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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 El presente trabajo dirigido trata sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara como L2  a los funcionarios del Ministerios de Salud y Deportes. 

Como instrumento de comunicación en la actual coyuntura política y cultural  del 

país.  

 

La enseñanza de los idiomas nativos al hispano-hablante debe brindar conocimientos 

sobre la cultura a través de sus valores, ritos, mitos y costumbres.    

 

La demanda por el aprendizaje de los idiomas nativos es de necesidad imperiosa 

para los diferentes profesionales de nuestra sociedad multicultural y plurilingüe. 

 

La adquisición del lenguaje es importante para hablar el aymara con el público a fin 

de solucionar las barreras comunicativas que existen por el contacto de lenguas. 

 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos: 

 

En el primer capitulo, se realiza un diagnóstico de necesidades de la institución del 

Ministerio de Salud y Deportes, los objetivos y la Justificación para la enseñanza 

aprendizaje del idioma aymara, asimismo se plantea los alcances y limites del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el segundo capitulo, se realiza una revisión teórica sobre los diferentes autores 

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. 

 

En el tercer capitulo,   se aplica la metodología de los diferentes métodos los cuales 

son: método comunicativo, audiovisual, gramatical y otros. 

En el cuarto capitulo, se describe la propuesta de enseñanza-aprendizaje durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. Asimismo el proceso  se 

divide en tres etapas: primera etapa; es la etapa previa a las clases, en el que, se 
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realizó  un diagnostico de contenido al campo de la salud. Segunda etapa; es la 

aplicación  de los contenidos temáticos en clase. Tercera etapa;  son los resultados 

del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma aymara. 

 

En el quinto capitulo,  se llega a las conclusiones y recomendaciones del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como L2, además,  la Bibliografía, 

anexos: programa de contenidos, fotografía ilustrativo al tema, Croquis de ubicación,  

temas abarcados  del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara y otros. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El aymara es un idioma originario de América Latina, el cual es hablado en la 

región andina por las repúblicas del Perú, Bolivia y chile, desde las regiones del 

norte del lago Titicaca hasta el sur del Lago Poopó. Dichas regiones se 

encuentran a una altura intermedia de 3.800 a 4000 m.s.m., como también es 

hablado el aymara en las regiones del valle y en el trópico. 

 

Según, M. Hardman (1988: 2), indica que  los aymaras han mantenido su  

identidad  cultural  más de quinientos años porque desde la conquista, recibieron 

humillaciones, esclavitud, servidumbres y dominación cultural. 

 

Asimismo, Lucy T. Briggs (1993:4), señala que en Bolivia así como en Perú, el 

aymara ha sido reconocido como lengua nacional junto al quechua y el español. 

Sin embargo, los monolingües  aymaras no han podido participar en las decisiones 

de la vida nacional, este hecho social en los últimos años, ha perjudicado el 

desarrollo cultural y lingüística del país, donde los lingüistas con algún apoyo de 

las instituciones nacionales e internacional, han tratado de hacer conocer los datos  

sobre la cultura y lingüística aymara a través de programas educativos y 

publicaciones. 
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Al respecto Apaza I. (1999:21), señala  que Bolivia como cualquier otro país es 

multicultural y multilingüe que mantiene sus patrones culturales como lengua,  su 

organización social, costumbres y religión. A pesar de la conquista, la dominación 

y la explotación, los aymaras todavía mantienen la esencia de la identidad cultural. 

 

De este modo, la Reforma Educativa (1994), enfatizaba en sus fines y objetivos el 

programa de la Educación Intercultural y Bilingüe, donde los materiales educativos 

tenían limitaciones para su implementación en los contextos socioculturales de la 

educación de los niños(as) del país. Sin embargo, este proyecto de la Reforma 

Educativa ha fracasado por falta de una política educativa conforme a la realidad 

del país. 

 

En el Departamento de La Paz  se utiliza como medio de comunicación el español 

el aymara  o quechua, donde las personas de habla aymarao quechua son 

procedentes de diferentes regiones del altiplano y del norte paceño, quienes se 

concentran en la ciudad por razones de trabajo, comercio salud y otros. 

 

Pro esa  razón, que el personal de la Escuela Nacional de Salud tiene la 

necesidad de aprender un idioma nativo, en este caso el aymara, porque ellos 

están en constante contacto con las personas hablantes aymara, en especial  

cuando realizan campañas de salud o cuando atienden en diferentes hospitales  

de la ciudad de la Paz y el Alto; ocurre que el personal publico  en su mayoría es 

monolingüe  aymara o quechua. Por eso es un instrumento de comunicación 

básica. 
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1.2  DIAGNOSTICO 

 

El Ministro de Salud y  Deportes en uso de sus facultades conferidas por  ley Nº 

3351 de 29 de febrero de 2006 y el Decreto Supremo Nº 28 631 del 9 de marzo de 

2006, realiza un diagnóstico institucional para promover convenios 

interinstitucionales considerando que la Escuela Nacional de  Salud goza de 

facultades para la implementación de programas y proyectos de desarrollo 

interinstitucionales a fin de mejorar los recursos humanos en salud para que los 

trabajadores, profesionales y estudiantes en salud aprendan las lengua nativa 

(aymara) de Bolivia. 

 

Por su parte, la Universidad Mayor de San Andrés en el  marco de sus fines y 

principios están orientados a formar profesionales comprometidos con la 

problemática social que afecta a la población, por eso pone en práctica los 

conocimientos adquiridos  a través de los egresados de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas con la modalidad de trabajo dirigido. 

 

Por ello, ambas instituciones realizan un convenio Interinstitucional para 

coadyuvar al desarrollo del proyecto del Ministerio de Salud y Deportes  mediante 

el apoyo de la Carrera de Lingüística  e Idioma  con el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma aymara. 
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De esta manera, ambas Instituciones pretenden ejercer acciones conjuntas para la 

implementación, ejecución de programas y proyectos mediante prácticas 

especializadas en la  enseñanza del idioma aymara como L2 a los profesionales 

de salud. 

 

El  convenio Interinstitucional  ha  coadyuvado al desarrollo del proyecto del 

Ministerio de Salud y Deportes mediante la enseñanza-aprendizaje del idioma 

aymara como L2. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo consiste en informar sobre la enseñanza del idioma aymara a los 

funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes, donde los profesionales tienen la 

necesidad de  aprender el idioma nativo para desenvolverse en la sociedad  aymara 

hablante. De esta manera, hemos enseñado  el idioma  nativo  como instrumento de 

comunicación básica  a los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud, para que 

puedan comunicarse con la población hablante aymara. 

 

La finalidad de este proyecto ha sido enseñar el idioma aymara como segunda 

lengua a los profesionales del área de salud en la Ciudad de La Paz. 

 

Por eso, ha sido importante la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje del  

idioma aymara  para  hablar, comprender, escribir y leer  el idioma  conforme a las 

habilidades lingüísticas de cada profesional. 
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Por esta razón, se justifica el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara 

como L2 a los estudiantes de la Escuela Nacional de Salud, donde los profesionales 

tienen la necesidad de  aprender y dialogar con los pacientes de habla aymara como 

también la propuesta metodológica será como un aporte para que usen los docentes 

y personas interesadas que desean aprender el idioma aymara.   

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara 

para  los funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes como  

instrumento de comunicación  en campo de la salud. 

 

1.4.2.  Objetivo Específicos  

 

 Elaborar el programa de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara 

para los funcionarios del Ministerios de Salud y Deportes. 

 

 Enseñar el idioma aymara a los funcionarios del Ministerio de Salud y 

Deportes en el campo de la salud con metodologías adecuadas para 
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que se comuniquen con los pacientes que acuden a los diferentes 

centros hospitalarios. 

 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara de los 

estudiantes, para conocer el grado de conocimiento. 

 

1.5 DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO  

 

1.5.1 Limitaciones  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos tenido  algunas limitaciones durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como L2, donde ha existido 

poco apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje de parte de la Dirección de 

Salud, sin embargo buscamos soluciones para continuar con el proceso de 

enseñanza del aymara.  

 

a) Infraestructura 

 

En el Ministerio de Salud y Deportes, no existen aulas adecuadas  para dar clases a 

los profesionales de salud, donde los ambientes son muy incómodos, sólo existen 

dos aulas, dos baños, un laboratorio para los estudiantes de enfermería, un ambiente 

que funciona como oficina del Director y por último un auditorio de reuniones.   
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b) Administrativo 

 

En la parte administrativa, hubo poca coordinación entre  la directora y los docentes 

del Ministerio de Salud y Deportes. 

  

c) Materiales 

 

No existen materiales didácticos como pizarrón, sillas y si hay son inadecuados para 

los estudiantes y menos para el docente. Además, no había  marcadores, 

almohadillas, grabadoras, televisores y otros materiales que apoyen el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara.     

 

1.5.2 Alcances 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara fomenta el aprendizaje 

de una segunda lengua como L2. En este sentido, es imperiosa la necesidad de 

sensibilizar a la sociedad a aceptar las diferencias en una sociedad multiétnica y 

plurilingüe.   

 

a) Temporal  
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Con la  enseñanza del idioma aymara como L2  en el  Ministerio de Salud y 

Deportes, hemos enseñado el idioma aymara a los hablantes del castellano para 

evitar las barreras comunicativas entre los funcionarios de salud y los pacientes que 

hablan el idioma aymara. 

 

Desde este  punto de vista, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

aymara ha tenido una duración de 7 meses, iniciamos las clases con los 

profesionales de salud el  4 de diciembre del 2006 y terminamos el 29 de junio de 

2007, donde pasamos clases cinco días a la semana, las clases tuvieron una 

duración   de dos horas por día, haciendo un total de 950 horas, de esa manera, 

hemos cumplido con el cronograma de actividades bajo los parámetros establecidos 

por la Carrera de Lingüística e Idiomas  y El Ministerio de Salud y Deportes. 

  

b) Espacial 

 

El Ministerio de Salud y Deportes está ubicado en la  calle Capitán Ravelo. Nº 2199 

en la ciudad de la Paz, como institución pública del Estado boliviano. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS  

 

1.6.1  Aprendizaje 

 

 Para Vigotski (1993:9,10), el aprendizaje es una actividad social de producción y 

reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales de 
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actividad y de interacción, además el aprendizaje despierta una serie de procesos 

evolutivos que son capaces de operar solo cuando el niño actúa en interacción con 

las personas de su entorno  y en cooperación con algún semejante.  

