kusisipxatayna, kusisiñats 

jachaqt’asipxataynawa. 

Chiqansa, mamapaw manq’atas jan manq’atas arumay uru wawaplayku sinti ch’am 

tukt’awayi, kullakasti janiw jayrakänti, wali q’apha warmïnwa; ukjamätapatx taqi jaqin 

uñt’ataxarakïnwa, ukampis taqiniw jupar munasipxäna. 

¡Awkix awkikiwa, taykapuniw waranqaxa! 

 

Qillqt’aniri: Flora Arias Molina 

Askicht’iri: G.S. 
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JAMUSIÑANAKA  

(Adivinanzas) 
1. Kunas… kunas mä chachax ch’iyar punchuni, janq’u chalani, thuru 

wila kayuniw sarnaqi. 

MALLKU  

2. Kunas… kunas umamp jan ch’arant’ayasiri, ninamp jan nakhantiri, wayramp jan 

apayasiripacha. 

CH’IWI (La Sombra) 

3. Kunas… kunas utan k’uchut k’uch jalnaqir ch’aska imillaxa. 

PICHAÑA (La Escoba) 

4. Kunas… kunas mä q’uchuñ utan jaqinakax mantkasax ch’iyara, chika 

misanx wila, tukuyarust janq’u. 

QHIRI (El Fogón) 

5. Kunas… kunas walja tuturan muyukipat pä ch’iyar qutaxa.  

NAYRANAKA (Los Ojos) 

6. Kunas… kunas walja waranq waranq mar sayir janq’u p’iqin achachilaxa. 

KHUNU QULLU (La Montaña) 

7. Kunas… kunas arum tuqurux taqiniw purakapar mantapxi. 

UTA (La Casa) 

8. Kunas… kunas muyus muyus lik’iptir tawaquxa. 

QAPU (La Rueca) 

9. Kunas… kunas mä wichhu qullun sarnaqir kullakaxa. 

CHHAXRAÑA (Objeto parecido hecho de materia vegetal que sirve para peinarse) 
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10. Kunas… kunas anu jaraphit phisi jaraphit chikat chikat janchin p’iqin sukir 

inchhixa. 

SANU (El Peine) 

11. Kunas… kunas “Uruy arumaw jan khithir ist’as , jan khitir yäqas, jan khithir suyt’as 

sariritwa”. 

PACHA (El Tiempo) 

12. Kunas… kunas urux ajan unacht’ayiri, arumast imantasir jilïr tataja.  

WILLKA, LUPI (El Sol) 

13. Kunas… kunas jach’a lakan, jach’a purakan, jinchu p’iyapat 

waynaqatax jan wararir lik’i warmixa. 

PHUKHU (La Olla de Barro) 

14. Kunas… kunas k’utir uñtasita, waranq wawani, juyphit larusiripacha. 

JUPHA (La Quinua) 

15. Kunas… kunas atipasis atipasis sarantir pä yayaxa.  

KAYUNAKA (Los Pies) 

16. Kunas… kunas “pachamaman phuchapatwa, kast kastapuniw 

uraq manqhan jakasipxta”. 

CH’UQI (La Papa) 

17. Kunas… kunas isipax wali munata, aychapax liwtata, t’iskuñatakix 

supayaxa. 

WARI (La Vicuña)  

18. Kunas… kunas manqhat yuriri, anqan jakasiri, jallut umasiri, 

sayt’at manq’iri, sayt’at jiwirïpacha. 

QUQA (EL ÁRBOL) 

http://4.bp.blogspot.com/-vTg2z37POm0/VrKFk8ELuPI/AAAAAAAEHjE/RzVNjxmmI2Y/s1600/Opuetos-tarjetas-14.jpg
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19. Kunas… kunas wari punchun waynuchuxa qhachwir jutasawa, tawaqunakarux 

qhumarayi. 

QAMAQI (El Zorro) 

20. Kunas… kunas jallu pachanxa kurmi saminikaniwa khuy akana, 

chuyma qhanart’ayasawa tuynaqapxi. 

PILPINTO (La Mariposa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filomena Miranda et. Edward Villaroel (2014) “Jamusiñanaka – pregunta y 

responde”, 
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LAXRA CHINXANAKA 

 (Trabalenguas) 
1. T’ant’a thathir   thantha achachix  t’ant’  thathantatayna. 

