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R E S U M E N 

El presente estudio se ha desarrollado en el contexto de formación  superior No 

Universitaria, ubicada en la ciudad de La Paz. 

La aplicación de Estrategias Didácticas en los procesos pedagógicos de aprendizaje 

de L2, en este caso lengua aymara, es una situación dinámica, donde el estudiante es 

el principal actor de su propio aprendizaje. 

 

En este sentido, el objeto que orienta este trabajo de investigación es concretizar y 

conocer, si durante el proceso enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, se 

aplican estrategias didácticas; como una herramienta pedagógica eficaz, que logra la 

satisfacción durante el proceso de aprendizaje de L2. 

 

La propuesta presentada muestra las situaciones comunicativas y las etapas de 

aplicación  de estrategias, durante el proceso de aprendizaje, dentro de un clima 

favorable, donde la participación del estudiante tiene amplia cobertura, motivando e 

incentivando al aprendizaje significativo con materiales reales y concretos como 

recursos pedagógicos que coadyuvan la labor docente. 

 

Las estrategias didácticas, aplicadas al contexto real de aprendizaje, despiertan el 

interés del estudiante, que logra auto motivarse demostrando sus habilidades, 

creativas, para empoderarse de la L2; logrando satisfacción con las diferentes 

actividades que se desarrollan en el aula. 

 

Cada situación comunicativa esta basado en competencias a alcanzar, 

complementadas con materiales educativos de enseñanza que cubre las necesidades 

y orientaciones que abarca el diálogo en L2.  

 

El uso de estrategias se adecua  a las circunstancias precisas, donde se requiere 

aplicar  para consolidar un aprendizaje exitoso. Las canciones, dramatizaciones, 

actuaciones teatrales, elaboración de recetas etc. Dinamizan satisfactoriamente las 

sesiones efectuadas en el aula. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La diversidad cultural en Bolivia, manifestada por  las   diferentes costumbres, 

tradiciones, ritos y leyendas sobre todo por la herencia cultural lingüística que los 

antepasados  han transmitido  de forma oral de generación en generación.  

 

En la actualidad, permite reflexionar  profundamente, rescatando los valores 

humanos, la reciprocidad, la relación armónica con la naturaleza que practicaban 

nuestros antepasados. 

 

La cultura aymara durante la conquista perdió espacios, siendo sometido  por la 

cultura occidental, la riqueza lingüística  expresada en la lengua aymara,  se 

conservó,  para la comunicación familiar. Lo más trascendental es que a pesar de 

la castellanización obligatoria aún  la lengua de los aymaras, permanece y es 

hablado en las comunidades rurales, donde la primera lengua es  el aymara. 

 

Los textos escritos acerca de la lengua aymara, según Layme (1992) indican que 

la lengua  es sufijante. Además  las investigaciones realizadas  mencionan que la 

lengua es Milenaria y la estructura gramatical es diferente a la lengua castellana. 

 

La Reforma Educativa (Ley 1565),  propuso en el marco educativo como pilar 

fundamental la INTERCULTURALIDAD para  integrar la relación entre diferentes 

culturas y el uso correspondiente de sus lenguas. Por la diversidad étnica, 

lingüística y cultural Bolivia cuenta con muchas  lenguas de grupos étnicos, cuyas 

lenguas se hablan en las zonas amazónicas territorio ocupado por ellos, es decir, 

estos grupos étnicos mantienen su lengua. 

 

Las necesidades básicas de aprendizaje se  modifican de   acuerdo   al desarrollo  

de las sociedades; en  Bolivia se  considera  como   una   necesidad    comunicativa, 

la adquisición de la lengua aymara. 
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La poca práctica de la lengua aymara tanto en el aspecto oral como escrito y 

sobre todo en  la producción, dificulta el desarrollo de habilidades lingüísticas y el 

uso adecuado en la comunicación con los hablantes aymaras  dentro de las 

actividades que realizan en  las comunidades rurales. 

 

En la actualidad el aprendizaje de la segunda lengua, conserva métodos 

tradicionales, basado en una educación bancaria, de tipo vertical; donde la 

enseñanza es mecánica y el aprendiz  se torna en un ente pasivo y receptivo. 

 

Por todos estos aspectos, para que el aprendizaje de la segunda lengua sea 

agradable, dinámico, situado, reflexivo, creativo; es importante tomar en cuenta 

que todo el desarrollo de las sesiones se realice en un ambiente favorable donde 

el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. 

 

.El aprender la lengua aymara  en la actualidad se convierte en una necesidad de 

comunicación  y uso en situaciones contextuales; en esta perspectiva el trabajo de 

investigación pretende contribuir con la adecuada selección y aplicación de 

“Estrategias Didácticas  en la enseñanza-aprendizaje  de la lengua aymara”. 

 

Para tal efecto; el rol del maestro  es de vital importancia para que los jóvenes 

aprendan la lengua con interés y agrado, logrando de esta manera  la 

identificación cultural de las nuevas generaciones, otorgándoles plena confianza 

en sus aprendizajes. 
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                                                 CAPITULO  I 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la educación busca ser democrática y equitativa con una 

perspectiva de formar recursos humanos capaces de relacionarse y convivir 

respetuosamente de acuerdo a las diferentes culturas y lenguas existentes en 

nuestro país. 

Debemos reconocer que las personas no somos ni podemos ser valoradas en 

forma homogénea, ya que cada  ser humano es diferente en su contexto cultural. 

 

Bolivia  como país multicultural y plurilingüe se ha caracterizado por existir  

desigualdades sociales, marginales y prejuicios de identidad cultural. A pesar de 

ello, aún  no conviven culturalmente ni hay un compromiso social compartido para 

lograr en un marco de respeto en la construcción de un país con la diversidad de 

grupos y etnias que conforman el territorio boliviano. 

 

La educación asume un rol muy importante en el propósito de desarrollar y 

contribuir a un proceso educativo que tenga pertinencia cultural y sea socialmente 

relevante en el ámbito educativo boliviano. 

 

La juventud que desarrolla actividades en las áreas rurales y que están en 

permanente contacto lingüístico con el contexto social rural, se constituyen en los 

entes potencialmente significativos para la difusión y expansión de la lengua 

aymara, capaces de rescatar valores culturales que mejoren la calidad de vida, 

contribuyendo al desarrollo social y económico del país. 

 

Las instituciones dedicadas a la enseñanza de las lenguas aún conservan los 

métodos tradicionales, ambientes inadecuados; no cuentan con materiales  de 

aprendizaje, adecuados para satisfacer  las expectativas  de los jóvenes 
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estudiantes que acuden con la finalidad de aprender la lengua aymara y poder 

entablar una comunicación fluida con los hablantes nativos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje los estudiantes  presentan dificultades en la 

pronunciación  y escritura de  fonemas y léxicos de la lengua  aymara, también 

existe desconocimiento de conceptos básicos gramaticales que puedan ayudar a 

la comprensión   y aprehensión  de términos. 

 

Otra de las mayores dificultades es la falta de materiales  de apoyo para  el 

aprendizaje de la lengua, la no utilización de   estrategias en el aula, para la 

comprensión del idioma, que facilite  la  expresión en la comunicación familiar y 

laboral. 

 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La enseñanza de la lengua  aymara, en los centros de enseñanza de lengua, 

donde acuden para aprender L2;   estudiantes citadinos, se torna en una acción 

pedagógica que contribuye a  un aprendizaje significativo superando las 

dificultades fonológicas, gramaticales y sintácticas propias del proceso aprendizaje 

de una lengua. 

 

Por lo que el problema que se plantea en este trabajo de investigación surge   de 

la necesidad que tienen los estudiantes que ejercen sus actividades laborales en 

las comunidades rurales donde requieren de una competencia comunicativa y 

relacionarse con los hablantes nativos del contexto rural. 

 

Los estudiantes ingresan a los centros educativos con muchas perspectivas de 

adquirir la L2, pero la falta de recursos materiales, aplicación de estrategias de 

parte del docente, hacen que el aprendizaje sea mecánico y rutinario. 
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Por lo tanto el aprender la lengua aymara se torna en una necesidad donde la 

aplicación de estrategias  que motiven y despierten el interés del aprendiz, son 

imprescindibles en la adquisición de la L2.. 

 

Con toda esta problemática planteada considerando los diferentes aspectos de 

una investigación  surgen como interrogantes planteadas lo que sigue: 

¿Cuáles son los factores que restringen la enseñanza aprendizaje de la 

lengua aymara ? 

 

¿Cómo podemos enseñar el idioma aymara a los jóvenes estudiantes  para 

que el aprendizaje de la segunda lengua sea significativo? 

 

¿Qué medios podemos utilizar para que el aprendizaje del aymara como L2  

sea signiticativa?  

                                        

Estas interrogantes servirán para proponer  y aplicar las estrategias didácticas, 

que logren superar las dificultades en el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua,  sobre todo para desarrollar habilidades lingüísticas.  

 

Con las situaciones de comunicación  las sesiones de lengua aymara, se tornan 

más dinámicas, promoviendo la participación de los estudiantes. 

 

El proceso de aprendizaje en el cuál  se encuentran los jóvenes estudiantes del 

“Instituto Superior de Educación Comercial La Paz” proporcionan  oportunidades 

para aprender, conocer y desarrollar habilidades lingüísticas, en la adquisición de 

una segunda lengua; en este caso la lengua aymara. 
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1.3.  OBJETIVOS 

        

 En este trabajo de investigación se propone lograr  los siguientes objetivos. 

 

1.3.1.   OBJETIVO  GENERAL 

         

 Elaborar el material para el  proceso de aprendizaje del idioma aymara 

como L2, implementado estrategias didácticas para la comunicación y el 

desarrollo de  habilidades lingüísticas  

 

1.3.2.   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

•  Preparar materiales didácticos y motivadores para el proceso de 

aprendizaje de la lengua aymara  como L2. 

 

•  Implementar estrategias didácticas durante  el proceso de adquisición de la 

lengua aymara para que el aprendizaje sea significativo. 

 

• Propiciar situaciones reales de comunicación, utilizando recursos 

simbólicos  y concretos para producir textos en lengua aymara. 
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1. 4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Muchos años tuvieron que transcurrir para que la diversidad cultural del país sea 

reconocida como  multicultural y plurilingüe. La diversidad de lenguas  que 

tenemos en nuestro país, durante la colonia hasta llegar a la República ha sido 

marginada y tomadas como lenguas de uso doméstico.                                                                                                    

 

La lengua castellana a pesar de no ser lengua de nuestra cultura es la única 

lengua que tiene validez para la enseñanza  y aprendizaje en los centros 

educativos, y en las actividades citadinas. 

 

La presente investigación tiene lugar  en el “Instituto Superior de Educación 

Comercial La Paz” dependiente del Ministerio de Educación. Actualmente se halla 

ubicado en la zona Norte de la ciudad exactamente en la  calle Yanacocha 

esquina Catacora  No. 969. 

 

Sin embargo; en la actualidad los estudiantes  de las   ciudades   trabajan en 

áreas rurales  y  tienen   la necesidad de aprender  la lengua aymara, para 

comunicarse con los hablantes nativos de las comunidades donde desempeñan 

sus actividades laborales. 

 

El trabajo de investigación se justifica por la utilidad que tendrá para los docentes, 

investigadores, estudiantes, profesionales relacionados con el ámbito educativo, 

con espíritu de investigación acerca del aprendizaje basado en las estrategias 

didácticas y el uso de materiales reales, simbólicos y culturales que coadyuvan a 

la labor   en la enseñanza de la lengua aymara . 

 

Al propiciar la enseñanza de la segunda lengua (lengua aymara) para los jóvenes  

citadinos, proponiendo que su aprendizaje sea  significativo y útil en la 

comunicación oral, escrita y producción en la lengua, contribuirá para que la 
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enseñanza de la segunda lengua sea dinámica y no mecánica en el proceso  de 

aprendizaje de la L2. 

 

Las orientaciones pedagógicas beneficiarán a los estudiantes durante el proceso 

educativo del aprendizaje de L2, superando dificultades y promoviendo  el interés 

de conocer la cultura y la lengua aymara. 

 

Este trabajo describe el desarrollo secuencial del proceso de aprendizaje de la L2 

tomando en cuenta el método comunicativo, y las estrategias didácticas mediante 

el cuál se desarrolla las habilidades lingüísticas para obtener una competencia 

comunicativa. 

 

También servirá a las Instituciones educativas tanto superiores como  educación 

formal e Informal para aplicar en la enseñanza de la L2, basado en  estrategias 

didácticas  de tal forma promover nuevas alternativas  de enseñanza en los 

centros educativos. 

 

Finalmente este estudio servirá a  la sociedad en su conjunto, para seguir 

rescatando, revalorizando nuestra cultura ancestral junto a su lengua,  buscando 

siempre alternativas educativas para lograr que la lengua aymara  tengan una 

amplia difusión y cobertura educativa en la  sociedad hasta lograr avances 

profundos en la investigación de nuestra cultura. 

 

El aporte teórico y práctico de este estudio incrementará el conocimiento para la 

propagación de una diversidad de estrategias aplicables a la enseñanza-

aprendizaje de la lengua; y que ayudarán a  elevar el número de hablantes de la 

lengua aymara y de esta manera conservar nuestra lengua y solventar  la 

competitividad lingüística. 
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                                            CAPÍTULO  II 

                              REFERENCIAS  TEÓRICAS 

 

2.1  PERSPECTIVA HISTÓRICA  

 

La historia nos muestra que los métodos de enseñanza de idiomas con el 

transcurso del tiempo cambiaron  las formas adoptadas sobre la competencia 

lingüística que  se quiere lograr con los estudiantes. 

 

Un gran porcentaje de la población mundial es multilingüe por lo que el aprendizaje 

de una lengua extranjera ha sido visto como una preocupación importante en la 

práctica y uso de la lengua. 

 

El latín tuvo dominio en la educación, comercio, religión por el lapso de  quinientos 

años, posteriormente ingreso a la decadencia como lengua de comunicación oral y 

escrita.  Es así que se menciona que la competencia lingüística de más prioridad es 

la oral antes que la comprensión de la escrita. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII, el estudio del latín clásico resulta de modelo para  

aprender  otras lenguas. En las escuelas el aprendizaje se torna memorístico en 

base a reglas gramaticales. La falta de conocimientos tuvo experiencia terrible para 

los educandos. 

En el siglo XIX el modelo basado en el latín, era  uno de los métodos normales para 

estudiar una lengua. (Richard & Rodgers, 1998). 

 

El objetivo inmediato era el aprendizaje de reglas y la única forma de enseñanza era  

la traducción mecánica, sin tomar en cuenta la participación del estudiante. 

Para la enseñanza el material se reducía a oraciones sin contexto, dando prioridad 

a las reglas dispuestas, el aprendizaje oral era en un porcentaje bajo.(Titone,1968) 

mencionado en Richards  & Rodgers,1998). 
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2.1.2. MÉTODO GRAMÁTICA-TRADUCCIÓN. 

 

Se uso este método durante los años 1840 hasta 1940, produciendo el rechazo por 

que constituía un aprendizaje de memoria, con grandes e interminables listas de 

palabras y reglas gramaticales, donde los estudiantes debían traducir a la 

perfección. Este método era de tipo verticalista, porque no priorizaba las 

necesidades de los estudiantes.( Richards & Rodgers,1998) 

 

2.1.3. MÉTODO DIRECTO. 

 

En el método directo la enseñanza  era exclusivamente en lengua objeto, 

proporcionando vocabulario y estructuras de uso común en el diario vivir. Para la 

práctica oral, se realizaba en base a preguntas que el profesor formulaba y las 

respuestas estaban a cargo del estudiante. 

 

La gramática se enseñaba de forma inductiva es decir partiendo de lo fácil hasta 

llegar a lo difícil. El nuevo aprendizaje se lo introducía  en forma oral. Este método 

daba énfasis a la pronunciación y la gramática, el vocabulario se enseñaba  con 

objetos y dibujos. .( Richards & Rodgers,1998) 

 

Desde luego, que este método es más accesible para el aprendizaje de idiomas, en 

relación a los anteriores, puesto que motiva al estudiante, pero en este caso el 

profesor para llevar adelante este método debía ser hablante nativo. 

Este método no disponía de una base teórica, lo que se tornaba en un 

inconveniente para su aplicación. 

 

2.2  ANTECEDENTES  DEL  MÉTODO COMUNICATIVO 

Los cambios en la enseñanza de lenguas se dieron a finales de los años sesenta, 

donde se introdujo el método denominado “Enseñanza comunicativa”. Los lingüistas 

británicos viendo la funcionalidad del método comunicativo, consideraron, que debe 

tomarse como base las necesidades del estudiante, por lo cuál  era imprescindible  

el desarrollo de la competencia comunicativa. ( Richards & Rodgers,1998) 
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2.2.1   ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

Entre los nuevos paradigmas didácticos centrados en la comunicación se tienen a 

los enfoques comunicativos que mencionan lo que sigue:  

 

 

“El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender 

gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor 

con la lengua. De modo que las clases pasan a ser más activas y 

participativas, ellos practican  mediante ejercicios reales de 

comunicación; se tienen en cuenta  los intereses o motivaciones de 

los alumnos”.  

 ( Cassany, Luna & Sanz, 2001:p 86) 

 

.En la enseñanza de la lengua es importante que el estudiante conozca el aspecto 

gramatical de la lengua para poder comprender la estructura de la lengua que 

aprende, en este caso la L2.  Este aspecto no implica que durante la enseñanza de 

la lengua solo se dé el aspecto gramatical, evitando la comunicación y diálogo en L2; 

más al contrario durante el proceso de enseñanza los estudiantes serán los actores 

principales para entablar conversaciones de acuerdo a las necesidades 

comunicativas que ellos tengan. 

 

Por lo tanto se debe centrar la enseñanza en el desarrollo de competencias 

comunicativas, para que el estudiante entable una comunicación de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

2.2.2 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

 

Las habilidades lingüísticas son propias del ser humano que utiliza su capacidad 

para poder escuchar, hablar, leer y escribir; lo que permite una comunicación 

interpersonal. Cada ser humano posee habilidades propias, siendo capaz de utilizar 

durante el proceso comunicativo. (Benavides 1994). 
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2.2.3.   HABILIDADES RECEPTIVAS-COMPRENSIVAS 

 

Entre  estas habilidades tenemos:   

Escuchar que significa comprender el significado de los mensajes que escucha y 

devolver dicho mensaje con actitud de diálogo. 

Leer: Es una lectura de texto que se realiza de forma comprensiva, puede ser 

silenciosa o en voz alta. 

 

2.2.4.   HABILIDADES PRODUCTIVAS 

 

Las habilidades  son: 

Hablar: Es la expresión que realiza en forma oral, de manera espontánea, fluida, 

para emitir mensajes de acuerdo a  las circunstancias. 

 

Escribir: Es la acción donde se concretiza  la escritura, produciendo mensajes 

aplicando su creatividad. 

 

 “El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas 

distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso de 

comunicación; o sea, según actúe como emisor o como receptor, 

y según  si el mensaje  sea oral o escrito”.   ( Cassany, Luna & 

Sanz, 2001:p 87) 

 

 La persona que aprende y utiliza la lengua necesariamente debe tener 

competencia lingüística, para comunicarse según la situación en la que se 

encuentre; es decir, como emisor o como receptor, de acuerdo al mensaje oral o 

escrito. 

 

La lingüística estructural de Saussure  pone énfasis en que la lengua oral esta antes 

que la lengua escrita, considerando prioritario el aprendizaje oral de la lengua, para 

luego reforzarla con la escritura de la misma. ( Cassany, Luna y Sanz,  2001) 
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2.3.  ELEMENTOS  FUNDAMENTALES DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

Los  elementos sobre los que se basa el enfoque comunicativo son los que a 

continuación mencionamos según señala (Richard & Rodgers, 1998) 

 

▪ Lo más importante es el significado. 

▪ Cuando se utiliza, los diálogos se centran en las funciones. 

▪ Presentan los elementos de la lengua en un contexto, es una premisa 

fundamental. 

▪ Aprender la lengua significa aprender a comunicarse. 

▪ Se busca la comunicación efectiva. 

▪ Se busca una pronunciación comprensiva. 

▪ Se acepta cualquier recurso que ayude a los estudiantes, que dependerán de 

su edad e interés. 

▪ Se estimulan los intentos de comunicación desde el principio. 

▪ Se acepta un uso moderado de la lengua materna cuando sea necesario. 

▪ Se puede usar la traducción cuando los estudiantes la necesitan o se 

benefician de ella. 

▪ Si es necesario, se puede empezar con la lectura y la escritura desde el 

primer día. 

▪ El sistema de la lengua objeto se aprenderá mejor a través del proceso que 

busca la comunicación. 

▪ Se busca la competencia comunicativa es decir (la habilidad para usar el 

sistema lingüístico de manera efectiva y apropiada). 

▪ La secuencia viene determinada por cualquier consideración sobre el 

contenido, la función o el significado que mantenga el interés. 

▪ Los profesores ayudan a los estudiantes en cualquier forma que los      

motive para trabajar con la lengua. 

▪ Cada estudiante crea la lengua generalmente a través del ensayo y del error. 

▪ Se espera que los estudiantes se relacionen con otras personas (parejas, 

grupos). A través de la lengua escrita. 
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▪ La motivación intrínseca partirá del interés por lo que se está comunicando 

con la lengua. ( Finocchiaro y Brumfit. 1983) (p70-71). 

 

El método comunicativo según Benavides (1994) busca lograr el aprendizaje con 

prontitud y resultados positivos apoyándose en la lingüística y la psicología. 