 

Para Piaget (1993:35,37), el aprendizaje  es el proceso de cambio o reajuste en los 

esquemas ya existentes para la asimilación de la nueva información. El sujeto 

construye su conocimiento a medida que interactúa con la realidad, esta construcción 

se realiza mediante los procesos de asimilación y acomodación que el individuo 

incorpora la nueva información haciéndola parte de su conocimiento. 

 

1.6.2   Aprendizaje significativo  

 

Según, David Ausubel (1980:35), indica que la “que el aprendizaje significativo es la 

adquisición y retención de grandes cuerpos, el surgimiento de nuevos significados” 

presupone que el alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo, es 

decir una disposición para relacionar, no arbitraria si no sustancialmente, el material 

nuevo con su estructura cognitiva como el material que aprende es potencialmente 

significativo. 

1.6.3 Estrategias cognitivas 

 

Derry, L. (1997:178), define las estrategias cognitivas como “un conjunto de 

procedimientos o procesos mentales empleados por el individuo en una situación 

particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos”. 
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Por otro lado, Barriga, F. Hernández G. (1999:97), conceptual izan la estrategia 

cognitiva del siguiente modo: “las conductas o pensamientos que pone en marcha el 

estudiante es con la intención de que influyan efectivamente en su proceso de 

codificación”. 

 

Las estrategias cognitivas son manifestaciones observables de la inteligencia. El uso 

más adecuado y eficaz de un tipo de estrategias cognitivas implica una mayor 

inteligencia, entendida como conducta inteligente. Los niveles superiores de la 

inteligencia son capaces de crear y transferir a la vida real estrategias  de  solución 

de los problemas, son la concreción de una potencia intelectual. 

 

Para los mismos autores la estrategia de enseñanza consiste en decidir las formas 

y contextos en los cuales se presentarán los contenidos. El profesor imagina 

actividades de aprendizaje, secuencias de trabajos posibles, modos de combinar las 

distintas tareas. Comúnmente, este paso corresponde a la elección de métodos o 

técnicas de enseñanza que sean coherentes con los objetivos y el tipo de tratamiento 

del contenido, asimismo, la estrategias meta cognitivas incluyen la capacidad de 

planificar y regular el empleo eficaz de los propios recursos cognitivos, tal como 

señalan, Scardamalla y Bereiter (1985). Donde los conceptos, pensamientos, 

procedimientos utilizamos de una determinada manera, ordinario rutinaria y 

mecánica. Sólo cuando pensamos en la forma cómo los utilizamos estamos en 

condiciones de cambiarlos y mejorarlos. 
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1.6.4 Estrategia de enseñanza 

 

según Gutiérrez L. Feliciano (2004:136), la estrategia de enseñanza ”son 

procedimientos, recursos, procesos pedagógicos creados y utilizados por el docente 

en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos”. 

 

Asimismo, el autor define a la  estrategias metodológicas como proceso de 

enseñanza-aprendizaje, utilizadas en la ejecución  planificada y  deliberada de 

aquellas actividades apropiadas para conseguir ciertos objetivos o propósitos, lleva a 

cabo el docente o los educandos. Es de gran utilidad, ya que permiten a los docentes 

como a los estudiantes, estructurar y elaborar la información de manera significativa.  

 

 Evaluación de aprendizaje consiste en evaluar el rendimiento de los estudiantes. 

Es decir, es un instrumento y es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el cual se pretende obtener información cualitativa y cuantitativa sobre el 

aprovechamiento del educando de su aprendizaje con relación al logro de las 

competencias y para verificar en qué medida se han conseguido o no los objetivos o 

propósitos educativos previstos. 

 

1.6.5 Enseñanza  

 

Gutiérrez Feliciano (2004:120),  plantea que el aprendizaje “ es un proceso afectivo-

cognitivo, planificado y organizado por el docente, que consiste en un conjunto de 
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ayudas que ofrece a los educandos en el proceso personal de construcción de sus 

aprendizajes” por otro lado, la enseñanza-aprendizaje son pasos dialécticos 

inseparables, integrantes de un proceso único en permanente  movimiento, pero no 

solo por el hecho de que cuando hay alguien que aprende tiene  que haber otro que 

enseña, sino también en virtud del principio según el cual  no se puede enseñar 

correctamente mientras no se aprenda durante de la misma tarea de la enseñanza.                                                                                                          

 

1.6.6 Método  

 

Para, Hidalgo M. Menigno (1999:13),  el método es el planeamiento general  de la 

acción, según criterios determinados, para alcanzar los objetivos previstos. Es decir 

todo método esta constituido por elementos o recursos de mayor especificidad como 

las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, modos, materiales y instrumentos. 

  

Asimismo, Gutiérrez Feliciano (2004:231),  indica que el método “es el camino por el 

cual se llega a un determinado resultado cuando previamente se fija” es decir es el 

conjunto  de procedimientos o formas de proceder con que el docente guía, orienta y 

conduce las actividades en el aprendizaje para lograr las competencias de los 

educandos. 

 

Técnica. es la sucesión ordenada de acciones, que se dirigen a un fin concreto, 

conocido y que conduce a unos resultados precisos. La técnica es especifica y 

concreta del método, describe el modo de lograr los objetivos y/o competencias y se 

materializa a través de reglas o normas. 
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Técnicas de enseñanza y aprendizaje. La técnica de enseñanza facilita la acción 

del docente y la técnica de aprendizaje, permite la participación activa de los 

educandos. Es el  recurso didáctico que sirve concretar un momento de la unidad 

didáctica o ayuda al método en la realización del aprendizaje.     

 

1.6.7 Didáctica  

 

Antes de adentrarnos en la didáctica  es importante definir qué es la didáctica o cuál 

es el objeto de la didáctica. Por la importancia del término didáctica, analizaremos el 

concepto de didáctica por distintos autores.  

 

Según Gonzalo Callisaya (2005:65), la didáctica “es la disciplina metodológica 

derivada de la pedagogía tecnológica que hace referencia a los métodos de 

enseñanza”. Desde esta perspectiva, la didáctica forma parte del proceso de 

aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del maestro.  

 

Esta definición nos permite deducir, que el objeto de estudio de la didáctica lo 

constituye la dirección del aprendizaje antes que los métodos rígidos, lo que significa 

que tiene ser apoyado con uso de recursos materiales didácticos. 

 

Por su parte, la didáctica recurre al uso de materiales didácticos que permiten facilitar 

los aprendizajes de los educandos para conseguir buenos resultados.  
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1.6.8  Pedagogía 

 

Arce, Crisologo (1999:57), la pedagogía “es la disciplina científica autónoma como la 

psicología, biología y sociología”. Entonces, podemos decir que la pedagogía son 

medios estratégicos, procedimientos que dirigen un contenido temático hacia los 

educandos, para que puedan percibir mediante la visión. 
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                                               CAPITULO II 

                                            MARCO TEÓRICO 

 

2.1  TEORÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

2.1.1  El Conductivismo 

 

Skinner (1957), señala que el conductivismo se ocupa de los comportamientos 

observables donde los procesos de aprendizaje eran los mismos para todas las 

acciones como atravesar, picotear, anillar y aprender el lenguaje, por eso los niños 

adquieren los comportamientos verbales en un contexto social  de tal modo que los 

padres reforzarían selectivamente a través de la atención o de la aprobación y el  

refuerzo podría adoptar formas como decir “muy bien”, este refuerzo selectivo tendría 

ser como resultado la producción de palabras. 

 

Watson, Millar, Skiner y Dólar citado en Stover (1999:139), señalan que el 

conductivismo se centra en el individuo que reduce la vida mental a un mecanismo 

de reflejos, de Estímulo-Respuesta. Es decir, el alumno logra el aprendizaje 

mediante la repetición que posibilita la adquisición de cierta conducta.  

 

Desde esa perspectiva, el modelo educativo tradicional enmarcado en el 

conductivismo no toma en cuenta la diversidad cultural y social del idioma aymara, lo 

cual no permite cultivar y desarrollar la capacidad afectiva, cognitiva, destrezas, 

habilidades y valores. 
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2.1.2  El Constructivismo 

 

La teoría de Vigotsky, apuntado en Garton y Alison (1991:52), afirma que los 

procesos mentales individuales tienen origen sociocultural a través del lenguaje y 

desarrollo cognitivo del niño en entornos sociales, él interioriza las estructuras 

intelectuales y mentales culturalmente en la interacción, donde el niño aprende el 

lenguaje que posibilita su interacción en los contextos sociales. 

 

En los últimos años en el ámbito educativo, se hizo muy común el uso del término 

constructivismo para referirse a una tendencia que promueve los aspectos 

heurísticos, constructivos e interactivos en los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

Con la idea de que el estudiante vaya construyendo conocimientos de su realidad y 

de su nivel cognoscitivo, donde no encuentra muchos opositores. Nadie niega la 

importancia de la interactividad en la educación y casi todos están de acuerdo con 

este enfoque. 

 

Según el Centro Boliviano de investigación y acción educativa, CEBIAE, señala que 

el constructivismo trae consigo las siguientes ideas principales que el estudiante 

construye sus conocimientos, partiendo de  los existentes, producto de las 

experiencias propias; evidenciándose que por lo menos en parte están  influenciados 

por el contexto. 
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De acuerdo a las teorías  de los diferentes autores, podemos evidenciar, que para 

aprender, no solo se requiere una disposición favorable, si no que también es 

fundamental el conjunto de competencias que poseemos los seres humanos y que 

no son  otra cosa que los conocimientos, habilidades y estrategias que se fueron 

adquiriendo en distintos contextos a lo largo de la vida, de esta manera se establece 

que la construcción del conocimiento no parte del vacío o de la nada. 

 

Asimismo, Stover, W. Jhenieffer (1999:12), señala cuando el educando enfrenta a  

un nuevo contenido  de aprendizaje, lo realiza  armando siempre  una serie de 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos en el 

transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e 

interpretación y que determinan en buena parte de su aprendizaje, donde verá qué 

informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones 

establecerá entre ellas. 

