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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 



     

1. Introducción  

Bolivia es un país multilingüe y pluricultural que tienen propios patrones 

culturales como: lengua, costumbres, religión, organizaciones sociales, 

económica y otros. Por ello, el  sistema educativo oficial abala la Educación 

Intercultural Bilingüe, a través  de la Ley de  Reforma Educativa, con el 

propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferente 

entidades  educativas de acuerdo al conocimiento de las culturas. Una de las 

entidades educativas es el Idioma, que es un medio de comunicación que 

facilita la interrelación de las culturas.  

 

Las lenguas nativas como el quechua, el aymara, el tupiguaraní y otros, se mantienen 

vigentes con sus propias estructuras lingüísticas, a pesar de la imposición de la lengua y la  

cultura extranjera (español). Hoy por hoy, la enseñanza-aprendizaje  de las lenguas nativas, 

ha cobrado su importancia en el contexto de la Educación Intercultural  Bilingüe. Por tanto, 

hay una brecha de material didáctica de enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el 

aymara como L2, de acuerdo a los niveles de aprendizaje, esto puede  facilitar  al educador 

y como también al educando. 

 

Cada vez más se hace evidente la necesidad de contar con más estudios sobre las lenguas. 

Ante esta situación, se ha realizado “el estudio  Contrastivo de la estructura de la forma 

verbal entre el Aymará y el Castellano”, con el fin de comparar y establecer las diferencias 

y las similitudes para la enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymara como 

L2. El trabajo está basado en la investigación descriptiva con el método inductivo en un 

estudio sincrónico1,  así para  alcanzar  los objetivos propuestos. 

 

En realidad son dos idiomas diferentes en cuanto a la estructura morfosintáctica, el aymara 

es aglutinante o sufijante, y el castellano es flexivo y derivacional. En el transcurso de la 

investigación, se ha encontrado mayores diferencias en la estructura de la forma verbal. En 

cuanto a los morfemas del formante constitutivo, cada uno de los accidentes gramaticales 

del verbo en el aymara se constituye en un morfema; mientras en el castellano se fusiona 

                                                 
1  Los términos: la investigación descriptiva, el método inductiva y estudio sincrónico, está explicado detalladamente en 

el Capítulo III, en el primer párrafo de subtítulo, 3.1. el método.  



en dos morfemas: característica y desinencia. En el morfema base también hay diferencias 

en los verbos  con carácter irregular. Ante todo, hay una diferencia en los tiempos: el 

aymara posee tres tiempos: simple, compuesto de dos tiempos simples y con interacción de 

personas;  el castellano tiene dos tiempos: simple y compuesto de dos verbos auxiliar y 

principal.  

 

En realidad  no se puede quedar solamente en la descripción de diferencias. Sin embargo, 

se ha realizado una traducción pedagógica aproximada, efectuando una transferencia de la 

estructura morfológica a lo sintáctico, y en otros casos añadiendo los morfemas derivativos 

a la misma forma del vocablo, así para facilitar a los que aprenden el aymara como L2 y el 

castellano como L2.   

 

1.1.   Planteamiento del problema 

 

En Bolivia coexisten varios idiomas  y culturas, en los cuales se manifiestan 

sus propias identidades. Actualmente, la lengua castellana es el idioma oficial 

que tiene mayor uso en las diferentes entidades públicas o privadas. Por otro 

lado, la lengua aymara también fue tomada su importancia en la Reforma 

Educativa, como: en las unidades educativas y en las casas superiores de 

estudio: en las universidades y en los institutos normales superiores. Por 

tanto, hay una brecha de material didáctico de enseñanza-aprendizaje del 

castellano como L2 y el aymara como L2, de acuerdo a los niveles de 

aprendizaje. Desde este punto de vista, los dos idiomas: el aymara y el 

castellano, fueron tomados como objetos de estudio en el ámbito contrastivo 

rigurosamente sistematizado acerca  de la estructura de la forma verbal. El 

mismo permitirá escudriñar y establecer las diferencias y las similitudes, y 

posteriormente proponer una metodología de  enseñanza-aprendizaje del 

castellano como L2 y el aymara como L2. 

Por los problemas  planteados surgen siguientes interrogantes: 

 



- ¿ Cómo se establece  la estructura de la forma verbal de la lengua castellana y de la 

lengua aymara? 

 

- ¿ Cuáles son las diferencias y las similitudes en la estructura de la forma verbal 

entre la lengua aymara y  castellano?   

 

- ¿Cómo se constituyen las implicaciones pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje 

del castellano como L2 y el aymara como L2? 

 

1.2. Delimitación del problema 

La lingüística contrastiva2 tiene  diversos niveles de contraste como: Fonología, gramática, 

Vocabulario, escritura y cultura. Desde este punto de vista, el presente trabajo de la 

investigación se delimita al estudio lingüístico contrastivo a nivel  gramatical, 

específicamente en los flexivos verbales entre la lengua aymara y la castellana, dentro de la 

lingüística sincrónica. 

 

El corpus lingüístico como objeto de análisis se acopia en dos formas diferentes.  En el 

aymara se limita a la variedad hablada de la Provincia Omasuyos sector Ancoraimes del 

departamento de La Paz, en las comunidades: Chujñapata, Quesuni, Patapatani, Chiñaja, 

Calahuancani y Turrini.  En el castellano se limita a la norma escrita del idioma español, 

basando en los textos del Mendoza, José (1992); Alarcos Llorach, Emilio (1995); Real 

Académica Española (1999); Mattews P.H. (1980); Bello, Andrés (1980); Fuentes de la 

Corte, Luis (1996); Seco, Manuel (1998); Revillo de la Cos, Santiago (1986) y otros.    

 

 

 

1.3. Objetivos del estudio 

 

1.3.1. Objetivo general   

- Comparar las estructuras de la forma verbal entre la lengua aymara y castellano, a 

través del estudio contrastivo. 

 

                                                 
2 Según LADO,  Robert: Lingüística contrastiva lengua cultura, 1973 



1.3.2. Objetivos específicos. 

- Establecer la estructura de la forma verbal de la lengua aymara y la castellana, a 

través de análisis morfológico.    

 

- Describir las diferencias y las similitudes de la estructura de la forma verbal entre el 

aymará y el castellano, a través del análisis contrastivo.  

 

- Establecer las implicaciones pedagógicas de la enseñanza-aprendizaje del 

castellano como L2 y el aymara como L2, a través de la equivalencia aproximada.  

 

1.4. Justificación  

El primer estudio contrastivo entre el aymara y el castellano fue realizado por el padre 

Ludovico Bertonio3. El trabajo simplemente ha sido hecho a nivel del vocabulario, sin 

tomar en cuenta la ciencia lingüística, con el propósito de catequizar a los pueblos 

originarios para llegar a la castellanización. Recientemente, la lengua aymara ha sido 

objeto de estudio de autores extranjeros y como también nacionales con el fin de 

normalizar el idioma.  

 

Actualmente no se cuenta con un estudio contrastivo rigurosamente sistematizado sobre las 

estructuras de la forma verbal entre la lengua aymara y el castellano. Desde este punto de 

vista, el presente trabajo es un  material factible, que hace mucha falta  en la enseñanza-

aprendizaje del castellano como L2 y el aymara como L2. Por tanto,  la  investigación se 

justifica de la siguiente manera: 

 

- El presente trabajo de investigación,  será un aporte importante para la ciencia 

lingüística; por tanto, servirá como material de consulta a los estudiantes y profesores del 

idioma  aymara y el castellano. 

 

- El análisis contrastivo de flexivos verbales será un aporte provechoso para la 

lingüística aplicada; El cual, servirá como metodología de la enseñanza- aprendizaje del  

aymara como L2 y el castellano como L2. 

                                                 
3 Según Bertonio, Ludovico: vocabulario de la lengua aymara  1984 Ed. CERES, IFFA Y MUSEF  (reimpresión 

facsímil) Cochabamba-BOLIVIA 



 

- El estudio contrastivo de la estructura de la forma verbal entre el aymara y el 

castellano, dará solución al problema de  carencia de material didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ambos idiomas. 

 

1.5.  Hipótesis  

Para la verificación de los problemas planteados sobre la base de una revisión teórica; de 

manera tentativa, se ha planteado las siguientes hipótesis:  

 

- La estructura de la forma verbal de la lengua aymara y castellana se establece en 

tres partes: el morfema base, el morfema de la vocal temática y los morfemas de formante 

constitutivo.  

 

- En la estructura de la forma verbal entre  el aymara y el castellano, se presentan 

mayores diferencias y pocas similitudes. 

 

- Las implicaciones pedagógicas se constituyen a través de la equivalencia 

aproximada en dos formas bilaterales: una metodología de la enseñanza-aprendizaje del 

castellano como L2 y el aymara como L2.  

1.5.1. Operacionalización de la hipótesis 

Las hipótesis de manera general se analizan en dos grandes apartados: variable 

independiente y variable dependiente. Este tipo de detalles ayuda a descubrir y definir 

fácilmente los problemas en el proceso de la investigación, a fin de dar solución en corto 

tiempo.   

 

Hipótesis  Variable independiente Variable dependiente  

Primero Estructura de la forma verbal  ← Morfemas: base, vocal temática           

                                                    y formante constitutivo 

Segundo   Estructura de la forma verbal   ←  Mayores diferencias pocas  

                                                       Similitudes 

Tercero  Implicaciones pedagógicas    ←     castellano como L2 y el aymara  

                                                     como L2 

 



En esta parte de la operacionalización de hipótesis de la investigación, se pretende 

proceder la medición de las variables. Esto implica desglosar las variables por medio de un 

proceso de deducción lógica, las cuales se refieren a situaciones específicas de las variables 

y sus correspondientes indicadores. De tal manera, nos permitirá definir las informaciones 

básicas en el proceso de la investigación. 

VARIABLES INDICADORES             ESCALAS 

 

 

 

   
La estructura de la 

forma verbal 

 

 

 

        

       Morfema base   

   Regulares 

   Irregulares  

   Defectivos  

  Categorías verbalizados  

      Morfema de la 

vocal temática 

   Primera conjugación –AR – 

AÑA  

   Segunda conjugación –ER – 

IÑA  

   Tercera conjugación –IR – 

UÑA     

  

Morfemas de 

formante 

constitutivo 

 

 

   

Característica 

 

Modo 

Tiempo 

Aspecto 

 

   Desinencia 

Número 

Persona 

La estructura 

de la forma 

verbal 

      Diferencias    Transferencia negativa 

      Similitudes    transferencia positiva 

  

Lenguas 

      Aymara    Idioma originario  

   (cultura aymara) 

      Castellano    Idioma oficial  

   (extranjera) 

Implicaciones 

pedagógicas 

      Enseñanza- 

      Aprendizaje   

   Castellano como L2 

   Aymará como L2 

 

1.5.2.  Conceptualización de variables   

Cada una de las variables se define conceptualmente de acuerdo al significado propio; que  

van a emplear con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del 

conocimiento científico. De tal modo,  facilita en el proceso de la investigación.  

 



1.5.2.1. El Análisis contrastivo  

Para Santos Isabel4 el análisis contrastivo es un estudio sistemático de dos o más lenguas, 

que puede llevarse a cabo mediante una comparación analítica y bajo parámetros de 

sincronía, para determinar las diferencias y las similitudes. De la misma forma, se señalan  

las implicaciones pedagógicas en la enseñanza de la lengua extranjera; es decir, muestra las  

áreas de dificultad y predice los problemas que el estudiante se enfrenta en el proceso de 

aprendizaje. 

  

1.5.2.2. La Enseñanza-aprendizaje 

Estos términos son diferentes, pero actúan correlacionalmente inseparable en el ámbito 

educacional.  De la misma forma Pit Corder5 señala, que  la enseñanza-aprendizaje de una 

segunda lengua se lleva en condición de instrucción formal. Es cuestión de aumentar un 

repertorio de conductas a su lengua materna del estudiante; o sea, algunas reglas de su 

lengua materna del estudiante, facilitan la producción y la comprensión de la segunda 

lengua, que también se llama transferencia positiva. La transferencia negativa es cuando 

las reglas de la lengua materna ya no facilitan en  el aprendizaje de L2, por razones de 

diferencias que existen en ambas idiomas, y los estudiantes pueden cometer errores hasta 

llegar a la interferencia. 

 

1.5.2.3. La estructura de la forma  verbal 

Para  Dubois y otros6 la estructura es el ordenamiento de los elementos lingüísticos  

basándose en reglas que describen, al mismo tiempo,  los elementos que lo componen y sus 

relaciones, según diversos criterios independientes del idioma. Por el mismo caso, 

Lewandowski7 considera que la lengua puede ser estructurada en sus diferentes niveles. El 

presente estudio está en el marco de la estructura de las palabras que consiste en la 

estructura interna de los vocablos, especialmente del verbo. 

 

                                                 
4 Santos Gargallo, Isabel: Análisis Contrastivo,  Análisis de Errores e Interlengua en el marco de la Lingüística 

Contrastiva. Editorial Síntesis, Madrid-España de 1993, ver páginas 33-35 y 45. 
5 Pit Corder, S:  Introducción a la Lingüística Aplicada. Editorial Limusa, traducido en México de 1992, ver pág. 107 y 

128.   
6 Dubois, Jean y otros: Diccionario  de lingüística. Quinta reimpresión Alianza, Madrid-España de 1998, ver pág. 254.  
7  Lewandowski, Theodor: Diccionario de lingüística. Ediciones Cátedra, Madrid de 1986,  der pág. 122.  



Se llama flexivos verbales a los morfemas flexivos del verbo; es decir, sobre un morfema 

base del verbo se acoplan los morfemas propios  llamados accidentes gramaticales del 

verbo, así para formar un verbo predicativo. La Real Académica Española (RAE)8 

establece los flexivos verbales de la siguiente manera: el morfema de número y persona se 

denomina desinencia y el morfema de tiempo y modo se denomina  característica. Estos 

dos morfemas están enlazados sobre una raíz o radical  del verbo. La agrupación de la raíz 

con la característica recibe el nombre de  tema modal o temporal; la agrupación de estos 

dos morfemas produce un tema con tiempo y modo, por ejemplo: am-aba, constituye el 

tema imperfecto de indicativo. La raíz del verbo puede ser de la siguiente forma: simple, 

derivado, compuesto y parasintético (derivado y compuesto). 

1.5.2.4. La Lengua 

La lengua es un medio o instrumento de comunicación, sistema de signos orales con sus 

representaciones escritas que se utilizan en una determinada sociedad para exteriorizar sus 

pensamientos o ideas. 

              

Según Fuentes de la Corte, Juan Luís9 existe  casi tres mil lenguas diferentes  en el mundo. 

Por tanto, los lingüistas han tratado de clasificarlas estructuralmente y tipológicamente, 

que esto se fundamenta en el aspecto morfológico de la formación o progreso, desde la 

palabra hasta su forma integrada en el discurso en cuatro variedades importantes. 

 

a)  Lenguas aislantes o monosilábicos.- Este tipo de lenguas son unidades de una 

sola sílaba para expresar cualquier clase de conceptos. Se pueden expresar contenidos más 

complejos si se combinan: las sílabas, las palabras, los acentos, y las diferente 

entonaciones. Con estas características  están las lenguas: China y la Japonesa. 

 

b) Lenguas aglutinantes o afijantes.- Son las lenguas donde se puede añadir afijos, como 

sufijos de valor semántico invariables a las raíces o sílabas básicos. Expresan una 

evolución sobre las lenguas monosilábicas, que se distinguen entre raíces y sufijos y se 

aglutinan. En esta familia de idiomas están: el Húngaro,  el Turco, el Aymara, el Quechua 

y otros. 

                                                 
8 Real Académica Española: Nueva gramática de la lengua española. Editorial Espasa Calpe, Madrid-España de  

decimoctava reimpresión 1999, ver pág. 249 – 253. 
9 Fuente de la Corte, Juan Luís: Gramática moderna de la lengua española. Editorial Prender, Bogotá-Colombia de 

decimocuarto edición 1996, ver pág. 78 y79. 



 

c) Lenguas incorporantes o polisintéticas.- Son las lenguas que se incluyen en una 

palabra diversos conceptos hasta con función sintáctica. En esta familia de lenguas están  

los idiomas Amerindias difíciles de distinguir. 

 

d). Lenguas flexivas o sintéticas.- En esta familia de lenguas, las palabras pueden 

descomponerse en lexemas o raíces que llevan el contenido semántico; los morfemas se 

expresan: género, número, tiempo, aspecto, modo y persona verbal. Estas lenguas son más 

abstractas y más evolucionadas, y una de las lenguas  es el castellano. 

 

Esta clasificación de acuerdo a la familia  de idiomas, es más trascendente para el presente 

estudio, no obstante se está comparando dos lenguas con diferentes paradigmas. La lengua 

aymara pertenece al grupo de lenguas aglutinante y sufijante, la lengua castellana 

corresponde al grupo de flexivos y derivacionales. Por ello es importante comparar y 

proponer una metodología de la enseñanza-aprendizaje, así para dar la mayor énfasis a los 

educandos y educados.      

 

1.5.2.5. Implicaciones pedagógicas 

La metodología de la enseñanza-aprendizaje es el análisis contrastivo que determina las 

coincidencias y las diferencias  para un idioma extranjero. Por otro lado, los estudiantes 

deben ser activos y participativos, así para asimilar fácilmente los nuevos hábitos de lengua 

meta. De la misma forma, Sandoval Gonzáles, Raúl10 manifiesta,  el método activo 

participativo  generalmente consiste en facilitar los procesos de asimilación de nuevos  

conocimientos de una manera interactiva y dinámica entre el educador y el educando.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Sandoval Gonzáles, Raúl: Metodos de enseñanza y de investigación pedagógica. Impreso en editores Latinas, Oruro-

Bolivia de 1999,  ver pág.24. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II             

 

       MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Marco conceptual 

Este acápite se refiere a una revisión bibliográfica para definir  algunos términos más 

usuales en el presente trabajo de la investigación. El marco conceptual11 es el  uso de los 

conceptos formales e informales que están avalados por medio de citas de autores  

entendidos en la materia. Además, cada sector de la ciencia12 tiene sus propios conceptos, 

elaborando un código que establezca líneas de comunicación. De esta manera se  define 

conceptualmente algunos vocablos más usuales en el proceso de la investigación.         

 

2.1.1. El Verbo 

Según Fernández Meléndez, Walter13, “el verbo es la clase formal más variable y más 

importante de la oración, que expresa el juicio mental determinado en acción, fenómeno, 

estado o movimiento incluyendo al sujeto con el que relaciona y el tiempo en que se realiza 

el hecho”; lo cual, clasifica en tres criterios lingüísticos.  

 

1.  Criterio semántico: que sirve para expresar: acción, existencia, nexo (entre el 

sujeto y una cualidad suya), estado o pasión de los seres en general. 

 

2. Criterio morfológico: es una categoría variable porque posee accidentes 

gramaticales: número, persona, tiempo, modo y aspecto, esta se considera dentro de la 

gramática estructural. 

 

3. Criterio sintáctico: constituye el núcleo del predicado verbal y el centro de todo sus 

modificadores. Por eso se dice “el verbo es la palabra oracional por excelencia”. 

 

Para Moreno Aguilar, Arcadio14, “el verbo es la palabra que designa existencia, esencia, 

proceso, acción, pasión o estado, indicando un modo, dentro de un tiempo y con referencia 

a una persona”. Por otro lado, Ragucci, Rodolfo15 (1960:306) defime, “ es una palabra que 

                                                 
11  Mancilla Lazarte, Guido: Metodología de la tesis de grado. Editorial Garza Azul, La Paz-Bolivia de 2000, ver pág. 

181.  
12  Luna Castillo, Antonio: Metodología de la tesis. Editorial Trillas, México de 1996, ver pág. 64. 
13  Fernández Meléndez, Walter: Curso completo de la lengua española. Editorial San Marcos, Lima-Perú, ver pág. 173.  

El libro no cuenta con año de edición. 
14  Moreno Aguilar,Arcadio: Entienda la gramática moderna. Ediciones Larousse, Argentina de 1985, ver pág. 53. 
15  Ragucci, Rodolfo: El habla de mi tierra. Editorial Espaza Calpe, Madrid de 1960, ver pág. 306. 



expresa la existencia, estado, acción o pasión de algún ser, señalando el tiempo y persona”. 

Es la palabra con que  expresamos lo que hace el sujeto. Los verbos son unas formas 

especiales del lenguaje con las que pensamos la realidad como un comportamiento del 

sujeto.  Para esta definición da algunos ejemplos como podemos ver en lo siguiente: 

 

El peligro existe  -             señala existencia de una 3° persona, que existe. 

Yo estuve enfermo  -        señala estado de una 1° persona, que estuvo 

Él arrastraba la carreta -    señala acción de una 3° persona, que arrastraba. 

Tú serás operado -             señala pasión de una 2° persona, que padecerá 

 

Dubois, Jean y otros16 especifican en tres teorías: En gramática tradicional, el verbo es una 

palabra que expresa el proceso, es decir,  la acción que el sujeto realiza, y la existencia del 

sujeto. En lingüística estructural, el verbo es un constituyente del sintagma verbal tomando 

en cuenta sus marcas de tiempo, persona y número. En lingüística generativa, el símbolo V 

(verbo) como también  podemos llamar signo lingüístico,  entran en la reestructuración  del 

sintagma verbal, por ejemplo: 

 

                          SV   Aux +  V + SN 

                                                   V         

 

2.1.2.  El Modo  

Según Fernández Meléndez, Walter17, El modo, “es el morfema que denota la actitud o 

intención del hablante: un hecho real (m. Indicativo), una posibilidad (m. Potencial, un 

deseo (m. Subjuntivo) y una orden o mandato (m. Imperativo)”. Para Moreno Aguilar, 

Arcadio18 (1985:56), “son las distintas maneras de manifestar el proceso expresado por el 

verbo”.  Jean Dubois y otros (1998: 426) manifiestan de otra manera, “es una categoría 

gramatical asociada en general al verbo y que traduce  1) el tipo de comunicación 

instituido por el locutor entre él y su interlocutor (estatuto de la oración) o 2) la actitud del 

hablante con respecto a sus propios enunciados”. Para en producción OCÉANO (1998:75), 

el modo “es la actitud mental de la que habla con  respecto al proceso verbal”. 

                                                 
16 Dubois,  op. Cit., ver pág. 625 y 626  

 
17 Fernández, op. cit., ver pág 186. 
18 Moreno, op. cit., ver pág. 56. 



 

Para Fuentes de la Corte, Juán Luís19 se llama  modos verbales a las diferentes 

posibilidades de expresar un significado según matices subjetivos o punto de vista 

psicológicos distinta de enunciarles. 

 

2.1.3. El Tiempo 

Para Moreno Aguilar, Arcadio (1985: 57), el tiempo “es la forma del verbo que indica la 

época en que sucede la acción”. Asimismo Fernández Meléndez, Walter afirma, “es el 

morfema que señala el momento, periodo o época en que se realiza la acción verbal”  

 

2.1.4. El Aspecto 

Según Jean Dobois y otros (1998: 67) y Moreno Aguilar, Arcadio20,  coinciden en definir 

que el aspecto es una categoría gramatical que indica la manera de representación del 

proceso de la acción expresado por el verbo, es decir, la representación de su duración, de 

su desarrollo o de su conclusión. Asimismo Fernández Meléndez, Walter asevera, el 

aspecto indica que la acción verbal está en vías de ejecución o de culminación (aspecto 

imperfectivo) o ya se cumplió (aspecto perfectivo). Por el mismo caso, Alvarado Calderón, 

Arquímedes (2000:496) concreta “es accidente gramatical del verbo que indica si la acción 

ha concluido o se extiende en su mismo tiempo”. 

 

2.1.5. La  Persona 

Según Fernández Meléndez, Walter21, la persona indica si la acción verbal es realizada o 

recibida por la persona que habla 1ra persona, por la persona a quién se habla 2da persona, 

y por la persona de quién se habla 3ra persona. Por el cual, Alvarado Calderón, 

Arquímedes22 define que “es la variación que sufre el verbo, y por lo cual sabemos qué 

persona gramatical realiza la acción” 

                                                 
19 Fuentes, op. cit., ver pág. 365. 
20 Moreno, op. cit., ver pág. 60-61.  
21 Fernández, op. cit., ver pág. 185. 
22 Alvarado Calderón, Arquímides: Gramática estructura y transformacional. Editorial San Marcos, Perú de 2000, ver 

pág. 496.   



 

2.1.6. El Número 

Según Alvarado Calderón, Arquímedes (2000: 496), el accidente gramatical determina si la 

acción es realizada por una sola persona  o varias personas. También Fernández Meléndez, 

Walter especifica que la acción verbal es realizada o recibida por un solo sujeto se llama 

(número singular), y más de una persona  se llama (Número plural). 

 

2.1.7. El Morfema  

Para Dubois, Jean y otros23, el morfema es la unidad mínima portadora de sentido. La 

relación del morfema con el significado puede ser directa o inderectamente. Por otro lado, 

Lewandowski, Theodor24, define “ el morfema es la unidad significativa mínima del 

sistema lingüístico, como clase de morfos de distribución complementaria con idéntico 

significado, realizado por alomorfos y representado fónicamente”. Según Mattews P.H.25, 

“desde una óptica más actual, no es ya una clase de alomorfos en distribución 

complementaria, sino es una unidad en las diversas teorías sintácticas... Es elemento básico 

en nuestra representación de la articulación primaria del lenguaje.  

 

2.1.8. El Morfo  

Según Dubois (1998: 35 y 431), “el morfo es una de las formas realizadas del morfema” 

“el morfo es el constituyente inmediato aislable como segmento en el enunciado y 

representante en el morfema”. Para Lewandowski, Theodor26, “el morfo es la unidad 

extraída de la cadena hablada en el nivel submorfemático... Son partes recurrentes con 

significado constante... Dos o más morfos se agrupan en un morfema y tiene el mismo 

significado”.    

 

2.1.9. El Alomorfo  

                                                 
23 Dubois, op. cit., ver págs.  430-431. 
24 Lewandowski, op. cit., ver pág. 234. 
25 Mattews, P. H.: Morfología: introducción a la teoría de la palabra. Traducido por Rafail Monroy en Magallanes 

Madrid de 1980, ver pág. 94. 
26 Lewandowski, op. cit., ver pág. 234. 



Dubois27,  afirma  “ el alomorfo es la facultad de que un mismo morfema se realice 

mediante varios morfos”. Por el mismo, Lewandowski, Theodor28, determina “ el alomorfo 

es la variante, la realización concreta del morfema”.  

 

Las palabras más usuales de la presente investigación se ha clasificado para determinar el 

significado denotativo de cada una de ellas. Estas definiciones de los vocablos facilita el 

manejo de los variables en cuanto en el análisis y el ordenamiento de los datos. 

 

2.2. Bases teóricas 

El presente trabajo de la investigación está centrado en el marco  de la lingüística 

descriptiva, que pretende describir las diferencias y las similitudes de las estructuras de la 

forma verbal entre el aymará y el castellano en el ámbito contrastivo. De la misma forma, 

se da sugerencia sobre la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara como L2 y castellano 

como L2 en el marco de la lingüística aplicada. Y posteriormente se da las implicaciones 

pedagógicas sobre la estructura de la forma verbal. 

 

Las teorías que suministran el proceso de la investigación de una manera factible, son: 

lingüística como ciencia, lingüística comparada, lingüística contrastiva, estudios 

contrastivos entre el aymara y el castellano, lingüística aplicada y análisis contrastivo. 

Estas teorías son bases fundamentales en el marco de la investigación científica; 

constantemente da pasos y procedimientos del estudio.   

 

2.2.1. Lingüística como ciencia 

Según Alvarado Calderón, Arquímedes (2002), La lingüística  es la ciencia que estudia el 

funcionamiento interno y externo de una lengua. Esto implica, que la investigación se 

procede mediante la observación  directa y empíricamente comprobable o verificable sobre 

algún hecho de la lengua, como niveles de la lingüística. Por el mismo entendido, hace una 

breve historia sobre la lingüística, distinguiendo en cuatro etapas diferentes. 1) Etapa 

gramatical o época antigua, en el siglo V, antigua pionera de la cultura Europea, dieron 

grandes avances  en dos elementos de la lengua, como sustantivo y verbo, sobre la base de 

criterios filosóficos. 2) Etapa filológico o época medieval, en 1777 un grupo de Alemanes 

                                                 
27 Dubois, op. cit., ver pág. 431. 
28 Lewandowski, op. cit., ver pág. 15. 



neogramáticos plantearon el estudio de lengua desde diversos ángulos filosóficos para el 

conocimiento de una realidad universal. 3) Etapa comparativa o época moderna, en el siglo 

VII y VIII es conocido como época moderna sobre los estudios de la lengua, tomando en 

cuenta las comparaciones de diferentes idiomas y así para demostrar la imagen del 

pensamiento y la razón del individuo. 4) Época contemporánea, esta etapa de la lingüística 

propiamente dicha, se inicia con la publicación del libro Curso de Lingüística general del 

filósofo suizo Ferdinand de Saussure; y posteriormente aparecieron diversas escuelas 

lingüísticas. 

 

Para Soussure (1998) la lingüística propiamente dicha  nació del estudio de las lenguas 

Románicas y las lenguas Germánicas. De la misma forma, Garces, L. Fernando29 

determina que la  lingüística como ciencia es relativamente nueva, pero el interés  de los 

pueblos por observar  la lengua, y como objeto de estudio de la lengua es muy antigua.  

 

La ciencia no nace juntamente  con sus métodos adecuados, siempre los nuevos 

conocimientos se apoyan a los métodos de otras ciencias similares.  Como decía Garcés,  

que los estudios sobre las lenguas se realizaban sobre la base de leyes extraídas de la 

lógica. Cada idioma se estudia juntamente con sus propias culturas apoyándose a otros 

métodos de las ciencias similares para un procedimiento científico. Desde este punto de 

vista, las lenguas aymara y quechua y sus  culturas son antiguas, pero no  hay que 

confundir con la historia del origen de la reflexión  del lenguaje y con la escritura. Estos 

idiomas son muy antiguos según la historia, pero sus escrituras están pues en proceso de 

normalización, por el hecho de la invasión colonial. 

 

2.2.2.   Lingüística comparada 

La comparación de idiomas, consiste en la contraposición o descripción paralela de dos o 

más sistemas lingüísticos, así para determinar las diferencias y las similitudes. En 

Cualquiera de las lenguas, aunque sea de la misma familia como el aymara y el quechua, 

siempre se presentan las diferencias y como también  las coinciden en sus diferentes 

niveles linguísticos. 

                                                 
29 Garces, Luis Fernando: Lingüística aplicada a la educación intercultural bilingüe. Ediciones Abya-yala, Quito-

Eduador de 1997, ver página 12.  



 

El lingüista Ferdinand de Saussure30,  explica sobre el descubrimiento de la lingüística 

comparativa; que en 1816 se publica primer trabajo sobre la filosofía y gramática y latín, 

con el autor Franz Bopp, que estudió las relaciones que unen en sánscrito con el 

germánico, el griego, el latín, etc.  Con eso no quiere decir,  que Franz Bopp es creador de 

la lingüística comparativa, si no, mas antes ya había dichos el Orientalismo Ingles William 

Junes (1794), que el sánscrito es pariente de ciertos idiomas de Europa y Asia. Mas bien 

Bopp fundamenta cordialmente  la gramática comparada y comprendió que las lenguas 

parientes podían convertirse en la materia  de una ciencia  autónoma; área que se puede 

explicar las formas de una lengua por  medio de otra. 

 

Asimismo, Santos, Isabel31, hace algunas  aclaraciones sobre la lingüística comparada 

sincrónica, que es una combinación del estudio contrastivo con el propósito de establecer 

relaciones genéticas entre las mismas. Es decir, el estudio comparativo siempre debería 

realizarse con la metodología de sincronía de dos o más idiomas con la finalidad de 

determinar las diferencias y las coincidencias de un nivel determinado de la lingüística. Por 

otro lado, J. Físiak (1981:1-2)32 determina, la lingüística comparativa sincrónica es una 

combinación del estudio contrastivo y tipología.   

 

Mario Wandruszka (1976), ha hecho un trabajo muy importante sobre la comparación de 

cuatro Idiomas: el Francés, el Italiano, el Portugués y el español; con la finalidad de 

encontrar la diferencia y la coincidencia. Para determinar estos dos parámetros: la 

diferencia y la similitud, ha empleado la metodología del análisis contrastivo  y la 

traducción, con el fin de identificar la realidad de los idiomas. El autor manifiesta, ninguna 

                                                 
30 Saussure, op. cit., ver pág. 42. 
31  Santos, op. cit., ver  pág. 26-27.  
32  Señalado por Santos, Isabel, ver página 27. 



lengua puede decir todo y tampoco puede tener todo a comparación de otras lenguas. En 

este caso, las lenguas se comparan de acuerdo al contexto, que se presentan en la realidad 

de habla de una sociedad determinada, con la finalidad de encontrar las diferencias y las 

similitudes. 

 

 

 

 

2.2.3.   Lingüística contrastiva 

El término lingüística contrastiva fue acuñado por Trager (1949)33 como  subdiciplina de la 

lingüística aplicada.  Esta disciplina34 ha sido  importante para mejorar conflictos de las 

lenguas. Cuyo objetivo es una gramática contrastiva de dos  lenguas reunidas bajo formas 

únicas las gramáticas descriptivas; siempre  para determinar las diferencias y las 

similitudes.   

 

 “La lingüística contrastiva es una ciencia que se ocupa del contraste sincrónico y sistemático de dos o más 

sistemas lingüísticos”, según  Santos G., Isabel  (1993:30) 

 

Por otro lado, J. Fisiak (1981: 2)35 afirma, la lingüística contrastiva es como una 

subdisciplina de la lingüística aplicada, relacionada con la descripción de dos o más 

lenguas o sistemas de lengua para determinar tanto diferencias  como similitudes. 

 

Por el mismo caso, Dobois, Jean36  da algunas sugerencias sobre  la gramática contrastiva, 

que es la gramática de correspondencia que reúne, bajo una forma única, las gramáticas  

descriptivas de  dos lenguas. Tiene como objeto de dar los esquemas posibles en una 

lengua para todo conjunto dado de esquemas de construcción en la otra lengua.    

 

Desde este punto de vista, la lingüística contrastiva es una ciencia que es parte de la 

lingüística aplicada, que se ocupa de contraste de dos sistemas lingüísticos de L1 y como 

también L2. La Lingüística aplicada es una disciplina o método y la lingüística contrastiva 

es subdisciplina; Es otro método que tiene correlación en cuanto en el proceso de la 

                                                 
33  Señalado por Santos, Isabel,  ver pag. 27. 
34  Santos, op. cit.,  ver pág. 30. 
35 Señalado por Santos, Isabel, ver pág. 27. 
36  Dubois,  op. cit., ver pág. 149.  



enseñanza-aprendizaje de una lengua. No solamente se puede contrastar   la lengua, sino 

también la cultura;  que tiene estrecha relación  “Cultura y lengua”. Como señala Cenoz, 

Jasone y Valencia, José37 no solo se contrasta los sistemas lingüísticos, sino también los 

factores culturales, sociales y personales del aprendizaje de segunda lengua. 

 

 Fisiak (1981:2)38 hace una diferencia sobre la lingüística contrastiva en dos dimensiones 

correlaciónales: teórica y práctica. La lingüística contrastiva teórica da cuenta de manera 

exhaustiva o total de las diferencias y similitudes entre dos o más lenguas. Ofrece un 

modelo adecuado de comparación y determina qué elementos son comparables y 

incomparables tomando en cuenta con las universales lingüísticas o como otros autores le 

llaman categorías o niveles lingüísticos. La lingüística contrastiva práctica se ocupa de 

estudiar, cómo una categoría o nivel lingüístico  X se realiza en la lengua A como Y, y en 

la lengua B algo diferente. La versión práctica como su nombre indica, busca las 

diferencias y similitudes con el objetivo de aplicar los resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua meta L2. 

 

La lingüística contrastiva teórica es un estudio en bruto, que busca determinar exactamente 

las diferencias y similitudes. En cambio, la lingüística contrastiva práctica aplica las teorías 

determinadas como las diferencias y similitudes de dos  Idiomas: de lengua materna L1 y 

lengua  meta L2. Estos dos polos como teoría y práctica, tienen una correlación en  el 

marco  de la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua.  

 

Las teorías señaladas sobre la lingüística contrastiva son importantes para el presente 

estudio, que da procedencia con mucha facilidad en el ámbito de análisis.  Por su puesto, la 

lingüística contrastiva determina y describe las diferencias y  similitudes de dos o más 

sistemas lingüísticos en dos polos: práctica y teórica. Y posteriormente se da una 

implicación pedagógica para la enseñanza- aprendizaje de una segundo idioma L2. 

 

 

 

 

                                                 
37 Cenoz, Jasone y Valencia, José: La competencia pragmática. Editorial de la universidad del Pais Vasco de 1996, ver 

pág. 149. 
38  Señalado por Santos, ver pág. 28 



2.2.4.   Estudios contrastivos del aymara y el castellano 

Según Montaner Montava, Maria Amparo39, el verbo y sus cuatro parámetros: el Tiempo, 

el aspecto, el modo y la persona, es un instrumento factible  para un estudio  contrastivo de 

los idiomas del mundo, mostrando uno por uno las características de los elementos de la 

forma verbal. Es decir, para un estudio contrastivo de una lengua del mundo, el verbo y sus 

accidentes gramaticales son primordiales, mediante él se conoce las características del 

sentido del enunciado.  El tiempo y el aspecto son categorías  complementarias que 

proyectan el lenguaje en el mundo, y la persona y el modo son hipercategorias que regula 

el tiempo y el aspecto.  La persona regulador  dado por el mundo, lo hace a través del 

tiempo y el modo lo hace a través del aspecto. 

 

Actualmente, los estudios contrastivos entre aymara y castellano en el ámbito  

morfosintaxis de acuerdo a la forma y función, el mismo puede tener gran valor en la 

enseñanza-aprendizaje de ambos idiomas. Evidentemente hay dos trabajos: morfosintaxis 

nominal y morfosintaxis adverbial; en estos, se determinan mayores diferencias, pero sin 

perder la esencia de la coincidencia.    

 

2.2.4.1.   Morfosintaxis nominal   

Según Gutiérrez, Pascual (1998),   el estudio contrastivo a nivel morfosintaxis nominal de 

la lengua aymara  y castellano, ha tenido mucha importancia en la lingüística aplicada  que  

ayuda a comprender la gramática de ambas lenguas específicamente la función, la forma y 

el significado del sustantivo. Se ve mayor diferencia que similitud, en cuanto a la 

estructura y poco coincidencia en la función. Las diferencias básicas se encuentran en la 

formación del sustantivo como: en los lexemas, en los géneros y en los números.  En las 

modificaciones adjetívales con relación al sustantivo también presentan diferencias 

básicas, como en genero y número.  Por otro lado, también se presenta diferencia en los 

determinantes, por que en la lengua aymara no se manifiesta como en el castellano. 

Efectivamente, son dos idiomas diferentes en la estructura de las palabras y en la 

formación de las palabras. 

 

2.2.4.2.  Morfosintaxis adverbial    

                                                 
39 Compilado por Calvo, Julio y Godenzzi, Juan Carlos: Multilinguismo,y educación bilingüe en américa y en españa. 

Impreso en Cuco-Perú de1997, ver pág. 310. 



Según Quispe, Eugenia (1999), el análisis contrastivo a nivel adverbial del aymara y el 

castellano, puede contribuir de alguna manera al desarrollo del aprendizaje de la lengua 

aymara como primera lengua y castellano como segunda lengua. Las diferencias y 

similitudes  se presentan en tres niveles:  morfológico, sintáctico y semántico.  En 

consecuencia, en el nivel morfológico, hay diferencies básicas en la formación  de los 

adverbios del aymara  con relación al castellano.  En el nivel sintáctico, hay  diferencias 

básicas en cuanto a la función del adverbio como modificador  directo del verbo, del 

adjetivo, de otro adverbio  y de toda en  una oración.  Y en el nivel semántico, existen  

diferencias básicas, el adverbio tanto en el aymara como en el castellano  expresa 

diferentes cualidades o circunstancias de palabras a las que acompaña como modificador 

en ambas lenguas. 

 

2.2.5.   Lingüística Aplicada 

Según Santos, Isabel40 el término de la lingüística aplicada fue acuñada  en año 1940, 

ligada al estructuralismo41 de signo conductista y circunscrita al área de la glosa didáctica. 

Y asimismo, en el año 1946 fue reconocido por la Universidad de Michigan como 

disciplina independiente.  A partir de un  comienzo, la lingüística aplicada quedó  

vinculada exclusivamente al aprendizaje de una segunda lengua. Por otro lado, Pit Corder42 

afirma,  que es  un proceso de aplicación de una teoría lingüística de acuerdo de un dialecto 

determinado.   

 

 La lingüística aplicada es una disciplina científica que se apoya en los conocimientos teóricas que sobre el 

lenguaje ofrece la lingüística teórica,  y su objetivo principal es la resolución de los problemas lingüísticas 

que genera el uso de lenguaje en una comunidad lingüística. Según Santos, Isabel (1993:21). 

 

Sánchez Lobato y Marcos Martín (1988:159)43,  señalan dos pasos importantes: camino 

viejo y nuevo.  Como camino viejo o antiguo son los de la enseñanza de la lengua, la 

traducción y la interpretación; y en cuanto a los caminos nuevos, se habla sobre la 

dirección y corrección de anomalías en el uso  de la lengua  causado por algún tipo de 

patología. Asimismo, la lingüística aplicada en su carácter interpretativa conlleva varios 

campos de investigación: la sociolingüística, la psicolingüistica y la etnolingüística. A 

                                                 
40 Santos, op. cit., ver pág. 21 
41  Ibíd., ver  pág. 25 
42 Pit Corder, op. cit., ver pág. 133. 
43  Señalado por Santos, Isabel ver pág. 23. 



pesar de  la diversidad de temas que interesa a la lingüística aplicada, la enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua, constituye el área de estudio más importante. 

 

La lingüística aplicada es una ciencia  que se dedica a resolver los problemas lingüísticos, 

en cuanto al uso del lenguaje  en la comunicación en el ámbito de enseñanza-aprendizaje 

de lengua meta. Asimismo, es una disciplina  apoyada de conocimientos teóricos. A partir  

de aquí, la lingüística aplicada es un método o doctrina de la enseñanza de una lengua 

extranjera a partir de una teoría, así para solucionar problemas de nuevos hábitos. 

 

2.2.5.1.  La importancia de la lingüística aplicada  

La lingüística aplicada tiene importancia, conoce los tipos de la lengua y sus categorías, así 

para especificar la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Al respecto GARCES, L. 

Fernando44 diferencia dos tipos de lengua: Flexivos o derivacionales y aglutinante, que 

tiene una diferencia estructural básica de la oración. La estructura de las lenguas flexivas o 

derivacionales son: sujeto, verbo y objeto; y las estructuras de las lenguas aglutinantes son: 

sujeto, objeto y verbo. El autor concreta la diferencia que se presenta en dos familias 

lingüísticas, de manera  sintáctica y  morfológico.  

 

Morfológicamente, el concepto de palabras varía de una lengua a otra, por  haber tipos de 

idiomas.  Las lenguas originarias son aglutinantes,  porque con solo una palabra compuesta 

por varios morfemas se puede decir muchas cosas; en cambio en el castellano no es lo 

mismo. En cuanto a la forma, existe mayor diferencia,  como el castellano tiene; sufijo, 

prefijo y infijo; las lenguas aglutinantes solamente tienen sufijos.   

Lengua Aymara    Lengua Castellana 

Mun-a-si-ña-sa-wa   Tenemos que amarnos 

 

Payne, Judith45, considera que en el proceso de  aprendizaje de una segunda lengua, el 

grado de dificultad esta íntimamente vinculada con la similitud entre el segundo y el 

primer idioma.  La dificultad para enseñar un idioma aglutinante a una persona que habla 

un idioma flexivo, en que el estudiante debe aprender no solamente los morfemas que 

diferencia gramaticalmente; sino, también un conjunto de aspectos.   A relación a esta 

                                                 
44  Garces, op. cit., ver pág. 230. 
45 Payne, Judith y otros: Temas e l lingüística aplicada. Primer congreso nacional de investigaciones lingüísticos-

filosófico, impreso en Perú de 1989, ver pág. 280.   



definición, no toda las lenguas tienen mayor similitud que la diferencia, pero siempre  hay 

que tomar en cuenta  los tipos de idiomas. Gutiérrez (1998) y Quispe (1999) constatan, la 

lengua aglutinante como aymara contrastando con la lengua castellana,  existen poca 

similitud u mayor diferencia en cuanto a los niveles lingüísticos.   

 

2.2.5.1.1.  Sociolingüística 

Según Corvalán, Silva46, la sociolingüística se ha desarrollado principalmente en los 

Estados Unidos y Canadá a partir de los años sesenta. Es una disciplina independiente con 

una metodología propia. Es decir, estudia los fenómenos lingüísticos que tiene relación con 

factores sociales en sus diferentes sistemas de organización: política, economía social o 

geografía de una comunidad, factores individuales: como la edad, el sexo, y el nivel de 

educación. Para Bolaño, Sara47,  la sociolingüística es una disciplina  que estudia la 

interacción de la estructura de la lengua y la producción de habla, con la conducta social. 

 

De esta manera, la sociolingüística es una ciencia que estudia la relación entre las 

categorías lingüísticas y los factores sociales en sus diferentes organizaciones sociales y 

como también los factores individuales. 

 

Por otro lado, también podemos constatar la sociología del lenguaje, que tiene relación 

muy cercana con la sociolingüística; que estudia la interacción entre el uso de una lengua y 

la organización social del comportamiento humano. La finalidad es la identificación de las 

características que pueden agrupar o clasificar las situaciones sociales48 en conjunto que 

tengan correlación único y específico de la conducta lingüística. 

 

Hacemos notar la pequeña diferencia que tiene entre sociolingüística y sociología y lengua. 

La sociolingüística  estudia fenómenos lingüísticos propiamente dicha como las categorías 

gramaticales en su contexto social. Según Corvalá, Silva49,  la sociología y lengua estudia 

los fenómenos sociales que tiene relación con el uso de la lengua en un contexto social.  

 

                                                 
46 Corvalan, silva: sociolingüística. Editorial Alambra, España de 1989, ver pág. 1. 
47 Bolaño, Sara: Introducción a la teoria y la práctica de la sociolingüística. Editorial Trillas, México de 1993, ver pág. 

6. 
48 Corvalán, op. cit., ver pág. 5.  Define el término “situación social” es la globalización que incorpora los factores 

sociales: edad, el sexo, el país, el nivel de escolaridad, su cultura, etc. 
49 Ibíd.., ver pág. 4-6.   



2.2.5.1.2. Psicolingüística 

Tenemos entendido, que la psicolingüística  es una ciencia; la cual  es el estudio científico 

de  los comportamientos verbales del individuo. El cuál, tiene relación  con la educación en 

el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Al respecto, Lopez Garcia, A (1988: 12)50, da algunas aclaraciones sobre la psicoligüistica 

que se ocupa de varios temas, como fundamentos biológicos del lenguaje, el aprendizaje de 

conducta verbal, la comprensión y la producción de enunciados lingüísticos. Como 

también la gramática generativa que se fundamenta  con los procesos cognitivos y 

gramática estructural y explicativa que se fundamenta con la teoría de la forma. Por eso, la 

psicolingüística y la enseñanza-aprendizaje de una lengua materna y segunda lengua, 

constituyen una misma y única disciplina. 

 

Gracias a los psicolingüístas, se descubrió la relación que tiene la lengua y pensamiento. 

Para  Pit Corder51, la lengua se ve como sistema simbólico, relacionado con el sistema 

conceptual del individuo,  

 

También es importante tomar en cuenta la personalidad de los estudiantes para la 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera como L2. La personalidad expresa la 

forma de ser del sujeto, su forma de reacción ante los demás y ante sí, de desempeño y 

proyección, su forma de comunicación con los demás, de auto organizarse y orientarse en 

la vida. Se integran en las diferentes áreas y niveles de organización y regulación. La 

cognoscitiva se contempla en partes escenciales, como: la conciencia, el pensamiento, la 

memoria, la atención, la percepción y las sensaciones. Como el afectivo se divide en: el 

sentimiento y la emoción. La conducta contiene en: el hábito, el comportamiento, el 

movimiento y los reflejos. Las motivaciones son: los ideales, las convenciones, las 

intenciones, los objetivos, los valores y los intereses. Las capacidades son: la inteligencia, 

el talento, la creatividad, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. El carácter 

también se determina en: los rasgos, las actitudes y los temperamentos. Estos 

temperamentos ya mencionadas fueron explicados con carácter específico en su trabajo de 

Tintaya, Porfirio (2000:21-22). 

  

                                                 
50  Señalado por Santos, Isabel, ver pág. 24. 
51 Corder, op. cit., ver pág. 103. 



La personalidad o también llamado temperamentos, es muy importante del educado. 

Mediante estas características personales se prepara el currículo de enseñanza-aprendizaje.   

 

2.2.5.1.3. Etnolingüística 

También es importante enfatizar  sobre la etnolingüística, que es parte de la antropología, 

que estudia las relaciones entre la etnia52 o cultura y los niveles de la lengua. Por tanto, está 

centrado en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera L2.  Por el mismo, Dubois53 

considera que es parte de la antropología, que estudia   de una lengua en tanto  expresión 

de una cultura y en relación con la situación de comunicación. Igualmente para 

Lewandowski, Theodor (1986:128) es considerado parte de la antropología, que estudia las 

relaciones de una  lengua y una cultura. Es decir, las costumbres de un pueblo actúan sobre 

la lengua, y la lengua es, en gran medida, aquello por lo que una nación se constituye por 

medio de la comunicación.  

 

2.2.5.1.4. Pedagogía y lengua 

La pedagogía también es otra ciencia que tiene propios procedimientos como cualquier 

otro  ciencia, que estudia la educación tal como se presenta en la vida individual y social. 

Es  parte de la realidad del individuo y de la sociedad; que adopta múltiples formas en el 

proceso de formación  de conocimientos de acuerdo a su contexto. 

 

Para Luzuriaga, Lorenzo (1967:24,25) la pedagogía es la ciencia de la educación, que 

estudia la formación  o estructuración del hombre según las normas y leyes de la 

educación. La educación es el objeto de la pedagogía, que se dirige a la vida humana en su 

totalidad; es pues, una ciencia descriptiva y una ciencia normativa. Del mismo modo 

Ander-Egg, Ezequiel (1997:133)  menciona sobre la pedagogía dividiendo en las tres 

partes esenciales: pedagogía en general, pedagogía como disciplina y pedagogía que alude 

a un título profesional. La relación que tiene con la presente investigación es, la pedagogía 

en general, que alude a los medios de acción que se utiliza en el sistema educativo. Con 

este alcance, la pedagogía hace referencia a un conjunto de procedimiento  y los medios 

técnicos-operativos que orientan el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

                                                 
52  Según la publicación de CEE-FERIA en 1997 en La Paz-Bolivia, titulado APUNTES SOBRE 

INTERCULTURALIDAD. Considera, que la etnia es de suyo, el grupo humano que comparte una misma cultura.    
53 Dubois, op. cit., ver pág. 261. 



La educación54 es, pues, un hecho real que se da en toda  la sociedad  humana, y que alude 

al conjunto de las actividades y los  procedimientos de manera intencional, que es 

sistemático y metódico. Como el educador realiza sobre los educandos para favorecer el 

desarrollo de las cualidades normales, intelectuales físicas que  toda persona posee en 

estado potencial.      

 

La enseñanza-aprendizaje son dos términos distintos, pero actúan  correlacionalmente 

inseparable  en el ámbito educativo. En aprender un idioma extranjero, es posible tener en 

cuenta, que   sin enseñanza no hay aprendizaje, y sin que aprenda alguien tampoco no 

habría la enseñanza. Como señala Pit Corder55, los procedimientos de la enseñanza-

aprendizaje tiene una correlación inseparable. Por el mismo, Robert Lado56 da sugerencias  

sobre el aprendizaje de Idioma extranjera en dos distancias: aquellos términos que son 

similares a su lengua nativa del estudiante será fácil de aprender; y aquellos elementos que 

son diferentes a su lengua materna será difícil de aprender. En aquí se pronuncia sobre  el 

análisis contrastivo, que  determina las diferencias y similitudes, por tanto facilita el 

aprendizaje de la lengua meta L2.  

 

Según Pit Corder57, la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua se lleva en condición 

de instrucción formal. Es cuestión de aumentar un repertorio de conductas a su lengua 

materna del estudiante; o sea, algunas reglas de su lengua materna del estudiante, facilitan 

la producción y comprensión de la segunda lengua, que también se llama transferencia 

positiva. La transferencia negativa es, cuanto las reglas de la lengua materna ya no facilitan 

en  el aprendizaje de L2, por razones de diferencias que existen en ambos idiomas, y los 

estudiantes pueden cometer errores hasta llegar a la interferencia.  

 

El aprendizaje58  está relacionado con las teorías que explican los procesos cognitivos de 

estudiante, en este caso  el sujeto activo es el alumno. La enseñanza está relacionada con la 

metodología  que es un conjunto de contenidos, técnicas y actividades dentro de un marco 

teórico establecido, en este caso, el sujeto activo es el profesor. 

 

                                                 
54  Según Ander-Egg, Ezequiel, ver página 62.  
55 Corder, op. cit., ver pág. 105.  
56 Lado, op. cit.,  ver página 2. 
57 Corder, op. cit., ver pág. 107. 
58  Santos, op. cit., ver pags. 24-25. 



2.2.5.2.  Análisis contrastivo 

El análisis contrastivo59 se desarrolla en el contexto de las teorías de aprendizaje 

conductista y en paradigma del estructuralismo. Es decir, se desarrolla dentro del 

estructuralismo y en un contexto psicolingüístico de conductista de la enseñanza- 

aprendizaje de los Idiomas. 

 

Según Lado60, se menciona diferentes niveles de análisis contrastivo: la fonología, la 

gramática, el vocabulario y significados culturales con una perspectiva intercultural.  Estos 

diferentes niveles de análisis contrastivo son importantes para nuestro trabajo, 

precisamente a uno de los niveles se ha  limitado los problemas de investigación.  

 

Para Santos, Isabel61, el análisis contrastivo, es un análisis sistemático de dos o más 

idiomas, que puede llevarse acabo mediante una comparación analítica y bajo parámetros 

de sincronía; a sí para determinar las diferencias y similitudes. Asimismo, se  señala  las 

implicaciones pedagógicas en la enseñanza de la lengua extranjera; es decir, muestra las  

áreas de dificultad y predice los problemas que el estudiante se enfrenta en el proceso del 

aprendizaje. De esa manera sé  prepara los programas y los materiales didácticas y las 

técnicas de instrucción. 

 

El análisis contrastivo se fundamenta en la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua 

L2, que es la formación de hábitos. Los hábitos viejos ( la lengua materna) ayudan a  la 

formación de nuevos hábitos (lengua meta), tomando en cuenta las diferencias y 

similitudes. La finalidad del mismo es, construir una gramática contrastiva que establezca 

una gramática de los diferentes niveles de la lengua, así para graduar las dificultades en la 

enseñanza-aprendizaje de L2. 