 

 

2. Sasaw six  siw  sasaw  sirïtayna. 

 

3. P’iq   ch’ampha  jaqix  ch’amph  ch’ampxatatataynawa. 

 

4. Q’aphak   q’aphak   qapt’ir   warmix   qapxataynawa. 

5. K’ajak   k’ajañapatakix    lliphipkir   lliphipkir  antutañawa. 

6. Manq’ 

manq’irinakax   manq’   manq’antapxatayna. 

 7. Usuk   usuntirinakax   usuntxapxarakitaynawa. 

 

8. Nin   phichhirinakax   pichik   pichhantasipxatayna. 

9. Jayra jisk’a ch’ixi jararankhux jayri aruman winkuk winkuski. 

 

10. Pampa tani tanix taniskarakiwa. Tani tani tanisax pampax ina q’illu ch’uxñakiw 

uñtasi. 

11. Ch’iyar ch’ikhi chhiwchhix chhichhillankha chhuruntaski. 

12. Jamp’at qhunan tawaqux janq’u, q’illu juyra qhunatayna. 
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13. Qamaqixa khunu qulluna quta uñtataw qunuski. 

 

14. Qinachunakaxa qina qin thuqhusa, phust’asawa markan 

qiwinaqtapxi.  

 

15. Qullirix lluqu lluqu qullun qullqi sutin yuqallaruw lluquta qulli. 

16. Ch’iyar qulti qanchixa Qäna pampana: qanch- qanch- qanch-! 

sasaw qanchinaqti.  

 

17. Qamir qantuta tawaquxa wali qaritawa aycha khariski. 

18. Asiruxa Q’äta pampana: taqatati qatati- qatati- qatati-!, sasaw qatatiski. 

19. Qamaqixa waqaqis waqaqisawa qulluna: waq- waq- waq- waq-!, - 

sas waqaqiski. 

 

20. Jayra jararankhuxa jayri arumana 

jararankhusiski. 

 

 

 
Filomena Miranda et. Edward Villaroel (2014) “Jamusiñanaka – pregunta y 

responde”, 
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SAWINAKA  

(Refranes) 
1.- Janiw uta manqhan khuyuñati, yänakaw khuyumukusiñ siwa. 

2.- Janiw qinay jithirix uñch'ukiñati, janiw manunak phuqhañaxiti.  

3.- Q'ixu q'ixu utjk ukjax janiw muru p'iq sarnaqañati, jiwañaruw pursna sapxiwa.  

4.- Janiw liqi liqirux qalamp jaquñati, jallumpiw irpxatasir siwa. 

 

5.- Wajchatakix qalas pirqas arsuriw siwa. 

 

6.- Wayn tawaqutakix, qullus pampaw, pampas qulluwa. 

 

7.- Jamach'ix jaq jutañapatakiw ch'ikhusir sapxiwa.  

 

8. - Wal sat´asiñatakix pankanak ullapxañasawa. 

9. - Janiw uta punkur qunuñakiti ukjam qunupxañakiti ukam 

qunupanx jaqiw ina ch´usat aytasir siwa 

 

 

10. - Janiw k´arisiñakiti ukjam k´arisipanx qixu q´ixuw purisir siwa. 

11. - Janiw umat jark´asiñakiti ukjam jark´asipanx umaw apasir siwa. 

12. - Janiw imill wawanx iwij lluqux manq´añapakiti manq´ipanx 

wilampjamakiw jiwir  Siwa. 
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13. - Janiw awkirus taykarus jachayañakiti janirak aynisiñakiti ukjam jachayipanx 

janiw kunsa jikxatiripxit sapxiwa. 

 

14. - Janiw phisir jiwayañakiti ukjam jiwayipanx paqala jaq jiwaykañas 

ukjamawa. 

 

15. - Jaqichañapatakis markar irpañapatakis chach 

warmipuniw jaqjam sayt´añaxa. Kawkans awktaykapuniw 

markasanx yaqatatana kunalaykutix ch´ulla ch´ulla sarna 

qipan janiw khititakis askikiti. 

 

16. - Qhip nayr uñtasaw sarnaqapxañasa. 

 

17. Taqi kunans sarnaqawinakasax sarawin sarawiniwa. 

18. - Chiqpacha arsurimpi, taqi chuyma arsurimpixa kunasa 

amtatakispawa; k’arisirimpi, sallqa arunimpixa janiwa kuna 

amtarusa mantapxksnati. 