 

Al respecto, debemos indicar que nuestros educandos adultos, debido a su edad 

cronológica, poseen una mayor cantidad de conocimientos previos, situación 

realmente favorable por la relación directa con el interés y  disposición y necesidad 

de aprender, afirmación  que en ningún momento pretende sostener que estos 

conocimientos sean superiores a los de los educandos de menor edad si no se debe 

tomar muy en cuenta para los adultos. 
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2.1.3 Teoría de Piaget 

 

Piaget (1993), afirma que la teoría  sigue ofreciendo hasta hoy en día,  la visión 

completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de aspectos que aborda su 

coherencia interna y la utilización de una metodología,  los cuales son: 

 

a. Adaptación e inteligencia. 

b. Asimilación  

c. Acomodación 

 

Piaget (1993:125), indica que la adaptación e inteligencia consistía en la capacidad 

de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que 

se desenvuelve.  Él entiende que los esquemas son unidades fundamentales de la 

cognición humana, los cuales consisten en representaciones del mundo que le rodea 

al sujeto. 

 

Esta visión de la inteligencia como adaptación no alude al conocimiento, al contrario 

orienta de cómo suele entenderse la inteligencia a un conocimiento específico o 

general; al contrario trata de una capacidad común a los seres humanos de mantener 

una concordancia entre el mundo y los esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le 

permite al sujeto adquirir conocimientos. Esto se produce por medio de dos procesos 

complementarios, los cuales son: asimilación y acomodación.  
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En cuanto se refiere a la asimilación,  Piaget (1993:125), señala que el sujeto 

interpreta la información que proviene del medio social haciéndola parte de su 

conocimiento, incorporada en función de sus esquemas o estructuras disponibles 

sean éstos en evolución o ya acabados. En la epistemología genética es un concepto 

ligado inseparablemente al de acomodación, es decir, no hay asimilación sin 

acomodación, pero la acomodación tampoco existe sin una asimilación simultánea. 

 

Al respecto Denillo (1990:63),  indica que el sujeto se enfrenta con una situación 

nueva y trata de manejarla en esquemas que ya posee y que parezcan apropiados 

para esta situación. Como resultado de esto el esquema no sufre un cambio 

sustancial en su naturaleza sino que amplia para aplicar a nuevas situaciones. 

 

Asimismo, Piaget J. (1993:35,37), indica que la acomodación  se refiere a la 

modificación o transformar la información que tenía  en función de la nueva 

información, en este sentido  cambia los esquemas mentales. 

  

Por eso, Denillo sostiene que la asimilación y la acomodación produce cambios 

esenciales en el esquema, cuando un esquema  modifica para poder incorporar una 

información nueva sería incomprensible con los esquemas anteriores. 

  

En este caso, la acomodación de su cognición a la situación ha generado un nuevo 

esquema. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto estén  siempre 

adaptados al ambiente y permiten el continuo crecimiento. Cuando el sujeto aprende 

lo hace modificando activamente sus esquemas a través de las experiencias o bien 
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transfiriendo esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza 

del aprendizaje va a depender de lo que el sujeto ya posee.  

 

2.1.4 Teoría de Vigotsky 

 

2.1.4.1  El origen de los significados 

 

Según Vigotsky, (1993:213), señala que los instrumentos de mediación incluye a los 

signos, donde la cultura forma parte del medio social, pero adquirir los signos no 

consiste sólo en tomarlos del mundo social externo, sino que es necesario 

interiorizarlos, lo cual exige una serie de transformaciones o procesos psicológicos. 

 

De esta manera, Vigotsky rechaza la explicación asociacionista según la cual, los 

significados están en la realidad y sólo deben ser  abstraídos por procedimientos 

inductivos.  

 

Para él, los significados provienen del medio social externo, los cuales deben ser 

asimilados o interiorizados por cada educando. 

 

2.1.4.2  Las Relaciones de Aprendizaje y Desarrollo  

 

Asimismo, Vigotsky plantea  que la adquisición del conocimiento comienza siendo 

intrapersonal en el desarrollo cultural del adulto, donde toda función aparece dos 

veces: primero entre personas (ínter psicológico) y después en el interior del propio 
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adulto (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención de 

conceptos,  donde todas las funciones superiores se originan como relaciones entre 

seres humanos. 

 

Un ejemplo conocido al respecto del tema es la paulatina transformación del 

movimiento de agarrar en el acto de señalar el conocimiento. Al principio, el bebé 

intenta coger un objeto estirando su mano hacia él, pero no lo alcanza, su madre que 

lo ve interpreta sus deseos y le acerca el objeto. Poco a poco el niño se va 

interiorizando esa mediación, al estirarse hacia el objeto, no dirigirá en realidad su 

acción a éste sino a su madre. Ya no intenta coger directamente el objeto sino que lo 

señalará para que su madre se lo acerque. Lo cual  producirá una transformación 

física en la propia acción que  simplificará y adquirirá un significado que inicialmente 

no tenía su correspondencia. Ese significado hubiera sido imposible sin la 

intervención de otra persona atribuyendo sentido e intenciones a la conducta del 

niño. 

 

2.1.4.3   Desarrollo real y desarrollo potencial 

 

Al respecto Lev Vigotsky (1979), sostiene que el nivel de desarrollo real representa 

los mediadores ya internalizados por el sujeto. En cambio, el nivel de desarrollo 

potencial está constituido por lo que el sujeto sería capaz de hacer con ayuda de 

otras personas o de instrumentos mediadores externamente proporcionados. 
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Los mediadores que el sujeto puede usar externamente que aún no ha internalizado 

el desarrollo potencial, el cual, se diferencia de la zona próximo. Por ello, en la teoría 

del aprendizaje de Vigotsky, tiene una especial importancia los procesos de 

instrucción o facilitación externa de mediadores para su internalización. Este enfoque 

hace que la posición de Vigotsky sea una de las áreas en auge dentro de la 

psicología cognitiva actual con respecto al aprendizaje en estrecha relación con la 

instrucción.  

 

2.1.4.4 Zona de desarrollo próximo 

 

Vigotsky distingue dos niveles en el desarrollo de aprendizaje:  

 

a) El desarrollo real que indica lo alcanzado por el individuo. 

b) El desarrollo potencial que muestra lo que el individuo puede hacer con la 

ayuda de los demás (mediación).  

 

Asimismo, Vigotsky (1979:213), afirma que la zona de desarrollo próximo no 

determina otra cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo actual que está 

determinado por la capacidad de resolver individualmente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial está determinado a través de la resolución del mismo problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 
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Al estudio del desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas, lo llamó “Zona de 

Desarrollo Próximo”, donde  el educando logra resolver los  problemas sólo puede 

resolver con la ayuda de otra persona. 

 

En la educación formal, debemos distinguir entre aquello que el estudiante pueda 

aprender y hacer por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas. La zona que configura entre esos dos niveles delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir precisamente en 

aquellas actividades que un educando  todavía no es capaz de realizar por sí mismo, 

pero que puede llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente. 

 

Vigotsky (1979:83), indica que la ZDP forma parte de la cultura individual a partir del 

aprendizaje compartido y contextualizado. La ZDP y la zona de desarrollo real (ZDR) 

están muy relacionados con la competencia y ejecución.  

 

La competencia nos indica que el individuo puede  hacer normalmente la ejecución 

con ello, nos manifiesta lo que el individuo es capaz de hacer cualquier cosa si le 

facilitan las condiciones adecuadas para la realización de una determinada tarea,  

estas condiciones son el resultado de la oportuna mediación del profesor, tanto 

desde la experiencia como desde los conceptos. El diseño curricular básico vigente 

pretende desarrollar las competencias del educando, sobre todo del menos dotado. 

 

Al respecto, Sepulueda Gastón (1995:123),  afirma a la zona de desarrollo próximo 

como el espacio cultural en el cual el niño puede ser estudiado, partiendo de lo que 
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ya conoce y avanza a lo que debe conocer. No cabe duda que esta afirmación se 

adecua muy bien a  los educandos, puesto que ellos también pueden ser educados 

dentro de la misma concepción partiendo de lo que ya conocen para adquirir nuevos 

conocimientos de acuerdo a las características particulares y colectivas de los 

educandos. 

 

La teoría del andamiaje nos indica que en una intervención guiada la acción del 

mediador es inversamente proporcional con el nivel de competencia del individuo en 

una tarea dada; es decir cuanto mayor dificultad tenga un sujeto para lograr una 

meta, más intervenciones directas necesitará, en este sentido los andamios puestos 

por el profesor deben ser mayores si el alumno está menos dotado y sus 

posibilidades de aprendizaje son más reducidas. 

 

2.1.5. Teoría de Ausubel 

 

Ausubel (1980:68), propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje 

según el punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores 

afectivos tales como la motivación.  

 

Para él, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la 

estructura cognoscitiva del individuo. Ausubel parte de la premisa de que existe una 

estructura en la cual se integra y procesa la información  
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Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en la sala de clases, 

día a día en la mayoría de las escuelas. Para él, la variable más importante que 

influye en el aprendizaje es aquella que el educando conoce. 

 

2.1.5.1  Aprendizaje significativo 

 

Asimismo, Ausubel (1980), enfatiza que el aprendizaje significativo ocurre cuando la 

nueva información enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento (para esta 

información nueva que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. 

 

Para él, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la 

estructura cognoscitiva del individuo. 

 

Por ello, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información  enlaza a los 

conceptos o proposiciones integradoras que existen previamente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende. 

 

En este sentido, Ausubel señala que el almacenamiento de información en el cerebro 

humano es como un proceso altamente organizado, en el cual  forma una jerarquía 

conceptual donde los elementos más específicos del conocimiento anclan a 

conocimientos más generales e inclusivos (asimilación). La estructura cognoscitiva 

es entonces, una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia del 

individuo. 
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Al respecto, Teresa González (2000:57), señala que la didáctica se orienta más a 

generar técnicas y recursos para enseñar, realizando una transposición directa de los 

principios teóricos y los instrumentos metodológicos de otras disciplinas como la 

psicología que se refiere a la práctica del aula”. Ambas, psicología de la educación y 

didáctica convergen en un contenido disciplinario, la matemática, y de esta 

confluencia, surge un contenido curricular autónomo, interdisciplinario con un campo 

teórico propio que es la didáctica. 

 

Desde esta perspectiva, para abordar los procesos de enseñanza–aprendizaje 

debemos facilitar estructuras didácticas que son los presupuestos epistemológicos, 

históricos y psicológicos, nos permiten guiar la construcción del pensamiento lógico. 