 

Este método propone la enseñanza de la lengua a través del desarrollo de 

habilidades lingüísticas, pero a la vez exige que el maestro sea dinámico, activo y 

participativo de acuerdo a los nuevos paradigmas pedagógicos donde las clases 

deben desarrollarse en forma dinámica. (M.E.C.y D.1995.p.23). 

 

Ahora el método por sí solo no es todo. El rol que juega el maestro es vital y el uso 

adecuado de la metodología ayuda a potenciar su capacidad creativa, con lo que 

logrará adaptar situaciones y condiciones de acuerdo a las necesidades de 

convivencia de los estudiantes, a su vez el contexto laboral y familiar contribuirá a 

su aprendizaje. (Benavides, 1994) 

 

El método comunicativo, pretende superar  a los métodos tradicionales y a la vez 

rescata aspectos positivos del Método directo, que se basa en el contacto real con 

los objetos, que son observables en toda su dimensión, que se pueden tocar, oler y 

sentir. (Benavides, 1994.p.98) 

 

A su vez, las representaciones gráficas nos permiten asociar el significado y el 

significante que ayudan a comprender el mensaje y poder responder de a cuerdo a 

las necesidades comunicativas. (Ávila  1994) 

Respecto a los materiales, estos deben estar en el contexto real de los estudiantes, 

es decir todo lo que tiene el centro educativo, su hogar y sus actividades para poder 

observar y finalmente concretizarlos a través de los gráficos de acuerdo a la 

situación. 

 

Este método tiene como origen la relación comunicativa, por el hecho mismo  que 

sirve para la motivación y la necesidad de aprendizaje. 



 

 

15  

  

Lo principal, es que el estudiante aprende a comunicarse en forma oral en la 

segunda lengua, en la situación familiar, de aula, en las actividades y si es posible 

aplicará su conocimiento cuando entre en contacto con los hablantes nativos de la 

lengua. 

 

Este contacto sirve como experiencia positiva en el aprendizaje, que motivará 

mucho más la relación comunicativa. 

 

2.4.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Entre los principios pedagógicos que considera para la enseñanza de una segunda 

lengua según (Walqui & Gadalmes 1998). Considera los siguientes: 

 

a)  Múltiples oportunidades para interactuar 

   

 El aprendizaje de un segundo idioma es más efectivo cuando existe una 

participación con situaciones reales y significativas; por lo cuál el estudiante estará 

no sólo utilizando el idioma, sino que construirá las posibles respuestas a las 

interrogantes planteadas por el docente. 

 

Para que exista una verdadera comunicación en el aula se deben organizar las 

sesiones, de tal forma que la participación de los estudiantes ocupen el mayor 

tiempo posible utilizando diálogos e intercambio de mensajes que ayuden a 

desarrollar la competencia comunicativa en la segunda lengua. 

 

b)   La cultura del aula promueve el respeto y el apoyo mutuo. 

 

El aula es un escenario muy importante que promueve un clima donde interactúan 

para empoderarse de la segunda lengua, compartiendo experiencias, participando 

activamente en el desarrollo de actividades que generen nuevos conocimientos  que 

contribuyan a la experiencia comunicativa en el aula. 
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Dentro de la clase todos los miembros desempeñan un rol fundamental en la 

creación de la cultura que se practica en la clase, como los valores, costumbres, 

colaboración, los gestos, las palabras etc. El aula es como una comunidad donde el 

aprendizaje se fundamenta en propósitos claros y las estrategias de aprendizaje son  

explícitas. (Walqui & Gadalmes 1998). 

 

c) Las actividades son significativas  y con propósito real de comunicación 

 

Durante muchos años la enseñanza tradicional  tomaba en cuenta  sólo  al  maestro  

como el conocedor de todos los contenidos y metodologías. Los conocimientos 

previos de los estudiantes y sus experiencias no se consideraban importantes, 

mucho menos sus necesidades ni intereses. 

 

En la actualidad el aprendizaje es significativo cuando  los nuevos conocimientos 

son relevantes y se articulan con las experiencias que poseen.  El aprendizaje es  

sencillo cuando los contenidos tienen sentido y significación siendo aplicables a la 

realidad de nuestro contexto. (Walqui & Gadalmes 1998). 

 

d) El lenguaje esta contextualizado 

 

Cuando se realiza el aprendizaje de un segundo idioma es necesario valerse de 

otros medios como los gestuales, objetos concretos y simbólicos, además de otras 

sensaciones que nos ayudan a comprender los mensajes que nos comunican. 

El contexto que rodea al estudiante ayuda para realizar diálogos, y compartir 

experiencias de todo lo que le rodea. 

 

Si queremos que el aprendizaje de segunda lengua sea agradable, se tomará en 

cuenta  estrategias que contextualicen experiencias con la presencia de objetos 

reales y manipulables. El  uso de materiales en los diálogos es importante para la 

adquisición de la lengua.  (Walqui & Gadalmes 1998). 
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e) Promueve el trabajo colaborativo dentro del aula 

 

El trabajo colaborativo es necesario para que la participación sea de toda los 

estudiantes, para poder alcanzar el éxito en esta actividad, por lo que el maestro 

tendrá que estructurar actividades para que todos los miembros participen con un 

determinado rol. 

De este tipo de actividades se logra insertar la responsabilidad compartida, para que 

cada uno realice su trabajo, de tal forma que nadie quede sin participar de la 

actividad. (Walqui & Gadalmes 1998). 

 

f) La nueva práctica de los aprendizajes 

El texto de la Reforma Educativa denominado Organización Pedagógica (1995) 

menciona que las características  de cada individuo son diferentes, respecto a la 

cultura y al contexto lingüístico en el que se desenvuelven los actores educativos. 

 

Existe la necesidad de que los maestros  activen una pedagogía diferenciada, es 

decir  por la misma composición heterogénea  de estudiantes en el aula, cada uno 

de ellos tienen diferentes conocimientos, vivencias y en consecuencia  sus 

experiencias vividas son distintas. (Walqui & Gadalmes 1998). 

 

2.4.1.  CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE 

 Según  Gutiérrez  (2005)  el aprendizaje se considera como un proceso de 

construcción de conocimientos; donde el  estudiante construye sus propios 

conocimientos  interactuando con la realidad de su contexto natural, basado en sus 

conocimientos previos que posee. 

Los conocimientos no pueden ser aislados, siempre van acompañados con 

situaciones donde adquieren experiencias de su realidad contextual relacionándose 

con los aprendizajes que tienen. 

 

El grupo familiar es determinante para la interrelación comunicativa y el desarrollo 

de habilidades comunicativas, para luego adquirir experiencias, es decir se 

constituye en la primera escuela en la vida del ser humano. 
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2.4.2.   UNA NUEVA MANERA DE ORGANIZAR EL AULA 

 

El paradigma de la escuela nueva nos ayuda a superar la forma tradicional de la 

enseñanza. De tal manera que el ambiente en el que se desarrollan las actividades, 

debe ser reconfigurada, para que en ella exista un espacio pedagógico donde se 

efectúan las prácticas innovadoras. 

 

La Reforma Educativa propuso la Organización Pedagógica del aula (1995),  

induciendo a conformar grupos de trabajo, acomodan el mobiliario en la forma 

más conveniente  para los estudiantes. 

En aula se convierte en un escenario abierto, participativo donde se interactúa con 

los compañeros y el maestro, para intercambiar ideas, opiniones  e informarse de lo 

que ocurre en el diario vivir, y los importante es que el estudiante es el protagonista 

de su aprendizaje. 

 

Reconfigurar el aula supone  el textuado con láminas motivadoras y materiales 

educativos, simbólicos, concretos y reales  cuyo objetivo es la  estimulación para los 

aprendizajes, despertando el interés del estudiante respecto a los nuevos 

conocimientos  en el aprendizaje que realiza, interactuando de forma dinámica, con 

sus compañeros. 

 

2.4.3.  CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS   

 

Según Gutiérrez (2005) la competencia es la adquisición de capacidades del ser 

humano que puede realizarse en forma interna o externa como resultado del 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Se considera a una persona competente cuando se lo observa actuando o haciendo  

algo  de lo aprendido de manera coherente.  Por lo tanto las competencias se 

consideran como capacidades que incorporan la parte cognitiva, actitudinal y sobre 
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todo el desarrollo de habilidades y destrezas que demuestra el estudiante   

mediante el desempeño de actividades propias del aprendizaje. 

 

2.5.  DAVID AUSUBEL Y  EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

David Ausubel es un Psicólogo educativo, que a partir de la década de los sesenta, 

dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes elaboraciones teóricas 

y estudios acerca  de cómo se realiza la actividad intelectual, en el ámbito 

educativo. 

 

“Ausubel   postula que el aprendizaje implica una reestructuración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva  señala la importancia que 

tiene el aprendizaje por descubrimiento.” (Díaz & Hernández  1998. 

pp.18-19). 

 

Los aprendizajes con  los nuevos paradigmas educativos, tienen la tendencia de 

cambios en el aspecto pedagógico, desde el momento en que los estudiantes 

aprenden a producir conocimientos. 

 

Luego de  recibir cierta información, que en un momento dado generan  otro tipo de  

aprendizajes sustituyendo a la simple memorización mecánica de conocimientos. 

Ausubel en su teoría prioriza al sujeto que aprende, otorgándole un primer sitial en 

la relación existente en materia pedagógica, es decir prioriza las necesidades del 

estudiante lo que no sucedía en la escuela tradicional; donde  el maestro era el 

principal actor educativo. 

 

 La enseñanza tradicional que se impartía, para que los educandos aprendieran, 

mecánicamente y al pie de la letra, no era significativa, dejando de lado las 

actividades que generan nuevos conocimientos durante el aprendizaje.  
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El aprendizaje significativo tiene efectos positivos en el aprendizaje, porque 

despierta el interés, motiva a la realización de actividades  y búsqueda de nuevos 

conocimientos en base a la creatividad de cada persona. 

 

2.5.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

El aprendizaje significativo muestra la predisposición del estudiante para aprender 

nuevos conocimientos. Según Ausubel menciona que: 

 

“Aprendizaje significativo por recepción es importante en la 

educación porque es el mecanismo humano por excelencia que 

se utiliza para adquirir o almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representada por cualquier campo del 

conocimiento”. ( Ausubel, Novak & Hanes  2000. p.47) 

 

La educación en la etapa de aprendizaje, tiene como propósito que todos los 

conocimientos que adquieren los estudiantes tengan receptividad, aceptabilidad y 

sobre todo confianza en sus capacidades de aprendizaje, para luego producir otros  

que ellos mismos generen durante el proceso de aprendizaje dando respuesta a los 

conocimientos impartidos. De tal forma que esos aprendizajes se tornen en 

significativos para ellos. 

 

2.5.2  CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“El aprendizaje significativo presupone tanto que el estudiante 

manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognitiva, como que el material que 

aprende es potencialmente significativo para él”. ( Ausubel, Novak 

& Hanes  2000. p.48) 

 

Con respecto al aprendizaje significativo es importante que el estudiante  tenga una 

motivación o predisposición para comprender los nuevos conocimientos, de tal 
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manera que  durante el  desarrollo de actividades se sienta parte importante durante 

las acciones que realicen en el proceso de aprendizaje.  

Por lo tanto es de vital importancia la actitud frente a los nuevos conocimientos para 

que el aprendizaje sea significativo. 

 

2.6. TEORIAS DE PIAGET 

 

La teoría de Piaget (1978) nos indica que el desarrollo esta relacionado con los 

mecanismos generales de acción y pensamiento; a su vez las características de la 

inteligencia  humana  provienen del desarrollo más  que del aprendizaje.  

 

Por lo tanto el aprendizaje según Piaget se refiere a la adquisición de habilidades y 

datos específicos. La inteligencia es el factor esencial muy importante para el 

aprendizaje. Para Piaget la palabra “interacción”  tiene relación con la existencia de 

dos o más factores,  en el ambiente durante el desarrollo de la inteligencia. 

 

El pensar es una actividad que  se puede regular a si misma. Siendo el lenguaje 

utilizado para la comunicación, contribuyendo de esta manera a la acción de pensar. 

Para Piaget hay dos aspectos: diferencia entre saber una palabra (conocimiento de 

la palabra) y comprender una situación (inteligencia). 

Por lo tanto el lenguaje sería el medio más adecuado para estimular el 

pensamiento. 

 

2.6.1  PERIODOS Y NIVELES PARA EL PENSAMIENTO 

 

Labinowicz (1987) señala que en base a la observación  de diferentes situaciones. 

Piaget clasificó los niveles del pensamiento infantil en cuatro periodos principales. 

 

1) Sensorio motriz 

2) Preoperatorio 

3) Operaciones concretas 

4) Operaciones formales. 
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Para Piaget es preponderante el desarrollo del pensamiento infantil a partir de las 

diferencias, las características, sus formas de reaccionar ante los estímulos 

naturales y sobre todo  su observación del desarrollo activo de la inteligencia. 

 

2.6.2.   PERIODO DE OPERACIONES CONCRETAS ( 7-11 años) 

 

“Una facultad recién adquirida de reversibilidad le permite invertir 

mentalmente una acción que antes sólo había llevado a cabo 

físicamente. El niño se convierte en un ser cada vez más capaz de 

pensar en objetos físicamente ausentes que se apoyan en 

imágenes vivas de  experiencias  pasadas”. (Labinowicz, 1987. 

p.86) 

 

 

PERIODOS 

      

 EDADES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Sensorio motriz 

 

Del nacimiento hasta 

los dos años 

 

Coordinación de movimientos 

físicos, pre-representacional y 

pre-verbal. 

 

Preoperatorio 

 

De 2 a 7 años 

 

Habilidad para representarse la 

acción mediante el pensamiento 

y el lenguaje; pre-lógico. 

 

Operaciones 

concretas 

 

De 7 a 11 años 

 

Pensamiento lógico, pero 

limitado a la realidad física. 

 

Operaciones 

Formales 

 

De 11 a 15 años 

 

Pensamiento lógico, abstracto e 

ilimitado. 
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En relación al periodo de operaciones concretas, los niños y niñas desarrollan la 

relación espacial y la coordinación, demuestran habilidad para interactuar con 

otros de su contexto y aceptan sus ideas. 

En esta etapa disminuye su egocentrismo dando lugar a un intercambio de ideas. 

Muestra  sus habilidades intelectuales, en forma lógica respecto a los objetos que 

manipula y relaciona su accionar con otros niños. 

En esta  etapa a pesar del desarrollo alcanzado, el pensamiento es limitado a 

objetos concretos, en su relatos tienden a  utilizar objetos inanimados como si fueran 

seres vivientes. 

 

2.6.3 PERIODO DE OPERACIONES FORMALES 

 

Durante las operaciones formales  el sujeto actor abarca el pensamiento lógico 

abstracto, es decir que ingresa a una etapa donde ya puede resolver problemas  que 

requieren abstracción  en su solución. 

 

2.7. DIDÁCTICA  

La didáctica en su concepto más amplio, pone énfasis en el aspecto de cómo va a 

ser enseñado el estudiante, para que logre aprendizajes positivos, durante las  

sesiones que se realizan en el aula. 

 

Los paradigmas tradicionales se basaban en la creencia, de que un buen docente 

era aquél que dominaba completamente  la disciplina, sin considerar la situación del  

estudiante y su aprendizaje. Y actualmente la acción del docente,  con la ayuda de 

la didáctica se hace más eficiente y consciente; en tanto que resulta ser más 

provechosa para el que aprende.  ( Nérici. 1973)  

 

La didáctica  es ciencia porque investiga y experimenta y es arte porque tiene 

normas de acción. En síntesis la didáctica esta encaminada hacia la práctica y sus 

objetivos son orientar la enseñanza. 
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La didáctica dirige y conduce a la realización plena de la capacidad de aprender del 

estudiante. Por lo tanto la didáctica  es una orientación segura para el aprendizaje. 

(Nérici, 1973) 

 

2.7.1 MATERIAL DIDÁCTICO 

 

En lo referente al material didáctico Nérici  (1973) señala que: 

 

“El material didáctico es, en la enseñanza el nexo entre las palabras y la realidad. 

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real 

de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad., 

representándola de la mejor forma posible, de modo que se facilite su objetivación 

por parte del alumno” (p.329) 

 

El trabajo que realiza el docente dentro del aula, requiere una serie de materiales 

para lograr  un acercamiento a la realidad, apoyándose en los materiales, que son de 

gran utilidad; cuando no se logra poner en contacto a los estudiantes con la situación 

real, que se requiere. Algunas veces no es posible concretizar la misma realidad, en 

tales situaciones se recurre al material didáctico. 

 

Los materiales didácticos  ayudan a las palabras, dando ideas concretas y son muy 

útiles en todas las áreas de enseñanza. Entre ellos esta el pizarrón, la tiza o 

marcador y el borrador, siendo elementos básicos en el aula. 

 

Por otro lado tenemos como material didáctico, que debe existir en toda aula  como  

los retratos, mapas, grabados, gráficas, libros, periódicos, revistas, aparatos de 

proyección, videos, cuadros didácticos etc. (Nérici, 1973). 

. 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 
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 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se esta exponiendo verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos.  ( Nérici. 1973. p329) 

 

El material didáctico si fuera posible, debería estar elaborado por los mismos 

estudiantes, quedando este ubicado en la sala de clases, para que sirva de ayuda 

las veces que sea necesario utilizarlos. 

 

2.7.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

La palabra “estrategia” en el lenguaje militar, se refiere al arte de dirigir operaciones 

militares  con la finalidad de lograr una victoria, en el campo de batalla. 

En el ámbito educativo. 

 

 “Las estrategias docentes son procesos encaminados a 

facilitar la acción formativa, la capacitación, tales como la 

reflexión crítica, la enseñanza creativa, la interrogación 

didáctica, el debate o discusión dirigido, el aprendizaje 

compartido”.( De la Torre y otros. 2000.p. 111) 

 

Una estrategia busca la eficacia o buen resultado de la acción. UNESCO (1979) 

define la estrategia en el ámbito educativo como la combinación y organización del 

conjunto de métodos y materiales escogidos para alcanzar ciertos objetivos. (De la 

Torre y otros, 2000 p. 108-110). 

 

La estrategia en relación a la actividad educativa, coadyuva en la formación, 

adquisición de conocimiento y experiencias, buscando resultados positivos en los 
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aprendizajes de los estudiantes. Para lograr resultados positivos las estrategias  

ponen en funcionamiento todo el conjunto de métodos y materiales que se requiere 

para llegar a un proceso formativo en beneficio del estudiante. 

 

La estrategia didáctica según (De la Torre,2000) es un procedimiento para una 

adecuada implementación de un proceso educativo, donde las acciones para el 

logro de las metas se dan en forma consecutiva.  

En un concepto más amplio la estrategia es una forma de proceder, que tiene 

flexibilidad y es adaptativa a cualquier contexto real. 

 

Las estrategias como procedimientos que forman parte en la planificación, 

desarrollo y evaluación curricular pueden ser aplicados en el accionar de toda 

actividad humana con la finalidad de valorar las actividades que realizan. 

 

Así cuando se toma decisiones, en las organizaciones, en el aula, en las 

instituciones educativas, en los centros de formación laboral etc., tienen su espacio 

de actuación. 

 

Por lo tanto las estrategias son adaptativas porque son aplicadas por personas que 

guían  los   aprendizajes   en   el  aula,  aplicándolas  a  los  que aprenden nuevos 

conocimientos, que están previamente planificados. Naturalmente como menciona 

el autor las estrategias son diferentes para cada grupo de personas. 

 

2.7.3 TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Entre los tipos de estrategias que mencionan Díaz y Hernández (2000), se clasifican 

en tres grupos: 

 

a) Estrategias de aprendizaje 

 

El hecho de aprender, recordar y usar la información, requiere de estrategias para 

que el estudiante realice actividades relacionadas al ámbito educativo. 
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El conjunto de procedimiento, pasos, habilidades y destrezas que se adquieren en 

un proceso educativo, empleado en forma intencional para  obtener un aprendizaje 

significativo toma la denominación de estrategias didácticas. 

 

El estudiante asume la responsabilidad de la comprensión de textos, composición, 

solución de problemas, etc. Además  adquiere nuevos conocimientos, repasa los 

conocimientos previos que posee, asimilando y reconstruyendo sus saberes 

respecto al contenido del tema. 

 

El trabajo de los contenidos curriculares con la finalidad de que  exista aprendizajes 

significativos toma, en cuenta las características del proceso educativo cuya 

finalidad es el  desarrollo de habilidades, conocimientos, experiencias, destrezas en 

diferentes áreas de conocimiento, buscando nuevas estrategias para llevar a cabo 

el proceso enseñanza aprendizaje. Díaz y Hernández ( 2000). 

 

También se debe tomar en cuenta las experiencias que posee el estudiante, que 

coadyuvara al desarrollo de sus habilidades, potenciando su creatividad, durante el 

proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

b) Estrategias de la enseñanza 

 

Teniendo como base los principios del aprendizaje, es necesario poder construir una 

nueva práctica de la enseñanza, donde el docente y el estudiante interactúan de 

forma efectiva y creativa, con la finalidad de lograr aprendizajes relevantes y 

significativos. 

 

En la actualidad se concibe la enseñanza como un apoyo y complemento que el 

estudiante requiere. La nueva concepción de enseñanza muestra que el maestro es 

el motivador esencial del aprendizaje, promoviendo la dinámica en el aula.  
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Es decir el nuevo rol del maestro cambia de instructor logra ser estimulador, 

orientador y en especial un apoyo para los estudiantes. 

Lev Vigotski habla de un desarrollo cognoscitivo a la cuál llamo zona de desarrollo 

próximo que era la diferencia entre el nivel de desarrollo cognoscitivo que un niño 

logra al resolver problemas de forma individual.  