19. - Jach’atsa warariskma, q’asaskamsa, jumaxa mä jaqiru jani jaqirjama uñjkätaxa, 

janiwa jumaruxa khitisa yäqkatamti; yäqayasiñatakixa yäqañawa. 

20. - Yatkasasa amüskañawa, uñjasawa uñjthwa, saña; isapasawa isapthwa saña; 

suma yatisawa kunasa arst'aña. 

 

https://es. Slideshare.net>dichos-y-refranes-del-aymar-sawinaka-siwsawinaka 
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ADIVINANZAS 

1. ¿Qué es… qué es un hombre con poncho negro, con chalina blanca, que anda 

con rojos pies gruesos?  

Cóndor  

2. ¿Qué es… qué es que no se moja con el agua, no se quema con el fuego y que no 

se deja llevar por el viento?  

(La Sombra)  

3. ¿Quién es… quién es la muchacha greñuda que corretea en la casa de rincón en 

rincón?  

(La Escoba)  

4. ¿Qué es… qué es la iglesia donde las personas al entrar son negros, a media 

misa rojos, al finalizar blancos?  

(El Fogón)  

5. ¿Qué son… qué son dos lagos negros rodeados de mucha totora?  

(Los Ojos)  

6. ¿Qué es… qué es el anciano de cabeza blanca que está de pie durante miles y 

miles de años?  

(La Montaña)  

7. ¿Qué es… qué es que en la noche todos entran en su estómago?  

(La Casa)  

8. ¿Quién es… quién es la cholita que engorda girando?  

(La Rueca)  

9. ¿Quién es… quién es la señorita que camina en un cerro de paja?  

(Objeto parecido hecho de materia vegetal que sirve para peinarse)  
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10. ¿Quién es… quién es el fulano que en el cuerpo tiene una mitad de costillas de 

perro y la otra mitad costillas de gato y hace surcos en la cabeza?  

(El Peine)  

11. ¿Qué es… qué es “Noche y día voy sin escuchar a nadie, sin hacer caso a nadie 

y sin esperar a nadie”?  

(El Tiempo)  

12. ¿Quién es… quién es el señor mayor que en el día muestra su cara y en la noche 

se esconde?  

(El Sol)  

13. ¿Quién es… quién es la mujer gorda que tiene boca grande, estómago grande y 

que no grita cuando se le alza de los orificios de la oreja?  

(La Olla de Barro)  

14. ¿Qué es… qué es parecido a la pulga, tiene mil hijos y que se ríe de la helada?  

(La Quinua)  

15. ¿Qué son… qué son dos jovencitos que van ganándose uno al otro?  

(Los Pies)  

16. ¿Qué es… qué es “Soy hija de la madre tierra, vivimos muchas variedades 

dentro de la tierra”?  

(La Papa)  

17. ¿Quién es… quién es que su ropa es muy apreciada, su carne botada y que para 

correr es un diablo?  

(La Vicuña)  

18. ¿Qué es… qué es que nace de dentro, que vive fuera, que bebe de la lluvia, que 

come parado y que muere de pie?  

(EL ÁRBOL)  
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19. ¿Quién es… quien es un joven de poncho café, al venir a bailar a la qhachwa, 

abraza acosadoramente a las muchachas?  

(El Zorro)  

20. ¿Qué es… qué es en época de lluvia, con los colores del arco iris, revoloteando 

de aquí para allá hacen alegrar a uno?  

(La Mariposa)  

TRABALENGUAS 

1. El viejo señor tragón de panes, había tragado pan.  

2. “Dice que dijo” diciendo había dicho (ha dicho que el otro dijo).  

3. El hombre despeinado, ya ha desterronado los terrones.  

4. La mujer que hila ligero, ya había hilado.  

5. Para que brille con brillo, hay que hay que dejar brilloso y brilloso.  

6. Los comelones de comida, habían comido comida.  

7. El que se enferma y se enferma ya se había enfermado también.  

8. Las que queman fuego se habían quemado las trenzas.  

9. El lagarto flojo, gris y pequeño se pasa echado durante la noche de luna llena.  

10. La flor de la pradera tani tani está también floreciendo. Al florecer el tani tani, se 

mira amarilla y verde la pradera.  