 

2.2. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y LINGÜÍSTICA 

 

2.2.1  Corrientes de la Educación en la Colonia 

 

Albó, 1984, citado por Miranda (1994), indica que con  la llegada de los españoles en 

1563 al Alto Perú, hoy Bolivia, se pone en marcha la colonización a nivel económico,  

político y cultural. Donde los religiosos de esa época se preocuparon del aprendizaje 

de los idiomas originarios con el fin de evangelizar y catequizar a los indios porque la 

mayoría de los religiosos  dominaban una lengua originaria”. Así,  Luduvico Bertonio 

(1612), fue uno de los religiosos jesuitas que escribió acerca del aymara  glosarios, 

costumbres y otros. 
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La presencia de la iglesia, especialmente la evangélica ha afectado a las formas de 

organización social  y costumbres de la comunidad  por ejemplo: la waxt’a (práctica 

religiosa aymara) era muy importante, sin embargo con la llegada de los españoles, 

ha ido perdiendo esa importancia, ya que cumplía  una función social  de la 

comunidad por interrelacionar con la madre tierra. 

 

2.2.2 Reforma Educativa Ley 1565 

 

El 28 de enero de 1992,  el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, oficializa la 

educación Intercultural Bilingüe mediante Decreto Supremo 23036 y la ley 1565 que 

contempla la enseñanza de la lengua originaria como primera lengua, en este caso el 

aymara, el castellano como segunda  lengua. A pesar de esta ley  en el sistema 

educativo, especialmente en las áreas rurales, continúa la castellanización o la 

educación  bilingüe de transición. Donde los hablantes del aymara u otra lengua 

originaria no tienen la oportunidad de aprender el castellano como segunda lengua a 

partir de su lengua materna. 

 

En 1994, la Educación Intercultural Bilingüe fue tomado como política de Estado al 

promulgarse la ley Nº 1565 de la Reforma Educativa, esta ley  logró este objetivo con  

marchas, bloqueos y huelgas de hambre, de esta manera,  el gobierno acepta la 

propuesta de las organizaciones sociales el derecho a la educación de los indígenas. 

 

La educación Intercultural Bilingüe “EIB” debería  ser una educación con  identidad 

propia, participativa, productiva,  democrática y técnico científico   al servicio del 
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pueblo y por último debería ser una educación que rescate nuestra identidad cultural  

del aymara y  del quechua. 

 

2.3  LINGÜÍSTICA APLICADA PARA L2 EN EL CONTEXTO DE LA EIB 

 

2.3.1 Desarrollo del  Bilingüismo 

 

Cada cultura se expresa a través de su propio idioma, el mismo que responde a las 

necesidades sociales de su comunidad, comunicándose con los demás sus  deseos 

y sentimientos. 

 

De la misma forma, podemos hablar de culturas superiores y culturas inferiores, no  

podemos pensar en la existencia de las lenguas superiores y lenguas inferiores que 

valen menos. Toda lengua sirve  para la comunicación de cada cultura y toda lengua 

tiene un sistema lógico y una estructura dinámica que le permite desarrollarse de 

acuerdo a las circunstancias. 

 

Cuando un educando crece en un ambiente que utilizan dos lenguas, a medida que 

crece el niño va desarrollando un dominio o competencia lingüística en ambos 

idiomas. Es por eso que resulta difícil distinguir entre el  bilingüismo simultáneo o 

bilingüismo de cuna, hablar por un lado de adquisición de una lengua materna y por 

otro, el aprendizaje de una segunda lengua puesto que ambas son adquiridas  

simultáneamente. 
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2.3.2  Educación Bilingüe 

 

Dentro del proceso de la Educación Bilingüe,  nos encontramos con el componente 

de un idioma nativo. Es en este contexto,  se puede plantear ¿Desde  cuándo y hasta 

dónde debemos enseñar en cada una de las lenguas? ¿Qué área  del conocimiento 

debemos desarrollar en cada lengua? 

 

Estas preguntas nos señalan qué tipo de Educación se pretende dar para que los 

estudiantes lleguen a comunicarse  fluidamente en la sociedad aymara hablante,  de 

manera oral y escrita para desenvolverse adecuadamente en el contexto aymara.  

 

Al respecto Fischman citado por Mamani Mario (2001:30), señala que el bilingüismo 

se refiere al hecho de manejar dos lenguas, sin embargo, ese manejo no es 

equivalente en contextos como el nuestro, donde los estudiantes aprenden a hablar 

en su primera lengua (aymara), posteriormente en la escuela  se castellaniza. 

 

Entonces, el niño que asiste a la escuela va aprendiendo el castellano, el cual 

empobrece al aymara que es su lengua materna, y  tampoco aprende bien el 

castellano. Este tipo de bilingüismo suele denominarse como bilingüismo sustractivo. 

 

Por eso, debemos enseñar al estudiante en su primera lengua  que es el español 

para que pueda desarrollar su capacidad afectiva y cognitiva, cuando el educando 

tenga una buena fase en su L1 español para que pueda transferir estos 

conocimientos para el aprendizaje del idioma, de modo que él pueda utilizar de 
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manera adecuada la lengua castellana como el aymara a nivel oral y escrito, este 

tipo de bilingüismo se denomina aditivo. 

 

Para, Zúñiga M. (1993:9), indica que  la enseñanza en dos lenguas no obedece a un 

plan o programa determinado ni contempla fines específicos en los que concierne a 

cada lengua en el aula. El educador emplea la lengua originaria por necesidad y 

solamente como un puente para la enseñanza de la lengua oficial. 

 

Colin Baker (1997:30), afirma que la educación bilingüe significa la planificación de 

un proceso educativo en el cual se usa como instrumento de comunicación la lengua 

materna de los educandos y una segunda lengua, con el fin de que estos se 

beneficien en el aprendizaje de esa segunda lengua, a la vez que mantengan  y 

desarrollen su lengua materna. 

 

Debemos remarcar que la planificación de una educación bilingüe implica la 

elaboración de un currículo con actividades que se desarrollan en la primera lengua 

(L1) y en la segunda lengua (L2), así como la preparación de materiales 

especialmente diseñados para la enseñanza en L1 y  para la L2, en todo los casos, 

debemos considerar la enseñanza en las dos lenguas a nivel oral y escrito. 

 

Toda lengua es una expresión cultural, de manera que al enseñar  una lengua, 

enseñamos también la cultura que se expresa  a través de ella,  por esta razón, al 

concepto de educación bilingüe  es conveniente agregarle el componente cultural, lo 
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cual nos lleva a un definición mas integral del tipo de educación que  tratamos de 

presentar en la sociedad. 

 

2.4 APRENDIZAJE DE LA SEGUNDA LENGUA 

 

Según  López L. Enrique (1993:112), indica  en términos generales, que el 

aprendizaje se  lleva a  cabo cuando el individuo llega a  saber algo que no sabía 

antes o cuando logra hacer algo o no era capaz de hacer. El aprendizaje  puede 

mejorar  de manera informal. 

 

Hablamos del aprendizaje informal cuando el proceso ocurre sin que nadie haya 

organizado previamente un programa y sin objetivo o fin concreto. Una situación de 

aprendizaje formal se da cuando existe todo un conjunto de disposiciones, currículos, 

materiales que determinan sus características y  particularmente, cuando además del 

aprendizaje existe también un maestro. Además aprender la segunda lengua en la 

escuela supone un proceso educativo formal que a la vez implica un currículo 

especialmente diseñado, una metodología adecuado a las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, un  conjunto de materiales 

preparados especialmente para este fin  y un docente capacitado en este tipo de 

enseñanzas. A  este aspecto es necesario establecer una diferencia sustancial entre 

el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Al enseñar la segunda lengua es necesario partir del análisis de las necesidades 

comunicativas de los educandos, donde la determinación de las necesidades 



 42 

comunicativas en la segunda lengua nos permite  diseñar un currículo  de acuerdo a 

los objetivos. El currículo de segunda lengua no  solo debe responder a las 

necesidades sociales del educando sino también a las necesidades y expectativas 

de la sociedad. 

 

En consecuencia, la segunda lengua potencial es el desarrollo cognitivo y afectivo de 

los estudiantes porque amplía la visión de la realidad, donde flexibiliza su 

pensamiento y les proporciona nuevas posibilidades para comprender en el mundo y 

actuar en él. Asimismo, con el aprendizaje de una segunda lengua se facilitará  en la 

medida en que los educandos desarrollen  mejor su lengua  materna  porque las 

funciones sociales tales como pedir,  reclamar, explicar, etc., se desarrollan en la 

primera lengua que constituyen la base para la segunda lengua y no supone saber 

nuevo, cuando se inicia la enseñanza de la segunda lengua. 

 

Por lo tanto, cuando se enseña una lengua se prioriza la comunicación en un 

determinado contexto social. El aprendizaje de la segunda lengua parte desde dos 

puntos: primero; se centra en la comunicación basado en el aprendizaje del acto de 

habla. Segundo; en el aprendizaje de la gramática se prioriza las funciones 

comunicativas: así, el léxico y la sintaxis se conciben como medios para conseguir  el 

fin de la comunicación interpersonal, porque en la enseñanza de una segunda lengua 

se prioriza la manifestación oral del lenguaje por un lado  se olvida la forma escrita, 

asimilando la lengua tal cual se manifiesta, bajo el reconocimiento de todas las 

escrituras lingüísticas desde la repetición, memorización y asimilación. 
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El aprendizaje de una lengua supone la apropiación de un manejo tal que le permita 

al aprendizaje comunicarse adecuadamente en esta lengua para satisfacer sus 

necesidades comunicativas. Esto implica que cuando haga uso de la lengua que 

aprendió, pueda ser entendido y  entender lo que le dicen y capaz de 

interrelacionarse con los miembros de la comunicad lingüística usuaria de la lengua 

aprendida, a un nivel tal que estos encuentren su manejo adecuado y apropiado a las 

diversas circunstancias en las que haya uso de su nueva lengua 

 

El aprendizaje de una lengua puede darse un contexto formal o informal y la lengua 

es objeto de aprendizaje formal cuando el proceso se lleva a cabo en un salón de 

clase y bajo la dirección de un maestro siguiendo pautas. La lengua es objeto de 

aprendizaje informal cuando se aprende de manera espontánea. Es decir, al cambiar 

de residencia y se tiene que vivir en una localidad  en la  que esta se habla la dicha 

lengua. 