 

Para Zapata, Patricia62, el análisis contrastivo es organizar y sistematizar los datos 

comparados de dos idiomas. Por tanto, tiene  importancia en la  enseñanza-aprendizaje de 

                                                 
59  Cenoz y Valencia, op. cit., ver pág.  142. 
60  Lado, op. cit., ver pág. 8. 
61  Santos, op. cit., ver págs. 33-35 y 45. 
62 Zapata, Patricia: Análisis contrastivo de los géneros del sustantivo en español, francés y ruso. Tesis de grado 

(UMSA), La paz-Bolivia de 1993, ver pág. 195. 



una lengua meta. O sea, los elementos bien sistematizados en una determinada 

coincidencia y diferencia facilita la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Por otro lado, Cenoz, Jasone63, especula que el análisis contrastivo promueve una 

transferencia positiva y una transferencia negativa. O sea, cuanto hay similitud de L1 y L2 

los hábitos desarrollados en L1 se transfieren a la L2, que ayudan activamente el 

aprendizaje de L2,  es llamado transferencia positiva. Cuanto hay deferencia entre L1 y L2 

a parece la transferencia negativa, que produce la interferencia.    

 

Nichel y Wagner (1968) sugieren métodos de análisis contrastivo para dos idiomas,  

basándose a una equivalencia aproximada. La equivalencia presupone una magnitud de 

referencia que consiste la similitud de la forma, la función y el significado, que tiene que 

encontrarse en todas las lenguas  y a decir conceptual y constante. 

  

Lengua  materna 

L1 

Equivalencia Lengua  meta  L2 

     R1                                             =                                            R1 

     Rk                                             ≠                                            0 

     0                                                ≠                                           Rm 

 

R1 – La lengua de partida L1 es equivalente a la R1 de la lengua meta L2. 

Rk – La lengua de partida L1 no tiene equivalencia O de la lengua meta L2 

O -  La lengua de partida L1 no tiene correspondencia Rm de la lengua meta L2. 

 

El análisis contrastivo es la metodología de la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera L2; que demuestra las áreas de dificultad y anuncia los problemas que el 

estudiante afronta, a través de la determinación de diferencias y similitudes. La mejor 

manera de enseñar un idioma extranjero es, aplicando el análisis contrastivo, que facilita en 

la teoría y como también en la práctica. Por el cual, siempre muestra las dificultades antes 

que tropiece el estudiante, así para la familiarización con el idioma extranjero.   

 

2.2.5.2.1. Análisis contrastivo en versión fuerte y débil. 

                                                 
63 Cenez y valencia, op. cit., ver pág. 142. 



Según Cenoz, Jasone y Valencia, José64, el análisis contrastivo en su versión fuerte se 

caracteriza principalmente en la comparación de lenguas, como la lengua materna L1 y la 

lengua meta L2, y sirve para anunciar los errores que cometerá el estudiante que aprende  

el Idioma extranjera L2. Para Santos, Isabel (1993:37-38), el AC en su versión fuerte es, 

una actitud derivado de los estudios empíricos, que se caracteriza en la comparación de 

lenguas de L1 y L2. La versión débil del análisis contrastivo, parte de los errores 

cometidos por el estudiante y trata de proporcionar una explicación con la determinación 

de diferencias y similitudes entre dos Idiomas. Por el mismo caso, Santos Isabel (1993:38) 

manifiesta, el AC en su versión débil, hace un diagnóstico y explica las desviaciones o 

errores descubiertos. Es decir, exige al lingüista o profesor de Idiomas que esté al tanto de 

las dificultades en el proceso de aprendizaje de lengua extranjera. 

 

La versión fuerte de análisis contrastivo se define en la comparación de L1 y L2 y   permite 

que los estudiantes cometan errores en el aprendizaje de L2. Y la versión débil, analiza,  

explica y corrige   los errores cometidos por el estudiante en el proceso del aprendizaje de 

L2 

 

2.2.5.2.2.  Implicaciones pedagógicas 

El análisis contrastivo es el método factible para la  enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera L2; por que da mayores conocimientos determinando las coincidencias y como 

también diferencias para no caer en el problema de interferencia negativa. Lado65, da 

alguna sugerencia,  el análisis contrastivo puede ser de gran utilidad para el profesor de la 

lengua extranjera, el cuál da conocimiento de las diferencias y las similitudes entre la 

lengua nativa y extranjera. El educando debe advertir las situaciones del alumno, en que se 

encuentra en todo momento, analizar y tener en cuenta  las dificultades. Del mismo modo, 

Isabel Santos66 manifiesta que el análisis contrastivo en el proceso de la enseñanza de la 

lengua meta, conlleva presentación simultanea de estructuras de lengua nativa L1 y la 

lengua extranjera L2 con sus mismos correspondencias.   

 

Por otro lado, también es importante enfatizar las características personales para los que 

aprenden la segunda lengua. No todo los estudiantes tienen la misma actitud de aprender 

                                                 
64  Ibíd.., ver pág. 144. 
65  Lado, op. cit.,  ver la página 2. 
66  Santos, op. cit., ver pág. 60.   



un idioma extranjero por diferentes razones. Como manifiesta Pit Corder67, el estudiante 

más motivado eventualmente llegará a dominar las reglas gramaticales de la lengua meta. 

Por otra parte, también son importantes las habilidades conductuales como: habilidades 

motriz-perfectivas, que implica resistencia al cambio que en el proceso de reconocimiento 

y ejecución articulatoria; y las habilidades organizativas, que implica planificación y 

identificación de los nuevos hábitos. También los materiales deben ser preparados 

adecuadamente, en forma lingüística y no lingüística, así para formar sencillamente las 

reglas del habla. 

 

Desde el punto de vista de estas teorías sugeridas podemos sintetizar, en la enseñanza de 

lengua extranjera llamada también lengua meta L2, se debe presentar gradualmente las 

estructuras de lengua que se va aprender, demostrando las diferencias y las similitudes con 

las estructuras de la lengua materna. Si no fuese  así, podría producir los errores y 

posteriormente los problemas de interferencia. Estas teorías que dan pasos importantes en 

las implicaciones pedagógicas,  son las bases fundamentales del presente estudio. 

 

2.2.5.2.3. Los Métodos 

Para la enseñanza  de un idioma extranjero, es necesario tomar un procedimiento adecuado  

que puede facilitar en el proceso del aprendizaje. El método es el análisis contrastivo que 

conlleva a la presentación simultanea de las estructuras de la lengua nativa L1 y la lengua 

meta L2, con sus mismas correspondencias; así para demostrar las dificultades en ambos 

idiomas. Cuando hay diferencia o dificultad, se debe aplicar la técnica de traducción 

pedagógica aproximada, para así, dar una solución al problema. Evidentemente, para 

aprender un idioma se necesita bastante práctica, para ello debe aplicarse las técnicas de 

audio-lingüística y  la comunicación, que puede familiarizar fácilmente al estudiante con el 

idioma. 

     

De la misma forma Santos, Isabel68 manifiesta, los métodos que se utilizan en la enseñanza 

de la lengua extranjera a la luz de la lingüística contrastiva, se basan en un marco teórico, y 

los contenidos que constituyen: el objeto de estudio, el material y técnicas como traducción 

y audio-oral. 

 

                                                 
67   Corder, op. cit., ver páginas 129-130.  
68 Santos, op cit., ver pág. 60. 



Para Pit Corder69, la formación de nuevos hábitos se utilizaba y siguen siendo utilizados 

los métodos tradicionales como: imitación de sonidos, ejercicios y prácticas formales. Sólo 

se ha agregado la técnica de audio-lingual, que consiste en escuchar los sonidos o 

enunciados por medio de equipos electrónicos, como radio grabadora y cintas magnéticas. 

Para mejor aprendizaje, sugiere una actividad práctica cotidiana basándose en la técnica de 

la comunicación.   

 

La traducción es la mejor manera de hacer concientizar a los estudiantes,  respecto a las 

diferencias y las similitudes entre la lengua materna y la lengua meta, por la constante 

práctica. A. Hurtado 1987:74-78)70 sugiere la traducción pedagógica que consiste en 

ejercicios de la práctica en el proceso de  enseñanza de la lengua extranjera en el ámbito 

metodológico comunicativo. El objetivo es transmitir el sentido original del L1 al L2, que 

esto supone ejercicio de la lectura y la escritura para captar diferentes funcionamientos de 

cada lengua y evitar las interferencias. 

 

Audio-lingual, es otra de las técnicas factibles para la enseñanza-aprendizaje de lengua 

extranjera,  por medio de equipos electrónicos como (la grabadora y cintas 

magnetofónicas). Asimismo Santos, Isabel71,  menciona  las bases de esta metodología que 

se fundamenta en el énfasis en la expresión oral, la imitación como práctica y la 

presentación de las estructuras gradualmente y en forma de diálogo. Es decir, el estudiante 

debe escuchar las unidades lingüísticas  y las expresiones orales  de la lengua meta y 

posteriormente emitir  o repetir las pronunciaciones. Al respecto, los profesores de idioma 

deben aclarar algunas dudas o problemas con que se tropiezan los estudiantes, siempre 

tomando en cuenta el análisis contrastivo.       

 

 Otra de las técnicas son los materiales de la enseñanza-aprendizaje para una lengua 

extranjera. Éstos deben estar seleccionados de acuerdo a la competencia que tienen los 

estudiantes, siempre  aplicando el análisis contrastivo tomando en cuenta las diferencias y 

similitudes. 

 

                                                 
69 Corder, op. cit., ver pág. 131. 
70 Señalado por Santos, Isabel, ver pág. 61. 
71 Ibíd., ver pág. 62. 



Para Santos, Isabel72, los materiales de la enseñanza-aprendizaje deben ser seleccionados 

de acuerdo el análisis contrastivo tomando encuenta las diferencias y correspondencias 

entre los dos idiomas. La enseñanza con el análisis contrastivo, permite al estudiante 

transferir desde su  lengua nativa aquellas estructuras que son equivalentes respecto a la 

lengua meta. Por el mismo Pit Corder73 sugiere dos tipos de materiales diferentes: aquél 

para conformar las transferencias son ejercicios de traducción, y aquél para aprender una 

estructura nueva son los ejercicios de audio-lingüístico. 

 

Las sugerencias de Corder, son las aplicaciones de análisis contrastivo en la enseñanza-

aprendizaje, tomando en cuenta las diferencias y similitudes. Cuando existen similitudes o 

equivalencias en ambos idiomas, los materiales deben ser preparados como ejercicios de 

traducción, así para la determinación de las mismas. Cuando existen diferencias, los 

materiales deben ser como ejercicios de audio-lingüístico.   

 

2.2.5.2.4  Las críticas y contra las críticas de análisis contrastivo 

El modelo de análisis contrastivo fue criticado duramente por algunos lingüistas  que no 

están de acuerdo. Como K. Sajavaara (1981:38)74 enumera las críticas manifestando que  el 

análisis contrastivo se equivoca, que es un modelo inválido. 

 

- Resultados demasiado evidentes y abstractos de difícil aplicabilidad en la 

enseñanza de una lengua extranjera. 

- Difícil de resolver todo los problemas planteados en el aprendizaje, por que no son 

de naturaleza lingüística y AC ignora otros componentes. 

 

- Falta de decisión en la teoría lingüística que se va a utilizar. 

 

- Confusión en la distinción teórico-aplicado. 

 

- Hace descripción normativa considerando que L1 y L2 son iguales y que la 

posición de los estudiantes con respecto a L2 es estable. 

 

                                                 
72 Ibíd.., ver págs. 64-65.  
73  Señalado por santos, Isabel,  ver pág. 65. 
74  Apuntado por Santos, Isabel, ver página 66. 



- Ignora  el componente psicológico y el componente pragmático. 

 

- La traducción es un concepto teórico ambiguo. 

 

A pesar de las críticas, gracias al estudio contrastivo se puede hablar de una enseñanza-

aprendizaje centrada en el alumno.  

 

J. Física (1981, 1990) y L. Selinker (1992)75 consideran, las críticas se fundaron en 

interpretaciones erróneas y mal entendidos a los presupuestos teóricos y prácticos del 

análisis contrastivo. Y también muestran algunos argumentos que pueden refutar las 

críticas: 

 

- La lingüística contrastiva sólo es un constituyente parcial de la lingüística aplicada. 

 

- Confusión en cuanto a la relación entre los estudios contrastivos, la teoría 

psicolinguística de la interferencia, y la teoría del aprendizaje de L2. 

- El análisis contrastivo nunca pretendió su aplicación directa en la clase. 

 

 

La predicción de los errores no fue su único objetivo, su valor está en la habilidad para 

definir áreas potenciales de interferencias. 

 

2.2.6.   Las teorías lingüísticas 

Los modelos de las teorías se refieren a un marco de las corrientes 

lingüísticas que muestra un procedimiento con una determinada forma. 

El AC ha venido evolucionando y cambiando de los modelos por falta de 

la profundidad del conocimiento, primeramente pareció en el 

estructuralismo y generativo-transformacional, y posteriormente se 

adoptó a la psicolingüística por ciertas características cognitivas que 

tenían importancia en la enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera.     

                                                 
75 Señalado por Santo, ver página 67. 



 

2.2.6.1.    Análisis Contrastivo en el estructuralismo 

La teoría estructuralismo76 nace en Europa con el filósofo Suizo Ferdinad de Saussure con 

la publicación de libro “Curso Lingüística General” en  1916. Posteriormente se fundó la 

escuela estructuralismo norteamericana con el nombre  “ escuela taxonomista” a la cabeza 

de dos personas: Edward Sapir que se dedicaba estudiar la estructura de la fonología; y 

Leonard Bloonfiel que estudiaba la morfología y sintaxis. Así, se caracteriza por una 

investigación analítica y descriptiva partiendo de la oración hasta llegar al morfema y  

fonema, como por ejemplo: 

                                 In   movil    ida       

                               Prefijo   Base         sufijo       

 

Para Alvarado Calterón, Aquímedes77, la gramática estructuralista fue considerada como 

una ciencia que explica el funcionamiento y la estructuración de los elementos lingüísticos, 

describe la lengua como un sistema de relaciones de las unidades. 

 

El análisis contrastivo está estrechamente conectado con el estructuralismo norteamericano  

de Leonard Bloomfiel. Las lenguas pueden describirse en todos los niveles de sus 

estructuras y pueden contrastarse para determinar las diferencias y similitudes de ambos 

idiomas, esta afirmación fue hecha por K. Sajavaara (1981:5)78. Dentro del 

estructuralismo, el análisis contrastivo es horizontal y se basa en el concepto de 

simplificación estructural, que  muestra dos procedimientos: contrastar categorías 

correspondientes en L1 y L2; y contrastar estructuras en L1 y L2, según  Santos G., 

Isabel79. Desde este punto de vista, el análisis contrastivo dentro de la enseñanza de las 

categorías gramaticales, se simplifican y  facilitan o reducen para el aprendizaje factible de 

una   Idioma. El mismo concepto fue analizado por Pit Corder80, el estudiante  se 

materializa en un proceso que simplifica o reduce las reglas de la gramática internalizado, 

y del profesor tiene potestad  de reducir los códigos lingüísticos. Es decir, el profesor debe 

preparar una gramática muy reducido o sencillo para fácil aprendizaje de los estudiantes, y 

además debe prepararse para cada nivel lingüístico.  

                                                 
76  Alvarado, op. cit.,  ver páginas 16, 18  y 19.  
77 Ibíd.., ver pág. 105. 
78 Señalado por Santos, Isabel, ver pág. 46. 
79 Ibíd.., ver pág. 46. 
80 Corder, op. cit., ver pág. 108. 



 

2.2.6.2.  Análisis contrastivo en el Generativismo 

Martí Sánchez, Manuel (1998:56, 67)  y Alvarado Calderón, Aquímedes (2000:18,19), 

coinciden en señalar sobre la teoría generativista, que fue creada por el lingüista 

norteamericano Noam Chomsky juntamente en su libro “las estructuras sintácticas” con el 

fondo de la gramática generativa publicado en 1957 sobre la base del estructuralismo del 

Bloomfiealismo. Esta teoría trata la competencia lingüística como un hecho físico 

susceptible de ser observado, descrito y explica como cualquier hecho de esta índole. 

 

Para el Chomsky 81 el acto lingüístico se separa en dos elementos fundamentales: la 

competencia y la actuación del emisor y receptor. La competencia de emisor-receptor está 

compuesta por una serie de reglas que sirven para combinarlos. Quiere decir, la 

competencia comunicativa del hablante y del oyente debe regirse en un conjunto de reglas 

gramaticales del idioma, así para entender mejor la comunicación de entre ellos. Si no 

fuera así, puede ser la comunicación que desvíe de un significado a otro. 

 

Como Alvarado Calderón, Arquímedes82 considera, que la gramática generativa es una 

ciencia que estudia el conjunto de mecanismos internos como el sistema de reglas que 

rigen en la lengua, que tiene relación con lógica matemática. A la vez, es una ciencia 

racionalista y mentalista que permite generar oraciones. Asimismo tiene dos niveles 

estructurales: la estructura superficial, se llama a todo lo que decimos, oímos, escribimos o 

leemos; y la estructura profunda, se denomina todo lo que pensamos, sentimos o 

queremos y lo que entendemos.  

 

Según Krzeszowski (1974:79)83, la gramática generativa se organiza en forma vertical por 

configuraciones de nociones primitivas como agente y paciente, y todo tipo de 

especificaciones de  lugar y tiempo. Asimismo,  es una gramática contrastiva organizada 

en forma vertical y basada en el concepto de complicación. En el proceso del aprendizaje,  

el estudiante llegaría a obtener fácilmente la sintaxis de un idioma extranjero. 

 

                                                 
81  Señalado por Alvarado Calterón, Arquímedes ver página 19 y 20, primera edición 2000 
82 Ibíd.., ver págs. 86-87.  
83 Apunodo por Santos, Isabel, ver pág. 47. 



Para Santos Gargallo, Isabel84, en el marco de la teoría generativista, el análisis contrastivo 

debería realizarse contrastando  reglas de la lengua nativa y sus correspondientes en la 

lengua que se va a aprender. Así para obtener la información que se reorienta el estudio 

enfatizando las diferencias y similitudes en el nivel de la estructura profunda. Cuando las 

reglas se pueden aplicar desorientadamente, se puede producir errores en cuanto al 

aprendizaje de una segunda lengua L2.  

 

2.2.6.3. Análisis contrastivo en la psicolingüística 

Como hay mucha disconformidad con estas teorías estructural y generativo-

transformacional, Santos, Isabel85 Propone otra teoría, que es la psicolinguística. El análisis 

contrastivo de orientación psicolinguística, enfatiza su interés en la actuación del 

estudiante; es decir, los estudiantes tienen  competencia comunicativa de acuerdo a sus 

actitudes síquicas  para comunicarse verbal y no verbalmente en las situaciones culturales 

y en un contexto determinado. En este caso, la competencia comunicativa tiene un doble 

componente: la gramática y la pragmática (el uso de la lengua). 

 

El análisis contrastivo en la psicolinguística, en cuando la enseñanza de la lengua meta, se 

puede tomar dos componentes que tiene mayor importancia. Primero, debe tomar las reglas 

gramaticales que tiene la lengua materna L1 y la lengua meta L2. Segundo, las reglas que 

tiene la lengua meta, debe ser regulado en la actuación comunicativa. Al mismo, T. Slama 

Cazacu86 afirma, que el aprendizaje de una lengua extranjera es una situación de contacto 

de dos lenguas, la lengua nativa del estudiante y la lengua que se va aprender, un contacto 

de lenguas tan real como el Bilingüismo. 

 

Si no se toma estos parámetros de teorías y las reglas de las gramáticas y regulado 

pragmáticamente en el marco de la enseñanza-aprendizaje de una según lengua,  puede 

producir el fenómeno de la interferencia lingüística. La interferencia lingüística87  es un 

concepto psicológico de influencia mutua entre la lengua nativa y la lengua  objeto de 

estudio y permite establecer que se considera similar pero es diferente. 

 

                                                 
84 Ibíd.., ver pág. 47. 
85 Ibíd.., ver págs. 49-50.  
86  Señalado por Santos, Isabel ver página 49. 
87  Ibíd..,  ver pág. 49. 



2.2.6.4.  Análisis contrastivo mixto                              

En cuanto al análisis contrastivo mixto, se refiere a una combinación  de teorías, que es 

mejor manera de aplicar al AC en el marco de la enseñanza de segunda lengua. Al respecto 

Vladimir Ivir (1971:167)88 propone combinar las teorías como estructuralismo, 

generativismo y uso de la lengua. Y afirma,  que ninguno de los tres elementos 

separadamente puede tener un resultado mejor. Es decir, ningún estudio del análisis 

contrastivo estará completo sin la aplicación global de los tres elementos. El 

estructuralismo sirve para clasificar y segmentar los elementos susceptibles de 

contrastación; el generativismo sirve para realizar la contrastación propiamente dicha; y el 

uso “psicolinguístico” sirve para la aplicación de ese contraste de dos idiomas y 

posteriormente para llegar a la competencia comunicativa. Estos tres elementos son 

métodos importantes y adecuados para el análisis contrastivo y la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua extranjera L2. 

 

De manera general sintetizamos las teorías cuidadosamente revisadas en la Lingüística 

contrastiva y la lingüística aplicada. La lingüística contrastiva es una ciencia que se ocupa 

del contraste sincrónico y sistemático de dos o más sistemas lingüísticos para determinar 

las diferencias y las similitudes. La lingüística aplicada es otra ciencia  que se dedica a 

resolver los problemas lingüísticos, en cuanto al uso del lenguaje  en la comunicación en el 

ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la lengua meta. 

     

Las dos ciencias se proceden unidos en el ámbito didáctico. La lingüística aplicada es una 

disciplina científica que se apoya en los conocimientos teóricas que sobre el lenguaje 

ofrece la lingüística teórica,  y su objetivo principal es la resolución de los problemas 

lingüísticas que genera el uso de lenguaje en una comunidad lingüística. La lingüística 

contrastiva es subdisciplina de la lingüística aplicada, relacionada con la descripción de 

dos o más lenguas o sistemas de lengua para determinar tanto diferencias  como 

similitudes.  

 

Estas y otras teorías que se han señalado en este apartado, son marcos 

fundamentales para el presente tabajo de la investigación. Sobre estas 

                                                 
88  Indicado por Santos, Isabel en página 50 



bases se ha trazado el proceso del estudio, que comprende analizar y 

establecer los datos, para su posterior conceptualización de los mismos.  

 

2.3.  Marco referencial         

En esta parte se realiza la revisión bibliográfica, específicamente de los 

estudios realizados sobre flexivos verbales de la lengua castellana y  como 

también de la lengua aymara. Como Mansillas Lazarte, Guido 

(2000:180), manifiesta “ el marco referencial concretiza el trabajo con la 

descripción de dónde se suscita el fenómeno o problema de 

investigación”. 

 

“El marco referencial debe ser actual, específico y especializado con los diferentes textos 

relacionado al tema de investigación, este marco referencial tiene virtud de  ampliar, 

orientar e integrar la teoría con la investigación... El marco referencial nos ayudará a 

precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal 

forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas”. Por Carlos Navia 

(1997:119) 

 

El objetivo de este marco referencial  es, aclarar  aspectos similares y aspectos 

diferenciales de los trabajos ya realizados sobre los flexivos verbales, que nos ayuda 

especificar, concretizar y identificar las partes  que tiene mayor  interés y sustento de los 

conocimientos en el presente estudio. 

 

 

2.3.1.  Estudios de flexivos verbales de la lengua castellana 

 

2.3.1.1.  Ragucci, Rodolfo M. de 1960 

El verbo es la palabra con que  expresamos lo que hace el sujeto. Los 

verbos son unas formas especiales del lenguaje con las que pensamos la 

realidad como un comportamiento del sujeto. Es  una palabra que 

expresa la existencia, estado, acción o pasión de algún ser, señalando casi 



siempre a la par tiempo y persona. Para esta definición da algunos 

ejemplos como podemos ver en lo siguiente: 

 

El peligro existe; yo estuve enfermo; él arrastraba la carreta; y tú serás operado  

Existe  -    señala existencia de una 3° persona, que existe. 

Estuve  -        señala estado de una 1° persona, que estuvo 

Arrastraba-    señala acción de una 3° persona, que arrastraba. 

Serás operado- señala pasión de una 2° persona, que padecerá 

 

Hace una clasificación morfológica del verbo en dos aspectos: por su origen y por su 

estructura. Por su origen el verbo puede ser primitivo o derivado: 

 

- Es primitivo el que no procede de otra palabra castellana. Por ej. Amar, leer, oír, 

etc. 

 

- Es derivado el que nace de otra vos de nuestra lengua. Por ej. 1) de sustantivo: 

arañar, florecer, vocear, etc.; de araña, flor, voz; 2) de adjetivo: agriar, blanquear, 

oscurecer, etc.; de agrio, blanco y oscuro; 3) de pronombre: tutear, vosear etc. De tú y vos; 

4) de otro verbo corretear, lloriquear, estirajar, etc.; de correr, llorar, estirar, etc.; 5) de 

adverbios: encimar, atrasar adelantar, etc., de encima, atrás, adelante, etc.: de 6) 

interjecciones: ayear, holear, axear, etc., de ¡ay!, ¡hola!, ¡oh!, etc. 

  

Por su estructura, el verbo puede ser simple, compuesto o  parasintético. Es simple el que 

consta de una sola voz; por ejemplo, querer, quebrar, poner, etc. Es compuesto el que 

consta de dos o más voces castellanas; por ejemplo, mal-querer, rompe-muelle.  Es 

parasíntetico cuando el verbo es formado por composición y derivación; por ejemplo, 

embolsar (en-bolsar) derivado de bolsa. 

 

La conjugación  es la serie ordenada de todas las variaciones que sufre el verbo, para 

indicar los  diferentes modos, tiempo, número y personas de la acción. Por eso la 

conjugación de los verbos  se abraza con estos cuatro accidentes de manera ordenada. La 

conjugación de los verbos en castellano son tres: verbos terminados en AR – ER – IR,  y a 

la vez consta de dos aspectos importantes: radical y desinencias. 1) Radical de un verbo es 



la parte que se conserva sin alteración alguna y denota la idea general del verbo; por 

ejemplo, escrib – escrib-a, escrib-as, escrib-an. 2) Desinencia del verbo son los morfemas 

que añaden al radical para determinar el significado del verbo; por ejemplo, escrib-as, 

escrib-amos.      

 

2.3.1.2.  Fernández Meléndez, Walter  

Según este autor, para formar el verbo se toman dos elementos que son 

importantes para establecer la formación de un verbo: la raíz o radical y 

la desinencia.   

- La raíz  o radical es la parte invariable que contiene la significación básica del verbo. 

- La desinencia es la parte variable que se añade a la raíz verbal para expresar sus diversas 

morfemas, como: el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto, y estos también 

llamados accidentes gramaticales del verbo. 

Ejemplo        trabaj     - aré 

                                   - amos 

 

Clasifica en tres criterios: semántico (por su significado), morfológico ( por su forma) y 

sintáctico ( por su función). 

Morfológicamente se clasifica en cuatro formas: 

 

1. Verbos regulares: son aquellos que, al ser conjugados, no alteran sus raíces, solo 

pierden la terminación (ar – er – ir ). 

 

2. Verbos irregulares:  son aquellos en cuya conjugación aparecen alteraciones en la 

raíz. 

 

3. Verbos defectivos: son aquellos que no se conjugan completamente, carecen de 

algunos de los tiempos, los números y las personas. 

 

4. Verbos unipersonales: son aquellos verbos defectivos que sólo pueden usarse en 

una sola persona: la tercera persona gramatical. Estos verbos corresponden a los 

fenómenos meteorológicos o de la naturaleza. 



 

2.3.1.3.  Revillo de Cos, Santiago de 1986 

Según este autor, el verbo se clasifica en tres criterios: morfológicamente (por su forma), 

sintácticamente (por su función) y semánticamente (por su significado). Como el trabajo 

está centrado en la morfología, específicamente  en los flexivos verbales; la cuál se revisa 

la estructura de la forma. 

 

Morfológicamente, el verbo se clasifica en tres partes fundamentales: 

 

1. Por su composición las palabras o verbos  son simples y compuestos. Simples, 

porque no puede dividirse en partes menores; y compuesto los que están formados con dos 

o más palabras: maldecir (mal + decir). 

 

2. Por su derivación las palabras o verbos son primitivos, derivados y parasintético. 

Primitivo, los que no proceden de ninguna otra palabra: ir; derivado, los que se derivan de 

otra palabra: sangrar (de sangre); y parasintético, los que son a la vez compuesto y 

derivados: envenenar (en + venenar). 

 

3. Por su flexión los verbos se clasifican en cuatro partes principales: 

 

- Regulares, los que mantienen su radical invariable y adoptan las desinencias del 

modelo correspondiente; a la vez mantiene su sonido, aunque en la escritura sufra ciertas 

modificaciones por razones ortográficas. Estas modificaciones son: cambios de (Z por C), 

(C por QU), (G por J), (I por Y) y otros. Por ejemplo: Buscar > busque, cruzar > crucé, etc.  

 

- Irregulares, los que alteran su radical o desinencia o ambas a la vez, con respecto al 

modelo de la conjugación respectiva. Se distinguen  dos grupos: a). Irregularidad común, 

que son las que sufren un tipo de irregularidad que es común a varios verbos. b). 

Irregularidad propia, que son los que sufren alteraciones exclusivas de cada uno de ellos. 

Por ejemplo: Hacer > hizo, poner > puse, etc. 

 



- Defectivos o incompletos, son los que no se conjugan en algún tiempo y personas, 

es decir, no usan la conjugación completa. Esta particularidad pueden tenerla, tanto verbos 

regulares como irregulares. 

 

- Unipersonales, son los defectivos que tienen la particularidad de conjugarse, cuanto 

se usan en su significación propia, sólo en una persona: en la tercera persona singular, 

como también en plural. Son los verbos que expresan fenómenos naturales. Por ejemplo: 

llueve, solea, etc.   

        

2.3.1.4.  Alarcos Llorach, Emilio de  1995 

El verbo es una clase de palabras que cumple función como núcleo de la oración. Por otro 

lado, morfológicamente está dentro de las palabras variables; es decir, es una palabra 

variable que está formada por los morfemas: Léxica y flexivas. En este caso, el morfema 

léxico de los verbos es la  raíz, y asimismo, los morfemas flexivos como el autor le llama 

terminaciones, que son los accidentes gramaticales de los verbos que constan en cinco: el 

modo, el tiempo, el aspecto, el número y la persona. 

 

Como el verbo es una de las categorías gramaticales, que el escritor analiza de dos 

maneras: desde el punto de vista semiológico y morfológico. 

 

- Desde el punto de vista semiológico, el verbo es un signo lingüístico que contempla 

un significante y significado. 

 

- Desde el punto de vista morfológico, el verbo es una palabra variable que está 

formada por la raíz léxica y los morfemas flexivos o también llamado accidentes 

gramaticales del verbo. 

 

El signo lingüístico89 es la combinación del concepto y de la imagen acústica90.  Que en la 

posterioridad, estos términos  han sido remplazados por otras palabras como significante y 

significado, que es más práctico utilizar en la ciencia lingüística. 

 

                                                 
89  Según Saussure, op. cit., ver pág. 131.  
90  Ibíd.., ver pág.56. Imagen acústica es un fenómeno enteramente psíquico, seguido a su vez de un proceso  

fisiológico: el cerebro transmite a los órganos de la formación un impulso correlativo a la imagen.  



El verbo es una palabra que tiene un significante y significado; pero, el significante del 

verbo se divide en dos partes que se corresponde con el significado léxico y otro con el 

significado gramatical. El signo léxico del verbo no posee ningún rasgo exclusivamente 

verbal, son los morfemas gramaticales que se combinan con él; es decir, la raíz del verbo 

se combina con los morfemas gramaticales para tener el significado del verbo. 

 

 

                                            E L      V E R B O      

 

Semiológico 

Signo                    significante  y  significado 

 

amábamos 

            AM-         -ABAMOS 

Significante 

Raíz léxico 

    AM- 

Significado 

Léxico 

amar 

Significante 

Terminativo 

 

 

morfológico 

 

palabra Morfema léxico Morfema gramatical 

 

amábamos 

             AM-       -ÁBA 

 

Raíz   léxico      

Característica 

           Terminaciones 

 

La raíz es un signo que tiene significante y significado, por tanto, corresponde al contenido 

léxico. Estos lexemas suelen combinarse con los significantes gramaticales para dar un 

significado determinado. 

 

Las terminaciones también son signos que tienen significante y significado, por tanto, 

corresponde al contenido gramatical. Las terminaciones se dividen en dos: la característica 

y la desinencia. 

 

- Las características del verbo,  son los morfemas exclusivos del verbo que 

constituye en tres accidentes gramaticales: modo, tiempo y aspecto.  

 

- Las desinencias del verbo, son los morfemas  no exclusivos del verbo, puesto que 

afectan también a otras clases de palabras, comprende en dos accidentes gramaticales: el 

número y la persona. 

 



 Los significados gramaticales pueden ser expresados por diferentes significantes, 

dependiendo de los significantes léxicos con que se combinan (así, en amé, amamos, 

amaría), (cuyo significante léxico común es AM-). Pero, combinando con otros tipos de 

morfema puede originar un sustantivo (como amor) o un adjetivo (como amable). 

 

La voz o diátesis, hace patente el tipo de relación que se establece entre el significado de la 

raíz y el morfema de la persona que actúa como sujeto gramatical. La voz o diátesis no 

tiene un morfema exclusivo que indica este accidente en el interior del verbo, mas bien,  

está centrado en la parte  semántica. O sea, dentro de la oración se presenta la relación 

semántica en dos modos: la activa y la pasiva. Esta expresión de los contenidos activa y 

pasiva no afecta a la estructura de la forma verbal, sino sólo a la construcción del 

enunciado o a la oración. La voz activa es, un sujeto gramatical realiza la actividad de 

acción verbal directamente; por tanto, está con un verbo conjugado; y la voz pasiva está 

con el verbo derivado, es decir, una forma conjugada de verbo se transforma en una forma 

derivada. 

 

Ejemplo:                      Ellos compraron las ropas usadas 

       Las ropas usadas fueron compradas por ellos 

 

2.3.1.5.   Mendoza,  José de 1992 

Como nosotros le llamamos flexivos verbales a los morfemas flexivos del verbo; es decir, 

sobre un morfema base del verbo se acoplan los morfemas propios del verbo para formar 

un verbo predicativo. Lo mencionado es conocido por  Mendoza, “las estructuras de la 

forma verbal”, que está compuesto por un morfema base que sirve de soporte de la 

sustancia predicativa y por unos morfemas del formante constitutivo, que son morfemas 

gramaticales inherentes a la categoría verbal. Los morfemas constitutivos son tres: vocal 

temática, morfema de modo y tiempo, y morfema de persona y número. 

 

1).- La vocal temática:  Este morfema tiene que ver con la clásica división en tres tipos de 

las terminaciones del infinitivo  /-ar/, /-er/ y /-ir/. Pero no siempre puede ser tal  como es, 

puede variar de acuerdo al tiempo y modo, por ejemplo: “hablar” vocal temática es la 

vocal /-a/, pero en el presente subjuntivo es la vocal /-e/. También en los verbos “comer” y 



“vivir”  varía la vocal temática en siguiente cualidad de las vocales /-e/, /-i/ y /-ie/ en todo 

sus formas, pero en el tiempo presente subjuntivo es la vocal /-a/. 

 

2).- El morfema de modo y tiempo:  Estos rasgos funcionales están generalmente 

fusionados en un solo morfema. 

 

3).- El morfema de  número y persona: Estos elementos son igualmente fusionados en un 

solo morfema que está generalmente último de la secuencia morfológica. 

 

Morfema 

base 

Vocal 

temática 

Morfema 

de modo y 

tiempo 

Morfema de 

persona y 

número 

     AM 

    COM 

    PAR 

         -A 

         -I 

         -I 

        -BA 

         -A 

         -A 

       -MOS 

       -MOS 

       -MOS 

 

A veces en algunos casos, la distinción morfológica del morfema del modo y el tiempo 

puede quedar neutralizada, por ejemplo: habl- a-Ø-mos. En este caso será necesario añadir 

contexto para la correspondiente diferenciación, como por ejemplo:  Hablamos hoy        

Hablamos anoche. 

 

El mismo caso puede ocurrir con el morfema de persona y número, para ello también se 

acude al contexto, así  para eliminar la ambigüedad,  y hacer referencia a pronombres 

personales: Yo, él, ella o usted. 

 

Morfema 

base 

Vocal 

temática 

Morfema 

de Modo y 

tiempo 

Morfema de 

persona y 

número 

      HABL        -A          -Ø          -MOS 



      COM        -E          -Ø          -MOS 

      PART        -I          -Ø          -MOS 

     HABL        -A         -BA          -Ø 

     COM        -I         -A          -Ø 

     PART        -I         -A          -Ø 

 

 

 

2.3.1.6.  Real Academia Española de 1999 

Los flexivos verbales de la lengua española  son establecidos de la siguiente manera: el 

morfema del número y la persona se denomina desinencia y el morfema del tiempo y el 

modo se de nomina  característica. Estos dos morfemas están enlazados sobre una raíz o 

radical  del verbo. La agrupación de la raíz con la característica recibe el nombre de  tema 

modal o temporal; es decir, la agrupación de estos dos morfemas produce un tema con 

tiempo y modo, por ejemplo: “am-aba”, constituye el tema imperfecto de indicativo. La 

raíz del verbo puede ser de lo siguiente forma: simple, derivados, compuesto y 

parasintético (derivado y compuesto).  

 

Tipos de 

raíz 

Raíz del 

verbo 

Vocal 

temática 

Morfema de 

característica 

Morfema 

de 

desinencia 

Simple AM -A -BA -MOS 

Derivado LLORIQUE -A -BA -MOS 

Compuesto SALPIMENT -A -BA -MOS 

Parasintética PORDIOSE -A -BA -MOS 

 

2.3.2.  Estudios de flexivos verbales de la lengua aymara 

 

2.3.2.1.  Cerrón-Palomino, Rodolfo de 1994 y  de 2000 



Los flexivos verbales en la lengua aymara se caracterizan por cambiar solo el significado 

gramatical de la raíz o tema,  pero no tiene la  capacidad de alterar su significado  léxico. 

También se caracterizan en oposición a los derivativos; en primer lugar se debe señalar, 

que toda palabra constituye o forma parte de una oración, requiere obligatoriamente de los 

sufijos flexivos, y no necesariamente de los sufijos derivativos. En segundo lugar, los 

sufijos flexivos aparecen inmediatamente tras una raíz cuando interviene el derivativo, lo 

hacen siempre detrás de estos; es decir, son periféricos respecto a la raíz. En tercer lugar, 

estos sufijos no tienen la capacidad de cambiar la categoría de la raíz. En cuarto lugar, 

estos sufijos tampoco no se pueden aplicar repetidamente en una misma palabra. En quinto 

lugar, los sufijos flexivos son plenamente productivos, se puede enlazar o anexar a 

cualquier raíz, en cuanto  

haya compatibilidad entre clase de sufijo y clase de raíz o tema. Las formas flexionadas no 

aparecen jamás en los diccionarios, puesto que ellos constituyen, no lexemas, si no 

palabras-oraciones formando paradigmas. 

 

Los sufijos flexivos verbales son los que marcan las categorías gramaticales de la persona, 

el número, el tiempo, el modo y la subordinación. Los flexivos de: personales, temporales 

y modales, están íntimamente relacionados entre sí y su distensión no deja de ser arbitraria 

hasta cierto punto. La categoría de aspecto aparece codificada dentro de sistema derivativo; 

es decir, cuanto un verbo está conjugado, el aspecto está presente a través de un morfema 

derivativo. La persona se presenta en dos formas: “la persona sujeto” que consta de cuatro 

personas: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta persona. Y  “la persona objeto” que 

ésta se presenta cuando hay transición (de persona sujeto a persona objeto) que son cinco 

desinenciales. 

 

SUJETO                              OBJETO 

 1 2 3 4 

1  - SMA   

2 - 

ISTA 

   

3 - ITU - 

TAMA 

 - 

ISTU 

 



El mismo autor en su último trabajo modifica a la persona verbal de manera transparente 

en dos formas esenciales. La primera es, la marca referencial señala al actor o paciente que 

codifica sujeto de la acción, es llamada “persona actora”, que consta de cuatro: la primera, 

la segunda, la tercera  y la cuarta persona, que está dentro de los paradigmas verbales. Y la 

segunda es, la marca simultánea al sujeto y al objeto señalando una interacción desde las 

primeras descripciones gramaticales de la lengua, se conoce con el nombre de “transición”, 

veremos en el siguiente cuadro. 

 

 

SUFIJOS DE 

PERSONA ACTORA 

SUFIJOS DE TRANSICIÓN 

            

Personas 

s

u

f

i

j

o

s 

             personas S

u

f

i

j

o

s 

Primera 

persona 

Segunda 

persona 

Tercera 

persona 

Cuarta 

persona 

- 

T

A 

- 

T

A 

- 

I 

- 

T

A

N

  

Primera a segunda persona      1>2 

Segunda a primera persona      

2>1 

Tercera a primera persona        

3>1 

Tercera a segunda persona      3>2 

Tercer a acuarta persona         3>4 

-

 

S

M

A 

-

 

I

S

T

A 

-

 

I

T



U 

-

 

T

A

M 

-

 

I

S

T

U 

 

El número verbal de la lengua aymara se presenta en un sufijo /-PXA/, en algunos casos se 

puede presentar con la elisión vocálica.  

 

El tiempo verbal se presenta en dos grandes deminsiones: el tiempo realizado y no 

realizado. El primero se divide en el tiempo experimental y no experimental, que se 

presenta  en el siguiente esquema. 

 

 

 Nayra                                 jichha                                             qhipa     

    

      

                  (+ realizado)                                                          (- realizado) 

 

 

 

(- experimentado)       (+ experimentado)                                  (- experimentado) 

 



 

En cuanto al modo verbal  está íntimamente ligado a la persona y al tiempo, que no 

solamente en el aymara, sino ocurre en la mayoría de las lenguas. Por que estos tres 

elementos trabajan simultáneamente en la conjugación de los verbos en cualquiera de los 

modos. El escritor menciona cuatro modos en la lengua aymara en las diferentes 

dimensiones. Como en el modo indicativo, las  desinencias personales marcan 

simultáneamente el tiempo y la acción verbal (tanto realizado  como no realizado), y 

encara como un hecho factual.  Aparte de este modo que es no marcado, hay otros modos 

como: el potencial u optativo,  el imperativo y el subjuntivo. 

 

Por último, la subordinación marca al verbo relacionando en calidad de subordinación 

respecto de otro, que expresa la acción principal. Dicha marca establece la naturaleza 

temporal como de identidad dependiendo de un acción principal.  

 

Como el autor considera a la subordinación como uno de los flexivos verbales de la lengua 

aymara, como  ejemplo (lurasina qarta), pero morfológicamente no sería flexivos verbales, 

por el hecho de que esto no ocurre en una sola palabra, sino, se presenta en dos palabras 

coordinadas, uno principal y otro dependiente de la principal. 

 

 2.3.2.2.   Terrina Briggs, Lucy de 1993 

Los sufijos flexivos verbales son los morfemas unitarios que expresan una de estas 

relaciones de sujeto y complemento, el tiempo respectivo, y si la información  ha sido 

adquirida directo e indirectamente.  En el tiempo de la  acción, cada sufijo verbal flexional 

expresa relación o interacción entre la persona gramatical “sujeto” de la acción y la 

persona gramatical “complemento” de la acción. Estas personas gramaticales tienen nueve 

relaciones de sujeto,  complemento expresando por los sufijos verbales flexionales en cada 

tiempo. 

       sujeto              complemento 

1     →      2              nayax jumaru 

2     →      3              jumax juparu   

3     →      3              jupax juparu 

4     →      3              jiwasax juparu 

1     →      3              nayax juparu 



3     →      2              jupax jumaru 

2     →      1              jumax nayaru 

3     →      1              jupax nayaru 

3     →      4              jupax jiwasaru 

También los flexivos verbales de la lengua aymara se agrupan en ocho tiempos básicos: el 

simple, el futuro, el imperativo, el desiderativo, el reprochador, el remoto de conocimiento 

directo y el remoto de conocimiento indirecto. Asimismo,  existen los tiempos compuestos 

combinados de los tiempos básicos como: no involucrador –CHI e inferencial  -PACHA y 

otras combinaciones de nominalizador –IRI 

 

Las personas gramaticales de la lengua aymara son cuatro, que corresponden a los 

pronombres personales y sufijos posesivos. 

 

En este trabajo solamente se expone de los sufijos  de flexivos verbales de la persona y del 

tiempo.  No expone claramente sobre los sufijos de flexivos verbales del modo, el aspecto 

y el número, que estos también son parte de los flexivos verbales de la lengua aymara.  

 

2.3.2.3.  Hardman, Martha y otros de 1988 

Para  Hardman, Martha y otros (1988), el sistema de flexivos verbales del aymará se 

caracteriza por la complejidad de las personas del verbo y por los requerimientos de 

especificación de la fuente de datos. La complejidad de las personas se refiere, las cuatro 

personas que tiene la lengua aymara, se complican cuando  interaccionan para formar un 

paradigma verbal.  En cuanto la fuente de datos, se refiere a tres grupos de los tiempos 

básicos: conocimiento personal, conocimiento no personal  y no realizado o fuera de 

alcance.  

 

Todos los verbos aymaras son transitivos, es decir, todas las raíces verbales participan en el 

sistema de nueve personas interacciones en donde el sujeto y complemento se expresan por 

sufijos unitarios, por ejemplo 1 > 2 nayax jumar chur-sma. Por tanto, el paradigma verbal 

tiene nueve sufijos flexionales; cada uno incluye por lo menos a dos personas en 

interacción; o sea, las cuatro personas gramaticales de la lengua aymara se interaccionan 

para formar una paradigma verbal. Los sufijos flexionales de la persona están presentadas 



para cada tiempo verbal en el siguiente orden. Daremos un ejemplo del tiempo no futuro o 

presente pasado: 

 

1 → 2     Nayax jumar chur-sma 

2 → 1     Jumax nayar  chur-ista 

3 → 3     Jupax jupar  chur-I 

1 → 3     Nayax jupar chur-ta  

4 → 3    Jiwasax jupar chur-tan 

3 → 1    Jupax nayar chur-itu 

3 → 4    Jupax jiwasar chur-istu 

2 → 3    Jumax jupar  chur-am 

3 → 2    Jupax jumar chur-tam 

 

En el paradigma verbal también se incluye aparte de la persona, otros elementos verbales 

que tiene mucha importancia en la conjugación del verbo, que son: el número, el tiempo, el 

modo y el aspecto. Según los autores, el número gramatical del verbo no es obligatorio, 

ningún sufijo flexional lleva implicaciones directas referente al número; la interacción de 

cuatro personas no implica ni tampoco requiere obligatoriamente el número.  

 

El tiempo en aymará se define como uno de los juegos de paradigmas mutuamente 

exclusivos; es decir, el paradigma verbal del aymara juega exclusivamente en el tiempo. El 

tiempo se especifica  incluyendo el tiempo de la acción, fuente de datos y características de 

la realización. 

 

El aspecto y el movimiento están marcados básicamente por medio de los sufijos verbales 

derivacionales. El modo está marcado básicamente por medio de los sufijos independientes 

y los sufijos oracionales. 

 

Los sufijos verbales flexionales cumplen una función importante, formando los verbos 

principales; es decir, los sufijos flexivos pueden constituir de por sí una oración con 

cualquier tronco o raíz verbal, a través de los sufijos oracionales. Los sufijos oracionales 

ocurren después de los sufijos flexionales, y los sufijos independientes  ocurre antes de los 

sufijos flexivos. Todos los otros sufijos, sean verbales o  nominales están antes de los 

sufijos oracionales. Las raíces verbales son principalmente de la forma canónica de 



consonante entre dos vocales (c) vc (c) v, y las variaciones morfofonémicas están regidas 

por los sufijos que siguen. 

 

La distinción de  humano y no humano es otro parámetro que tiene mucha importancia en 

la categoría verbal, que tiene cuatro posibilidades. 

 

- Apaña      llevar    - el complemento cero es no humano, el sujeto es humano. 

- Irpaña     llevar   - ambos son humanos. 

- Achuña    producir   - ambos son no humanos. 

- Usuña    causar enfermedad  - el complemento es humano, pero el sujeto es no humano. 

 

La raíz verbal SAÑA tiene gran importancia; es la única raíz verbal que tiene una sola 

vocal. Es el único verbo que tiene carácter irregular en la conjugación, actúa de muchas 

maneras, como un auxiliar y es requerido en varias construcciones verbales. 

 

Los sufijos de los tiempos básicos o primarios tienen los morfemas unitarios e indivisibles 

y, los tiempos compuestos consiste de las formas de dos o más  tiempos básicos que 

componen una nueva formación. Los tiempos básicos o primarios se dividen en tres 

grupos, según la fuente de datos: 1) conocimiento personal, 2) conocimiento no personal y  

3) fuera del alcance o no realizado. Todos los tiempos básicos tienen formas unitarias para 

la flexión. Además, los tiempos más básicos son dos:  futuro y no futuro o simple.                               

 

 

 

Fuente de datos                  Los tiempos básicos 

 

Conocimiento 

persona 

 

 

Simple o no futuro              mun-ta 

Remoto cercano                  mun-a-ya : -ta 

Futuro                                mun-a-:  

 

Remoto lejano                    mun-a-ta-:-ta 



 

Conocimiento no 

personal 

 

Tiempos no 

realizados 

Inferencial  -PACHA           mun-pacha-ta 

No involucrador –CHI         mun-chi-s-ta 

 

Imperativo                           mun-a-m      

Desiderativo                        mun-i-ri-s-ta 

 

2.3.2.4.   Gomez  Bacarreza, Donato de 2000 

Todo los verbos de la lengua aymara están marcados por los sufijos  de la flexión verbal, 

que veremos cada uno de ellos. Los flexivos  personales se distinguen de los marcadores  

del sujeto y marcadores de objeto. Los sufijos de los dos marcadores se muestran 

detalladamente en el cuadro siguiente. 

  

MARCADORES DE 

SUJETO 

MARCADORES DE OBJETO  

Personas             

sufijos 

SUJETO                             OBJETO 

Primera persona                 

-TA  

 1 2 4 

Segunda persona                

-TA 

1  - SMA  

Tercera persona                  

-I 

2 - 

ISTA 

  

Cuarta persona                   

-TAN 

3 - 

ITU 

- 

TAMA 

- 

ISTU 

 

Los flexivos de número, para pluralizar los actores de la primera persona de la acción 

verbal se usa el sufijo pluralizador –P   acompañado por el sufijo –XA, a la cual siguen los 

marcadores de la persona y el tiempo.  

 



En el Idioma aymara se reconoce tres tiempos básicos que son:  el tiempo no futuro, 

tiempo futuro y tiempo pasado. A  la vez, estos tiempos tienen diferentes formas de 

expresar las características temporales y modales. 

 

El modo verbal marca distintas maneras en que anuncia la acción verbal; esa clase de 

sufijos, muchas veces se usan para relacionar entre una oración subordinada y la principal 

y, otras veces actúan como verbos principales de la oración. Estos sufijos ocurren con los 

marcadores de persona y tiempo de acuerdo a la función que cumple cada elemento en la 

estructura de la palabra, como podemos citar algunos ejemplos:   

Jup jutipan sarañäni 

jup puripan manq’añäni   

 

2.3.2.5.  Layme Payrumani, Félix de 2002 

Los flexivos verbales también son llamados accidentes gramaticales, el verbo sufre cuando 

se genera en las diferentes formas. Esas formas en el aymara son generalmente los sufijos 

que marcan: la persona, el número, el tiempo, el modo, la voz y el aspecto. El sufijo que 

indica la persona es muy peculiar o propio para cada tiempo, que son: /-ta/, /-ta/, /-i/, y /–

tan/. El número expresa, si el sujeto es uno o más de uno; en el nombre indica el sufijo /-

NAKA/ y en verbo es sufijo /-PXA/. El tiempo es el momento en que se realiza la acción 

del verbo. El modo está incluido en el tiempo; es decir, el modo y la persona están  

contenidos en la flexión verbal. 

 

Para la conjugación de los verbos es necesario reconocer la raíz y el infinitivo de los 

mismos. Si no fuera tal, puede que se produzca algunos problemas en el proceso de 

conjugación de los verbos, en cuanto al reconocimiento de los significados de las mismas. 

Por otro lado, también es importante tomar en cuenta las determinaciones de los verbos en 

tres clases del infinitivo: /-aña/, /-iña/ y /–uña/. Sin  embargo, se debe tomar en cuenta 

sólo infinitivo /–ña/ para cualquiera conjugación. 

 

Sara –ña                       taki –ña                      laru –ña 

Muna –ña                     mayi –ña                     wayu -ña  

 



El marco referencial precisa la investigación de manera concreta y 

transparente, como caso de los flexivos verbales de la lengua castellana y 

de la lengua aymara. Los autores enfocan en diferentes formas, pero 

llegan al mismo linea de los flexivos verbales de ambos idiomas.  Por otro 

lado, las teorías revisadas sobre el tema que acavamos de mencionar, han 

tenido importancia en el presente trabajo de la investigación, que facilita 

el análisis y el ordinamiento de las estructuras de la forma verbal de 

ambos idiomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAPITULO III        

 

       METODOLOGIA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. El método 

Este apartado se refiere al aspecto metodológico y las técnicas que ayuda a materializar la 

investigación planteada. El cual, coadyuva al ordenamiento de los pasos y los 

procedimientos de la investigación.   

 

El presente trabajo está comprendido dentro de la investigación descriptiva y  el método  

inductivo91 en un  estudio lingüístico sincrónico92. 

 

Como manifiesta Hernández (1998:61) "Los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independientemente los conceptos o variables con los que tiene que ver,... interpreta tal como se presenta en 

la realidad".  

 

Por otro lado, como el estudio consiste en contrastar  las estructuras de la forma verbal 

entre las lenguas aymara y castellana; para ello se aplica el método comparativo, que 

consiste en comparar dos o más lenguas para establecer las diferencias y similitudes.  

  

Como manifiesta Dubois (1998:117) "La gramática comparada confronta las palabras (sobre todo el 

vocabulario usual) de dos lenguas o de varias lenguas.  Entre ello puede existir diferencias y similitudes en la 

forma y en el sentido". 

 

De esta manera se obtiene las coincidencias y las semejanzas en la estructura de la forma 

verbal entre el aymara y el castellano. Y dando sugerencias metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymará como L2 en el contexto de la 

lingüística aplicada. 

 

 

 

3.2. El universo 

Como se encuentran dos idiomas diferentes en cuanto en la forma: la lengua flexiva o 

derivacional y la lengua aglutinante o sufijante; la cual, el universo se divide en dos 

                                                 
91 Rodríguez, Francisco y otros, 1994 en la página 31. Determina, el método inductivo es obtención de conocimiento 

que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a los causas y al descubrimiento de leyes.  
92 Para Dubois y otros, op. cit., ver pág. 568,  la lingüística sincrónica es un estudio de la lengua  de manera sistemática  

en un momento dado. 