 

Por lo tanto la zona de desarrollo próximo  es el espacio donde se puede educar; es 

decir define el espacio cultural, partiendo de lo que ya conoce para llegar a lo que 

debe conocer.(Organización Pedagógica. P. 19  1997) 

 

Las estrategias de enseñanza coadyuvan a la labor docente, porque buscan la 

estimulación hacia la observación, análisis, opinión, búsqueda de soluciones, 

reflexiones y realiza críticas constructivas en el proceso aprendizaje; facilitando un 

procesamiento profundo de la información. 

 

Las estrategias de enseñanza que menciona Díaz y Hernández (2000) son: 

 

c) Estrategias de aproximación a la realidad 

 

  La aproximación a la realidad induce a evitar el aislamiento, de la misma forma el 

exceso de teorización, facilitando el contacto directo con la actividad de la vida 

cotidiana, para la resolución de problemas. 

A su vez posibilitan trabajos con elementos del  propio contexto, relacionando la 

teoría y la realidad, permite partir de una situación real, relacionar y resolver las 

dificultades. 

 

2.7.4  ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN ORAL 

 

Tradicionalmente según Feria Rodríguez (1990)  indica que la comprensión oral ha 

sido designada como una destreza lingüística pasiva  o receptiva. 

  

 



 

 

29  

  

La comprensión del mensaje tiene su respuesta  cuando el oyente comprende, es 

decir que existe una interpretación del mensaje, lo cuál implica que el oyente asume 

el papel activo en la comunicación. 

Entre las destrezas específicas para el desarrollo de la comprensión oral tenemos: 

 

a) ignorar las palabras que no sean necesarias para completar la tarea con éxito. En 

los textos  existe redundancia de términos los cuales no son tan imprescindibles 

para  que exista la comprensión de los puntos esenciales del mensaje. 

El estudiante puede ser entrenado para escuchar, buscar información y luego 

contestar a las interrogantes propuestas, para llevar a cabo la comunicación. 

 

b) usar el contexto verbal. 

 

Cuando el estudiante escucha, él puede aprender a comprender  ciertos 

significados de nuevos términos que se usan en el contexto. 

 

c) Hacer uso de determinantes gramaticales y categorías. 

 

Si el estudiante aprende a escuchar y usar pistas para poder reconocer plurales, 

sustantivos, verbos y sus tiempos identificará donde corresponde cada palabra en la 

estructura gramatical será de mucho valor en el aprendizaje. 

 

d) Hacer uso del contexto social y cultural. 

 

Ayuda bastante a inferir situaciones de la vida real, lo cual  hace posible que exista 

predicciones de acontecimientos, llegando al significado de las palabras. Por todo 

esto es importante tenga información  del contexto cultural del idioma que se 

aprende. (Feria Rodríguez ,1990)   
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2.7.5  EL APRENDIZAJE DE LA SEGUNDA LENGUA DE FORMA NATURAL. 

 

Según Littlewood (1994)  para la  enseñanza   aprendizaje  de  una  lengua, esta  no 

debe ser graduada durante su proceso; porque los que aprenden están frente a una 

expresión natural de los hablantes. 

 

La gramática se va adquiriendo según el  contacto  con   los  hablantes  de  la 

lengua. 

Para la adquisición de una lengua se considera necesario el input comprensible, y la 

gramática se construye internamente para luego desarrollar las habilidades. 

La motivación es un factor importante  porque surge de la  necesidad de 

comunicarse con otras personas conforme a sus necesidades. Según Gardner 

(1985) nos habla de  la “ansiedad situacional” es decir las emociones juegan un 

papel muy importante. 

 

Cuando el aprendiz esta fuera del aula  en contacto  con  el medio  ocurre  el  shock 

lingüístico que se refiere a las sensaciones  de inseguridad, que  ocurre  cuando    la 

lengua tiene la oportunidad de ser usada en la comunicación. 

 

2.7.6  LA ESTRATEGIA ORAL PARA EL APRENDIZAJE DE L2 

 

Se considera a la estrategia oral como un procedimiento fundamental en el 

aprendizaje de una segunda  lengua. 

 La estrategia oral se basa en dos principios. Primero “Hablar antes de leer” 

Chiriboga (1993) Esto no implica que durante los primeros meses o semanas de 

aprendizaje de un idioma no se use la lectura y la escritura. 

 

La escritura y los materiales son de gran ayuda para comprender durante el estudio 

oral. Esta estrategia promueve  la forma oral hablada para los que aprenden  una 

segunda lengua. 
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El segundo principio se basa primero en: la “comprensión auditiva” luego la 

“expresión oral”;  La “Lectura” y  posteriormente  la  “escritura”. El aprendizaje de un 

idioma se realiza por imitación tanto en adultos como en niño, pero promoviendo 

siempre a la creación propia. 

 

2.7.7  ESTRATEGIA ESTRUCTURAL SITUACIONAL PARA EL APRENDIZAJE  

          DE UNA LENGUA. 

 

“Enseñar situacionalmente significa que tanto la gramática  

como las palabras del contenido serán enseñadas y usadas 

como partes de expresiones u oraciones completas inmersas 

en situaciones significativas”. (Chiriboga 1993:15). 

 

La estrategia estructural situacional hace referencia  a la  enseñanza de un idioma 

de forma significativa, es decir basado en situaciones reales, como por ejemplo,  

cuando un estudiante toca la caldera con agua caliente, ésta expresión es 

recordada en cualquier situación similar. 

 

La situación real es la del estudiante en la clase, con todo lo que le rodea, lo que él 

pueda ver, oir, tocar y sentir. La estrategia estructural  indica  que la enseñanza de 

la lengua tiene una gradación gramatical, usando oraciones y expresiones que 

estén dentro de la situación significativa.  

 

El incremento de vocabulario se lo hará con los objetos del hogar, miembros de la 

familia, lo cuál ayudará a construir nuevos ítems gramaticales.Tanto el docente 

como el estudiante puede usar en las clases, gestos, objetos, cuadros, para crear 

situaciones de aprendizaje. 

 

2.7.8 MOTIVACIÓN INICIAL Y DE DESARROLLO 

 

La motivación según Nérici (1973) desde el punto de vista didáctico, se clasifica en 

inicial y de desenvolvimiento. 
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a) MOTIVACION INICIAL 

Al iniciar actividades preparadas para  el aprendizaje, naturalmente se emplea  la 

motivación inicial para que los estudiantes estén predispuestos para realizar 

actividades que consoliden los aprendizajes. 

Esta motivación es importante para los estudiantes, que se beneficiaran con el 

aprendizaje de nuevos conocimientos, de tal manera que el  intereses que 

demuestran satisfagan  sus  necesidades ( Nérici, 1973) 

 

b) MOTIVACIÓN DE DESENVOLVIMIENTO O INCENTIVACIÓN 

La motivación que se emplea durante las sesiones de aprendizaje, es la motivación 

de desenvolvimiento, puesto que ésta  se aplicará  en el proceso aprendizaje, 

manteniendo el interés, dándoles oportunidades de participación en las actividades 

que se desarrollan en el aula. 

La incentivación debe ser constante, para darle mayor confianza al estudiante, con 

la finalidad de mantener  constante su interés en el aprendizaje de conocimientos; 

toda esta labor esta a cargo del docente, quien es el encargado de llevar  adelante 

una sesión motivada. 

 

Todo individuo actúa por alguna necesidad, por lo tanto el estudiante tendrá muchas 

oportunidades de participar en las actividades, que se llevan a cabo en el proceso 

enseñanza aprendizaje.(Nérici, 1973). 

 

2.7.8.1 FUENTES DE MOTIVACIÓN 

 

Las fuentes de motivación son consideradas según Nérici 1973) como factores o 

circunstancias en las que actúa el sujeto, despertando su interés o motivo 

demostrando  actitudes positivas durante el proceso aprendizaje. 

La principales fuentes son las siguientes: 

 

▪ Necesidades del educando (…) biológica, psicológica o social. 

▪ Curiosidad natural del ser humano. 
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▪ Vida social; acontecimientos de la actualidad. 

▪ Ambientes adecuados. 

▪ Actividades lúdicas 

▪ Personalidad del profesor. 

▪ Competición 

▪ Necesidades de conocimiento 

▪ Deseo de ser eficiente.       (Nérici,1973.p.203) 

 

Las fuentes para la motivación, nos proporcionan parámetros para aprovechar todas 

las alternativas posibles que posee el estudiante, y los esfuerzos deberán ser 

orientados  para alcanzar  actitudes positivas durante el proceso aprendizaje. 

Todo ser humano tiene necesidades que satisfacer. En tanto que las circunstancias 

en las cuales se produce el aprendizaje, son elementos que coadyuban  a un 

aprendizaje positivo; es decir que  requieren de la participación activa del estudiante  

en los procesos de aprendizaje. 

 

2.8  TIPOLOGIAS DE EJERCICIOS DE EXPRESION ORAL 

 

2.8.1. TÉCNICA – DRAMAS 

 

Según Cassany (2001) nos dice que el drama es una técnica  que consiste en una 

serie de ejercicios  que sirven para motivar al estudiante para interactuar de forma 

real y fluida con los demás compañeros. Esta técnica presenta  las siguientes 

características: el estudiante debe actuar con naturalidad frente a una situación real. 

 

No existe preparación previa, lo que se busca es  la espontaneidad del estudiante. 

No tiene roles o papeles de teatro, el estudiante se imagina como reaccionaria 

frente a un hecho.  Relaciona la lengua  con el cuerpo, incorporando gestos, esta 

técnica es comunicativa, real con respuestas abiertas y cortas 
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2.8.2  JUEGOS LINGÜÍSTICOS 

 

“El concepto de juego lingüístico es el más ambiguo y el que esconde  

una mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los juegos 

tradicionales, hasta los juegos psicológicos. (Trabalenguas, 

adivinanzas, palabras encadenadas.  etc.)”(Cassany ,Luna & Sanz 

.2001.p.160) 

 

Las características básicas de un juego son: motivadores, con un componente 

lúdico   donde el estudiante participa activamente resolviendo  ciertas tareas 

encomendadas, siendo participe conjuntamente con el grupo de trabajo, que tiene 

en el aula. 

 

2.8.3  TRABAJO DE EQUIPO 

 

Respecto a la comunicación en segunda lengua. El trabajo en equipo, la dinámica 

grupal y la creatividad incentivan la interacción entre estudiantes, participando como 

actores principales, a la vez que se fomenta la solidaridad, la cooperación y el 

respeto entre todos los compañeros. 

 

La expresión oral es una de los ejercicios que más se practican en el aula, para 

lograr que el estudiante desarrolle sus habilidades de expresión oral, participando 

en una comunicación abierta con sus compañeros. (Cassany ,Luna & Sanz .2001) 

 

2.8.4. ESCENIFICACIONES 

En las escenificaciones el trabajo se  realiza en base a textos teatrales, donde los 

estudiantes asumen un papel definido de personalidad, carácter, lenguaje y texto 

que debe expresar. 

Se hace uso de un lenguaje y texto sin improvisaciones, Al final hay una 

representación  con público, donde llevará a cabo sus experiencias respecto a su 

aprendizaje. ( Cassany, Luna & Sanz,2001) 
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2.8.5.  LOS JUEGOS DE ROL- SIMULACION 

En el juego de rol no necesita una preparación para una situación comunicativa. Es  

decir no fija el lenguaje a ser usado, el estudiante asume un rol que lo diferencia de 

su propia personalidad.  Esta actividad se lo realiza de manera espontánea. En el 

juego de roles es estudiante se implica  en cuerpo y alma, es un ayudante ventajoso 

para  expresarse lingüísticamente. 

 

“Jugar un rol implica tomar un papel, un personaje y adentrarnos en 

él, ponernos en la piel de otro, pensar y sentir. 

Los juegos de rol también se conocen como juegos de imitación a la 

vida o juego simbólico es decir  lo que se practica en la  infancia 

cuando se juega a la mamá o al papá, profesores etc. “(De La Torre 

2000:137) 

 

En la concepción constructivista, el juego asume un rol importante en los 

aprendizajes, ya que los jugadores ponen en práctica sus habilidades, 

competencias, destrezas para lograr un objetivo, que lleve a la satisfacción  de 

alcanzar la meta trazada 

 

Durante las sesiones de clases, dentro de la dinámica  se propone el juego de roles, 

resulta una buena estrategia de aprendizaje, porque los que participan  asumen el 

rol que más les agrada, para desenvolverse ampliamente. 

 

En estas acciones se observa claramente las actitudes de solidaridad, confianza, 

autoestima y sobre todo la comunicación a través del diálogo, argumentando su 

accionar durante el proceso educativo. 

 

2.8.6   EL JUEGO COMO RECURSO Y ESTRATEGIA 

 

“Los juegos son recursos y estrategias, que facilitan una 

aproximación multidimensional, que permiten la explicitación de 

valores y la asimilación de conocimientos, de sentimientos y 
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vivencias, a partir  de un tratamiento sensorial, emocional, de la 

temática y situaciones simuladas.” (De la Torre 2000:134). 

 

El juego por lo general es una actividad que lo pueden realizar las personas, como 

también los animales, por lo tanto no es una actividad exclusiva del ser humano. 

Cuando se juega se lo realiza con amplia voluntad, activando todas las 

potencialidades de la persona. 

El juego se caracteriza por ser una actividad libre y espontáneo, induce al deseo de 

diversión superando dificultades; sin embargo con el juego se produce aprendizajes, 

buscando el desarrollo de habilidades que poseen los jugadores. 

 

El individuo puede jugar en todas las etapas de su vida, ya sea en forma individual o 

colectiva; además con el juego se logra experiencias directas que desembocan en 

otras experiencias vividas  o simplemente como observadores de lo que ocurre en 

realidad en  el juego que se realiza. 

En la dinámica grupal el conocimiento de los integrantes, la confianza, la afirmación 

y la comunicación interpersonal posibilita y sirve para la cooperación, resolución 

positiva y creativa de los conflictos.(De La Torre 2000:137) 

 

Con el juego se implementan acciones educativas, que coadyuvan a la labor 

docente en el aula. Las clases son más dinámicas y llenan de expectativa a los 

estudiantes, provocando actitudes positivas en el aprendizaje. El docente que 

inserte en sus actividades diarias, momentos donde exista participación, dinámica, y 

sobre todo juegos que crean un clima positivo, despertará el interés de la clase, 

logrando sus objetivos de enseñanza. 

 

2.8.7  TÉCNICAS HUMANISTAS 

  

 La aportación más global que ha hecho la psicología humanista 

a la didáctica de la lengua es la de dar una dimensión más 

humana a la clase. Los alumnos no son máquinas de aprender o 

memorizar contenidos o habilidades, sino personas con 
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emociones, caracteres y personalidades que conviven en el 

aula.( Cassany 2001.p .163) 

 

El enfoque humanístico da énfasis al aspecto humano, donde el estudiante es un 

ser con sentimientos, emociones y es capaz de comunicarse con su entorno. 

Esta técnica  aporta a la interrelación y comunicación usando la lengua, es decir los  

estudiantes no son parte pasiva ni receptiva, más al contrario las necesidades  de 

aprendizaje requieren tomar en cuenta la parte afectiva, sentimental del estudiante, 

promoviendo el interés. 

 

2.8.8. TORBELLINO DE IDEAS 

En este técnica se presentan respuestas abiertas o divergentes donde el estudiante 

aporta con la imaginación, partiendo de un estímulo como una fotografía, un sonido, 

las respuestas son válidas si son lingüísticamente correcta. 

Entre los ejercicios típicos están las asociaciones libres, construcción de historias, 

descripciones etc.  Se pueden utilizar las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, 

cómo; para potenciar la creatividad de los estudiantes. Mapas  mentales, dibujos. 

etc.(Cassany, Luna & Sanz, 2001). 

 

2.9  TIPOS DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

Para el aprendizaje de una lengua  tenemos los siguientes tipos o formas: 

 

a) Aprender de memoria 

 

Tradicionalmente el aprender de memoria era una estrategia para poder expresar 

grupos de palabras, diálogos, oraciones y frases. Este tipo de aprendizaje es útil 

cuando se trata de objetos o cosas ordenadas y que se relacionan unas a otras. Por 

ejemplo cuando aprendemos los números, formas de verbos, adjetivos, poemas, 

canciones etc. 
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Pero resulta que en la lengua, no se puede limitar el aprendizaje, más al contrario 

para usar una lengua; tenemos que comprender y producir largas conversaciones 

según el contexto en el que se encuentre los usuarios de la lengua.(Chiriboga:1993) 

 

b) Aprender formando hábitos 

 

Para aprender una lengua, es importante el desarrollo de hábitos; es decir podemos 

Imitar para que se utilice la lengua aprendida. Este aprendizaje relacionado con la 

escuela conductista de la psicología que propuso la estrategia audio-lingual, 

enfatiza la importancia de la repetición y ejercitación de oraciones 

correctas.(Chiriboga:1993). 

 

c) Aprender adquiriendo  reglas 

 

Para aprender la lengua a base de reglas, estas se aplican para construir infinidad 

de oraciones originales. La aplicación de reglas es importante en el aprendizaje de 

una lengua. Cuando aplicamos reglas es mejor hacerlo de una manera 

subconsciente, es decir leyendo, escuchando, intentando producir oraciones se 

aprende mejor que usando reglas gramaticales conscientemente. 

 

Desde luego cuando se aprende una lengua, se cometen errores que son naturales 

en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto el error no es un obstáculo para mejorar 

el aprendizaje de la lengua. (Chiriboga: 1993) 

 

2.9.1 CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE DE UNA L2 

 

Chiriboga (1993) señala que el ser humano parece poseer procesadores innatos 

respecto al lenguaje, ubicados en la parte esencial como es el cerebro humano; 

donde existen sitios específicos para  la adquisición de lenguas. 

 

Los procesadores innatos llegarían a funcionar como orientadores para el 

aprendizaje consciente, específicamente para apropiarse de reglas gramaticales; 
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parece ser frecuente esto en personas que están en la edad de la pubertad. Para la 

adquisición subconsciente, funcionarían otros procesadores innatos que también 

permiten aprender reglas y extraer patrones para aprender una lengua.  

 

En este caso estarían comprendidos los niños que aprenden a hablar antes de la 

pubertad, lo que permite mayor manejo de la lengua.  

La comunicación natural es un estímulo para el funcionamiento de los procesadores 

innatos subconscientes, y una realidad cercana al estudiante ayudará a un mejor  

aprendizaje de la lengua, por el mismo contacto se torna en un caudal inmenso para 

la comunicación. La parte afectiva, como la motivación, emoción, relajación y sobre 

todo la confianza son los factores que determinan el aprendizaje.   

 

A si mismo los errores gramaticales constituyen una parte natural del proceso de 

adquisición de L2. Por lo tanto una corrección constante será factor desmotivante 

para el aprendiz de la lengua, porque dará lugar a la inseguridad en los diálogos 

que realiza el estudiante. 

 

2.9.2  ADQUISICIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA 

 

Ravera Carreño (1990) menciona  que el aprendizaje de L2 es diferente en ciertos  

aspectos al aprendizaje de la primera lengua. 

 

a)  SEMEJANZAS ENTRE LA ADQUISICIÓN DE LA  L1 Y DE LA  L2 

Al aprender la segunda lengua pasa varios años en que el uso de esta, no se dá en 

forma correcta como lo hacen los hablantes nativos de la lengua. Este proceso que 

pasa el aprendiz de la lengua se conoce como desarrollo Interlingual, hasta que 

logre  aprender  a usarla  bien en la comunicación. 

 

Cuando un niño comienza a hablar no lo hace correctamente, y va sufriendo 

cambios evolutivos hasta lograr aprender a usar correctamente con ayuda de 

padres y posteriormente en la escuela con ayuda del maestro. 
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El proceso de adquisición de L2 atraviesa  por distintas fases o estadios. En el 

primer estadio el aprendiz de L2 no tiene aún la capacidad de decir  

espontáneamente frases solo expresa palabras sueltas, por lo que se encuentra en 

la etapa silenciosa. 

Por ejemplo: 

 

 

    

 

 

           

  

 

         Yatichiri                                      Masi                                      Naya 

 

   Janiwa     (no)                       jisa      ( si)                            churita    ( dame) 

 

El autor menciona al segundo estadio como presintáctico, en esta etapa el aprendiz 

de la lengua realiza  intentos para construir  determinadas frases; es decir que ya 

surgen las estructuras para comunicarse a través de frases. 

En el caso específico de la lengua aymara se tiene: la estructura gramatical propia 

de la lengua aymara. 

                              S + O + V      ( sujeto+ objeto+ verbo) 

Aski  urukipan yatichiri              ( Buen  día profesor) 

 

Qharurkama  masinaka             ( Hasta mañana amigos o compañeros) 

 

Janiw  lurkiti    (no ha hecho)     Nayataki      ( para mi)      Jumataki  ( para ti) 

 

Cuando el aprendiz de la lengua, expresa las primeras formas del pasado y las 

interrogativas para preguntar algo; se puede decir que  ya se encuentra en la etapa 
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del periodo denominado sintáctico, pero para que esto ocurra debe pasar un tiempo 

considerable. 

 

En el caso de la lengua aymara tenemos: 

 

▪ Jayp’uruw  nayax jutä                         ( en la tarde yo vendré)   

 

• Wasuruw  nayax sarta yatiqañ utaru ( ayer yo he ido a la escuela) 

 

• Qawkirus jumax sarta                       ( Dónde vas tu  ó donde va usted) 

 

• Jumax  nayampiw  anatita                ( Tú  juegas conmigo ) 

 

• Utax  jachawa                                   ( la casa es grande) 

 

b)  DIFERENCIAS  ENTRE LA ADQUISICIÓN DE LA L1 Y LA L2 

 

Ravera (1990) menciona que la edad es un factor muy importante en la adquisición 

de la L2, algunos autores sostienen que la edad en que se aprende la segunda 

lengua es a partir de 4 a 5 años; en cambio otros afirman  que es entre los 11-12 

años y para otros  entre 15-16 años. 