 

2.5  RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA 

LENGUA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  de una segunda lengua comienza desde los 

objetivos implícitos e explícitos de los supuestos y de la filosofía de la práctica del 

pedagogo porque bajo la enseñanza observable de una segunda lengua   se 

encuentran variables de la enseñanza de la segunda lengua. 
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Según Colin Baker (1997:291), indica que las razones convergentes por qué los 

niños o adultos aprenden una segunda lengua o una tercera lengua pueden 

agruparse en tres razones: ideológicas, internacionales e individuales. 

 

Para aprender una segunda lengua ha sido tradicionalmente la del entretenimiento 

cognitivo. Donde el aprendizaje de las lenguas extranjeras ha tenido un valor 

educativo y académico general. Así como la historia y la geografía, la física, química, 

las matemáticas y la música han sido tradicionalmente enseñadas para aumentar la 

buena forma y el vigor  intelectual, así el aprendizaje de lenguas modernas ha sido 

definido como una forma de agudizar la mente y desarrollar el intelecto. 

  

Además,  este autor señala que el aprender una  segunda lengua es el desarrollo 

social, emocional y moral, la autoconciencia, el auto confianza y los valores éticos y 

sociales que dicho aprendizaje conlleva. Tales mentales afectivas incluyen la 

posibilidad de que bilingües eficiente sean capaces de crear más y más relaciones 

efectivas con hablantes de la lengua objeto del aprendizaje. Donde los bilingües 

pueden construir potencialmente puentes sociales  con quienes hablan  una segunda 

lengua. 

 

Para aprender una segunda lengua, están destinadas  las carreras profesionales y el 

empleo de las mismas para aprender una segunda o tercera lengua que puede 

significar  obtener un ascenso profesional porque las carreras potenciales  incluyen a 

los traductores e interpretes como comprar y vender bienes y servicios, intercambiar 
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información entre organizaciones locales, regionales nacionales con los países 

vecinos, llegando formar parte de un equipo. 

 

Noam Chomsky (1962:77), el aprendizaje de una lengua se funda en un 

conocimiento previo, donde cada ser humano nace con una capacidad innata para 

aprender una lengua, la cual puede ser adquirida de manera natural  (niños) o 

aprendida en forma sistemática (adultos).  

 

Así, Destaro M. Juan (1994:85), indica que en la enseñanza de segundas lenguas, el 

profesor, aparte de poseer un dominio de la lengua que pretende enseñar los 

conocimientos didácticos, debe tener muy en cuenta las necesidades lingüísticas y 

comunicativas de los educandos. 

 

A pesar de la existencia de varios enfoques  para la enseñanza de lenguas, en 

especial para la lengua española, es necesario revisar cada una de las propuestas. 

 

2.6 TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA 

 

Siguan, Miguel (2000:93), indica que el proceso de adquisición  parte de la distinción 

entre las características personales del sujeto como la edad, personalidad, aptitudes  

y su motivación para la adquisición de la segunda lengua, motivación que depende 

de sus actitudes, y estas a su vez están influidas por el contexto social. 
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El proceso de adquisición  de la segunda lengua está determinado por el uso que el 

sujeto hace de las oportunidades formales y espontáneas que se  ofrecen para 

utilizar la nueva lengua o de  acercamiento afectivo al grupo de los que la hablan y a 

sus manifestaciones culturales. Los factores  del aprendizaje de una segunda lengua 

depende de la edad, inteligencia, aptitudes generales y las condiciones sociales en 

las que  aparecen las lenguas. 

 

López, Enrique (1993:113), afirma que el proceso de adquisición de la primera y la 

segunda lengua se realiza en principio de forma similar, en ambos casos, el 

educando activa procesos mentales innatos que tienen como efecto  la adquisición 

de los elementos y reglas de una segunda lengua que efectué en el mismo orden 

que da en la adquisición infantil de una primera lengua.  

 

La teoría  de la identidad destaca la universalidad de toda la adquisición del lenguaje. 

La visión empirista  de la adquisición del lenguaje como formación de hábitos 

contrapone la concepción cognitiva- psicológica de la adquisición del lenguaje como 

un proceso de construcción creativa, activa y cognitiva. De esa manera, la 

enseñanza bilingüe se puede considerar como la culminación de los métodos 

comunicativos para la enseñanza de  lenguas. Si la institución utiliza  la lengua 

aymara o quechua como medio de enseñanza en algunas materias,  la comunicación 

entre profesor y estudiante ya no es  desconocida en  la clase de aymara o quechua 

sino una comunicación  perfectamente real.  
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De este modo, la teoría de la identidad para la adquisición de la segunda lengua 

parte de las teorías cognitivas de adquisición de la primera lengua y de procesos 

mentales innatos que solo pueden ser verificados en el producto lingüístico. 

 

Asimismo,  Lomas Carlos (1998: 219), considera  que la adquisición  de una lengua 

es cuando se realiza de manera gradual, aplicándola capacidad expresiva y 

utilizando con naturalidad en situaciones comunicativas de conocimiento del 

vocabulario y gramática de la lengua, por lo tanto, el autor afirma que la adquisición 

es aquella que experimenta  el niño y el aprendizaje sistemático gradual, donde 

interviene la gramática, el vocabulario, etc. 

 

2.7  METODOLOGÍA DE LA ADQUISICIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA 

 

La Educación Bilingüe apoya a la  adquisición temprana de una segunda lengua, y 

por lo tanto antes de abordar sus problemas específicos, entonces, conviene que 

dediquemos alguna atención al proceso de aprendizaje de una segunda lengua.  

 

La  Comisión Episcopal de Educación (2000:39), enfatiza que hay tres formas de 

adquirir una segunda lengua. Al mismo tiempo que se adquiere la primera en forma 

espontánea y después de la primera  en forma académica,  los cuales son: 

a) Adquisición simultánea 

b) Adquisición sucesiva en forma espontánea 

c) Adquisición sucesiva en forma académica  
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En cuanto a la adquisición simultánea, la Comisión Episcopal de Educación, 

(2000:39), indica que   el bilingüismo precoz de los niños que crecen en un ambiente 

familiar donde se hablan dos lenguas; en estos casos, los mecanismos de 

aprendizajes de las dos lenguas pueden considerarse idénticos y la segunda lengua 

como la primera sustituye a la comunicación gestual y por lo tanto, empieza a ser  

básicamente pragmática y comunicativa, al mismo tiempo que se enriquece el 

vocabulario y adquieren las primeras estructuras morfosintácticas. 

 

En que las dos lenguas se desarrollen paralelamente no significa que no se apoyen 

mutuamente y no se produzcan interferencias. Pero es importante notar desde muy 

temprano, desde los tres años el niño es capaz de mantener separados dos sistemas 

lingüísticos y de hacerlos progresar a la vez, aunque, como es sabido el desarrollo 

lingüístico se extiende durante años para que sea paralelo en las dos lenguas,  es 

necesario que durante todo el tiempo el niño siga expuesto a las dos. En todo caso, 

un niño en estas condiciones llega a la edad escolar perfectamente preparado para 

una educación bilingüe.   

 

La adquisición sucesiva en forma espontánea de la segunda lengua  se adquiere 

de manera similar que  la primera, en situaciones reales y a partir de necesidades 

comunicativas. Pero a diferencia de lo que ocurrió con la primera lengua, en estos 

casos, la adquisición de la segunda lengua ocurre cuando la primera ya está 

establecida,  por ello es muy posible que se produzca un fuerte desequilibrio entre 

las dos y que las interferencias sean frecuentes, tal como señala la Comisión 

Episcopal de Educación. 
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La ventaja de esta forma de adquisición lleva implícita su propia motivación, que 

puede ser  resuelto de manera muy rápida y eficaz. Su inconveniente es que  limita a 

ciertas formas de uso, normalmente la forma oral, y a ciertas modalidades de lengua 

cuando ofrece  una competencia muy limitada.  

 

Y por último, la adquisición sucesiva en forma académica de una segunda lengua 

supone también el haber adquirido previamente  una primera lengua y aunque 

efectué a partir de un análisis de la estructura y de las reglas de la segunda, de 

hecho apoya en la competencia adquirida en la primera lengua o bien en la 

competencia concreta y en los conocimientos gramaticales deducidos de ésta. 

 

Para Jean Piaget (1993:115), el aprendizaje  de una segunda lengua se basa en el 

conocimiento de estructuras lingüísticas de manera gradual, los cuales se desarrollan 

de acuerdo al conocimiento del lenguaje, de manera  que aprender una lengua es 

tener una competencia intelectual del lenguaje. 

 

Para  enseñar un idioma como L2,  la estrategia metodológica ha adoptado de las 

experiencias del proyecto de Educación Intercultural Bilingüe tanto en Bolivia, Perú y 

Ecuador, donde apuntaba hacia el manejo integral y conciente de los diversos 

aspectos del área del lenguaje y comunicación. 

 

En cuanto a la forma oral,  consideramos necesario ejecutar la comprensión auditiva 

de los educandos para usar en la expresión  oral, inclusive enriqueciendo con 
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muchos léxicos en segunda lengua, para ello se considera necesario que el 

estudiante manipule un repertorio básico del vocabulario y de estructuras  

gramaticales de la lengua aymara, relacionándolas con las funciones que estas 

cumplen en la comunicación oral. 

 

Cada   teoría  intenta   describir  holisticamente   los   rasgos   principales   del 

aprendizaje de la lengua en un modelo interactivo e interconectado.  Tales    teorías 

ofrecen una perspectiva genera! de una amplia variedad de investigación, y hacen 

una reexposición de las ideas actuales sobre la adquisición de la segunda lengua 

que a continuación desarrollamos cada una de ellas. 

 

2.8 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA AYMARA 

2.8.1. La lengua aymara 

 

La lengua aymara por su estructura gramatical pertenece al tipo de lenguas 

aglutinantes o  sufijantes, es decir, que al morfema base nominal o verbal se van 

añadiendo diferentes sufijos del  idioma. 