ámbitos. En la lengua aymara no existen suficientes materiales escritos sobre tipos del 

verbo. Para ello, el universo se constituye en la variedad hablada de la provincia Omasuyos 

segunda sección Ancoraimes  departamento de La Paz, constituida de  seis comunidades:  

Turrini, Chojñapata, Chiñaja, Patapatani, Quesuni y Calahuancani. En la región, la mayoría 

son hablantes monolingües que nos han  proporcionado material suficiente y adecuado al 

estudio.  

 

Presentamos la clasificación de datos de los informantes de acuerdo a sus variables en: 

sexo, edad, escolaridad, idiomas que hablan y comunidad. 

 

INFORMANTE HOMBRE 

N

U

M

. 

NOMBR

E 

LOC

ALID

AD 

E

D

A

D 

 

L

1 

 

L

2 

ESCOLA

RIDAD 

1 Martín 

Michmi 

Chojñ

apata 

  

6

7 

A

y

m

a

r

a 

... Sin 

escolarid

ad 

2 Clemente 

Poma 

Quesu

ni 

  

6

4 

A

y

m

a

r

a 

... Sin 

escolarid

ad 

3 Guillerm

o 

Mamani 

Calah

uanca

ni 

  

5

4 

A

y

m

a

r

a 

... Sin 

escolarid

ad 



4 Eleuterio 

Mamani 

Patap

atani 

  

6

3 

A

y

m

a

r

a 

... Sin 

escolarid

ad 

5 Moisés 

Canaza  

Chojñ

apa 

  

6

6 

A

y

m

a

r

a 

C

a

st

. 

S

u

b

o

r

d. 

Primer 

básico 

6 Tomás 

yanique 

Turrin

i 

  

7

8 

a

y

m

a

r

a 

... Sin 

escolarid

ad 

7 Leucadio 

Mamani 

Chiña

ja 

  

6

8 

a

y

m

a

r

a 

... Sin 

escolarid

ad 

 

De acuerdo al cuadro se advierte, la edad de los 7 informantes hombres fluctúa entre 54 a 

78 años. Todos los informantes tienen como lengua materna el aymara, sin escolaridad, 

exceptuando la quinta persona que tubo instrucción de primer básico. 

 

INFORMANTE MUJER 



N

U

M

. 

NOMBR

E 

LOCALI

DAD 

E

D

A

D 

 

L

1 

 

L

2 

ESCOLA

RIDAD 

1 Nieves 

Mamani 

Chojñapat

a 

  

7

0 

A

y

m

a

r

a 

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 

2 Gregoria 

de Layme 

Chojñapat

a 

  

6

7 

A

y

m

a

r

a 

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 

3 Juana 

Titirico 

Calahuan

cani 

  

5

8 

A

y

m

a

r

a 

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 

4 Candelari

a Ticona  

Patapatan

i 

  

6

8 

A

y

m

a

r

a 

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 

5 Isabel  

Quispe  

Quesuni   

6

0 

A

y

m

a

r

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 



a 

6 Hortensia 

de 

Vallejos 

Chiñaja   

7

4 

a

y

m

a

r

a 

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 

7 Genara 

Poma 

Turrini   

7

3 

a

y

m

a

r

a 

.

.

. 

Sin 

escolarida

d 

 

En el presente cuadro se aprecia los datos de las 7 informantes mujeres que fluctúa entre 58 

a 74 años. Todas ellas hablan solamente la lengua aymara y sin escolaridad.    

  

En la lengua castellana existen suficientes materiales escritos sobre tipos de los verbos. 

Para ello, el universo se constituye en cuatro trabajos más centrados en el tema: Figueredo, 

Emilio y otros: Diccionario de verbos del español; Oriol Serre, Caridad: Manual de la 

conjugación de verbo; Valenzuela, Florencio: el verbo; y Beristain, Elena: Gramática 

estructural de la lengua española. En estos trabajos hay un glosario de verbos 

clasificados de acuerdo a la forma, que nos han facilitado el análisis morfológico.   

 

 

 

3.3. La muestra 

Para la lengua aymara, la muestra comprende de 14 horas de grabación entre informantes 

varones y mujeres. La grabación de cada uno de los informantes duró aproximadamente a 

una hora. El total de la grabación se realizó a 14 personas monolingües aymara hablantes, 

con total de 14 horas de grabación. Y posteriormente se ha transcrito en 438 páginas en 

renglón saltado en hoja tamaño carta.  



 

En la investigación se usó  la técnica de la muestra no probabilística93. Todos los verbos no 

tienen la misma probabilidad, porque se clasifican de acuerdo a la forma en ambos 

idiomas. De las 438 páginas transcritas de la lengua aymara se ha encontrado 715 verbos. 

De los cuatro trabajos mencionados en el universo, se ha obtenido 1830 verbos más 

usuales de la lengua castellana. Estos verbos en ambos idiomas se clasifican 

morfológicamente de lo siguiente manera. 

CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS POR SU FORMA 

         LENGUA AYMARA        LENGUA CASTELLANA 

Verbos regulares  Verbos regulares 

Verbos irregulares  Verbos irregulares 

Verbos defectivos terciopersonales Verbos defectivos terciopersonales 

Verbos defectivos unipersonales Verbos defectivos unipersonales 

Verbos defectivos onomatopeya ......................................... 

Verbos sobre la base de nombres Verbos sobre la base de nombre 

Verbos sobre la base de adjetivo Verbos sobre la base de adjetivo 

Verbos sobre la base de adverbio Verbos sobre la base de adverbio 

Verbos sobre la base del castellano ........................................ 

Verbos con alargamiento vocálico ......................................... 

 

3.4. La recolección de datos 

La recolección del corpus lingüístico se realiza de la siguiente manera: Primero, se aplicó 

la técnica de cuestionario94 con ocho preguntas abiertas sobre el quehacer andino, como 

temas: los cuentos, tecnología andina,  agricultura, ganadería, religión andina, educación, 

organización social y cosmovisión andina. Segundo, se empleó la técnica de entrevista 

directa a los hablantes nativos de la lengua aymara, de acuerdo a los cuestionarios de los 

temas sugeridos. Tercero, se ha aplicado la técnica de grabación de manera directa 

                                                 
93 Poveda, José Luís: Técnicas de investigación orientadas a la tesis. Impreso en Editora presencia, La Paz-Bolivia de 

1999, ver pág. 31. Determina, las muestras no probabilísticas, también llamado muestras dirigidas,  suponen en un 

procedimiento de selección in formal y un poco arbitrario.  
94 Carillo, Francisco: cómo hacer la tesis. Editorial Horizonte, Lima-Perú de 1976, ver pág. 176. determina, El 

cuestionario es la tácnica más usado en las ciencias sociales. Es ventajosa, por que puede aplicar a muchas individuos 

simultáneamente y por que se cuenta con tiempo para responder con más tranquilidad. 



conforme a los cuestionarios preparados sobre los temas ya mencionados, con el 

instrumento de Radio Grabadora y en las cintas magnetofónicas. Cuarta, se ha utilizado la 

ficha95 de registro de datos para ordenar y establecer los verbos de los cuatro trabajos de la 

lengua castellana. De esta manera se clasifica el corpus lingüístico del presente estudio.    

 

3.5. Procedimiento 

De manera bien delimitada el universo y la muestra, se ha analizado las estructuras de la 

forma verbal de manera separada entre el aymara el castellano. Y posteriormente se ha 

contrastado estableciendo las diferencias y las similitudes con una propuesta metodológica 

de enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymara como L2. 

 

La estructura de la forma verbal es uno de los variables de la hipótesis, se ha analizado 

sobre la gramática norma de la lengua española y aymara, como se ve en el marco teórico, 

específicamente en el marco referencial, como vemos en el siguiente cuadro.   

 

   

                                     LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 

IDI

O

M

AS 

LE

XE

MA 

I

N

F

I

N

I

T

I

V

O 

MORFEMAS DEL FORMANTE 

CONSTITUTIVO 

                                                 
95 Mansilla, op. cit., ver pág. 64 y68. Las fichas son instrumentos de la investigación documental que tiene por objeto el 

registro de la fuentes, fichas de registro y las fichas para obtener datos, sirve para obtener datos y clasificar y ordenar de 

acuerdo a la necesidad de la investigación.   
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Morfema de característica 
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o

r
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Las diferencias y las similitudes es otro de los variables de la hipótesis, se ha analizado de 

acuerdo a las teorías señaladas en el marco teórico, específicamente en bases teóricas. En 

estos procedimientos de análisis existen mayores diferencias que las similitudes como 

determinaba en la segunda hipótesis. 

                              DIFERENCIAS Y SIMILITUDES     



TIEMPOS CASTELLANO       AYMARA 

 

TIEMPOS 

SIMPLES 

Presente                                  =                 presente pasado 

Pretérito imperfecto                 =                  remoto cercano 

Pretérito perfecto simple          ≠                         Ø 

Futuro simple                         =                 futuro 

Condicional simple                  =                 desiderativo 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

DEL VERBO 

AUXILIAR Y  

PRINCIPAL   

Pretérito perfecto compuesto    ≠                         Ø 

Pretérito pluscuamperfecto       =                    remoto lejano 

Pretérito anterior                      ≠                        Ø 

Futuro perfecto                        ≠                         Ø 

Condicional compuesto            ≠                         Ø 

TIEMPOS CON 

INTERACCIÓN 

DE PERSONAS 

          Ø                                   ≠                          1 → 2 

          Ø                                   ≠                          2 → 1 

          Ø                                   ≠                          3 → 1 

          Ø                                   ≠                          3 → 2 

          Ø                                   ≠                          3 → 4 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

DE DOS 

TIEMPOS 

SIMPLES 

          Ø                                   ≠               Reprochador                 

          Ø                                   ≠               Inferencial    

          Ø                                   ≠               No-involucrador 

 

De esta manera se concluyó el procedimiento de la investigación. Los 

métodos y los instrumentos diseñados para el presente estudio han tenido 

éxito. También el universo trazado ha tenido éxito por haber 

proporcionado suficiente material para el análisis de la estructura de la 

forma verbal y determinar las diferencias y las similitudes de los verbos 

entre el aymará y el castellano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITULO  IV 

 



ANALISIS DE FLEXIVOS 

VERBALES DEL MODO 

INDICATIVO DEL CASTELLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe las estructuras de la forma verbal del modo indicativo de la 

lengua castellana. Para el análisis nos sirve como texto base,  “la gramática castellana” de 

José Mendoza96, que en la parte del  capítulo VI de morfosintaxis verbal, incluye el análisis 

de flexivos verbales del modo indicativo, de una manera sistemática. Por otro lado, 

también hay otros estudios con el mismo contenido, como el de la Real Académica 

Española (1998),  Emelina de la O Figueredo (1993), Alarcos Llorach, Emilio (1995), 

Moreno Aguilar, Arcadio (1985), Mattews P. H. (1980) y Fernández Meléndez Walter.  

 

La estructura de la forma verbal de la lengua castellana se divide en tres partes esenciales:  

la raíz o el morfema base verbal, terminaciones del infinitivo constituida en el morfema de 

la vocal temática y los morfemas de formante constitutivo. En el morfema base o también 

llamado lexema, presenta alteraciones consonánticas y vocálicas de su regularidad con 

carácter irregular. En el mismo morfema base existen otras dos anomalías: el defectivo, 

que es el paradigma incompleto, y las categorías gramaticales verbalizadas por la 

yuxtaposición del morfema del infinitivo. Los morfemas del formante constitutivo se 

dividen en dos partes fundamentales de acuerdo a los accidentes gramaticales del verbo: el 

                                                 
96 Mendoza, José G. : Gramática castellana. Facultad de humanidades y ciencias de la educación (UMSA), La Paz-

Bolivia de 1992. 



morfema de característica y el morfema de desinencia. El morfema de característica está 

fusionado de los tres  accidentes gramaticales del verbo: el modo, el tiempo y el aspecto. Y 

el morfema de desinencia también está unido de dos elementos: el número y la persona. 

Por otro lado, el morfema de la vocal temática tiene función de demostrar los tres tipos de 

la conjugación de la lengua castellana. 

 

De esta manera se trata de establecer las estructuras de la forma verbal del modo indicativo 

de la lengua castellana, apoyada con los pronombres personales de acuerdo a los tiempos 

establecidos.  Los pronombres personales siempre ayudan a determinar la estructura de la 

forma verbal conforme al paradigma;  que consta de tres en el singular y tres en el plural. 

La primera persona es quien habla o escribe; segunda persona es quien recibe el habla o 

escrito; y la tercera persona es de quién se puede hablar o escribir. 

 

              

NUMERO                 

PERSONA 

 

    

SINGULAR 

 

     

PLURAL 

 

PRIMERA 

PERSONA 

 

       YO 

 

 

NOSOTROS       

 

SEGUNDA 

PERSONA 

 

        TÚ    

 

 USTEDES 

 

TERCERA 

PERSONA 

 

      ÉL / 

ELLA 

 

ELLOS/AS 

 

4.1. Los morfemas del formante constitutivo 

El modo indicativo tiene mayor amplitud de uso, expresa la significación del verbo de una 

manera absoluta, sin dependencia necesaria de otro verbo. Asimismo, señala o indica una 

determinada noción  de lo expresado por la raíz léxica del verbo; es decir, el hablante 

estima la realidad de una  forma absoluta independiente de un hecho real y objetiva. El 

modo indicativo  consta de diez tiempos: cinco tiempos simples y cinco tiempos 



compuestos. El modo potencial  se considera como futuro hipotético97 del modo indicativo,  

puesto se analiza como un tiempo venidero y dudoso. 

 

La estructura de la forma verbal está constituida por tres partes esenciales: el morfema 

base, el morfema de la vocal temática y el morfema del formante constitutivo. 

Primeramente se analiza los morfemas del formante constitutivo que son los accidentes 

gramaticales propios del verbo, y divididos en dos partes: el morfema de característica  y el 

morfema de desinencia. El morfema de característica  está fusionado de los tres accidentes 

gramaticales del verbo en un solo morfo, los cuales son: el modo, el tiempo y el aspecto. El 

morfema de desinencia también es otro morfema fusionado de dos elementos verbales que 

está en la última de la secuencia morfológica, que son: el número y la persona. De la 

misma forma, la vocal temática es un morfema que separa el morfema base y los morfemas 

del formante constitutivo de acuerdo a las terminaciones del infinitivo, que posee  tres 

morfos constituyendo tres tipos de la conjugación del verbo /-a/, /-e/ e /-i/.  

 

Para el análisis de la estructura de la forma verbal, se utiliza la metodología considerada 

por Mendoza98; que da mucha facilidad en la distribución de los morfemas del verbo. De 

acuerdo a la  distribución de los morfemas, se establecen los alomorfos correspondientes 

en un determinado tiempo  en el perímetro de la conjugación.  

 

El análisis de los morfemas del formante constitutivo se realiza apoyado con los verbos 

regulares. Estos verbos son aquellos que mantienen su radical invariable en cuanto a la 

conjugación, siguiendo una regla uniforme y constante. De manera regular, los verbos 

tienen  tres terminaciones del infinitivo: ar, er e ir;  y cada uno de ellos corresponde tres 

tipos de la conjugación siempre y cuando presente variaciones en la vocal temática.  

 

                                ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 

 

MORFEMA 

TERMINACIONES 

DEL INFINITIVO 

MORFEMAS  DEL  FORMANTE  

CONSTITUTIVO 

                                                 
97 Ibíd.., ver pág.  34. Determina, el modo potencial se analiza como futuro hipotético en el  modo indicativo. 
98 Ibíd.., ver pág. 119. 



BASE 

 

 

          MB 

 

MORFEMA DE LA 

VOCAL 

TEMATICA 

 

           VT 
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 El morfema de desinencia que contiene elementos del número y la persona, no presenta 

diversificación alguna en todos los tiempos verbales del modo indicativo, tanto como en el 

singular y en el plural. Se presentan dos morfemas ceros en la primera y la tercera persona 

del singular, y cuatro alomorfos: uno en el singular /-s/ y tres en el plural /-mos/, /-is/ y /-

n/. El morfema de la segunda persona del plural /-is/ está en desuso en nuestro contexto, 

como señala Mendoza, José (1992:117); por tanto, la realización de este morfema se 

remplaza por la tercera persona del plural /-n/, pues el presente trabajo se analiza con este 

morfo. 
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4.1.1.  El tiempo simple 

El tiempo es uno de los accidentes gramaticales propio del verbo, que señala el momento o 

época en que se realiza la acción verbal. Desde un punto de vista formal, los tiempos  se 

dividen en dos partes: simples y compuestos. El tiempo simple está formado de un solo 

elemento verbal; es decir, expresa su significado en una sola palabra. El cual, se divide en 

cinco: el tiempo presente, el tiempo pretérito imperfecto, el tiempo pretérito perfecto 

simple, el tiempo futuro simple y el tiempo condicional simple.  

 

 

 

4.1.1.1. El tiempo presente 

Es un tiempo absoluto99 que enuncia la igualdad entre la acción y el momento en que se 

habla. El tiempo presente para Mendoza100 es atemporal; el momento de habla se 

constituye un presente que es aceptado de manera automática por su interlocutor. De esta 

manera tiene una referencia en el discurso de que se constituye un pasado y un futuro. 

 

   Primera conjugación  segunda conjugación      tercera 

conjugación 

 

                  Amar                          comer                          partir 

Yo              am - o –  Ø  -   Ø           com - o  – Ø -  Ø            part - o  –  Ø - Ø                

Tú              am - a -  Ø  -  s             com - e  -  Ø  -  s           part - e  -  Ø  - s       

Él               am – a – Ø  -  Ø              com – e  -  Ø  - Ø           part – e  -  Ø - Ø 

Nosotros    am – a  -  Ø - mos        com – e  -  Ø -  mos       part – i  -  Ø - mos 

Ustedes      am – a –  Ø - n             com – e –  Ø -  n            part – e –  Ø - n       

Ellos/as      am – a –  Ø - n             com – e –  Ø -  n            part – e –  Ø - n            

 

                                                 
99 Moreno Aguilar, Arcadio: Entienda la gramática moderna. Edición Larousse, Argentina de 1985, ver página 57.  

Considera,  que los tiempos absolutos son los que relacionan el significado del verbo con el momento  en que se habla. 
100 Mendoza, op.cit., ver página 118. 



En este tiempo existe mayor ausencia de los morfemas del formante constitutivo, como en 

el  singular y en el plural. En las tres conjugaciones de las terminaciones del infinitivo, 

mantiene el morfema de la vocal temática, excepto la primera persona del singular que  se 

neutraliza101 en la partícula /-o/. En el morfema de la vocal temática ha producido tres 

alomorfos: el morfo /-a/ en la primera conjugación mantiene la vocal baja central; y en la 

segunda y tercera conjugación se une en un solo morfo, en la vocal media anterior /-e/, 

exceptuando la primera persona plural de la tercera conjugación que mantiene la vocal /-i/.  

El morfema del modo, el tiempo y el aspecto está neutralizado en el morfema cero102 /-Ø/, 

que tiene referencia del tiempo presente o el pasado. El morfema de característica está 

ausente, pues se expresa implícitamente por el morfo cero /-Ø/; para determinar la 

ambigüedad el uso del tiempo, es  necesario añadir el contexto de la comunicación.  El 

morfema de desinencia tiene dos morfemas ceros /-Ø/: en la primera y en la tercera 

persona  del singular, como se ha explicado las características en el cuadro del morfema 

indicado.   

 

4.1.1.2.   El tiempo pretérito imperfecto 

Es un tiempo relativo103 que expresa una acción pasada no acabada; es decir, Pronuncia un 

hecho que ocurrió al mismo tiempo que otro suceso pasado. Expresa solo en su duración, 

no en su principio ni en su fin, que tiene un aspecto imperfectivo. 

 

  Amar    comer     partir 

  

Yo              am - a –  ba - Ø           com – í - a -  Ø                 part – í - a -  Ø                

Tú              am – a – ba - s             com – í - a -  s                  part – í - a -  s       

Él               am – a – ba - Ø             com – í - a -  Ø                  part – í - a -  Ø 

Nosotros     am – a  - ba - mos        com – í - a - mos              part – í - a - mos 

Ustedes      am – a – ba - n             com – í - a - n                    part – í - a - n       

Ellos/as      am – a – ba - n             com – í - a - n                     part – í - a – n 

                                                 
101 Dubois y otros, op. cit., ver pág. 441. La neutralización es una oposición susceptible de no funcionar en 

determinadas posiciones de la cadena hablada. 
102 Manteca Alonso-Cortez, Angel: Lingüística general. Ediciones Cádetra, Madrid de 1087, ver pág. 107. En una 

distribución puede falta un morfo, en este caso el representante es el morfema cero, siempre y cuando exista un 

morfema independiente de la lengua. Como por ejemplo: el tiempo en el español aparece {ba, ra, ía}, pero puede no 

manifestarse en algunos tiempos. 
103 Moreno op. cit., ver página 57. Los tiempos relativos son los que relacionan el significado de un verbo con el otro 

verbo en momento actual. 



 

Desde un punto de vista formal, no hay ausencia de los morfemas del formante constitutivo 

en el singular y en el plural. Sólo existe dos morfemas ceros  /-Ø/ en la desinencia de la 

primera y la tercera persona del singular; esto ocurre en todos los tiempos, como acabamos 

de explicar en la parte del morfema de la desinencia. Por otro lado, en la primera y la 

tercera persona del singular coinciden en la forma, “amaba”, para ello se deben tomar el 

contexto de la comunicación y los pronombres personales, así para determinar la 

pronunciación, quién, a quién y en donde se habla. 

 

En este tiempo existen alomorfos104, en el morfema de la vocal temático son dos {/-a/ /-í/}, 

que tienen el mismo valor de pronunciar el morfema.  Y en el morfema de la característica 

también son dos {/-ba/ /-a/}, que expresan con la misma importancia del morfema.  El 

morfema de característica de la primera y la segunda conjugación, tiene estrecha 

combinación con el morfema de la vocal temática por la manifestación del acento en la 

vocal (- í ), como menciona mendoza (1992: 120-121). 

 

4.1.1.3. El tiempo  pretérito perfecto simple 

Es un tiempo absoluto que expresa completamente un hecho terminado. 

El cuál, es el aspecto perfectivo que se refiere a un tiempo ya concluido 

para el hablante, indicando la ocurrencia anterior al momento de la 

palabra. 

 

Amar    comer    partir 

 

Yo              am - Ø - é –  Ø           com - Ø - í - Ø               part - Ø - í -  Ø                

Tú              am - a - Ø – s –te           com - i - Ø -  s - te         part - i - Ø -  s - te       

Él               am - Ø- ó - Ø             com - i - ó -  Ø            part - i - ó -  Ø 

Nosotros     am - a - Ø - mos        com - i - Ø - mos           part - i - Ø - mos 

Ustedes      am - a - ro - n             com - ie - ro - n              part - ie- ro - n       

Ellos/as      am - a - ro - n             com - ie - ro - n              part - ie - ro - n 

 

                                                 
104Jean y otros, op. cit.,  ver página 35. El alomorfo es la variación de la realización concreta del morfema.  



En este tiempo pasado, los morfemas del formante constitutivo presentan algunas 

características propias y similares con otros tiempos. La forma de la primera persona del 

plural de la primera y la tercera conjugación, coincide con la primera y la tercera persona 

del plural del tiempo presente. Para ello siempre es necesario tomar en cuenta el contexto, 

dónde, cómo y cuando se comunica y se pronuncia el enunciado. 

 

La mayoría de los morfemas mantienen su forma, pero existen alteraciones internas en las 

tres conjugaciones. El morfema de la vocal temática tiene tres alomorfos {/-a/,  /-i/ y /-ie/}, 

pero hay  discrepancia por la ocurrencia  de hiato105, en la segunda y tercera conjugación 

de las dos últimas personas del plural. El morfema de la vocal temática presenta dos 

partículas ceros /-Ø/ en la primera y la tercera persona del singular de la primera 

conjugación; y en la segunda y la tercera conjugación solamente ocurre en la primera 

persona. Estas partículas ceros suceden por la acentuación del morfema de la vocal 

temática, con la simple neutralización se convierte el morfema de característica.   

 

En los morfemas de característica y la desinencia, presentan variaciones de acuerdo a las 

realizaciones, como en el singular y en el plural. En el morfema de característica aparecen 

cuatro alomorfos, tres en el singular {/-é/, /-ó/ /-í/} y uno en plural /-ro/. Y también existe 

dos morfemas ceros en la segunda persona del singular y la primera persona del plural. 

Cuanto existen morfemas ceros, el enunciado se entienden con la ayuda de los pronombres 

personales y los morfemas de desinencias.  

 

En este tiempo existe un morfo extraño /-te/ que señala una segunda persona juntamente 

con el morfema de desinencia. Haciendo la comparación con el pronombre de la segunda 

persona, se ha determinado que es el morfema pronominal de la segunda persona del 

singular. Pero trabaja inseparablemente con el morfema de desinencia /-s/, sin necesidad de 

apoyarse a la segunda persona del pronombre (tú).      

 

4.1.1. 4.   El tiempo futuro simple 

Es un tiempo absoluto que expresa un  hecho que va a venir en posterior. 

Es decir, señala una acción venidera independiente de cualquier otro 

hecho. 

                                                 
105 Dubois, cp. Ver pág. 330. Hiato es un grupo de dos vocales continuas, que pertenecen a dos sílabas diferentes. 



 

Amar    comer    partir 

 

Yo              am - a -   ré  -   Ø          com - e  -  ré -  Ø           part - i  -  ré - Ø                

Tú              am - a -   rá  -  s             com - e  -  rá  -  s          part - i  -  rá  - s       

Él              am - a  -  rá  -  Ø             com - e  -  rá  - Ø          part - i  -  rá - Ø 

Nosotros    am - a  -  re -  mos        com - e  -  re -  mos       part - i  -  re - mos 

Ustedes      am - a -  rá -  n             com - e -  rá -  n            part - i -  rá - n       

Ellos/as     am - a -  rá -  n             com - e -  rá -  n            part - i -  rá - n 

 

Desde un punto de vista morfológico, los morfemas del formante constitutivo mantienen 

regularmente las formas de las partículas, sin ausencia ninguna. El morfema de la vocal 

temática ofrece tres alomorfos de acuerdo a las terminaciones del infinitivo {/-a/, /-e/ y /-

i/}, El morfema de característica  tiene tres alomorfos {/-ré/, /-rá/ y /re/}, coincidiendo en 

las tres conjugaciones. El acento ortográfico que lleva los morfemas de  característica, 

marca el tiempo venidero; sin el acento, se convierte al tiempo pluscuamperfecto del modo 

subjuntivo. El morfo /-re/ de la primera persona del plural tiene valor de señalar el tiempo 

venidero con el apoyo del morfema desinencia, porque no lleva el acento ortográfico. 

 

4.1.1.5.   El tiempo condicional  simple                

Es un tiempo relativo que expresa un hecho que a de realizarse, con  

relación a una acción pasada como posibilidad y bajo condición. El cual, 

señala un hecho no real, sino, como futuro hipotético en un acción 

venidera. 

 

 

 

Amar    comer    partir 

 

Yo              am - a -   ría  -   Ø          com - e  –  ría -  Ø        part - i  -  ría - Ø                

Tú              am - a -   ría  -  s            com - e  -  ría  -  s         part - i  -  ría  - s       

Él               am - a -  ría  -  Ø          com - e  -  ría  - Ø          part - i  -  ría - Ø 



Nosotros    am - a  -  ría -  mos        com - e -  ría -  mos part - i  -  ría - mos 

Ustedes      am - a -  ría -  n             com - e -  ría -  n           part - i -  ría - n       

Ellos/as      am - a -  ría -  n            com - e -  ría -  n           part - i -  ría – n 

 

Morfológicamente es un tiempo regular que no presenta mayores tergiversaciones en las 

realizaciones de los morfemas del  formante constitutivo. En  el morfema de la vocal 

temática se demuestra tres  alomorfos de acuerdo a las terminaciones del infinitivo {/-a/, /-

e/ y /-i/}, sin la alteración ninguna. En el morfema de característica no presenta  alomorfos, 

simplemente existe un morfo /-ría/ con valor importante.  

 

4.1.2.  Los tiempos compuestos 

Los tiempos compuestos son otros elementos gramaticales propios del verbo, que se 

expresa  de dos palabras constituidas en un sentido, como: el verbo auxiliar “haber” 

seguido del participio pasivo del verbo principal. Desde este punto de vista, los morfemas 

del formante constitutivo se manifiestan en el verbo auxiliar “haber”, a pesar de haber  

perdido su significado etimológico. Los verbos principales sólo se constituyen de dos 

morfemas: el morfema base y el morfema del participio. El morfema de participio brinda 

dos alomorfos de acuerdo a las terminaciones del infinitivo; la primera conjugación lleva el 

morfo (-ado), y la segunda y la tercera conjugación llevan un solo morfo (-ido). El verbo 

auxiliar “haber” pertenece al verbo irregular propio asistemático; por tanto,  posee 

alteraciones en el morfema base que tiene la mayor explicación en (4.2.2.2.). 

 

 

4.1.2.1.  El tiempo pretérito perfecto  

Es un tiempo absoluto que expresa un hecho o acción acabado en un 

determinado tiempo,  aún es el tiempo presente para el hablante. Sin 

embargo es un tiempo pasado de aspecto perfectivo bastante próximo al 

momento del presente; o sea, muy cercano con el momento de la acción. 

 

                    Amar                      Comer                          Partir 

 
Yo     he-Ø-Ø-Ø  am-ado     he-Ø-Ø-Ø     com-ido      he-Ø-Ø-Ø       part-ido 

Tú    ha-Ø-Ø-s     am-ado        ha-Ø-Ø-s     com-ido        ha-Ø-Ø-s         part-ido 



Él  ha-Ø-Ø-Ø    am-ado        ha-Ø-Ø-Ø     com-ido        ha-Ø-Ø-Ø        part-ido     

Nost.  he-Ø- Ø-mos  am-ado     he-Ø- Ø-mos  com-ido     he-Ø- Ø-mos   part-ido 

Ust.   ha-Ø- Ø-n     am-ado       ha-Ø- Ø-n      com-ido       ha-Ø- Ø-n        part-ido 

Ells.  ha-Ø- Ø-n    am-ado        ha-Ø- Ø-n      com-ido       ha-Ø- Ø-n        part-ido 

 

De igual manera, se presentan dos verbos:  auxiliar y principal, proporcionando un solo 

sentido. El verbo auxiliar es lo que marca a los morfemas del formante constitutivo; y el 

verbo principal solo tiene dos morfemas: el morfema base y el morfema del participio que 

indica el pasado. Los morfemas de la vocal temática y la característica están ausentes, 

simplemente  se manifiesta implícitamente por un morfema cero /-Ø/.  El sentido de estos 

morfos  ceros se queda sobre entendido en el verbo principal en la terminación del 

participio /-ado/.  

 

4.1.2.2.   El tiempo pretérito pluscuamperfecto 

Es un tiempo relativo que designa un hecho pasado, anterior a  otro 

también pasado. Es inconscientemente  expresado por el hablante en un 

tiempo pasado sobre otro  también pasado, sin que ambos sean  

inmediatos. 

 

             Amar                      Comer                          Partir 

Yo hab-Ø-ía-Ø   am-ado     hab-Ø-ía-Ø     com-ido        hab-Ø-ía-Ø       part-ido 

Tú     hab-Ø-ía-s    am-ado       hab-Ø-ía-s      com-ido        hab-Ø-ía-s         part-ido 

Él     hab-Ø-ía-Ø   am-ado       hab-Ø-ía-Ø      com-ido       hab-Ø-ía-Ø        part-ido     

Nost.  hab-Ø-ía-mos am-ado   hab-Ø-ía-mos  com-ido       hab-Ø-ía-mos    part-ido 

Ust.    hab-Ø-ía-n    am-ado     hab-Ø-ía-n      com-ido        hab-Ø-ía-n        part-ido 

Ell.    hab-Ø-ía-n   am-ado      hab-Ø-ía-n      com-ido        hab-Ø-ía-n        part-ido 

 

De manera formal, en el tiempo pretérito pluscuamperfecto, los morfemas del formante 

constitutivo se realizan de una forma regular, exceptuando la vocal temática. El morfema 

de la característica posee un solo morfo /-ía/, sin la variación alomórfica. El morfema de la 

vocal temática está ausente en las tres conjugaciones, por tanto se manifiesta tácitamente 

en un morfo cero /-Ø/, neutralizando en el morfema de  característica /-ía/, por el simple 

hecho de llevar acento ortográfico en la vocal /í/.  



 

4.1.2.3.    El tiempo pretérito anterior 

También conocido antepretérito, que es un tiempo relativo que expresa 

un acción o hecho pasado inmediatamente anterior a  otro hecho también 

pasado. Indica  un hecho ocurrido o pasado muy cercano sobre otro 

acción sucedido.  

 

                         Amar                           Comer                           Partir 

 

Yo  hub-e-Ø-Ø     am-ado      hub-e-Ø-Ø      com-ido        hub-e-Ø-Ø       part-ido 

Tú    hub -i-Ø-s-te  am-ado     hub-i-Ø-s-te   com-ido        hub-i-Ø-s-te      part-ido 

Él   hub-o-Ø-Ø      am-ado      hub-o-Ø-Ø      com-ido        hub-o-Ø-Ø        part-ido     

Nost.  hub-i- Ø-mos  am-ado   hub-i- Ø-mos  com-ido         hub-i- Ø-mos   part-ido 

Ust.   hub-ie-ro-n    am-ado     hub-ie-ro-n     com-ido        hub-ie-ro-n        part-ido 

Ell.   hub-ie-ro-n    am-ado      hub-ie-ro-n      com-ido        hub-ie-ro-n        part-ido 

 

En la distribución de los morfemas del formante constitutivo, se presenta muchas 

irregularidades, en cuanto a la variación de los morfos. El morfema de la vocal temática 

brinda cuatro alomorfos: {/-e/, /-o/ /-ie/ y /-i/}. Alguno de los morfemas de característica 

está ausente y se expresa en un morfo cero /-Ø/; simplemente se manifiesta en la segunda y 

en la tercera persona del plural por un morfo /-ro/.  Esta ausencia de los morfemas se 

neutraliza en la vocal temática, tampoco no pierde el sentido, mas bien está sobrentendido 

en el participio pasivo del verbo principal. Por otro lado, también se presenta un morfema 

pronominal en la segunda persona del singular /-te/, que pronuncia claramente la persona 

sin necesidad del pronombre (tú). En este caso hay marcador de sujeto y  objeto de la 

persona como ocurre en la lengua aymara. 

 

4.1.2.4. El tiempo futuro compuesto 

También conocido ante-futuro que expresa la relación de una acción o 

hecho venidero y acabado anterior a otra acción más futura. Es un 

tiempo relativo que señala un hecho posterior que se va a realizar antes 

de otro futuro.   



 

Yo  hab-Ø-ré-Ø     am-a-do     hab-Ø-ré-Ø    com-i-do        hab-Ø-ré-Ø       part-i-do 

Tú     hab-Ø-rá-s     am-a-do     hab-Ø-rá-s     com-i-do        hab-Ø-rá-s        part-i-do 

Él     hab-Ø-rá-Ø     am-a-do     hab-Ø-rá-Ø    com-i-do        hab-Ø-rá-Ø       part-i-do     

Nost.  hab-Ø-re-mos am-a-do    hab-Ø-re-mos com-i-do      hab-Ø-re-mos    part-i-do 

Ust.    hab-Ø-ra-n     am-a-do   hab-Ø-ra-n     com-i-do       hab-Ø-ra-n         part-i-do 

Ell.    hab-Ø-ra-n     am-a-do   hab-Ø-ra-n     com-i-do       hab-Ø-ra-n         part-i-do 

 

La realización de los morfemas del formante constitutivo se manifiesta regularmente, 

exceptuando la vocal temático. El morfema de característica posee cuatro alomorfos: dos 

en el singular {/-ré/, /-rá/} y dos en el plural {/-re/, /-ra/}. El morfema de la vocal temática 

está ausente con una representación del morfo cero /-Ø/,  en el singular y en el plural.  

 

4.1.2.5.  El tiempo condicional compuesto 

Es un tiempo relativo que expresa un hecho venidero de correspondencia 

a una acción pasada. Muestra lo que va a suceder posiblemente con 

relación a un hecho pasado.  

 

 

                              Amar                          Comer                          Partir 

 

Yo              hab-Ø-ría-Ø      am-ado           hab-Ø-ría-Ø       com-ido            hab-Ø-ría-Ø       part-ido 

Tú              hab-Ø-ría-s        am-ado          hab-Ø-ría-s        com-ido             hab-Ø-ría-s         part-

ido 

Él               hab-Ø-ría-Ø      am-ado           hab-Ø-ría-Ø       com-ido             hab-Ø-ría-Ø        part-

ido     

Nosotros    hab-Ø-ría-mos  am-ado           hab-Ø-ría-mos    com-ido            hab-Ø-ría-mos    part-

ido 

Ustedes      hab-Ø-ría-n       am-ado          hab-Ø-ría-n        com-ido             hab-Ø-ría-n        part-ido 

Ellos/as      hab-Ø-ría-n       am-ado          hab-Ø-ría-n        com-ido             hab-Ø-ría-n        part-ido             

 

La distribución de los morfemas del formante constitutivo se presenta de manera regular, 

exceptuando la vocal temática. El morfema de  característica posee un solo morfo /-ría/ sin 



la ocurrencia alomórfica. El morfema de la vocal temática está ausente, simplemente fue 

representado por una partícula cero /-Ø/.  

 

4.2. El morfema base verbal 

Desde el plano de la morfología flexiva, la raíz106 o también llamado el morfema base es 

una forma base común, que es neutro en relación  con cualquier miembro individual. Es 

una forma irreducible por lo que representa a la rama flexiva en morfología. Es decir, una 

forma impresentible en la estructura de la forma verbal del castellano; el cual se divide: 

regulares, irregulares, defectivos y categorías gramaticales verbalizados. 

 

Según Oriol Serres, Caridad (1995:20), la raíz o lexema es aquella parte del verbo que aporta el significado 

léxico y que corresponde al infinitivo. 

 

4.2.1. Los verbos irregulares 

Los verbos irregulares son las neutralizaciones del sonido que sufren alteraciones en la 

pronunciación del morfema base, de acuerdo al modelo de la conjugación, siguiendo a una 

regla uniforme y constante. Es decir, algunos fonemas del morfema base, se sustituyen por 

otro fonema,  cambiando la pronunciación sin provocar alteraciones del significado del 

verbo; simplemente,  en ciertos tiempos  del paradigma. Las anomalías se provocan en dos 

grandes dimensiones: irregularidad común e irregularidad propia; cada una de ellas tienen 

sus propias características de  establecer  en diferentes manifestaciones.                     

 

4.2.1.1.  La irregularidad común 

La irregularidad común es aquella que sufre alteraciones con la misma 

anomalía en dos o más verbos en sus diferentes determinaciones del 

tiempo. Los cambios se efectúan en las distintas circunstancias, como en:  

vocálica, consonántica,  adicional, ortográfico y  participio. Cada una de 

ellas se distribuye con la misma estructura de la forma verbal. Además, 

                                                 
106  Dobois y otros, op. cit., ver págs. 511-512.  Determina de manera general, la raíz es el elemento de base, 

irreductible, común a todos los representantes de una misma familia de palabras en el interior de una lengua... Es una 

forma abstracto que presenta realizaciones diversas.   



en la realización de los morfemas del formante constitutivo no existe 

ningún cambio de los verbos regulares.   

 

4.2.1.1.1 La irregularidad vocálica 

La irregularidad vocálica es el cambio que existe entre las vocales: media hacía alta 

anterior ( e > i), esto no provoca alteraciones en cuanto al significado del verbo. Por otro 

lado, también suceden diptongaciones especialmente crecientes; o sea, de la vocal cerrada 

hacía la vocal  abierta, generalmente no cambia el sentido del vocablo.    

 

Pedir    e > i   

 

En los tiempos: 

    Presente              pretérito perfecto simple 

 

Yo   Pido     pedí 

Tú   pides    pediste 

Él   pide     pidió 

Nosotros  pedimos   pedimos 

Ustedes  Piden    pidieron 

Ellos   Piden    pidieron 

 

El cambio de la vocal media hacía alta anterior (e > i), ocurre solamente 

en los dos tiempos simples: presente y pretérito perfecto simple, en otros 

tiempos se mantienen. En el tiempo presente se altera en las personas 

singulares, y segunda y tercera persona del plural. De la misma forma,  

en el tiempo pretérito perfecto simple sucede en la tercera persona del 

singular, y en la segunda y la tercera persona del plural. Estas 

variaciones siempre ocurren con los verbos de terminación del infinitivo 

/-ir/, en posición silábica: inicial y medial del morfema base.  Los verbos 

que poseen las mismas características de la conjugación son: medir, 

corregir, seguir, rendir, vestir, servir, etc. 



 

Adquirir  i > ie 

 

En el tiempo Presente: 

 

persona      Singular                      persona       plural 

 

Yo   adquiero     nosotros  adquirimos 

Tú   adquieres    ustedes  adquieren 

Él   adquiere    ellos   adquieren 

 

La irregularidad de la vocal alta anterior hacia el diptongo creciente i > ie, ocurre 

simplemente en el tiempo presente del singular y del plural, exceptuando la primera 

persona del plural, que mantiene. Estos cambios se manifiestan con los verbos de 

terminación del infinitivo /-ir/ en posición medial de la sílaba del morfema base en los 

verbos: adquirir, inquirir y otros.    

 

 

 

Acertar      e > ie 

 

En el tiempo presente: 

 

Personas  singular                    persona             plural   

 

Yo   acierto    Nosotros  acertamos 

Tú   aciertas    Ustedes  aciertan 

Él   acierta    Ellos   aciertan 

 

La variación  de la vocal media anterior por el diptongo creciente e > ie, sucede solamente 

en el tiempo presente del singular y del plural, exceptuando la primera persona del plural 

que no hay cambio. Estas alteraciones se presentan en las tres terminaciones del infinitivo 

/-ar/, /-er/ y /-ir/, en posición medial e inicial de la sílaba de la raíz. Los verbos que poseen 



similar conjugación son: acertar, apretar, calentar, cerrar comenzar, despertar, gobernar, 

mentir, negar, pensar, sembrar, sentar, defender, perder, verter, etc. 

 

Jugar    u > ue 

 

En el tiempo presente: 

 

Persona     singular                       persona      plural      

 

Yo   juego    nosotros  jugamos 

Tú   juegas    ustedes  juegan 

Él   juega    ellos   juegan 

 

La variación de la vocal alta posterior por el diptongo creciente  de la 

vocal cerrada y abierta u > ue, se efectúa simplemente en el tiempo 

presente del singular y del plural, exceptuando la primera persona del 

plural por su digna mantención de la forma. La alteración ocurre con la 

terminación del infinitivo /-ar/, en posición inicial del morfema base, sin 

cambiar el significado del vocablo. En el corpus no se ha encontrado a 

otros verbos con similar conjugación de irregularidad. 

 

Dormir    o > ue 

 

En el tiempo presente: 

 

Personas     singular   persona plural          

 

Yo   duermo    nosotros  dormimos 

Tú   duermes    ustedes  duermen 

Él   duerme      ellos   duermen 

 



La sustitución de la vocal media posterior por el diptongo creciente o > ue, se manifiesta 

solamente en el tiempo presente del singular y del plural, sin alterar el significado de los 

vocablos; tomando en cuenta la mantención de la primera persona del plural. Esto sucede 

con las tres terminaciones del infinitivo en posición inicial y medial de los siguientes 

verbos: acostar, consolar, costar, forzar, mostrar, probar, recordar, rodar, soldar, soñar, 

volar, volcar, cocer, doler, morder, dormir, etc.  

 

4.2.1.1.2. La Irregularidad consonántica 

La irregularidad consonántica es la variación del sonido en distintas neutralizaciones de la 

consonante que no altera el significado de los vocablos. Es decir, la consonante del verbo 

de la terminación del infinitivo se sustituye por otra consonante con similar pronunciación, 

neutralizando el sonido del mismo. Muchas de las anomalías se producen al final del 

morfema base donde se unen con los morfemas del formante constitutivo. 

En el tiempo presente: 

 

Satisfacer   C > g              traducir   c > zc         proteger  g > j         

 

Yo   satisfago                traduzco        protejo                

Tú   satisfaces    traduces         proteges 

Él   satisface    traduce         protege  

Nosotros  satisfacemos   traducimos        protegemos 

Ustedes  satisfacen    traducen         protegen 

Ellos/as  satisfacen    traducen         protegen 

 

Estos tres verbos con alteraciones consonánticas propias, se manifiestan solamente en la 

primera persona del singular  del tiempo presente, sin provocar la desviación del 

significado de los vocablos. Por el hecho de que hay neutralización de la vocal temática en 

la distribución de los morfemas de formante constitutivo, ocasiona la neutralización del 

consonante que preside a la vocal con el sonido casi parecido. La consonante /c/ se 

sustituye por la consonante /g/ y /zc/ adicionando el fonema /z/; y por último, la  

consonante /g/ se sustituye por la consonante /j/.  Los verbos que poseen  similar 

conjugación son: satisfacer, yacer, escoger, acoger, proteger, convertir, dirigir, restringir, 

fingir, agradecer, conocer, lucir, parecer, placer, etc.   



 

Conducir   c > zc > j 

 

En los tiempos: 

 

      presente     pretérito perfecto simple 

 

Yo   conduzco    conduje 

Tú    conduces    condujiste 

Él    conduce    condujo 

Nosotros  conducimos   condujimos 

Ustedes  conducen    condujeron 

  Ellos   conducen    condujeron 

 

La variación de la consonante /c/ por la consonantes /zc/ y /j/, generalmente se manifiestan 

en los tiempos: presente y pretérito perfecto simple. Con la primera forma /zc/, sucede 

solamente en la primera persona del singular del tiempo presente. Y la segunda variación 

consonántica /j/ ocurre en el tiempo pretérito perfecto simple en sus tres personas del 

singular y del plural.      

 

4.2.1.1.3. La irregularidad  adicional  

La irregularidad adicional, se refiere añadir las consonantes en el proceso de la 

conjugación en algunos tiempos por la exigencia de la correcta pronunciación del idioma. 

En esto se ha encontrado solamente dos tipos de adición: la semiconsonante /y/ y los 

oclusivos /g – d/, sin cambiar el significado de los vocablos.  

 

Construir      Ø > y 

 

En los tiempos: 

 

Presente    pretérito perfecto simple 

 

Yo   construyo     construí 



Tú   construyes     construiste 

Él   construye     construyó 

Nosotros  construimos    construimos 

Ustedes  construyen     construyeron 

Ellos   construyen     construyeron  

 

La adición de la semiconsonante107 /y/ tiene importancia en la formación 

de los vocablos en el paradigma del verbo en sus dos tiempos: en el 

presente y en el pretérito perfecto simple; el cual, ayuda a pronunciar en 

un sitio   determinado. En el tiempo presente se manifiesta en el singular 

y en el plural, exceptuando la primera persona del plural que mantiene 

su forma como la vocal /i/. En el tiempo pretérito perfecto simple, 

acontece en la tercera persona del singular, y la segunda y la tercera 

persona del plural; pero, en la primera y la segunda persona del singular 

y la primera persona del plural mantiene la forma natural de la vocal /i/. 

Los verbos que están con similar conjugación son: concluir, constituir, 

construir, desminuir, atribuir, etc. 

 

Valer  Ø > g - d 

 

En los tiempos: 

 

Presente          futuro simple   condicional simple 

 

Yo   valgo    valdré    valdría 

Tú   vales    valdrás    valdrías 

Él   vale    valdrá    valdría 

Nosotros  valemos   valdremos    valdríamos 

Ustedes  valen    valdrán    valdrían 

Ellos   valen    valdrán    valdrían 

                                                 
107 Según Dubois, la semiconsonante se caracteriza por un grado de abertura de la cavidad bucal intermedio entre el de 

la consonante más abierto y el de la vocal más cerrado, que son dos: [j] /y/-/i/  y [w] /w/-/u/  



 

La adición de dos consonantes en el mismo verbo /g/ y /d/ de la estructura de la forma 

verbal, ha tenido importancia considerablemente en la pronunciación de los tres tiempos 

simples: en el presente, en el futuro simple y en el condicional simple, sin alteraciones del 

significado de los vocablos. La consonante /g/ se añade solamente en  la primera persona 

del singular del tiempo presente. La consonante /d/ se agrega en dos tiempos: en el futuro 

simple del singular y del plural,  y en el condicional simple del singular y del plural. Los 

verbos que conllevan similar conjugación son: salir, venir, valer, provenir, prevenir, etc. 

 

4.2.1.1.4. La irregularidad ortográfica  

La irregularidad ortográfica es lo que mantiene la pronunciación con la 

misma naturaleza del sonido, sobre todo presenta la variación de la 

grafía con el paralelismo de la articulación. O sea, los vocablos alterados 

gráficamente en algunos de los tiempos de la conjugación verbal, no 

muestran variación alguna en cuanto al sonido. Estas consonantes tienen 

similitud en la pronunciación, pero en la escritura sufren algunas 

modificaciones de grafías especificando la articulación, de acuerdo a las 

reglas ortográficas del idioma.      

 

En los tiempos: 

Variación 

ortográfica 

                   

Presente 

   Pretérito perfecto simple 

      C > Z 

      Z > C 

      C > QU 

   G > GU 

   GU > GÜ 

Esparcir         esparzo  

Cruzar          crucé 

Buscar          busqué 

Pagar            pagué 

Averiguar     averigüé  

 

La variación grafémica solamente se presenta en dos: en el tiempo presente y en el tiempo 

pretérito perfecto simple. La variación de su misma naturaleza de sonido c > z, solamente 

produce en la primera persona del singular del tiempo presente. Las variaciones de grafías   

z > c,  c > qu, g > gu y  gu > gü, se manifiesta especialmente  en la tercera persona del 



singular del tiempo pretérito perfecto simple.  Estas connotaciones de la grafía son pues de 

un solo sonido o la pronunciación, con el transcurso del tiempo ha habido regulaciones de 

las letras por la forma y función que cumple dentro de los vocablos, para delinear algunas 

palabras.     

 

Los verbos que gozan con la misma característica de la conjugación son: en z  > c: cruzar, 

abrazar, almorzar, actualizar, alcanzar, lanzar, etc.; en c > z: esparcir, fruncir, resarcir, 

estarcir, zurcir, etc.; en c > qu: buscar, abarcar, abocar, acercar, adjudicar, etc.; en g > gu: 

pagar, abocar, abrigar, abrogar, alegar, alargar, halagar, etc.; y en gu > gü: averiguar, 

amortiguar, continuar, etc.   

 

4.2.1.1.5. La irregularidad en participio 

La irregularidad también ocurre en las terminaciones del participio, por tanto cambia la 

pronunciación sin alteración del significado. Es decir, en la combinación del verbo auxiliar 

y el verbo principal transformado en participios irregulares /-to/ y /-cho/, constituyen un 

tiempo compuesto de aspecto perfectivo.  

 

Con los verbos: 

 

Abrir   /-to/            decir   /-cho/   confundir    /-so/ 

 

He abierto      he dicho       he confundido      está confuso     

 

La variación del participio /-ido/ por la partícula /-to/ y /-cho/, se constata en los cinco 

tiempos compuesto que lo posee el modo indicativo de acuerdo a las personas 

determinadas.  La tercera variación con la partícula /-so/, solamente sucede en la formación 

de las oraciones simples que está con la función del complemento de sujeto. Los verbos 

que tienen la misma naturaleza de la conjugación son: con /-to/: abrir, cubrir, escribir, freír, 

morir, poner, proveer, resolver, romper, ver, volver, etc.; con /-cho/: decir, predecir, 

contradecir, hacer, etc.; y con /-to/ resuelto, escrito, abierto, resuelto, vuelto, romper.               

 

4.2.1.2. La Irregularidad propia 



La irregularidad propia es el verbo que posee un paradigma privado, los 

cuales deben ser analizados independientemente respecto a los tiempos 

establecidos del modo indicativo. Los verbos se conjugan de acuerdo a las 

características de la pronunciación propia sin coincidencia alguna con 

otros verbos. Los verbos que poseen características de irregularidad 

propia, suceden en los tiempos: presente, pretérito perfecto simple, 

futuro simple y condicional simple. En otros tiempos mantienen 

regularmente la forma del verbo.  

 

4.2.2.1. La irregularidad propia sistemática 

La irregularidad  propia sistemática se presenta en aquellos verbos que 

mantienen su forma radical con algunas alteraciones consonánticas y 

vocálicas propias en posición medial y final, respectivamente en el 

paradigma verbal. La mayoría de los verbos que posee una conjugación 

independiente obtienen una irregularidad mixta, que produce anomalías 

vocálicas y consonánticas en un tiempo determinado, como se ve en las 

siguientes clasificaciones del verbo. 

 

En el tiempo presente: 

 

 

personas            

 

verbos 

 Singular Plural 

1ra. 

Persona 

2da. 

persona 

3ra. 

persona 

1ra. 

persona 

2da. 

persona 

Andar  And-o And-as And-a And-

amos 

And-an 

Tener  Teng-o Tien-es Tien-e Ten-

emos 

Tien-en 

Venir  Veng-o Vien-es Vien-e Ven-

imos 

Vien-

en 

Poner  Pong-o Pon-es Pon-e Pon- Pon-en 



emos 

Caber  Quep-

o 

Cab-es Cab-e Cab-

emos 

Cab-en 

Saber  se Sab-es Sab-e Sab-

emos 

Sab-en 

Hacer  Hag-o Hac-es Hac-e Hac-

emos 

Hac-en 

Decir  Dig-o Dic-es Dic-e Dec-

imos 

Dic-en 

Estar  Est-oy Est-as Est-a Est.amos Est-an 

Querer  Quier-o Quier-

es 

Quier-e Quer-

emos 

Quier-

en 

Poder Pued-o Pued-

es 

Pued-e Pod-

emos 

Pued-

en 

Oír  Oig-o  Oiy-es Oy-e O-imos Oy-en 

Caer  Caig-o Ca-es Ca-e Ca-emos Ca-en 

Traer  Traig-o Tra-es Tra-e Tra-

emos 

Tra-en 

Dar  doy Da-s Da Da-mos Da-n 

Ver  Ve-o Ve-s Ve Ve-mos Ve.n 

 

 

Desde un punto de vista formal, todos estos verbos tienen alteraciones independientes en el 

morfema base del  tiempo presente. En la primera persona del singular de los verbos: tener, 

venir, poner, hacer, decir, oír y caer, se añade la consonante /g/ neutralizando la vocal 

temática. Y  de igual forma hay elisión consonántica y vocálica en el verbo “saber”/a/ y 

/b/. Asimismo, hay variaciones de las vocales en la primera persona del singular en los 

verbos: “caer” y “traer”. Y en el verbo “decir” cambia en todas las personas exceptuando la 

primera persona plural. Por  otro lado, también hay  diptongaciones en los verbos: “querer” 

y “poder” en el singular y en el plural, excepto en la primera persona del plural que 

mantiene regularmente la forma. 