11. El vivaz pollito negro está cazando moscas.  

12. El molestoso joven sapo había molido la quinua blanca y amarilla.  

13. El zorro está sentado mirando el lago en el cerro nevado.  

14. Los bailarines y músicos de quena quena bailan dando vueltas en el pueblo.  

15. El doctor cura del corazón al joven de apellido Colque en el cerro de Lluqu Lluqu.  
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16. El asno negro con los pelos enmarañados esta rebuznando de acá para allá en la 

pampa Qanä: qanch- qanch- qanch-! diciendo.  

17. La joven bella rica está rallando la carne muy cansada.  

18. La serpiente de la pradera Q’äta se arrastra haciendo sonar el suelo: ¡qatati- 

qatati- qatati - diciendo.  

19. El zorro se pasa aullando en el cerro: ¡waq- waq- waq- waq-! – diciendo.  

20. El lagarto flojo anda flojeando durante la noche de luna de cuarto menguante.  

REFRANES 

1. Dicen que no se debe silbar dentro de la casa porque se aleja las cosas.  

2. No se debe mirar cómo se mueven las nubes porque ya no se podrá pagar las 

deudas.  

3. Dicen que cuando hay truenos, no hay que caminar con la cabeza descubierta 

porque podemos llegar a morir.  

4. Dicen que no se debe arrojar con piedra a los leque leques porque suele traer la 

lluvia.  

5. Dicen que para un huérfano, hasta la piedra y la pared hablan.  

6. Para los jóvenes y las jovencitas, el cerro es pampa, la pampa es cerro.  

7. Dicen que los pájaros silban para que venga a visitar alguien.  

8. Para prosperar y progresar ay que leer libros.  

9. No hay que sentarse en la puerta de la casa, porque la gente levanta el nombre o 

habla mal.  

10. No mentir porque te puede caer el relámpago.  

11. No se tiene que atajar del agua si no el rio le lleva al quien se ataja.  

12. Una mujer no tiene que comer corazón de oveja porque le puede dar hemorragia.  
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13. No hay que hacer llorar al padre o a la madre, ni discutir porque no se consigue 

nada en la vida.  

14. Si matas al gato es como matar a siete personas, por eso no se mata al gato.  

15. Para casarse y luego para dirigir el pueblo, el hombre y la mujer como gente 

tienen que comportarse y cumplir en donde sea y así son reconocidos en donde sea, 

cuando uno solo anda no es respetado y no está bien.  

16. Mirando atrás y adelante ay que caminar.  

17. Todas las cosas tienen sus caminos para seguir o cómo hacerlo.  

18. Con el que habla la verdad y con sinceridad cualquier cosa es posible; con el 

mentiroso y con el que actúa astutamente nada se puede.  

19. Aunque llores o chilles, aunque estés gritando, si tú no vas a respetar al otro, 

será inútil que a ti te vean como gente, para hacerse respetar hay que tratar igual.  

20. Sabiendo hay que estar callado; viendo hay que decir he visto, oyendo hay que 

decir he oído; sabiendo bien hay que decir algo. 
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ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRICULAR 

PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

 

OBJETO:  

FINALIDAD  :  

ALCANCE    :  

 

ANEXOS      : ANEXO “A”   PILARES DE FORMACIÓN.  

ANEXO “B” ORGANIZACIÓN DE LAS 

DISCIPLINAS   CURRICULARES.  

 ANEXO “C” OBJETIVOS HOLÍSTICOS. 

 ANEXO “D”       MALLA CURRICULAR. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

Visión y Misión. 

A. Visión y Misión de la Fuerza. 

B. Visión y misión del Departamento VI o V – Educación (Dependiendo de la 

fuerza). 

C. Visión y Misión de la Unidad Académica. 

II. JUSTIFICACIÓN. 

III. MARCO LEGAL DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA. 

IV. FUNDAMENTACIÓN. 

A. Fundamentación de la Fuerza. 

Filosofía de la Fuerza. 

B. Fundamentos Académicos de la Unidad Académica. 

1. Fundamento Filosófico. 

2. Fundamento Sociológico. 

3. Fundamento Psicopedagógico. 

4. Fundamento Epistemológico. 

C. Principios y Valores. 

1. Principios. 

2. Valores. 

D. Relevancia Social y Pertinencia Cultural del Diseño Curricular. 

1. Relevancia Social. 

2. Pertinencia Cultural. 

V. DEMANDA EDUCATIVA. 

VI. PERFIL PROFESIONAL. 

VII. NIVEL Y GRADO ACADÉMICO. 

VIII. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR. 