  

El aymara  no tiene diptongos, para este fin, existen semiconsonantes que son: la /w/ 

y la /y/. ¿Por qué se llaman semiconsonantes?, como su nombre  indica, son vocales 

y a la vez son consonantes. Estas letras  evitan el diptongo, donde hubiese diptongo 

utiliza las letras mencionadas anteriormente. Ejemplo: chuyma, tawri. 
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Según Briggs, 1993, indica que el aymara es hablado en Perú, Bolivia y Chile. Por 

otro lado, INE citado por Albó, 1995, indica  que el  mayor número de hablantes 

aymaras están en el departamento de La Paz, Oruro, Norte de Potosí y Zonas de 

colonización, también menciona que el aymara es hablado en Acatama (Chile), Jujuy 

(Argentina). 

 

Según  Valiente Teresa (1993:101),  que la lengua materna  es el proceso de 

incorporación del niño o del adulto al grupo familiar y social. Es por eso, que la 

adquisición de la lengua materna, en este caso el idioma aymara, debe ser 

considerada como prioridad para el instrumento básico de  comunicación y 

socializada a la  coyuntura política que vive nuestro contexto. 

 

Se toma en cuenta que la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua supone  la 

superposición de ciertos hábitos sobre la lengua materna, y además, esto supone 

mayor conocimiento e infunde un profundo respeto al saber humano sea  cual fuere 

su fuerte. 

 

2.8.2  La lengua 

 

Valiente, Teresa (1993:91), señala que  la  lengua es el instrumento de comunicación  

que existe en el ámbito  de una sociedad, de tal modo que el proceso de 

socialización a través  del cual  las nuevas generaciones adquieren  conocimientos  y 

normas culturales, las cuales se elevan  principalmente por medio de lengua. 
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Desde un punto de vista científico, a partir de Ferdinand de Saussure se entiende por 

lengua el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de una 

comunidad para realizar los actos lingüísticos cuando hablan y escriben. La lengua 

es un inventario que los hablantes, no pueden modificar, sólo emplearlo  a través del 

habla, es decir, el conjunto de emisiones que los hablantes producen gracias al 

inventario del que disponen. Este concepto fue ligeramente modificado por Noam 

Chomsky (1962:77), que entiende la lengua como el sistema interiorizado que posee 

los hablantes, capaz de generar sus relaciones lingüísticas. El hablante las evalúa 

gracias a la competencia, o sea, el dominio inconciente que tiene de su lengua 

 

2.8.3 Aglutinante 

 

Según Apaza. Ignacio (1999:39-40), el aymara pertenece al tipo de lengua 

aglutinante, porque sus relaciones gramaticales se expresan por la adición ordenada 

de sufijos al morfema base, estos sufijos determinan  casi todas las funciones 

gramaticales. 

  

2.8.4 Estructura gramatical 

 

Según Gómez B. Donato (2000), afirma que el  aymara con relación al castellano, 

guarda una diferencia en cuanto se refiere a su estructura morfosintáctica. Así 

tenemos: 
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      Aymara                                                        castellano 

Mariyax  ch’uq  alxi                                   Maria vende papa 
     S           C       V                                    S          V        C 

Sujeto + Objeto + Verbo                            Sujeto + Verbo + Objeto 

    S     +   C       +    V                                 S      +     V     +     C 

 

2.8.5 Consonantes  

 

Gómez B. Donato (2000), afirma que la mayoría de las consonantes se pronuncian 

de manera similares al castellano los cuales son: P,T,CH,K,S,J,L,LL.M,N,Ñ,Y y la R. 

y las consonantes propias del idioma aymara son: Q,PH, TH, CHH, KH, QH, P’, T’, 

CH’, K’, Q’, X, y la W. 

 

2.8.6 Alargamiento vocálico 

 

Además de las 3 vocales y 26 consonantes, existe un alargamiento vocálico que está 

representado con una diéresis (¨) como su nombre indica, la cual se encarga de 

alargar las vocales o sea cuando el alargamiento vocálico cae en la última sílaba 

marca el futuro y en otros hace cambiar el significado ejemplo: 

                            Sarä          ‘iré’   

                            Chäka       Tallo de la quinua 

                                 Chaka       Puente          
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2.8.7  Signografía del idioma aymara 

 

Bajo estas características, Donato Gómez Bacarreza (2000:21), indica que el idioma 

aymara en el año 1983 en el seminario “Hacia una Educación Intercultural Bilingüe”  

fue oficializado el alfabeto Fonético del idioma aymara en la ciudad de Cochabamba 

del  8 al 12 de agosto  a través  D.S. N° 20227. De acuerdo a esta signografía, el 

idioma aymara presenta 30 fonemas segméntales: 26 consonantes, 3 vocales y un 

alargamiento vocálico. 

 

Son algunas pautas que nos conducen a la aplicación  de algunos métodos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como la lengua escrita. 

 

Considerando estas características y viendo la lógica aymara hemos optado utilizar 

el método comunicativo, el método audiovisual y el método de la gramática 

generativa y otros  para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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SIGNOGRAFÍA OFICIAL DEL IDIOMA AYMAR 

MODO DE 

ARTICULACIÓN  

 

                      PUNTO DE ARTICULACION 

  Bilabial Alveolar Palatal Velar Postvelar   

OCLUSIVOS             

Simples P T Ch K Q   

Aspirados Ph Th Chh Kh Qh   

Globalizados P’ t’ ch’ k’ q’   

FRICATIVOS   S   J X   

Laterales   L ll       

Nasales M N ñ       

Semiconsonantes W   y       

Vibrantes    R         

VOCALES        i      u    

       a     

       

Alargamiento Vocálico / ¨/     
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  CORRIENTES  METODOLÓGICAS 

 

3.1.1 Método socializado 

                   

Hidalgo M., Benigno (1999:78), afirma que el docente y los educandos constituyen 

grupos de aprendizaje, donde  interactúan directamente, este autor toma en cuenta 

los siguientes aspectos: trabajo mancomunado, participación cooperativa, 

responsabilidad colectiva, ayuda mutua y por último la toma de decisiones grupales. 

Entre las principales  técnicas y procedimientos utilizan el diálogo, discusiones, 

dinámica grupal, dramatizaciones, juegos de roles, mímicas, representaciones de 

enfermedades, visitas, paseos, excursiones y entrevistas. 

 

El método socializado enseña a comprender y  hablar  el idioma desde  el principio 

de la clase mediante los diálogos, dinámica de grupos, donde manejan la lengua 

adecuadamente en cada situación de la vida real. 

 

3.1.2 Método Global - Estructural  

 

Muchos métodos partieron del estructuralismo europeo, donde utilizaban las técnicas 

audiovisuales, como el método audio-oral de la escuela de Bloomfield. 
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Este método de Sánchez, Pérez A. (1987:64), se fundamentaba en la impresión 

auditiva global que transmite la entonación y en la utilización de la imagen como 

medio para aprender un contexto global, es decir el que aprende debe concebir 

globalmente, además puede analizar y describir las partes interrelacionadas entre sí 

e integrarlas en un todo jerárquicamente organizado. 

 

El método manejaba la lengua de estudio en clase y empleaba los medios 

audiovisuales a su alcance del docente. En este caso, aspecto positivo del método 

radicaba en presentar las estructuras globales siempre a partir de un contexto, de 

una situación real, para ello, utilizaban cintas, discos, diapositivas y videos con el 

objeto de agilitar el aprendizaje de la segunda lengua. 

 

3.1.3 Método didáctico 

 

según  Gutiérrez Feliciano (2004:233), indica que el método didáctico  es el conjunto 

de procedimientos y formas, medios, materiales, técnicas, etc. Que emplea el 

docente para orientar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos educacionales propuestos. Conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde 

la presentación y elaboración del contenido hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 
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3.1.4 Método Comunicativo 

 

A. Sánchez Pérez (1987:26), indica que el método cognitivo se mostró incapaz para 

la enseñanza de una segunda lengua, donde apareció la teoría lingüística 

chomskiana que significó la proyección de la especulación lingüística en sentido 

prospectivo. 

 

Por ello, indicamos que el método comunicativo se refiere más que todo a que la 

lengua es, ante todo, un instrumento de comunicación y no de estructuras 

gramaticales. En este sentido, el método prioriza la enseñanza de segundas lenguas, 

donde persigue la comunicación en un contexto social determinado y en menor 

tiempo. 

 

De esta manera, la enseñanza de L2 debe centrarse en la comunicación, es decir en 

el acto del habla, es más, en el aprendizaje debe primar las funciones comunicativas 

del lenguaje sobre la gramática con base pedagógica, tal como  su denominación 

indica, no debe responder a un marco teórico doctrinal sino debe ser ecléctico para 

aprender bien la pronunciación, el léxico, la sintaxis, los cuales son los medios  para 

conseguir el objetivo de la comunicación interpersonal. 

 

Asimismo, A. Sánchez Pérez (1987:26), señala que el método comunicativo  

persigue lo siguiente: 

 Selecciona los contextos o áreas temáticas de los cuales se realizan   

determinadas funciones lingüísticas. 
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 Selecciona los registros lingüísticos mediante los cuales se llevan a cabo 

funciones lingüísticas concretas. 

 Selecciona el vocabulario exigido para cumplir el proceso de enseñanza. 

 Identifica las implicaciones gramaticales que exige el uso comunicativo de la 

lengua a enseñarse como los aspectos morfológicos y sintácticos. 

 Conocimiento de los niveles fonéticos y fonológicos para el uso oral de la 

lengua en un contexto comunicativo a fin de aplicar en la cadena hablada. 

 Conocimiento de los problemas ortográficos que plantea el uso de la lengua 

escrita. 

 Identifica y describe los problemas específicos que se presentan en los niveles 

del lenguaje, comparando la lengua que se enseña con la propia de quienes 

aprenden. 

 Estudia los problemas semánticos derivados de factores no lingüísticos, en 

relación con el contexto de quienes aprenden una segunda lengua. 

 

Por los  aspectos señalados arriba, el método comunicativo ofrece mayor amplitud 

para la enseñanza de segundas lenguas. 

  

Por otro lado,   Chester (2002:56), señala que el método comunicativo implica que el 

estudiante ha de comprender con claridad una  variedad  amplia de mensajes orales 

auténticos. Para conseguir este objetivo se  propone en la clase multitud de 

actividades orales como diálogos, juegos de rol, presentación de un tema, trabajo por 

parejas, tareas, situándolos en contextos de la vida real, donde exigen que los  
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contenidos sean funcionales, tales como dar y pedir información, expresar actitudes 

intelectuales y realizar actos sociales. Este método utilizamos para enseñar el idioma 

aymara a los profesionales de salud. 