 

En cada una de estas edades suceden cambios que contribuyen en la adquisición 

de la L2; sin embargo también influye el entorno en el cuál se encuentran las 

personas y esto puede durar determinado tiempo. 

 

 En cambio en la L1  el proceso de adquisición natural de la primera lengua, (lengua 

materna) el niño desarrolla su capacidad para hablar y expresar sin necesidad de 

que nadie le enseñe reglas de uso. (p. 14). 
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2.9.3 FOSILIZACIÓN 

 

Durante el proceso de adquisición de una segunda lengua sucede un fenómeno  

denominado fosilización (fracaso) porque las personas que pretenden aprender a  

comunicarse en L2 no logran culminar con éxito su aprendizaje. 

 

Una gran mayoría de los que aprenden L2 quedan estancadas en los primeros 

estadios y no logran alcanzar  los objetivos. La fosilización ocurre por  que durante 

el aprendizaje  no hubo una motivación adecuada, la falta de relación con la lengua 

que se quiere aprender y sobre todo el tipo de docente que guía en el aprendizaje 

de la L2. (Ravera, 1990) 

 

2.9.4  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN NATURAL. 

 

Las actividades relacionadas con la expresión  natural cuentan con cuatro niveles, 

descritos a continuación. 

 

a) Nivel Inicial 

En este nivel de desarrollo de la expresión natural es imprescindible tomar en 

cuenta el lenguaje gestual, corporal dentro de la comunicación puesto que en este 

nivel; se requiere como apoyo para empezar a usar la usar la lengua. 

Las actividades que se realizan durante los primeros aprendizajes, vuelven a 

aparecer en otros niveles para ayudar a comprender. 

 

Algunas acciones como las órdenes de movimiento, de cuerpo, brazos, manos, 

acciones que se acompañan con gestos etc. Estas actividades serán recordadas en 

clases posteriores  de lengua. 

 

b) Nivel elemental 

En este nivel los estudiantes son capaces de poner en práctica lo que aprendieron, 

demostrando el uso de palabras sueltas acompañado del lenguaje gestual para 
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poder expresarse. Este nivel puede durar dos a tres meses  como también de uno a 

dos años. El estudiante puede expresarse ya en términos  más complejos. 

 

Los temas que se usan aún están relacionados con su entorno; es decir hablan de 

la familia, de los animales, de la casa, escuela, barrio. Las actividades  que se 

pueden emplean son variadas, porque se toma en cuenta objetos próximos al 

estudiante, para que pueda expresarse en forma natural. (Ravera, 1990) 

 

2.9.4.1  ENCUESTAS 

Las encuestas se realizan en pequeña proporción; tomando en cuenta el contexto 

del estudiante; es decir  a cerca de las edades, número de hermanos, colores etc. 

Posterior a la encuesta los datos son centralizados en el pizarrón. Con estas 

encuestas se posibilita un mayor conocimiento a cerca de nuestros compañeros, 

para luego poder compartir la información realizada en el aula.  (ver anexo 4) 

 

2.9.4.2 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

En la clase se puede presentar un determinado problema;  en grupos  o también en 

parejas se da esa actividad a los estudiantes para dar una solución a este hecho. 

Al terminar su discusión cada pareja o grupo manifiesta la solución al problema 

planteado, dando alternativa  para resumir los hechos acontecidos y llegar a una 

sola conclusión. 

Este tipo de actividad se puede llevar a cabo con una pequeña dramatización, 

elaboración de receta, compra de alimentos etc. (Ravera, 1990). 

 
2.10  LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO 
 

Entendemos por material didáctico a todos los medios y recursos que coadyuvan en 

la labor del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos medios son los que estimulan los 

sentidos de tal forma que con el uso adecuado de ellos se logra con facilidad el 

acceso a la información, la adquisición de las habilidades y destrezas y la formación 

en lo referente a los valores humanos. 
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Se consideran materiales didácticos  a los documentos donde se encuentran los 

contenidos traducidos en mensajes y los aparatos que se utilizan para  dar a 

conocer a los estudiantes.  

 

Entre ellos podemos mencionar   las transparencias y el proyector que forman parte 

de los materiales didácticos.( Ogalde & Bardavid, 1991). (Los materiales didácticos. 

Medios y recursos de apoyo a la docencia  Editorial Trillas  México  p. 19). 

 

 

“Un medio es un recurso de instrucción que proporciona al alumno 

una experiencia indirecta de la realidad, y que implica tanto la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como 

el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje”. 

(Castañeda,1979. p 20) mencionado en  (Ogalde & Bardavid,1991). 

 

 Brunes y Olson, acerca de este concepto de mediación señalan que cualquier 

información puede adquirirse por dos caminos: a) Por experiencia directa y b) por 

experiencia indirecta. 

De las anteriores afirmaciones podemos mencionar que un medio educativo es un 

intermediario entre el docente y el estudiante. Por lo tanto la utilidad que se da a 

estos medios es prioritaria en el aula.  

 

La observación es una actividad indirecta o también podemos decir que es la 

mediadora  que ayuda  en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto los medios 

didácticos sustituyen a la experiencia directa, evitando los vacíos de información 

que se deja cuando el aprendizaje no se apoya en los medios. 

 

2.10.1  FORMAS DE COMUNICACIÓN DE LOS MEDIOS 

 

Los medios pueden emplear distintos lenguajes o formas de expresión para 

comunicar. Entre ellos se tiene: lenguaje verbal o auditivo: radio, cintas, discos. 
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Lenguaje visual: el empleo de la imagen en transparencias, fotografías o carteles. 

Lenguaje escrito: empleado en la elaboración de libros, revistas, diarios, etc. 

(Ogalde & Bardavid, 1991 p. 21) 

 

En el desarrollo de una sesión de aprendizaje, donde existe expectativa frente al 

nuevo tema planteado por el docente, los medios juegan un rol preponderante 

puesto que pueden expresar, y despiertan el interés del estudiante, preparándolo 

para un nuevo aprendizaje.  

 

Los lenguajes utilizados son de tipo verbal, visual y escrito que coadyuvan a la 

actividad que se desarrolla en la clase, logrando que el estudiante sea participe 

activo de los aprendizajes. 

 

2.10.2 LA COMUNICACIÓN EN EL USO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

La comunicación es un proceso mediante el cual, un emisor envía un mensaje a un 

receptor con una intensión bien definida. 

Según Ogalde & Bardavid (1991) menciona que desde Aristóteles hasta 

Dumanzeider, los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación han 

sufrido transformaciones, que dan a conocer una nueva manera de comunicación, 

ya que los nuevos descubrimientos que surgen en el campo  de la comunicación 

han dado origen a una nueva forma de intercambio de pensamientos.  

 

 COMUNICACIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS 

 

Durante el trabajo que se realiza en el aula donde forman pequeños equipos de 

trabajo utilizando los materiales didácticos, son actividades motivadoras, porque 

existe la colaboración entre los estudiantes, que necesitan un apoyo, que coadyuve 

al desarrollo de sus actividades. 
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Cada grupo tiene una función específica, es decir que el trabajo grupal incrementa 

la comprensión,  sensibiliza a los integrantes del grupo facilita una comunicación y 

relación social. 

 

Los grupos que se forman establecen una relación directa, cuando los mensajes 

son transmitidos por una o varias integrantes, y cada uno de ellos tiene amplia 

libertad para expresar sus pensamientos.( Ogalde & Bardavid,1991) 

 

La retroalimentación es un elemento esencial, para la comunicación, puesto cada 

componente del grupo es fuente de comunicación, por que todos intercambian sus 

roles comunicativos, dentro del grupo. 

 

2.10.3  MATERIAL DE APOYO 

 

Los materiales son los nexos entre las palabras  y la realidad. Para llevar a cabo el 

aprendizaje los materiales sustituyen a la realidad, para facilitar la objetivación: en 

caso de ausencia de material concreto. 

 

a)   MATERIAL VISUAL 

 

Entre los materiales visuales se tiene una gran cantidad; entre los cuales podemos 

mencionar a  los gráficos, carteles, fotografías, videos símbolos etc. 

Estos materiales ayudan para contextualizar  respecto a los nuevos conocimientos 

que van adquiriendo los estudiantes. 

 

b)  MATERIAL GRABADO 

 

Este tipo de material grabado esta siempre con el libro de texto; además se debe 

tener en cuenta que el lenguaje que se utiliza esta dado de forma natural y 

auténtico. 
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Este material debe ser acorde a la edad de los estudiantes, para que sea de interés 

de ellos, ya que servirá para que realicen actividades en el aula. 

 

En  el  caso de  la  lengua   aymara   no se   cuenta con   este tipo de materiales 

disponibles, los que se tienen son muy escasos, es decir son cuentos recopilados 

de las comunidades, que mantienen tradiciones ancestrales; sin embargo son 

recursos valiosos para ser utilizados en el aprendizaje de la lengua aymara. 

 

c)  FLASHCARDS 

 

Se pueden elaborar tarjeta para que los estudiantes puedan ver a distancia, estas 

tendrán ilustraciones de un objeto tamaño grande. Las medidas de estas tarjetas 

también denominadas flashcards. Son por lo general 21x 28 centímetros. 

La confección de estos materiales pueden estar a cargos de los propios estudiantes  

para darles participación en la elaboración  en base a recortes de periódicos, 

revistas  o de dibujos del contexto próximo de estudiante; esto les servirá para 

describir su contenido, realizando actividades interactivas ayudando a usar nuevo 

vocabulario.(Martos, 1990) 

 

d)  LÁMINAS O CARTELES DIDÁCTICOS 

 

Entre los materiales de apoyo también se tienen a los carteles didácticos que son 

ilustraciones a colores siendo normalmente su dimensión tamaño resma. 

Estas láminas están preparadas para mostrar  objetos, figuras fotografías que 

contienen temas concretos para ser presentados en forma práctica. 

 

Los temas pueden ser: la familia, instrumentos de trabajo, la feria,  el parque etc. 

Estos carteles ayudan a la observación, facilitando la expresión oral y escrita.  

 

También los estudiantes pueden desarrollar la memoria y la atención. Hay carteles a 

cerca de la alimentación, vestidos, oficios, medios de transporte etc. Que también 

se pueden utilizar en las clases de segunda lengua. Estas láminas sirven para 
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inventar historias, narrando diferentes situaciones, pueden utilizarse para las 

dramatizaciones, diálogos cortos y para la producción escrita. (Martos, 1990) 

 

e)   DOCUMENTOS REALES 

 

Para lograr documentos reales, se forman grupos de estudiantes, para realizar 

pequeños proyectos; a ser ejecutado en un viaje cuando finalice el curso. 

 

Los proyectos se elaboraran de acuerdo a las necesidades de investigación de cada 

grupo. Es decir el grupo elegirá  el aspecto a investigar, si referente a la forma de 

vida, labor de la mujer, actividades de los niños en el campo etc., logrando 

documentación real.  Otro documento real serian las cartas por ejemplo dirigidas al 

docente solicitando permiso para diferentes circunstancias. (Ravera, 1990). 

 

f) OBJETOS REALES 

 

Dentro de los objetos reales que se consideran como materiales, están todos 

aquellos que se encuentran en el contexto real del estudiante. Todo objeto real es 

útil para situar a la lengua dando realismo a las actividades comunicativas. 

 

Entre ellos podemos indicar el valor del dinero, los recursos culturales, los 

alimentos, etc. Con estos materiales los estudiantes pueden describir, tamaño, 

forma, color, sabor, contextura, etc.(Martos,1990) 

 

 2.11  PROYECTO DE AULA 

 

2.11.1  DEFINICIÓN DE PROYECTO DE AULA 

 

Un Proyecto de Aula o simplemente un proyecto de curso, se puede  definir como 

una estrategia pedagógica cuyas bases fundamentales y para el buen desarrollo, 

tienen una planificación que es implementada y evaluada por los actores educativos 

como son maestros y estudiantes con la finalidad de valorar los conocimientos 

adquiridos  para el beneficio común  y la satisfacción de necesidades.                                                                                                                  
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El proyecto de aula propicia un aprendizaje significativo durante el desarrollo de 

contenidos  basándose en conocimientos previos de los estudiantes. 

También se considera al proyecto de aula como una estrategia pedagógica que 

logra durante la ejecución  el desarrollo de competencias y habilidades creativas 

que se tornarán en potencialmente significativas. 

 

Se considera  de mucha importancia el Proyecto de Aula  porque  en  esta  

planificación el estudiante realmente encuentra sentido  a su aprendizaje. 

 

2.11.2  PEDAGOGÍA DE PROYECTOS 

 

La pedagogía de proyectos tiene como fundamento la relación de diálogo y 

comunicación durante las actividades que se realizan para la satisfacción d  

Una pedagogía  que se efectúa mediante los proyectos logra la integración del 

grupo actor de la educación. 

 

La solución de problemas, el aprender a compartir satisfacciones y dificultades y 

trabajar en forma cooperativa y la toma de decisiones en diversas situaciones donde 

se requiere analizar quienes, como cuando, para que se realizaran actividades y a 

quienes beneficiaran. 

Los más importante es el logro de aprendizaje significativo que le servirá para su 

vida prácticamente en el momento y después beneficiando el desarrollo potencial y 

creativo de cada miembro que trabaja en equipo. 

 

2.11.3   CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE AULA 

 

Es una estrategia de aprendizaje que se construye y se evalúa  de forma 

cooperativa, a su vez para su desarrollo tiene  reglas de convivencia y la forma en 

que va a funcionar. 
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El proyecto se ubica dentro de un tiempo y espacio, donde existe relación de 

experiencias vividas, se comparte alegrías y conflictos dando sentido a  la vida que 

se desarrolla dentro y fuera del aula. 

 

Es flexible porque permite que  se pueda adaptar de acuerdo a las necesidades de 

los niños/as. 

 

Es socializador porque los aprendizajes son socializados entre todos los actores 

que intervienen en el proyecto. 

 

Es situado porque esta  en  el lugar donde se desarrolla el aprendizaje. 

Es integrador porque convergen todas las área de conocimiento, contribuyendo al 

desarrollo integral de los aprendizajes. 

 

Es significativo porque los aprendizajes desarrollan capacidades investigadoras, 

incentivan la creatividad, criticidad  y la reflexión de sus conocimientos 

                                                 

2.11.4  LOS MAPAS CONCEPTUALES EN EL AULA 

 

Para lograr un aprendizaje significativo Ontoria (1996) señala que la mejor 

alternativa es utilizar los mapas conceptuales que ayudarán a una mejor 

comprensión de una estructura temática, cuyo significado es aprender a relacionar 

los hechos, ideas y  conceptos entre sí. Para comprender el significado educativo de 

los mapas se toman las siguientes referencias: 

 

 El estudiante es quién construye sus conocimientos, lo cuál constituye el 

aprendizaje, por lo tanto resalta su papel activo en el proceso educativo. 

 Hay distintos estudiantes por lo tanto distintas formas de trabajar. 

 El papel del profesor es ofrecer distintas formas de trabajar y aprender, es 

decir enseñar fomentando distintas alternativas de pensar. 

 El profesor debe tener una mentalidad abierta para valorar como correctas o 

válidas otras formas de aprender y pensar. 
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 La elaboración de mapas conceptuales implica tomar decisiones sobre los 

conceptos que tiene que elegir.  (p.35-36). 

 

Los mapas conceptuales como estrategia de trabajo para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos  por parte del estudiante, son considerados como esenciales para 

coadyuvar la labor docente, ya que los estudiantes no son homogéneos, porque 

tienen diferentes formas de pensar y actuar.  El rol del docente es ofrecer nuevas 

formas de trabajo en el aula, para despertar el interés, y desde luego para trabajar 

en equipo con todos los estudiantes. 

 

2.11.5 DEFINICIÓN DE MAPA CONCEPTUAL 

 

Para llevar a la práctica el modelo de aprendizaje significativo de Ausubel según 

Ontoria (1996) menciona que una adecuada orientación práctica que puede ser 

aplicable como instrumento, técnica y estrategia de aprendizaje son los mapas 

conceptuales que han sido ideados por Joseph D. Novak. 

 

Los mapas conceptuales ayudan a la comprensión de conocimientos que aprende el 

estudiante; relacionando entre sí y con otros conocimientos que tiene de 

experiencias ya vividas. 

 

Los mapas conceptúales están dentro de las estrategias que pretenden organizar 

los nuevos conocimientos, se apoyan en el criterio de la jerarquización de 

conceptos. Esta estrategia implica el ejercicio del pensamiento reflexivo, que se 

establece en la nueva información y las propias ideas. (p.38). 

 

La elaboración de mapas conceptuales en relación a los aprendizajes fomenta 

en los estudiantes un pensamiento reflexivo, creativo y crítico, donde el 

aprendizaje se vuelve en un quehacer activo durante el proceso de aprendizaje 

en el cuál se construyen conocimientos sólidos y comprensibles. 
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2.11.6 CONSTRUCCION DE MAPAS CONCEPTUALES 

 

La construcción de los mapas conceptuales según Ontoria (1996) señala que 

son sencillos y fáciles. Los elementos o las palabras para hacer un mapa 

conceptual son: 

 

 
 

 
 

• El concepto es una palabra o término que manifiesta una regularidad en los 

hechos, acontecimientos, objetos, ideas, cualidades, animales…..etc. 

 

• La (s) palabra (s)  ENLACE son las que unen dos conceptos y pueden ser 

todas las que no sean conceptos. 

 

• La preposición es una frase que consta de dos o más conceptos unidos por 

palabras enlace.  (p.45) 

 

Para utilizar de forma adecuada los mapas conceptuales debemos tener en cuenta,  

que los conceptos generales deben encerrar los contenidos de forma secuencial, 

para una mejor comprensión de parte de los estudiantes, de la misma manera los 

enlaces mostrarán hábilmente  los términos que relacionan acertadamente hacia lo 

que se pretende lograr respecto a los conocimientos. 

 

2.11.6 JERARQUIZACIÓN DE CONCEPTOS 

 

En la jeraquización de conceptos (Ontoria, 1996) señala que los conceptos más 

generales o inclusores se colocan en la parte superior y los conceptos más 

concretos en la parte inferior. Para una mejor comprensión se tiene los siguientes 

pasos: 

 

 
CONCEPTOS 

PALABRAS 

ENLACE 
FRASES  O 

PREPOSICIONES 
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 Averiguar los conceptos más relevantes o importantes del tema de trabajo, 

que se van a utilizar para elaborar el mapa conceptual. 

 Cuando se han sacado las ideas fundamentales, se reflexiona sobre el tipo 

de relación que existe o puede existir entre los conceptos. 

 Se ordenan los conceptos, comenzando por los mas generales ( inclusivos) a 

los más específicos, antes de hacer la representación gráfica conceptual. 

 Se hace el mapa conceptual provisional para una nueva revisión, antes de la 

elaboración definitiva.(54) 

 

Para  la inclusión, de conceptos  que engloben de forma general los parámetros 

conceptuales, estos van ubicados en la parte superior, y los conceptos que nos 

enfocan de forma más concreta se ubican en la parte inferior.  

 

Con todos los detalles que se tiene, los mapas conceptuales son elementos que 

requieren reflexión durante su elaboración  y ayudan a  ser más explícitos en la 

conceptualización de los contenidos que desean expresar. 

La inclusión significativa  estar dentro de algún marco conceptual, decir estar en 

relación, respecto al concepto. Ejemplo: 

 

                                                               

 

 

Con este concepto lo que se hace es una descripción del cuerpo humano indicando 

las partes de que compone, es decir se esta desarrollando el concepto de “cuerpo 

humano”  Por lo que las partes están dentro del  concepto  general, que se vuelve  

inclusor de los  de los conceptos cabeza, tronco y extremidades;  que naturalmente 

están incluidos. 

 

El mapa conceptual parte de un concepto general, llegando a desarrollarse a través 

de conceptos más específicos, para la comprensión de los conocimientos que el 

estudiante quiere alcanzar. 

 

El cuerpo humano tiene cabeza, 
tronco y extremidades 

Jaqi  janchinx  utjiw  
P’iqi, mutu, amparanak,  
kayunakampi. 
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Para conocer el nivel de inclusividad la comprensión de la construcción de 

conocimientos se convierte en una necesidad. De esta manera “ El significado de un 

concepto depende del individuo y del enfoque de su reflexión”.( Ontoria, Molina & 

Luque, 1996 p. 55). 

 

2.11.7 RELACION DE CONCEPTOS 

 

La relación de conceptos se lleva a cabo con las palabras de enlace, ellas son las 

que expresan la relación entre los conceptos.  

Es así que existen dos tipos de relaciones, una vertical y otra horizontal; desde el 

punto de vista técnico la relación se efectúa con una flecha para indicar la relación 

existente entre los conceptos.  (Ver Anexo 5) 

 

Conviene que el mapa tenga un número reducido de conceptos o ideas, esto 

favorece la claridad y simplicidad. En el marco conceptual aparece solo una vez, el 

mismo concepto o expresión conceptual. Los conceptos y palabras enlace forman 

frases o expresiones con sentido correcto. 

 

 En las relaciones cruzadas conviene terminar las líneas de enlace con una flecha 

para saber el concepto que se relaciona con el otro. Los conceptos y palabras 

enlace desempeñan funciones diferentes en la transmisión del significado. (Ontoria, 

Molina & Luque, 1996). Para la aplicación  respecto a la lengua aymara se tiene el 

siguiente ejemplo. 