A. Campos de Saberes y Conocimientos. 

B. Objetivos Holísticos. 

C. Áreas y Saberes del Conocimiento 

D. Disciplinas Curriculares. 
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IX. MALLA CURRICULAR. 

X. CARGA HORARIA. 

XI. METODOLOGÍA. 

XII. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

XIII. REQUISITOS DE INGRESO Y MODALIDAD DE GRADUACIÓN. 

XIV. GESTIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO. 

A. Planificación Curricular. 

B. Desarrollo Curricular. 

 

XV. CONVENIOS ACADÉMICOS INTERINSTITUCIONALES. 

 

 

 

 

 

CARGO Y FIRMA  

DEL COMANDANTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

 

 
CUADRO N°1 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

OBJETO :  

FINALIDAD  :  

ALCANCE    : 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

II. ORGANIZACIÓN DE LAS DISCIPLINAS CURRICULARES. 

A.  Básicas. 

B.  Específicas. 

C.  Complementarias. 

D.  Co – Curriculares. 

E.  Pilares de Formación Académica. 

F.  Organización de los Ejes Curriculares. 

III. CARGA HORARIA. 

IV. METODOLOGÍA. 

V. ESTRUCTURA DE LAS DISCIPLINA CURRICULARES.(de 1er. hasta 4to. año) 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

VII. MODALIDAD DE GRADUACIÓN. 

 

CARGO Y FIRMA 

DEL COMANDANTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

CUADRO Nº 2 

 

 

 



N.R.C.N. y F.D.N.C. Página 253 
 

  GUIA PARA DESARROLLAR EL DISEÑO CURRICULAR 

Nº 

PÁRRAFO MALLA 

CURRICULAR OVSERVACION 

  OBJETO Que: 

  FINALIDAD Para que: 

  ALCANCE Para quienes: 

i.- INTRODUCCION No debe escribir nada 

  A. Visión y Misión No debe escribir nada 

  1.- Visión y Misión de la Fuerza Copiar de la Macro-curricula 

  Visión de la Fuerza   

  Misión de la Fuerza   

  

2.- Visión y Misión del 

Departamento VI-Educación Copiar de la Macro-curricula 

  

Visión del Departamento VI-

Enseñanza   

  

Misión del Departamento Vi-

Enseñanza   

  

3.- Visión y Misión de la Unidad 

Académica De la Unidad Académica 

  Visión de la Unidad Académica   

  Misión de la Unidad Académica   

II.- JUSTIFICACION 

Sustentar de Manera concreta la razón de 

elaboración del documento 

III.- 

MARCO LEGAL DEL 

DISEÑO CURRICULAR DE 

LA UNIADAD ACADEMICA 

Copiar del SEN, y otras bases legales que 

considere necesario 

IV.- FUNDAMENTACION No debe escribir nada 

  A.- Fundamentos de la carrera No debe escribir nada 

  
2.- Fundamentos Académicos de 

la Unidad Académica 

Deberá desprender de los fundamentos 

curriculares de la Armada Boliviana 

(Fundamento Filosófico, Militar, sociológico, 

epistemológico y psicopedagógico), no 

debiendo incluir otro fundamento 

  3.- Principios y Valores No debe escribir nada 

  a.- Principios Copiar del SEN  

  b.- Valores Copiar del SEN 

  

4.- Relevancia Social y 

Pertinencia Cultural del Diseño 

Curricular No debe escribir nada 

  

a) Relevancia Social 

La importancia que tiene la educación para el 

desarrollo de las capacidades del cadete 

alumno/cursante y su interacción con su 

entorno social. 

  

b) Pertinencia Cultural 

Si responde a una valoración de la cultura 

propia, tomando en cuenta la igualdad de 

oportunidades, tradiciones, usos y costumbres, 
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desde una concepción constructivista. 