 

Para Francia, L.  (2003:16), el objetivo del método comunicativo es formar al 

estudiante capaz y muy competente en el uso de la nueva lengua en diferentes 

situaciones de la vida diaria, el método utiliza materiales auténticos que tiene la vida 

real para un mejor aprendizaje, el cual ayuda a los estudiantes a aprender bien el 

nuevo idioma. 

 

Asimismo, Duran (2002:98), afirma que se probó diversas teorías de enseñar y 

aprender un idioma no nativo, más en menos tiempo y dinero, se realizó numerosas 

encuestas. Y como resultado de treinta años de experiencia y de entrenamientos se 

llegó a acoger el camino emprendido por Threshold, donde señala que el método 

comunicativo es favorable para la enseñanza-aprendizaje de un idioma nativo. El 

objetivo es tomar las expresiones más comunes para comunicarse con los demás. 

 

En términos generales el  método comunicativo es para aprender rápidamente el 

idioma como instrumento de comunicación básica en menos tiempo. 

  

3.1.5  Método Cooperativo 

 

Hidalgo M., Benigno (1999:56),  apunta que el docente y los estudiantes hacen un 

trato para lograr los objetivos educacionales con la cooperación de los educandos 
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más adelantados o destacados para ayudar dentro y/o fuera  del aula a los que 

requieran apoyo. 

 

Al respecto, este punto pone a su disposición dos estrategias  pedagógicas cuya 

diferencia fundamental se basa en quién ejerce preponderantemente el control del 

proceso de aprendizaje con las estrategias de cooperación y colaboración   a 

través de las cuales es posible organizar sus actividades de enseñanza.  

 

Al respecto, queremos puntualizar que en diversos escenarios educativos estas 

estrategias suelen utilizarse en el mismo sentido como un sinónimo del trabajo de 

grupos, sin embargo, ello es incorrecto y a través de la siguiente comparación, 

esperamos hacer evidente esta diferencia. Lo fundamental de esta distinción es 

que en el trabajo cooperativo, el control del aprendizaje es ejercido 

preferentemente por el profesor; en cambio, en el aprendizaje colavorativo, se 

deposita la responsabilidad del aprendizaje principalmente en el estudiante. 

     En el siguiente esquema se muestra gráficamente esta relación 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Aprendizaje         Aprendizaje 

Colaborativo        Cooperativo 

                                  Bajo                                                              Elevado 

 

             Grado de estructuración del proceso de enseñanza por el profesor 
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 Sobre la base de estas estrategias, se encuentra la teoría constructivita que     

Señala que “quién aprende construye conocimientos a partir del establecimiento de 

relaciones significativas entre las nuevas informaciones y sus conocimientos 

previos”. De esta manera, el aprendizaje se produce por la participación activa del 

estudiante dentro de un contexto social dinámico. 

 

Por una parte, los primeros criterios utilizados para hacer la diferencia entre ambos 

aprendizajes en contextos de formación se refieren a las distintas edades, 

experiencias y niveles de los estudiantes en relación con el ejercicio de su 

interdependencia. Por otra parte, la naturaleza y la autoridad que cada educador 

confiere al conocimiento, ello, ha constituido una forma de diferenciar su utilización. 

Sin embargo, lo que ha primado, finalmente, es la determinación de su uso que 

depende del nivel de sofisticación de los estudiantes involucrados y, en este 

contexto, desde el punto de vista del estudiante, es el enfoque cooperativo  que 

requiere de mayor preparación para trabajar en grupos. 

 

Por ello,  los estudiantes deben confiar más en sus propios criterios y métodos para 

arribar a las respuestas y conceptos, en un marco, en el cual muchas veces, 

requieren de apoyo mediante la participación activa en el proceso de 

cuestionamiento y aprendizaje, escenario que da como resultado un nuevo 

conocimiento. 
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3.1.6  Método audio visual  

 

La enseñanza de una segunda lengua,  parte de un contexto en una situación real, 

limitándose de las explicaciones gramaticales. Se circunscribe a la producción y 

práctica   de ejercicios  audio linguales, tal cual señalan  Francisco Marcos Marín  

que éste método se centra en la impresión auditiva global. Transmite la entonación  

de la imagen como medio para aprender un contexto global. 

 

López V.  Juvencio (1992), señala como un medio asociado  para aprender una 

lengua, es decir, la percepción que tiene al aprendiz para una lengua está formada 

en representaciones globales. Aprender una lengua concibiéndola como un conjunto 

global de medios y formas para la comunicación. 

 

3.2  MÉTODOS APLICADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Después de ver  los diferentes  métodos de enseñanza-aprendizaje, optamos por el 

método comunicativo, Cooperativo, Gramática generativa, método didáctico y por 

ultimo Audio visual con los cuales,  hemos enseñando a comunicarse en el nuevo 

idioma en lo cual se destacó las  habilidades lingüísticas esenciales como escuchar, 

hablar, leer, escribir y crear todo a través del uso de ejemplos básicos  y sencillos. 
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3.2.1  Método comunicativo 

 

Este método comunicativo nos permite enseñar a hablar bien desde el principio de la 

clase. El  estudiante es capaz de manejar la lengua adecuadamente en cada 

situación de la vida real asimismo pone énfasis  a la comunicación e interactuando 

con el educador y sus estudiantes.  Sólo  que,  además  de tener las cuatro 

habilidades lingüísticas  implícitas (escuchar, hablar, leer y escribir), no obliga el 

manejo perfecto de la gramática, sino pone más énfasis en la expresión oral.  Así se 

van formando estudiantes autosuficientes capaces de hablar sin miedo con un 

hablante de la lengua aymará. Además, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

gran parte del material de la clase se presenta en forma de actividades practicas y 

ejercicios, a través de las cuales, el  estudiante aprenderá  a comprender y hablar el 

idioma aymara. 

 

 La aplicación de este método en la Escuela Nacional de Salud, nos dio buenos 

resultados en el aprendizaje del idioma aymara  como instrumento de comunicación, 

además nos apoyamos en el método de Grupos de Aprendizaje Cooperativo GAC de 

A. Sánchez, donde este método consiste en formar grupos heterogéneos de 

educandos para encarar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje del aymara 

para que los estudiantes de grupos heterogéneos  se cooperan mutuamente para 

aprender el idioma entre sí. 

 

Para conseguir el objetivo hemos  propuesto realizar  en la clase multitud de 

actividades orales como diálogos, juegos de rol, presentación de un tema, trabajo por 



 65 

parejas, tareas, situándolos en contextos de la vida real, donde exigen que los  

contenidos sean funcionales, tales como dar y pedir información, expresar actitudes 

intelectuales y realizar actos sociales. 

 

Por ello, aplicamos el método comunicativo para enseñar el idioma aymara a los 

profesionales de salud como instrumento de comunicación básica  en menor tiempo, 

quienes utilizaran el idioma aymara para comunicarse con sus pacientes.    

 

3.2.2 Método didáctico 

 

La aplicación de este método en la Escuela Nacional de Salud, nos dio buenos 

resultados en el aprendizaje del idioma aymara como instrumento de comunicación 

básica  porque se realizo materiales de acuerdo  al contenido del avance con esto 

método los estudiantes asimilaron, mejor en el aprendizaje de una segunda lengua. 

       

3.2.3  El Método de la  gramática generativa 

 

Con este método gramática  la enseñanza del idioma aymará  no debe limitarse a 

transmitir las reglas gramaticales. Sin antes de tener una cierta cantidad de palabras 

sueltas y una explicación  de la reglas en que se basan; sino transmitir a los 

estudiantes una explicación del sistema lingüístico aymará que les permitirá  crear lo 

más que puedan una cierta cantidad de manifestaciones gramaticales en situaciones 

reales de la comunicación del idioma aymará. 
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Hemos  tomado este  método de “ gramática generativa”,  en vista que, la enseñanza 

del idioma aymará esta orientado a personas adultas,  aquellas que tiene una lengua 

materna ya definida como el español, por tanto, entendemos que la enseñanza de 

una segunda lengua, en este caso  el idioma aymará, no debe limitarse  a  transmitir 

las reglas ; más bien  transmitir a los educandos una explicación del sistema 

lingüístico del aymará que les permitirá  crear cierta  comprensión  de aglutinación de 

sufijos, el mismo se usó  en los ejercicios de complementación y en vocabulario 

adicional: por ejemplo.  Pichaña este sufijo  “ña” tiene varias funciones en la oración, 

aparte de tener aparte de marcar el infinitivo nominalizada verbo, picha en infinitivo 

es “barrer”, pichaña como sustantivo  significa “escoba”. 

 

 El profesor explica los significados de los contenidos a través de preguntas y 

respuestas. 

  Este método permite la corrección de la sintaxis. 

 

3.2.4  El  método audiovisual 

 

La aplicación de este método nos ha permitido  reforzar la capacidad auditiva y 

vocalización  de la lengua, ya que escuchando los videos (imagen, sonidos) el 

educando podrá  mejorar la pronunciación.  

  

Además, nos  permitido enseñar el aprendizaje mediante  las  palabras sueltas a 

través de ilustraciones. Este método se usa para que el estudiante, por medio de 

estímulos visuales se familiarice con el lenguaje cotidiano. 
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 Al principio de cada unidad se presenta imágenes visuales de acuerdo al 

tema. 

 El profesor explica los significados de los contenidos. 

 El estudiante aprende la lengua en contextos con significados, a través de 

presentaciones visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

CAPITULO IV 

PROPUESTA  METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

El presente proyecto de trabajo dirigido realizamos previa presentación de un Plan de 

Trabajo, donde  contemplan  la organización, los objetivos, contenidos, logros y 

alcances del aprendizaje. Asimismo, los contenidos curriculares han sido 

seleccionados para área de salud, las cuales internalizamos a través del  proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma aymara, al mismo tiempo, están incluidas las 950 

horas de trabajo conforme al informe de la institución beneficiada, las cuales están 

divididas en: pizarra 400 horas, preparación de materiales de enseñanza 400 horas  

y apoyo personalizados y evaluación 150 horas. 

  

El diseño curricular nos ha permitido cumplir con  los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como instrumento de comunicación 

básica. 