 

  

 

 

 

 

                Utjiwa                      utijiwa                        utjiwa                        utjiwa 

 

                                                                 

JAQI  JANCHINA 

P’IQI 

MUTU AMPARANAK

A 

KAYUNAKA 



 

 

55  

  

 

Los mapas  conceptuales  como estrategia, para el aprendizaje de la L2, permite 

mostrar la relación que existe entre un concepto general que incluye  las partes  en 

que se disgregan para una adecuada comprensión, con la ayuda de palabras de 

enlace, mostrando de esta manera la relación que existe entre los conceptos 

vertidos que simplifican ideas, para poder captarlas con más facilidad, en los 

aprendizajes. 

 

Los mapas conceptuales son estrategias útiles para dinamizar el aula y sobre todo 

los aprendizajes se tornan mucho más prácticos evitando el cansancio de los 

estudiantes, creando a la vez expectativas, para realizar otros temas, en base a los 

mapas, que facilitan el recuerdo,  sobre todo las partes  esenciales de lo que se 

aprende en relación a un tema específico como las partes del cuerpo humano, de 

las plantas, clasificación de animales etc.  
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                                             III  CAPITULO 

  

                                    REFERENCIAS  HISTÓRICAS 

 

3.1   LA LENGUA  AYMARA 

 

 El idioma aymara es considerado como una de las lenguas más antiguas del 

mundo.   

 

 “La naturaleza del idioma aymara es relativamente opuesta al 

castellano; no hay igualdad en el género, tampoco en personas 

gramaticales: gramática y fonología”. (Layme  1992. p. 113). 

 

Considerada como lengua milenaria y sometida durante la colonización  con fines 

de adoctrinamiento religiosos. Esta lengua  se mantuvo de forma oral, 

transmitiéndose de generación en generación hasta nuestros días. 

 

A pesar de la imposición colonial, la lengua aymara fue persiste, posteriormente se 

logro que esta lengua tuviera una escritura, pero para tal efecto se tuvo que 

atravesar por una serie de impedimentos socioculturales. 

 

 3.1.1. ORIGEN DE LENGUA AYMARA 

 

Según Layme. (1992), el aymara es una de las lenguas milenarias por lo que su 

origen es paralelo a las épocas en que surge  también el  origen del hombre 

americano y de las culturas andinas. 

 

Emeterio Villamil de Rada (1888) sostiene en su obra “La lengua de Adán”, que el 

aymara fue la lengua de Adán, con lo cuál se llega a concluir que el aymara seria 

considerada como  la madre de todas las lenguas. 
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Investigadores afirman que los hablantes de esta lengua  realizaron muchos viajes 

intercontinentales  en los cuales el uso de la lengua era indispensable y con el 

contacto hubiera sido transformado en otras lenguas. 

 

“Las lenguas jaqaru y kawki son lenguas hermanas,es decir 

son semejantes, porque vienen de una sola lengua madre, 

afirma Hardman y continúa, la lengua madre del jaqaru y kawki 

la denominaremos: proto-jaqi. Hay una tercera “ hermana” de 

esta familia  de lenguas que es el aymara” (Hardman 

1987:4).citado por Layme 1992. 

 

Se considera lengua al habla de un determinado grupo de personas, que se 

comunican con un sentido completo. Si dentro de este grupo se considera que  hay 

diferencias se dice que la lengua tiene sus dialectos. 

 

En otras palabras el aymara es la lengua milenaria que permanece junto a la cultura 

que soporto la cruel colonización de los españoles; sin embargo  a pesar del 

sometimiento se mantuvo hasta nuestros días. A pesar del  proceso de decadencia 

al que fue sometido y las tendencias para hacer efectivo la desaparición de la 

lengua aymara se mantiene firme, junto al grupo social que lo habla en el entorno 

familiar y comunal. 

 

3.1.2   LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AYMARA Y LA LENGUA AYMARA 

 

Los aymaras hablantes, en el transcurso de los años han tenido constante 

preocupación por la lengua aymara. Una de las actividades pioneras del uso de esta 

lengua son los locutores aymaras, que realizan una labor loable en las radio-

emisors nacionales.  

 

Si en un principio han iniciado este trabajo con una serie de deficiencias, 

actualmente están realizando estudios de mejoramiento, reorientación y 

profesionalización en la materia. 
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Por otro lado los periódicos aymaras JAYMA Y YATIÑASAWA han realizado, 

últimamente, una encomiable labor de revalorización y normalización escrita de la 

lengua aymara. Estos dos periódicos, aparte de otros aciertos, son dirigidos por los 

propios aymara hablantes. ( Layme P. Felix : p. 138 ) 

 

 Varios  son los canales de televisión en la actualidad  que difunden programas  en 

lengua aymara siendo aún muy restringido  en los horarios  que tienen para poder  

dar  a conocer  actividades culturales relacionadas  al quehacer cotidiano. 

 

3.1.3  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y ELEMENTOS GRAMATICALES 

 

Una gran mayoría de los trabajos realizados respecto a  estudios gramaticales, son 

desde la perspectiva castellana. Son contados trabajos que existen desde el punto 

de vista de la misma lengua. 

 

El más trascendental es el Compendio de Estructura Fonológica y Gramatical del 

idioma Aymara (1993) elaborado por Martha Hardman, Juan de Dios Yapita y Juana 

Vásquez. La lengua aymara  es considerada una lengua sufijante, porque se 

compone de una variedad de sufijos.  

                             

                             

 

 

 

 

 

En este caso tenemos una raíz que es AWICHA, y los demás morfemas son sufijos 

que componen esa oración en aymara. En la estructura gramatical podemos ver que 

el aymara tiene su propia estructura gramatical, y a la vez observación que es muy 

distinta a la estructura de la lengua castellana. 

La caracterización esencial radica  en uso de sufijos  para poder conformar 

oraciones y entablar una comunicación horizontal con el contexto. 

Awichaja         Mi abuela 

 

Awichajapuni                 Mi abuela siempre. 

 

Awichajapunirakiwa                 Mi abuela siempre también es. 
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3.1.4  ESTRUCTURA GRAMATICAL 

                                                 

Lengua aymara Lengua  castellano 

 

Sujeto + objeto + verbo 

    S      +     o      +     v 

 
Sujeto + verbo + objeto 
 
    S       +    v     +    o 
 

     

 

• Jumax   awatiriw  saräta               -  Tú   irás   a pastear 

         S            c          v                          s       v             c 

Respecto a la estructura gramatical de la lengua castelllana, existe una diferencia 

notable en relación a la estructura de la lengua aymara, como podemos ver en el 

cuadro anterior. 

 

3.1.5 CATEGORÍAS SINTACTICAS DE LA LENGUA AYMARA 

 

Donato Gómez  (2000. 171) indica que “las categorías del aymara son las 

siguientes: Nombres, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones”. 

 

Por lo que se, deduce que haciendo una comparación con las categorías de la 

lengua castellana; el artículo  considerado como categoría gramatical, no existe en 

la lengua aymara. De esta forma podemos diferenciar la gramática de la lengua 

aymara, respecto a la lengua castellana. 

 

3.1.6 HUMANO  Y NO HUMANO 

 

Layme ( 1992: 139) nos menciona que: “Existen palabras ( pronombres) aymaras 

específicas para humanos y no humanos. El uso de una manera contraria ocasiona 

automáticamente una serie de ofensas. Sin embargo la terminología no humana es 

posible humanizar con el sufijo causativo –ya.  Ejemplo  achuytwa ( hago producir) 
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El uso de nombres como perro, ratón y otros es irritante entre los aymaras.” 

                       

                           REFERENCIA HUMANA  

                    

• Suma tayka       (  Buena madre) 

• Suma jaqi         ( Buen hombre) 

• Suma tawaku    ( Buena  joven) 

• Suma yatiri        ( Buen adivino) 

• Suma  warni              ( Buena mujer) 

• Suma  Awki               ( Buen padre). 

• Wali  suma jaqiwa   ( Es buena persona) 

                           REFERENCIA  NO HUMANA 

 

• Wali  muxsawa            ( es muy dulce) 

• Suma qhatitawa          ( esta bien cocido) 

• Ancha   k’arawa            ( es muy salado) 

• Wali  sumarakiwa          ( también es muy rico) 

• Suma  ñach’antatawa    ( esta bien amarrado) 

• Wali  achjasiriwa            ( ladra  mucho) 

• Wali  jayawa                   ( es muy lejos) 

 

Cuando se hace la distinción de humano y no humano, marca la gran diferencia que 

existe con la lengua castellana,  de tal manera que es una de las características 

más que posee la lengua aymara.                            

 

3.1.7  EL TIEMPO Y ESPACIO EN AYMARA 

Layme (1990) se refiere al tiempo, en aymara el pasado-presente esta adelante, 

esta siendo visto o ha sido visto; en consecuencia el futuro esta atrás, aún no se ve  
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y se debe esperar que pase el tiempo y poder estar en el futuro. Las personas 

mayores cuando recuerdan lo acontecido y dan consejos dicen:   

 

Nayrapachax  waly t’aqisiwiw utjana….      

 Qhipürunakax  kunjamachinix 

Akat qhipan  wawanakax  waynanakajaniw 

 

Para  el designar al espacio los términos que se usan son: 

Aksa    =  este lado 

Uksa    =  ese lado 

Kaysa  =  aquel lado 

Khuysa = al otro lado 

 

De igual forma  para ubicarse u orientarse también se tienen términos como: 

Jalsu       =       naciente 

Jalanta    =       poniente 

Amsta      =       norte 

Aynacha  =       sur,abajo 

Araxa      =       arriba 

Manqha   =      abajo. 

 

3.1.7.1  EL  MOVIMIENTO  EN AYMARA 

 

En el español los términos llevar  y trasladar se usan para distintos cosas  que se 

encuentren en cualquier estado. 

En aymara es diferente porque cada cosa se menciona de acuerdo al estado, en 

que se encuentre; habiendo un término específico para cada cosa. 

1. Apaña    =  llevar una cosa cual se su forma. 

2. Jastaña  =   Trastear, mudar de un lugar a otro. 

3. LLawch’iña  = llevar barro o masa en palma de la mano. 

4. Khumuña     = llevar cargado en animal de carga. 

5. Q’ipiña         = llevar cargado en la espalda. 
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6. T’imphiña     = llevar de las cuatro puntas del aguayo o manteo, productos. 

7. Tanqaña      = Empujar. 

8. Nukhuña      = llevar empujando 

9. Jarphiña       = llevar en el regazo. 

10.Jach’iña       = llevar en la palma de la mano granos o harina. 

11.Phuxtuña     = llevar en las dos palmas de las manos unidas, granos o harina. 

12. Kallaña       = llevar entre dos o más personas un objeto pesado. 

13. Wiyaña       = llevar fuego ardiendo. 

14. Marqaña     = llevar gavillas en los brazos. 

15. Anakiña      = llevar o arrear animales. 

J16. iskhaña     = llevar un solo animal. 

17. Irpaña         = llevar a alguien. 

18. Qhiwiña      = llevar sobre el hombro una cosa algo pesada. 

19. Inkuña        = llevar un bulto. 

20. Ituña           = llevar un cajón. 

21. Wayuña      = llevar una cosa con asa. 

22. Iraña           = llevar una cosa con la palma de la mano. 

23. Asaña         = llevar una cosa concava. 

24. Ayaña        = llevar una cosa larga y sólida.   

25. Ichuña        = llevar una cosa pequeña o un niño. 

26. Iqaña         = llevar una prenda como ropa o tela ( cuerda o soga)( Layme: 2004 

                           p. 376,377) 

 

Una de las características del aymara es que no tiene prefijos ni infijos. 

Con respecto a la escritura de la lengua aymara Layme (1992) menciona que la 

escritura  utilizada  se realizó con simbología latina; a cargo de los religiosos con la 

finalidad de poder EVANGELIZAR a la población indígena. 

 

Muchos fueron los problemas que atravesaron  para aprender las nuevas lenguas, 

por las grandes diferencias fonológicas entre las lenguas andinas y europeas. 
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Ludovico Bertonio que escribía en aquella época, fue uno de los religiosos que más 

se destacó. Durante la República  muchos pensaban que las lenguas andinas solo 

servían para  la evangelización y no así para describir la ciencia y la literatura. 

Con el transcurso del tiempo se propusieron  varios alfabetos de la lengua aymara.  

Como producto de la educación indigenal surge el alfabeto indígena en 1968. Juan 

de Dios Yapita propone el alfabeto fonético aymara  para la escritura conforme a la 

fonología que corresponde a la lengua.  

 

3.2   EL ACENTO EN LA LENGUA AYMARA 
 
El acento de la lengua aymara es una característica  muy particular de la lengua. El 

acento según Hardman (1983)  no es fonémico. La acentuación cae siempre sobre 

la penúltima vocal de la palabra.  

 

 Podemos reconocer la acentuación  por una  ligera subida de tono en la palabra 

acentuada. Así podemos observan en la siguiente frase:    /  jupax   utajat    mistuni / 

la acentuación tiene lugar en la penúltima vocal, a pesar de que la última vocal sufre 

la elisión correspondiente. 

 

A consecuencia de que el acento no es fonémico, y la ubicación del acento es algo 

específico; tiene la característica de cambiarse de vocal en vocal de acuerdo  a la 

prolongación de la palabra, por los sufijos correspondientes. 

 

En la siguiente palabra tenemos: 

/ Awicha/    (abuela) el acento esta en la vocal  / i/.  Si se 

añade  el sufijo /xa/  (mi), tenemos    / awichaxa/  ( mi 

abuela ) , donde se observa que el acento  recorre a la 

vocal  /a/ .    

 

Con otra adición esta vez del sufijo  / -mpi  se tiene   / awichaxampi/  ( con mi 

abuela) , donde el acento recorre a la vocal /a/. 

Si se añade un sufijo oracional  como  /wa/, cambia la posición del acento y se tiene  

/awichaxampiwa/  ( esta con mi abuela). 
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3.3  MODIFICACIONES QUE SUFRIO EL ALFABETO AYMARA 

 

En 1603 en la ciudad de Juli, se estableció una imprenta donde fueron publicados 

los trabajos de Ludovico Bertonio. Estos libros son considerados aún los más 

importantes, como fuente de información de la lengua Aymara.  

 

Uno de los primeros en proponer el alfabeto aymara fue Bertonio quien se basó en 

el alfabeto español para dicha construcción 

 

Los más importantes alfabetos fueron de Bertonio en 1612, Middendorfen 1891; 

Cala, literatura aymara y comisión de alfabetización en 1968, Ebbing en 1965. 

 

Maryknoll en 1975; Yapita en 1968, Ivan Guzmán de Rojas en 1984. A continuación 

tenemos el proceso de modificación del alfabeto. 

(Bertonio en lenguandina.org. p. 20) 

     Bertonio     Yapita   Maryknoll     Unificado 

        p           p             p          p 

       ph          P’’             ph          ph 

       pp           P’             P’          P’ 

       t           t             t          t 

       th           T’’             t          t 

       Ca, qui, co           k            k          k 

       Cca, qhi, khu           K’’            kh          kh 

       Ka, ki, ku           K’            K’           K’ 

       Ca, que, co           q           q          q 

       Caa, qhe  coo           Q’’           qh          qh 

       Ka, ke, ko           Q’           Q’          Q’ 

       ch           ch           ch          ch 

       chh           Ch’’           chh          chh 

       cch           Ch’           Ch’          Ch’ 

      Ha, hi, ho            j            j           j 

      Kja, kje, kjo            x            jj           x 

       ll            ll            ll           ll 

       l            l             l           l 

       ñ            ñ            ñ           ñ 

       n            n            n           n 

       r            r            r           r 

       s            s            s           s 

       hu            w            w           w 

       y            y            y           y 
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3.3.1  ALFABETO FONÉMICO DEL IDIOMA AYMARA 

 

Con respecto al alfabeto fonémico aymara  Gómez (2000)  menciona que en el 

Seminario denominado”Hacia una Educación Intercultural y Bilingüe” fue oficializado 

a través de un D.S.  No. 20227. 

 

El idioma aymara tiene 30 fonemas segmentales: 26 consonantes 3 vocales y un 

alargamiento vocálico. Observemos el cuadro: 

 

 

MODO DE 

ARTICULACIÓN 

               

            P U N T O    D E    A R T I C U L A C I Ó N 

 

BILABIAL 

 ALVEOLAR  

PALATAL 

 

VELAR 

  POST 

  VELAR 

OCLUSIVOS:      

 Simples      p        t     -    k       q 

 Aspirados      ph        th     -    kh       qh 

 Globalizados      p’        t’     -    k’       q’ 

AFRICADOS:      

 Simple       ch   

 Aspirado       chh   

 Globalizado       ch’   

FRICATIVOS        s      j      x 

 Laterales        l     ll   

 Nasales     m       n     ñ   

Semi.consonantes     w      y   

Vibrante        r    

 

VOCALES 

          I                                                u 

                                        a 

Alargamiento 

Vocalico                                           (  ¨  ) 
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ALFABETO FONÉMICO DE LA LENGUA AYMARA 

 

 

A            CH          CHH          CH’          I             J              

K            KH            K’               L           LL          M 

N            Ñ               P              PH          P’          Q 

QH         Q’              R                S           T          TH 

T’            U               W              X            Y         (  ¨ ) 

 

 

                                       

3.3.2  EDUCACIÓN AUTÓCTONA 

 

Según Choque (1992) los aymaras tenían su propia pedagogía que estaba centrada 

en la enseñanza-aprendizaje, La enseñanza (yatiña) estaba a cargo del padre de 

familia que comprendía  desde la niñez hasta la adolescencia. 

 

Enseñar ( yatichaña) estaba a cargo de los padres y de las personas mayores que 

se denominan ( jiliris). Por lo tanto la primera escuela era el hogar (uta) donde 

aprendía la responsabilidad y su propia formación personal para luego integrarse a 

la comunidad. 

 

El padre educa al hijo y la madre  a la hija en todos los quehaceres requeridos, para 

enfrentar la vida.  Al interior del grupo lingüístico de los aymaras se tiene, el que 

habla un idioma autóctono, quiere decir que no ha asistido a la escuela.  

Los que tienen una formación básica son los que utilizan dos lenguas  el castellano 

y el aymara como producto de haber cursado hasta el 5º. Básico. 

 

En la actualidad los jóvenes aymaras lograron alcanzar estudios secundarios, 

llegando a las universidades culminando con su formación profesional. 
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3.4  LITERATURA  AYMARA 

La cultura aymara también posee una literatura oral que se mantuvo durante mucho 

tiempo, cuya transmisión se hizo a través de las generaciones  hasta llegar al 

contexto actual en el que  vivimos. 

 

“La literatura oral boliviana que viene de la tradición ancestral, 

que se desarrollan y reproducen en los pueblos originarios de 

Bolivia.(…). La ausencia o escasa presencia de relatos orales 

en torno a deidades creadoras y mitos de origen aymara; por 

efecto de la destrucción de idolatrías que fue parte de la política 

colonizadora”. (Jemio 2005: 29) 

 

Durante la colonia  el afán de hacer que los pueblos sometidos pierdan la libertad y 

la forma de vivencia que  poseía  los pueblos originarios; no se limitó simplemente  

a la destrucción de sus costumbres,  y formas de vida sino que la tendencia era la 

desaparición de las culturas ancestrales. 

 

La tradición oral  a través de sus relatos en torno a sus creencias, costumbres y 

sobre todo los mitos conservados por muchas generaciones, lograron sobrevivir y 

mantenerse hasta la actualidad. 

 

Si durante la colonización logró sobrevivir en forma oral, los mitos, leyendas, 

costumbre, idioma, etc. Se necesita que la niñez y juventud de esta época también 

conozca y valore  las tradiciones ancestrales y sobre todo la lengua. 

 

También Gemio (2005)  menciona que  el objetivo que tenían las ancianas cuando 

contaban los cuentos a cerca de los enamorados, querían dar a comprender que los 

personajes del cuento se desenvolvían por alguna causa provocando 

consecuencias según la historia que contaban. 

Cada palabra, cada mensaje  de un determinado relato tiene su funcionalidad en la 

vida de una familia y sobre todo de los niños y jóvenes que necesitan una 

orientación para desenvolverse  con éxito en la vida comunitaria. 
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“Los cuentos que el pueblo inventa “de oído” y transmite de 

generación  en   generación,    oralmente, tienen no sólo  un  valor  

artístico comparable al de las narraciones que escriben los 

grandes autores; el cuento refleja la realidad de la vida del pueblo 

que los inventa: retrata sus costumbres, sus creencias y la idea 

que tiene del bien y el mal”.(Arguedas 1978: 52)  

 

La vivencia  de un pueblo, que busca la educación en valores de su niñez y juventud 

se plasma en la idea de que a través del cuento las generaciones aprenden a 

sobrevivir en las dificultades y logran superar  y comprender el bien y el mal, sin 

llegar a presiones para una adecuada comprensión de la vida de un pueblo. 

 

Los cuentos orales expresan la esencia del ser del grupo social. Sería edificante 

que los niños y los jóvenes – particularmente de los pueblos originarios-aprendan y 

practiquen la lectura reencontrándose en diferentes dimensiones de sus historias, 

fortaleciendo su identidad y desarrollando sus propios valores. (27). 

 

“Hay una amplia producción poética aymara procedente de la 

tradición oral y de  “la tradición escrita”.  Como la poética, la 

canción oral, de procedencia inmemorial y de autor anónimo  o 

colectivo (…) que caracteriza el lenguaje poético aymara,(…) que 

exorta al despertar del aymara y a la necesidad de 

autogobernarse”. (28). 

 

El relato oral como medio de transmisión  y a la vez  de educación, tiene una 

importante misión en el quehacer cultural, cada pueblo mantiene sus relatos para 

transmitir a sus generaciones, también para conservar sus costumbres, creencias, 

religión que marcan los pasos de las nuevas familias.  