  



Los morfemas del formante constitutivo mantienen su regularidad sin alteración alguna, 

exceptuando los verbos: “dar”, “ver” y “saber”,  por su irregularidad propia. Estos dos 

verbos pierden la vocal temática y además desparrama todo los morfemas del formante 

constitutivo en la tercera persona del singular, sin perder el significado del vocablo. 

Incluso hay un verbo que se cambia todo el lexema en la primera persona del singular 

“caber” en “quepo” para tener un sentido adecuado del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

En  el pretérito perfecto simple: 

 

 

 

personas       

 

verbos 

 Singular Plural 

1ra. 

Persona 

2da. 

persona 

3ra. 

persona 

1ra. 

persona 

2da. 

persona 

Andar  Anduv-

I 

Anduv-

iste 

And-a And-

amos 

And-an 

Estar  Estuv-e Estuv-

iste 

Estuv-

o 

Estuv-

imos 

Estuv-

ieron 

Traer  Traj-e Traj-

iste 

Traj-o Traj-

imos 

Traj-eron 

Tener  Tuv-e Tuv-is Tuv-o Tuv-

imos 

Tuv-

ieron 

Venir  Vin-e Vin-

iste 

Vin-o Vin-

imos 

Vin-ieron 

Caber  Cup-e   Cup-

iste 

Cup-ó Cup-

imos 

Cup-

ieron 

Saber  Sup-e Sup-

iste 

Sup-o Sup-

imos 

Sup-

ieron 

Hacer  Hic-e Hic-

iste 

Hiz-o Hic-

imos 

Hic-ieron 

Decir  Dij-e Dij-iste Dij-o Dij-

imos 

Dij-ieron 

Poner  Pus-e Pus- Pus-e Pus- Pus-ieron 



iste imos 

Querer  Quis-e Quis-

iste 

Quis-o Quis-

imos 

Quisieron 

Poder Pud-e Pud-

iste 

Pud-o Pud-

imos 

Pud-

ieron 

Oír  O-í  O-iste Oy-o O-ímos Oy-eron 

Caer  Ca-í Ca-íste Cay-o Ca-

ímos 

Cay-eron 

Dar  Dí Di-ste Di-ó Di-mos Di-eron 

Ver  Ví Vi-ste Vi-ó Vi-mos Vi-ieron 

 

En el tiempo pretérito perfecto simple hay irregularidades independientes en el morfema 

base y con una posición regular de los morfemas del formante constitutivo, y sin 

alteraciones del significado.  Por ejemplo en los verbos “andar” “estar” “traer”, posee 

adición vocálica /u/ y consonántica /v/ y /j/. En el verbo “tener” hay alteraciones vocálicas 

e > u y sustitución de consonante /n/ por el consonante /v/. Por otro lado, en el verbo 

“venir” también existe reemplazo vocálica e > i en el singular y en el plural. Además los 

verbos “caber” y “saber” poseen  cambios vocálicos a > u y consonánticos b > p en el 

singular y en el plural. Incuestionablemente en los verbos “hacer” y “decir” se manifiestan 

alteraciones  vocálicas a > i y e > i.  Solamente en el verbo “decir” existe cambio 

consonántico c > j en el singular y en el plural. En los verbos “poner”, “poder” y “querer” 

ocurre la sustitución vocálica  o > u y e > i, y consonántica  n-r > s  en el singular y en el 

plural. Por último los cuatro verbos “oír”, “caer”, “ir” y “ver” sufre delimitaciones del 

sentido en el radical por las irregularidades de los morfemas del formante constitutivo, sin  

alteración del significado.       

 

En el tiempo futuro simple:  

 

 

personas       

 

verbos 

       Singular        Plural 

1ra. 

Persona 

2da. 

persona 

3ra. 

persona 

1ra. 

persona 

2da. 

persona 

Tener  Tend- Tend- Tend- Tend- Tend-



ré ras ra remos ran 

Venir  Vend-

ré 

Vend-

ras 

Vend-

ra 

Vend-

remos 

Vend-

ran 

Poner  Pond-

ré 

Pond-

ras 

Pod-ra Pond-

remos 

Pond-

ran 

hacer Ha-ré Ha-rás Ha-rá Ha-

remos 

Ha-rán 

Decir  De-ré De-rás De-rá De-

remos 

De-rán 

 

En el tiempo futuro simple se manifiestan solamente cinco verbos con la irregularidad 

propia  en el morfema base, con carácter normal de los morfemas del formante constitutivo 

sin cambiar el significado de las palabras.  En los  tres primeros verbos: “tener”, “venir” y 

“poder” se añade con la consonante /d/ en el singular y en el plural. Los dos últimos 

verbos: “hacer” y “decir” se elisiona la consonante /c/ en el singular y en el plural.   

 

 

 

 

En el tiempo condicional simple: 

 

 

personas       

 

verbos 

       singular        Plural 

1ra. 

persona 

2da. 

persona 

3ra. 

persona 

1ra. persona 2da. 

persona 

Tener  Tend-

ría 

Tend-

rías 

Tend-

ría 

Tend-

ríamos 

Tend-

rían 

Venir  Vend-

ría 

Vend-

rías 

Vend-

ría 

Vendríamos Vend-

rían 

Poner  Pond-

ría 

Pond-

rías 

Pod-ría Pond-

ríamos 

Pond-

rían 

hacer Ha-ría Ha-rías Ha-ría Ha-ríamos Ha-rían 

Decir  Di-ría Di-rías Di-ría Di-ríamos Di-rían 

 



Desde un punto de vista morfológico, la irregularidad independiente 

ocurrido en el morfema base del tiempo condicional simple, coincide con 

el tiempo futuro simple; exceptuando el verbo “decir” que presenta 

alteración vocálica e > i en la primera persona del singular. Es decir, los 

tres primeros verbos adicionan la consonante /d/ en el singular y en el 

plural; y los dos verbos últimos también mantienen la forma radical con 

una sola variación vocálica que ya habíamos explicado  en la anterior 

oración.  

 

4.2.2.2. La irregularidad propia asistemática 

La irregularidad propia asistemática es el verbo que presenta carácter aberrante, en cuanto 

al paradigma realmente caótico. Los verbos se manifiestan con una conjugación autónoma 

con diversas formas incoincidentes en los tiempos determinados del modo indicativo, 

siempre manteniendo el significado de los vocablos. Con estas características están los tres 

verbos: “haber”, “ser” e “ir”, con sus particularidades de la conjugación. Por otro lado, el 

verbo “haber” aparte de ser irregular, tiene  significado vago, por sí sola no sustenta el 

sentido completo, por tanto cumple función de verbo auxiliar en los tiempos compuestos. 

Estos verbos tienen problemas de la irregularidad propia: en el tiempo presente, en el 

tiempo pretérito imperfecto y en el tiempo pretérito perfecto simple. En otros tiempos se 

mantiene regularmente la forma  del morfema base.  

 

En el tiempo presente:   

 

Haber     he   ha-s   ha   he-mos ha-n   ha-n 

Ser        soy   er-es   es   so-mos so-n   so-n  

Ir        voy   va-s   va   va-mos va-n  

 va-n 

 

De manera formal, en el tiempo presente hay anomalías en el morfema base y como 

también en los morfemas del formante constitutivo. En la primera y la tercera persona del 

singular, tiene ausencia de los morfemas del formante constitutivo, puesto que el sentido 

del verbo está neutralizado en el morfema base. El verbo “haber” mantiene la forma del 



radical con la sustitución vocálica a > e en la primera persona del singular. El verbo “ser” 

presenta alteraciones vocálicas e > o, y elisión consonántica en la segunda y la tercera 

persona del singular /s/. De la misma forma, el verbo “ir” ostenta anomalías en los vocales  

i > o-a y adición consonántica inicial /v/ en el singular y en el plural. Ante todo, es 

necesario hacer notar la adición del semiconsonante /y/ en los verbos “ser” y “ir”, que 

sostiene las desinencias personales en la primera persona del singular. 

 

En el tiempo pretérito imperfecto: 

 

Haber  hab-ía  hab-ías hab-ía   hab-íamos  hab-ían     hab-ían 

Ser   er-a   er-as   er-a   er-amos  er-an   er-

an 

Ir   ib-a   ib-as   ib-a   íb-amos  ib-an   ib-

an 

 

En este tiempo se presentan irregularidades propias simplemente en los dos verbos: “ser” e 

“ir”;  y el verbo “haber” mantiene la regularidad en el morfema base. El morfema verbal 

del infinitivo siempre se elimina cuando se conjuga; la cual, la consonante /r/ está 

adicionado en el verbo “ser”, y también la consonante /b/ en el verbo “ir”. 

 

En el tiempo pretérito perfecto simple: 

 

Haber  hub-e   hub-iste  hub-o  hub-imos  hub-ieron      

hub-ieron 

Ser     fu-i   fu-iste   fu-e   fu-imos  fu-eron 

 fu-eron 

Ir     fu-i   fu-iste   fu-e   fu-imos  fu-eron 

 fu-eron 

 

El morfema base de estos verbos presentan una forma aberrante o descarriada de sus 

formas naturales de la terminación del infinitivo. Los dos últimos verbos “ser” e“ir” 

pierden la forma natural, adicionando la consonante /f/ en posición inicial en el singular y 

en el plural, manteniendo el significado original. En cuanto a la estructura de la forma 

verbal coinciden, el cual es necesario toma en cuenta el contexto de la comunicación. Las 



únicas vocales de los tres verbos /a/, /e/ y /i/, están sustituidos por la vocal /u/ en el 

singular y en el plural.  

 

Desde este punto de vista, la irregularidad propia asistemática no afecta a otros tiempos 

como ser: en el tiempo futuro simple y en el tiempo condicional simple y  a los tiempos 

compuestos, con simple alteración vocálica. Solamente el verbo “ser” ostenta elisión de la 

consonante /s/ y adición de la consonante /r/ en el tiempo pretérito imperfecto en el 

singular y en el plural. 

 

4.2.2. Los verbos defectivos   

Los verbos defectivos son aquellos que poseen el  paradigma incompleto en los diferentes 

tiempos y las personas gramaticales del verbo. Por el hecho de ser defectuoso, ostenta una 

conjugación especial de acuerdo al significado de los vocablos. Es decir, son aquellos 

verbos que carecen de algunas formas personales y como también temporales en la 

conjugación. Estos verbos exhortados con el paradigma incompleto, se distinguen en tres 

dimensiones: propios, terciopersonales y unipersonales.      

 

4.2.2.1. Los verbos defectivos propios 

Los verbos defectivos propios, se refieren a la forma que presenta 

independientemente la conjugación incompleta en las personas, en los 

tiempos y en los derivados verbales. O sea, algunas personas gramaticales 

del verbo sufren la ausencia de los vocablos por la incompatibilidad de 

acción del tiempo de la conjugación normal.  

 

4.2.2.1.1. En los  Personales 

Con esta naturaleza de la conjugación incompleta, se ha encontrado solamente dos verbos 

en el corpus que se puso en el análisis. El verbo “abolir” presenta ausencia de cuatro 

personas: la primera, la segunda y la tercera persona del singular y la tercera persona del 

plural en el tiempo presente. Y del mismo modo, el verbo “balbucir” ostenta simplemente 

desaparición de la primera persona del singular del tiempo presente. Los demás tiempos: 

simples y compuestos se manifiestan regularmente en la conjugación correspondiente.   

 



4.2.2.1.2.  En los Temporales 

La conjugación defectuosa temporal, es la ausencia de algunos tiempos verbales como en 

el singular y en el plural del modo indicativo.  Con estas características de la conjugación 

incompleta se puso dos verbos según el corpus analizado. El verbo  “concernir” solamente 

tiene presencia en la tercera persona del singular y del plural de los tiempos: presente y 

pretérito imperfecto. Asimismo, el verbo “soler” se conjuga simplemente en los tiempos: 

presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. 

Los tiempos mencionados se conjugan regularmente, pero los demás tiempos ya no tienen 

existencia por el escaso significado de los vocablos.       

 

 

 

4.2.2.1.3. En los  derivativos   

Hay otros verbos que no se conjugan, solamente se queda en los 

derivados verbales cumpliendo diferentes funciones sintácticas de 

acuerdo a los derivativos. Con esta incoherencia están dos verbos: “adir” 

se queda en infinitivo y “aguerrir” en participio “aguerrido”.  

 

4.2.2.2. Los verbos defectivos  terciopersonales  

Los verbos defectivo terciopersonales se refieren a la conjugación de la 

tercera persona del singular y del plural, con los verbos de sentido 

abstracto y animalizado.  Esta incoherencia de los paradigmas se 

demuestra con los siguientes ejemplos. 

 

tiempos  Singular   Plural 

presente  Ocurre   Ocurren 

Pret. imperfecto Ocurría   Ocurrían  

Pret. perf. simple Ocurrió  Ocurrieron  

Futuro simple Ocurrirá  Ocurrirán 

Condicional Ocurriría   Ocurrirían  



simple  

Pret. perfecto 

compuesto 

Ha ocurrido Han ocurrido 

Pret. 

pluscuamperfecto 

Había 

ocurrido 

Habían ocurrido  

Pret. anterior Hubo 

ocurrido 

Hubieron ocurrido 

Futuro 

compuesto 

Habrá 

ocurrido 

Habrán ocurrido 

Condicional 

compuesto 

Habría 

ocurrido 

Habrían ocurrido 

 

Este es el paradigma  con los verbos de sentido abstracto, y lo mismo ocurre con los verbos 

del sentido de los efectos de animales. No hay alteraciones de ninguna naturaleza del 

morfema base, ni los morfemas del formante constitutivo; generalmente se mantiene la 

regularidad de las estructuras de la forma verbal. Los verbos con sentido abstracto son: 

ocurrir, aplacer, atañer, etc. Y  los verbos con sentido de efectos animales son: rebuznar, 

galopar, aullar, ladrar, mugir, maullar, relinchar, chillar, etc.       

 

4.2.2.3. Los verbos defectivos unipersonales 

Los defectivos unipersonales son aquellos verbos que poseen el significado de la 

naturaleza conjugandose solamente en la tercera persona del singular en los tiempos 

simples y como también en los compuestos. De la misma forma, no existen alteraciones en 

cuanto a la estructura de la forma verbal. Con el mismo sentido natural están los verbos: 

amanecer, anochecer, atardecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, oscurecer, relampaguear, 

tronar, solear, etc.   

 

En los tiempos  Singular  

presente  Llueve   

Pret. imperfecto Llovía   

Pret. perf. simple Llovió 

Futuro simple Lloverá  

Condicional simple  Llovería   



Pretérito perfecto compuesto Ha llovido 

Pret. pluscuamperfecto  Había llovido 

Pret. anterior Hubo llovido 

Futuro compuesto Habrá llovido 

Condicional compuesto Habría llovido 

 

4.2.3. Las categorías gramaticales verbalizadas 

La estructura de la forma verbal consta de dos elementos principales: el morfema base y el 

morfema del formante constitutivo. Por el cual, el morfema base no puede ser solamente de 

un lexema, sino también puede estar yuxtapuesta con otras partículas constituyendo otro 

lexema con la propia forma y significado. Es decir, el morfema base de diferentes vocablos 

pierde el sentido original de su significado, por el hecho de añadir el sufijo verbal de 

infinitivo, proporcionando un lexema nuevo con la forma y el significado propio; Como 

por ejemplo: “archivo” es el sustantivo y “archivar” ya se convierte en el verbo. Y 

posteriormente se conjuga sin ninguna dificultad como cualquier verbo, de acuerdo al 

paradigma verbal.   

 

Las categorías gramaticales son los elementos principales de la lingüística, por tanto son 

verbalizados por la yuxtaposición del morfema verbal del infinitivo. Estas palabras 

tranquilamente se conectan con los morfemas del formante constitutivo, así para 

transformarse en otra tercera palabra con la forma y el significado independiente con 

carácter verbal. Las categorías gramaticales constan de contenido pleno y contenido 

gramatical de nueve apartados: cinco variables y cuatro invariables. Pero,  no todos son 

verbalizados, sino pocos tienen la posibilidad de ser convertidos en verbos, como: el 

sustantivo, el adjetivo y el adverbio. 

 

4.2.3.1.  El Sustantivo verbalizado 

El sustantivo es una categoría gramatical variable que designan objetos 

reales y abstractos. De manera formal, también  se convierten en verbos 

de acuerdo al paradigma por simple hecho de añadir el morfema verbal 

del infinitivo.  

 



Nombres                     verbalizados 

 

Abrazo        abrazar 

Alfombra     alfombrar 

Almacén      almacenar 

Araña          arañar 

Archivo    archivar 

Camino    caminar 

Cocina    cocinar 

Cultivo    cultivar 

Fiambre    fiambrar  

Flor     florecer 

Lista     listar  

Lucha    luchar   

Habla    hablar 

Planta    plantar  

Orín     orinar 

Trenza    trenzar 

 

 4.2.3.2. El Adjetivo verbalizado 

El adjetivo es la categoría variable debido a los accidentes gramaticales, 

que modifica directamente al sustantivo. Por la yuxtaposición de sufijo 

verbal del infinitivo, algunos adjetivos se convierten en los verbos de 

acuerdo a los tiempos establecidos del paradigma, como podemos ver en 

los siguientes ejemplos. 

 

Adjetivo                       verbalizado 

 

Agrio     agriar 

Amargo    amargar  

Alegre    alegrar 

Brillo    brillar 



Capricho    caprichar 

Caliente    calentar 

Enfermo    enfermar  

Desnudo    desnudar 

Maduro    madurar 

Limpio    limpiar 

Regalo    regalar 

Seco     secar 

 

 

4.2.3.3. El Adverbio  verbalizado 

El adverbio es una categoría invariable por la no-aceptación de los 

accidentes gramaticales, que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro 

adverbio. Por otro lado, algunos adverbios tienen bondad de verbalizarse 

de acuerdo al paradigma, siempre y cuando se añada el morfema verbal 

del infinitivo, como se ve en los siguiente ejemplos.   

 

Adverbio    verbalizado 

 

Arriba    arribar 

Atrás     atrasar 

Bajo     bajar 

Encima    encimar 

Lleno    llenar 

Último    ultimar 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  V 

 

ANÁLISIS DE FLEXIVOS 

VERBALES DEL MODO 

INDICATIVO EN EL  AYMARA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La lengua aymara pertenece a la familia lingüística JAQARU, que proviene de dos 

palabras: JAQI (persona)108 y ARU (idioma)109. Es el idioma  antiguo que ha soportado la 

influencia de la lengua castellana en sus diferentes niveles, como: fonológico, morfológico, 

sintáctico, semántico y léxico. Sobre todo, mantiene la estructura lingüística con la mayor 

cantidad de hablantes monolingües y bilingües en la área rural de Bolivia. 

 

En este apartado se describe las estructuras de la forma verbal del modo indicativo de la 

lengua aymara. Para el análisis se basa en el trabajo de Cerron-Palomino110, en el capítulo 

V de “morfología verbal”, incluye el modelo de la distribución de la estructura de la forma 

verbal del modo indicativo, de una manera sistemática. De la misma forma, Hardman, 

Martha y otros (1988), en el capítulo VII de “sufijos flexivos verbales” determinan la 

forma de los sufijos de acuerdo a los tiempos del modo indicativo. Y también existen otros 

estudios con similar contenido, como de: Briggs, Lucy (1993), y Gomez,  Donato (2000). 

 

La estructura de la forma verbal se divide en tres partes importantes: la raíz o el morfema 

base verbal, ante-terminación del infinitivo constituida en el morfema de la vocal temática  

y los morfemas del formante constitutivo. En el morfema base se presenta alteraciones 

consonánticas y vocálicas de su regularidad con carácter irregular, simplemente en la raíz 

del verbo “SAÑA”. En el mismo morfema base también  hay otras dos anomalías: el 

defectivo que es el paradigma incompleto; y las categorías gramaticales verbalizadas por la 

yuxtaposición del morfema del infinitivo.  Los morfemas del formante constitutivo 

igualmente se dividen en cinco de acuerdo a los accidentes gramaticales del verbo: el 

modo, el tiempo, el aspecto, el número y  la persona.   

 
                                                 
108 Hardman, Martha y otros: Compendio de estructura fonológica y gramática en aymara. Ediciones ILCA, La Paz-

Bolivia de 1988, ver pág. 4. 
109 Therina Briggs, Lucy: El idioma aymará, variaciones regionales y sociales. Edición ILCA, La Paz-Bolivia de 1993, 

ver pág.,6.   
110 Cerron-Palomino, Rodolfo: Quechumara. Centro de investigación y producción del campesinado CIPCA, La Paz-

Bolia de 1994. 



Los pronombres personales es otra de las categorías gramaticales que 

ayuda a determinar los morfemas de la estructura de la forma verbal, de 

acuerdo a los tiempos establecidos. La lengua aymara posee cuatro 

pronombres personales en el singular y en el plural: la primera persona  

es lo que emite el enunciado; la segunda persona es lo que recibe emisión 

del enunciado; la tercera persona es lo que se habla de él; y la cuarta 

persona es la unión de la primera y la segunda persona, como podemos 

ver en el siguiente cuadro. 

 

NÚMERO  PRONOMBRES PERSONALES 

 

SINGULAR 

NAYA 

JUMA 

JIWASA 

JUPA  

 

PLURAL 

NANAKA 

JUMANAKA 

JIWASANAKA 

JUPANAKA  

 

5.1. Los morfemas del formante constitutivo  

El modo indicativo de la lengua aymara señala la acción o hecho de una manera absoluta e 

independiente de otros verbos. Es un hecho totalmente autónomo dominante, que expresa 

un hecho real y objetivo, sin necesidad de apoyarse en otros verbos o enunciados de la 

misma naturaleza. Además, consta de cinco tiempos simples y cinco tiempos con la 

transición de dos personas: sujeto y objeto en una relación interactiva. 

 

Todo los verbos de la lengua aymara son regulares, excepto el verbo “SAÑA” que presenta 

algunas alteraciones vocálicas y consonánticas. Es decir, la mayor parte de las raíces  

verbales mantiene la regularidad sin alteración ninguna, en cuanto al  paradigma de la 

conjugación. Los verbos tienen  una sola terminación del infinitivo /-ña/, pero se 

anteponen tres vocales /a/, /i/ y /u/; cada  una de ellas tiene carácter independiente en 



cuanto a la distribución morfológica, propiamente en  el morfema de la vocal temática: /-

aña/, /-iña/ y /-uña/. 

 

La estructura de la forma verbal está compuesta de tres partes primordiales: el morfema 

base, el morfema de la vocal temática y los morfemas del formante constitutivo. Los 

morfemas del formante constitutivo son accidentes gramaticales propios del verbo, que 

está constituido de cinco partículas: el morfema del número, el morfema del modo, el 

morfema del aspecto, el morfema del tiempo y el morfema de la persona. Por otro lado, los 

tiempos con transición de dos personas poseen variaciones en la desinencia personal, 

dividiéndose en dos morfemas de marcadores de sujeto y marcadores de objeto. Por otro 

lado, los ante-terminaciones del infinitivo son tres, pero cumplen función del morfema de 

la vocal temática a conforme a tres tipos de la conjugación. 

 

La estructura de la forma verbal se analiza de acuerdo el método propuesto por Cerron-

Palomino111. El cual establece los sufijos flexivos de manera sistemática a conforme a las 

características propias de cada uno de los morfemas. Este procedimiento facilita el 

reconocimiento de los alomorfos en cada morfema  acorde al tiempo establecido. 

 

CUADRO DEL ANÁLISIS 

 

          LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 
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111 Cerron-palomino, op. cit., ver pág. 129. 
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5.1.1. Los tiempos simples 

El tiempo es aquél que señala el momento o el periodo que se ejecuta la acción verbal. 

Desde este punto de vista, la estructura de la forma verbal se presenta en tres tiempos: en 

los tiempos simples o básicos, en los tiempos  compuestos de dos personas de interacción y 

en los tiempos compuestos de dos tiempos simples. Los tiempos simples son las que llevan 

los morfemas unitarios e inseparables, que se divide en cinco: Presente pasado, remoto 

cercano, remoto lejano, futuro y desiderativo. 

 

La mayor parte de los morfemas del formante constitutivo son estables que no presentan  

variaciones en la estructura de la forma verbal del tiempo simple. El morfema de la vocal 

temática tiene tres alomorfos de acuerdo a las pre-terminaciones del infinitivo:  /-aña/, /-

iña/ y /-uña/.  El modo y aspecto están fusionados en un solo morfema, pero en el tiempo 

compuesto de dos tiempos simples, el modo lleva otro morfema, como: en el tiempo 

reprochador, en el tiempo inferecial y en el tiempo no-involucrador. El morfema del 

número generalmente aparece  en todos los tiempos marcando  el plural, manifestando en 

el morfo /-pxa/, que difícilmente se puede añadir en el singular, con la marca singular.  

 

5.1.1.1.   El tiempo presente pasado       



Es un tiempo absoluto que tiene dos alternativas de señalar, como: el presente y el 

pasado112; como realizado o está realizando. Es decir, indica el momento de procedimiento 

de la acción, a pesar de esto, revela que el procedimiento es pasado delante del hablante y 

visible. Para traducir  en otros idiomas, es necesario tomar el contexto del uso de este 

tiempo, para no tener problemas en el sistema lingüístico.       

 

 

 

1ra. conjugación       2da. conjugación      3ra. conjugación  

 

            Alaña                     lakiña                   laruña   

 

Nayax  al-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   lak-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   lar-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   

jumax  al-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   lak-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   lar-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  

jupax  al-Ø-Ø-Ø-Ø-i   lak-Ø-Ø-Ø-Ø-i   lar-Ø-Ø-Ø-Ø-u  

jiwasax al-Ø-Ø-Ø-Ø-ta-n  lak-Ø-Ø-Ø-Ø-ta-n   lar-Ø-Ø-Ø-Ø-ta-n   

nanakax   al-a-px-Ø-Ø-ta   lak-i-px-Ø-Ø-ta   lar-u-px-Ø-Ø-ta   

jumanakax  al-a-px-Ø-Ø-ta  lak-i-px-Ø-Ø-ta   lar-u-px-Ø-Ø-ta   

jupanakax  al-a-px-Ø-Ø-i   lak-i-px-Ø-Ø-i   lar-u-px-Ø-Ø-i  

jiwasanakax al-a-px-Ø-Ø-ta-n   lak-i-px-Ø-Ø-ta-n   lar-u-px-Ø-Ø-ta-n                           

 

En la realización de los morfemas del formante constitutivo se presentan  mayores 

ausencias de la partícula, como en el  singular y en el plural. El morfema de la vocal 

temática brinda tres alomorfos en el número plural  conforme a la ocurrencia pre-

terminación del infinitivo  /-a/, /-i/ y /-u/. El morfema del número en el singular está vacío, 

por tanto se pronuncia por un morfo cero /-Ø/. Por otro lado, también los morfemas del 

modo, del tiempo y del aspecto están ausentes, pues  se expresa implícitamente en el morfo 

cero /-Ø/, como en el singular y en el plural.  

 

Los morfemas de desinencia personal coinciden entre el singular y el plural, el cual 

presenta tres alomorfos: en la primera y la segunda persona /-ta/, en la tercera persona /-i/ 

y en la cuarta persona /-tan/. En la primera y la segunda persona coincide el morfo /-ta/; 

por tanto, a través de  los pronombres personales “naya” y “juma” deben determinarse la 

                                                 
112 Hardman, Martha y otros, op. cit.,  ver pág. 143. 



diferencia de las personas. El morfema de la cuarta persona está reconocido por varios 

autores con el morfo /-tan/, pero no explican lo sucedido. Por eso nosotros hemos 

analizado dividiendo en dos desinencias personales: /-ta/ indica una sola persona con 

marcador de sujeto; y  el morfo /-na/ es otro morfema que señala dos personas en la misma 

causa con marcador de objeto. Lo  propio ocurre con el plural: dos grupos o varios grupos 

en la misma causa, por ejemplo jiwasax al-ta-n nosotros compramos,  “jiwasanakax alapx-

ta-n” “todos nosotros compramos”. El morfo /-ta/ es el morfema de la primera y la 

segunda persona, y si añadimos con el morfo  /-na/ en mediatamente cambia al morfema 

de la cuarta persona.    

 

 4.1.1.2. El tiempo  remoto cercano        

El léxico “remoto” tiene propio significado del “pretérito”, que es un tiempo relativo que 

expresa un pasado   distante de manera consciente. De la misma forma es, de aspecto 

imperfectivo que enuncia un hecho pasado no terminado, solo se expresa en su duración de 

acción.  

 

Alaña    lakiña    laruña 

 

nayax  al-a-Ø - ya-:-ta  lak-i-Ø-ya-:-ta   lar-u-Ø-ya-:-ta  

jumax  al-a-Ø - ya-:-ta   lak-i-Ø-ya-:-ta   lar-u-Ø-ya-:-ta  

jupax   al-a-Ø - Ø-:- na   lak-i-Ø-Ø-:- na   lar-u-Ø-Ø-:- na   

jiwasax  al-a-Ø - ya-:-ta-n   lak-i-Ø-ya-:-ta-n   lar-u-Ø-ya-:-ta-n 

  

nanakax  al-a-pxa-ya-:-ta   lak-i-pxa-ya-:-ta   lar-u-pxa-ya-:-ta 

  

jumanakax  al-a-pxa-ya-:-ta   lak-i-pxa-ya-:-ta   lar-u-pxa-ya-:-ta 

  

jupanakax  al-a-pxa-Ø-:- na   lak-i-pxa-Ø-:- na   lar-u-pxa-Ø-:-na 

  

jiwasanakax  al-a-pxa-ya-:-tan   lak-i-pxa-ya-:-tan  lar-u-pxa-ya-:-tan 

  

 

Desde un punto de vista morfológico es un tiempo regular, por que los morfemas del 

formante constitutivo están presentes en todas las realizaciones, exceptuando la tercera 

persona del singular y del plural. El modo y el aspecto están expuestos en el morfema /-ya/ 



sin ocurrencia alomórfica; mas bien existe ausencia en la tercera persona del singular y del 

plural expresado implícitamente por el morfo cero /-Ø/. El morfema del tiempo se 

manifiesta en el morfo del alargamiento vocálico /-¨/, como en el singular y en el plural. Es 

decir, el alargamiento vocálico cumple función del morfema del tiempo, como manifiesta 

Hardman113. El morfema de la persona muestra tres alomorfos similares en el singular y en 

el plural: en la primera y la segunda persona /-ta/,  en la tercera persona /-na/  y en la 

cuarta persona /-ta-n/. Generalmente, lo que indica la cuarta persona, es el morfo /-na/: 

unión de varios grupos a una sola causa.    

 

5.1.1.3.  El tiempo remoto  lejano                           

Es un tiempo relativo de aspecto perfectivo que expresa una acción pasada alejada de otro 

también pasada de manera inconsciente. Es decir, la persona  no tiene conocimiento de lo 

que había hecho anteriormente, pero recuerda la segunda persona para que asuma la 

responsabilidad de lo sucedido.  

 

Alaña    lakina    laruña 

 

nayax  al-a -Ø - ta-:-ta  lak-i-Ø-ta-:-ta   lar-u-Ø-ta-:-ta  

jumax  al-a -Ø - ta-:-ta   lak-i-Ø-ta-:-ta   lar-u-Ø-ta-:-ta  

jupax   al-a -Ø - ta-y- na   lak-i-Ø-ta-y- na   lar-u-Ø-ta-y- na 

  

jiwasax al-a -Ø - ta-:-ta-n   lak-i-Ø-ta-:-ta-n   lar-u-Ø-ta-:-ta-n a 

nanakax  al-a-pxa-ta-:-ta   lak-i-pxa-ta-:-ta   lar-u-pxa-ta-:-ta   

jumanakax  al-a pxa-ta-:-ta   lak-i-pxa-ta-:-ta   lar-u-pxa-ta-:-ta   

jupanakax  al-a-pxa-ta-y- na   lak-i-pxa-ta-y-na   lar-u-pxa-ta-y -na  

jiwasanakax  al-a-pxa-ta-:-ta-n   lak-i-pxa-ta-:-ta-n        lar-u-pxa-ta-:-ta-n                    

 

Por la realización morfológica es un tiempo regular, a pesar de todo, los morfemas del 

formante constitutivo están completamente presentes, exceptuando el morfema del número 

que siempre está ausente en todos los tiempos en el singular. El morfema del modo y el 

aspecto están expresados en la partícula /-ta/ sin variación alomórfica en el singular y en el 

plural. El morfema de tiempo  presenta dos alomorfos: en el alargamiento vocálico /-¨/; y 

simplemente en la tercera persona del singular y del plural varía por el morfo /-y/. El 
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morfema de la persona brinda tres alomorfos similares entre el singular  y el plural:  en la 

primera y la segunda persona se expresa en morfo /-ta/, en la tercera persona /-na/  y la 

cuarta persona /-tan/. El morfema de la vocal temática presenta tres alomorfos de acuerdo 

a las tres conjugaciones: /-a/, /-i/ y /-u/.   

 

5.1.1.4. El tiempo  futuro 

El futuro es un tiempo  absoluto con el significado temporal o breve, que expresa un hecho 

venidero y independiente de cualquier acción. Es que tiene diferentes significados 

temporales, partiendo menos de un minuto, por ejemplo: para empezar a comer “nayax 

manq’asï”, que estos se pueden demostrar semánticamente. 

 

Alaña    lakiña    laruña 

 

nayax  al-a-Ø-Ø-:-Ø   lak-i-Ø-Ø-:-Ø  lar-u-Ø-Ø-:-Ø  

jumax  al-a-Ø-Ø-:-ta   lak-i-Ø-Ø-:-ta   lar-u-Ø-Ø-:-ta  

jupax   al-a-Ø-Ø-Ø-ni   lak-i-Ø-Ø-Ø-ni   lar-u-Ø-Ø-Ø-ni   

jiwasax  al-a-Ø-Ø-ñä-ni   lak-i-Ø-Ø-ñä-ni   lar-u-Ø-Ø-ñä-ni   

nanakax  al-a-pxa-Ø-:-Ø   lak-i-pxa-Ø-:-Ø   lar-u-pxa-Ø-:-Ø   

jumanakax  al-a-pxa-Ø-:-ta   lak-i-pxa-Ø-:-ta   lar-u-pxa-Ø-:-ta   

jupanakax  al-a-pxa-Ø-Ø-ni   lak-i-pxa-Ø-Ø-ni   lar-u-pxa-Ø-Ø-ni 

  

jiwasanakax  al-a-pxa-Ø-ñä-ni   lak-i-pxa-Ø-ñä-ni   lar-u-pxa-Ø-ñä-ni 

  

 

Es un tiempo irregular en cuanto a la realización morfológica, la mayoría de los morfemas 

del formante constitutivo están ausentes, tácitamente expresados por el morfo cero /-Ø/. El 

morfema de modo y aspecto están expresados implícitamente en el morfo cero /-Ø/. El 

morfema del tiempo coincide entre el singular y el plural, que obtiene dos alomorfos:  el 

morfo del alargamiento vocálico /-¨/  en la primera y la segunda persona, /-ñä/ en la cuarta 

persona,  y en la tercera persona se representa el cero /-Ø/. El morfema de la persona tiene 

equivalencia entre el singular y el plural, que  brinda dos alomorfos y un morfo cero: en la 

segunda persona /-ta/ y en la tercera y cuarta persona /-ni/ diferenciandose por los 

pronombres personales.  Los morfemas del formante constitutivo de la primera persona se 

neutralizan en el alargamiento vocálico que cumple función de tiempo.  



 

5.1.1.5.  El tiempo desiderativo          

Es un tiempo relativo que expresa un deseo de manera temporal o 

condicional de un hecho futuro a relación a una acción pasada. Es decir, 

indica una acción venidera que posiblemente sea cumplida de acuerdo al 

tiempo determinado.     

 

Alaña    lakiña    laruña 

nayax  al-i-Ø-ri-s-ta    lak-i-Ø-ri-s-ta   lar-u-Ø-ri-s-ta   

jumax  al-a-Ø-Ø-s-ma   lak-i-Ø-Ø-s-ma   lar-u-Ø-Ø-s-ma   

jupax   al-a-Ø-Ø-s-pa   lak-i-Ø-Ø-s-pa   lar-u-Ø-Ø-s-pa   

jiwasax  al-Ø-Ø-Ø-s-na   lak-Ø-Ø-Ø-s- na   lar-Ø-Ø-Ø-s-na   

nanakax al-a-pxi-ri-s-ta   lak-i-pxi-ri-s-ta   lar-u-pxi-ri-s-ta   

jumanakax  al-a-pxa-Ø-s-ma   lak-i-pxa-Ø-s-ma   lar-u-pxa-Ø-s-ma  

jupanakax  al-a-pxa-Ø-s-pa   lak-i-pxa-Ø-s-pa   lar-u-pxa-Ø-s-pa 

  

jiwasanakax al-a-px-Ø-s-na   lak-i-px- Ø-s-na   lar-u-px-Ø-s-na   

 

Es otro tiempo que se presenta irregularmente en cuanto a la realización 

de los morfemas del formante constitutivo, hay ausencia de varios 

morfos. En el morfema de la vocal temática se presenta un morfo cero en 

la cuarta persona del singular, la tensión del sentido está en la vocal del 

morfema base. Pero en la primera persona de la primera conjugación 

varía la forma de la vocal temática, coincidiendo con la segunda 

conjugación por el morfo /-i/.  El morfema de modo y aspecto solamente 

están presentes en la primera persona del singular y el plural, por el 

morfo /-ri/; y los demás se manifiesta implícitamente  por el morfo cero /-

Ø/. El morfema del tiempo se manifiesta específicamente en el morfo /-

s/114 sin la ocurrencia alomórfica  en el singular y el plural. El morfema 

de la persona ofrece cuatro alomorfos sin ninguna variación entre el 
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singular y  el plural: /-ta/ en la primera persona, /-ma/ en la segunda 

persona, /-pa/ en la tercera persona y /-na/ en la cuarta persona. También 

seria necesario hacer notar por el morfema del número, que presenta 

elisión vocálica en la cuarta persona por incoherencia morfológica. 

 

5.1.2. Los tiempos con la interacción de personas  

Los tiempos con la interacción de personas consiste en transición de dos personas actoras 

de: el marcador de sujeto y el marcador de objeto. En la interacción de personas no se 

conjuga con cualquiera de los  verbos, sino debe tener el significado o contenido humano, 

como manifiesta  Martha  Hardman (1988:140), complemento cero y sujeto. Es decir,  el 

verbo que no contiene el significado humano, no tiene la posibilidad de conjugarse de 

acuerdo al paradigma del idioma, como por ejemplo: no se puede decir “ nayax jumar 

qapsma”. El verbo de este enunciado “qapuña”, contiene el sentido abstracto; por tanto, 

tiene la posibilidad de conjugarse con la tercera persona en el tiempo simple.  Los 

morfemas de los marcadores del sujeto son las personas actoras que contienen cinco 

partículas  propias; y los morfemas de los marcadores de objeto son las personas de  

transición de desinencia personal que recibe el mensaje del sujeto a través del contacto 

directo. La interacción  se realiza de dos personas con cinco transiciones del morfema, de 

acuerdo al tiempo establecido con los verbos de contenido humano.             

 

                  EL CONTENIDO HUMANO Y NO-HUMANO 

VERBOS     SUJETO       OBJETO Se 

conjuga contenido humano No-

humano 

Humano No-

humano 

Apaña + - - + - 

Irpaña + - + - + 

Achuña  - + - + - 

Achuyaña  + - - + - 

Usuña  - + + - - 

Sutiyaña  + - + - + 

En la transición de personas, el morfema de desinencia  personal se divide en dos morfos, 

como: los marcadores de sujeto y objeto. Estos marcadores de desinencias personales, se 



realizan de manera transversal en forma unilateral. Es decir, el sentido del marcador de 

objeto vuelve al marcador de sujeto  de carácter  contundente para determinar un solo  

significado con  desinencia personal del verbo, como vemos en este cuadro.         

 

 CUADRO DEL  ANALISIS 

 

Transición 

Morfema 

Base  

Morfema 

de la    

Vocal 

Temática 

Morfema 

Del 

modo 

Morfema 

del 

aspecto 

Morfema 

del 

tiempo  

 

1 → 2 

Humano MUN   A     -Ø     -Ø     -Ø 

No-umano ACHUÑA     Ø      Ø      Ø         Ø 

 

Los verbos que poseen el contenido humano como en el marcador de 

sujeto y en el marcador de objeto, se analiza con la interacción de dos 

personas. Ante todo, siempre va precedido por los pronombres 

personales, así para determinar el sentido la transición de personas. En 

cada uno de los pronombres personales, va yuxtapuesta con un morfema 

para determinar la persona: en la primera persona actora se añade el 

morfema afirmativo /-xa/; y en la segunda persona receptora se agrega el 

morfema direccional /-ru/, como se ve en los siguientes ejemplos.   

 

1 → 2   naya-x Ø   juma-r Ø  

2 → 1   juma-x Ø  naya-r Ø  

3 → 1   jupa-x Ø   naya-r Ø                                                                  

3 → 2   jupa-x Ø   juma-r Ø   

3 → 4   jupa-x Ø   jiwasa-r Ø  

 

La estructura de la forma verbal mantiene como en los tiempos simples. Los morfemas del 

formante constitutivo también no se modifica, simplemente se divide el morfema de 

desinencia personal en dos marcadores. 

  

5.1.2.1. El tiempo presente pasado          



 

Las personas  los verbos 

         

munaña                              ajuña 

 

1  →  2  mun- Ø - Ø - Ø - s - ma     aj - Ø - Ø - Ø - s - ma       
                                                      1   ←  2                                                                    1 ←  2 

 

2  →  1  mun - i - Ø - Ø -  s - ta   aj - u - Ø - Ø - s - ta 
                                                       2  ←  1                                                            2  ←  1 

 

3  →  1    mun - Ø - Ø - Ø - i - tu   aj - Ø - Ø - Ø - i - tu 
                                                       3  ←  1                                                                  3  ← 1   

 

3  →  2    mun - Ø - Ø - Ø - ta - m (a)  aj - Ø - Ø - Ø -ta -m (a) 
                                                        3  ← 2                                                                 3  ← 2 

 

3  →  4    mun - i - Ø -Ø - s - tu   aj - u - Ø - Ø  - s- tu 
                                                     3 ←  4                                                                       3 ←   4 

 

Desde un punto de vista morfológico, la mayoría de los morfemas del formante 

constitutivo están tácitamente sobrentendidos por un morfo cero. Los morfemas de modo, 

aspecto y tiempo, quedan implícitamente manifiestos por un morfo cero/-Ø/, sin la 

ocurrencia alomórfica en las cinco interacciones de personales. El morfema de la vocal 

temática posee dos alomorfos: /-i/ en la primera y segunda conjugación y /-u/ en la tercera 

conjugación, en las transiciones de la segunda a la primera persona 2  →  1, y la tercera a 

la cuarta persona 3  →  4.    

 

Como el morfema de la desinencia personal se divide en dos marcadores: sujeto y objeto, 

cada una de ellas posee alomorfos de acuerdo a las características sucedidos en cada una de 

las transiciones. El marcador de sujeto brinda tres alomorfos: El morfo /-s/ marca la 

primera, la segunda y la tercera persona en las transiciones: 1→2, 2→1 y 3→4. El morfo /-

ta/ señala la tercera persona en la interacción de la tercera a la segunda persona 3 → 2; y el 

morfo /-i/ señala la tercera persona en la transición de 3 → 1. De la misma forma, el 

marcador de objeto ofrece tres alomorfos: el morfo /-ma/ marca la segunda persona en la 

transición de 1 → 2 y 3 → 2; el morfo /-ta/ marca la primera persona en la interacción de 2 

→ 1; y la partícula /tu/ marca la primera y la cuarta persona en la transición 3 → 1 y 3 → 

4. Estas definiciones de los morfemas de marcadores de sujeto y objeto están señaladas en 

(capítulo II: 2.3.2.1 y 2.3.2.4.)   

 



5.1.2.2. El tiempo remoto cercano         

 

1  →  2   mun - a - ya - : - s - ma   aj - u - ya - : - s - ma            
                                                      1 ←  2                                                                    1 ←  2     

 

2  →  1  mun - a - ya - : - s - ta   aj - u - ya - : - s - ta 
                                                      2  ←  1                                                                   2 ← 1 

 

3  →  1  mun - i - tu - : - Ø - na   aj - u - tu - : - Ø - na 
                                           3          ←          1                                                   3          ←           1  

 

3  →  2  mun - a - ya - : - ta - m(a)  aj - u - ya - : - ta -  m(a) 
                                                       3  ← 2                                                                   3  ←    2    

 

3  →  4  mun-  a - ya - : - s - tu    aj - u - ya - :  - s - tu      
                                                      3  ←  4                                                                   3  ←  4     

 

Este tiempo se realiza en forma regular, los morfemas del formante constitutivo están 

normalmente distribuidos, solo con un morfo cero en la interacción de 3 → 1, en el 

marcador de sujeto. El morfema del tiempo mantiene en el alargamiento vocálico /-¨/ como 

en el tiempo simple. El morfema del modo y el aspecto igualmente mantiene como en el 

tiempo simple en el morfo /-ya/, con una sola variación /-tu/ en la transición de la tercera a 

la primera persona 3 → 1. El morfema de la vocal temática brinda tres alomorfos respecto 

a las tres conjugaciones: /-a/, /-i/ y /-u/; solamente en la transición de 3 → 1 comparte la 

primera y la segunda conjugación del morfo /-i/.  

 

El morfema del marcador de sujeto brinda dos alomorfos: /-s/ marca la primera, la segunda 

y la tercera persona en las transiciones: 1 → 2, 2 → 1 y 3 → 4; y el morfo /-ta/ marca la 

tercera persona en la interacción 3 → 2. El sentido del morfo cero del marcador de sujeto 

está en la vocal temático /-i/ y /-u/ de la interacción de 3 → 1. El morfema del marcador de 

objeto  cuenta con cuatro alomorfos: el morfo /-ma/ marca la segunda persona en la 

transición de 1 → 2 y 3 → 2; el morfo /-ta/ señala la primera persona en 2 → 1; el morfo /-

na/ marca la primera persona en 3 → 1;  y  /-tu/ marca la cuarta persona en 3 → 4. 

 

5.1.2.3. El tiempo remoto  lejano       

 

1 → 2  mun - a - ta - : - s - ma   aj - u - ta - : - s - ma                                                                                                                                                                                     
                                                                   1 ←  2                                                                   1  ← 2   

 

2 → 1   mun - a - ta - : - s - ta   aj - u - ta - : - s - ta 
                                                                   2 ← 1                                                                    2 ← 1 

 



3 → 1  mun- i  - tu - : - Ø - tu   aj- u - tu - : - Ø - tu 
                                  3         ←          1                                                  1          ←          1                                

 

3 → 2  mun - a - ta - : - ta - m(a)  aj - u - ta - : - ta - m  
                                             3  ←   2                                                                  3 ← 2 

 

3 → 4  mun- i - ta - : - s - tu   aj- u – tu -: - s - tu 
                                           3 ←  4                                                                   3  ←  4                           

 

La distribución morfológica de este tiempo de la interacción personal es regular,  todo los 

morfemas del formante constitutivos están presentes. Solamente hay un solo morfo cero en 

la transición de la tercera a la primera persona en el marcador de sujeto. El morfema de la 

vocal temática presenta tres alomorfos de acuerdo a las tres conjugaciones: /-a/, /-i/ y /-u/. 

Pero en la transición de la tercera a la primera persona, comparten un solo morfo /-i/  en la 

primera y la segunda conjugación. El morfema del tiempo no presenta ninguna variación 

del tiempo simple. En el morfema del modo y el aspecto no hay mucha diferencia a 

comparación del  tiempo simple, solamente presenta un morfo variado /-tu/ en la 

interacción de 3 → 2.    

 

En la desinencia personal, el marcador del sujeto obtiene dos variaciones alomórficas. El 

morfo /-s/ marca la primera, la segunda y la tercera persona en la transición de 1 → 2, 2 → 

1 y 3 → 4; y el morfo /-ta/ marca la tercera persona en la interacción de 3 → 2. El sentido 

del morfema cero de la transición de 3 → 1 está neutralizado en la vocal temática. El  

marcador de objeto presenta tres alomorfos: el morfo /-ma/ marca la segunda persona en la 

interacción de 1→ 2 y 3 →2; /-ta/  señala la primera persona en 2 → 1; y /-tu/ marca la 

primera y la cuarta persona en 3 → 1 y 3 → 4.  

 

5.1.2.4. El tiempo  futuro            

 

1 → 2  mun - a -  Ø -  : - Ø - ma  aj - u - Ø - : -  Ø - ma 
                                                                      1  ←  2                                                                1  ←   2 

 

2 → 1  mun - i - ta - : - Ø - ta    aj - u - ta - : - Ø - ta 
                                                   2       ←            1                                                    2            ←        1                                   

 

3 → 1  mun - i - ta - Ø - Ø- ni   aj - u - ta - Ø - Ø - ni 
                                                   1          ←          3                                                   1          ←           3 

 

3 → 2  mun - a -  Ø - : -  ta - m     aj -  u -  Ø - : -  ta - m(a) 
                                                                      3  ←  2                                                                        3  ←  2  

 

3 → 4  mun - i - Ø - s -  ta - ni    aj - u - Ø - s -  ta - ni 



                                                                    3   ←  4                                                                   3  ←   4            

 

La transición personal del tiempo futuro es irregular en cuanto a la realización de los 

morfemas del formante constitutivo. El morfema de la vocal temático posee tres alomorfos 

de acuerdo a las conjugaciones: /-a/, /-i/ y /-u/. El morfema del modo y el aspecto se 

manifiesta en el morfo /-ta/ sin la variación alomórfica, mas bien hay ausencia de morfos 

implícitamente expresado por la partícula cero, en la transición de 1 → 2, 3 → 2 y 3 → 4.  

El morfema del tiempo posee dos alomorfos: en alargamiento vocálico /-¨/ y en morfo /-s/, 

y por otro lado también hay ausencia de morfo expresado en la partícula cero. 

 

En los morfemas de la desinencia personal también ocurren irregularidades en cuanto a la 

forma. El marcador del sujeto no presenta alomorfos, el cual se expresa en el morfo /-ta/  y 

tácitamente en el morfo cero /–Ø/. El morfema del marcador del objeto ostenta tres 

alomorfos: el morfo /-ma/ marca segunda persona en transición de 1→ 2 y 3 → 2; /-ta/ 

señala la primera persona en     2 → 1; y /-ni/ marca la  tercera persona en  3 → 1 y 3 → 4.          

 

 5.1.2.5. El tiempo  desiderativo          

 

1 → 2  mun - i - ri - s - Ø - ma   aj - u - ri - s - Ø - ma 
                                                  1         ←          2                                                    1           ←        2  

 

2 → 1  mun - i - ta - s - ma - Ø   aj - u - ta - s - ma - Ø 
                                                   1               2   ←   1                                                 1                2 ←    1              

 

3 → 1  mun - i - ta - s - pa - Ø   aj - u - ta - s - pa -  Ø 
                                                  1                3   ←  1                                                 1                 3 ←   1   

 

3 → 2  mun - i - ri - s - ta - m(a)    aj -  u - ri - s - ta - m(a)  
                                                                 3   ←   2                                                                       3  ←  2    

 

3 → 4 mun - i - sta - s - pa - Ø   aj – u -sta- s - pa - Ø 
                                                    4              3   ←   4                                                4               3←    4 

 

El tiempo condicional tiene  carácter irregular por las variaciones de la distribución de los 

morfemas del formante constitutivo. El morfema de la vocal temática presenta dos 

alomorfos: el morfo /-i/ representa a la primera y la segunda conjugación; y el morfo /-u/ 

representa a la tercera conjugación. El morfema del modo y el aspecto posee tres   

alomorfos: el morfo /-ri/ ocurre en la interacción de 1 → 2 y 3 → 2; /-ta/ se manifiesta en 

la interacción de 2 → 1 y 3 → 1; y /-sta/ se acontece en 3 → 4.  El morfema del tiempo 

solamente se expresa en  el morfo /-s/ sin la variación alomófica.   



 

El morfema del marcador de sujeto obtiene tres: el morfo /-ma/ marca la segunda persona 

en 2 → 1; /-pa/ señala la tercera persona en la interacción de 3 → 1 y 3 → 4; y /-ta/ indica 

la tercera persona en 2 → 3. Asimismo existe un morfo cero en la transición de 1 → 2, el 

cual el sentido se neutraliza en la vocal temática. El morfema del marcador de sujeto 

presenta una sola variación: el morfo /-ma/ representa la segunda persona en transición de 

1 → 2 y 3 → 2; el morfo cero /-Ø/ señala la primera y la cuarta persona en la interacción 

de 2 → 1, 3 → 1 y 3 → 4. Por  otro lado, el sentido de estas partículas ceros están 

manifiesto en los morfos del modo y el aspecto.  

 

5.1.3. Los tiempos compuestos 

Los tiempos compuestos115 son las combinaciones de los tiempos simples o básicos para 

formar otro tercer tiempo con el significado propio. La fusión de los tiempos simples se 

realiza en tres formas: el reprochador se combina  con el desiderativo y el remoto cercano; 

la inferencial /-pacha/ se adopta con el remoto cercano y el futuro; y el in-volucrador se 

une con el remoto cercano, el futuro y el desiderativo. Los tiempos compuestos son los que  

añaden un morfema a algunos de los tiempos simples, que el mismo cumple la función del 

morfema del modo. Cada una de ellas presentan características propias en la distribución 

de los morfemas del formante constitutivo, de acuerdo a los tiempos establecidos de 

paradigma, como se ve en este cuadro. 

 

CUADRO DEL ANÁLISIS  

Transición Morfema 

Base  

Morfema 

de la V. 

T. 

Morfema 

Del 

modo 

Morfema 

del 

aspecto 

Morfema 

del 

Marcador 

de sujeto 

1 → 2 

Humano AJ.   U     -RI     -SA     -MA 

No-umano ACHUÑA     Ø      Ø      Ø         Ø 

   

5.1.3.1. El tiempo  reprochador 

Es un tiempo relativo y censurador,  que expresa un hecho pasado distante de manera 

lamentable y contradictoria. Es decir, da un recuerdo sentimental criticando  a un hecho 

                                                 
115 Hardman y otros, op. cit., ver pág. 155 



pasado que no había realizado a su debido tiempo, que el mismo hubiese sido mejor en el 

futuro.  De tal modo, está combinado de dos tiempos simples: desiderativo y remoto 

cercano, así para formar una tercer tiempo con el significado propio.        