V.- DEMANDA EDUCATIVA 

Satisfacer las necesidades educativas de la 

Institución Naval 

VI.- PERFIL OCUPACIONAL 

Deducir del plan de Carrera de acuerdo al nivel 

académico, y jerarquía Militar 

VII.- 

PERFIL EDUCACIONAL 

Alcance de los objetivos educacionales de 

acuerdo a las asignaturas básicas, específicas y 

cocurriculares de la Unidad Académica 

VIII.- PERFIL PROFESIONAL 

Copiar del SEN (Profesional para Pregrado, 

Egreso para Postgrado) 

IX.- 

NIVEL Y GRADO 

ACADEMICO 

De acuerdo a las Unidades de Pre y Postgrado 

(Técnico Superior, Licenciatura, Diplomado, 

Especialidad, Maestría) 

X.- 

ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA 

CURRICULAR No debe escribir nada 

  

A. Campos y Saberes y 

Conocimientos Deducir de la Macro-curricula 

  

B. Objetivo Holístico 

Copiar el objetivo holístico de la unidad 

académica (Macro-curricula), deducir los 

objetivos holísticos para cada curso y 

especialidad (solo unidades de Postgrado) 

  

C. Áreas y Saberes del 

Conocimiento Deducir de la Macro-curricula 

  D. Disciplinas Curriculares Las materias de cada unidad académica 

XI.- MALLA CURRICULAR De acuerdo a formato recibido de la UNIMIL 

XII.- 

CARGA HORARIA Y 

CREDITAJE De acuerdo a la Unidad Académica 

XIII.- METODOLOGIA 

Adecuar a la Macro-curricula de acuerdo a la 

Unidad Académica - Forma de enseñanza 

(Pago 18-20) 

XIV.- SISTEMA DE EVALUACION 

Deducir de la Macro-curricula y de la Unidad 

Académica (Requisitos de Ingreso) 

XV.- 

REQUISITOS DE INGRESO Y 

MODALIDAD DE 

GRADUACION 

Copiar del SEN de acuerdo a la Unidad 

Académica (Requisitos de Ingreso) 

XVI.- 

GESTION DEL PROGRAMA 

ACADEMICO No debe escribir nada 

  

A. Planificación Curricular 

Adicionar una conceptualización filosófica 

teórica de los contenidos mínimos y analíticos. 

Como está establecido el plan de estudios de la 

Unidad Académica. Así mismo describir las 

materias a ser impartidas por semestres y para 

cada curso. 
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B. Desarrollo Curricular 

Contenidos mínimos de las materias: En este 

punto se refleja el efecto de la planificación 

curricular, misma que debe realizarse entre el 

docente jefe de estudios, jefe de evaluación, 

jefe de división y planificación. Así mismo 

debe establecerse como se hará el seguimiento 

y control del diseño curricular, o sea los 

instrumentos que se utilizaran, como ser las 

inspecciones académicas, del desarrollo y 

avance de los contenidos mínimos. Por otro 

lado considerar las nuevas misiones impuestas 

por el Escalón Superior como ser Lucha contra 

el contrabando, narcotráfico, desastres 

naturales, derechos humanos, entre otros 

XVII.- 

CONVENIOS ACADEMICOS 

INTER INSTITUCIONALES 

 

De acuerdo a cada Unidad Académica 

 
 

CUADRO Nº 3 
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MATRIZ DE OBSERVACIONES 

“DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA DE IDIOMAS” 

Nº 

PÁRRAFO MALLA 

CURRICULAR OVSERVACION 

  OBJETIVO Aprobado 

  FINALIDAD Aprobado 

  ALCANCE Aprobado 

 ANEXOS  

 

ANEXO “A” PILARES DE 

FORMACIÓN Aprobado 

 

ANEXO “B” ORGANIZACIÓN DE 

LAS DISCIPLINAS 

CURRICULARES  

 

ANEXO “C” OBJETIVOS 

HOLISTICOS 

Aprobado el objetivo Holístico de la 

unidad, pero tiene que adicionar los 

objetivos del curso. 

 

ANEXO “D” MALLA 

CURRICULAR De acuerdo al formato de Pregrado. 

I.- INTRODUCCIÓN No escribir nada 

  1.- Visión y Misión No escribir nada 

  Visión de la Fuerza Aprobado 

  Misión de la Fuerza Aprobado 

  

2.- Visión y Misión del Departamento 

VI-Educación No escribir nada 

  

Visión del Departamento VI-

Enseñanza 

Enmarcarse de acuerdo a la Macro-

curricula 

  

Misión del Departamento Vi-

Enseñanza 

Enmarcarse de acuerdo a la Macro-

curricula 

  

3.- Visión y Misión de la Unidad 

Académica No escribir nada 

  Visión de la Unidad Académica Aprobado 

  Misión de la Unidad Académica Aprobado 

 4.- Visión y Misión de cada curso Realizar la misión y visión de cada curso 

II.- JUSTIFICACION Aprobado 

III.- 

MARCO LEGAL DEL DISEÑO 

CURRICULAR DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA 

Incorporar de acuerdo al SEN (Estructura 

Normativa) 