 

Nuestros abuelos nos transmitieron de generación en generación sus valores, sus 

vivencias, su armonía con la propia naturaleza, la vida en comunidad, el trabajo 
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colectivo y un sin número de vivencias culturales; sin embargo hoy por hoy algunos 

aspectos han sido olvidados.  

 

 3.4.1   HITOS HISTÓRICOS –HUELLAS PRECOLONIALES 

 

Los “textos” más propios del aymara originario son en realidad los diseños con 

mensajes en la cerámica (qillqa) y en los tejidos, y  los célebres nudos (chinu en 

aymara, khipu en quechua) para contabilidad y para apoyar los relatos orales. 

 

 Pero estas técnicas, particularmente las  primeras, son más cercanas a los 

jeroglíficos que a la escritura propiamente dicha. Además con el advenimiento de 

la colonia, muy rápidamente fueron reemplazados por la escritura colonial. (Harris-

Bouysse 1988) (30)   

A la llegada de los colonizadores  los pueblos sometidos, ya tenían formas de 

comunicación tanto oral como escrita, esta última se observan en  los cerámicas  

que contiene  mensajes culturales de la misma forma en los tejidos, hechos con 

sus propias manos se conservan tradiciones y técnicas propias de cada 

comunidad.   

 

“El cronista indígena, Juan Santa Cruz Pachakuti Yamki, del ayllu 

Wayna, etnia de los  Kanchis , parece tener ancestro aymara. 

(…). Waman Puma, que escribió hacia 1615, es el único que  ha      

dejado algo. Son los únicos textos con claras raíces pre-

coloniales, aunque incorporen  algunos términos propios de la 

Colonia”. ( ALBO & LAYME 1992.159) 

 

Hasta avanzado el siglo XIX en la literatura aymara escrita no ocurren grandes 

novedades salvo tres variantes dentro del mismo estilo poco auténtico mayormente 

en manos de bilingües no aymaras.  
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La primera variante es la fugaz aparición – durante las luchas por la Independencia 

– de algunas proclamas artificialmente traducidas al quechua y al aymara. La 

segunda es que, dentro del ya prolijo campo de la literatura religiosa, surgen las 

primeras traducciones protestantes de textos bíblicos.  

 

En el ámbito aymara el traductor más célebre es Vicente Pasoskanki  (182 ss)  

diplomático culto y viajero que igual manejaba el latín, el inglés o el aymara – que 

nos legó  los evangelios en aymara y del que aquí reproducimos la traducción de 

una temprana proclama de la Independencia.   

 

En el siglo XX, se encuentran los himnarios que expresaban la protesta en lengua 

aymara, pero en su contenido se expresaba  himnos traídos desde afuera, es decir 

no tenia el sentir de pueblo aymara.  

Según Albo y Layme ( 1992) nos refleja que dentro de la literatura religiosa 

aparece la tercera variante, sobre todo en el campo católico más tradicional: los 

cantos religiosos populares, con mayor apertura a la creatividad. 

 

En la cultura aymara por la colonización se tuvo que esperar mucho tiempo para 

que la literatura aymara tome un sitial  y logre que sus símbolos  y gráficos  tengan 

una escritura como las demás culturas.  Las primeras escrituras  tuvieron relación 

directa con la religión, puesto que los conquistadores buscaban  la mejor forma de 

sometimiento. Respecto a la escritura, las producciones son escasas, limitándose 

en aquellas épocas a los escritos religiosos y cantos. 

 

3.4.2. PRIMEROS TEXTOS ESCRITOS MODERNOS DE AYMARA AUTÉNTICO 

 

Layme (1992)  menciona que en lo referente a los primeros textos escritos 

modernos de aymara auténtico, a partir del siglo XX  recién se cuentan con los 

primeros textos escritos cuyo contenido muestra la producción aymara basado en 

el contexto popular. 

La gran mayoría de ellos son recopilaciones de coplas y cantos algunas veces son 

tradicionales y otras de reciente creación. 
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Las canciones populares nos muestran la mayor parte de la producción aymara; en 

las coplas en aymara o quechua se entreveran las escrituras más sobresalientes 

que muestra dicha producción. En los años 30 y 40  se recopilaron nuevos textos 

de tipo literario, específicamente en lo que se refiere a canciones, que surgieron en 

las escuelas del área rural específicamente. 

 

En la primera mitad de este siglo los profesionales etnógrafos y lingüistas hicieron 

las recopilaciones de la vivencias cultural andina, siendo transcritos los textos  con 

autenticidad y conservando el tradicionalismo propio de la cultura. 

 

“Las primeras versiones en aymara de la serie inacabable de 

cuentos del zorro poderoso burlado por el conejo, la perdiz, el 

ratón u otro animal  débil que en última instancia simboliza al 

explotado ( La Barre 1950 ). El surgimiento de textos aymaras 

auténticos – en contraste con     textos  de misioneros u otros no 

aymaras – fue lento y tardío”. (p.16-17)  

 

Los primeros textos han constituido la base para las nuevas producciones de 

textos, de tal forma que la  lengua aymara  tenga material de lectura para poder 

realizar y concretizar en la difusión de  la riqueza cultural, que sobrevivió durante 

mucho tiempo. 

 

Las canciones populares en lengua aymara  son las que más se conocieron y se 

difundieron a través de algunas radios que transmitían sus emisiones en lengua. 

Los textos auténticos tuvieron que superar dificultades para ingresar al ritmo de los 

avances que se dan en estas épocas. 
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3.5  RELIGIÓN  AYMARA 

 

Entre los achachilas, a unos los tienen como a principales troncos de grandes 

pueblos en pleno goce de su fuerza y magnitud, tales eran el lago Titicaca, el 

Illampu, el Illimani, Huayna Potosí y el Potosí. 

La práctica del culto a la montañas según Paredes (1995)  se mantiene, en 

especial al Illimani, es así que todos los jueves, grupos de personas se dirigen 

hacia los cerros denominados “Calvarios” con la guía de un conocedor de este tipo 

de acontecimientos; denominado “yatiri” o adivino  cuyo objetivo es rendir culto y 

dar gracias por los beneficios que brinda a sus adoradores. 

 

Este tipo de acontecimientos persiste en  nuestra cultura, por la misma relación 

que existe con la naturaleza; el respeto por los lugares sagrados, y el 

agradecimiento que se tiene por la misma existencia, conducen a la realización de 

cultos a sus wak’as, achachilas  y a la misma Pacha mama que nos brinda la vida 

misma. 

 

Cuando se rinde culto a las montañas desde el fondo del corazón con todo respeto 

y veneración los achachilas responden con su protección, dando prosperidad, 

salud, alimentación y la reproducción de los ganados. 

Todo esto contribuye a que las creencias se mantengan vivas en el diario vivir del 

hombre y mujer que desenvuelve sus actividades en el seno de la madre tierra. 
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                                                CAPÍTULO   IV 

                                        DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realizó es cualitativa, lo cuál permite realizar la descripción 

de la realidad; es decir analiza elementos que componen la problemática, en 

relación a las estrategias para la enseñanza de la lengua. Constituyéndose una 

herramienta para que exista satisfacción en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

L2. 

 

Según Briones (1995), la investigación cualitativa utiliza preferentemente 

información cualitativa, proveniente de preguntas abiertas, observación no 

estructurada; estudia grupos pequeños, en los cuales sea posible la observación 

directa por parte del investigador, no parte de una hipótesis; sin embargo pretende 

generar teoría a partir de los resultados obtenidos.(p.63). 

 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1.  MÉTODO 

 

“Un método es un camino para llegar a un fin”, es decir que son procedimientos que 

sirven para lograr alcanzar los fines de la investigación. La investigación requiere 

necesariamente de un método para  conducir de forma ordenada los procesos y 

resultados que se van generando  hasta culminar con la investigación. (Bisquerra 

1989 p. 55). 

 

METODO DESCRIPTIVO 

 

La presente investigación ha utilizado  el método descriptivo, este método según 

Bisquerra (1989), tiene como objetivo describir un fenómeno; por lo tanto la 

observación es el elemento básico para la investigación. En la observación se 
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pueden utilizar distintas técnicas como la observación sistemática, cuestionario, test 

etc. 

El método tomado permite observar  la dinámica en el aula, al momento de aplicar 

los materiales didácticos, que los estudiantes manipulan para realizar una 

comunicación y consolidar su aprendizaje la lengua aymara. 

 

 4.3  UNIVERSO 

“En ciencias sociales, el universo es generalmente la población, que debido a su 

tamaño no es posible analizar integramente, por lo que se tiene que estudiar sólo 

una parte de ella” (Torrez,J.J. 1992:181) 

 

El enunciado del problema  es susceptible de implementar en cualquier Instituto de 

Enseñanza de Idiomas. En este caso se tomó el Instituto Superior de Educación 

Comercial La Paz, ubicado en el distrito  III de la ciudad de  La Paz; este centro de 

enseñanza cuenta con un total de 40 estudiantes de idiomas, distribuidos en dos 

paralelos. 

 

4.3.1 MUESTRA 

El tipo de muestra que se toma para la presente investigación es     “No 

probabilística”. Según Bisquerra, estos métodos seleccionan a los individuos 

siguiendo determinados criterios, procurando que la  muestra resultante  sea lo  más 

representativa posible. (p.83). 

 

La muestra que se tomó es, no  probabilística, porque los grupos ya están 

conformados, en paralelos ya establecidos; esta compuesta de 20 estudiantes de 

los cuales, 4 son varones y  16 son mujeres perteneciendo al paralelo A. Los 

jóvenes y señoritas están comprendidos entre las edades de 20 a 30 años. 

 

4.4  TÉCNICAS 

Se entiende por técnica de recogida de datos aquellos medios técnicos que se 

utilizan para registrar las observaciones. (Bisquerra: 1989.p: 87). 
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Para lograr los objetivos señalados, participaron lo estudiantes de I.S.E.C.  LA PAZ, 

que cursan estudios en la carrera de Aymara. 

 

4.4.1  CUESTIONARIO 

Los cuestionarios consisten en un conjunto más o menos amplio de preguntas o 

cuestiones que se consideran relevantes para el rasgo, característica o variables 

que son objeto de estudio (Bisquerra, 1989 p. 88) 

La presente investigación aplicó  como técnica de recogida de datos, el 

cuestionario, para conocer  si existe aplicación  de estrategias didácticas, materiales 

motivadores, por parte del docente  en el aprendizaje  de la lengua aymara 

 

4.4.2  OBSERVACIÓN   

La observación puede tener distintos sentidos fundamentales: a) como técnica de 

recogida de datos dentro del proceso de investigación; b) como método de 

investigación. En el primer caso se refiere a la observación sistemática, la 

observación directa  en base a instrumentos como los registros, diarios, etc 

.( Bisquerra, 1989 p.88). 

 

Para la presente investigación se toma  la observación sistemática, basado en los 

registros en el  diario de aula, 

La observación durante el proceso de aprendizaje de segunda lengua, nos ayuda a 

conocer  las reacciones de los estudiantes frente a los nuevos aprendizajes de la 

lengua. 

 

Además ayudan a saber si existe comprensión oral y escrita durante el desarrollo de 

los aprendizajes. 

 

DIARIO DE AULA 

 

Es un instrumento que permite recopilar datos sobre la vida cotidiana del aula. 

Consiste en describir los acontecimientos habituales, de forma en que suceden para 
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establecer criterios de valoración.  No existe ninguna norma respecto al formato, su 

estructura puede variar de acuerdo al estilo de cada docente. 

 

Sin embargo debe contener: 

 Fecha de actividades. 

 

 Descripción  lo más exacto posible de acontecimientos. 

 Logros y dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

4.4.5 FOTOGRAFIAS 

 

Las fotografías nos  ayudarán a realizar un análisis de los momentos en que la 

observación  y descripción son muy importantes, puesto que mediante las fotos 

podemos deducir actitudes, rasgos de emoción, etc. durante el aprendizaje y el 

trabajo individual y grupal de los estudiantes. 
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ESTUDIANTES CLASIFICADOS POR GENERO

MUJERES

80%

HOMBRES

20%

HOMBRES MUJERES

                                              CAPÍTULO V 
 
 
                               ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. ASPECTOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL GÉNERO 
 
 
                                                  GRÁFICO  No.   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes según el gráfico No. 1  corresponde en un 80% al sexo femenino y 

el 20% al sexo masculino; ello de acuerdo a la muestra seleccionada para el 

estudio. 

 

Estos datos nos permiten destacar un grupo mayoritario que conforman las mujeres 

en la carrera de Idiomas- aymara, por las expectativas que tienen respecto al 

aprendizaje de la lengua. Y un porcentaje menor respecto a los varones que cursan 

estudios en la carrera. 

 

Podemos destacar que los varones tienen menores expectativas para el aprendizaje 

de la lengua. Por lo tanto no existe paridad de sexos en  el Instituto Superior de 

Educación Comercial La Paz. 
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2. GRADO DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE IDIOMAS – AYMARA 

 

                                                 GRÁFICO  No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia, en base a investigación. 

 

En el gráfico se observa que los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Comercial La Paz, conforme a la muestra se tiene que el 50% de los estudiantes 

son profesionales que ejercen diferentes áreas de conocimientos, en distintas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Estos profesionales tienen la 

necesidad de hablar la lengua para comunicarse con los hablantes de las regiones 

donde ellos ejercen sus actividades. 

 

El 40% son los que estudian diferentes carreras en la Universidad, pero a la vez 

cursan estudios en la Institución, demostrando de esta manera su interés en el 

Idioma nativo, que servirá para su formación integral. 

El 10% de estudiantes son bachilleres que estudian otras carreras en la propia 

institución, pero sin embargo también muestran interés por aprender la lengua 

aymara. 
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3. PERCEPCIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SEGÚN LOS   

    ESTUDIANTES. 

 

                                                            GRÁFICO  No.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se observa que los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Comercial La Paz, muestran claramente como se puede observar en un 50% ellos, 

afirman que no se utilizan estrategias en el aula, con lo que también argumentan 

que las clases son rígidas y más que todo las clases impartidas son en lengua; 

razón  por la cuál muchas veces no se logran comprender. 

 

En cambio un 30% indican que si algunas veces se utilizan estrategias en el 

proceso de aprendizaje de la lengua. Pero que no son bastante como para motivar 

la participación en una conversación. Un 15% de estudiantes opinan que si se hace 

uso de estrategias en el aula, pero que no son muy constantes, para ayudarnos en 

el aprendizaje. 

Un 5% son de opinión contraria, porque indican no saber al respecto.  Por lo tanto 

como conclusión de diversas opiniones se tiene lo que en su mayoría indican; es 

decir que no se utilizan estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua. 
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4.   EXPECTATIVAS SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE  CONTENIDOS                    

      CULTURALES. 

                                                  GRÁFICO   No.   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente:   Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 
 
Respecto a la pregunta a cerca de la transversalizacion que se lleva a cabo sobre 

los temas culturales  referente al contexto de la lengua aymara, un 50%  de 

estudiantes son de opinión de que la transversalización no se ejecuta en el proceso 

de aprendizaje de la lengua.  A su vez opinan que es importante conocer el aspecto 

cultural de la lengua, para tener conocimientos que ayuden a una formación integral 

del estudiante. 

 

Por otra parte el 30% de estudiantes de la carrera de Idiomas- Aymara, indican que 

algunas veces, se realiza esta transversalización, pero que no es suficiente, ya que 

necesitamos conocer más a cerca de nuestra cultura, que si bien practicamos pero 

también desconocemos en su profundidad cultural. 

 

El 15 % son de opinión que si se realiza dicha transversalización pero de forma 

parcial, lo que no satisface las expectativas, de conocimientos que ayude a la 

formación en el aspecto cultural de la lengua. Por último el 5% de estudiantes 

menciona que si se transversaliza, los temas culturales. Por lo tanto en resumen se 

puede decir que existe expectativas respecto a la transversalización cultural, por 

parte de los estudiantes. 
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5. EN LAS CLASES DE LENGUA AYMARA SE UTILIZA MATERIALES 

DIDÁCTICOS? 

 

                                                               GRÁFICO  No  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en el gráfico respecto a los materiales didácticos, que un 70% de 

estudiantes opinan que no se utilizan materiales en el aula, para el proceso 

enseñanza aprendizaje de la lengua, pero que si es necesario para poder apoyarse 

en la realización de diálogos y sobre todo poder describir en lengua, utilizando las 

personas, colores, y otros que contengan dichos materiales, de esta manera sería 

más motivante el poder expresar en lengua. 

 

El 20% de estudiantes mencionan que se utilizan parcialmente los materiales, sin 

embargo no es lo suficiente, ya que requiere tener constantemente en el aula, para 

poder expresar nuestras ideas, respecto a los motivos que puedan contener dichos 

materiales. Por el contrario el 5% de estudiantes indican que si se utilizan materiales 

en el aula y el otro porcentaje indica no saber. 

Por todos los datos recogidos, llegamos a concluir que no existe en realidad el uso 

de materiales en su totalidad en el aula como apoyo al proceso enseñanza 

aprendizaje de la lengua. 
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6. PERCEPCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIÁLOGOS 

 

                                             GRÁFICO  No.  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se evidencia en su gran mayoría, expresada en un 50%, donde indican 

que existe una limitada participación en los diálogos, durante el proceso de 

aprendizaje de la lengua aymara. 

Debido a que existe temor a equivocarse, por la restricción de vocabulario para 

poder expresar  sus ideas y opiniones, además indican que no hay oportunidad para 

poder participar en los diálogos, ya que el tiempo es limitado. 

 

Por otro lado un 25% de estudiantes mencionan que no participan en las clases, por 

el temor a sus compañeros, ya que existen dudas en la pronunciación en L2,  

relacionadas con las aspiradas y las glotales, cuando quieren dialogar. 

 

Otro grupo indica que no hay oportunidad para participar en el aula; ya que el 

docente no le da oportunidad, lo que nos induce a que algunos estudiantes no son 

espontáneos en su participación y siempre esperan que el docente les tome en 

cuenta. Sin embargo con toda la información podemos concluir que durante las 

clases no hay una total participación de los estudiantes. 
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7. EN SU OPINIÓN CREE USTED QUE SON NECESARIAS  LÁMINAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 

 

                                                 GRÁFICO  No.  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

En el anterior gráfico, respecto al uso de materiales motivadores en una gran 

mayoría piensa que es muy necesario este uso porque es una ayuda para poder 

recordar vocabulario y a expresar el pensamiento que tienen en relación a los 

gráficos.  Además tienen el criterio que una lámina puede intensificar sus diálogos y 

conversaciones para poder plasmarlo en la escritura de la lengua. 

 

Otro grupo de estudiantes piensa que es necesario estos materiales, pero también 

mencionan que se pueden tomar lo que se tiene en el aula, para poder dialogar y 

describir los objetos en lengua aymara. 

 

Y por último un grupo de 5% de estudiantes mencionan que no es necesario las 

láminas en el proceso enseñanza aprendizaje.  Por lo tanto como conclusión se 

tiene que una gran mayoría de estudiantes expresada en un 65% opinan que es 

muy necesario para el aprendizaje, contar con materiales que les sirven para 

mantener una motivación e interés en las sesiones de lengua. 
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8. USTED PIENSA QUE SALIR DEL AULA PARA REALIZAR DIÁLOGOS CON 

PERSONAS HABLANTES ES UNA NECESIDAD? 

                                          

                                                      GRÁFICO  No.  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente:  Elaboración propia. 

 

Se evidencia que un 70% de estudiantes considera más interesante, salir del aula 

con la finalidad de comunicarse con los hablantes nativos, porque según ellos ahí se 

comprobarían si realmente puede dialogar en L2, poniendo en práctica sus 

conocimientos adquiridos respecto a la lengua.  Además mencionan también que 

aprenderían otros vocablos que aún no conocen. 

 

Un 15% de estudiantes considera esta propuesta interesante, por el hecho de que 

sería una forma de practicar la lengua, y poder medir también el vocabulario que 

tienen respecto a los hablantes. 

 

Otro grupo es de opinión de que alguna vez se podría dar el caso de llevar adelante 

ese contacto con los hablantes, por las dudas que tienen en el uso de la lengua.  Y 

otro grupo expresado en un 5% indica que no es necesario, porque cuando tengan 

el suficiente vocabulario ellos podrán practicar con los hablantes nativos. 



 

 

85  

  

60%20%

15%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Porcentaje No se usa materialesAlgunas veces
Si se

 usa materiales
No sabe

PERCEPCIÓN DEL USO DE MATERIALES

 
 
9. USTED UTILIZA MATERIALES CUANDO SE COMUNICA EN EL AULA? 
 
 

                                                       GRÁFICO   No.   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los datos del gráfico anterior, expresan que en un 50% los estudiantes indican que 

no se usan materiales para comunicarse en el aula, lo cuál impide dialogar con los 

compañeros, porque no se tiene un nexo para poder hablar a cerca de algo, 

utilizando la lengua.  Con los materiales podemos recordar oraciones, otras 

palabras, más vocabulario, y con todo esto escribir nuestros propios pensamientos. 

 

 Estas opiniones muestran la necesidad de los materiales en el proceso de 

aprendizaje de la lengua. Por otra parte el 20% de estudiantes indican que en pocas 

ocasiones utilizan diversos materiales durante el proceso enseñanza aprendizaje de 

la lengua. Un 15% menciona que si se usan materiales en el aula. Y un 5% de 

estudiantes indica no saber al respecto. 