                         

1 → 2  mun - i - ri - sa - ma - : - na  aj - u - ri - sa - ma - : - na 
                                                                      1      ←      2                                                             1      ←      2  

 

1 → 3   mun - i - ri - s    -ta -  : - na   aj - u - ri -  s - ta  - : - na   
                                                                       1     ←       3                                                         1      ←     3      

 

2 → 1  mun - i - ta - sa  -ma - : - na  aj - u - ta - s - ma - : - na 
                                                          2     ←       1                                                          2       ←    1              

 

2 → 3  mun - a - Ø -  sa  - ma - : - na        aj - u - Ø -  sa - ma - : - na             
                                                                          2       ←     3                                                          2     ←       3   

 

3 → 1  mun - i - ta - sa - pa - : - na  aj - u - ta - s - pa - : -  na 
                                                                       3      ←     1                                                          3        ←   1   

 

3 → 2  mun -  i - ri - sta - ma - : - na  aj - u  - ri - sta - ma-:-na  
                                                                        3      ←      2                                                           3    ←      2    

 

3 → 3  mun - a -  Ø - sa  -  pa -  : - na aj - u - Ø -   sa -  pa - : - na 
                                                                           3       ←      3                                                          3      ←     3  

 

3 → 4  mun - i - sta - sa -   pa - : - na  aj - u - sta - sa - pa - na 
                                                                           3      ←       4                                                         3   ←    4 
 

4 → 3  mun - a - Ø -  s -  na -  : - na   aj - u - Ø -    s  - na - : - na 
                                                                        4      ←       3                                                            4     ←      3   

 

 

Desde un punto de vista formal, es un tiempo de carácter regular, la realización  de los 

morfemas del formante constitutivo se distribuye de manera sistemática, sin la mayor 

ausencia de los morfos.  Claramente se  ve que los dos tiempos simples están presentes: El 

primer tiempo que es desiderativo, está expresado en los morfos /-sa/ y /-sta/ que cumple 

la función del morfema del aspecto; y el segundo tiempo que es de remoto cercano, está 

manifiesto en el morfo del alargamiento vocálico /-¨/ que es el tiempo neto del 

reprochador. El morfema del modo brinda tres alomorfos: /-ri/, /-ta/ y /-sta/. El morfema 

de la vocal temática ofrece tres alomorfos de acuerdo a las conjugaciones: /-a/, /-i/ y /-u/.  

La última conjugación mantiene la vocal temática, pero algunas de las personas de la 

primera  conjugación comparte el morfema /-i/ de la segunda conjugación por las 

características propias de los vocablos.  



El morfema de desinencia personal como está dividido en dos marcadores: el sujeto y el 

objeto. Cada una de ellas presenta un morfema en nueve interacciones, que se ubica 

separadamente por el morfema de tiempo, que es alargamiento vocálico. El morfema del 

marcador de sujeto cuenta con cinco alomorfos: el morfo /-ma/ marca la primera y la 

segunda persona en la transición de 1 → 2,  2 → 1, 3 → 2 y 2 → 3; /-ta/ señala la primera 

persona en 1 → 3; /-pa/ marca tercera persona en  3 →1, 3 → 3 y 3 → 4; /-na/ indica la 

cuarta persona en 4 → 3.  El morfema del marcador del objeto se manifiesta en un solo 

morfo /-na/ que representa la primera, la segunda, la tercera y la cuarta persona en todas 

las transiciones.      

 

5.1.3.2. El tiempo  inferencial /-pacha/ 

Es un tiempo relativo de aspecto imperfectivo que expresa consecuencia y incertidumbre 

de manera simultaneo  en los tres tiempos simples: presente pasado, remoto cercano y 

futuro. El tiempo “inferencial pacha” enfatiza inconscientemente la acción de manera 

dudosa de acuerdo al tiempo establecido, como por ejemplo: “maymaraw jiwasax 

alpachätan”; es decir, no se acuerda bien del hecho ocurrido. En la interacción de personas 

siempre se conjugan con los verbos del contenido humano con dos marcadores: sujeto y 

objeto. Para determinar perfectamente el sentido de los vocablos de este paradigma, es 

necesario añadir el morfema declarativo /-wa/ en los pronombres personales, como por 

ejemplo: “jiwasaw alpachayätan”.   

 

         presente pasado          remoto cercano            futuro 

 

1-    al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ta         al-Ø-Ø-pacha-ya-:-ta        al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-Ø 

2-    al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ta       al-Ø-Ø-pacha-ya-:-ta   al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ta 

3-    al-Ø-Ø-pacha-Ø-Ø Ø  al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-na         al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ni 

4-    al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-tan   al-Ø-Ø-pacha-ya-:-tan       al-Ø-Ø-

pacha-Ø-ñä-ni 

1-    al-a-px-pacha-Ø-:-ta  al-a-px-pacha-ya-:-ta         al-a-px-pacha-Ø-:-Ø 

2-    al-a-px-pacha-Ø-:-ta  al-a-px-pacha-ya-:-ta         al-a-px-pacha-Ø-:-ta 

3-    al-a-px-pacha-Ø-Ø-Ø  al-a-px-pacha-Ø-:-na         al-a-px-pacha-Ø-:-ni 

4-    al-a-px-pacha-Ø-:-tan  al-a-px-pacha-ya-:-tan    al-a-px-pacha-Ø-ñä-ni 

 



El tiempo compuesto de inferencial “pacha”, realiza regularmente la distribución de los 

morfemas de formante constitutivo, no existe mucha ausencia de morfos en los tres 

tiempos establecidos. La variación de los alomorfos de la estructura de la forma verbal 

coincide totalmente con el tiempo simple, tan solo se diferencia por dos aspectos: por la 

inserción del morfema /-pacha/  y por la ausencia de la vocal temática que está 

representada por el morfo cero /-Ø/ en el singular. El morfema del modo está manifiesto 

independientemente en el morfo /-pacha/, sin la unión con el aspecto como en los tiempos 

simples. El morfema del aspecto del tiempo remoto cercano se manifiesta en el morfo /-

ya/; y en el tiempo presente y el futuro está implícitamente manifiesto en el morfo cero /-

Ø/. El morfema de tiempo está representado en el alargamiento vocálico /-¨/ con dos  

diversificaciones: en la tercera  persona del singular y del plural del tiempo presente está 

ausente expresado en morfo cero; y en la cuarta persona del  singular y del plural del futuro 

está marcado por el morfo /-ñä/. En este caso, el morfema del tiempo presenta dos 

alomorfos: /-¨/ y /-nä/. Los morfemas de las personas de estos tres tiempos inferenciales, 

coinciden con los tiempos simples, exceptuando la tercera persona del singular y del plural 

que está expresado tácitamente en el morfo cero por la neutralización del  sentido en  la 

vocal del morfo /-pach-a/. Por otro lado, también es importante hacer notar la similitud de 

la forma ocurrida en la segunda persona del singular y del plural entre el tiempo presente y 

el futuro;  para ello debe tomarse el contexto de la comunicación. 

 

La interacción de personas 

 

1 → 2   mun-Ø-pacha-Ø-:-s-ma    mun-Ø-pacha-ya-:-s-ma           mun-Ø-pacha -Ø-: Ø-

ma 
                                            1 ← 2                                                               1 ←  2                                                                1  
←  2                                                                             

 

2 → 1   mun-Ø-pachi - Ø-:-s-ta   mun-Ø-pacha-ya-:-s-ta             mun-Ø-pachi -ta -:-Ø-

ta 
                                                                   2 ← 1                                                             2 ← 1                                                       2      ←      
1                                                                            

 

3 → 1    mun-Ø-pachi - Ø-:-Ø-tu   mun-Ø-pachi-tu-:-Ø-na             mun-Ø-pachi -ta -Ø-

Ø-ni 
                                                   3          ←         1                                                  3      ←    1                                                          1       ←         

3                                                                             

 

3 → 2    mun-Ø-pacha-Ø-:-ta-m   mun-Ø-pacha-ya-:-ta-m            mun-Ø-pacha-Ø-:-ta-

m  
                                                                  3 ← 2                                                              3 ← 2                                                                 3 

←  2                                                                             

 



3 → 4    mun-Ø-pachi  -Ø-:-s-tu   mun-Ø-pacha-ya-:-s-tu       mun-Ø-pachi -s-Ø-

ta-ni   
                                                                    3 ← 4                                                            3 ← 4                                                                    3  
← 4                                                                               

 

 

Desde el punto de vista morfológico, los morfemas del formante constitutivo de la 

interacción  personal, se distribuyen regularmente como en el tiempo simple, exceptuando 

la vocal temática por la ausencia total en los tres tiempos inferenciales. El morfema del 

modo se expresa en el morfo /-pacha/ con algunas variaciones en la vocal del morfo /-

pachi/; esto ocurre por la neutralización del sentido de los marcadores del sujeto. El 

morfema de aspecto en el tiempo presente está ausente; y en el tiempo remoto cercano 

brinda dos alomorfos: /-tu/ en la transición de 3 → 1 y /-ya/ en todas otras transiciones; y 

el tiempo futuro brinda dos alomorfos: /-ta/ y /-s/. El morfema de la desinencia personal de 

los tres tiempos inferenciales que están separadas en dos marcadores, coincide totalmente 

con los tiempos simples. Solamente igualan en la transición de la tercera a la segunda 

persona 3 → 2 entre el tiempo presente y el futuro; para diferenciar debe tomarse el 

contexto de habla en un determinado espacio. Evidentemente el tiempo presente pasado es 

netamente transparente, la acción es presente y poco pasado. 

 

5.1.3.3. no-involucrador  /-chi/ 

De manera general consideramos que es un tiempo relativo de aspecto imperfectivo que 

expresa la acción irresponsable de un hecho, simultáneamente combinados en los cuatro 

tiempos simples: el remoto cercano, el remoto lejano, el futuro y el desiderativo. Es decir, 

el hablante carece de control sobre una circunstancia, no determina la decisión para un 

determinado suceso. Por otro lado, M. Hardman (1988), determina que es un tiempo 

hipotético, el conjetural y el de designación.            

 

 

     remoto cercano          remoto lejano   

 

Nayax   al-Ø-Ø - chi-ya-:-ta  al-Ø-Ø - chi-ta-:-ta- xaya   

jumax   al-Ø-Ø - chi-ya-:-ta  al-Ø-Ø - chi-ta-:-ta    

jupax   al-Ø-Ø - chi-Ø-:- na  al-Ø-Ø - chi-ta-:- na    

jiwasax   al-Ø-Ø - chi-ya-:-ta-n   al-Ø-Ø - chi-ta-:-ta-n    



nanakax   al-a-px - chi-ya-:-ta   al-a-px - chi-ta-:-ta    

jumanakax   al-a-px - chi-ya-:-ta   al-a-px - chi-ta-:-ta    

jupanakax   al-a-px - chi-Ø-:- na   al-a-px - chi-ta-:- na    

jiwasanakax  al-a-px - chi-ya-:-ta-n   al-a-px - chi-ta-:-ta-n      

   futuro      desiderativo     

 

nayax   al-Ø-Ø - chi-Ø-:-Ø  al-Ø-Ø - chi-ri-s-ta     

jumax   al-Ø-Ø - chi-Ø-:-ta  al-Ø-Ø - chi-Ø-s-ma     

jupax   al-Ø-Ø - chi-Ø-Ø-ni  al-Ø-Ø - chi-Ø-s-pa     

jiwasax   al-Ø-Ø - chi-Ø-ñä-ni  al-Ø-Ø - chi-Ø-s-na     

nanakax  al-a-px - chi-Ø-:-Ø  al-a-px - chi-ri-s-ta     

jumanakax   al-a-px - chi-Ø-:-ta  al-a-px - chi-Ø-s-ma     

jupanakax   al-a-px - chi-Ø-Ø-ni  al-a-px - chi-Ø-s-pa     

jiwasanakax   al-a-px - chi-Ø-ñä-ni  al-a-px - chi-Ø-s-na    

 

La realización de los morfemas del formante constitutivo de estos dos tiempos del no-

involucrador, coincide con el tiempo simple, exceptuando la adición del morfo /-chi/ que 

cumple la función del morfema del modo. Por otro lado, también el morfema de la vocal 

temática del singular está ausente, el cual se expresa en el morfo cero. De la misma forma, 

el morfema del número se expresa en el morfo /-pxa/. 

 

Estos vocablos, por sí solos no tienen un  sentido exacto, siempre requieren un morfema 

auxiliar para determinar el significado cabal, los cuales se añaden al final de los 

pronombres personales o en el mismo verbo conjugado. El tiempo remoto cercano y el 

tiempo futuro requieren un adverbio de duda después del pronombre personal “inas” “tal 

vez”, así para determinar exactamente el sentido de los vocablos, el cual se convierte una 

oración simple, como por ejemplo: “ nayax inas alchiyäta” “tal vez he comprado”. El 

tiempo remoto lejano requiere dos morfemas /-xa/ y /-ya/ al final del verbo: “nayax 

alchitätxay”  “yo había comprado pues”. El último tiempo desiderativo no requiere ningún 

morfema auxiliar, por sí solo determina el significado del vocablo. 

 

Interacción de personas 

 

 remoto cercano              remoto lejano 



 

1  →  2   mun - Ø - chi - ya - : - s - ma           mun - Ø - chi - ta - : - s - 

ma 
                 1 ←  2                                              1 ←  2                                                 

 

2  →  1  mun - Ø - chi - ya - : - s - ta   mun - Ø - chi - ta - : - s - 

ta  
                                                                        2 ← 1                                                                              2 

← 1 

 

3  →  1  mun - Ø - chi - tu - : - Ø - na   mun- Ø  - chi - tu - : - Ø 

- tu  
                                                             3         ←          1                                                                                 3          ←         
1 

 

3  →  2  mun - Ø - chi - ya - : - ta - m(a)  mun - Ø - chi - ta - : - ta 

- m(a) 
                                                                        3   ←  2                                                                                            3  

←   2   

 

3  →  4  mun -  Ø - chi - ya - : - s - tu    mun- Ø - chi - ta - : - s - 

tu       
                                                                         3 ← 4                                                                                            3 ← 

4 

  

futuro      desiderativo           

 

1 → 2   mun - Ø -  chi - Ø - : - Ø - ma  mun - Ø - chi - ri - s - Ø 

- ma 
                                                                                                              1  ←  2                                                                            1               1 
←  2 

2 → 1   mun - Ø - chi - ta  - : - Ø - ta    mun - Ø - chi - ta - s - 

ma - Ø 
                                                                                            2             2  ←  1                                                                               1                2   

←   1                                   

3 → 1   mun - Ø - chi - ta - Ø - Ø- ni   mun - Ø - chi - ta - s - pa 

- Ø 
                                                                                            1                 1← 3                                                                               3                1 

← 3 

3 → 2   mun - Ø -  chi - Ø - : -  ta - m(a)  mun - Ø - chi -  ri - s - ta 

- m 
                                                                                                              3 ←  2                                                                                               3  

←  2  

3 → 4    mun - Ø - chi - Ø - s -  ta - ni    mun - Ø - chi - sta - s - 

pa - Ø 
                                                                                                              3  ← 4                                                                                4                 
3 ←  4                                    
 

La realización de los morfemas del formante constitutivo de la transición personal, 

coincide con la interacción de personas del tiempo simple. Simplemente presenta dos 

diversificaciones: la edición del morfo /-chi/, que cumple la función del morfema de modo; 

y la ausencia  del morfema de la vocal temática que está expresado implícitamente por el 

morfo cero /-Ø/.    



 

Estos verbos conjugados por sí solos no dan un significado exacto; por 

tanto, requieren un vocablo de apoyo al interior de la oración. Los 

tiempos remoto cercano y el futuro requiere un adverbio “inas” “tal vez” 

antes del verbo en cuanto en la oración, como por ejemplo: “nayax jumar 

inas munchiyäsma” “yo tal vez té querido”. El tiempo remoto lejano 

también requiere otros dos  morfemas al final del verbo /-xa/ y /-ya/, así 

para tener un sentido cabal en la oración, como por ejemplo: “nayax 

jumar munchitäsmaxay” yo te había querido pues”. El último tiempo 

desiderativo no requiere ningún morfema auxiliar, por sí sola determina 

el significado del vocablo. 

 

5.2. El morfema base verbal 

El morfema base de la lengua aymara, es invariable en la estructura de la 

forma verbal. Es una forma que mantiene el sentido de los vocablos; el 

cuál, se divide de acuerdo a las ocurrencias morfológicas: regulares, 

irregulares con verbo “saña”, defectivos y las categorías gramaticales 

verbalizados. 

 

5.2.1. El verbo irregular “saña” 

En la lengua aymara existe un solo verbo “saña” que posee características  irregulares de 

una parte de la estructura de la forma verbal. Es decir, el único verbo que presenta 

neutralizaciones del sonido que sufre alteraciones de la pronunciación del morfema base de 

acuerdo al modelo de la conjugación. Esto no afecta a los morfemas del formante 

constitutivo, por tanto  mantiene el significado del vocablo. Es el único verbo que tiene 

importancia en los diferentes aspectos morfológicos y sintácticos, por este principio, Lucy 

Briggs116 lo llama uno de los postulados subyacentes que cumple diferentes funciones en la 

estructura de las oraciones que en este caso no se va a tocar.    

 

                                                 
116 Briggs, op. cit., ver página 229. 



 

En los tiempos simples 

 

 

Tiempos Número   1ra. 

Persona  

2da. 

Persona  

3ra. 

Persona  

4ta. 

Persona 

presente Singular Si-sta Si-sta si Si-stan 

Plural  Sa-pxta Sa-pxta Sa-pxi Sa-pxtan 

Remoto 

Cercano  

Singular Sa-yäta Sa-yäta Sa-¨na Sa-yätan 

Plural Sa-

pxayäta 

Sa-

pxayäta 

Sa-

pxäna 

Sa-

pxayätan 

Remoto 

Lejano  

Singular Sa-täta Sa-täta Sa-tayna Sa-tätan 

Plural Sa-

pxatäta 

Sa-

pxatäta 

Sa-

pxatayna 

Sa-

pxatätan 

Futuro Singular Sa-¨ Sa-¨ta Sa-ni Sa-ñäni 

Plural Sa-pxä Sa-

pxäta 

Sa-pxani Sa-

pxañäni 

Desiderativo  Singular Si-rista Sa-sma Sa-spa Si-sna 

Plural  Sa-

pxirista 

Sa-

pxasma 

Sa-

pxaspa 

Sa-

pxsna 

 

En la estructura del verbo “saña”, hay irregularidades vocálicas y reducción del morfema 

de desinencia, que no altera el significado del mismo. En el tiempo presente del singular, 

se sustituye la vocal /a/ > /i/, y lo mismo ocurre con la primera y la cuarta persona del 

singular del tiempo desiderativo. La reducción de la estructura de la forma verbal sucede 

en la tercera persona del singular del tiempo presente, neutralizando solamente en un solo 

morfema “si” con la fuerte tensión de sonido, sin alterar el significado. En los demás 

tiempos se conjugan regularmente, exceptuando la neutralización de la vocal temática.    

 

Hay otro caso polémico en el tiempo presente del singular, la consonante /s/ se sustituye 

por la consonante /j/,  perdiendo la secuencia inicial con otros tiempos. Según Martha 

Hardman117 es una variación libre, con  la consonante /j/, por ejemplo: “jista” ocurre mas 

o menos en la conversación rápida en los contextos más específicos o enfáticos.   

                                                 
117 Hardman y otros, op. cit., ver página  141 



 

Interacción de personas 

 

       Presente      remoto cercano             remoto lejano            futuro  

 desiderativo  

 

1 → 2  si-sma   sa-yäsma   sa-täsma   sa-¨ma  si-risma 

2 → 1 si-sta  sa-yästa   sa-tästa   si-täta   si-tasma 

3 → 1 si-tu  si-tüna    si-tütu    si-tani   si-taspa 

3 → 2 si-tam  sa-yätam   sa-tätam   sa-¨tam  sa-¨spa 

3 → 4 si-stu  sa-yästu   sa-tästu   si-stani  si-staspa 

 

En  la interacción de personas, simplemente existe la sustitución vocálica a > i.  En las 

cinco transiciones de persona del tiempo presente se sustituye la vocal /a/ por la vocal /i/. 

En los tiempos: remoto cercano y remoto lejano, se altera en la transición de 3 → 1. En el 

tiempo futuro lo propio se presenta la sustitución de la vocal temática en la transición de 2 

→ 1, 3 → 1 y 3 → 2. En el tiempo desiterativo se sustituye en la interacción de 1 → 2, 2 

→ 1, 3 → 1 y 3 → 4. Los morfemas del formante constitutivo mantienen la regularidad de 

acuerdo al paradigma verbal del idioma aymara. 

 

5.2.2. Los verbos defectivos 

Los verbos defectivos son las conjugaciones incompletas por la carencia del significado 

humano en las formas personales  del paradigma verbal. Esto no ocurre con los verbos de 

transición de personas por la insuficiencia de sentido humano. Con esta forma incompleta, 

los verbos se clasifican en: terciopersonales, unipersonales y onomatopeyas.       

 

5.2.2.1. Terciopersonales     

 

Tiempo         singular   plural 

Presente    achj-i   achj-apxi 

Remoto cercano   achj-äna   achj-apxäna 

Remoto lejano   achj-atayna  achj-apxatayna 

Futuro    achj-ani   achaj-apxani 



desiderativo    achj-aspa   achj-apxaspa 

 

A estos verbos hemos nombrado defectivos terciopersonales, solamente se constituyen con 

los verbos que poseen efectos animalizados con total vigencia de  los morfemas del 

formante constitutivo. Aparentemente, estos verbos se conjugan en la tercera persona del 

singular y del plural en  los tiempos simples. Los verbos que poseen similar conjugación 

son: Aywiña, mich’iña, qanchiña, qhirqhiña, thaxaña, phuruña, t’axaña,  q’asaña, mukhiña, 

awulliña, achjaña, etc.   

 

5.2.2.2. Los verbos defectivos unipersonales 

 

Verbos Naturales   “jalluña”  

 
Presente  remoto cercano  remoto lejano  futuro   desiderativo 

 

Jall-u   jall-üna   jall-utayna   jall-uni   jall-uspa 

 

Verbos Abstractos “jasiña” 

 

Jas-i   jas-ïna   jas-itayna  jas-ini   jas-ispa 

 

Los verbos defectivos unipersonales son los que manifiestan el significado de los efectos 

de la naturaleza y el abstracto, que se conjuga generalmente en la tercera persona del 

singular en los tiempos simples. En  los tiempos con la interacción de personas, no se 

puede conjugar, por el simple hecho de no tener el sentido y el significado humano.  Los 

verbos que poseen sentido natural son: jalluña, llijiña, chijchiña, ch’ach’aña, japuña, 

jiq’iña, juyphiña, khunuña, lupiña, nakhaña, thayaña, Sullana, etc. Y  los verbos abstractos 

son: tíjiña, linkiña, qawiña, t’amaña, t’akuña, qhatiña, phurmuña,  ñusaña, much’aña, etc.   

 

5.2.2.3. Los verbos defectivos onomatopeicos 



Los verbos onomatopeyas118 son las creaciones léxicas por las imitaciones 

de los efectos del ruido  natural. Es decir, un ruido está relacionado con 

la acción de hombre, produce un sonido y se convierte en el lexema; el 

mismo lexema es el verbo que se conjuga regularmente o 

defectuosamente de acuerdo a las normas del paradigma verbal. Estos se 

conjugan en la tercera persona del singular y del plural, sin provocar 

alteraciones en  la estructura de la forma verbal. Con estas 

características están los verbos: luxuqiña, t’uquña, thixiña, phaxaña, 

tanqaqiña, taxaqiña, tunkuliña, chhiriqiña, t’aqaliña, etc.  

 

Tiempo         singular   plural 

 

Presente    thix-i    thix-ipxi 

   Remoto cercano   thix-ïna   thix-ipxäna 

Remoto lejano   thix-itayna   thix-ipxatayna 

Futuro    thix-ini   thix-ipxani 

desiderativo    thix-ispa   thix-ipxaspa  

 

5.2.3. Las categorías gramaticales verbalizadas 

Las categorías gramaticales verbalizadas consisten en añadir el morfema verbal del 

infinitivo /-ña/, que tiene facultad de cambiar el sentido original de los vocablos. Es decir, 

se constituye otro lexema con la forma y el significado propio, por ejemplo: “uma” 

“agua” “uma-ña” “beber”. El morfema base sufre alteraciones en el sentido original de 

los significados para transformarse en otro tercer lexema con la forma verbal y con el 

significado propio e independiente. Esto ocurre siempre y cuando se una con los morfemas 

del formante constitutivo, y con las mismas características del paradigma verbal. No todo 

los vocablos tienen la misma ocurrencia; si no, son ciertas palabras que se conectan 

fácilmente con los accidentes gramaticales del verbo.   

 

                                                 
118 Apaza, Ignacio: los procesos de creación léxica en aymará.. Tesis de maestría, en México de1998, ver pág. 88. La 

onomatopeya es un recurso de creación de palabras a partir de una fuente natural de sonido...es el fenómeno en los 

cuales la forma fónica reproduce el ruedo designado por contigüidad del animal o cosa que produce el ruido como: 

ququruchi (gallo), palala (oveja), etc.   



Las categorías gramaticales son los elementos principales en la ciencia lingüística aymara, 

que consta de seis vocablos con diferentes formas, funciones y significados, que son: el 

pronombre, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio y el verbo, asimismo la interjección es 

considerada como una oración independiente. En cuanto a la verbalización, muy pocos 

tienen potestad de aceptar el morfema derivativo verbal del infinitivo, así para conjugarse 

de acuerdo al paradigma, son: el sustantivo, el adjetivo y el adverbio. Estos vocablos 

verbalizados se conjugan sin ninguna dificultad como cualquier otro verbo del aymara en 

el tiempo simple.  Pero, existen problemas con algunas palabras verbalizadas que  no 

poseen contenido humano como cualquier verbo en la interacción de las personas. 

Simplemente estos verbos deben conjugarse en el tiempo simple. 

 

5.2.3.1. El sustantivo verbalizado 

En el sentido formal, el sustantivo es la categoría variable debido a los accidentes 

gramaticales. Es más destacada en la morfosintaxis que expresa a los seres que son objeto 

de nuestro juicio, y como también a los objetos concretos y abstractos. Alguno de los 

nombres tiene potestad de verbalizarse con el simple hecho de añadir con el morfema 

verbal del infinitivo /-ña/, conjugándose de acuerdo al paradigma correspondiente. 

 

Nombre                       verbalizado 

Arku     arkuña 

Aru     aruña 

Ayru     ayruña 

Chapallu    chapalluña 

Chaluna    chalunaña 

Chaka    chakaña 

Chira     chiraña 

Chillpa    chillpaña 

Chhuxu    chhuxuña 

Ch’ipha    ch’iphaña 

Ch’uñu    ch’uñuña 

Iki    ikiña 

Uma     umaña 

Jamp’i    jamp’iña 



Jump’i    jump’iña 

Khunu    khunuña 

K’ana    k’anaña 

Manq’a    manq’aña 

Sillp’i    sillp’iña 

 

5.2.3.2. El adjetivo verbalizado 

El adjetivo es otro de las categorías variables debido a los accidentes gramaticales, que 

modifica al sustantivo. Precisamente, algunos adjetivos se verbalizan con la yuxtaposición 

del morfema derivativo verbal del infinitivo /-ña/. 

 

Adjetivo          verbalizado 

Allqa    allqaña 

Anku    ankuña 

Ch’urqhi    ch’uqhiña 

Ch’uwa    ch’uwaña 

Jithi     jithiña 

Layi     layiña 

Llaki      lakiña 

Lliju     llijuña 

Lliphi    lliphiña 

Llunk’u    llunk’uña 

Llust’a    llust’aña 

Mirq’i    mirq’iña 

P’iya     p’iyaña 

Qaqa     qaqaña 

Qhana    qhanaña 

Sallqa    sallqaña 

Thujsa    thujsaña 

Waña    wañaña 

 

5.2.3.3. El adverbio verbalizado 



El adverbio también es otra categoría que modifica al verbo en forma calificativa. Algunos 

adverbios son variables debido a las categorías gramaticales y la mayoría  son invariables.  

De la misma manera, alguno  de los adverbios se verbalizan, siempre y cuando se adicione 

el morfema del infinitivo /-ña/, y posteriormente se conjuga de acuerdo al paradigma 

verbal. 

 

Adverbio   verbalizado 

Amuyu   amuyaña 

Aphana    aphanaña 

Ayni     ayniña 

Chhixi    chhixiña 

Jüri     jüriña 

Jila     jilaña 

Pata     pataña  

 

5.2.3.4.  El lexema castellano verbalizado en aymara 

Algunos lexemas de la lengua castellana fueron apropiados por la lengua aymara por la 

yuxtaposición del morfema  del infinitivo /-ña/. Es decir, el morfema base es del castellano 

y los morfemas del formante constitutivo son de aymará; Por tanto, está refonologizado en 

aymará. El significado del mismo queda apropiado en el idioma  aymara, la agrupación de 

los accidentes gramaticales del verbo, abre la línea  del paradigma del mismo idioma, 

como por ejemplo en el tiempo presente: “nayax awista”, “jumax awista”, “jupax awisi”, 

“jiwasax awistan”. 

 

Desde este punto de vista, es una interferencia a nivel morfológico, que esto provoca un 

problema grande en los hablantes monolingües del idioma nativo. O sea, estas palabras 

fusionadas de morfemas de dos idiomas,  son habladas por los bilingües, haciendo un 

préstamo del morfema base. La mayor parte de refonologización ocurre con los verbos, 

como vemos en los siguientes ejemplos. 

 

Verbo Castellano    verbalizado en aymara 

Ayunar    ayunaña    

Avisar    awisaña 



Cantar    cantaña 

Casar    casaraña 

Quejar    kijaña 

Misa     misaña 

Pasar    pasaña 

Moler    muliña 

Pilar     pilaña 

Servir    sirwiña 

Rayar    rayaña 

Trabajar    rawajaña 

Tapar    tapaña       

 

5.2.3.5.  El alargamiento vocálico en función verbalizador 

El alargamiento vocálico es un elemento importante en la lengua aymara 

que cumple diferentes funciones en el nivel morfosintáctico. En este caso 

se va a palpar una de las funciones de morfema verbalizador, que 

verbaliza a las categorías gramaticales. Evidentemente, el alargamiento 

vocálico se posiciona encima del morfema de la vocal temática en todo los 

tiempos  del paradigma verbal.  

 

Nombre    verbo 

Wawa    wawäña  

Chacha    chachäña 

Tayka     taykäña 

Awki     awkïña 

Warmi    warmïña 

Qamiri    qamirïña 

Chuymani    chuymanïña 

Usuta    usutäña 

Umata    umatäña 

Wayna    waynäña 

Tawaqu    tawaqüña  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  CAPITULO  VI 

 

 

ANÁLISIS CONTRASTIVO DE 

FLEXIVOS VERBALES DEL 



MODO INDICATIVO ENTRE EL 

AYMARA Y EL CASTELLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lingüística contrastiva es subdiciplina119 de la lingüística aplicada, se ocupa de 

contrastar dos o más sistemas lingüísticos. “El análisis contrastivo120” es un análisis 

sistemático de dos o más lenguas, que puede llevarse acabo mediante una comparación 

analítica y bajo parámetros de sincronía, así para determinar las diferencias y las 

similitudes. Es decir, el AC muestra las áreas de dificultad y predice los problemas antes 

de cometer errores  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua L2. El 

análisis contrastivo es una subdiciplina de la lingüística contrastiva que es la parte de la 

lingüística aplicada, que determina las transferencias negativas y las transferencias 

positivas de la lengua materna a una lengua meta en el contexto de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

En este apartado se realiza un estudio contrastivo bilateral entre el aymara y el castellano 

en el ámbito morfológico, específicamente en las estructuras de la forma verbal. Para tal 

efecto, el estudio se basa en las teorías de Robert Lado (1973), Isabel Santos Gargallo 

(1993), Mario Wandruszka (1976), Pit Corder (1992), Nichel y Wagner (1968) y otros. 

Quienes proponen una metodología de la comparación bajo parámetros de sincronía de dos 

o más sistemas lingüísticos: la lengua materna del estudiante y la lengua meta que se ha de 

aprender. 

 

                                                 
119 Santos,  op. cit.,  ver pág. 27. 
120 Ibíd.., ver pág. 33 – 35. 



Para el presente estudio, el corpus se ha analizado indistintamente separado en los dos 

idiomas, puesto que es necesario establecer de acuerdo a la  realidad ocurrida en ambas 

lenguas. El corpus de la lengua aymara se ha obtenido de la variedad hablada de la 

Provincia Omasuyos, sector Ancoraimes. Y en la parte de la lengua castellana se ha 

obtenido de la gramática norma del idioma español; todo esto está explicado 

detalladamente en la delimitación del problema. 

 

La estructura de la forma verbal de la lengua aymara y castellana está divida en tres partes 

esenciales: la raíz o el morfema base verbal, el morfema de la vocal temática y los 

morfemas del formante constitutivo. La raíz o el morfema base verbal está dividido en: 

regulares, irregulares, defectivos y categorías gramaticales verbalizados. Los morfemas del 

formante constitutivo se clasifica en cinco morfemas: el modo, el tiempo, el aspecto, el 

número y la persona. Las terminaciones del infinitivo cumplen función del morfema de la 

vocal temática de acuerdo a los tres tipos de la conjugación.  

 

6.1.  Los morfemas del formante constitutivo del verbo 

Los morfemas del formante constitutivo son aquellas distribuciones de los morfemas que 

están yuxtapuestos uno sobre otro, señalando específicamente los elementos gramaticales 

del verbo. En el paradigma  constan cinco elementos gramaticales propios del verbo, los 

cuales son: el modo, el tiempo el aspecto, el número y la persona;  cada una de ellos tienen 

una consideración morfológica. 

 

En la realización de los morfemas del formante constitutivo se presentan mayores 

diferencias, la lengua aymara cuenta con cinco morfemas y el castellano solo tiene dos 

morfemas. El castellano tiene tres terminaciones del infinitivo y el aymara solo tiene una 

con tres vocales pre-terminados del infinitivo. La terminación del infinitivo es un derivado 

verbal121 que expresa el significado del verbo de un modo abstracto sin indicar los 

accidentes gramaticales del verbo. Sintácticamente cumple función de sustantivo y 

morfológicamente cumple la función del morfema de la vocal temática: en castellano tiene 

tres terminaciones: /-ar/, /-er/ y /-ir/, y en aymara una sola terminación /-ña/.  

 

 

                                                 
121 Alarcos Llorach, op. cit., ver página 143 



    

Castellano  Aymara Castellano aymara aymara Castellano 

-ar         =          -ña 

-er        ≠            -Ø 

-ir         ≠           -Ø 

Am-ar               muna-ña     

Com-er             manq’a-ña 

Part-ir               jalja-ña 

Mun-aña              am-ar 

Jat’-iña                 rasc-ar 

Chin-uña              amarr-ar 

 

En la derivación verbal del infinitivo consta mayores diferencias entre el aymara y el 

castellano, el mismo  marca el morfema de la  vocal temática. Solamente coincide entre la 

terminación de /-ar/ y /-ña/, y otros morfemas como /-er/ y /-ir/  no se manifiestan en la 

lengua aymara. Pero, anteceden tres vocales al infinitivo/-ña/, como: /-aña/, /-iña/ y /-

uña/, que  cumplen la función de la vocal temática como se fuesen  tres terminaciones del 

infinitivo.   

 

6.1.1. Los pronombres personales 

Los pronombres personales son una de las categorías gramaticales que ayuda determinar 

las personas del verbo, puesto que se distribuye los morfemas del formante constitutivo. A 

veces los tiempos del verbo coinciden entre dos personas del mismo idioma, como en 

aymara “munta”,  es de la primera y la segunda persona del tiempo presente pasado del 

modo indicativo. Para ello es necesario comprobar o determinar con los pronombres 

personales “nayax munta” y jumax munta”, en el contexto de la comunicación.  

 

NUM

ERO 

AYMARA CASTELL

ANO 

 

Singu

lar  

Naya                  =                   Yo 

Juma                 =                  Tú 

Jupa                  =                  Él /a 

Jiwasa               ≠                      Ø 

 

Plura

l  

Nanaka              =             

Nosotros 

Jumanaka          =            Ustedes 

Jupanaka           =           Ellos/as 

Jiwasanaka         ≠             Ø 

 



En los pronombres personales no se presentan mayores diferencia, 

exceptuando la cuarta persona que no se manifiesta en la lengua 

castellana. Por tanto, no se presentará mayores complicaciones en el 

análisis del estudio. Como vemos en el   cuadro, la lengua aymara tiene  

cuatro pronombres personales en: el  singular y el plural; y la lengua 

castellana posee  tres pronombres en: el singular y el plural.  

Evidentemente coinciden la primera, la segunda y la tercera persona; 

simplemente se  diferencia  en la cuarta persona del singular y el plural, 

en el castellano no se manifiesta. Insinuamos que en el presente estudio 

no se toma en cuenta la cuarta persona del singular y del plural; sería 

imposible tratar una comparación aproximada, ya  tiene coincidencia 

acertada con la primera persona del plural, como: incluyente y 

excluyente.  

 

►  Implicaciones pedagógicas 

El análisis contrastivo determina las dificultades entre lengua originaria L1 y la lengua  

meta L2, para una enseñanza-aprendizaje viable en el ámbito didáctico. Evidentemente 

presenta gradualmente122 las estructuras de la lengua que se va a aprender, demostrando las 

diferencias de acuerdo a su lengua materna que lleva el problema, y la semejanza facilita al 

estudiante.  

 

“Los resultados de un análisis contrastivo pueden ser de gran utilidad para el profesor de lenguas extranjeras, 

ya que el conocimiento de las diferencias y similitudes entre la lengua del estudiante y la lengua extranjera, le 

hará saber cuáles son los problemas reales y podrá ofrecer una mejor manera de enseñarlos”. Según Robert 

Lado (1957:2)123 

 

El presente estudio da una propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje del castellano 

como L2 y el aymara como L2 en la estructura de la forma verbal de acuerdo a las teorías 

del Robert Lado, Pit Corder y Isabel Santos. Estas teorías son las bases fundamentales para 

                                                 
122 Santos, op.cit.,  ver pág. 59. 
123 Señalado por Santos G. Isabel, ver pág. 59.  



la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, da pasos para determinar las 

coincidencias y las diferencias.  

Con estas bases teóricas, en principio se consideran los pronombres personales de ambas 

idiomas, proporcionando sugerencias de acuerdo a las ocurrencias de las variaciones y las 

semejanzas: 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano no tendrá dificultades en 

distinguir los pronombres personales, por que en su lengua materna existe más de tres. 

Simplemente   hay problemas del género en la tercera persona del singular y del plural, en 

el aymara no se manifiesta como en el castellano. Por tanto, se expresa en un solo lexema 

determinando el masculino y el femenino “jupa”, sabiendo que en aymara no lleva  en 

sufijos, sino, en lexemas. 

 

- El estudiante castellano hablante que aprende el aymara tendrá dificultades con la 

cuarta persona en el singular y en el plural que en su lengua materna no se manifiesta. 

Además puede producir una equivocación con la cuarta persona del singular “jiwasa” y 

primera persona plural “nanaka”; que son casi similares pero es distinto en la habla.  Para 

ello debe tomar dos aspectos importantes que diferencian: incluyente o unión de dos 

personas con distintos actitudes “jiwasa”  “nosotros”; y excluyente o unión de dos personas 

con la  misma actitud “nanaka”  “nosotros. 

 

6.1.2.   Los tiempos del verbo 

En la comparación de los tiempos de la lengua  aymara y castellano se 

presentan mayores diferencias. Simplemente son dos idiomas de 

diferentes familias lingüísticas, como: la lengua aymará es aglutinante o 

sufijante y la lengua castellana es flexivo o derivacional. 

 

 

TIEMPOS      CASTELLANO          AYMARA 

 

TIEMPOS 

SIMPLES 

Presente                                 =                 presente pasado 

Pretérito imperfecto                =                 remoto cercano 

Pretérito perfecto simple         ≠                           Ø 



Futuro simple                         =                 futuro 

Condicional simple                  =                 desiderativo 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

DEL VERBO 

AUXILIAR Y 

EL PRINCIPAL   

Pretérito perfecto compuesto    ≠                          Ø 

Pretérito pluscuamperfecto       =                 remoto lejano 

Pretérito anterior                       ≠                          Ø 

Futuro perfecto                          ≠                          Ø 

Condicional compuesto              ≠                          Ø 

TIEMPOS CON 

INTERACCIÓN 

DE PERSONAS 

          Ø                                     ≠                          1 → 2 

          Ø                                     ≠                          2 → 1 

          Ø                                     ≠                          3 → 1 

          Ø                                     ≠                          3 → 2 

          Ø                                     ≠                          3 → 4 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

DE DOS 

TIEMPOS 

SIMPLES 

          Ø                                     ≠               Reprochador                 

          Ø                                     ≠               Inferencial    

          Ø                                     ≠               No-involucrador 

 

En los tiempos simples se semejan de acuerdo a una equivalencia acertada, y solo se 

diferencia en el pretérito perfecto simple, que en el aymara no se manifiesta.  La lengua 

castellana posee los tiempos compuestos de: un verbo auxiliar y el principal, que el mismo 

en el aymara no se manifiesta, simplemente hay una equivalencia aproximada entre el 

pretérito pluscuamperfecto y el remoto lejano.  Los dos últimos  tiempos no existen en la 

lengua castellana, como: interacción de personas y compuestos de dos tiempos simples. 

Para  ello  es necesario aplicar la técnica de traducción pedagógica aproximada para la 

enseñanza-aprendizaje de castellano como L2 y aymara como L2. 

Los morfemas del formante constitutivo se analizan juntamente con los verbos regulares. 

Los verbos con carácter regular no poseen alteraciones vocálicas ni consonánticas en el 

morfema base del paradigma de la conjugación de acuerdo a los tiempos establecidos. 

 

                                     LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 
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Morfema de característica 

 

M

o

r

f

e

m

a

 

d

e 

d

e

s

i
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e
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c

i

a 

  

AM 

      

-

A 

              -BA -

M

O

S 

 

Desde punto de vista formal, en la realización de los morfemas del formante constitutivo se 

presenta una diferencia considerable. El castellano posee dos  morfemas: la característica 

está fusionada de tres elementos: el modo, el tiempo y el aspecto; la desinencia está 

fusionada de dos elementos: el número y la persona; y por otro lado, el morfema de la 

vocal temática que sigue a la terminación del infinitivo. En cambio en el aymará es muy 



diferente, cada una de los cinco accidentes gramaticales del verbo se manifiestan en un 

morfema en la siguiente orden:  el número, el modo, el aspecto, el tiempo y la persona. El 

análisis se realiza de acuerdo a la fórmula del cuadro de la estructura de la forma verbal: el 

morfema base, el morfema de la vocal temática; el morfema de característica, que son 

accidentes propios del verbo; y el morfema de desinencia, que no son accidentes propios 

del verbo, sino también se añade en otros categorias gramaticales. 

 

►  Implicaciones pedagógicas  

Los estudiantes aymara hablantes y como también castellano parlantes, deben tener  en 

cuenta sobre las estructuras morfológicas del verbo, los cuales son dos idiomas diferentes: 

aglutinante y flexivo. Como en los casos de los tiempos y también en los morfemas de 

formante constitutivo, se presentan mayores diferencias que puede obstaculizar mayores 

problemas a un estudiante. 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el idioma español tendrá dificultades en 

los tiempos compuestos de dos verbos: el auxiliar y el principal, que en su lengua no 

existe. Para tal efecto, debe aplicarse la técnica de traducción pedagógica124 aproximada, 

así para dar  una transferencia positiva, sea en forma sintáctica o morfológica. Por otro 

lado, también tendrá problemas en la distribución de los morfemas del formante 

constitutivo, el castellano solo tiene tres morfemas y dos de ellas están fusionadas entre 

dos y tres elementos gramaticales del verbo.  En cambio en el aymara, cada elemento está 

marcado en un morfema. Para esta situación se debe tomar en cuenta el sentido de cada 

accidente gramatical del verbo. 

 

- El estudiante castellano hablante que aprende el idioma aymara tendrá dificultades 

en la determinación de los tiempos compuestos de dos tiempos simples y en los tiempos 

que tiene interacción de personas. Para tal efecto, es necesario emplear la técnica de 

traducción pedagógica aproximada, para dar transferencia positiva en forma sintáctica en 

las oraciones simples.  Posteriormente se muestra detalladamente de acuerdo a las personas 

establecidas en cada tiempo del paradigma. De la misma manera, se tendrá problemas con 

                                                 
124 Santos, op. cit., ver pág. 61. Considera, la traducción pedagógica es un acto de comunicación cuyo objetivo es 

trasmitir y aproximar el sentido original. Es un ejercicio de perfeccionamiento lingüístico, ya que supone  un ejercicio 

de lectura en la lengua extranjera y un ejercicio de escritura en la lengua materna, que encadena un doble proceso de 

comprensión y producción. Es un ejercicio que sirve para captar el funcionamiento diferente de cada lengua y evitar las 

interferencias. Es decir, se efectúa un ejercicio contra las interferencias. 



la diferencia de los morfemas del formante constitutivo; en el aymara, cada uno de los 

elementos se manifiesta en una morfema. Para ello se debe recurrir al sentido de cada 

accidente gramatical del verbo.  

 

 

6.1.2.1. Los tiempos simples  

En los tiempos simples de ambos idiomas se distribuyen regularmente los morfemas del 

formante constitutivo. Asimismo, dos de los elementos gramaticales del verbo en  el 

aymara  se fusionan en un solo morfema: el modo y el aspecto. En cambio, en los tiempos 

compuestos no sucede lo mismo, sino, cada uno de los elementos está marcado en un 

morfema. 

 

Sabiendo que hay diferencias en la estructura de la forma verbal sin variar  el significado 

de los vocablos, ante todo se realiza una comparación sistemática para constituir una mejor 

forma posible de las diversificaciones y similitudes.   Para ello se circunscribe a la forma 

estructural del castellano, así como los cinco accidentes gramaticales del verbo  están 

fusionados en dos morfemas, que no habría posibilidad de separar como en aymara, que 

cada una marca un morfema. 

 

Es importante hacer notar antes de entrar al análisis contrastivo sobre las diferencias de los 

morfemas del formante constitutivo. El morfema de característica en el aymara está 

separado en dos: el morfema de modo y aspecto, y el morfema del tiempo. Cuando uno de 

los morfemas está ausente, el sentido del mismo se neutraliza en otro morfema de 

característica. Por ejemplo: cuando el morfema del modo y el aspecto está ausente, el 

sentido se neutraliza al morfema del tiempo y también puede ocurrir al revez; por tanto, 

mantiene el morfema de característica. Por otro lado, igualmente el morfema de 

desinencias en el aymara  se divide en dos: el número y la persona. En este análisis no se 

va tomar en cuenta el morfema del número /-pxa/, simplemente se añade en el plural de 

todo los tiempos verbales sin la variación alomórfica. 

 

6.1.2.1.1. El tiempo presente 

 

                 LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL      



Número                             MORFEMA BASE           

 

 

Singular 

             Aymará                 Castellano  

1  mun-ta            lak-ta         lar-ta 

2  mun-ta           lak-ta          lar-ta 

3  mun-i             lak-i            lar-u 

4  mun-tan         lak-tan        lar-tan 

1   am-o    com-o      part-o 

2   am-as   com-es    part-es 

3   am-a     com-e      par-e 

 

Plural 

1  mun-apxta     lak-ipxta  lar-upxta 

2  mun-apxta    lak-ipxta   lar-upxta 

3  mun-apxi      lak-ipxi      lar-upxi 

4 mun-apxtan lak-ipxtan lar-upxtan 

1   am-amos   com-emos   part-imos 

2   am-an        com-en        part-en 

3   am-an         com-en       par-en 

 

 

Numero  

TERMINACIONES DE 

INFINITIVO 

MORFEMAS DE FORMANTE CONSTITUTIVO 

Morfema de la vocal 

temática 

Morfema de característica 

Aymara Castellano Aymara Castellano 

  

 

 

Singular 

 

 

-Ø         ≠       -o 

-Ø         ≠       -a -e 

-Ø         ≠       -a -e 

-Ø         ≠        - 

Morfema 

de modo  

aspecto 

Morfema  

de 

tiempo 

Morfema de 

modo, 

aspecto y 

tiempo 

   -Ø       -Ø          =        -Ø 

   -Ø        -Ø         =        -Ø 

   -Ø        -Ø         =        -Ø 

   -Ø        -Ø         ≠          - 

 

 

Plural 

 

-a-i-u     =   -a-e-i  

-a-i-u     =   -a-e 

-a-i-u     =   -a-e 

-a-i-u     ≠      - 

  -Ø        -Ø         =         -Ø 

  -Ø        -Ø         =         -Ø 

  -Ø        -Ø         =         -Ø 

  -Ø         -Ø         ≠          - 

 

En la realización de los morfemas de formante constitutivo se presentan mayores 

coincidencias que las diferencias, en ambos idiomas se manifiestan similarmente los 

contenidos de la forma. En el morfema de la vocal temática existen diferencias en el 

singular; en aymara está explícitamente expresado por el morfo cero /-Ø/; y en el 

castellano está presente como en el singular y en el plural con tres alomorfos {/-a/, /-e/ y /-

i/}. En el morfema característica hay coincidencia absoluta, de manera que está ausente, 

por el cual se expresa tácitamente en el morfema cero /-Ø/.  En el morfema del número y la 

persona suelen tener similitudes en el plural y diferencias en la primera y la tercera persona 



del singular. En cuanto en la desinencia persona, el aymara tiene tres alomorfos en el 

singular y en el plural {/-ta/, /-i/ y /-tan/}; y  el castellano tres alófonos en el singular /-s/ y 

en el plural {/-mos/ y /-n/}.  

  

►  Implicaciones pedagógicas 

En el tiempo presente no hay mucha diferencia entre aymara y castellano en cuanto a los 

morfemas del formante constitutivo:  

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano no tendrá  problemas, 

porque coinciden los morfemas con la lengua meta. Simplemente debe precaverse en la 

vocal temática del singular, puesto que no se manifiesta en su lengua materna, pero no 

pierde el significado del verbo. 

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara, no tendrá dificultades por 

haber coincidido con la segunda lengua.  Solamente  debe tomar en cuenta el morfema del 

número y la persona que funciona separadamente en el aymara. Para ello debe tomar en 

cuenta simplemente el morfema de la desinencia personal, el morfema de número es 

invariable, que se añade absolutamente en el plural en todo los tiempos verbales.  

 

6.1.2.1.2.   El tiempo pretérito imperfecto 

 

                   LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 

N

ú

m

e

r

o 

                                MOEFEMA BASE 

             Aymara              Castellano  



 

S

i

n

g

u

la

r  

1  mun-ayäta     lak-iyäta      lar-uyäta 

2  mun-ayäta     lak-iyäta      lar-uyäta 

3  mun-äna       lak-ïna          lar-üna 

4  mun-ayätan   lak-iyätan    lar-uyätan 

1 am-aba    com-ía      part-ía 

2 am-abas   com-ías    part-ías 

3 am-aba     com-ía      par-ía 

 

P

l

u

r

al  

1  mun-apxayäta     lak-ipxayäta  lar-

upxayäta 

2  mun-apxayäta    lak-ipxayäta   lar-

upxayáta 

3  mun-apxäna      lak-ipxäna      lar-

upxäna 

4 mun-apxayätan   lak-ipxayätan  lar-

upxayätan 

1 am-abamos   com-íamos   part-íamos 

2 am-aban      com-ían        part-ían 

3 am-aban       com-ían       par-ían 
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Ca
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C
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l 

Aymara Ca

ste

ll. 
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-a-i-u    =      -

a -í 

-a-i-u    =      -

a -í 

-a-i-u    =      -

a -í 
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e
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o

n
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orf
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de 

nú

me

ro 

y 

per

so

na 

   -ya     -¨       =        

-ba 

   -ya     -¨       =        

-ba 

   -Ø      -¨       =        

-ba 

   -ya    -¨       ≠          

- 

  -Ø        -ta        ≠     -

Ø 

  -Ø        -ta        =      -

s 

  -Ø        -na      ≠      -

Ø 

  -Ø        -tan      ≠        

- 

 

 

P

l

u

r

al  

-a-i-u    =    -a 

-í 

-a-i-u    =     -

a -í 

-a-i-u    =     -

a -í 

-a-i-u    ≠       

  -ya        -¨     =        

-ba 

  -ya        -¨     =        

-ba 

  -Ø         -¨     =        

-ba 

  -ya       -        ≠           

  -Pxa     -ta        =     -

mos 

  -Pxa     -ta        =      -

n 

  -Pxa    -na        =      -

n 

  -Pxa    -tan      ≠        



 - - - 

 

En  la realización de los morfemas del formante constitutivo no hay diferencias, 

exceptuando la primera y la tercera persona del singular del morfema del número. En 

castellano mantiene la forma invariablemente en todo los tiempos. El morfema de la vocal 

temática coincide: el aymara brinda tres alomorfos {/-a/, /-i/ y /-u/}, y el castellano dos {/-

a/ y /-í/}. El morfema de característica también coincide, el castellano posee dos alomorfos 

{/-ba/ y /-a/} y en el aymara el modo y aspecto se expresa en morfo /-ya/, y el tiempo en el 

morfo de alargamiento vocálico /-¨/. El morfema desinencia se diferencia por la variación 

que presenta la lengua aymara en tres alomorfos en el singular y en el plural {/-ta/, /-na/ y 

/-tan/}, y en el castellano es invariable de los tres alomorfos /-s/, /-mos/ y /-n/. 

 

►   Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano no tendrá dificultades en la 

distribución de los morfemas del formante constitutivo, porque se manifiesta en la lengua 

materna. Sin embargo, debe tomar  en cuenta las variaciones alomórficas del morfema de 

característica que son dos {/-ba/ /-a/}, que en su idioma no ocurre lo mismo. Estas 

variaciones fueron provocadas por los tres tipos de la conjugación, que no cambia el 

significado de los vocablos.  

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara no tendrá problemas, todo los 

morfemas del formante constitutivo se manifiesta en su lengua materna. Pero podría ver 

complicaciones superficiales en el morfema de desinencia; en aymara se varía en tres 

alomorfos {/-ta/, /-na/ y /-tan/} y en su idioma es invariable. Para ello es necesario 

diferenciar: en aymara es variable con respectivos alomorfos en todo los tiempos y en 

castellano es invariable. 

 

6.1.2.1.3. El tiempo pretérito perfecto simple        



En el tiempo pretérito prefecto simple existe una diferencia absoluta, en 

el aymara no se manifiesta, por tanto no se puede aplicar el análisis 

detalladamente como en los otros tiempos. El tiempo tiene un aspecto 

perfectivo o acción acabado que afirma un hecho, el cual en el aymara no 

ocurre. 

 

 

►    Implicaciones pedagógicas 

En estas situaciones debe aplicarse la técnica de traducción pedagógica125 aproximada, así 

para que no haya dificultades en el proceso de la enseñanza-aprendizaje del idioma 

extranjero. Desde este punto de vista, por no haber la coincidencia en la estructura de la 

forma verbal del tiempo pretérito perfecto simple entre la lengua aymara y la castellana, 

pues se hace una transferencia equivalencia, así para dar una proposición adecuado al 

estudiante. 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano tendrá dificultades en el 

tiempo pretérito perfecto simple, en su lengua  materna no existe.  Para ello se debe 

traducir de acuerdo al contexto, como en este caso hay una equivalencia acercada con el 

tiempo presente pasado yuxtapuesta por un sufijo oracional /-ya/. El mismo sufijo 

oracional /-ya/ se sustituye por un alargamiento vocálico /-¨/, pero no cambia el significado 

del mismo, como podemos ver en los siguientes ejemplos. 