IV.- FUNDAMENTACIÓN 

Deberá desprender de los fundamentos 

curriculares de la Armada Boliviana 

(Fundamentos filosófico, militar, 

sociológico, epistemológico y 

psicopedagógico), no debiendo incluir 

otro fundamento 

  A.- Fundamentos de la carrera No escribir nada 
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2.- Fundamentos Académicos de la 

Unidad Académica 

Deberá desprender de los fundamentos 

curriculares de la Armada Boliviana 

(Fundamento Filosófico, Militar, 

sociológico, epistemológico y 

psicopedagógico), no debiendo incluir 

otro fundamento 

  3.- Principios y Valores No escribir nada 

  a.- Principios Aprobado 

  b.- Valores Complementar en base al SEN 

  

4.- Relevancia Social y Pertinencia 

Cultural del Diseño Curricular No escribir nada 

  a) Relevancia Social Aprobado 

  b) Pertinencia Cultural Aprobado 

V.- DEMANDA EDUCATIVA 

Satisfacer las necesidades educativas de 

la Institución como prioritario 

VI.- PERFIL OCUPACIONAL Desarrollar 

VII.- PERFIL EDUCACIONAL Desarrollar 

VIII.- PERFIL PROFESIONAL 

 

IX.- NIVEL Y GRADO ACADEMICO 

En los dos idiomas especificar el nivel, 

aprobado el grado del idioma ingles y 

Aymara. 

X.- 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

CURRICULAR No escribir nada 

  A. Campos y Saberes y Conocimientos Aprobado 

  

B. Objetivo Holístico 

Aprobado el objetivo holístico de la 

unidad, pero tiene que adicionar los 

objetivos holísticos de los cursos. 

  C. Áreas y Saberes del Conocimiento 

Verificar de acuerdo al modelo enviado 

por la UNIMIL 

  D. Disciplinas Curriculares Las materias de cada unidad académica 

XI.- MALLA CURRICULAR 

 

XII.- CARGA HORARIA Y CREDITAJE 

Ampliar los datos, como ser el crédito 

(en los dos cursos) 

XIII.- METODOLOGIA Aprobado 

XIV.- SISTEMA DE EVALUACION 

Considerar la evaluación de acuerdo a la 

Macro-curricula 

XV.- 

REQUISITOS DE INGRESO Y 

MODALIDAD DE GRADUACION 

En el idioma Aymara la razón de que la 

graduación sea en forma directa 

XVI.- 

GESTION DEL PROGRAMA 

ACADEMICO 

 

  

A. Planificación Curricular 

Adicionar una conceptualización 

filosófica teórica de los contenidos 

mínimos y analíticos. Como está 

establecido el plan de estudios de la 
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Unidad Académica. Así mismo describir 

las materias a ser impartidas por 

semestres y para cada curso. 

  

B. Desarrollo Curricular 

Contenidos mínimos de las materias: En 

este punto se refleja el efecto de la 

planificación curricular, misma que debe 

realizarse entre el docente jefe de 

estudios, jefe de evaluación, jefe de 

división y planificación. Así mismo debe 

establecerse como se hará el seguimiento 

y control del diseño curricular, o sea los 

instrumentos que se utilizaran, como ser 

las inspecciones académicas, del 

desarrollo y avance de los contenidos 

mínimos. Por otro lado considerar las 

nuevas misiones impuestas por el 

Escalón Superior como ser Lucha contra 

el contrabando, narcotráfico, desastres 

naturales, derechos humanos, entre otros 

XVII.- 

CONVENIOS ACADEMICOS 

INTER INSTITUCIONALES 

Aprobado en Inglés, en Aymara tiene 

algún convenio?, los convenios lo hacen 

separado para cada curso o se realiza 

como la Escuela de Idiomas? 
 

CUADRO Nº 4 
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EJEMPLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 

(NIVEL PREGRADO) 

ÁREAS 
CAMPOS DE 

SABERES 

DISCIPLINA 

CURRICULAR 
OBJETIVO HOLISTICO 

DESARROLLO 
COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

Idioma Extranjero I. 

Idioma Extranjero II. 

Idioma Extranjero III. 

Idioma Extranjero IV. 

Idioma Nativo I. 