 

Por todo esto se deduce que los materiales no son utilizados, para el aprendizaje de 

la lengua aymara en el aula, es decir solo se emplea la parte lingüística en el 

proceso de aprendizaje. 
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10. EN SU OPINIÓN LOS MATERIALES REALES CONTRIBUYEN A UN MEJOR 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 

                                      

                                                        GRÁFICO  No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Es evidente que los materiales son de importancia en el proceso comunicativo, 

como indica en el gráfico un 60% de estudiantes de lengua aymara. Porque según 

ellos ayuda a formular diálogos, utilizar vocabulario construyendo párrafos respecto 

a los materiales reales que se dispone en el aula. 

 

Cuando un aula no tiene materiales no se puede expresar ideas amplias, que 

contengan aspectos de la lengua.  En cambio si contamos con los materiales, 

inclusive nacen nuevas ideas para poder realizar los textos escritos. 

 

Un grupo que conforma un 20% de estudiantes son de opinión, que alguna vez es 

necesario los materiales reales y un 15% opina que no contribuye mucho en el 

proceso de aprendizaje. Finalmente podemos concluir que la mayoría de los 

estudiantes piensan que la contribución de los materiales es importante en el 

proceso comunicativo de la lengua. 
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                                     P R O P U E S T A 

 

I.    A Y M A R      A R U     Y A T I Q A  Ñ A N I 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta propuesta surge de una necesidad para la comunicación de estudiantes, con 

los hablantes nativos; y sobre todo el aprendizaje del aymara como  L2. 

Las nuevas generaciones, por las diversas situaciones acontecidas en nuestro 

territorio, la falta de tierras y la escases de productos para alimentación vienen a las 

ciudades en busca de nuevas oportunidades, donde naturalmente han olvidado la 

lengua o solo lo hablan entre los abuelos y padres, sin la participación de los hijos y 

nietos; ha provocado que no se llegue a adquirir la L2. 

 

La coyuntura social y política que atraviesa nuestra Patria Bolivia,  ha dado lugar a 

un cambio en el sistema educativo,  la Nueva Ley Educativa denominada “Avelino 

Siñani y Elizardo Peréz”, en el cap. I, art. 1º. (Bases) inciso 8)  dice: 

 

“Es intracultural, intercultural y plurilingüe porque articula un Sistema Educativo 

Plurinacional desde el potenciamiento  de los saberes, conocimientos y la lengua 

propia de las naciones indígenas originarias; convivencia en igualdad de 

oportunidades a través de la valoración y respeto recíproco entre las culturas del 

Estado Plurinacional y del mundo”.( Nueva Ley de la Educación Boliviana “. (p.15). 

 

En tal situación las instituciones Educativas que brindan servicios a los jóvenes 

estudiantes respecto a la enseñanza de lenguas; tienen espacios fortalecidos para 

tal objetivo; sin embargo la enseñanza de Lenguas tiene dificultades respecto a la 

implementación de laboratorios de idiomas, bibliotecas especializadas, etc. Que no 

permiten un aprendizaje provechoso. 

 

Otra dificultad que se encuentra en la enseñanza de lenguas, específicamente en la 

docencia, donde se  mantiene el método tradicional, vertical, con ausencia de 
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material didáctico, estrategias de aprendizaje, motivación hacia la  producción de la 

lengua etc.  

En tal efecto  el presente trabajo de investigación  pretende superar  las dificultades 

que encuentra el docente y también el estudiante dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje; en tal virtud se propone la implementación de estrategias didácticas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua aymara específicamente. 

 

Esta propuesta esta basada en el método comunicativo, donde el estudiante debe 

tener aprendizajes auténticos, con su propio contexto, naturalmente ampliando su 

bagaje cultural a cerca de la lengua aymara y su propia cosmovisión andina. 

 

Al inicio de cada unidad de aprendizaje se transversaliza información a cerca de la 

cosmovisión  andina donde se habla la lengua aymara, es decir sus costumbres, 

tradiciones, mitos, leyendas, alimentos andinos, flora , fauna etc. 

 

En las unidades que tiene este texto se muestran diez situaciones de aprendizaje de 

la lengua.  donde se encontrará ( qué)  introducción  del tema,  (Motivación)  

Presentación de láminas, (cómo) durante la comunicación con ayuda de  la mímica 

gestual y corporal,(para ) 

 

 El desarrollo de las cuatro  habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) donde la 

situación del diálogo del docente con los estudiantes; diálogo entre estudiantes, 

pronunciación y lectura será de gran ayuda para el estudiante. Para culminar con la 

producción escrita de la lengua aymara. 
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                    A Y M A R      A R U     Y A T I Q A  Ñ A N I 

 
 
            6.2.  PRIMERA.- SITUACIÓN DIDÁCTICA COMUNICATIVA 
 
                         

6.2.1. COMPETENCIA:   -  Participa en el diálogo aprendiendo a saludar en el     

                                             Contexto inmediato. 

                                          -  Conoce   vocabulario   de contexto para el saludo. 

                                          -  Escucha, habla, lee y escribe  en   lengua aymara. 

      I )  INICIACION 

 En la primera clase de aymara, indicar a los estudiantes, en su L1 que a 

partir de esta clase de hoy la comunicación será en la lengua aymara. 

 Conversar con los estudiantes para conocerlos, realizando un diagnóstico, a 

través de la presentación  personal tanto del docente como del estudiante. 

 

6.2.2   PRESENTAR  LÁMINA MOTIVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Ilustración propia 

Aski urukipan 
Yatiqiri.naka Aski 

urukipanaya 
yatichiri 
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❖ Solicite a los estudiantes que observen la lámina. (Conocimientos previos). 

Describir  lo que conocen de la lámina. ( L1) 

 

6.2.3 ACTIVIDADES DEL DOCENTE 

 

❖ Pedir a los estudiantes que observen  la lámina, mientras el profesor 

describe. (señale los aspectos que contiene L2). 

                

                      Akax  yatiqañ utawa. 

              Akanx   pusi   yatiqirinakaw   utji. 

 

            Yatiqirinakax   aymar  aru  yatiqasipki. 

             Yatichirix    mä  yatiqiriruw  arunti 

            

 

   -   Aski  urukipan  yatiqirinaka. 

   -   Aski  urukipanaya  yatichiri. 

 

 

❖ En L1  mencionar a los estudiantes que aprenderán el saludo en aymara. 

❖ PRESENTAR el diálogo usando  dibujos. (escucha y habla) 

  

 

P. – Aski  urukipan  yatiqirinaka  (prof. a dibujo) 

D.  -  Aski  urukipanaya  yatichiri.       (viceversa) 

 

 

❖  Repetir el diálogo  dos o tres veces. 
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6.2.4 PRÁCTICA DE LA LENGUA  APLICANDO ESTRATEGIA GRUPAL. 

 

❖ Estudiantes repiten el diálogo, después del profesor (todos, grupo). 

❖ Una sola vez en cada caso. 

❖  Pasar a realizar individualmente preguntas y respuestas. 

 

 

P. Aski urukipan  yatiqirinaka 

E.    Aski  urukipanaya  yatichiri. 

 

❖ Pedir a los estudiantes que en parejas, se saluden entre sí (viceversa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ACHACHILA                             TATA                                         MAMA 

  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

       AWICHA                       ICHU  MAMA                    ICHU TATA                   

Fuente: propia. 
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6.2.5  USO DE SILUETAS PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO 

 

▪ Identifica el significado de las palabras comprendiendo el uso que 

tiene. 

▪ Escucha, habla, lee y escribe  las palabras de los gráficos. 

 

 

                                   

 

 

 

     CH’UQI  SILLP’I                         CH’ALLA                           MURUQ’U 

 

 

6.2.6 APLICACIÓN DE ESTRATEGIA  (DRAMATIZACIÓN) Y USO DE SILUETAS. 

 

❖ Solicitar una o dos parejas para dramatizar el saludo con diferentes siluetas 

para sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

               

 

YATICHIRI YATIQIRI KULLAKA JILATA 
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 6.3. SEGUNDA.- SITUACIÓN  DIDÁCTICA  COMUNICATIVA 

ii )   D I Á L O G O 

6.3.1 COMPETENCIA:-Se presenta en forma personal, escucha y    practica  la     

                                     pronunciación de fonemas aspirados y glotales. 

                                              - Escucha, habla, lee y escribe en lengua aymara. 

6.3.2  PRESENTACIÓN PERSONAL 

❖ Pida al estudiante que observe los dibujos.  

❖ Los estudiantes aprenderán a presentarse en aymara. 

 

6.3.3 PRÁCTICA 

❖ Para presentar el diálogo oralmente usar un dibujo. Personificando los roles. 

En seguida  presente el diálogo para conocer a cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

  P.   Aski   urukipan  yatiqirinaka  

  E.   Aski   urukipanaya  yatichiri 

  P.   Juman    sutimax   kunasa ? 

  E.   Sutijax    Juanitu.wa   /  Juman  sutimasti? 

  P.    Sutijax    Jorge.wa  

 

❖ Para la práctica oral, dividir  al curso en dos grupos. Para que uno pregunte y 

el otro responde. Y viceversa. 

❖ Ejecutar  diálogos individuales (estudiantes responde con su nombre). 

❖ Practica en parejas usando sus propios nombres. (supervisado por profesor). 

Yatiqiri 

Yatichiri 
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      PRONOMBRES PERSONALES 

         Naya             Yo 

         Juma             Tú   

         Jupa              El ó ella 

        Jiwasa           Nosotros.                 

 

6.3.4 DIÁLOGO - DRAMATIZACIÓN 

 

❖ Uno  o dos parejas pueden dramatizar el diálogo para sus compañeros. 

 

6.3.5.  PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS. ( Arunak  arsuña). 

  
    

 

 

   

 

CHHUQHA                            KHUNU                                   PHIÑU QHATI 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

PHISI                                          QHIRI                                        QHATI 

Fuente: Propia. 

Nayan sutijax 
Carluwa   jumasti Nayax  Maria 

Satatwa. 
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6.3.6 PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS  GLOTALES 

 

Q’ILLU  APILLA                            LLUJT’A                          CH’IYAR  CH’UQI 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   Q’UWA                                              K’ANK’A                             T’ANT’A        

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

K’AWNA                                  CH’ANKHA                             T’AXSUÑA 

Fuente propia 
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PALABRAS  POST  VELARES  SIMPLES 

 

 

 

 

         QAPU                                                         QALANAKA 

 

 

        

  

        

                PUQUTA                                                      QAMAQI 

 

6.4     TERCERA.-SITUACIÓN DIDÁCTICA COMUNICATIVA    

                     AREA  GRAMÁTICA DE LA LENGUA 

 

6.4.1 COMPETENCIA  -Conoce los pronombres demostrativos de la lengua  

                                       aymara   y  os aplica en los diálogos. 

                                  - Escucha, habla, lee y escribe. 

                               

 

         PRONOMBRES  DEMOSTRATIVOS 

 

Aka        esto, esta, este. 

Uka        Eso, esa, ese. 

Khaya Aquel, aquello /a.                                          Akax mä qunuñawa            

Khuri      Más allá.  

 
 
 
 
                                                                                                   Khayax qillqañawa
                                                                                                                                                                                                                        

Akax 

kunasa 

Kunas khayax 
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Ukax  

junt’umawa 

Ukax 

jawirawa 

Kunas 

akaxa 

  

6.4.2  ESCRITURA y LECTURA  DE FRASES 

 

❖ Luego de la lectura y comprensión del significado de las palabras y su 

escritura; realizar  frases con las anteriores palabras con la orientación 

gramatical respectiva por parte del profesor. 

 

        JISKHT’AWINAKA                                                   JAYSAWINAKA 

           Preguntas                                                                    Respuestas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khayax 

Ch’uspawa 

Kunas  

akaxa ? 

Ukax  away 

q’ipiwa 

Kunas 

khayax 

Kunas  

ukaxa 
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6.4.3 ACTIVIDAD DE AULA.  “ESCRIBIR  FRASES CON OTRAS PALABRAS”. 

        

Akax  kimsa  k’ank’ati  ?                   Jisa   ukax   kimsa  k’ank’awa 

  

Ukax   pusi   chhiwchhinakati           Jisa   ukax  pusi chhiwchhinakawa 

 

 

 

 

Kunas tiwan patxankixa 

……………………………… 

 

                         

                   

 

KUNAS   UTJ   AKANA   (identificando  el plural y singular de objetos) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä t’uxu 

yatiqirinaka 

Yatichiri 

Awayu 

Manq’añanaka 

k’iyat 

wayk’a Janq’u  

ch’uqinaka 
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U Y W A N A K A     ( ANIMALES) 

 

 

 

 

        

 

 

         

                      Wari                                                                   wank’u 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

          Qarwanaka                                                                 chhiwchhi 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                  

               

       

               Wallpa                                                      chhukha 
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6.5 . CUARTA.- SITUACIÓN  DIDÁCTICA COMUNICATIVA 

 

III) VOCABULARIO 

6.5.1 COMPETENCIA:    -Identifica  objetos del curso. 

                                     - Identifica a las personas de la clase y de su entorno. 

                                           - Escucha, habla, lee y escribe. 

6.5.2 PRESENTACIÓN DE MATERIAL  CON DIFERENTES  GRÁFICOS.      

        (pegables) 

 

❖ Pedir al estudiante que observen los gráficos. 

❖ En L1 decir  que aprenderán los nombres de los objetos reales del curso y las 

personas que están en los gráficos. 

 

                                  Y A  N   A    K   A  (objetos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chusi                                        pirqa                                                punku 

 

 

 

 

            

 

 

                                                            

       Iqiqu                                       chatu                                             t’uxu           
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J A  Q   I  N   A   K  A 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                
                                                                             
                                 Tata 

Mama 
 
 
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

    

            

 

 

  

                   Yuqall  wawa                                Imill  wawa                                 wawanaka 

Fuente: propia    

Wayna 

Tawaqu 
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6.5.3  PRÁCTICA ORAL DE LA LENGUA 

 

❖ Presente el vocabulario oralmente. Use gráficos. 

❖ Señale el objeto y pregunte  ( a la silueta) 

Kunas  akaxa ?         ¿Qué es esto? 

Akax  utawa.              Esto es una casa. 

❖ Repita la presentación dos o tres veces más. 

❖ Pida a los estudiantes que repitan el diálogo después de Ud., luego ( clase, 

grupo). 

❖ Realice lo mismo con los distintos gráficos.( aclarar el uso de KHITI ) 

❖ Para los gráficos de personas, (diálogo prof.  y gráfico) pregunte al gráfico. 

 

 

 P:    khitis  jupaxa? 

 E:   Jupax  yatichiriwa 

 P:    khitisa  jupaxa? 

E:   Jupax  yatiqirinakawa.     

 

❖ Señalando cada uno de los gráficos del cuadro pregunte a la clase. 

   

 

  P:  Kunas  akaxa? 

  E:  Akax   amparanaka.wa 

  

  P:  Khitis   jupanakaxa? 

  E:   Jupanakax  yatiqir  waynanaka.wa    

 

Trabajar individualmente 

• Pedir a los estudiantes que identifiquen e indiquen, los objetos y     personas, 

cuando el profesor  pronuncia. 
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• Los estudiantes deben mostrar los objetos, dibujos, cuando pregunten sus 

compañeros.  (intercambiar roles.) 

• Trabajar por parejas, identificar personas, objetos  para sus compañeros 

 

6.6.    QUINTA.- SITUACIÓN DIDÁCTICA COMUNICATIVA 

IV)  DIÁLOGO 

        

       6.6.1 COMPETENCIA: -Saluda y se despide  según la hora  del día.(escucha,  

                                               Habla). 

                                             - Pronuncia los sonidos aspirados. ( lee y escribe) 

 

                  6.6.2  PRESENTACIÓN DE LÁMINA  RELACIONADA AL TIEMPO 

 

                      

 

 

 

 

 

                                                     uru 

 

 

 

 

 

 

 

                           Aruma                                                     Jayp’u 

 

Fuente: propia. 
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6.6.3   ACTIVIDADES 

 

❖ Observar y describir  los gráficos. 

❖ Preguntar sobre aspectos de la mañana, tarde, noche  en L1. 

❖ Aprenden a saludar  según la hora de día y a despedirse. 

❖ Presentar el diálogo en forma oral, usando gráficos. 

 

 

   P:  Aski  urukipan   yatiqirinaka. 

   E:  Aski  urukipanaya   yatichiri. 

          P:  Qhärurkam   yatiqirinaka 

          E:   Qhärurkamaya  yatichiri 

  

  P:  Aski   jayp’ukipan  yatiqirinaka. 

   E:  Aski   jayp’ukipanaya  yatichiri. 

           P:    Qhärurkam  yatiqirinaka 

           E:     Qhärurkamaya  Yatichiri. 

 

 P:  Aski  arumakipan  yatiqirinaka. 

   E:   Aski  arumakipanaya  yatichiri. 

 

 

 Realizar diálogos con sus nombres según el grafico que señala el profesor. 

 

 

                  . Aski  arumakipan   Sara. 

                    Aski  arumakipanaya  Andrés 

Qhärurkama   Sara. 

Qhärurkamaya   Andrés. 
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6.6.4   APLICAR ESTRATEGIA   -  DRAMATIZACIÓN 

❖ Trabajar por parejas, para dramatizar se invita a una pareja, que realice el 

diálogo para sus compañeros. (intercambiando roles). 

 

 

6.6.5  PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS  ASPIRADAS y GLOTALES 

 

 

 
phukhu 
 

qhini  apilla  

 

wiphala 

 

 

ch’alla 

 

Ñik’uta 

 

khunu 

 

 

Ejercicios  escuchar,  producir oralmente, comprender significado, leer y escribir. 

 

6.6.6 APLICAR ESCRITURA DE FRASES CORTAS 

Lectura y comprensión del significado de las palabras y su escritura; realizar  frases 

con las anteriores palabras con la orientación gramatical respectiva por parte del 

profesor. 

 

1. Ukax  phuyu.wa             1.  Ukax  phuyuti ?                 jisa ukax  phuyuwa 

2.  Akax   chhiwchhi.wa.     2.  Akax chhiwchhiti?             janiw  akax  lap’awa. 
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3. Khayax chhuxllu.wa       3.  Khayax chhuxlluti?            Jisa khayax chhuxlluwa. 

4.  khayax   khunuwa.        4.  Khayax  khunuti?              Jisa khayax  khunuwa. 

5.   Kunas  akaxa.                5.  Ukax  chhichhirankhati?   Janiw ukax  chhuxlluwa. 

 

6.7.  SEXTA.- SITUACIÓN DIDÁCTICA COMUNICATIVA 

 

V) DESCRIPCIÓN 

   6.7.1. COMPETENCIA:       - Nombra  objetos usando oraciones cortas. 

                           -  Practica la pronunciación de palabras. 

                                                -  Escucha, habla, lee y escribe en lengua aymara. 

           

   6.7.2  PRESENTACION DE LA LÁMINA MOTIVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia    



 

 

107  

  

6.7.3 ACTIVIDADES: 

 

❖ Observación breve de los gráficos. 

❖ Comentario sobre la lámina. Trabajo en parejas. 

 

6.7.4 PRÁCTICA 

❖ Profesor presenta en forma oral las descripciones del gráfico, usando los 

dibujos. 

Para que el estudiante pueda comprender, y expresar  mediante el lenguaje. 

        

 

                 P:     Kunas  akaxa? 

                 E:     Yatiqañ utawa. 

 

 

❖ Pedir  a los estudiantes que repitan la respuesta. 

 

 

                  E:  yatiqañ  utawa 

 

❖ Profesor pregunta y toda la clase responde. 

     

      Yatichiri:    Kunas   akaxa? 

      Yatiqiri:     Yatiqañ  utawa. 

 

 

❖ Repita el procedimiento con cada objeto de la lámina. 

❖ Pedir que trabajen por parejas, preguntando y respondiendo sobre los 

objetos que aparecen en la lámina, siempre señalando el dibujo 

correspondiente. 

❖ Individualmente  mostrar en la lámina los objetos pronunciando el nombre de 

cada objeto. 
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6.7.5 PRONUNCIACIÓN DE LA PALABRAS ASPIRADAS 

 

❖ Repetir actividad con las palabras anteriores, para una pronunciación 

adecuada. 

❖ Escuchar, hablar, leer y escribir las palabras que están en los gráficos. 

 

6.7.6 APLICAR ESCRITURA DE FRASES CORTAS 

 

❖ Luego de la lectura y comprensión del significado de las palabras y su 

escritura; realizar  frases con las anteriores palabras con la orientación 

gramatical respectiva por parte del profesor. 

❖ Utilizar adjetivos para formar oraciones. 

  

   1.  Ukax   mä   quqawa.          1. Ukax  mä  jach’a quqawa. 

   2.  Akax   mä    wiphalawa.     2. Akax  mä  machaq  wiphalawa. 

   3.  Ukax   mä    phuch’uwa.      3. Ukax  mä  jisk’a  phuch’uwa. 

   4.   Khayax  mä   yatiñ  utawa. 4. Khayax  mä  mirqi yatiñ utawa. 

   5.  Ukax   janq’u  iwisawa.        5. janiw ukax  janq’u iwisakiti. 

   6.  Akax   q’illu  ikiñawa.           6. jisa akax  q’illu  ikiñawa. 

   7.  ukax   ch’iyar  awayuwa.     7. janiw ukax  ch’iyar awayukiti. 

                                                        Ukax   ch’umphi  awayuwa. 

   8.  Khayax  qhuru anuwa.       8.  jisa  khayax  wali qhuru anuwa. 

   9.  Ukax  jach’a  wakawa.        9.  Janiw ukax jach’a wakakiti. 

                                                         Ukax  jisk’a  wakawa. 