 

                  Castellano                                        aymara 

 

Yo              amé             nayax  muntä  

Tú               amaste             jumax muntä 

Él                amó              jupax  munï 

Nosotros     amamos         nanakax    munapxtanaya 

Ustedes      amaron              jumanakax munapxtaya 

Ellos/as      amaron              jupanakax   munapxiya 

 

                                                 
125  Santos, Isabel, op. cit., ver pág. 61. Determina, la traducción pedagógica  es un método que sirve para captar el 

funcionamiento diferente y transmitir el sentido original para evitar las interferencias.  



- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara no tendrá dificultades, en su 

lengua materna está legalmente conjugada de acuerdo a las personas determinadas del 

paradigma. Solamente se diferencia  en sentido morfológico, en la lengua meta se añade 

otro morfema oracional  /-ya/, así para coincidir con el tiempo pretérito perfecto simple. 

  

6.1.2.1.4. El tiempo futuro  

 

                          LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 

N

ú

m

e

r

o 

                              MORFEMA  BASE    

 

S

i

n

g

u

la

r  

           Aymara                  Castellano     

1  mun-ä              lak-ï            lar-ü 

2  mun-atä           lak-itä          lar-utä 

3  mun-ani           lak-ini         lar-uni 

4  mun-añäni        lak-iñäni     lar-uñäni 

1   am-aré    com-eré      part-iré 

2   am-arás   com-erás    part-irás 

3   am-ará     com-erá      par-irá 

 

P

l

u

r

al  

1  mun-apxä        lak-ipxä         lar-upxä 

2  mun-apxäta     lak-ipxäta       lar-upxäta 

3  mun-apxani     lak-ipxani      lar-upxani 

4 mun-apxañäni  lak-ipxañäni   lar-

upxañäni 

1   am-aremos   com-eremos   part-

iremos 

2   am-arán        com-erán        part-

irán 

3   am-arán         com-erán       par-

irán 

 

 

N

ú
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IONES DEL 

INFINITIVO 

MORFEMAS DEL FORMANTE 

CONSTITUTIVO 

Morfema de 

V. T. 
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desinencia 
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Aymara C
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l

l
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-a-i-u     =    -

a-e-i 

-a-i-u     =    -

a-e-i 

-a-i-u     =     -
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-a-i-u     ≠       

- 
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   -Ø       -¨      =        

-ré 

   -Ø       -¨      =        

-rá 

   -Ø       -Ø     ≠        

-rá 

   -Ø      -ñä     ≠          

- 

  -Ø     -Ø         =     -

Ø 

  -Ø      -ta        =      

-s 

  -Ø      -ni        ≠      

-Ø 

  -Ø      -ni        ≠        

- 

 

P

l

u

r

al  

-a-i-u     =     -

a-e-i 

-a-i-u     =    -

a-e-i 

-a-i-u     =     -

a-e-i 

-a-i-u     ≠      - 

  -Ø       -¨      =         

-re 

  -Ø       -¨      =         

-rá 

  -Ø       -Ø     ≠         

-rá 

  -Ø       -ñä    ≠           

- 

  -Pxa   -Ø       =     -

mos 

  -Pxa   -ta       =      -

n 

  -Pxa   -ni       =      -

n 

  -Pxa    -ni      ≠        

- 

 

En la realización de los morfemas del formante constitutivo del tiempo futuro se presentan  

mayores similitudes. Exceptuando la diferencia de la tercera persona del singular y del 

plural del morfema de característica  y la segunda persona del singular del morfema 

desinencia personal. La vocal temática en el aymara tiene tres alomorfos {/-a/, /-i/ y /-u/},  

igualmente en el castellano se releva tres {/-a/, /-e/, /-i/}. El morfema de característica en el 

aymara está manifiesto en el morfo del alargamiento vocálico /-¨/ y en el morfo /-ña/, en 

cambio en castellano posee dos alomorfos {/rá/, /-ré/}. En el morfema de característica 

existe diferencia en la tercera persona del singular y del plural, en el aymara está ausente y 

en el castellano se expresa en morfo /rá/. El morfema de desinencia en el aymara tiene dos 

alomorfos y un morfo cero {/-ta/, /-ni/ y /-Ø/}, del mismo modo en castellano se ostenta 

tres alomorfos: /-s/ en el singular y /-mos/ y /-n/ en el plural. 

 

►  Implicaciones pedagógicas 

Percatando que no hay mucha diferencia entre los morfemas que conforman los elementos 

gramaticales del verbo, por tanto no producirá complicaciones pedagógicas. La semejanza 



de ambos idiomas siempre es considerada como transferencias positivas o aprendizaje 

factible para el estudiante de L2.   

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano tendrá aprendizaje factible, 

puesto que hay semejanza en los morfemas del formante constitutivo. Pero siempre debe 

considerar las variaciones ocurridas en la realización de los morfemas, así para no 

confundirse con otros elementos del tiempo, tomando en cuenta las terminaciones del 

infinitivo. 

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara no tendrá dificultades, ya que 

en su lengua se manifiesta todo los morfemas del formante constitutivo. Por otro lado, 

también es importante mencionar las variaciones alomórficas que puede provocar  

problemas de distinción del significado de los morfemas. Para ello es necesario diferenciar, 

cada uno de los elementos llevan propios morfemas en la lengua meta, en cambio no 

sucede lo mismo con la lengua materna. 

 

6.1.2.1.5. El tiempo desiderativo o condicional 

 

                              LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 

 

N

ú

m

e

r

o 

                                 MORFEMA BASE 

                   Aymara                    Castellano      

 1  mun-irista          lak-irista       lar-urista 

2  mun-asma         lak-isma        lar-usma 

3  mun-aspa           lak-ispa         lar-uspa 

4  mun-sna            lak-sna           lar-sna 

1   am-aría          com-ería           part-iría 

2   am-arías        com-ería            part-irías 

3   am-aría         com-ería           part-iría 

 

P

l

u

1  mun-apxirista     lak-ipxirista       lar-

upxirista 

2  mun-apxasma     lak-ipxasma       lar-

upxama 

3  mun-apxaspa     lak-ipxaspa         lar-

1   am-aríamos   com-eríamos   part-iríamos 

2   am-arían        com-erían        part-irían 

3   am-arían         com-erían       par-irían 



r

al  

upxaspa 

4 mun-apxsna        lak-ipxsna           lar-

upxsna 
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   -ri          -s        =        -

ría 

   -Ø          -s        =        -

ría 

   -Ø          -s       =        -

ría 

   -Ø          -s         ≠          

- 

  -Ø          -ta        ≠     -Ø 

  -Ø          -ma       =      -s 

  -Ø          -pa        ≠      -Ø 

  -Ø          -na        ≠        - 

 

P

l

u

r

al  

-a-i-u       =   -

a-e-i 

-a-i-u       =   -

a-e-i 

-a-i-u      =    -

a-e-i 

-a-i-u      ≠       

- 

  -ri           -s       =         -

ría 

  -Ø          -s       =         -

ría     

  -Ø          -s       ≠         -

ría 

  -Ø          -s        ≠           - 

  -Pxa        -ta        =     -

mos 

  -Pxa        -ma       =      -n 

  -Pxa        -pa        =      -n 

  -Pxa         -na       ≠        - 

 

El tiempo condicional simple del castellano coincide con el tiempo desiderativo del 

aymara; por tanto, existe mayor semejanzas en los morfemas del formante constitutivo. En 

el morfema de la vocal temática  hay similitud, la lengua aymara brinda tres alomorfos y 

un morfo cero en la cuarta persona singular {/-a/, /-i/, /-u/ y /-Ø/},  de igual forma  en el 

castellano se absuelve tres alomorfos {/-a/, /-e/, /-i/} de acuerdo a las conjugaciones. En el 

morfema de característica  hay coincidencia absoluta, en el aymara se manifiestas en morfo 

/-s/, en cambio en castellano en morfo /-ría/. En el morfema de desinencia personal se 

diferencia en la primera y la tercera persona del singular, en el castellano siempre está 

ausente en estas dos personas y en el aymara se manifiesta en las cuatro personas con sus 

respectivos morfos {/-ta/, /-ma/, /-pa/, /-na/}, los cuales son alomorfos. 

 

►  Implicaciones pedagógicas 

Como en el análisis se ve que no hay mucha diferencia en los morfemas del formante 

constitutivo, puesto que no provoca mayores problemas en la enseñanza-aprendizaje. 

 



- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano no tendrá dificultades, 

puesto que en su lengua se manifiesta los morfemas verbales. Simplemente en el morfema 

de desinencia personal hay ausencia de morfos en el singular, para ello es necesario 

diferenciar variable e invariable. 

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara igualmente no tendrá 

dificultades, hay similitudes en los morfemas del formante constitutivo. Solamente se 

diferencia en el morfema de desinencia personal, en su lengua mantiene invariablemente 

en todos los tiempos, y en el aymara cambia, por esta consecuencia debe ser diferenciado 

en dos aspectos: variable e invariable.      

 

6.1.2.2. Los tiempos compuestos de dos verbos: el auxiliar y el principal 

Los tiempos compuestos de dos verbos: el auxiliar y el principal, solamente se manifiesta 

en la lengua castellana. El verbo auxiliar pierde el significado etimológico combinándose 

con el verbo principal de la terminación del participio. La realización de los morfemas del 

formante constitutivo se manifiesta en el verbo auxiliar de acuerdo a los accidentes 

gramaticales del verbo. 

 

6.1.2.2.1. El tiempo pretérito perfecto 

El tiempo pretérito perfecto consta de un aspecto perfectivo que no se manifiesta en la 

lengua aymara, por tanto hay una diferencia absoluta en la estructura de la forma verbal. 

Para ello se aplica  la traducción pedagógica, que proporciona una equivalencia 

aproximada del contenido original del tiempo indicado, de acuerdo a las personas 

determinadas. 

 



Nú

mero 

                 Aymara             Castellano 

 

Sing

ular 

         Ø                           ≠                he comido   

  

             Ø                           ≠                 has comido 

                       Ø                                   ≠                 ha comido   

 

Plur

al  

  Ø                          ≠                hemos comido  

  

  Ø                          ≠                han comido      

  

        Ø                         ≠                han comido     

 

 

►   Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano tendrá dificultades en el 

tiempo pretérito perfecto que constata del aspecto perfectivo o la acción concluida del 

verbo, el cual no se enuncia en su lengua materna. Para ello debe traducir didácticamente 

por la aproximación de significado, para comprender el sentido de los vocablos sin tomar 

en cuenta la distribución de los morfemas de formante constitutivo. Este tiempo se 

transfiere a la lengua aymara, con la yuxtaposición del morfema oracional afirmativo /-wa/ 

a los pronombres personales del tiempo presente pasado. 

 

Castellano       aymara 

 

yo   he comido     nayaw  manq’xta 

Tú  has comido    jumaw  manq’xta 

Él   ha comido     jupaw manq’xi 

Nosotros  hemos comido   nanakaw  manq’xapta 

Ustedes  han comido       jumanakaw manq’xapta 

Ellos/as  han comido      jupanakaw  panq’xapxi 

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara también tendrá dificultades 

tratando de encontrar la forma de los vocablos conjugados del verbo auxiliar y la principal 



que tiene mayor uso en la lengua. De igual manera se debe acudir a la traducción que se ha 

realizado para el aymara hablante, generalmente ya no está compuesta de dos verbos, si no, 

esta, yuxtapuestas con los sufijos derivativos y oracionales a un tiempo presente.  

 

6.1.2.2.2. El tiempo pretérito pluscuamperfecto 

El tiempo pretérito pluscuamperfecto del castellano tiene similitud con el 

tiempo remoto lejano del aymara, en cuanto al significado. Pero hay 

diferencia en la forma: en el castellano está compuesta de dos verbos y en 

el aymara solo en un verbo. Desde un punto de vista morfológico, la 

realización de los morfemas del formante constitutivo se manifiesta en el 

verbo auxiliar, por tanto hay coincidencia con la lengua aymara en forma 

estructural.   

 

 

 

                             LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 

 

N

ú

m

er

o 

                                 MORFEMA BASE 

                Aymara                 Castellano 

Si

ng

ul

ar  

1  mun-atäta              lak-itäta            lar-utäta 

2  mun-atäta              lak-itäta            lar-utäta 

3  mun-atayna           lak-itayna         lar-

utayna 

4  mun-atätan            lak-itätan           lar-

utätan 

1   hab-ía  am-ado   hab-ía   com-ido    hab-ía  

part-ido 

2   hab-ías amado    habías   com-ido     hab-ías  

part-ido 

3   hab-ía   am-ado   hab-ía   com-ido     hab-ía   

part-ido 

Pl

ur

al 

1  mun-apxatäta        lak-ipxatäta       lar-

upxatäta 

2  mun-apxatäta        lak-ipxatäta       lar-

upxatäta 

3  mun-apxatayna     lak-ipxatayna     lar-

1  hab-íamos  am-ado     hab-íamos com-ido   

2  hab-ían       am-ado      hab-ían      com-ido  

3  hab-ían       am-ado        hab-ían    com-ido  



upxatayna 

4 mun-apxatätan       lak-ipxatätan      lar-

upxatätan 

 

nú

m
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o 
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-ta    -y      =     
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- 

-Ø   -ta      ≠     

-Ø 

-Ø   -ta      =      

-s 
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-Ø 
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- Ø        ≠       -

ado 

- Ø        ≠       -

ado 
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ado 

 

 

Pl

ur

-a-i-u        ≠    

- Ø 

-a-i-u        ≠    

  -ta   -¨    =     

-ía 

  -ta   -¨    =      

-Pxa  -ta    =  

-mos 

-Pxa  -ta    =     

- Ø       ≠        -

ado 

- Ø       ≠        -



al  - Ø 

-a-i-u        ≠    

- Ø 
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-ía 

  -ta  -y     =      

-ía 

  -ta  -¨     ≠        

- 

-n 

-Pxa  -na   =     

-n 

-Pxa -tan    ≠       

- 

ado 

- Ø       ≠        -

ado 

 

 

De manera formal, presenta mayores similitudes en la realización de los morfemas del 

formante constitutivo. En la vocal temática hay diferencia absoluta, en el aymara está 

presente con tres alomorfos {/-a/, /-i/, /-u/}, y en el castellano está implícitamente 

expresado en el morfo cero /-Ø/. En el morfema de característica hay similitud, en el 

aymara: el modo y el aspecto se manifiestan en el morfo /-ta/, y el tiempo en  el morfo  del 

alargamiento vocálico /-¨/ con una variación alomórfica /-ya/; y en el castellano se 

constituye en el morfo /-ía/ sin variación alomórfica. En el morfema de desinencia hay 

diferencia en la primera y la tercera persona del singular, en el aymara constan tres 

alomorfos en el singular y en el plural {/-ta/, /-na/, /-tan/}; y en el castellano como siempre 

con tres morfos invariables {/-mos/, /-n/  y /-s/}.  

 

La terminación del participio indica el tiempo pasado. Es decir, los morfemas de formante 

constitutivo del verbo auxiliar “haber”, señalan un tiempo pasado imperfecto “había”; y el 

morfema de participio define el tiempo pasado perfectivo. Los dos tiempos del verbo: 

auxiliar y principal constituyen un tiempo pretérito pluscuamperfecto, designando un 

hecho pasado, anterior  a otro también pasado.  

 

En el morfema de la terminación del participio hay una diferencia absoluta, en aymar no se 

manifiesta de ninguna manera, y en castellano consta en el morfo /-ado/ que ayuda a 

determinar un tiempo pasado.   

 

 

►   Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano tendrá problemas,  en su 

idioma no se manifiesta en dos vocablos. Para ello debe diferenciar en dos formas: los 

morfemas del formante constitutivo están expresados en el verbo auxiliar, el significado 

original del verbo está manifestado en el verbo principal. 

 



- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara, no tendrá dificultades, en su 

lengua se conjuga legalmente de acuerdo a las personas establecidos. Mas bien debe 

reflexionar de los morfemas de formante constitutivo que se pronuncia en una sola palabra 

con sentido completo, y  en cambio en su lengua no ocurre lo mismo.         

 

6.1.2.2.3. El tiempo pretérito anterior   

El tiempo pretérito anterior de aspecto perfectivo no se manifiesta en la lengua aymara, por 

tanto, existe una diferencia absoluta. Además no se da traducción pedagógica aproximada; 

Pues, no se va a proceder la traducción adecuada por la imposibilidad que se presenta entre 

estos dos idiomas. Por otro lado, el investigador José Mendoza126 ha demostrado en su 

trabajo titulado “sintaxis divergente”, como  inexistencia del pretérito anterior del 

castellano, puesto que se ha sustituido por otro tiempo del pretérito perfecto compuesto. 

Como por ejemplo: el verbo “hube amado” se remplaza por el verbo “ he amado”.  

 

6.1.2.2.4. El tiempo Futuro compuesto y condicional compuesto 

El tiempo futuro compuesto y el condicional compuesto no se manifiestan 

en la lengua aymara, de tal modo hay una diferencia absoluta en la 

estructura formal de ambos idiomas. Pero se puede aplicar la traducción 

pedagógica aproximada mediante el significado de las palabras, así para 

dar una proposición a quienes aprenden el idioma castellano como 

también el aymara.  

 

►    Implicaciones pedagógicas       

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano tendrá  dificultades en 

estos dos tiempos compuestos de dos verbos: auxiliar y principal, en su lengua no se 

presenta. Para ello se transfiere pedagógicamente con los términos de equivalencia 

aproximada, así para evitar el problema de interferencia. El tiempo futuro compuesto se 

aproxima con el tiempo futuro inferencial /-pacha/ del aymara, y el tiempo condicional 

                                                 
126 Mendoza, op. cit., ver pág. 1991.  

 



compuesto también se acerca con el tiempo reprochador del aymara, como podemos ver en 

los siguiente ejemplos. 

 

 

 

       Futuro compuesto   futuro inferencial  

 

Castellano                                                  aymara 

 

Yo   habré    amado      nayax  munpachä 

Tú    habrás  amado  jumax  munpachäta 

Él   habrá    amado  jupax  munpachäni 

Nosotros  habremos amado   nanakax  munapxpachä 

Ustedes  habrán amado   jumanakax  munapxpachäta 

Ellos/as  habrán amado   jupanakax  munapxpachäni 

          

Condicional compuesto    reprochador 

  

Castellano                                                 aymara 

 

yo   habría       amado  nayax  muniristäna 

Tú   habrías     amado  jumax  munasamäna 

Él   habría       amado  jupax  munasapäna 

Nosotros  habríamos amado  nanakax  munapxiristäna 

Ustedes  habrían     amado  jumanakax  munapxasamäna 

Ellos/as  habrían     amado  jupanakax  munapxasapäna 

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara también sé tropezará con el 

problema de  identificación de la forma de estos dos tiempos.  De la misma forma debe 

acudir a la equivalencia aproximada que tubo con los tiempos del futuro reprochador e 

inferencial del tiempo compuesto de dos tiempos simples del aymara. 

 

6.1.2.3. Los tiempos con interacción de personas 



Desde el punto de vista morfológico, los tiempos con interacción de personas no se 

manifiestan en la lengua castellana como en el aymara, por tanto hay una diferencia 

absoluta. El morfema  de desinencia personal está dividido en dos morfos: el marcador de 

sujeto, que es la persona actora;  y el marcador de objeto, que es la persona que recibe la 

transición de mensaje. Además,  no se puede conjugar con cualquier verbo, sino debe tener 

el contenido humano en los dos marcadores como ya habíamos señalado en el 

(CAPÍTULO V: 4.1.2.). Para ello aplicaremos la técnica de traducción pedagógica 

aproximada en la implicación pedagógica, así para dar una proposición que puede  facilitar 

la enseñanza-aprendizaje de castellano como L2 y aymara como L2.  

 

►   Implicaciones pedagógicas 

Los estudiantes aymara y castellano hablantes deben tomar en cuenta  las estructuras de la 

forma verbal. Como en el castellano morfológicamente no se manifiesta, si se traduce 

sintácticamente de acuerdo a los tiempos establecidos. En la lengua aymara, los 

marcadores de sujeto y objeto  se presentan en los morfemas de manera descendente, y en 

cambio en el castellano se expresa en los pronombres personales de manera ascendente. Es 

decir, el sentido del marcador de objeto vuelve al marcador de sujeto; y en el castellano se 

pronuncia en la categoría pronominal en forma sintáctica. 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende  el castellano no tendrá dificultades, en 

su idioma ya constan los morfemas de desinencia personal dividida en dos marcadores: 

sujeto y objeto. De todos modos, debe acudir a la traducción pedagógica para transferir el 

sentido a la lengua castellana, así para  adquirir el significado de los mismos sin ninguna 

complicación.  

 

- El estudiante hispanohablante tendrá dificultades al aprender el idioma aymara en 

cuanto a los tiempos con interacción de personas. En su lengua materna no se manifiesta 

como en la lengua meta, por tanto se da la traducción en forma sintáctica, así para reseñar 

el sentido exacto de los vocablos. Los morfemas de desinencias personales del castellano 

cumplen distintos empeños, el marcador de sujeto cumple función de sujeto y el marcador 

de objeto cumple la función de complemento indirecto, como por ejemplo: “él ama a tí”, y 

se sustituye por el pronombre personal “él te ama”. En cambio en aymara no ocurre lo 



mismo, solo se queda en el morfema como tal se presenta, mas bien se apoya con los 

pronombres personales para determinar las pautas de la transición. 

 

Presente pasado            

 

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø   mun-s-ma    yo te amo           
                                                     1 ← 2                   1 → 2 

 

2 → 1  juma-x Ø  naya-r Ø  mun-is-ta    tú me amas   
                                                         2 ← 1                   2 → 1 

 

3 → 1   jupa-x Ø  naya-r Ø  mun-i-tu     él me ama   
                                                         3 ←1                    3 →1 

 

3 → 2   jupa-x Ø  juma-r Ø  mun-ta-m a  él te ama  
                                                          3 ← 2                   3 → 2 

 

3 → 4   jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  mun-is-tu  él nos ama  
                                                          3 ← 4                   3 → 4 

 

Remoto cercano         

 

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø   munayä-s-ma  yo te amaba            
                                                                     1←2              1 → 2 

 

2 → 1  juma-x Ø naya-r Ø  munayä-s-ta tú me amabas 
                                                                 2 ←1               2 → 1 

 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø  munitü-na- Ø él me amaba 
                                                                 3 ← 1              3 → 1 

 

3 → 2  jupa-x Ø  juma-r Ø  munayä-ta-m a él te amaba  
                                                                      3←2             3 → 2 

 

3 → 4  jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  munayä-s-tu él nos amaba 
                                                                      3 ← 4                 3 → 4 

Remoto  lejano                   

 

1 → 2 naya-x Ø  juma-r Ø munatä-s-ma  yo te había amado  
                                                            1 ← 2                           1 → 2 

 

2 → 1 juma-x Ø naya-r Ø munatä-s-ta  tú me habías amado 
                                                           2 ←1                             2 → 1 

 

3 → 1 jupa-x Ø  naya-r Ø munitü-tu- Ø  él me había amado 
                                                           3 ←1                3 → 1 

 

3 → 2 juma-x Ø juma-r Ø munatä-ta-m    él té había amado  
                                                            3 ←2                3 → 2 

 

3 → 4 jupa-x Ø  jiwasa-r Ø munatä-s-tu  él nos había amado 
                                                            3←4                 3 → 4 



 

En estos tres tiempos se realiza una transferencia positiva en las 

oraciones simples con carácter afirmativo, dando coincidencia con los 

tiempos del verbo: presente, pretérito imperfecto y pretérito 

pluscuamperfecto. Por otro lado, hay ausencia de los morfemas de los 

marcadores de  sujeto y objeto del aymara, que esto no afecta de ninguna 

manera a la transferencia sintáctica de la lengua castellana. 

futuro             

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø munä- Ø-ma   yo te amaré 
                                                             1 ← 2                                           1 → 2 

2 → 1  juma-x Ø  naya-r Ø munitä- Ø-ta   tú me amarás 
                                                                 2 ← 1                           2 → 1 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø munita- Ø-ni   él me amará 
                                                                 3 ← 1                        3 → 1 

3 → 2  jupa-x Ø  juma-r Ø munä-ta-m  a   él te amará 
                                                           3 ← 2                               3 → 2 

3 → 4  jupa-x Ø  jiwasa-r Ø munis-ta-ni    él nos amará 
                                                             3 ← 4                              3  →  4 

 

Desiderativo      

 

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø muniris-ma-Ø   yo te amaría 
                                                               1 ← 2                             1 → 2 

2 → 1  juma-x Ø naya-r Ø munitas-ma-Ø         tú me amarías 
                                                                    2 ← 1                                 2 → 1 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø munitas-pa-Ø   él me amaría 
                                                                    3 ← 1                              3 → 1 

3 → 2  jupa-x Ø  juma-r Ø muniris-ta-m    él te amaría 
                                                                 3 ← 2                              3 → 1 

3 → 4  jupa-x Ø  jiwasa-r Ø munistas-pa-Ø          él nos amaría 
                                                                      3 ← 4                             3 → 4 

En estos dos tiempos se realiza una transferencia positiva en las oraciones simples con 

carácter afirmativo en los tiempos: futuro simple y el condicional simple, apoyándose con 

los pronombres personales. Algunos morfemas de los marcadores de sujeto y objeto del 

aymara están ausentes, esto no afecta de ninguna manera a la transferencia realizado en las 

oraciones simples del castellano.  

 

6.1.2.4. Los tiempos compuestos de dos tiempos simples 

Los tiempos compuestos127 son las combinaciones de dos tiempos simples para producir 

otro tercer tiempo con significado propio. Que esto se presenta en tres cualidades: el 

                                                 
127 Hardman y otros, op. cit., ver pág. 155. Determina, los tiempos compuestos se forman combinando dos o más 

tiempos básicos para que resulte un tiempo nuevo, que son tres: el reprochador, inferencial y no-involucrador.  



reprochador, inferencial y no-ivolucrador. Los tres tiempos indicados no se manifiestan en 

la lengua castellana, por tanto hay una diferencia absoluta con la lengua aymara en el 

ámbito morfológico. Sobre todo, son dos idiomas diferentes en cuanto a la estructura. La 

lengua aymara es sufijante, por que en una palabra puede proporcionar una oración simple 

sin necesidad de separarse por vocablos, con simple adición de los morfemas derivativos. 

Y  por otro lado, el castellano es flexible que no puede resultar como en el aymara, mas 

bien se separa por palabras. Indudablemente es lo que sucede con estos tiempos 

compuestos, cuando indica marcadores de sujeto y objeto, es evidente que  sintácticamente 

señala como sujeto y complemento del verbo; supuestamente traduciendo en el castellano, 

es una oración simple.  

 

Por otro lado, los morfemas de los tiempos compuestos de la lengua aymara cumplen 

función del morfema de modo. Los cuales son: del reprochador: /-ri/, /-ta/ y /-sta/; del 

inferencial: /-pacha/; y no in-volucrador /-ch/. Todas estas distribuciones de acuerdo a la 

forma y función están explicadas en (CAP. V: 5.1.3.1.)     

 

►   Implicaciones pedagógicas 

Desde este punto de vista, se aplica la traducción pedagógica aproximada, así para 

proporcionar las formas de transferencia de manera positiva que facilita la enseñanza-

aprendizaje de ambos idiomas. Ante todo, en el aymara se realiza de manera morfológica, 

y  se transfiere al castellano de modo sintáctico apoyado por los pronombres personales y 

con una frase verbal. Simplemente la realización de los morfemas de formante constitutivo 

se establece de acuerdo a los tiempos simples, adicionando un morfema que marca un 

tiempo principal fusionado con el modo del verbo. 

 

Los estudiantes de ambos idiomas deben considerar tomando en cuenta los dos niveles 

gramaticales que se aproximan en una equivalencia que da coincidencia de significados en 

el paradigma de los tiempos compuestos de dos tiempos simples. Sin embargo es una 

transferencia de distribución formal del aymara asea estructura sintáctica del castellano, así 

para facilitar el aprendizaje. 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el castellano no tendrá dificultades  en 

los tiempos compuestos de dos tiempos simples, ya que en su idioma se manifiesta en un 

solo vocablo. Pero no siempre es fácil identificar el significado en castellano, sino debe 



tomar en cuenta a los parámetros de la traducción en el ámbito sintáctico, así para proveer 

la transferencia positiva. 

 

- El estudiante hispanohablante tendrá dificultades al aprender la lengua aymara en 

los tiempos compuesto de dos tiempos simples; porque en su lengua originaria no se 

manifiesta de manera formal. De tal modo  debe acudir a la transferencia  que se constituye 

sintácticamente la equivalencia del significado, así para adquirir sencillamente los 

vocablos conjugados en el aymara, para ello se propone lo siguiente.   

 

 El tiempo reprochador 

 

1 → 2  mun-i-ri-sa-ma-:-na    yo - te hubie-se     quer-ido   
                                                         1     ←    2                                       1  →  2                                                                                   

 

1 → 3   mun-i-ri-s-ta-:-na    yo - le hubie-se     quer-ido  
                                                 1   ←    3                                           1  →  3                                                                

 

2 → 1  mun-i-ta-sa-ma-:-na   tí - me hubie-ses    quer-ido  
                                                    2  ←    1                                       2  →  1                                                       

 

 

2 → 3  mun-a-Ø-sa-ma-:-na                   tú – le hubie-ses      quer-ido   
                                                    2    ←   3                                       2  →  3                                                

 

3 → 1  mun-i-ta-sa-pa-:-na   él - me hubie-se   quer-ido  
                                                   3   ←   1                                          3  →  1                                    

 

3 → 2  mun-i-ri-sta-ma-:-na    él - te hubie-se     quer-ido 
                                       3   ←    2                                       3  →  2                                           

 

3 → 3  mun-a-Ø-sa-pa-:-na   él - le hubie-se     quer-ido 
                                                    3    ←  3                                       3  →  3                                   

 

3 → 4  mun-Ø-sta-sa-pa-:-na   él - nos hubie-se   quer-ido 
                                          3  ←    4                                    3  →  4                          

 

4 → 3  mun-Ø-Ø-s-na-:-na        nosotros - les hubié-semos   quer-ido 
                                      4   ←   3                            4       →        3                  

 

La realización de los morfemas del formante constitutivo de la estructura del tiempo 

reprochador128 de la lengua aymara, se  transfiere coincidentemente a la estructura 

sintáctica de la oración simple con el tiempo pretérito pluscuamperfecto del modo 

subjuntivo de la lengua castellana, “hubiese amado”.  Son dos tiempos que se presentan: el 

                                                 
128 Ibíd.. ver pág. 155. Es un tiempo reprensor, el pasado contradictorio a los hechos, el regreminador. Se usa 

básicamente para lamentar el pasado, y la forma que más se usa es 2 > 3p. 



morfema /-sa/ marca el tiempo desiderativo que cumple la función del morfema del modo 

que semeja con el lexema /hube-/ del castellano. El morfema del alargamiento vocálico /-¨/ 

cumple la función del tiempo principal de reprochador, cual coincide con el morfema del 

participio /-ido/ del castellano. El morfema del aspecto que posee tres alomorfos de manera 

formal {/-ri/, /-ta/ y /-sta/}, coincide con el pronominal /-se/ del castellano. 

  

Los morfemas de desinencia personal en el aymara coinciden con los pronombres 

personales del castellano con distintas funciones. El morfema del marcador de sujeto tiene 

cuatro alomorfos {/-ma/, /-ta/, /-pa/ y /-na/ que coincide con los pronombres personales 

del castellano con la función del sujeto de la oración. El morfema del marcador de objeto /-

na/ tiene similitud con los pronombres personales del castellano con la función del 

complemento indirecto.    

 

El tiempo inferencial  

El tiempo inferencial /-pacha/ expresa consecuencia insegura de manera dudosa, ante todo 

inconscientemente de manera simultanea en los tres tiempos simples: en el presente 

pasado, en el remoto cercano y en el futuro. El morfo /-pacha/ cumple la función del 

morfema de modo en la distribución de los morfemas del formante constitutivo, a fin de 

que haya una realización regular. Por otro lado, el corpus que se ha obtenido de los aymara 

hablantes, el tiempo enferencial “pacha” siempre va acompañado por los pronombres 

personales y yuxtapuesta por un sufijo oracional /-wa/ y /-xa/ que facilita  determinar el 

sentido completo de los vocablos.  

 

Este tiempo no se manifiesta en la lengua castellana, por tanto hay una 

diferencia absoluta. Para la enseñanza-aprendizaje de ambos idiomas se 

traduce de lo morfológico a lo sintáctico. Es decir, la realización de los 

morfemas del formante constitutivo se transfiere en oraciones simples de 

la lengua castellana, como se ve en los siguiente ejemplos.  

 

presente pasado        

nayaw        al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ta     yo  he debido comprar           

jumaw        al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ta         tú has debido comprar 



jupaw         al-Ø-Ø-pacha-Ø-Ø-Ø       él ha debido comprar        

jiwasaw        al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-tan      nosotros hemos debido comprar 

nanakaw        al-a-px-pacha-Ø-:-ta       nosotros hemos debido 

comprar jumanakaw     al-a-px-pacha-Ø-:-ta       ustedes han debido 

comprar         

jupanakaw      al-a-px-pacha-Ø-Ø-Ø      ellos han debido comprar 

jiwasanakaw   al-a-px-pacha-Ø-:-tan      todos nosotros hemos debido comprar 

Interacción de personas 

1 → 2   mun-Ø-pacha-Ø-:-s-ma                  yo he debido amar-te    
                                        1 ← 2                                  1             →                       2        

 

2 → 1   mun-Ø-pachi - Ø-:-s-ta                  tú has debido amar-me  
                                         2 ← 1                                  2                →                          1             

 

3 → 1    mun-Ø-pachi-Ø-:-Ø-tu     él ha debido amar-me 
                                         3 ← 1                      3                         →                  1                 

 

3 → 2    mun-Ø-pacha-Ø-:-ta-m   él ha debido amar-te  
                                          3 ← 2                   3                      →               2                 

 

3 → 4    mun-Ø-pachi  -Ø-:-s-tu   él ha debido amar-nos 
                                           3 ←  4                                3                      →                       4 

 

Este tiempo es netamente presente pasado que expresa un remoto muy cercano del presente 

de una forma inconsciente, apoyado por los pronombres personales, y yuxtapuesta con el 

sufijo oracional /-wa/. Y además es necesario hacer notar, el vocablo que tiene mayor uso  

significativo es la tercera persona del singular y del plural en toda la comunicación social.  

Ante todo, hay una diferencia absoluta en el ámbito morfológico, puesto que se traduce de 

manera sintáctica en oraciones simples, así para preservar el significado de cada una de las 

palabras conjugadas en el aymara.  

 

En esta traducción pedagógica, hay una transferencia de la forma a lo sintáctico. Es decir, 

morfológicamente distribuida los morfemas del formante constitutivo del aymara, se 

transfiere sintácticamente en las oraciones simples y perifrásticas de la lengua castellana. 

Los  elementos verbales están compuestos sobre una frase verbal y los marcadores de 

personas cumplen función de sujeto y complemento; como se puede ver en la  interacción 

de personas: “jupaw nayar munpachïtu” “él ha debido amarme”. En estas dos oraciones 

claramente se marca la diferencia, en aymara sin necesidad de pronunciar los pronombres 

personales tiene significado completo de acuerdo a las personas conjugadas. Pero en el 



castellano no sucede lo mismo, en este caso siempre es necesario pronunciar los 

pronombres personales con distintas funciones: de sujeto y de complemento del verbo. 

 

Los morfemas de los marcadores de sujeto y objeto del aymara, se transfiere en los 

pronombres personales con diferentes funciones en la oración simple de la lengua 

castellana. El morfema del marcador de sujeto del aymara, se transfiere a los pronombres 

personales con la función del sujeto en la oración simple  del castellano. El morfema del 

marcador de objeto del aymara, se transfiere a los pronombres con la función del 

complemento pronominal del verbo. El morfema del modo /-pacha/ se transfiere con el 

lexema “debido”. Y el morfema  del tiempo que está constituida por el alargamiento 

vocálico /-¨/ se transfiere en el verbo auxiliar “haber”.    

 

remoto cercano     pretérito anterior 

 

nayaw  al-Ø-Ø-pacha-ya-:-ta       yo   hube comprado 

jumaw  al-Ø-Ø-pacha-ya-:-ta      tú   hubiste comprado   

jupaw  al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-na       él   hubo comprado 

jiwasaw  al-Ø-Ø-pacha-ya-:-tan     nosotros  hubimos comprado 

nanakaw  al-a-px-pacha-ya-:-ta       nosotros  hubimos comprado 

jumanakaw  al-a-px-pacha-ya-:-ta        ustedes      hubieron comprado          

jupanakaw  al-a-px-pacha-Ø -:-na        ellos          hubieron comprado 

jiwasanakaw al-a-px-pacha-ya-:-tan    todos nosotros   hubimos comprado  

 

Interacción de personas 

 

1 → 2      mun-Ø-pacha-ya-:-s-ma           yo te hube amado  
                                                 1 ←  2                   1 →  2                                        

 

2 → 1      mun-Ø-pacha-ya-:-s-ta            tú me hubiste amado   
                                                  2 ←1                    2  → 1                                                    

 

3 → 1       mun-Ø-pach-itu-:-Ø-na            él me hubo amado  
                                            3     ←     1                   3 →  1                                                

 

3 → 2       mun-Ø-pacha-ya-:-ta-m           él te hubo amado   
                                                  3 ← 2                  3→  2                                                         

 

3 → 4       mun-Ø-pacha-ya-:-s-tu          él nos hubo amado  

                                                  3 ← 4                  3→  4                                                                                                          



La realización morfológica del tiempo remoto cercano del inferencial, no 

se manifiesta en la lengua castellana, pues existe una diferencia absoluta. 

Aplicando la traducción pedagógica para la enseñanza-aprendizaje, se 

transfiere con la equivalencia  al tiempo pretérito anterior del castellano. 

El sentido exacto de estos vocablos, se da en las oraciones simples del 

castellano, como podemos ver en la interacción de personas. El morfema 

del marcador de sujeto se transfiere a los pronombres personales con la 

función de sujeto; y el morfema del marcador de objeto se transfiere a los 

pronombres personales con la función del complemento indirecto.    

 

futuro      futuro compuesto 

 

nayax   al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-Ø        yo      habré comprado 

jumax  al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ta        tú      habrás comprado                

jupax   al-Ø-Ø-pacha-Ø-:-ni        él       habrá comprado 

jiwasax  al-Ø-Ø-pacha-Ø-ñä-ni     nosotros      habremos comprado 

nanakax  al-a-px-pacha-Ø-:-Ø       nosotros       habremos comprado 

jumanakax  al-a-px-pacha-Ø-:-ta       ustedes     habrán comprado 

jupanakax  al-a-px-pacha-Ø-:-ni       ellos     habrán comprado 

jiwasanakax  al-a-px-pacha-Ø-ñä-ni    todos nosotros habremos comprado 

 

Interacción de personas 

 

1 → 2    mun-Ø-pacha -Ø-: Ø-ma     yo te habré amado 
                                                1  ←  2                            1 → 2                                                             

 

2 → 1    mun-Ø-pachi -ta-:-Ø-ta     tú me  habrás amado 
                                                   2 ←1                              2  →  1                                                     

 

3 → 1     mun-Ø-pachi -ta-Ø-Ø-ni     él me habría amado 
                                                          3 ←  1                           3 → 1                                                             

 

3 → 2     mun-Ø-pacha-Ø-:-ta-m    él te habría amado 
                                               3 ←  2                              3 → 2                                                          

 

3 → 4     mun-Ø-pachi-s-Ø-ta-ni           él nos habría amado 
                                               3  ← 4                              3 → 4                                                              

 



La realización de los morfemas del formante constitutivo del tiempo 

futuro inferencial, no se manifiesta en la lengua castellana, por tanto 

existe una diferencia en la forma. Justamente  coincide con el tiempo 

futuro compuesto del castellano, siempre cuando está en la realización 

sintáctica. Es decir, el significado de los verbos conjugados del aymara, se 

manifiesta en las oraciones simples. El morfema del marcador de sujeto 

se transfiere a los pronombres personales con la función de sujeto. Y el 

morfema del marcador de objeto se transfiere a los pronombres 

personales con la función del complemento indirecto. 

 

El tiempo No-involucrador 

Es un tiempo relativo de aspecto imperfectivo que expresa la acción irresponsable de un 

hecho. Es un tiempo dudoso e hipotético; es decir, el hablante carece de control sobre una 

circunstancia, no determina la decisión para un acordado suceso. El cual, simultáneamente 

se combina en los cuatro tiempos simples: el remoto cercano, el remoto lejano, el futuro y 

el desiderativo.  

 

El tiempo indicado del aymara no se manifiesta en la lengua castellana, pues existe una 

diferencia absoluta. Para aproximar el sentido de los vocablos, se propone una 

transferencia positiva de la forma a lo sintáctico en las oraciones simples del castellano. 

 

El tiempo remoto cercano       pretérito perfecto compuesto 

 

nayax  inas      al-Ø-Ø-chi-ya-:-ta        tal vez he comprado     

jumax  inas      al-Ø-Ø-chi-ya-:-ta      tal vez  has comprado    

jupax  inas    al-Ø-Ø-chi-Ø-:- na     tal vez ha comprado  

jiwasax  inas    al-Ø-Ø-chi-ya-:-ta-n      tal vez hemos comprado    

nanakax  inas    al-a-px-chi-ya-:-ta      tal vez hemos comprado    

jumanakax  inas     al-a-px-chi-ya-:-ta      tal vez  han comprado    

jupanakax  inas     al-a-px-chi-Ø-:- na      tal vez han comprado    

jiwasanakax inas     al-a-px-chi-ya-:-ta-n      tal vez hemos comprado  



 

La interacción de persona 

 

1 → 2    inas  mun-Ø-chi -ya-: s-ma     yo tal vez te he amado 
                                                    1  ←  2                    1      →            2                                                             

 

2 → 1   inas  mun-Ø-chi -ya-:-s-ta     tú tal vez me  has amado 
                                                          2 ←1                       2        →          1                                                      

 

3 → 1   inas  mun-Ø-chi -tu-:-Ø-na     él tal vez me ha amado 
                                                        3 ←  1                    3         →       1                                                             

 

3 → 2   inas   mun-Ø-chi-ya-:-ta-m   él tal vez te ha amado 
                                                     3 ←  2                      3      →         2                                                          

 

3 → 4    inas  mun-Ø-chi-ya-:-s-tu          él tal vez nos ha amado 
                                                    3  ← 4                       3      →           4                                                              

 

Desde el punto de vista formal, el tiempo remoto cercano del no-

involucrador, por si sola no posee un sentido exacto, siempre requiere un 

adverbio de duda “inas” “tal vez”. El cual se convierte en una oración 

simple, así para tener un significado completo de los vocablos. Con la 

misma forma se transfiere al tiempo pretérito perfecto compuesto de la 

lengua castellana.  

 

Remoto  lejano          pretérito pluscuamperfecto 

 

nayax  al-Ø-Ø-chi-ta-:-t  -xay     yo había comprado pues    

jumax al-Ø-Ø-chi-ta-:-t   -xay  tú habías comprado pues   

jupax  al-Ø-Ø-chi-ta-y-n  -xay  él había comprado pues 

jiwasax  al-Ø-Ø-chi-ta-:-tan  -xay nosotros habíamos comprado pues  

nanakax  al-a-px-chi-ta-:-t    -xay  nosotros habíamos comprado pues 

jumanakax  al-a px-chi-ta-:-ta    -xay ustedes habían comprado pues 

jupanakax  al-a-px-chi-ta-y-n  -xay  ellos habían comprado pues 

jiwasanaka  al-a-px-chi-ta-:-tan  -xay todos nosotros habíamos comprado 

 

 

 

La interacción de personas 



 

1 → 2   mun-Ø-chi -ta-: -s-ma  -xay    yo te había amado pues 
                                     1  ←  2                               1 → 2                                                             

 

2 → 1   mun-Ø-chi -ta-:-s-ta   -xay  tú me  habías amado pues 
                                       2 ←1                                   2 → 1                                                     

 

3 → 1    mun-Ø-chi -tu-:-Ø-tu  -xay    él me había amado pues 
                                          3 ←  1                             3 → 1                                                             

 

3 → 2    mun-Ø-chi-ta-:-ta-m  -xay   él te había amado pues 
                                      3 ←  2                              3 → 2                                                          

 

3 → 4    mun-Ø-chi-tu-:-s-tu  -xay          él nos había amado pues 
                                     3  ← 4                               3 → 4                                                                               

 

El tiempo remoto lejano siempre requiere dos morfemas oracionales, que se añade a los 

verbos conjugados para afirmar el tiempo y como también el significado de los vocablos /-

xa/ /-ya/. Con la misma estructura formal, se transfiere al tiempo pretérito 

pluscuamperfecto de la lengua castellana, requiriendo el adverbio de modo “pues”, de una 

manera sintáctica. En la interacción de personas, los morfemas de los marcadores de sujeto 

y objeto cumplen diferentes funciones. El morfema del marcador de sujeto se transfiere a 

los pronombres personales con la función de sujeto. Y el morfema del marcador de objeto 

se transfiere a los pronombres personales con la función del complemento indirecto.  

 

Futuro 

 

nayax  inas    al-Ø-Ø-chi-Ø-:-Ø   yo tal vez compraré   

jumax  inas    al-Ø-Ø-chi-Ø-:-ta   tú tal vez comprarás    

jupax  inas    al-Ø-Ø-chi-Ø-Ø-ni  él tal vez comprará   

jiwasax  inas  al-Ø-Ø-chi-Ø-ñä-ni  nosotros tal vez compraremos   

nanakax  inas  al-a-px-chi-Ø-:-Ø   nosotros tal vez compraremos

   

jumanakax  inas  al-a-px-chi-Ø-:-ta  ustedes tal vez  comprarán  

jupanakax  inas  al-a-px-chi-Ø-Ø-ni ellos tal vez comprarán    

jiwasanakax inas  al-a-px-chi-Ø-ñä-ni  todos nosotros tal vez compraremos   

La interacción de personas 

 

1 → 2    inas  mun-Ø-chi - Ø -: Ø-ma     yo tal vez te amaré 
                                                     1  ←  2                                1       →            2                                                             

 



2 → 1   inas  mun-Ø-chi -ta-:- Ø -ta     tú tal vez me  amarás 
                                               2       ←       1                                 2         →          1                                                     

 

3 → 1   inas  mun-Ø-chi -ta- Ø -Ø-ni     él tal vez me amará 
                                               3        ←        1                               3       →           1                                                             

 

3 → 2   inas   mun-Ø-chi- Ø -:-ta-m    él tal vez te amará 
                                                      3 ←  2                                  3         →       2                                                          

 

3 → 4    inas  mun-Ø-chi- Ø -s-ta-ni           él tal vez nos  amará 
                                                       3  ← 4                                3         →         4                                                              

 

Desde el punto de vista morfológico, el tiempo futuro del no-involucrador 

no tiene sentido completo, por tanto requiere un adverbio de duda 

“inasa” “tal vez”, así para determinar el significado de los verbos 

conjugados. Con el mismo adverbio se transfiere a la lengua castellana 

con la estructura sintáctica con el tiempo futuro en las oraciones simples. 

En la interacción de persona, los morfemas de los marcadores siempre 

están con distintas funciones en el castellano. El morfema del marcador 

de sujeto se transfiere a los pronombres personales con la función de 

sujeto. Y el morfema del marcador de objeto se transfiere a los 

pronombres personales con la función del complemento indirecto.    

 

Desiderativo           

 

nayax  inas    al-Ø-Ø-chi-ri-s-ta     yo tal vez compraría   

jumax  inas    al-Ø-Ø-chi-Ø-s-ma    tú tal vez comprarías     

jupax  inas   al-Ø-Ø-chi-Ø-s-pa  él tal vez compraría    

jiwasax  inas   al-Ø-Ø-chi-Ø-s-na  nosotros tal vez compraríamos 

nanakax inas   al-a-px-chi-ri-s-ta  nosotros tal vez compraríamos 

jumanakax  inas   al-a-px-chi-Ø-s-ma  ustedes tal vez comprarían   

jupanakax  inas   al-a-px-chi-Ø-s-pa  ellos talvez comprarían    

jiwasanakax  inas        al-a-px-chi-Ø-s-natodos  nosotros tal vez compraríamos   

La interacción de personas 

 

1 → 2    inas  mun-Ø-chi -ri -s- Ø-ma     yo talvez te amaría 
                                                       1  ←  2                               1       →         2                                                             

 



2 → 1   inas  mun-Ø-chi -ta-s- Ø -ma     tú talvez me  amarías 
                                               2     ←          1                                 2         →        1                                                     

 

3 → 1   inas  mun-Ø-chi -ta- s -Ø-pa     él talvez me amaría 
                                               3       ←       1                                 3          →       1                                                             

 

3 → 2   inas   mun-Ø-chi- ri -s-ta-m    él talvez te amaría 
                                                      3 ←  2                                  3        →       2                                                          

 

3 → 4    inas  mun-Ø-chi-sta-s- Ø -pa           él talvez nos  amaría 
                                                3        ←      4                                3        →          4                                                              

 

Para tener un sentido completo, el tiempo desiderativo requiere un adverbio de duda “inas” 

“tal vez” antes de los verbos conjugados, pues  se convierten en las oraciones simples. Con 

la misma estructura sintáctica se transfiere a la lengua castellana con tiempo condicional 

simple. En la interacción de personas, los morfemas de los marcadores cumplen diferentes 

funciones en la oración simple en el castellano. El morfema del marcador de sujeto se 

transfiere a los pronombres personales con la función de sujeto. Y el morfema del 

marcador de objeto se transfiere a los pronombres personales con la función del 

complemento indirecto.    

 

6.2. El morfema base verbal 

La raíz  o también llamado morfema base, es la parte  irreducible del verbo, sobre todo 

permanece consistentemente los elementos en todo los miembros de una familia o 

paradigma del vocablo. También se conoce con el nombre de “radical de las palabras”, que  

es impresentible en la formación de los verbos. Es decir, sobre el  morfema base se añaden 

los morfemas del formante constitutivo, así  para construir el verbo con la forma y 

significado propio de acuerdo al paradigma.   

Desde un punto de vista morfológico, en el análisis de la estructura de la forma verbal del 

presente estudio, se maneja con el nombre del morfema base. El cual, se divide en cuatro 

apartados: los regulares, los irregulares, los defectivos y las categorías verbalizados. El 

morfema base con carácter regular no presenta ninguna alteración; pues se analiza 

juntamente con los morfemas del formante constitutivo con los tres tipos de la conjugación 

de acuerdo a las terminaciones del infinitivo.  

 

6.2.1. Los verbos irregulares 

Los verbos irregulares son los que producen alteraciones  vocálicas y consonánticas en el 

morfema base, de acuerdo  al paradigma verbal. En la lengua castellana se manifiesta las 



irregularidades comunes y propias; en la lengua aymara solamente existe un solo verbo 

“saña” con carácter de irregularidad propia. Desde este punto de vista de manera formal, 

hay una diferencia absoluta entre estos dos idiomas. 

 

La anomalía ocurrida comúnmente en una serie de verbos de la lengua castellana, puede 

distraer la enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. Por lo tanto, es la mejor manera de 

formular una vía factible a través del procedimiento de la traducción pedagógica 

aproximada.  Esto implica  aproximación de los vocablos de ambos idiomas, dando una 

equivalencia del sentido para precisar las dificultades en el ámbito didáctico.       

 

6.2.1.1. La irregularidad común 

 

              CASTELLANO                      AYMARA 

Irregularidades Vocálicas                                   ≠                                  Ø 

Irregularidades Consonánticas                           ≠                                   Ø 

Irregularidades Adicionales                                ≠                                   Ø 

Irregularidades Ortográficas                               ≠                                   Ø 

Irregularidades en Participio                               ≠                                   Ø 

En la irregularidad común existe una diferencia absoluta entre la lengua aymara y 

castellano. En el idioma originario no suceden alteraciones: vocálicas, consonánticas, 

adicionales, ortográficos y participios, en las diferentes posiciones habituales como en la 

lengua española. Desde el punto de vista fonológico, la lengua castellana posee cinco 

vocales divididos en dos posiciones: tres en verticales: alta, media y baja, y dos 

horizontales: anterior y posterior. El aymara tiene tres vocales en dos posiciones: dos 

verticales: alta y baja, y dos horizontales anterior y posterior. Las vocales se alteran entre 

alta y media en el anterior y en el posterior (ver CAP. IV: 4.2.1.1.). Como no existe alta y 

medial, y diptongación en el aymara, pues no hay alteraciones vocálicas. La alteración de 

las consonantes en la sustitución y en la adición, es por el paralelismo con muy poca 

diferencia del sonido, por ejemplo: /ta/ y /da/; estos casos no suceden en el aymara. La 

alteración de la ortografía es la misma pronunciación del sonido que posee diferentes 

grafías en el paradigma; que estos no se manifiestan en la lengua aymara. Por último, la 

irregularidad en participio sucede en los tiempos compuestos con el verbo principal. 

Algunos verbos no tienen la misma terminación del  participio, sino poseen propios 



morfemas variadas en tres morfos: /-to/, /-cho/ y /-so/; que estos también no se manifiestan 

en la lengua aymara.   

 

►    Implicaciones pedagógicas    

 

- El estudiante aymara hablante que aprende el idioma español tendrá dificultades en 

los verbos que provocan alteraciones vocálicas, consonánticas, adicionales, ortográficas y 

en el participio, en cuanto al paradigma de la conjugación; en su lengua materna no se 

manifiesta. Para ello se debe demostrar las diferencias de las vocales en las diferentes 

posiciones, como: se alteran entre alta y media en el anterior y en el posterior. Indicar las 

diferencias ocurridas en la sustitución y en la adición de las consonantes en cuando al 

paralelismo de la pronunciación del sonido. Manifestar las diferencias de los sonidos de la 

misma pronunciación  que posee diferentes grafías. Y también señalar a los verbos que 

ostentan las diversificaciones en las terminaciones del participio. 

 

- El estudiante hispanohablante que aprende el idioma aymara, no tendrá dificultades 

en los verbos con la irregularidad común, en su lengua materna se manifiesta de acuerdo al 

paradigma. De la misma forma debe estar precavido con las variaciones vocálicas y 

consonánticas en sus diferentes formas y funciones, por que siempre va a querer coincidir 

la pronunciación  como en su lengua materna. 