Idioma Nativo II. 

Idioma Nativo III. 

Idioma Nativo IV. 

 

 

 

 

Promovemos la defensa 

de la vida a través del 

Desarrollo integral 

basado en el bien, 

mediante la elaboración y 

gestión de planes, 

programas y proyectos de 

diversa índole, con 

sólidos conocimientos en 

idiomas extranjeros y 

nacionales: científicos, 

tecnológicos y 

doctrinarios sobres la 

elaboración de proyectos 

a fin de ser 

PROMOTORES DEL 

DESARROLLO de la 

institución y de diferentes 

grupos sociales, 

económicos y culturales 

del Estado. 

SEGURIDAD 

COMUNIDAD 

Y 

SOCIEDAD 

Derechos Humanos. 

Derechos Humanos y 

Derecho Internacional 

Humanitario. 

DEFENSA 

COMUNIDAD 

Y 

SOCIEDAD 

Constitución Política 

del Estado 

DESARROLLO 
COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

Expresión Oral y 

Escrita I. 

Expresión Oral y 

Escrita II. 

DESARROLLO 
CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Proyectos I. 

Proyectos II. 

Apoyo al Desarrollo. 

Investigación 

Científica I. 

Investigación 

Científica II. 

Investigación 

Científica III. 

Investigación 

Científica IV. 

Investigación 

Científica V. 

Metodología de la 

Investigación. 

Científica y Redacción. 

Proyecto de Grado.  

DEFENSA 

VIDA TIERRA 

Y 

TERRITORIO 

Terreno I. 

Terreno II. 

Terreno III. 

Terreno IV (Ejercicio 

del mando). 

Asumimos desde el 

respeto, la igualdad y la 

dignidad humana las 

tareas de 

CONDUCTORES de 

Unidades Militares a  COMUNIDAD Maniobras I. 
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Y 

SOCIEDAD 

Maniobras II. 

Maniobras III. 

Maniobras IV. 

nivel Sección y de 

acuerdo a su especialidad 

dentro de los parámetros 

y características que 

propone el liderazgo 

militar que permita 

cumplir con los objetivos 

trazados por el Escalón 

Superior del Estado 

Plurinacional. 

DEFENSA 

COMUNIDAD 

Y 

SOCIEDAD 

Táctica I. 

Táctica II. 

Promovemos el valor de 

la responsabilidad de las 

acciones, los tiempos y 

los procesos de 

elaboración como 

PLANIFICADORES de 

planes, programas, 

directivas a través de la 

aplicación de sólidos 

conocimientos teóricos 

doctrinarios, prácticos 

sobres actividades y 

operaciones militares con 

el propósito de cumplir 

con órdenes 

estableciendo la 

capacidad de discernir 

que ellas son en beneficio 

del bien común y el 

Estado. 

DESARROLLO 

VIDA TIERRA 

Y 

TERRITORIO 

Planeamiento I. 

Planeamiento II. 

Planeamiento III. 

Planeamiento IV. 

Preparación y 

Dirección de Ejercicios 

(práctico) 

CUADRO Nº 5 
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PROGRAMA ANALÍTICO  

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO: 

Código Nombre Número de Créditos 

   

IDIOMA AYMARA  DURACIÓN:  

B. RELACION DE HORAS:  

1.  HORAS TEÓRICAS 

AYMARA LABORATORIO PRÁCTICAS DE GABINETE 

   

2. HORAS PRÁCTICAS 

EXPOSICIÓN PRÁCTICAS DE CAMPO 

  

TOTAL HORAS 
DIAS 

HORAS SEMANA HORAS MES CARGA HORARIA 
DEL MO- 

    

C. REQUISITOS: 

 

D. OBJETIVOS  

PUNTOS A TRATAR OBJETIVOS 

FUNCIONES 
 

GRAMÁTICA 
 

HABILIDAD ORAL 
 

HABILIDAD AUDITIVA 
 

HABILIDAD ESCRITA 
 

VOCABULARIO 
 

REPASO DEL MODULO 
 

E. COMPETENCIAS POR LOGRARSE  Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
PROGRAMATICAS DEL MODULO 

MÓDULO UNIDAD AUDIOS Y TEXTO DE APOYO 

   

DESARROLLO DE  UNIDADES 
PROGRAMÁTICAS 

COMPETENCIAS POR LOGRARSE 

F. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
G. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

H. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Cuadro N°6 
 