 

6.8. SÉPTIMA.- SITUACIÓN DIDÁCTICA  COMUNICATIVA 

 

VI) APRENDAMOS A ESCUCHAR 

 6.8.1 COMPETENCIA:   - Comprende y ejecuta algunas indicaciones que se usa 

                                          frecuentemente en la clase de aymara. 

                                     -  Practica y produce palabras - sonidos aspirados y glotales. 

                                     -  Escucha, habla, lee y escribe en lengua aymara. 



 

 

109  

  

         

6.8.2     PRESENTACIÓN DE  LÁMINA   MOTIVADORA 

 

                                     

                        

                                        J   A   K   H   U   Ñ   A   N   A    K   A 

 

 

      2 

    paya 

 

     3 

kimsa 

 

    

 

    5 

phisqa 

 

   6 

suxta 

 

     7 

paqallqu 

 

        8 

Kimsa qallqu 

 

     9 

   llatunka 

   

  

 

     11 

Tunka mayani 

 

 

 

     13 

Tunka kimsani 

 

     14 

Tunka 

pusini 

 

   15 

Tunka 

phisqani 

 

      16 

Tunka 

suxtani 

 

 

 

      18 

Tunka 

Kimsa qallquni 

 

     19 

Tunka 

llatunkani 

 

    20 

Pä tunka 

 

         21 

Pä tunk 

mayani 

 

         22 

Pä tunk 

payani 

 

        23 

Pä tunk 

kimsani 

 

      24 

Pä tunk 

pusini 

 

        25 

Pä tunk 

phisqani 

 

 

 

        27 

Pä tunk 

paqallquni 

 

      28 

Pä tunk 

Kimsa qallquni 

 

     29 

Pä tunk 

llatunkani 
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      40 

Pusi tunka 

 

       50 

Phisqa tunka 
 

 

    70 

Paqall tunka 

 

      80 

Kimsa qallq 

tunka 

 

     90 

Llätunktunka 

 

     100 

 Pataka 

 

    200 

Pä  pataka 

 

 

 

    400 

Pusi pataka 

 

     500 

Phisqa pataka 

 

 

 

      700 

Paqallq 

pataka 

 

    800 

Kimsa qallq 

pataka 

 

     900 

Llätunk pataka 

 

    1000 

waranqa 

 

     2000 

 Pä waranqa 

 

    3000 

Kimsa waranqa 

  

   5000 

Phisqa waranqa 

 

 

    7000 

Paqalla waranqa 

 

    8000 

Kimsa qallq 

waranqa 

 

   9000 

Llatunka 

waranqa 

 

    10000 

Tunka 

Waranqa. 

 

6.8.3  ACTIVIDADES 

❖ Observación de gráfico preguntas en L1   Qué ven?   Para que sirven ?  

     ( leen y escriben) 

❖ En lengua aymara  dialogar con los estudiantes.( escucha y habla) 

 

 

   P:  Kuns  jumanakax   uñjapta 

   E:  Nanakax  jakhunaka  uñjapta. 

   P:  Kunatakis  aka  jakhunakaxa 

   E:  Aka  jakhunakax   jakhuñatakiwa. 
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   P:  Kuns jakhuñanix. 

   E:  Jaqinaka, yanaka, wawanaka  jakhuñani. 

 

6.8.4   PRÁCTICA 

❖ Contar  en aymara, siguiendo al profesor. 

❖ Cada estudiante repite un número siguiendo la secuencia numérica 

❖ Repartir el nombre escrito en aymara de los números y pegar en la lámina 

donde corresponda. 

 

6.8.5 ACTIVIDADES 

❖ Practicamos en forma oral   en lengua aymara  sobre los números. 

 

 

      P:   Kunas  akaxa ? 

      E:   Jakhunakawa. 

      P:   Kunatakis  jakhunakaxa 

      E:    Jakhuñatakiwa. 

      P:    kuns  jakhuñanixa 

      E:    yaqinaka, yanaka, wawanaka, 

 

❖ En parejas cuentan los números  (impar, par y viceversa) 

❖ Individualmente cada estudiante cuenta para  sus compañeros. 

❖ El profesor indica un número de la lámina los estudiantes responden (todos, 

grupos). 

 

6.8.6   APLICAR  ESTRATEGIA  -  JUGANDO CON LOS NÚMEROS Y COLORES 

       ACTIVIDADES 

 

❖ Profesor indica que jugarán con los números y los estudiantes deben oir las 

instrucciones en lengua aymara. 

❖ Distribuir  en tarjetas los números. 

❖ Profesor indica una cantidad y los estudiantes salen a formar el número 
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P:  phisqa – llätunqa – pusi             Qawqhas  lurasi? 

E:     5 9 4      =      phisqa patak  llätunk  pusini 

 

P:   kimsa  -  paya – suxta           qawqhas  lurasi? 

E:    3 2 6       =      kimsa  patak  pä tunk   suxtani 

 

❖ Cada estudiante dictará un número y de la misma forma leerán, escribirán los 

números. 

❖ Por grupos  crearán juegos con los números ( bingo, bolsa de sorpresas etc) 

 

6.8.7  REFUERZO DEL APRENDIZAJE  (FEED- BACK) 

  APLICAR ESTRATEGIA  DE  JUEGO CON NÚMEROS ( bingo) 

❖ Cada estudiante  tiene una tarjeta, maíz o piedritas) 

❖ Ejecutar el juego siempre indicando a los estudiantes que presten mucha 

atención, y traten de oir bien. 

❖ Si no llegar a oir bien  diran    

                   

E:  MAYAMPI   YATICHIRI  ( otra vez profesor) 

 

 

❖  El que gane  el juego dirá  

 

                ¡ NAYAW  ATIPTA!  (¡  yo   gané ¡) 

 

❖ Este juego se aplicará las veces que deseen los estudiantes. No es 

aconsejable cansarlos mucho. 

❖ Se puede cambiar otro tipo de juegos que los estudiantes pueden crear. 

❖ Los materiales y otras actividades, pueden ser realizadas también por los 

estudiantes para reunir materiales de trabajo, ya que los estudiantes 

aplican su creatividad en diferentes situaciones; dándoles oportunidad de 

poder participar en estas actividades.              
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Q’illu Janq’u 

wila Ch’uxña 

    sirira   larama 

6.8.8  SAMINAKA   UÑT’AÑANI 

 

6.8.8.1 PRÁCTICA.  1(Oye,  diferencia, reconoce, lee y produce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA  SEGUIR REFORZANDO EL APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuna 

samis aka 

muruq’uxa 
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 6.9. OCTAVA.- SITUACIÓN DIDÁCTICA  COMUNICATIVA 

                       CANCIÓN                 (Estrategia de canciones)  

       

6.9.1COMPETENCIA: - Canta  en lengua aymara, comprendiendo el significado         

                                          De la canción. 

                                          -  Escucha , Habla, Lee y Escribe en lengua aymara. 

 

         6.9.2 PRESENTAR  LÁMINA MOTIVADORA  (Chávez y otros 2003:32) 

 

 

                   MAYATA  TUNKARU 

                     Jayllt’awi    ( Los Awatiñas) 

                  

                         Maya, paya, kimsa, 

                        Pusi ,phisqa, qulilitay 

                           Suxta , paqallqu, 

                    Kimsaqallqu, llätunka, tunka. (Bis.) 

 

                   Ukham  sasina kirkiñäni, qulilitay 

                 Aka  jach’a  anat  urunxa, kusisiñäni 

                  

                   Ukham  sasina  kirkiñäni, qulilitay 

                   Aka  jach’a  anat  urunxa  thuqht’asiñäni (Bis) 

 

                   Aka   jach’a   anat    urunxa, kusisiñäni 

                   Aka  jach’a   anat  urunxa, thuqht’asiñäni.(Bis) 

 

8.3  ACTIVIDADES 

❖ Presentar la canción a los estudiantes. (conocimientos previos). 

❖ Profesor entona la canción con el ritmo adecuado. 

❖ Repetir dos o tres veces la canción. 
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❖ Realizar preguntas sobre el contenido de la canción. ( L1). 

❖ Solicitar a los estudiantes cantar naturalmente después del docente, siempre 

acompañado con la mímica y entonación (clase, grupo). 

 

 

     P.    Maya, paya, kimsa, 

     E:   Pusi ,phisqa, qulilitay 

     P.    Suxta , paqallqu, 

     E.   Kimsaqallqu, llätunka, tunka. (Bis.) 

 

                P:   Ukham  sasina kirkiñäni, qulilitay 

                E:  Aka  jach’a  anat  urunxa, kusisiñäni 

 

       P:  Ukham  sasina  kirkiñäni, qulilitay 

       E:  Aka  jach’a  anat  urunxa  thuqht’asiñäni (Bis) 

 

               P: Aka   jach’a   anat    urunxa, kusisiñäni 

               E: Aka  jach’a  anat  urunxa  thuqht’asiñäni 

 

❖ Cantar con los estudiantes hasta memorizar. 

❖ Organizarse en grupos para cantar para sus compañeros. 

 

8.4   PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

❖ Tomar apuntes de la canción en sus cuadernos y analizar cada palabra de la 

canción hasta comprender el significado de la canción con el ayuda del 

profesor. 

❖ Realizar  ejercicios en casa escribiendo números de las casas que hay en la 

calle dónde vive. 

❖ Escribe y lee números  con la fecha de la Independencia de Bolivia. 

Con los datos del censo.  El número de habitante de cada departamento. Etc. 
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                                    6.10.  PROYECTO-AULA 

                        6.10.1  JAQI   JANCHIN SUTINAKAP  UÑT’AÑANI 

6.10.2 PROPÓSITO DE LOS ESTUDIANTES 

❖ Conocer  las partes del cuerpo humano en lengua aymara. 

6.10.3  COMPETENCIAS A ALCANZAR 

▪ Conoce las partes del cuerpo humano. 

▪ Describe mostrando   las partes en el cuerpo humano. 

▪ Comprende y relaciona las partes externa e internas del cuerpo. 

▪ Escucha, habla, lee y escribe en lengua aymara. 

 

KUNS LURAÑANI? 

¿Qué hacemos? 

 

KHITINAKA? 

 ¿Quiénes? 

 

KUNAMPI? 

¿ Con qué ? 

 

KUNÚRU? 

¿Qué día? 

 

KAWKJANA ? 

¿Dónde? 

 

1 ETAPA- 

ORGANIZACIÓN. 

Formaremos grupos para 

trabajar. 

 

Sortear los grupos con temas 

específicos. 

 

a) Partes de la cabeza 

(exterior, interior) 

b) Partes del tronco y 

extremidades. 

 

c) Aparato digestivo 

 

d) Traer  una receta para 

alimentar nuestro cuerpo 

 

II  ETAPA DE 

EJECUCIÓN. 

1. Cada grupo expone su 

material.  

 

Estudiantes 

De aymara  II 

 

 

 

 

Profesor. 

 

 

 

 

Grupos de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

     Y  

 

Profesor 

 

Elaborar  

fichas. 

 

 

 

 

Buscar el 

significado de 

las partes del 

cuerpo. 

 

Dibujos de la 

parte que le 

toco mostrar 

al grupo. 

 

 

 

 

Material 

preparado. 

 

 

 

Martes  10 de 

junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula No.  

4 

De idiomas 
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2. Exponer oralmente la 

información encontrada en 

lengua aymara, apoyándose 

en gráficos 

 

III  EVALUACIÓN 

 

1.  Evaluar en forma oral los 

aprendizajes realizados 

durante el proyecto. 

2. Reflexionar  sobre la 

maravilla del nuestro cuerpo 

y  conocer una receta para 

mantener una buena salud. 

 

 

 

 

 

Presentación 

adecuada de 

los 

materiales. 

 

 

 

 

Jueves 

 12 de junio 

 

Aula No.4 

idiomas 

 

           

  6.10.4  NOVENA.- SITUACIÓN DIDÁCTICA COMUNICATIVA 

 

REFORZANDO EL APRENDIZAJE. 

 

6.10.4.1 COMPETENCIAS 

▪ Describe en forma oral  las partes externas e internas del cuerpo humano. 

▪ Relaciona  palabras y gráficos haciendo correspondencia. 

▪ Produce textos en relación a la partes del cuerpo 

▪ Aprende una receta para tener  una buena salud. 

▪ Escucha, habla, lee y escribe en lengua aymara. 

 

6.10.4.2 ACTIVIDADES 

▪ Luego de haber realizado el proyecto  realiza una retroalimentación para 

reforzar los aprendizajes realizados por los estudiantes. 

▪ Profesor presenta  láminas  del cuerpo humano 
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6.10.4.3  PRESENTACIÓN DE LAS LÁMINAS. 

 

      P’IQI 

 

    P’IQIT AYNACHARU 

 

MANQHA  JANCHI 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

▪ Distribuye fichas con los nombres  de partes del cuerpo humano en lengua 

aymara. 

▪ Da instrucciones para que cada estudiante coloque el nombre en el lugar que 

corresponde en la lámina. 

▪ Repetir los nombres hasta que memoricen. 

▪ Diálogo con el profesor y estudiantes 

 

P:  Akax  kamsisa? 

E:   Ajanu  siwa. 

P:   Kawkjankis  ajanuxa. Alayana  jan ukax  aynachana 

E:   Ajanux  alayankiwa. 

P:   Akjankiti? 

E:  jisa,  ukjankiwa. / janiw  ukjankiti 

P:  waliki wa 
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P:  Juman ajanum  uñachayita. 

E:  akaw  ajanuxax. 

P:  Kawkiris  masiman  ajanupax 

E:  masijan  ajanupax  akawa. 

 

❖ Pedir que trabajen por parejas preguntando y respondiendo ( viceversa). 

❖ En parejas trabajaran para el curso. 

 

6.10.4.4 PRODUCCIÓN  ESCRITA  - APLICAR ESCRITURA DE FRASES  

              CORTAS. 

 

❖ Luego de la lectura y comprensión del significado de las palabras y su 

escritura; realizar  frases con las anteriores palabras con la orientación 

gramatical respectiva por parte del profesor. 

 

   Akax  p’iqiwa                     kunatakis p’iqixa?               Lup’iñatakiwa 

   Akax  nayranakawa           Kunatakis  nayraxa?           Uñjañatakiwa 

   Akax  lakawa                     Kunatakis  lakaxa?              Manq’añatakiwa. 

 

 

6.10.4.5 COMPOSICIÓN 

▪ Los estudiantes con la ayuda del docente producirán pensamientos propios. 

 

NAYAN  LUP’IWIXA 

▪ Nayan  Susanawa  sutijax,   jichhurux  nayax  janchi sutinak   sawaya. 

▪ P’iqinx   utjiwa  ajanu, nayra, nasa, laka, jinchu, ñik’uta. 

▪ P’iqi  mankhanxa  lixwiw  utxi. 

▪ Ukat  utjiwa  kunka, ampara, kayu, sillu, qunquri etc. 

▪ Kullakajax  purak  usutawa.  Mamajax   junt’u  mati   churi. 

▪ Tatajax   amparapax   usuchatawa.     Jupax   ch’illkampiw   uchasi  jakañapataki. 

▪ Jilajan  kayupax  p’usutawa.  Jupax  qullañ  utaru  sari. 
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6.11. DÉCIMA SITUACIÓN DIDÁCTICA COMUNICATIVA   (lámina motivadora)  

6.11.1. Competencia.  – Describe los pasos para realizar un  proceso de preparación  

                          - Identifica los utensilios, e ingredientes para la preparación.   

                          - Escucha, habla, lee y escribe en lengua aymara. 

 

                           6.11.2.  MILLK’I  TIKA LURAÑANI 

JILLINAKAS:                            

 
- Waka millk’i 

- Kuwaja  

- Jayu tika 

 
 

WAKICHAÑA: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
KUWAJA WAKICHAÑA  

•  Akaxa, yakha puruñaruwa wakichaña:  
•  Nayrakataxa, kimsa kuwaja pusilluw puruñaruw uskuña. Ukatxa mä 

juk’a tika jayumpiw kittaña. 

 

MILLK’I  TIKA WAKICHAWI 
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1. Aka wakichañatakixa, waka millk’ix  llaphikiñapawa. 

 

2. Ukax yakha puruñaruw uskuña.  

 

3. Ukatxa, kuwaja wakichatampiw juk’at juk’ata kituntaña.  

 
4. Ukat aka wakichatax mä phukuruw walljtayaña,  

 

5. Janiw ukhamaki jaytañakiti, sapa kutiw jirtaña jani phukur  
k’illkatañapataki. 

 

6. Ukatsti akax tunka phiskha k’atanakaw ninankañapaxa. 

 
7. Jayu tika uskuñatakixa, pä kastaw utji: 

 

8. Mayaxa, phukuruw walljtaskipanxa uchaña. 
 

9. Yakhayrixa, millk’i tikaruw ñä wakichataxipanwa, jisk’a p’iyanak  

p’iysusinwa, mankhanakampiruw  uskuña. 
 

10. Ñä tukuyañatakix  amparampiw  phukut  mä ch’illiw  k’iruruw mä 

      Juk’a  ch’iwsusaw  apsuña. 
 
11. Ukatsti, wali sum  k’iruntaña,   sum  millk’i tika  apsuñataki. 

 
    12. Tukuyañatakixa, ñä want’añampixipanxa, millk’i tikax  k’irurañawa, 

          ukatxa, wäli suma manq’t’asiñataki. 
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❖ Busca información para compartir en todas las clases de  lengua 

                    

                  6.11.2  BREVES  CANCIONES  RECOPILADAS  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Grupo Los Pucaras 

       

 
AWKIMARUS  SASKAKIWAY 

 

TAYKAMARUS  SASKAKIWAY 

 

UKA  SULLKA  IMILLAMA 

 

WAWA  CHUYMA  LUNTHATITU. 

                 %%%%%%%%%%% 

 

AWKIMARUS  SASKAKIWAY 

 

TAYKAMARUS  SASKAKIWAY 

 

UKA   JAYRA  LLUQALLAMA 

 

WAWA  CHUYMA  LUNTHATITU. 

 
VIUDA   WARMINAKARUSTI    

 JANIPUNIW   MUNAÑATI 

 

                    SAPA    MUQURUS  MAÑANIWAY 

                    THURU LAWAMPIS   JAW Q’ASIRI. 

 

MANQ’APHAYA  WARMIRUSTI 

JANIPUNIW  MUNAÑATI 

                      

                      SAPA  MUQURUS  MAÑANIWAY 

                      MANQ’A  PHUKHUMPI  LIWT’ASIRI. 
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                                      CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes: 

 

1.-  Se evidencia que durante la adquisición de L2, el uso de estrategias didácticas  

que sirven de apoyo, siendo considerado un factor muy importante para que el 

aprendizaje sea significativo; no se aplica pues se trabaja simplemente 

manteniendo  el mecanicismo y una metodología tradicional. 

2.- El uso de materiales didácticos, durante el proceso de aprendizaje de la lengua 

aymara, coadyuva al desarrollo de las habilidades: escuchar, comprender, leer y 

escribir, tomando en cuenta el contexto que rodea al estudiante; entablando una 

comunicación interpersonal e intrapersonal. 

3.- La implementación de estrategias didácticas durante el proceso de aprendizaje 

de la lengua aymara, tomando en cuenta un aprendizaje significativo, tuvo una 

gran relevancia, logrando mayor participación del estudiante. En consecuencia 

cada grupo motiva la interacción y la intervención de  toda la clase, 

profundizando los temas respecto al contexto cultural. 

4.- Las situaciones reales de comunicación, las propias entrevistas, encuestas y el 

uso de recursos contribuyen a la ampliación del vocabulario y los diálogos 

correspondientes, tomando parte activa del propio aprendizaje. 

      Cabe mencionar que la motivación y confianza de los estudiantes da mayor 

amplitud de participación en el aula, demostrando participación, creatividad, 

dinámica reflexión durante las sesiones de aprendizaje. 

5. Los materiales motivadores apoyan al aprendizaje de la lengua aymara, puesto 

que su utilización genera participación activa y propicia la elaboración de otros 

materiales por parte del estudiante, tanto individual como grupal. 

 

6.- Finalmente de todo este proceso de aprendizaje, los estudiantes lograron 

recuperar valores como  el respeto, la colaboración, la reciprocidad, integración 

grupal, y seguridad en el momento de ser participes activos en el aula. 
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                     RECOMENDACIONES 

 

Como parte de las recomendaciones y dentro del contexto en el que se ha realizado 

el trabajo de investigación se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

 

1.- Se recomienda fortalecer  la aplicación  de estrategias didácticas en el proceso 

de Enseñanza-aprendizaje de L2, con la finalidad de que este proceso sea  

pertinente, de tal forma que la participación durante la comunicación oral y 

escrita tenga mayor alcance y satisfacción para los estudiantes. 

 

2.- Es importante tomar en cuenta el trabajo individual y grupal que realiza el 

estudiante, porque en este proceso se evidencia la mutua colaboración, 

infundiendo confianza entre los propios estudiantes, con el objetivo de participar 

activamente en el proceso de aprendizaje de L2. 

 

3.- El aprendizaje es significativo cuando existe un proceso compartido respecto a 

las decisiones y responsabilidades en el aula, de tal manera que el aprendizaje 

se fortalece entre todos sus componentes. 

 

4.- Es recomendable infundir confianza por parte del docente hacia los estudiantes 

dándoles seguridad en sí mismos, para desarrollar sus habilidades y 

potencialidades. 

 

5.- Finalmente esta propuesta constituye una alternativa para implementar 

estrategias didácticas en el aula, dando funcionalidad a los recursos, reales, 

concretos y de contexto, para coadyuvar de esta manera a un exitoso 

aprendizaje en la comunicación  en L2. 

 

6. Naturalmente en base a esta propuesta surgen otras alternativas que se pueden 

aplicar  en base a posteriores investigaciones en el área lingüística. 
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