 

6.2.1.2. La irregularidad propia 

 

Irregulares Castellano         Aymara  

 

 

 

Sistem

áticos 

Andar               ≠           Ø 

Tener                ≠            Ø 

Venir                ≠            Ø 

Poner               ≠            Ø 

Caber               ≠            Ø 

Saber               ≠            Ø 

Hacer               ≠            Ø 

Decir                ≠             Ø 

Ø                     ≠            saña 

Estar               ≠             Ø 

Querer             ≠             Ø 

Poder               ≠             Ø 

Oír                   ≠             Ø 

Hacer               ≠             Ø 

Traer                ≠             Ø 

Dar                  ≠              Ø 



Ver                   ≠             Ø 

 

Asiste

máticos  

Haber               ≠             Ø 

Ser                   ≠             Ø 

Ir                     ≠             Ø 

 

En los verbos de irregularidad propia existe una diferencia absoluta entre estos dos 

idiomas. Los verbos mencionados en el cuadro tienen propias características de anomalía, 

ni entre ellos no coinciden en cuanto al paradigma. Hay algunos verbos que mantienen 

ciertos fonemas en el morfema base, llamado “sistemático”. Hay algunos verbos pierden la 

estructura de la forma verbal, puesto que se neutraliza en una sílaba, como por ejemplo: 

“va” la tercera persona del singular del tiempo presente; estos verbos son llamados 

“asistemáticos”.  

 

El verbo “ser” del castellano tiene equivalencia con el morfema del alargamiento vocálico 

/-¨/ del aymara en el sentido sintáctico. Como por ejemplo: “nayax wawäta” “yo soy bebé; 

jumax wawäta” “tueres bebé”. El nombre “bebé” se queda simplemente en nombre, y el 

verbo “ser” se conjuga de acuerdo al paradigma verbal. 

 

Todo los verbos de la lengua aymara son regulares, únicamente el verbo “saña” presenta 

la irregularidad propia, por que es de otra dimensión que no semeja con ninguno de los 

verbos del castellano. Es decir, morfológicamente en la realización  no coincide, pero 

lexicalmente coincide con el verbo “decir”. Simplemente presenta la variación vocálica 

entre posiciones alta  hacia baja a > i en los tiempos del presente y el desiderativo.   

 

►   Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende la lengua castellana tendrá dificultades 

en los verbos irregulares propias, en su lengua materna no se manifiesta. Claro  que hay un 

solo verbo con carácter irregular, que es de otra dimensión, que no tienen ninguna 

coincidencia con los verbos del castellano. Para ello debe tomar dos parámetros 

importantes. Primero,  debe establecer y demostrar las características propias de los verbos 

irregulares en sistemáticos y asistemáticos, de acuerdo al paradigma. Segundo, señalar  las 

diferencias léxicalmente y morfológicamente  a comparación con la lengua materna,  así 

para no tener  problemas en el transcurso del aprendizaje. 



 

- El estudiante hispanohablante que aprende la lengua aymara, no tendrá dificultades 

en los verbos con carácter irregularidad propia, en su idioma conoce las anomalías 

producidos en los diferente tiempos del paradigma. Solamente tendrá problemas con el 

verbo “saña” que tiene alteraciones vocálicas de la posición alta hacia baja, que no 

coincide con ninguno de los verbos de la lengua materna. Para ello debe comparar 

léxicamente y morfológicamente las formas y las funciones de acuerdo a los tiempos 

establecidos del paradigma. 

 

6.2.2. Los verbos defectivos   

 

  

CASTELLANO 

AYMARA                             

Propios                       ≠                   Ø 

Terciopersonales         =     Terciopersonales 

Unipersonales             =     Unipersonales 

          Ø                      ≠       Onomatopeyas  

 

De manera formal, en los verbos defectivos existen las diferencias y como también las 

similitudes  respectivamente en los paradigmas incompletos. En los defectivos propios en 

cuanto a la conjugación, se presentan personas incompletas, tiempos incompletos y  el 

paradigma incompleto que se manifiesta  en los derivativos verbales. El cual no existe en la 

lengua aymara, pues existe una diferencia total. En el corpus adquirido de la lengua aymara 

se ha encontrado los verbos onomatopeyas que se conjugan en la tercera persona del 

singular, puesto que no se manifiesta en la lengua castellana, por tanto hay diferencia. 

 

Hay similitud en los verbos  defectivos terciopersonales y unipersonales. Los defectivos 

terciopersonales se conjuga simplemente en la tercera persona del singular y del plural en 

todo el paradigma verbal, como por ejemplo: “achhji y achjapxi” “ladra y ladran”. Los 

defectivos unipersonales se conjugan solamente en la tercera persona del singular, como 

por ejemplo: “jallu” “llueve”.  

 

 



►   Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende la lengua castellana no tendrá 

dificultades en los verbos defectivos, en su idioma  se manifiesta  los terciopersonales, 

unipersonales y onomatopeya. Únicamente  tendrá problema con los verbos defectivos 

propios, en su lengua no se pronuncia;  para ello se debe clasificar los verbos con las 

mismas características y mostrar el paradigma incompleto, así para salir del problema. 

 

- El estudiante hispano parlante que aprende el idioma aymara no tendrá dificultades 

en los verbos defectivos, porque en su lengua materna existe y coincide con la lengua 

meta. Solamente tendría problemas con los verbos onomatopéyicos, ante todo, se debe 

traducir comparando con el contexto, así para encontrar la naturaleza y el sentido del 

verbo. 

       

6.2.3.  Las categorías gramaticales verbalizadas   

Las categorías gramaticales son los elementos importantes en la lingüística, mediante la 

cual se forman oraciones de acuerdo a las estructuras propias de cada lengua. Algunas 

categorías gramaticales que poseen características plenos, sufren alteraciones morfológicas 

en la raíz del vocablo con simple yuxtaposición del sufijo verbal del infinitivo. Es decir, el 

morfema derivativo del infinitivo, verbaliza a los elementos gramaticales que posee 

contenido pleno, y tiene toda potestad de conjugarse como cualquier otro verbo. Los 

morfemas de formante constitutivo no se alteran, solamente el morfema base es de otros 

elementos gramaticales 

 

De acuerdo a estas disciplinas, se hace un estudio contrastivo entre la lengua aymara y 

castellano, así para determinar las diferencias y las similitudes, y posteriormente proponer 

una metodología de la enseñanza-aprendizaje. Por tanto, existe pues las diferencia y como 

también las similitudes, como podemos examinar en el siguiente cuadro.             

 

             Aymara                  Castellano 

Sustantivo verbalizado                        =            sustantivo verbalizado 

Adjetivo verbalizado                            =            adjetivo verbalizado 

Adverbio verbalizado                           =            adverbio verbalizado 



Léxico castellano en aymara                ≠                       Ø  

Alargamiento vocálico verbalizador      ≠                       Ø 

 

Las tres categorías gramaticales coinciden, como en: el sustantivo, el adjetivo y el 

adverbio, en ambos idiomas se verbalizan y se conjugan de acuerdo al paradigma. Y 

también existen las diferencias en otras formas partículas que no son las categorías, como: 

el alargamiento vocálico y los léxicos castellanos que fueron verbalizados en aymara. Esto 

es un análisis de manera general, sin embargo examinaremos detalladamente en cada una 

de las partes formales en dos dimensiones: en la coincidencia y en la diferencia. 

 

También sería importante comparar los lexemas de ambos idiomas para no tener 

dificultades en la diferencia. Pero, no siempre todo los lexemas pueden coincidir, sino hay 

algunos lexemas que no semejan por la no-existencia de los términos entre las dos lenguas. 

Que esto provocaría mayores problemas a los estudiantes que aprenden uno de los dos 

idiomas, por tanto se demuestran las anomalías de la siguiente forma. 

 

 

 

 

Si

militud  

                   SUSTANTIVO                          VERBO 

Aymara  Castellano  

Aymara  

Castellano  

Ayru                =            

planta 

Aru                  =           habla 

K’ana               =           

trenza 

Chillpa             =           cuña  

Ayruña                =            

plantar 

Aruña                   =           

hablar 

K’anaña                =           

trenzar 

Chipaña                =           

cuñar 

 

diferencia 

Arku                 ≠              Ø              

  Ø                   ≠            

archivo 

chapallu           ≠               Ø 

   Ø                  ≠             

cocina 

Arkuña                 ≠                

Ø 

       Ø                   ≠         

Archivar 

Chapalluña           ≠                 

Ø 

       Ø                   ≠         

cocinar 

 

Si

militud  

                     ADJETIVO                    VERBO 

Lliphi                 =             

brillo 

Waña                 =             

seco 

Lliphiña                =            

brillar 

Wañaña                 =            

secar 



Si

militud  

 

 

                    ADVERBIO                    VERBO 

Phuqha       =          lleno 

Pata            =         encima 

Amuyu       =         

pensamiento       

Ch’usa        =         vacío  

Jak’a           =        cerca 

 qhipa         =         Atrás  

Phuqhaña          =          llenar 

Pataña                =         

encimar 

Amuyaña           =          

pensar     

Ch’usachaña      =         Vaciar 

Jak’aña              =         

acercar 

Qhipt’aña           =          

Atrasar  

 

La estructura de las palabras coincide en las dos lenguas, pero la mayoría de los lexemas se 

diferencian en cuanto al significado. Ciertos términos no tienen existencia en ambos 

idiomas así como los morfemas del formante constitutivo. Ante todo no se puede definir de 

manera detallado, es otro campo de estudio “léxico”, simplemente destacamos las 

discrepancias para que no ocurran los problemas del aprendizaje con los estudiantes. Como 

por ejemplo: “chapallu” “chapalluña”, es nombre de un instrumento que en el castellano no 

existe, pero se puede dar una transferencia aproximada. Estos vocablos están relacionados 

con la acción del verbo. A pesar de todo, también se necesita estudios  derivativos verbales 

para tener un producto coincidente, por ejemplo: “atrás”- “qhipa”, “atrasar”-“qhip-t’a-ña”, 

hay similitud siempre cuando añadimos otro morfema derivativo en el aymara.  

 

►    Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante  aymara hablante que aprende el castellano no tendrá dificultades en 

las categorías gramaticales verbalizados. En su lengua materna se manifiesta las 

terminaciones del infinitivo modificando algunas palabras plenos con el sentido verbal. 

Mas bien puede tener problemas en las diferencias de ciertos términos. Para ello es 

necesario, en primer instancia, conocer y comparar bien las palabras, de modo que no 

existen algunos léxicos en la segunda lengua. Y en segunda instancia, es demostrar las 

diferencias que existen en el significado de los lexemas.  

 

- El estudiante hispanohablante que aprende la lengua aymara no tendrá dificultades 

en las categorías gramaticales verbalizados, en su idioma se manifiesta. Por otro lado, 

puede tener problemas secundarios en los términos que no existen en su idioma y por la 

variación morfológica. Primeramente es mejor conocer la lógica cultural para determinar 



algunos lexemas que no coinciden, como “chapallu”, no existe en el castellano, que el 

mismo posee relación con la acción del verbo y se verbaliza “chapalluña”. En segundo 

lugar, hay que tomar  en cuenta la diferencia de estos dos idiomas: la lengua aymara es 

aglutinante y sufijante, con la yuxtaposición de sufijos derivativos puede semejarse las 

palabras, por ejemplo: “atrás” – “qhipa”, “atrasar” – “qhip-t’a-ña”. 

 

Los dos idiomas  que están en  objeto de estudio, son diferentes de acuerdo a la familia 

lingüística, consiguientemente poseen mayores diferencias en cuanto en los niveles de la 

lengua. Por otro lado, ambos idiomas están en contacto dentro de la sociedad, de pronto 

surge la interferencia en los diferentes niveles lingüísticos, así como ocurre en la 

morfología, causa problemas de la comunicación.  La diferencia ocurre en: el alargamiento 

vocálico y fusión de los morfemas del aymara y castellano en una palabra.  

 

             SUSTANTIVO  VERBALIAZADO CON 

ALARGAMIENTO    VOCÁLICO  

                  SIMILITUD                  DIFERENCIA                        

       Aymara   Castellano  Aymara  Castellano 

Wawa                   =                 niño/a 

Chacha                =                 hombre 

Warmi                 =                 mujer 

Qamiri                 =                  rico 

Wajcha               =                  huérfano  

Wawäña                        ≠                  Ø 

Chachäña                      ≠                  Ø 

Warmïña                       ≠                  Ø 

Qamirïña                       ≠                  Ø 

Wajchäña                      ≠                  Ø 

      LOS VERBOS DEL CASTELLANO REFONOLOGIZADO EN AYMARA  

LÉXICO CASTELLANO VERBO EN AYMARA 

Yatiyaña             =                   avisar 

Jaylliña              =                   cantar 

Silp’iña               =                   pelar 

Irnaqaña            =                    trabajar 

Llupaña             =                    tapar 

Awisaña               =                 avisar 

Kantaña               =                 cantar 

Pilaña                   =                 pelar 

rawajaña              =                 trabajar 

Tapaña                 =                 tapar  

 

La ocurrencia del alargamiento vocálico en la estructura de la forma verbal del aymara, no 

coincide con la lengua castellana, por tanto hay una diferencia absoluta. Es decir, los 

términos  coinciden, pero cuando se añade el morfema del alargamiento vocálico, ya 

cambia el significado, pues existe la diferencia. El alargamiento vocálico es un elemento 



importante en el aymara que cumple diferentes funciones, como en este caso cumple 

función de verbalizador. No solamente se puede manifestar en los sustantivos, sino 

también se puede transformar en otras palabras plenos, como: en ajdetivo “jayra” 

“jayräña”, en adverbio “suma” “sumäña”, y en pronombre “naya” “nayäta, “juma” jumäta. 

Estas transformaciones de las palabras por los principios del alargamiento vocálico, se 

conjugan sin ninguna dificultad de acuerdo al paradigma verbal.      

 

La apropiación de los lexemas de la lengua castellana en el aymara, es totalmente 

interferencia en el ámbito morfológica. O sea, es unión de dos morfemas de dos idiomas 

diferentes que están en contacto: el morfema base es del castellano y el morfema del 

formante constitutivo es del aymara, por tanto produce un sentido y el significado propio 

del aymara. La mayor parte sucede con los verbos del castellano, convirtiéndose en los 

verbos del aymara con simple hecho de enlazar con los accidentes gramaticales del verbo.  

Esto complica un problema a los que aprenden estos dos idiomas, el verbo en aymara se 

pierde y se opta por el castellano. Estos caso se conoce como interferencia, por que la 

palabra original se pierde. 

 

 

 

 

►   Implicaciones pedagógicas 

 

- El estudiante aymara hablante que aprende la lengua castellana no tendrá 

dificultades, en su lengua materna se manifiesta el alargamiento vocálico como una 

morfema verbalizador. Tampoco tendrá problemas con los lexemas del castellano 

verbalizados por los morfemas del formante constitutivo que convierte verbos en aymara.  

  

- El estudiante hispanohablante que aprende el aymara tendrá dificultades en 

alargamiento vocálico, en su lengua materna no se manifiesta. Esta partícula puede llevar a 

la equivocación con el acento ortográfico. Para ello debe diferenciar en dos niveles: la tilde 

es fonológica que varia el sonido de las palabras, en algunos casos cambia el significado; y 

el alargamiento vocálico en este caso es morfológico que varía o cambia la forma y el 



significado de las palabras. Para ello se propone una traducción pedagógica aproximada, 

que puede facilitar mucho en el proceso del aprendizaje. 

            

          Nombre              verbo                         castellano 

Wawa      wawäña    ser    bebé 

Nayax   wawäta     yo  soy bebé 

Jumax  wawäta    tú  eres bebé 

jupax   wawa    él  es bebé 

jiwasax     wawätan  
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7.1 Conclusiones 

El presente estudio, la comparación de las estructuras de la forma verbal de dos idiomas 

diferentes, en cuanto se refiere a la familia lingüística: el aymara es aglutinante y el 

castellano es flexivo.  Por este principio, se analiza contrastando sistemáticamente bajo 

parámetros de sincronía, así para determinar las diferencias y las similitudes para la 

enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymara como L2. A pesar de todo, se 

llega a conocer las conclusiones de acuerdo a los objetivos generales y específicos, y 

considerando las hipótesis planteadas.   

 

Después de haber realizado una descripción en los diferentes procesos del análisis 

contrastivo de la estructura de la forma verbal entre el aymara y el castellano, se concluye: 

 

a).- La estructura de la forma verbal de la lengua aymara y castellana se establece en tres 

partes fundamentales: el morfema base, el morfema de la vocal tamática y los morfemas 

del formante constitutivo.  

 

En los morfemas del formante constitutivo de la estructura de la forma verbal entre el 

aymara y el castellano, se presentan mayores diferencias. En aymara, cada uno de los 

accidentes gramaticales del verbo posee un morfema: el modo, el aspecto, el tiempo, el 



número y la persona. En cambio, en el castellano solo tiene dos morfemas: característica, 

fusionado de tres elementos: el modo, el aspecto y el tiempo;   y la desinencia, se agrupan 

dos accidentes: el número y la persona, como se ve en el siguiente cuadro. 

                                     LA ESTRUCTURA DE LA FORMA VERBAL 
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En el tiempo simple de la lengua aymara se fusionan dos accidentes en un morfema: el 

modo y el aspecto. El morfema del número se presenta en un solo morfo /-pxa/ sin 

variación alomórfica, sin embargo no se ha tomado en cuenta en el análisis, que tan solo se 

añade en el plural.  

 

Desde este punto de vista, el sentido de los accidentes gramaticales coincide, pero en la 

forma se diferencia entre el aymara y el castellano. Es decir, el significante de los morfos 

se diferencia y el significado de los mismos se asemeja. El morfema de característica  tiene 



paralelismo con los tres morfemas del aymara; de la misma manera, el morfema de 

desinencia se asemeja con el morfema de la persona del aymara. 

 

En la terminación del infinitivo existe diferencia en la forma derivacional y hay 

coincidencia en el paradigma verbal. En el castellano consta tres morfos: /-ar/, /-er/ y /-ir/; 

el cual posee tres tipos de la conjugación con su respectivo morfema de la vocal temática /-

a/, /-e/ y /-i/. En el aymara solamente existe un solo morfo /-ña/, pero anteceden tres 

vocales: /-aña/, /-iña/ y /-uña/;  pues tiene tres tipos de la conjugación con el morfema de 

la vocal temática /-a/, /-i/ y /-u/.  

 

En los tiempos verbales se presentan mayores diferencias. El aymara posee tres tiempos: 

los tiempos simples, los tiempos con interacción de personas y los tiempos compuestos de 

dos tiempos simples. El castellano tiene dos: los tiempos simples y los tiempos compuestos 

de dos verbos: auxiliar y principal, como se ve en el siguiente cuadro. 

TIEMPOS CASTELLANO       AYMARA 

 

TIEMPOS 

SIMPLES 

Presente                                 =                 presente pasado 

Pretérito imperfecto                =                 remoto cercano 

Pretérito perfecto simple         ≠                       Ø 

Futuro simple                         =                  futuro 

Condicional simple                 =                   desiderativo 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

DEL VERBO 

AUXILIAR Y 

EL PRINCIPAL   

Pretérito perfecto compuesto      ≠                          Ø 

Pretérito pluscuamperfecto        =                    remoto lejano 

Pretérito anterior                        ≠                          Ø 

Futuro perfecto                           ≠                          Ø 

Condicional compuesto               ≠                          Ø 

TIEMPOS CON 

INTERACCIÓN 

DE PERSONAS 

          Ø                                       ≠                          1 → 2 

          Ø                                       ≠                          2 → 1 

          Ø                                       ≠                          3 → 1 

          Ø                                       ≠                          3 → 2 

          Ø                                       ≠                          3 → 4 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

DE DOS 

          Ø                                      ≠           Reprochador          

          Ø                                      ≠           Inferencial           

          Ø                                      ≠           No-involucrador 



TIEMPOS 

SIMPLES 

 

En el tiempo simple se presenta similitud con una diferencia del tiempo pretérito perfecto 

simple, en aymara no se manifiesta. Los tiempos compuestos de dos verbos: auxiliar y 

principal, no existe en aymara. Los tiempos con interacción de personas y los tiempos 

compuestos de dos tiempos simples, no se manifiesta en la lengua castellana. 

 

Por estas diferencias se ha proporcionado la transferencia de la forma a lo sintáctico y a la 

misma forma con la yuxtaposición de sufijos derivativos, a través de la traducción 

pedagógica aproximada. Es decir, los tiempos que no tienen coincidencia entre los dos 

idiomas, se transfiere sintácticamente en las oraciones simples con la equivalencia 

aproximada, así para facilitar la enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymara 

como L2.  

 

b).-  En el morfema base de la estructura de la forma verbal se presenta mayores 

similitudes entre el aymara y el castellano. Existe una semejanza absoluta en los verbos 

regulares, en las categorías gramaticales verbalizadas y con alguna variación en los verbos 

defectivos. Simplemente, hay una diferencia absoluta con los verbos que poseen carácter 

irregular en el morfema base.  

 

En el morfema base regular existen similitudes, en castellano se presenta con tres tipos de 

la conjugación de acuerdo a la terminación del infinitivo; lo mismo ocurre en el aymara, 

con tres conjugaciones conforme a la ante-terminación del infinitivo. En el transcurso de la 

conjugación respecto al paradigma, no presenta alteraciones de ninguna naturaleza. 

 

Los verbos irregulares son aquellas manifestaciones con ciertas alteraciones del morfema 

base. Esto  no ocurre en la lengua aymara, solamente existe un solo verbo “saña” con la 

irregularidad propia. En la lengua castellana se manifiesta en dos grandes apartados con 

diferentes variaciones, como se ve en el siguiente cuadro. 

 

IRREGULARIDADES CASTELLANO AYMARA 

 Irregularidad vocálica                ≠                          Ø 



 

      Común  

 

 

Irregularidad consonántica        ≠                          Ø 

Irregularidad adicional              ≠                           Ø 

Irregularidad ortográfica            ≠                           Ø 

Irregularidad en participio         ≠                           Ø 

 

    Propio  

 

Sistemático                               ≠                           Ø   

       Ø                                       ≠                      “saña” 

Asistemático                              ≠                            Ø   

 

En la irregularidad común existe una diferencia absoluta. En la lengua aymara no suceden 

alteraciones: vocálicas, consonánticas, adicionales, ortográficos y  participios, en las 

diferentes posiciones habituales como en la lengua española. El castellano posee cinco 

vocales divididas en dos posiciones: tres en verticales: alta, media y baja, y dos 

horizontales: anterior y posterior. El aymara tiene tres vocales en dos posiciones: dos 

verticales: alta y baja, y dos horizontales anterior y posterior. Las vocales se alteran entre 

alta y media en el anterior e > i y i > ie, y en el posterior o > ue. Como no existe alta y 

media, y diptongación en el aymara, pues no hay alteraciones vocálicas. La alteración de 

las consonantes en la sustitución y en la adición, es por el paralelismo con poca diferencia 

del sonido, por ejemplo: /ta/ y /da/; estos casos no suceden en el aymara. La alteración de 

la ortografía, es la misma pronunciación del sonido que posee diferentes grafías en el 

paradigma c > z; que estos no se manifiestan en la lengua aymara. Por último, la 

irregularidad en el participio sucede en los tiempos compuestos con el verbo principal. 

Algunos verbos no tienen la misma terminación del  participio, sino que poseen propios 

morfemas variados en tres morfos: /-to/, /-cho/ y /-so/; como no existe los tiempos 

compuestos de dos verbos en  el aymara, pues no ocurren estas alteraciones.    

 

En los verbos de irregularidad propia existe una diferencia absoluta entre estos dos idiomas. Los verbos mencionados en el 

cuadro tienen sus propias características de anomalía, ni entre ellos no coinciden en cuanto al paradigma. Hay algunos verbos 

que mantienen ciertos fonemas en el morfema base, llamado “sistemático”. Hay algunos verbos pierden la estructura de la forma 

verbal, puesto que se neutraliza en una sílaba, como por ejemplo: “va” la tercera persona del singular del tiempo presente; estos 

verbos son llamados “asistemáticos”. 

  

Todo los verbos de la lengua aymara son regulares, únicamente  el verbo “saña” presenta la 

irregularidad propia, que es de otra dimensión que no tiene similitud con ninguno de los 



verbos del castellano. Simplemente presenta la variación vocálica entre posiciones alta  

hacia baja a > i en los tiempos del presente y el desiderativo.  

 

En los verbos de la irregularidad propia existe una diferencia absoluta. 

Los verbos mencionados en el cuadro tienen propias características de 

anomalía, ni entre ellos no coinciden en cuanto al paradigma. Hay 

algunos verbos que mantienen ciertos fonemas en el morfema base, son 

llamado “sistemático”. Hay algunos verbos que pierden la estructura de 

la forma verbal, puesto que se neutraliza en una sílaba, como por 

ejemplo: “va” la tercera persona del singular del tiempo presente; estos 

verbos son llamados “asistemáticos”. 

 

En los verbos defectivos existen las diferencias y como también las similitudes. Se 

diferencian en los defectivos con carácter propio y onomatopeyas. Hay coincidencia en los 

terciopersonales y unipersonales. 

 

  CASTELLANO AYMARA                             

Propios                      ≠                   Ø 

Terciopersonales       =       Terciopersonales 

Unipersonales           =          Unipersonales 

          Ø                    ≠           Onomatopeyas  

 

En los defectivos propios en cuanto a la conjugación, se presentan con las personas 

incompletas, con los tiempos incompletos y  el paradigma incompleto que se manifiesta  en 

los derivativos verbales; el cual no se manifiesta en aymara.  Los verbos onomatopeicos se 

conjugan en la tercera persona del singular, puesto que en el castellano no existe. Los 

defectivos terciopersonales se conjugan simplemente en la tercera persona del singular y 

del plural en todo el paradigma con los verbos de sentido abstracto y animalizado: “achji y 

achjapxi” “ladra y ladran”. Los defectivos unipersonales se conjugan solamente en la 

tercera persona del singular, con los verbos del sentido natural, como por ejemplo: “jallu” 

“llueve”. 

 



Algunas categorías gramaticales que poseen el contenido pleno, tienen potestad de ser 

verbalizados, con la simple yuxtaposición del sufijo direvacional del infinitivo. Esto ocurre 

con tres elementos gramaticales, como se ve en el cuadro siguiente. 

 

 

 

      AYMARA        CASTELLANO 

El sustantivo verbalizado         =                el sustantivo verbalizado 

El adjetivo verbalizado            =                  el adjetivo verbalizado 

El adverbio verbalizado           =                 el adverbio verbalizado 

Léxico castellano vervalizado en aymara   ≠                             Ø 

Alargamiento vocálico verbalizador           ≠                             Ø 

 

 Evidentemente existen diferencias, pero no en las categorías, sino en otras formas como: 

en el alargamiento vocálico y algunas palabras del castellano son verbalizada en el aymara. 

El alargamiento vocálico es un morfema que no se manifiesta en el castellano. Algunos 

lexemas del castellano se verbalizan en el aymara con la simple yuxtaposición de los 

morfemas del formante constitutivo. Esto sucede mayormente con los verbos, el cual es 

una interferencia morfológica.      

 

d).- En esta parte se verifica las hipótesis planteadas de acuerdo a los problemas 

formulados. 

 

- El primer hipótesis planteada en el presente estudio, se confirma mediante los 

resultados obtenidos del análisis de los flexivos verbales. Cuando se determinaba 

hipotéticamente, que las estructuras de la forma verbal de la lengua aymara y castellano se 

establece en tres partes fundamentales.  Se comprueba que sí establece en tres partes 

principales: el morfema base, el morfema de la vocal temática y los morfemas del formante 

constitutivo. 

 

- La segundo hipótesis planteada en el presente trabado, se confirma a través de los 

resultados obtenidos del análisis contrastivo de los flexivos verbales. Tentativamente se 

determinaba, las estructuras de la forma verbal de la lengua aymara y castellano presentan 



mayores diferencias que similitudes. Se comprueba que sí existen mayores diferencias en 

el morfema base, en los tiempos verbales y en los morfemas del formante constitutivo.    

 

- La tercer hipótesis planteada se confirma mediante los resultados obtenidos del 

análisis contrastivo de la estructura de la forma verbal. Cuando se determinaba 

hipotéticamente, las implicaciones pedagógicas se constituyen a través de la equivalencia 

aproximada en dos formas bilaterales: una metodología de la enseñanza-aprendizaje del 

castellano como L2 y el aymara como L2. Se comprueba que sí constituye una 

metodología de la enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymará como L2. 

 

7.2. RECOMENDACIONES  

Para la enseñanza-aprendizaje del castellano como L2 y el aymara como L2, es mejor 

aplicar el análisis contrastivo, que determina las diferencias y como también las 

similitudes. Esto no puede ser solamente para estos dos idiomas, sino también debe 

aplicarse en otros idiomas. Que muestra las dificultades y da pautas de proposición a través 

de la transferencia equivalente. Se puede decir como un método teórico universal para la 

enseñanza-aprendizaje de idiomas, sobre todo vienen las otras  técnicas que le ayuda 

aprender, como: el audio-lingual, la expresión oral en forma de diálogo dentro de la 

comunicación, la traducción pedagógica aproximada y otros.  

 

El presente estudio de los flexivos verbales entre el aymara y el castellano es una parte de 

las categorías lingüísticas. Es necesario también emprender los estudios contrastivos sobre 

las derivaciones verbales y en otras categorías gramaticales que todavía falta la 

investigación. Estos y otros estudios pueden corregir las interferencias morfológicas y 

sintácticas. Y además,  facilitará la elaboración de los materiales didácticos en la 

Educación Intercultural Bilingüe.     
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ANEXO  1   
 
 

UNA PARTE DE LA TRANSCRIPCION DEL CORPUS LINGUISTICO DE LA LENGUA AYMARA 

 

Grabado por Julio Jalire Canaza 

Transcrito por julio jalire canaza 

 

 

LA FAMILIA AYMARA 

Inf. Bueno nayaxa arst’iristha kunapachatixa niya qhanjtanitaxi asta pachaxa pinst’iwa. 

Niya urasäxiwa kamachañanisa jichhax sarxaruñanicha yapcha, uywarucha, kawki 

lurawtaypirucha sarañäni, sasa. Ukapinsti aka [...] Jalxaruwayxi; kawki uywa taypirucha 

kawki lura taypirusa sarantxi jupanakaxa. Entonces ukatxa a... ukatxa [...] desyunsa 

umt’asiwaychi ukatxa ansuwayxiwa uywanaksa [...] sarawayxiwa [...]. Warmixa 

manq’anaka fiambre apxaruwayaraki. pir <pero> janiwa akakanxa lastusi desyunu armatax 

utjiti. Manq’asaw aka kampunxa jakasipxi... jakasiptana. Uywa uñjaña taypina [...] taqi 

lurañ tapinxa uñjasi, i... mä jisk’a manq’ita manq’t’asiña ukampiwa yasta intix mantxi. Inti 

yastarakiwa mant’ixi, ukjamanpï tukt’ayxi mä uru. [...] Uka pachparakiw mä sinxa 

wakicht’ayasipxi, ukatxa arumax ikt’awayxapxaraki. Jall ukjamakiwa pachaxa sararaki aka 

uraqinxa. 

 

Enc. Ya... ukat uka ura tuqit kunjamasa [...] amuyt’asipktaxa. 

 

Inf. Nanakaxa wali chuyma pinst’awimpiy rawajt’asipxtxa. Kunatixa, rawajiñaki ukaxa 

yasta rawajt’añapinichiya sasina sarnaqasiptxa. uka chuymanikiy taqinis 

sarnaqasipkarakpachaxa. jan rawajataxaspa ukaxa janirakiy utjchispati kunasa. Uywa 

uñjaña, kuna qullqisitusa, mä manq’awisa, utjakispa sasa, uka pinst’awimpiw ukjama 

sarnaqt’asipktxa. 

 



Enc. Ya...? warmisti. 

 

Inf. Niy uka kijparakiw chacha warmi paninipinirakiw parlt’asiptxa. Nanakaxa  yasta kuns 

lurt’añani, kawks jumaxa yast apurak thuqtamayi [...] iyaw sasarakiwa warmixa pitt’awayi. 

Yasta um waytasiniwayi, manq’ita qhathiwayxi, yasta wawanakarus ukjamarakiw 

khitiwayxi uywa uñjir uywanakampi. Kawkhanti rawajki chachax ukjarusa manq’a 

apt’asita, ququ apt’asita ukhamaw sarantawayaraki. Ukjamawa wali aka kampunxa 

sarnaqt’ataxa. ukaw juk’ampi ukata pinst’asisa ukjam chachawrimi parlaqt’asisa, kuns 

ukjam jutxaraki. Kunatix utanakans wawanampi lurt’añaki, kamacht’añaki, warmixa 

jutawayi, kuns lurasiñani uk parlt’asisawa juti.  Kunatixa utanakarusa uñji, wawanakarusa 

khit’awayi, ukaw wali jach’a rawajupaxa. Warmin rawajupax <trabajo> juk’am wali 

jach’jamawa, chacha rawajusti <trabajo> mak’amp ch’ama, ukakiw wali jathi wali ch’ama 

rawajipta. Warmisti, janiw jupan tiskansupax utjiti. Wawanakax kuyrarakiya,  uywanakas 

kuyrañarakiya. Ukjat llakiniw warminakaxa, kamacht’añaraki, wawaxa ukjamawa 

qamasiptxa. Aka alta luraranxa ukampiw nanakaxa jakasiptxa, aka kumunirara turininxa. 

Ukjamaw jakasipta aka pata thaya uraqinakana. 

 

Enc. Kunjamasa uka suma jakañaxa. 

 

Inf. Suma jakañaxa suma munasiña warmi kamacht’asiñ ukjamay jaysasiña wawanakarus 

iwxt’aña. Ukjamay mä suma kunatixa qamañ [...] sumankaña mä munasiña suma, mä 

phamilianakampisa mä sumankaña yanapt’asiña  utji. a... ukjamaraki [...] a... phayna, 

rawaju, mink’a, rawaju mit’a ukjamaw qamasiñaxa. ukanakampi ukaw munasiñaxa nayra 

timpu <tiempo> ukaxa nayra awichatpachaw kimsa rawajuxa awichat jutat [...] 

awulunakaw <abuelo> apanini. Jichhurkamax ukjam sarantaskaktwa. Partinakax 

jichhurunxa sar sarawir uñtatarakiw sarnaqxapxaraki. Pir ukampinsa mä phaina rawaju 

mink’a mä mit’a jall ukampiwa [...] jach’ar sarti, jall ukjam lup’iwimpiwa amuytxa. 

 

Enc. Kunatakisa mä chacha warmixa chachax e...? sapuru trabaji  irnaqi kunatakis. 

 

Inf. Ukaxa chacha warmi rawajasi suma phamillan jach’aru sartañatakiwa, ukaxa rawajasi 

[...] ukakipkaraki uka irinchhxa katuqarakiwa, wawat wawaw katuqapxi juk’atiw 

sarantasdaraki. Ukaxa ukjama,  mä amuyt’xa   sï. 



 

Enc. Kunas mä jisk’a yuqallaxa mä jisk’a imillaxa e... alwatpacha asta arumpachat sarnaqi 

ukax sapuru. 

 

Inf. Uka jisk’a wawitanakaxa janirakiwa niyasa wali armant sartjarakiti. Awki tayka 

kamacht’ ukakipinirakiw sarnaqt’araki, Wawanakaxa jichhurunxa wali jariyañakirakiwa. 

Jisk’a wawitanakaxa ukax pir <pero> uka jariyatan, akjam lurawipar jariytan, awk tayka 

sarnaq ukar wawax [...] niy yasta qhananiruki wawax kuns luraraki rawajiraki [...] 

kunamtixa awki taykaxa jakaschixa. Uka kipka katuqaraki intonces jall ukjamamp 

phamilla jach’aru sartañataki phamilla sumankañatakix no ukjamk nä amuyta. 

Enc. E... aparti <a parte> uka tatanakar yanapañapatakix jupanakaxa anatapxiti kunakasta 

anatañanaksa anatapxi. 

 

Inf. A... si ... uka anatañanakaxa utjarakiwa, alatt’asiñana k’uchirt’asiñanakaw utjaraki. 

wawanakan [...] tuminkunaka <domingo> pilut’añanakaw utji.  Wakitwuli anatt’añanakas 

utji. ukjamaw piru nayratxa nayra achachilan jutawipaxa custumripaxa <costumbre> akaw 

qalampt’añ qalamp jaqt’añ jaqt’añ sañani  ukjamat ukjat jaqunt’añani. Ukjamaw 

ukjamaraki kachint’añ  kachint’añani. Ukax jichhurkama utjaskiw akjam qichintasi [...] 

uka lantiw jichhurunxa mayt’ataxarakiwa. Pilutañanaka ukanak anatt’asipxi, wali 

k’uchirt’asipxi sawaru tuminku ukan ukax anatt’asipxaraki. Ukjamaw ukatx yasta 

ukjamaw lunisa martisa rawaju uru rawaj sarxatapxaraki. Awkin taykan kamacht’ata [...] 

yaqhipanakasti iskuylar <escuela> jichhatimpuxa wali yatiqan utankarakiwa wawanakaxa 

asta istudiañkamaxa <estudiar> kunapachatixa yasta examinxani  <examen> yasta ukataw  

mä familia [...] ukjamakiw nanakaxa jakasiptxa. 

 

EL MATRIMONIO AYMARA 

Enc. E... kuñt’apxitasmati kunjamasa uka ceremoniaxa <ceremonia> qallti, matrimonionx 

<matrimonio> mä kasarawinxa. 

 

Inf. 1 --- [...] palawrat <palabra> mantaña irpaqaña mä warmixa irpaqt’asiniña taqin 

chacha phamilla <familia> warmi phamillaxa <familia> yasta mä misanakampi purap 

misani  yasta ukjam awayunakampi wisitañax, <visitar> yasta ukjum suma apaqt’aniña jall 



ukata yasta parinurakiw <padrino> llukt’aniña,  jall ukat yasta kuna phistach kun jutki 

ukanx yasta kasart’aña  [...] ukjama ukanakaxa. 

 

Enc. M’ mä phista matrimoniotakix <matrimonio> kunjamas kunanakanas qallti, kunjamas 

tukuyi. 

 

Inf.  jichhay ukjamaxixa, nayrax yasta kasarañanxa [...] kuna istullampi [...] ukat ast utat 

irantaychi [...] ukat ast ukarux chacha phamillaya <familia> pirmirux <primero> ast 

chacha phamillaw  [...] qhiparux warmi phamillarakiw [...] sum [...] jall ukatxaya kuna 

thuqhuñas utjichi. thuquñax utji ukakiw thuqt’añaxa jichha timpuxa <tiempo> yast 

mayjaxaraki. [...] parinump <padrino> marinamp <madrina> yast uka yatixa, awkip lanti 

[...] yaqhip luririkakiy isti awkip taykapas sum [...]akanx jichhax wantaxiy  [...] kuna 

kunjuntunak asta Orurunakatxay <Oruro> apt’anixapchixx, [...] kun qullqinitjamay 

kasart’asipxix. Minus <menos> qullqi yani <ganar>  ukax akans kasart’asikiya  Akanx 

minusjakiy <menos> kasarix asta ukjamaw markanakanakpin kasart’axapxixa. 

Markanakanxa asta phamillas <fmailia> taqiw utji, siy risitintinakaxa <residentes> janiw 

aqhullin atkpaspaki khä pachpat kasart’asisaxa waliw qullqix mist siw , uka rigalunakas 

<regalos>  uta phuq utaphuqaw misti, siw. 

 

Ent. Ukhamaxixay nayrax janixay, yatiqañanakax mayjaxiya. 

 

Inf. Iskuyla ukx apanx wawanakax wakit awir ukanak ukax ajllisipxixa, jupanakax chiki 

yapx nuwi, khitill justchi, ukat ukan parlapxi, yaqhipax iyawsiy, yaqhipax jani siptiti, ukat 

wawanis utji. Wawanakaxa, uka nayrax janipi ukhamaxanti, mä tawaq uñjchi janti, näx 

suma isinichi i inax suma parlatanichi, inax awil awilpach ukax kuna sumachi, jan sumach 

ukaxa, jani munjiti. Tata mamaxa, tatan maman ukax satapachi, ukat sumakich, ukat janti 

sumakchi uka pani janti, ukax palawratxall sarixa. Wawaqani, puriyasi utparu, ukat 

wawpant utjix, siy. ... ukat ukaxa janipi nijañax utjanti uka timpunxa. 

 

Ent. Ukanakax wali mayjasä. 

  

Inf. Jaq qamañp apanixa, jupan munatastanxay  ... chacha yaqhipax, janillj jichha timpux 

ukax utjitix. Janiw nar justjirijit uka timpun, [...] isti sapta qal irtasin ch'aqhintirist, ukat 

uka saxratapachaw, iskuylantiw ukax ukham uñt'asiña. Nayra timpux kusänwa, ukax 



tiyusan kamachitx phuqhanxa, jichhax malkiriyar timpuxa, tiyusan kamachipax janiw 

phuqhasit. Ukax jaya timpux ukhamänpi, nän mamalax sashji, ukhamapan jichhax jani, si 

justist ukaxa paltan palta, iñt'tana, jupas uñt'arakistu may, ukatxa jichhax paltanxa, ukax 

pänsañarus purtana., Ukat kunkuwinuki jilt'ataxall, phich’itx jani... jichhaxa ukhama 

kasarasi. Mayax, añchha apaqanxani, añchha qhalt'itak nuwi, qhalt'ix ukan, jurpix yasta 

matrimunyunkapxchiy, liy kumpliyanxiy, ukax yasta jani yasta kawkir sarañpas kas 

utjitixa.  Ina, matrimunyuta awir, jall ukapi utjäna, uka jayp'u ikip, apaqani jayp'u iki, 

qhalt'in yasta isti katpacha utaryukatpacha uñtayixa, mamant tatantix yasta parinus 

sirwt'ata asta, sum alkulas siwrt'ataxa, ukx yasta apaqi yästa api nutaryu ukaru, yasta 

siwilay. Yat in jall warmix phijastanaya yasta, misan kun an jawq'as uka utan 

chukuñatanxay, ñä matrimuyatastanxay, jall ukapi yusanapanuqata, ukpi phuqhapxäna, 

jichhax janipi juchhax phuqt'at'axa, ast ukaw wawachashji, warminaka tawaqunaka 

wawachashji. Ukat jani maynis jaljtat, maynimpirak, maynimpiraki ukhama, juchax 

phuqt'ata, ukat jichhax akhamax utj, siw. Jallus jan jallüti, kunas utj si, mä pä pastur 

chhiktha, kunatrak ukham apar... uka ara kunatrak ukä khämata quntaskät, akhama 

apayapxam sapxarakistaxa.   

 

Ent.  Kunjamarak uka pasturanakasti. 

 

Inf. Ukham sasaw pasturanaka si, ukat jiwasast jistxa, jiwasax summmaysar... akan ch'uqi 

puqu [...] puqu aka arus... asukaraw utj, utjchi kun utjchi kunrak muntasti situ näru. Ja kuns 

munt, kunats jumax riklamt situw, awir qarwa [...] intrjañäta <entrefar>, jant jumax 

alaqt'añ, philïs jumax utjichhti. Näx ukham t'axir supriyjit chacha akhama, jani uka 

sañamajiti, ukat yusaw juttam situw, ukat ukhamaw siw. 

 

Ent. Ukat juk’am arxayt’akitay uka yanakata. 

 

Inf. Kunjamaruti  janq'ullachi wallpaxa, janicha --- mäyurunxa kimsurüt mä manq'i, 

sapurunt mänq’ manq'i, jayp'un jani sinxit. Ukhamaki ukat ukhamakiy ikxi. Wawanakax 

ast jichhax jiwasas ukhamatanwa, jä walikiti, janiw yanaña utjiti, ukat ast junt'umay 

wallxt'as, ukalant ikiñax. Jayp'unx mä t'ant'alanti, qhalt'in ukhamayakiraki, lastusikiw 

sijuntuy piriruts manq'i. janiw ukasiyas alkanshasxiti, supallaki ... ukhamawa janiw kusajiti 

...  

 



Ent. Kunjamti part’asyastax kasaraña tuqit, ukxanakat juk’amp 

parlt’akitaya. 

 

Inf. Näx nutaryutak siwilant ukhamaw, janiw matrimunyutäkti, niyas mamas jiwataraki, 

ukham asta kun pampat irptasan ukham saratäptxa. Jä jupas kawkhat jutarakchi. kunas 

sararakisp awir, jupas wawa irpt'atay, Santa kurusunan qamas chhaqhañkam sarataw, 

mamant tatantix awir arusirijchiy. Jayax k'arichïnxa, jichhax llamutatpi nä, näs ukhma 

wawan ukhamätatxa, [...] munat waway ampï, arijlt'asxakim wawa jichhax kawkhims 

wawax chhikt'txa, juma muanpantati wawanxa, ya munapansta, janiw kuna saksa 

apayitantati, jani nä akham nä ukham sarnaqkt ukham sarnaqapkätati, si. Ukhamipanx 

wawanx utamar irpam, jan ukhamipan utjashitpan wawaxax janiw kunams manq'ams ni 

wawanïtaw wawams uywakiw siw. Ukat asta jan is apayañapatak sarapxam, is 

apayannipxama jan wawax aptaraqistat, jä ukhamantiw nä tullqarux jawq'anta. 

Ent. Ukjamax ukjamati uka wawanakar ist’ayañaxa. 

 

Inf. Jä ukatxa wawax apill, janiw kunas is apañ puyrkitut, sit uka patxat is apaypan ukax 

utjaniy alju kastijux jupatakix. Jani asipt ukham utjaykaspat wawx, janiw wawaykiptay 

ukat ch'amächi waw uywañax. Ukat jan wawanikti, ukhamak qamasipt, walikrak qamapxi. 

Ukat jawq'antashtw ukar ukhamxa, pir ukhamaraki nä kuns churasiwaytaya, ukanay 

churast, kunxay wawama munirïch, kun manq'irïch, tulqas yast kun muniris yatxall, jä ukat 

churastxa, ak manq'asipxam sas. Ukat iyaw sashjakirakiy, jani när tiskutirïkiti, chacha ni 

warmi, asta imill wawaña när tiskutiri, juma ukhamataw mam, nä ukhampiniskarakstxay 

[...] ukhamat ukmakiy, ukhamak akan qamasipxta. Qamashjaptw piru, jani janiti 

ukhamakiway ukjax janiy walikaspatix. 

 

Ent. Ukat ukhamax jumax tullqanïtay no. 

 

Inf. Jä [jisa] tullqanït nä allchhinïtw, allchixa kinsawa, wawanan wawapa kinsaniw, pani 

imillall mä yuqalla ukhamaya qamasishk, Kuchawampan qamasishk partiñapi ukax pänix 

ukax chachan wawpax nikhayr [...] ukan wawapa utjakiraki, mayax yaqha jaqitak 

wawachir ukat jan utultiry kusasapat jall ukax muni, ukata ukax ukantiw, juchhax 

phuqt'atatan sipï. Ukat ukax qhipa chachaxan utjaki paniya, ukat pä lantiy mä yuqall jiwxi, 

ispañanjarakiw janí akanjiti, nänaka akan sapakiw qamasipxta chacha warmikiw. Khä  



Santa kurusan, waawanakax sari, ukat asta phutay yanasi utak alaqhi, uraq alaqhi, ukax 

kuyrañaraki, ukat ukaru kuyrir sari, närak akan ukham animalant utjashtha, ukatpi junta 

iskularatw närxi. 

 

Enc. Ah, Ukat chha yaqhatuqunakat parlt'araksn. Aka matrimonio sapxiw kampun, 

kunjams matrimuny lurapxix kampunxa. 

 

Inf. Matrimuny <matrimonio> lura..., matrimuny tuqit <matrimonio> parlt'asanxa, 

matrimunytuqitxa, <matrimonio>  matrimunxa <matrimonio> ... mä ispusant mä chachant 

kasart'asi <casarse>. Ukansti mä pärin <padrino> ruwasi <rogarse>, ruwasisinsti <rogarse> 

inklishar <iglesia> manti, inklishar <iglesia> mantasinsti ukar matrimuny <matrimonio> 

katuqi.  phistijt'asiraki <fiesta>, uka phistaxa <fiesta> lurasipxi lichiwantjamasa, jan ukax 

anatantjamasa, kuna diskunpikisa <disco>, jan ukax ukhimikis  irmanunakasa <hermanos> 

kijpakishjaraki. Irmantuqitxa <hermanos> janiw tant kusas uthiti, yusat <dios> urashün 

<oración> mayipxi wijilyanti <vigilia> , ukakiw jupanakaxa jani. Sum mä alt'asipxi, sum 

almurst'asipxi <almuerzo>;  piru rilijyuntuqitsti <religión> macht'asipxarakch, 

umt'asipxarakchi, ukakirajiwa matrimunytuqitxa <matrimonio> ukjaraki. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO ANDINA 

 

Entr. I. Kunats akax parisa, akax parisarakiki  

 

Inf. P. Parisapuniw, kunamatixa, akhamawa akaxa, parisa yus tatan uñanchawipaxa, 

jakawisaxa chacha warmi, jay ukaw ukax, uka parisapiniw, janiw ch’ullax utjkiti, ch’ullas 

ukax kuna wiyraxchispa, uka sultiraxchispa, ukhamaw ukax, parisa chacha warmi ukaruw 

akax uñañchayi. 

 

Ent. Taqikunas parisapuniy ukajamax, ukax yusatax kutix ampï. 

 

Inf. L. Uka katxaruñakiki ukax, uka, ukatsti ukhamarakiw uka chacha warmi, ukaru ijim 

churistani jiwasanakaru, wawanakaru, ukat paris jupanaka sarnaqi. Jani ch’ulla sarnaqsnati 

no, wiras ukaru sarnaqsnati, uka awatir awqi awati, tayka nanakan cultura sataraki.  



 

Entr. I. ä ya, mayitamp jist’awirisma kunampsa uka, kuna costumbrinakas utjkpacha, 

jaqixa kasarasipchixa no ve mä chachamp warmip sañani, ukat kuna, kunjam 

costumbrinakas utji ukat janit palt’awitasma. 

  

Inf. Wa, kustumrinakaxa, nanakan uka kasarañ, jaqichasiñanakat, näs kunampti kasarasta,  

kustumrinakaxa uka utjaskipï. Kustumbrinakax amtaskapxtpï, uk kunama kasarañamax, 

kunamas sirwisas umantäña, chat warmi, kunams atipasiti, kawksipiris, jay uka 

kustumrinakipax utjatanax, jay uks närus umantayiritu, mä wasinaru, mä wutillpachs 

sirwis, isti warsurpayi, atipasirña. Chacha […] jumati atipanti warmich, jumati atipasita, 

ukhamata ast kustumrinakas atipasiñatjam uka sirwis umañanaka, kustumbrinx sumanaka 

utjapxi jichhapachanakax, nayra pachanakax janiw ukanakax utjkänti.  

 

RELACION DE PARENTESCO 

 

Entr. I.Ukata, marka masimpit kasarasipxi jan ukax, kun yaqha markatcha thaqhasipxix, 

chachapas warmipas, ukax kunjamas ukax. 

  

Inf. Wa. Jani ukaxa isti yaqha markat thaqasipxi, marka mas kasaran uka nanakanxa 

sirinwa fhamil [phamil] puratan sirin, uka yaqha markatpi kasarasiña unt’asiñaxa 

[uñt’asiña] isti munastan, jani fhamil purax kasarasiña, jaqi iñarasiw [unch’ukisiw] 

nanakan. Üm jani famil purax kasarasiñati siri, nanakax mä istiptpï, maman puraptpï, 

mama, puru mamanipï, san martin wikunachasipxta, ukhamaraki rimiriwsa ukamayaraki, 

mä rimiriwsarakipi anchhitax sum iskuylas kuns wawanakana näx yatiqt, jüm, ukch’a 

arunipï. 

 

EL ROL DEL VARON EN LA FAMILIA 

Enc. Ah, ya. Ukat chachax kuns jilpach lurix, kunanaks jilpach lurix.  

 

Inf. Jiwasax yapu lurtanx, yapuchawina, jall ukat walliru sartan likinaru, Likinatx 

puriraktanwa, nänakan utjapxituwa wiska mismiña, qapuña, jall ukat utjapxarakitu yapu 



t'axlliña, qhulliña. Ukat ast wawataki ukham rawajaña utjakirakiw ast ku... jaqitakis 

irnaqtana, ukhamanpi yanapt'astanx  chacha warmix. 

 

EL ROL DE LA MUJER EN LA FAMILIA 

Enc. Ya. Ukat warmisti kuns jilpach lurarakix. 

 

Inf. Ukax manq'a phayi, ukax asta wawa..., wawarux manq'añ churi, ñuñu, ast sik'atsa asta 

churaraki. Jupax wil wartaraki, ukhaman asta juk'ampi, chachat juk'ampi jupa ast irnaqix, 

uu [jïsa] anchhaxa akhama chachax janipi wawx  kunantix amukt'ayktantix, taykakiy 

amukt'ayix, uu [jïsa], ukat askipunirakiw mä asta... manq'x phayaraki, asta wawatakisa, 

jiwasatakisa asta ch'ijllinaks t'axsaraki, uu [jïsa], q'añunaks ¿no?, ukhamaw aka pata 

tuqinakanx asta taqi mayni sarnaqasirarakixa, mä khuskhata. 

 

EL ROL  ENTEGRADO EN LA FAMILIA 

Enc. Mäk'itamp phuqhacht'awitasm aka... Aymar markan aka mä phamïll, mä utax asta 

tiyunaka, tiyanaka, kun tulqanaka, yuxch'anaka ukhampunit jan ukax uka isti... uka 

q'aratuqunxa janiy, chach warmi kasaras ukat ukax sapak paninikïxiy, awkits taykats 

arnasxiy, ukat aymartuqunx kunjamas ukax, jupanakax yanapt'askakit jan ukax 

armasxapxich, kunamas ukax. 

 

Inf. Akanx aymartuqunxa chiqapi, janiw taqpachaw wawanakantix mä utar ikt'tana, 

mä...mäkirakiw mä aqt'astanx, uu [jïsa], janiw akanx, ukataki jiwasax aymaratanx, janiw 

nanakaxa aka q'aranakaruxa, mä juk'a aka isituqutak näx mä juk'a aaa sik'anchasxaptix. uu 

[jïsa], jani qapxapti, jichhax jani sawxapti, jani mismxapti, jall ukan mä juk'a sapats 

<zapato> ucht'asxapta, kamis <camisa> ucht'asxapt,  aka almillanpän, sawut almilla, 

ch'ukuta, pullirasa <pollera> urkhunpän, jall ukamanakapi, ukat mä pachanxa aymarpani 

parlastanx. aymara parlawa arsutax, laxraxa jani phinq'asiñäjitix jiwasanx; kastillanunakapi 

<castellano> phinq'asiñ munistux ukat aymar arusiñ munch ukax. Jiwasax kastillan 

<castellano> parltan. Ukax  phinq'aschistuxay, jani sum arusipxiti, phinq'achistux. 

 

Enc. Ah, ukat ukhamax mayakipini phamïllpach sarantapxtax. 

 



Inf. Mayakiñaw, mayakiw, kunamti qarwas may awatt'aña, uwijas awtt'aña, mä akham 

windishunas <bendición> mayaki; akham jani q'aranakax mä aqt'asipxitix, maynit mä 

amparat taqpachar alkansatx janiw munapxiti. Jäll ukhamanpi ukax maysipanx janiw 

nanakax yäx Jayanchasjapti, jani phinq'asjapti, kunamti..., mäki mä aqt'asiptx anchhakama. 