 

 Pizarra Preparación de 
materiales  

Apoyo 
personalizado y ev. 

Total de horas 

 
400 horas 
 

 
400 horas 

 
150 horas 

 
950 horas 

  LINGÜÍSTICA PARA EL PROCESO DE   APRENDIZAJE • 
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4.1  PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA AYMARA 

 

La planificación  ha tomado en cuenta la carga horaria de los beneficiarios, quienes, 

después de cumplir el trabajo específico en la institución, asistieron a clases del 

idioma aymara,  donde las clases han sido programados 5 veces a la semana de dos 

hora de pizarra y la preparación también de dos horas, haciendo un total de 20 horas 

por semana y otras horas asistimos a reuniones, a clases de reforzamiento,  

consultas y evaluaciones. 

 

Este programa tuvo gran aceptación y estímulo por parte de los profesionales de 

salud para aprender el idioma aymara porque como docentes de la institución hemos 

motivado a los profesionales de salud para que aprendan el idioma aymara como 

instrumento de comunicación básica con el fin de servir mejor a la sociedad.  

 

De esta manera, realizamos el trabajo dirigido en la Escuela Nacional de Salud 

supervisado por el docente guía de la Carrera de Lingüística e Idiomas y de la 

institución beneficiaria, donde empezamos las clases regularmente el día 4 de 

diciembre del año 2006, con cursos de capacitación sobre las metodologías y 

técnicas para el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma aymara. Este proceso  

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara hemos dividido en tres etapas 

fundamentales que  resumimos de la siguiente manera: 
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En la primera etapa se elaboró el programa de contenidos orientados al campo de 

salud. Y estos contenidos se prepararon para un curso básico, ya que en el plan de 

estudios del Ministerio de Salud y Deportes se inserta un solo modelo.  

En la segunda etapa se aplicó los contenidos en aula 

Por último, en la tercera etapa se presentaron  los resultados. 

 

 En el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma aymara  la distribución 

temporal fue de la siguiente manera: 
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enseñan

za básica   

Evaluaci

ón  e 

informe 

final  

 

 

                       

                                                                                                                                                                                                                        

Para la enseñanza del idioma aymara  resumimos en tres etapas: 

 

4.2 PRIMERA ETAPA 

 

 Aprestamiento al aprendizaje del idioma aymara 70 clases: 

 10 Clases de aprestamiento que equivale a conocer las habilidades 

lingüísticas a través de la práctica oral del vocabulario, preparar y motivar para 

el aprendizaje del idioma aymara. 

 15  clases de familiarización, desarrollo de las habilidades lingüísticas que se 

refieren  a escuchar, hablar, comprender, leer, escribir y crear  palabras a 

través del conocimiento de la signografía del idioma aymara. 

 En las 20 restantes, estudiamos el léxico básico a través de los pares mínimos 

a fin de formar las palabras y sintagmas combinando las consonantes y 

vocales del idioma. 

 15 clases de reciclo y evaluación permanente. 
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 10 clases refuerzo del avance. 

 

4.3 SEGUNDA ETAPA   

 

 Enseñanza del idioma como instrumento de comunicación 170 clases: 

 En 35 clases, enseñamos los diferentes elementos gramaticales que son: los 

nombres, pronombres, adjetivos, verbos, conjunciones, preposiciones, 

adverbios, etc., del idioma. 

 En 35 clases, enseñamos las conjugaciones de los diferentes verbos 

relacionados a la salud. Donde elaboramos preguntas y respuestas, las 

cuales aplicamos en las conversaciones por parejas y grupales  

   En 30 clases, aprendieron a realizar preguntas y respuestas sobre problemas 

de salud, familiares y del entorno cotidiano. Además corregimos las 

dificultades que se presentaron en la pronunciación cuando uno habla, como 

por ejemplo: formación de palabras con  la yuxtaposición de sufijos, palabras 

compuestas y  formación de oraciones. 

- 30 clases de práctica oral por parejas y grupales y elaboración de                                          

     oraciones simples  sobre diferentes enfermedades que  existen en la región.                      

- 10 refuerzo y evaluación permanente, cuidando el buen uso del idioma. 

- 30 clases de prácticas orales sobre diferentes temas por parejas y grupales 

(ocupaciones, colores y números). 

 

4.4  TERCERA ETAPA  
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Consolidación del aprendizaje 160 clases 

 

 30 clases de consolidación y redacción de preguntas y respuestas con el 

método grupal de aprendizaje cooperativo. 

 25 clases sobre la creación nuevos ejercicios de sistematización para 

comprobar el aprendizaje del idioma aymara. 

 30 clases para reforzar con clases personalizadas para mejorar el aprendizaje 

del idioma. 

 30 clases de practicas orales por parejas y grupales sobre los instrucciones 

para tratamiento de diferentes enfermedades utilizando el método 

comunicativo. 

 15 clases de organización, orientación en grupos para evaluación final. 

 30 clases de preparación para la evaluación final a través de la presentación 

de un teatro, socio dramas, canciones y otros y utilizando el método 

comunicativo. 

 

4.5 TEXTOS UTILIZADOS 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, utilizamos los textos 

editados  por  Donato Gómez como texto base, el método de aprendizaje, 

diccionario,  gramática, Lic. Pascual Gutiérrez Lic. Nicanor Huanca, Lic. Chávez  Lic. 

Artemio y de otros autores. 
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Asimismo, preparamos para el proceso de enseñanza cuadros didácticos, materiales 

audio-visuales, objetos naturales, plantas medicinales y otros medios para enseñar  y 

para mejor comprensión del idioma aymara 

. 

4.6.  SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma aymara, la evaluación ha sido 

permanente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, utilizamos 

distintas formas de evaluación para saber si el aprendizaje ha sido bueno o no de 

acuerdo a los contenidos desarrollados.  

 

En la prueba final, los estudiantes demostraron sus habilidades lingüísticas en la 

práctica oral porque participaron en el teatro que organizamos sobre la salud, donde 

conversaron con sus pacientes  de manera oral. 

 

El resultado final fue  bueno porque de 30 inscritos, aprobaron 28 estudiantes que 

hacen el 93 % y el otro porcentaje de 2 estudiantes que hacen el 7 %, reprobaron el 

curso por problemas de trabajo y horario.  Veamos el siguiente cuadro. 

 

Inscritos                  30 100 % 

Aprobados                  28 93 % 

Reprobados                  2    7 % 

Abandono                   - - % 

TOTAL                  30 100 % 
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                                        CAPÍTULO V 

                 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la planificación inicial aprobado por la institución beneficiada y 

conforme a los objetivos generales y específicos sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma aymara,  logramos cumplir y obtener buenos resultados en la 

enseñanza del idioma como L2 en la Escuela Nacional de Salud dependiente del 

Ministerio de Salud y Deportes.  

 

Esta conclusión del trabajo dirigido  coincide con el Informe Institucional Nro. 

04/2007  que fue entregada a la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, donde 

señala que la asistencia a clases fue puntual, por ello como responsable del curso se 

cumplió con la presentación de planes, cronogramas e informes semanales en el 

marco del convenio suscrito con  la Escuela Nacional de Salud. 
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De esta manera, de los 30 estudiantes inscritos en el curso básico, aprobaron 28 

estudiantes y reprobaron 2, el cual nos permite evaluar que la enseñanza fue  de 

manera óptima porque utilizamos materiales educativos como pápelo grafos, cuadros 

didácticos, CDs, grabadoras y otros. Ademas, lograron aprender las habilidades 

lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir   el idioma aymara .  

 

De esta manera, logramos buenos resultados para una comunicación básica con los 

funcionarios de salud, quienes podrán  comunicarse con sus pacientes sobre 

diferentes enfermedades comunes. 

 

Para lograr este resultado, nos apoyamos y usamos los métodos comunicativo y 

cooperativo, didáctico y audiovisal para que los profesionales de salud se 

comuniquen con sus pacientes de habla aymara.  

 

De acuerdo a los objetivos planteados se cumplieron. En cuanto a primer objetivo 

específico se elaboro el programa de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara  en 

área de la salud. Así mismo en una segunda etapa, de acuerdo al segundo objetivo 

los contenidos curriculares seleccionados sobre la salud ensañamos  gradualmente  

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. Por ultimo, el 

sistema de evaluación fue permanente, sin embargo reforzamos  el aprendizaje  del 

idioma a través de la dinámica de grupos, diálogos, simulaciones en dramas o 

teatros y en forma personalizada con el objeto de reciclar, estimular y buscar la 

creación de habilidades lingüísticas en los educandos. 
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El trabajo desarrollado en 480 sesiones ha tenido éxitos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque la evaluación nos muestra que el 93 % de los profesionales de 

salud aprendieron el idioma aymara como  instrumento de comunicación básica. 

 

Asimismo, la interacción social entre docente y estudiante hemos reforzado con 

clases personalizados lo que nos ha posibilitado   una intercomunicación  fluida, tanto 

en los diálogos como en los ejercicios orales y escritos 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que sugerimos para proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara son producto de las experiencias obtenidas durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estas recomendaciones van dirigidas a ambas instituciones,  

tanto a la Carrera de Lingüística e Idioma  y al Ministerio de Salud y Deportes son los 

siguientes: 

 

UMSA: (Universidad Mayor de San Andrés) 

 

 La Carrera de Lingüística e Idioma debe propiciar seminarios, talleres y   

        cursos para actualizar a los docentes del área rural y urbano sobre las        

        estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Debe  generar convenios interinstitucionales para desarrollar la enseñanza 

del idioma aymara dentro y fuera de la universidad. 
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 Los profesionales de la Carrera deben producir materiales educativos para la 

enseñanza de segundas lenguas como ser textos, revistas, diccionarios y 

material audio visual. 

 

 La carrera debe expandir la enseñanza del idioma a todo nivel para enseñar 

a los hablantes nativos la lecto-escritura y la norma sintáctica. 

 

M.S.D. (Ministerio de Salud y Deporte) 

 

 La planificación y organización debe  ser más específica para el inicio y 

conclusión  de actividades de enseñanza. 

 

 Los cursos no deben ser mayor a los quince estudiantes para un buen 

desarrollo  en la enseñanzaa-aprendizaje. 

 

 Dotar a los docentes materiales de escritorio para la enseñanza de idiomas. 

 Debe brindar aulas adecuadas para la enseñanza de idiomas. 
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