Ukjamakirakiw aka pata tuqinakan sarnaqasitaraki. 

 

EL PROCESO DE IRPAQA 

Ent. Ya. Ukatsti yaqharaki parlt’awarakitasma. Nayra pachanaka, jall akanakan 

kasarasiñax  janixay ukjamaki kasarasiñakchitaynatix kunjams nayrapachax, jichhax 

mayjaxchixay. Nayrapachat parlt’awirakitasma, jichhax mayjaxchixay. Kunjamas 

kasarasiñana, kunjamas warmt’asiñäna, inamurasipxiripachanti ukanak jumanakatx 

yatpachastaxay. 

 

Inf. akanxa mä sarawiw utji kasarasiñaxa wali maxt’antatawa parlapxixa listu. Ukatxa 

tawakus awisistu maxtas awisi tatpar, mampar ukat yasta sarxañawa respetumpi tatap, 

mamp warmin tap, mamparu ukat irpaqiri pachpat, nijxiw ukat jaytawijxañaraki. Kimsa 

willta yaqhipax mantapxraki churxakitay imillamxa aka kuri umas apariw sas irpanxapxi. 

May yasta apasinxapxi ¿no?---inchhixay warmi irpasxi, ukat kuns sapxi warmi irpaqiris 

kunas ¿no? Ukjamatanwa. Wali ch’aman apaqiritana; akanxa ukjamkiw ¿no? irpaqañax 

akanxa ---mä qarwanti, mä iwijanti ukjam irpaqanipta ¿no?.  Mä qarwanti, mä iwijanti 

yasta warmi phamillax tantantasiwa. Chacha phamillax irantapta ukat, ukarux mä amtapta 

kunatakis amtapta, kuna uywiritakis amtapta, mä ---tirapataki ukjam amtapta sasaw sapxi. 

Ukat qhantati warmi irpaqasinxapta; ukjamaw churanjapxitu tatapax, ukjamaraki 

churapxitu mä qarwanti, mä iwijanti ukjam, ukat jikhasinxapta. Ukat chachan qaman 

taypiparu ch’allt’xapxarakta, ukampi, ukat kharirpayxaptwa mä qarwampi, mä iwijampi 

ukata pata jutxapta asta irpasinxapta---ukjam chachan utpan qamartxapta. 

 

Ent. Ukat irpankasati, kunjams irpaqanipta aliqa amuyutaki irpsunipta o sinos kuna 

iwxanakcha utji; jall ukanaka arst’awitasmasti. 

 

Inf. Ya, ---jall ukanakaxa ---chacha phamillasa warmi phamillasa iwxt’arakiya. Machaq 

warmirux iwxt’arakiya, yasta mä mando phuxt’xaptwa wila nakt’ayapta, uka patjaruxa 

iwxtiwa, warmina phamillapasa chachan phamillapasa, jall ukjamaw ukaxa. 



 

Ent. Chacha phamillasa warmi phamillasa kunjams iwjt’aña uka kasarasir waynanakaruxa. 

 

Inf. Ukaruxa wixt’apxtwa. “Janiw chachas warmis yatkapkiti---Janiw warmix nuwañakiti, 

janiw warmirux matratañakiti. Uka pachparaki “jumax chachar kasurakitawa”, sum 

qamasipxanta, rabajt’asipnxanta. Arumat thuxtasipxanta. Rawajt’asipxantawa kunatï 

jumanakakiw rabajt’asipxanta mä kunanaksa, plats alxasipxta, mä pä patak --- alxasipxata 

jumanakataki, juma sapallataki janiw tatamataks, mamataks alxasipkatati ukaxa. 

Rawajasipxanta ukaxa wali sumaw sarantapxata, wali qamantawa, wali juyrantawa, wali 

utanitaw taqi markansa jall ukjam. Jan ukatsti rabajxaniti, ni ukasti janiw walikaniti, yasta 

jani yusas ayutkaniti, maluxaniw ukaxa jumanakataki” sasaw nanakax iwxt’apxarakta. 

 

Ent. Ukjam recomendasasti kasarasiñ tuqunakata kuna ratus parlxapta. 

 

Inf. Ya, yaqhipaxa uka pachaw parlapxi. Ukat ch’amacht’asiñpaw machaq wawax yasta 

rawajt’asiñpawa, mä kimsa marata, mä pusi marat ch’ama utji ukaxa yasta ukat 

wakicht’asipxi. Ukan kasarasxapxani; listo ukjamarusa ukaja chachan tatanakapax yasta 

ayutaña wali ¿no?, warmin tatapasti ayudañax utjarakiw. Yasta chacha phamilaa warmi 

phamilla ayurt’apta yasta kasarasxiwa uka wawanakaxa. 

 

Ent. Jall ukat, ukjam mä irpaqxasasa yasta ukat kunjamas wakiykapxixa kasarasiñatakixa, 

khitinakas kasasiñatakix p’iqt’ixa. 

 

Inf. Chacha phamilia p’iqt’i yasta ukax nombrañawa parino rilijyun. Primero uka registro 

civil ukat kasarasxapxi, jall ukat qhipat wakischt’atarakix uka religión kasarasiñax. Ukat 

utjiwa parino registro civil, parinu de rilijuun utjiwa, parinu de torta, pairinu de aru; jall 

ukanaka yasta phistax purinxiwa yasta taqi ukax ruwt’ataxiwa yasta phistax purintxiwa. 

Uka parinukpax yaqharak iwxt’asiski ayjaranakaparuxa. Ukjamakiw aka panichasin 

tuqinakan, aka pata pampa lujaranakan, ukampirus taqiwjanakan ukjamapacha. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXSO II 

ANALISIS DEL CORPUS LINGUISTICO DE LA LENGUA CASTELLANA 

 

Verbos regulares en modo indicativo 

 

Amar                                                          comer                                   partir 

                                                                  presente 
 

Yo             am - o –  Ø  -   Ø              com - o  – Ø -  Ø                          part - o  –  Ø - Ø                

Tú              am - a -  Ø  -  s             com - e  -  Ø  -  s                           part - e  -  Ø  - s       

Él               am – a – Ø  -  Ø              com – e  -  Ø  - Ø                 part – e  -  Ø - Ø 

Nosotros    am – a  -  Ø - mos        com – e  -  Ø -  mos                part – e  -  Ø - mos 

Ustedes      am – a –  Ø - n             com – e –  Ø -  n                            part – e –  Ø - n       

Ellos/as      am – a –  Ø - n             com – e –  Ø -  n                            part – e –  Ø - n            

  

                                                         Pretérito imperfecto 

 

Yo             am - a –  ba - Ø           com – í - a -  Ø                             part – í - a -  Ø                

Tú              am – a – ba - s             com – í - a -  s                              part – í - a -  s       

Él               am – a – ba - Ø             com – í - a -  Ø                       part – í - a -  Ø 

Nosotros    am – a  - ba - mos        com – í - a - mos                part – í - a - mos 

Ustedes      am – a – ba - n             com – í - a - n                               part – í - a - n       

Ellos/as      am – a – ba - n             com – í - a - n                               part – í - a – n 

 

                                                    Pretérito perfecto simple 

 

Yo             am - é –  Ø - Ø           com - í – Ø -  Ø                           part –í –  Ø -  Ø                

Tú              am – a – Ø – s –te           com – i – Ø -  s - te                      part – i - Ø -  s - te       

Él               am – ó – Ø - Ø             com – i - ó -  Ø                      part – i - ó -  Ø 

Nosotros    am – a  - Ø - mos        com – i - Ø - mos               part – i – Ø - mos 

Ustedes      am – a – ro - n             com – ie – ro - n                           part – ie– ro - n       

Ellos/as      am – a – ro - n             com – ie –r o - n                           part – ie - ro – n 

 

                                                 Futuro simple 

 

Yo             am - a –   ré  -   Ø             com - i  –  ré -  Ø                          part - i  –  ré - Ø                

Tú              am - a -   rá  -  s             com - e  -  rá  -  s                           part - i  -  rá  - s       

Él               am – a –  rá  -  Ø              com – e  -  rá  - Ø                  part – i  -  rá - Ø 



Nosotros    am – a  -  re -  mos        com – e  -  re -  mos                 part – i  -  re - mos 

Ustedes      am – a –  rá -  n             com – e –  rá -  n                            part – i –  rá - n       

Ellos/as      am – a –  rá -  n             com – e –  rá -  n                            part – i –  rá – n 

 

                                                 Condicional  simple                

 

Yo             am - a –   ría  -   Ø             com - e  –  ría -  Ø                         part - i  –  ría - Ø                

Tú              am - a -   ría  -  s             com - e  -  ría  -  s                          part - i  -  ría  - s       

Él               am – a –  ría  -  Ø              com – e  -  ría  - Ø                 part – i  -  ría - Ø 

Nosotros    am – a  -  ría -  mos        com – e  -  ría -  mos                 part – i  -  ría - mos 

Ustedes      am – a –  ría -  n             com – e –  ría -  n                           part – i –  ría - n       

Ellos/as      am – a –  ría -  n             com – e –  ría -  n                           part – i –  ría – n 

                                       

    Pretérito perfecto 

 

Yo              he-Ø-Ø-Ø       am-a-do         he-Ø-Ø-Ø       com-i-do          he-Ø-Ø-Ø       part-i-do 

Tú              ha-Ø-Ø-s        am-a-do          ha-Ø-Ø-s        com-i-do          ha-Ø-Ø-s         part-i-do 

Él               ha-Ø-Ø-Ø      am-a-do          ha-Ø-Ø-Ø       com-i-do          ha-Ø-Ø-Ø        part-i-do     

Nosotros    he-Ø- Ø-mos  am-a-do         he-Ø- Ø-mos   com-i-do          he-Ø- Ø-mos   part-i-do 

Ustedes      ha-Ø- Ø-n      am-a-do          ha-Ø- Ø-n       com-i-do          ha-Ø- Ø-n        part-i-do 

Ellos/as      ha-Ø- Ø-n     am-a-do           ha-Ø- Ø-n       com-i-do          ha-Ø- Ø-n        part-i-do 

 

                               Pretérito pluscuamperfecto 

 

Yo              hab-Ø-ía-Ø      am-a-do         hab-Ø-ía-Ø       com-i-do        hab-Ø-ía-Ø       part-i-do 

Tú              hab-Ø-ía-s        am-a-do        hab-Ø-ía-s        com-i-do          hab-Ø-ía-s         part-i-do 

Él               hab-Ø-ía-Ø      am-a-do        hab-Ø-ía-Ø       com-i-do          hab-Ø-ía-Ø        part-i-do     

Nosotros    hab-Ø-ía-mos  am-a-do        hab-Ø-ía-mos    com-i-do         hab-Ø-ía-mos    part-i-do 

Ustedes      hab-Ø-ía-n       am-a-do        hab-Ø-ía-n        com-i-do          hab-Ø-ía-n        part-i-do 

Ellos/as      hab-Ø-ía-n       am-a-do        hab-Ø-ía-n        com-i-do          hab-Ø-ía-n        part-i-do 

 

                               Pretérito anterior 

 

Yo              hub-e-Ø-Ø       am-a-do        hub-e-Ø-Ø        com-i-do          hub-e-Ø-Ø       part-i-do 

Tú              hub-i-Ø-s-te     am-a-do         hub-i-Ø-s-te     com-i-do          hub-i-Ø-s-te      part-i-do 

Él               hub-o-Ø-Ø       am-a-do         hub-o-Ø-Ø       com-i-do          hub-o-Ø-Ø        part-i-do     

Nosotros    hub-i- Ø-mos   am-a-do         hub-i- Ø-mos    com-i-do          hub-i- Ø-mos   part-i-do 

Ustedes      hub-ie-ro-n       am-a-do        hub-ie-ro-n       com-i-do          hub-ie-ro-n        part-i-do 

Ellos/as      hub-ie-ro-n      am-a-do         hub-ie-ro-n       com-i-do          hub-ie-ro-n        part-i-do 

 

                             Futuro compuesto 

 

Yo              hab-Ø-ré-Ø      am-a-do        hab-Ø-ré-Ø       com-i-do        hab-Ø-ré-Ø       part-i-do 

Tú              hab-Ø-rá-s        am-a-do        hab-Ø-rá-s        com-i-do          hab-Ø-rá-s         part-i-do 

Él               hab-Ø-rá-Ø      am-a-do        hab-Ø-rá-Ø       com-i-do          hab-Ø-rá-Ø        part-i-do     

Nosotros    hab-Ø-re-mos  am-a-do        hab-Ø-re-mos    com-i-do         hab-Ø-re-mos    part-i-do 

Ustedes      hab-Ø-ra-n       am-a-do        hab-Ø-ra-n        com-i-do          hab-Ø-ra-n        part-i-do 

Ellos/as      hab-Ø-ra-n       am-a-do        hab-Ø-ra-n        com-i-do          hab-Ø-ra-n        part-i-do 

 

                                     Condicional compuesto 

 

Yo              hab-Ø-ría-Ø      am-a-do        hab-Ø-ría-Ø       com-i-do       hab-Ø-ría-Ø       part-i-do 

Tú              hab-Ø-ría-s        am-a-do       hab-Ø-ría-s        com-i-do        hab-Ø-ría-s         part-i-do 

Él               hab-Ø-ría-Ø      am-a-do      hab-Ø-ría-Ø       com-i-do         hab-Ø-ría-Ø        part-i-do     



Nosotros    hab-Ø-ría-mos  am-a-do       hab-Ø-ría-mos    com-i-do       hab-Ø-ría-mos    part-i-do 

Ustedes      hab-Ø-ría-n       am-a-do      hab-Ø-ría-n        com-i-do         hab-Ø-ría-n        part-i-do 

Ellos/as      hab-Ø-ría-n       am-a-do      hab-Ø-ría-n        com-i-do        hab-Ø-ría-n        part-i-do             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Verbos irregulares común en el modo indicativo 

 

 

                                           Verbos irregulares vocálicas 

 

Pedir      e > i    adquirir  i > ie                         

                                                                  presente 
 

Yo              pid - o –  Ø  -   Ø              adquier - o  – Ø -  Ø                       

Tú              pid - e -  Ø  -  s               adquier - e  -  Ø  -  s                            

Él                pid – e – Ø  -  Ø               adquier – e  -  Ø  - Ø                    

Nosotros     ped – i  -  Ø - mos          adquer – i  -  Ø -  mos                   

Ustedes       pid – e –  Ø - n               adquier – e –  Ø -  n                             

Ellos/as       pid – e –  Ø - n                  adquier – e –  Ø -  n                             

  

                                                         Pretérito imperfecto 

 

Yo              ped – í - a - Ø             adquir- í - a -  Ø                               

Tú               ped – í - a - s               adquir – í - a - s                                

Él                ped – í - a - Ø               adquir – í - a -  Ø                   

Nosotros     ped – í - a - mos          adquir – í - a - mos                  

Ustedes       ped – í - a - n               adquir – í - a - n                            

Ellos/as       ped – í - a - n               adquir – í - a - n                               

 

                                                    Pretérito perfecto simple 

 

Yo              ped - í –  Ø - Ø             adquir - í – Ø -  Ø                             

Tú               ped – i – Ø – s –te            adquir – i – Ø - s - te                         

Él                pid – ó – Ø - Ø               adquir – ó – Ø - Ø                      

Nosotros     ped – i  - Ø - mos          adquir – i - Ø - mos                    

Ustedes       pid – ie – ro - n               adquir – ie – ro - n                              

Ellos/as       pid – ie – ro - n               adquir – ie –r o - n                            

 

                                                 Futuro simple 

 

Yo              ped - i –   ré  -   Ø              adquir - i  –  ré -  Ø                             

Tú               ped - i -   rá  -  s               adquir - i  -  rá  -  s                              

Él                ped – i –  rá  -  Ø               adquir – i  -  rá  - Ø                      

Nosotros     ped – i  -  re -  mos          adquir – i  -  re -  mos                     

Ustedes       ped – i –  rá -  n               adquir – i –  rá -  n                               

Ellos/as       ped – i –  rá -  n               adquir – i –  rá -  n                              

 

                                                 Condicional  simple                

 



Yo              ped - i –   ría  -   Ø             adquir - i  –  ría -  Ø                            

Tú               ped - i -   ría  -  s              adquir - i  -  ría  -  s                             

Él                ped – i –  ría  -  Ø              adquir –i  -  ría  - Ø                      

Nosotros     ped – i  -  ría -  mos          adquir – i  -  ría -  mos              

Ustedes       ped – i –  ría -  n               adquir – i –  ría -  n                              

Ellos/as       ped – i –  ría -  n               adquir – i –  ría -  n                             

 

 

 

   Verbos defectivos 

 

                                  aplacer                                         atañer 

                                                                  presente 
 

Yo                  ............................                             ....................... 

Tú               ..........................                              .........................  

Él                    aplac – e  -  Ø  - Ø                     atañ – e  -  Ø - Ø 

Nosotros     ...............................                       ........................... 

Ustedes       ..............................                         .............................  

Ellos/as       aplac – e –  Ø -  n                           atañ – e –  Ø - n            

  

                                                         Pretérito imperfecto 

 

Yo              .............................                            ........................  

Tú               .............................                            ............................  

Él                aplac – Ø - ía -  Ø                       atañ – Ø - ía -  Ø 

Nosotros     .................................                         ............................. 

Ustedes           ................................                         ............................  

Ellos/as       aplac – Ø - ía - n                              atañ – Ø - ía – n 

 

                                                    Pretérito perfecto simple 

 

Yo              ..................................                     .............................  

Tú               ............................                            .............................  

Él                aplac – ió -  Ø                     atañ –ó - Ø -  Ø 

Nosotros     ............................                          ............................ 

Ustedes       ............................                           ..............................  

Ellos/as                   aplac – ie –r o - n                           atañ – e - ro – n 

 

                                                 Futuro simple 

 

Yo                    ………………..                            …………………… 

Tú                    …………………….                      ............................ 

Él                aplac – e  -  rá  - Ø                      atañ – i  -  rá - Ø 

Nosotros     .............................                           .......................... 

Ustedes       ..............................                          ...........................  

Ellos/as       aplac – i –  rá -  n                            atañ – i –  rá – n 

 

                                                 Condicional  simple                

 

Yo                  ...............................                        .........................                

Tú               ..............................                         .............................  

Él                  aplac – e  -  ría  - Ø                     atañ – e  -  ría - Ø 

Nosotros     .............................                           ............................ 



Ustedes         ...............................                      ..................................  

Ellos/as         aplac – e –  ría -  n                         aatañ – e –  ría – n 

 

 

En tiempo compuesto egualmente  se conjuga en la tercera persona 

 

 

 

lloviznar                                        amanecer                  relampaguear                     

                                                                  presente 
 

Yo                  ............................              .............................                  ...................................... 

Tú               ..........................               ......................... ......                ..................................... 

Él                    llovisn – a – Ø – Ø        amanec – e  -  Ø  - Ø         relampague – a  -  Ø - Ø 

Nosotros     ...............................         .................................               ........................................ 

Ustedes       ..............................          ....................................            .......................................   

Ellos/as      ..................................          ........................................         ........................................   

  

                                                         Pretérito imperfecto 

 

Yo              .............................            ........................                      ................................... 

Tú               .............................           ............................                    .................................. 

Él                llovizn – a - Ø - Ø          amanec – Ø - ía -  Ø               elampague – a - ba -  Ø 

Nosotros     .................................       ...............................                 .................................. 

Ustedes           ................................         ......................... .....                ..................................  

Ellos/as       ..............................            ..............................                ................................... 

 

                                                    Pretérito perfecto simple 

 

Yo              ..................................         .............................                 ..................................... 

Tú               ............................                .............................                  .................................... 

Él                llovizn – ó - Ø - Ø             amanec – ió – Ø - Ø                relampague –ó - Ø -  Ø 

Nosotros     ............................               ............................                   ..................................... 

Ustedes       ............................               .............................                  ...................................... 

Ellos/as           .............................                .............................                .....................................       

  

 

                                                 Futuro simple 

 

Yo                    ………………..              ……………………         ....................................... 

Tú                    …………………….      ..................................         .........................................    

Él                llovizn – a – rá - Ø        amanec – e  -  rá  - Ø            relampague – a  -  rá - Ø 

Nosotros     .............................          ..........................                  ...................................... 

Ustedes       ..............................         .........................                   ......................................             

Ellos/as       ..............................         ..........................                  .......................................... 

 

                                                 Condicional  simple                

 

Yo                  ...............................           .......................                     ......................................                

Tú               ..............................           ...........................                 ...................................... 

Él                  llovizn – a – ría - Ø         amanec – e  -  ría  - Ø       relampague – a  -  ría - Ø 

Nosotros     .............................           ............................                    ........................................ 

Ustedes         ...............................           .................................                ...................................... 

Ellos/as         ..............................           .................................                  

.....................................   



 

 

 

 

 

Categorias gramaticales verbalizados 

Sustantivo    adjetivo     adverbio 

archivar                                                   alegrar                                        atrasar  

                                                                  presente 
 

Yo             archiv - o –  Ø  -   Ø             alegr - o  – Ø -  Ø                          atras - o  –  Ø - Ø                

Tú              aarchiv - a -  Ø  -  s             alegr - a  -  Ø  -  s                           atrs - a  -  Ø  - s       

Él               archiv – a – Ø  -  Ø              alegr – a  -  Ø  - Ø                  atras – a  -  Ø - Ø 

Nosotros    archiv – a  -  Ø - mos        alegr – a-  Ø -  mos                 atras – a  -  Ø - 

mos 

Ustedes      archiv – a –  Ø - n             alegr – a –  Ø -  n                           atras – a –  Ø - n       

Ellos/as      archiv – a –  Ø - n             alegr – a –  Ø -  n                            atras – a –  Ø - n            

  

                                                         Pretérito imperfecto 

 

Yo             archiv - a –  ba - Ø           alegr – a - ba -  Ø                        atras – a - ba -  Ø                

Tú              archiv– a – ba - s             alegr – a - ba -  s                              atras – a - ba -  s       

Él               archiv – a – ba - Ø             alegr – a - ba -  Ø                     atras – a - ba -  Ø 

Nosotros    archiv – a  - ba - mos        alegr – a - ba - mos                 atras – a - ba - mos 

Ustedes      archiv – a – ba - n             alegr – a - ba - n                                atras – a - ba - n       

Ellos/as      archiv – a – ba - n             alegr – a - ba - n                                atras – a - ba – n 

 

                                                    Pretérito perfecto simple 

 

Yo             archiv - é –  Ø - Ø           alegr - é – Ø -  Ø                            atras –é –  Ø -  Ø                

Tú              archiv – a – Ø – s –te           alegr – a – Ø -  s - te                       atras – a - Ø -  s - 

te       

Él               archiv – ó – Ø - Ø             alegr – ó -  Ø                       atras – ó -  Ø 

Nosotros    archiv – a  - Ø - mos        alegr – a - Ø - mos                atras – a – Ø - mos 

Ustedes      archiv – a – ro - n             alegr – a – ro - n                            atras – a– ro - n       

Ellos/as      archiv – a – ro - n             alegr – a –r o - n                            atras – a - ro – n 

 

                                                 Futuro simple 

 

Yo             archiv - a –   ré  -   Ø             alegr - a  –  ré -  Ø                           atras - a  –  ré - Ø                

Tú              archiv - a -   rá  -  s             alegr - a  -  rá  -  s                            atras - a  -  rá  - s       

Él               archiv – a –  rá  -  Ø              alegr – a  -  rá  - Ø                   atras – a  -  rá - Ø 

Nosotros    archiv – a  -  re -  mos        alegr – a  -  re -  mos                  atras – a  -  re - 

mos 

Ustedes      archiv – a –  rá -  n             alegr – a –  rá -  n                             atras – a –  rá - n       

Ellos/as      archiv – a –  rá -  n             alegr – a –  rá -  n                             atras – a –  rá – n 

 

                                                 Condicional  simple                

 

Yo             archiv - a –   ría  -   Ø            alegr - a  –  ría -  Ø                      atras - a  –  ría - Ø                

Tú              archiv - a -   ría  -  s             alegr - a  -  ría  -  s                           atras - a -  ría  - s       



Él               archiv – a –  ría  -  Ø             alegr – a  -  ría  - Ø                  atras – a  -  ría - Ø 

Nosotros    archiv – a  -  ría -  mos        alegr – a  -  ría -  mos                 atras – a  -  ría - 

mos 

Ustedes      archiv – a –  ría -  n             alegr – a –  ría -  n                            atras – a –  ría - n       

Ellos/as      archiv – a –  ría -  n             alegr – a –  ría -  n                            atras – a –  ría – n 

 

 

 

ANEXO III 

 

ANÁLISIS DEL CORPUS LINGÜÍSTICO DE LA LENGUA AYMARA 

       

      Alaña                               ayaña                 jalaña                             machaña 

Presente pasado   
1.- Al-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  ay-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  jal-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  mach-Ø-Ø-Ø-Ø-ta 

2   al-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   ay-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  jal-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  mach-Ø-Ø-Ø-Ø-ta 

3.  al-Ø-Ø-Ø-Ø-i   ay-Ø-Ø-Ø-Ø-i   jal-Ø-Ø-Ø-Ø-i   mach-Ø-Ø-Ø-Ø-i 

4.  al-Ø-Ø-Ø-Ø-tan ay-Ø-Ø-Ø-Ø-tan  jal-Ø-Ø-Ø-Ø-tan  mach-Ø-Ø-Ø-Ø-

tan  

1.  al-a-px-Ø-Ø-ta   ay-a-px-Ø-Ø-ta  jal-a-px-Ø-Ø-ta  mach-a-px-Ø-Ø-ta 

2.  al-a-px-Ø-Ø-ta  ay-a-px-Ø-Ø-ta  jal-a-px-Ø-Ø-ta  mach-a-px-Ø-Ø-ta 

3. al-a-px-Ø-Ø-i   ay-a-px-Ø-Ø-i   jal-a-px-Ø-Ø-i   mach-a-px-Ø-Ø-i 

4.  al-a-px-Ø-Ø-tan  ay-a-px-Ø-Ø-tan  jal-a-px-Ø-Ø-tan  mach-a-px-Ø-Ø-

tan                         

            Remoto cercano      
1.  al-a-Ø-ya-:-ta   ay-a-Ø-ya-:-ta   jal-a-Ø-ya-:-ta   mach-a-Ø-ya-:-ta 

2.  al-a-Ø-ya-:-ta   ay-a-Ø-ya-:-ta   jal-a-Ø-ya-:-ta   mach-a-Ø-ya-:-ta 

3.  al.a-Ø-Ø-:-na   ay.a-Ø-Ø-:-na   jal.a-Ø-Ø-:-na   mach-a-Ø-Ø-:-na 

4.  al-a-Ø-ya-:-tan   ay-a-Ø-ya-:-tan  jal-a-Ø-ya-:-tan  mach-a-Ø-ya-:-tan 

1.  al-a-pxa-ya-:-ta  ay-a-pxa-ya-:-ta  jal-a-pxa-ya-:-ta  mach-a-pxa-ya-:-ta 

2.  al-a-pxa-ya-:-ta  ay-a-pxa-ya-:-ta  jal-a-pxa-ya-:-ta  mach-a-pxa-ya-:-ta 

3. al-a-pxa-Ø-:-na  ay-a-pxa-Ø-:-na  jal-a-pxa-Ø-:-na  mach-a-pxa-Ø-:-na 

4.  al-a-pxa-ya-:-tan  ay-a-pxa-ya-:-tan  jal-a-pxa-ya-:-tan  mach-a-pxa-ya-:-

tan  

remoto  lejano                        

1.  al-a-Ø-ta-:-ta   ay-a-Ø-ta-:-ta   jal-a-Ø-ta-:-ta   mach-a-Ø-ta-:-ta 

2.  al-a-Ø-ta-:-ta   ay-a-Ø-ta-:-ta   jal-a-Ø-ta-:-ta   mach-a-Ø-ta-:-ta 

3.  al-a-Ø-ta-y-na   ay-a-Ø-ta-y-na   jal-a-Ø-ta-y-na   mach-a-Ø-ta-y-na 

4.  al-a-Ø-ta-:-tan   ay-a-Ø-ta-:-tan   jal-a-Ø-ta-:-tan   mach-a-Ø-ta-:-tan 

1.  al-a-pxa-ta-:-ta   ay-a-pxa-ta-:-ta  jal-a-pxa-ta-:-ta  mach-a-pxa-ta-:-ta 

2.  al-a pxa-ta-:-ta   ay-a pxa-ta-:-ta   jal-a pxa-ta-:-ta  mach-a pxa-ta-:-ta 

3.  al-a-pxa-ta-y-na  ay-a-pxa-ta-y-na  jal-a-pxa-ta-y-na  mach-a-pxa-ta-y-

na 

4.  al-a-pxa-ta-:-tan  ay-a-pxa-ta-:-tan        jal-a-pxa-ta-:-tan  mach-a-pxa-ta-:-

tan                  

Futuro         

1.  al-a-Ø-Ø-:-Ø   ay-a-Ø-Ø-:-Ø   jal-a-Ø-Ø-:-Ø   mach-a-Ø-Ø-:-Ø 

2.  al-a-Ø-Ø-:-ta   ay-a-Ø-Ø-:-ta   jal-a-Ø-Ø-:-ta   mach-a-Ø-Ø-:-ta 

3.  al-a-Ø-Ø-Ø-ni   ay-a-Ø-Ø-Ø-ni   jal-a-Ø-Ø-Ø-ni   mach-a-Ø-Ø-Ø-ni 



4.  al-a-Ø-Ø-Ø-ñäni  ay-a-Ø-Ø-Ø-ñäni  jal-a-Ø-Ø-Ø-ñäni  mach-a-Ø-Ø-Ø-

ñäni 

1.  al-a-pxa-Ø-:-Ø   ay-a-pxa-Ø-:-Ø  jal-a-pxa-Ø-:-Ø  mach-a-pxa-Ø-:-Ø 

2.  al-a-pxa-Ø-:-ta   ay-a-pxa-Ø-:-ta  jal-a-pxa-Ø-:-ta  mach-a-pxa-Ø-:-ta 

3.  al-a-pxa-Ø-Ø-ni  ay-a-pxa-Ø-Ø-ni  jal-a-pxa-Ø-Ø-ni  mach-a-pxa-Ø-Ø-

ni 

4.  al-a-pxa-Ø-Ø-ñäni  ay-a-pxa-Ø-Ø-ñäni  jal-a-pxa-Ø-Ø-ñäni  mach-a-pxa-Ø-Ø-

ñäni 

       desiterativo 

1.  al-Ø-Ø-iri-s-ta   ay-Ø-Ø-iri-s-ta   jal-Ø-Ø-iri-s-ta   mach-Ø-Ø-iri-s-ta 

2.  al-a-Ø-Ø-s-ma   ay-a-Ø-Ø-s-ma   jal-a-Ø-Ø-s-ma   mach-a-Ø-Ø-s-ma 

3.  al-a-Ø-Ø-s-pa   ay-a-Ø-Ø-s-pa   jal-a-Ø-Ø-s-pa   mach-a-Ø-Ø-s-pa 

4.  al-Ø-Ø-Ø-s-na   ay-Ø-Ø-Ø-s- na  jal-Ø-Ø-Ø-s-na   mach-Ø-Ø-Ø-s-na 

1. al-a-px-iri-s-ta   ay-a-px-iri-s-ta   jal-a-px-iri-s-ta   mach-a-px-iri-s-ta 

2.  al-a-pxa-Ø-s-ma  ay-a-pxa-Ø-s-ma  jal-a-pxa-Ø-s-ma  mach-a-pxa-Ø-s-

ma 

3.  al-a-pxa-Ø-s-pa  ay-a-pxa-Ø-s-pa  jal-a-pxa-Ø-s-pa  mach-a-pxa-Ø-s-

pa 

4.  al-a-px-Ø-s-na   ay-a-px-Ø-s-na   jal-a-px-Ø-s-na   mach-a-px-Ø-s-na 
Tiempos con  interacción de personas 

     tuqiña                           chikiña 

Presente pasado         
1 → 2   naya-x Ø  juma-r Ø   tuq- Ø-Ø-Ø-Ø-s-ma     chik-Ø-Ø-Ø-Ø-s-

ma       

1 → 3  naya-x Ø  jupa-r Ø   tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-ta- Ø   chik-Ø-Ø-Ø-Ø-ta- 

Ø 

2 → 1   juma-x Ø  naya-r Ø  tuq- Ø-Ø-Ø-Ø-is-ta  chik-Ø-Ø-Ø-Ø-is-

ta 

2 → 3    juma-x Ø  jupa-r Ø  tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-ta- Ø  chik-Ø-Ø-Ø-Ø-ta- 

Ø 

3 → 1    jupa-x Ø  naya-r Ø  tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-i-tu  chik-Ø-Ø-Ø-Ø-i-tu 

3 → 2    jupa-x Ø  juma-r Ø  tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-ta-m a  chik- Ø- Ø- Ø- Ø-

ta-m a 

3 → 3  jupa-x Ø  jupa-r Ø  tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-i- Ø   chik-Ø-Ø-Ø-Ø-i- 

Ø 

3 → 4    jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-is-tu  chik-Ø-Ø-Ø-Ø-is-

tu 

4 → 3  jiwasa-x Ø jupar Ø  tuq-Ø-Ø-Ø-Ø-ta-n a   chik-Ø-Ø-Ø-Ø-ta-

n  a 

   Remoto cercano         
1 → 2   naya-x Ø  juma-r Ø   tuq-i-Ø-ya-:-s-ma   chik-i-Ø-ya-:-s-ma            

1 → 3  naya-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ya-:-ta- Ø   chik-i-Ø-ya-:-ta- Ø 

2 → 1   juma-x Ø naya-r Ø  tuq-i-Ø-ya-:s-ta   chik-i-Ø-ya-:-s-ta 

2 → 3  juma-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ya-:-ta- Ø   chik-i-Ø-ya-:-ta- Ø 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø  tuq-i-Ø-tu-:-na- Ø  chik-i-Ø-tu-:-na- Ø 

3 → 2  jupa-x Ø  juma-r Ø  tuq-i-Ø-ya-:-ta-m a  chik-i-Ø-ya-:-ta-m 

a 

3 → 3  jupa-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-:-na- Ø   chik-i-Ø-Ø-:-na- Ø 

3 → 4  jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  tuq-i-Ø-ya-:-s-tu        chik-i- Ø-ya-:-stu     s-

tu-:-na 

4 → 3  jiwasa-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ya-:-ta-n  a   chik-i-Ø-ya-:-ta-n   

a  

Remoto  lejano       

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-s-ma  chik-i-Ø-ta-:-s-ma 

1 → 3  naya-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-ta- Ø   chik-i-Ø-ta-:-ta- Ø 



2 → 1  juma-x Ø naya-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-s-ta   chik-i- Ø-ta-:-s-ta 

2 → 3  juma-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-ta- Ø   chik-i-Ø-ta-:-ta- Ø 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø  tuq-i-Ø-tu-:-tu- Ø  chik-i-Ø-tu-:-tu- Ø 

3 → 2  juma-x Ø juma-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-ta-m  a  chik-i-Ø-ta-:-ta-m  

a 

3 → 3  jupa-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ta-y-na- Ø   chik-i-Ø-ta-y-na- 

Ø 

3 → 4  jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-s-tu  chik-i-Ø-ta-:-s-tu    

tüstu 

4 → 3  jiwasa-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-ta-:-ta-n  a  chik-i-Ø-ta-:-ta-n   

a 

Futuro            

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-:-ma   chik-i-Ø-Ø-:-ma 

1 → 3  naya-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-:-Ø    chik-i-Ø-Ø-:-Ø 

2 → 1  juma-x Ø  naya-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-ta-:-ta  tuq-i-Ø-Ø-ta-:-ta 

2 → 3   juma-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-:-ta    chik-i-Ø-Ø-:-ta 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-ta-ni   chik-i-Ø-Ø-ta-ni 

3 → 2  jupa-x Ø  juma-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-:-ta-m  a  chik-i-Ø-Ø-:-ta-m  

a 

3 → 3  jupa-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-Ø-ni    chik-i-Ø-Ø-Ø-ni 

3 → 4   jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-s-ta-ni    chik-i-Ø-Ø-s-ta-ni 

4 → 3  jiwasa-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-Ø-ñäni   chik-i-Ø-Ø-Ø-ñäni 

                   Desiderativo 

1 → 2  naya-x Ø  juma-r Ø  tuq-i-Ø-iri-s-ma  chik-Ø-Ø-iri-s-ma 

1→ 3  naya-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-iri-s-ta    chik-Ø-Ø-iri-s-ta 

2 → 1  juma-x Ø naya-r Ø  tuq-i-Ø-ta-s-ma   chik-i-Ø-ta-s-ma 

2 → 3  juma-x Ø jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-s-ma   chik-i-Ø-Ø-s-ma 

3 → 1  jupa-x Ø  naya-r Ø  tuq-i- Ø-ta-s-pa   chik-i- Ø-ta-s-pa 

3 → 2  jupa-x Ø  juma-r Ø  tuq-i-Ø-iri-s-ta-m a   chik-i-Ø-iri-s-ta-m  a   ïspa 

3 → 3  jupa-x Ø  jupa-r Ø  tuq-i-Ø-Ø-s-pa    chik-i-Ø-Ø-s-pa 

3 → 4  jupa-x Ø  jiwasa-r Ø  tuq-Ø-Ø-s-ta-s-pa  chik-Ø-Ø-s-ta-s-

pa 
4 → 3            jiwasa-x Ø jupa-r Ø                      tuq-Ø-Ø-Ø-s-na  chik-Ø-Ø-Ø-s-na 

El verbo irregular  “saña”                             

Presente pasado       
1. sis-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  

2.   sis-Ø-Ø-Ø-Ø-ta   

3.  si-Ø-Ø-Ø-Ø-i   

4.  sis-Ø-Ø-Ø-Ø-tan  

1.  sap-Ø-px-Ø-Ø-ta   

2.  sap-Ø-px-Ø-Ø-ta  

3. sap-Ø-px-Ø-Ø-i   

4.  sap-Ø-px-Ø-Ø-tan                           

 

               Remoto cercano    

1.  sa- Ø -Ø-ya-:-ta   

2.  sa- Ø -Ø-ya-:-ta   

3.  sa- Ø -Ø-Ø-:-na   

4.  sa- Ø -Ø-ya-:-tan  

1.  sa- Ø -pxa-ya-:-ta   

2.  sa- Ø -pxa-ya-:-ta   

3. sa- Ø -pxa-Ø-:-na   

4. sa- Ø -pxa-ya-:-tan    



 

Remoto  lejano           

1.  sa- Ø -Ø-ta-:-ta   

2.  sa- Ø -Ø-ta-:-ta   

3.  sa- Ø -Ø-ta-y-na   

4.  sa- Ø -Ø-ta-:-tan   

1.  sa- Ø -pxa-ta-:-ta   

2.  sa- Ø -pxa-ta-:-ta   

3.  sa- Ø -pxa-ta-y-na   

4.  sa- Ø -pxa-ta-:-tan    

 

Futuro            
1.  sa- Ø -Ø-Ø-:-Ø   

2.  sa- Ø -Ø-Ø-:-ta  

3.  sa- Ø -Ø-Ø-Ø-ni   

4.  sa- Ø -Ø-Ø-Ø-ñäni   

1.  sa- Ø -pxa-Ø-:-Ø   

2.  sa- Ø -pxa-Ø-:-ta  

3.  sa- Ø -pxa-Ø-Ø-ni   

4.  sa- Ø -pxa-Ø-Ø-ñäni   

  Desiderativo                 
1.  si-Ø-Ø-/ri-s-ta   

2.  sa- Ø -Ø-Ø-s-ma   

3.  sa- Ø -Ø-Ø-s-pa   

4.  si-Ø-Ø-Ø-s-na   

1. sa- Ø -px-iri-s-ta   

2.  sa- Ø -pxa-Ø-s-ma   

3.  sa- Ø -pxa-Ø-s-pa   

4. sa- Ø -px-Ø-s-na   

 

 

 
Conjugación de los verbos sobre la base de la categoría 

       

Uma-ña                  k’illima-ña          chaka-ña               manq’a-ña 

Presente pasado       
1. um-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  k’illim-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  chak-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  manq’-Ø-Ø-Ø-Ø-

ta 

2. um-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  k’illim-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  chak-Ø-Ø-Ø-Ø-ta  manq’-Ø-Ø-Ø-Ø-

ta 

3. um-Ø-Ø-Ø-Ø-i   k’illim-Ø-Ø-Ø-Ø-i  chak-Ø-Ø-Ø-Ø-i  manq’-Ø-Ø-Ø-Ø-i 

4. um-Ø-Ø-Ø-Ø-tan k’illim-Ø-Ø-Ø-Ø-tan  chak-Ø-Ø-Ø-Ø-tan  manq’ -Ø-Ø-Ø-Ø-

tan  

1. um-a-px-Ø-Ø-ta  k’illim-a-px-Ø-Ø-ta  chak-a-px-Ø-Ø-ta  manq’-a-px-Ø-Ø-

ta 

2. um-a-px-Ø-Ø-ta k’illim-a-px-Ø-Ø-ta  chak-a-px-Ø-Ø-ta  manq’-a-px-Ø-Ø-

ta 

3. um-a-px-Ø-Ø-i   k’illim-a-px-Ø-Ø-i  chak-a-px-Ø-Ø-i  manq’-a-px-Ø-Ø-i 

4. um-a-px-Ø-Ø-tan  k’illim-a-px-Ø-Ø-tan  chak-a-px-Ø-Ø-tan  manq’-a-px-Ø-Ø-

tan                         

               Remoto cercano         

1.  um-a-Ø-ya-:-ta   k’illim-a-Ø-ya-:-ta  chak-a-Ø-ya-:-ta  manq’ -a-Ø-ya-:-ta 



2.  um-a-Ø-ya-:-ta   k’illim-a-Ø-ya-:-ta  chak-a-Ø-ya-:-ta  manq’-a-Ø-ya-:-ta 

3.  um-a-Ø-Ø-:-na   k’illim-a-Ø-Ø-:-na  chak.a-Ø-Ø-:-na  manq’-a-Ø-Ø-:-na 

4.  um-a-Ø-ya-:-tan  k’illim-a-Ø-ya-:-tan  chak-a-Ø-ya-:-tan  manq’ -a-Ø-ya-:-

tan 

1.  um-a-pxa-ya-:-ta  k’illim-a-pxa-ya-:-ta  chak-a-pxa-ya-:-ta  manq’ -a-pxa-ya-:-

ta 

2.  um-a-pxa-ya-:-ta  k’illim-a-pxa-ya-:-ta  chak-a-pxa-ya-:-ta  manq’ -a-pxa-ya-:-

ta 

3. um-a-pxa-Ø-:-na  k’illim-a-pxa-Ø-:-na  chak-a-pxa-Ø-:-na  manq’-a-pxa-Ø-:-

na 

4.  um-a-pxa-ya-:-tan  k’illim-a-pxa-ya-:-tan  chak-a-pxa-ya-:-tan  manq’-a-pxa-ya-:-

tan  

Remoto  lejano                         

1.  um-a-Ø-ta-:-ta   k’illim-a-Ø-ta-:-ta   chak-a-Ø-ta-:-ta  manq’ -a-Ø-ta-:-ta 

2.  um-a-Ø-ta-:-ta   k’illim-a-Ø-ta-:-ta  chak-a-Ø-ta-:-ta  manq’ -a-Ø-ta-:-ta 

3.  um-a-Ø-ta-y-na  k’illim-a-Ø-ta-y-na  chak-a-Ø-ta-y-na  manq’ -a-Ø-ta-y-

na 

4.  um-a-Ø-ta-:-tan  k’illim-a-Ø-ta-:-tan  chak-a-Ø-ta-:-tan  manq’ -a-Ø-ta-:-

tan 

1.  um-a-pxa-ta-:-ta  k’illim-a-pxa-ta-:-ta  chak-a-pxa-ta-:-ta  manq’ -a-pxa-ta-:-

ta 

2.  um-a pxa-ta-:-ta  k’ullim-a pxa-ta-:-ta  chak-a pxa-ta-:-ta  manq’ -a pxa-ta-:-

ta 

3.  um-a-pxa-ta-y-na  k’illim-a-pxa-ta-y-na  chak-a-pxa-ta-y-na  manq’ -a-pxa-ta-y-

na 

4.  um-a-pxa-ta-:-tan  k’illim-a-pxa-ta-:-tan   chak-a-pxa-ta-:-tan  manq’ -a-pxa-ta-:-

tan                  

Futuro            

1.  um-a-Ø-Ø-:-Ø   k’illim-a-Ø-Ø-:-Ø  chak-a-Ø-Ø-:-Ø  manq’-a-Ø-Ø-:-Ø 

2.  um-a-Ø-Ø-:-ta   k’illim-a-Ø-Ø-:-ta  chak-a-Ø-Ø-:-ta  manq’-a-Ø-Ø-:-ta 

3.  um-a-Ø-Ø-Ø-ni  k’illim-a-Ø-Ø-Ø-ni  chak-a-Ø-Ø-Ø-ni  manq’-a-Ø-Ø-Ø-ni 

4.  um-a-Ø-Ø-Ø-ñäni  k’illim-a-Ø-Ø-Ø-ñäni  chak-a-Ø-Ø-Ø-ñäni     manq’ -a-Ø-Ø-Ø-

ñäni 

1.  um-a-pxa-Ø-:-Ø  k’illim-a-pxa-Ø-:-Ø  chak-a-pxa-Ø-:-Ø  manq’-a-pxa-Ø-:-

Ø 

2.  um-a-pxa-Ø-:-ta  k’illim-a-pxa-Ø-:-ta  chak-a-pxa-Ø-:-ta  manq’-a-pxa-Ø-:-

ta 

3.  um-a-pxa-Ø-Ø-ni  k’illim-a-pxa-Ø-Ø-ni  chak-a-pxa-Ø-Ø-ni  manq’-a-pxa-Ø-Ø-

ni 

4.  um-a-pxa-Ø-Ø-ñäni  k’illim-a-pxa-Ø-Ø-ñäni  chak-a-pxa-Ø-Ø-ñäni     manq’ -a-pxa-Ø-

Ø-ñäni 

                  Desiderativo 

1.  um-Ø-Ø-iri-s-ta  k’illim-Ø-Ø-iri-s-ta  chak-Ø-Ø-iri-s-ta  manq’-Ø-Ø-iri-s-ta 

2.  um-a-Ø-Ø-s-ma  k’illim-a-Ø-Ø-s-ma  chak-a-Ø-Ø-s-ma  manq’ -a-Ø-Ø-s-

ma 

3.  um-a-Ø-Ø-s-pa   k’illim-a-Ø-Ø-s-pa  chak-a-Ø-Ø-s-pa  manq’ -a-Ø-Ø-s-pa 

4.  um-Ø-Ø-Ø-s-na  k’illim-Ø-Ø-Ø-s- na  chak-Ø-Ø-Ø-s-na  manq’ -Ø-Ø-Ø-s-

na 

1. um-a-px-iri-s-ta  k’illim-a-px-iri-s-ta  chak-a-px-iri-s-ta  manq’ -a-px-iri-s-

ta 

2.  um-a-pxa-Ø-s-ma  k’illim-a-pxa-Ø-s-ma  chak-a-pxa-Ø-s-ma  manq’ -a-pxa-Ø-s-

ma 



3.  um-a-pxa-Ø-s-pa  k’illim-a-pxa-Ø-s-pa  chak-a-pxa-Ø-s-pa  manq’ -a-pxa-Ø-s-

pa 

4.  um-a-px-Ø-s-na  k’illim-a-px-Ø-s-na  chak-a-px-Ø-s-na  manq’ -a-px-Ø-s-

na 

  

 

 
Conjugación de los verbos defectivos unipersonales (naturaleza) 

   

chijchi-ña                               lupi-ña                          juyphi-ña                    jüri-ña 

Presente pasado       

3.   chijch-Ø-Ø-Ø-Ø-i  lup-Ø-Ø-Ø-Ø-i   juyph-Ø-Ø-Ø-Ø-i  jür-Ø-Ø-Ø-Ø-i 

  

               Remoto cercano         

3.  chijch-i-Ø-Ø-:-na  lup-i-Ø-Ø-:-na   juyph-i-Ø-Ø-:-na  jür-i-Ø-Ø-:-na 

  

Remoto  lejano           
3.  chijch-i-Ø-ta-y-na  lup-i-Ø-ta-y-na   juyph-i-Ø-ta-y-na  jür-i-Ø-ta-y-na 

 

Futuro            

3. chijch-i-Ø-Ø-Ø-ni lup-i-Ø-Ø-Ø-ni   juyph-i-Ø-Ø-Ø-ni  jür-i-Ø-Ø-Ø-ni 

 

            Desidirativo 

3.  chijch-i-Ø-Ø-s-pa lup-i-Ø-Ø-s-pa   juyph-i-Ø-Ø-s-pa  jür-i-Ø-Ø-s-pa 

 

Conjugación de los verbos unipersonales  (de cosas) 

 

aywiña                              mich’iña                  achjaña               wañaña         

 

Presente pasado      
3.  ayw-Ø-Ø-Ø-Ø-i  mich’ -Ø-Ø-Ø-Ø-i  achj-Ø-Ø-Ø-Ø-i  wañ-Ø-Ø-Ø-Ø-i 

3. ayw-i-px-Ø-Ø-i  mich’-i-px-Ø-Ø-i  achj-a-px-Ø-Ø-i  wañ-a-px-Ø-Ø-i 

 

               Remoto cercano  
3.  ayw-i-Ø-Ø-:-na  mich’-i-Ø-Ø-:-na  achj-a-Ø-Ø-:-na  wañ-a-Ø-Ø-:-na 

3. ayw-i-pxa-Ø-:-na  mich’-i-pxa-Ø-:-na  achj-a-pxa-Ø-:-na  wañ-a-pxa-Ø-:-na 

 

Remoto  lejano           

3.  ayw-i-Ø-ta-y-na  mich’-i-Ø-ta-y-na  achj-a-Ø-ta-y-na  wañ-a-Ø-ta-y-na 

3.  ayw-i-pxa-ta-y-na  mich’-i-pxa-ta-y-na  achj-a-pxa-ta-y-na  wañ-a-pxa-ta-y-na 

 

Futuro      

3.  ayw-i-Ø-Ø-Ø-ni  mich’-i-Ø-Ø-Ø-ni  achj-a-Ø-Ø-Ø-ni  wañ-a-Ø-Ø-Ø-ni 

3.  ayw-i-pxa-Ø-Ø-ni  mich’-i-pxa-Ø-Ø-ni  achj-a-pxa-Ø-Ø-ni  wañ-a-pxa-Ø-Ø-ni 

              

Desiderativo 

3.  ayw-i-Ø-Ø-s-pa  mich’-i-Ø-Ø-s-pa  achj-a-Ø-Ø-s-pa  wañ-a-Ø-Ø-s-pa 

3.  ayw-i-pxa-Ø-s-pa  mich’-i-pxa-Ø-s-pa  achj-a-pxa-Ø-s-pa  wañ-a-pxa-Ø-s-pa 



 

 

 

 

 

 

Alargamiento vocálico verbalizador   “wawa”  “ wawäña”              

 

Presente pasado       
1.   waw¨-Ø-Ø-Ø-Ø-ta     

2    waw¨-Ø-Ø-Ø-Ø-ta     

3.   waw-Ø-Ø-Ø-Ø-a    

4.  waw¨-Ø-Ø-Ø-Ø-tan      

1.   waw¨-a-px-Ø-Ø-ta     

2.  waw¨-a-px-Ø-Ø-ta     

3.   waw¨-a-px-Ø-Ø-i     

4.   waw¨-a-px-Ø-Ø-tan      

 

                Remoto cercano         

1.    waw¨-a-Ø-ya-:-ta     

2.    waw¨-a-Ø-ya-:-ta     

3.    waw¨-a-Ø-Ø-:-na     

4.    waw¨-a-Ø-ya-:-tan      

1.   waw¨-a-pxa-ya-:-ta      

2.   waw¨-a-pxa-ya-:-ta      

3.   waw¨-a-pxa-Ø-:-na      

4.    waw¨-a-pxa-ya-:-tan       

 

Remoto  lejano                  

1.    waw¨-a-Ø-ta-:-ta       

2.    waw¨-a-Ø-ta-:-ta      

3.    waw¨-a-Ø-ta-y-na      

4.    waw¨-a-Ø-ta-:-tan     

1.    waw¨-a-pxa-ta-:-ta      

2.    waw-a-pxa-ta-:-ta      

3.    waw¨-a-pxa-ta-y-na      

4.    waw¨-a-pxa-ta-:-tan        

 

Futuro           

1.   waw¨-a-Ø-Ø-:-Ø      

2.    waw¨-a-Ø-Ø-:-ta      

3.   waw¨-a-Ø-Ø-Ø-ni      

4.    waw¨-a-Ø-Ø-Ø-ñäni      

1.    waw¨-a-pxa-Ø-:-Ø      

2.    waw¨-a-pxa-Ø-:-ta      

3.    waw¨-a-pxa-Ø-Ø-ni      

4.     waw¨-a-pxa-Ø-Ø-ñäni    

  

    Desiderativo 

1.   waw¨-Ø-Ø-iri-s-ta      

2.    waw¨-a-Ø-Ø-s-ma      

3.    waw¨-a-Ø-Ø-s-pa      

4.   waw¨-Ø-Ø-Ø-s- na      



1.   waw¨-a-px-iri-s-ta      

2.    waw¨-a-pxa-Ø-s-ma      

3.    waw¨-a-pxa-Ø-s-pa     
4.                   waw¨-a-px-Ø-s-na 

Los tiempos compuestos de dos tiempos simples 

 

El tiempo reprochador 

 

1 → 2  mun - i - ri - sa - ma - : - na  aj - u - ri - sa - ma - : - na 
                                                                      1      ←      2                                                             1      ←      2  

 

1 → 3   mun - i - ri - s    -ta -  : - na   aj - u - ri -  s - ta  - : - na   
                                                                       1     ←       3                                                          1      ←     3      

 

2 → 1  mun - i - ta - sa  -ma - : - na  aj - u - ta - s - ma - : - na 
                                                          2     ←       1                                                          2       ←    1              

 

2 → 3  mun - a - Ø -  sa  - ma - : - na          aj - u - Ø -  sa - ma - : - na             
                                                                          2       ←     3                                                           2     ←       3   

 

3 → 1  mun - i - ta - sa - pa - : - na  aj - u - ta - s - pa - : -  na 
                                                                       3      ←     1                                                           3        ←   1   

 

3 → 2  mun -  i - ri - sta - ma - : - na  aj - u  - ri - sta - ma-:-na  
                                                                        3      ←      2                                                           3    ←      2    

 

3 → 3  mun - a -  Ø - sa  -  pa -  : - na aj - u - Ø -   sa -  pa - : - na 
                                                                           3       ←      3                                                          3      ←     3  

 

3 → 4  mun - i - sta - sa -   pa - : - na  aj - u - sta - sa - pa - na 
                                                                           3      ←       4                                                          3   ←    4 
 

4 → 3  mun - a - Ø -  s -  na -  : - na   aj - u - Ø -    s  - na - : - na 
                                                                        4      ←       3                                                            4      ←    3 

 

 

 


