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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza-aprendizaje del idioma aymara es muy esencial como instrumento de 

comunicación en la actual coyuntura política y cultural en nuestro país, viendo la 

realidad y las necesidades de las instituciones públicas, las cuales, están destinadas a 

servir a la población en general. 

 

Para este propósito, nace la necesidad de aplicar no solo un método específico sino 

conjuncionar variados métodos de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, hasta la 

actualidad, no existen métodos definidos con bases teóricas para la enseñanza de la 

lengua aymara. En ese sentido, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

aymara aplicamos el método comunicativo, el método audiovisual y el método ecléctico 

con los cuales enseñamos todas las destrezas comunicativas. 

 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos: el primer capítulo contiene el 

diagnóstico, la justificación, los objetivos para la enseñanza-aprendizaje del idioma 

aymara, asimismo, se plantea los alcances y limitaciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta lengua.  El segundo capítulo contiene la revisión teórica sobre las 

diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, de igual 

forma, contiene la discusión de diferentes enfoques teóricos del proceso de aprendizaje 

de una lengua. El tercer capítulo contiene la metodología aplicada durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. Para este proceso, aplicamos el método 

comunicativo, el método audiovisual y el método ecléctico. 
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Además, el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma aymara dividimos en tres 

etapas, la primera etapa está en este capítulo, la segunda y la tercera etapa está en el 

siguiente capítulo: primera etapa; elaboramos el programa de contenidos orientados al 

campo de la salud. Estos contenidos preparamos para un curso básico de carácter 

comunicativo, ya que en el plan de estudios de la E.N.S. está insertado un solo módulo 

de carácter básico. 

 

En el cuarto capítulo, contiene la ejecución del proyecto, es decir, la segunda etapa; 

enseñamos los contenidos básicos de acuerdo al programa. Tercera etapa; 

sistematizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los parámetros de 

evaluación de la Escuela Nacional de Salud. 

Finalmente mencionamos los materiales y los textos utilizados para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del idioma aymara.  

 

 En el quinto capítulo, llegamos a las conclusiones y recomendaciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara y finalmente está la bibliografía y los 

anexos.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPITULO I 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL IDIOMA AYMARA EN EL 
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES (E.N.S.) 

 
1.2 Introducción 

 
La educación como parte de la cultura transmite los conocimientos y saberes de una 

generación a otra a través de diversos medios, los cuales pueden ser intencionados  de 

manera natural. 

 

El ser humano por naturaleza aprende y práctica saberes culturales en una comunidad, 

ya sea cómo alimentarse, dormir, descansar, etc., son conocimientos que se aprenden 

de una manera natural, sin embargo, existen otros saberes que tiene que conocer el 

ser humano a través de formas planificadas de educación, como la tecnología, la 

cultura, las ciencias exactas, el lenguaje, etc., estos saberes que se practican en una 

sociedad o comunidad, para éste propósito Vigotsky, citado por Gárton (1991: 53) 

indica que “se han planteado diversos medios y métodos de enseñanza que el hombre 

ha adoptado para la formación de la persona en una determinada comunidad o cultura”. 

 

Uno de los medios, quizás la más importante es la lengua como instrumento de 

comunicación que se transmite de generación en generación. Asimismo, Brunner 

(1990: 62)  manifiesta que “el lenguaje es una herramienta que facilita la percepción del 

mundo, además, hace posible que el ser humano tenga un pensamiento más flexible y 

complejo para entender, aceptar y rechazar los saberes que se transmiten”. 
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En ese sentido, la lengua adquiere mucha importancia como instrumento de 

comunicación, transmisión y percepción de conocimientos, para este fin, la educación 

se centra en una determinada lengua; pero esta situación no responde a toda la 

población, donde muchos países están constituidos por culturas originarias que poseen 

sus propias costumbres y lenguas. Para subsanar este problema, muchos países, han 

introducido el programa de la Educación Intercultural Bilingüe, en su plan educativo. 

 

En Bolivia, como forma y estrategia de enseñanza se ha adoptado este programa para 

viabilizar de manera eficaz la educación sin discriminación alguna, sin embargo, esta 

decisión no ha tenido mucho éxito, ya que para la enseñanza de conocimiento y 

saberes culturales es necesario el uso de la lengua materna. Al respecto Medina (2000: 

20) sostiene que “enseñar un conocimiento requiere de métodos adecuados, ya sea 

para las matemáticas, el lenguaje o informática. Donde, los profesores deben utilizar la 

lengua materna del estudiante como medio de transmisión de los contenidos”. 

 

Precisamente, en esta parte, el programa de la EIB ha tenido falencia, en la Reforma 

Educativa, así como la falta de profesores bilingües, metodología de enseñanza, por 

eso ha fracasado este proyecto.  

 

De hecho, nuestro país se caracteriza por ser multicultural y plurilingüe, donde la 

sociedad requiere aprender como instrumento de comunicación las diferentes lenguas 

para un entendimiento mutuo y aceptación a otra cultura, por ello, el aprendizaje de las 

lenguas nativas y extranjeras es importante dentro de nuestra sociedad, porque según 

Littlewood (1996: 4) la lengua no solo conlleva el significado funcional sino también el 
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significado social, es decir, cuando ocurre la comunicación no solo se trata del mensaje 

sino de las expresiones y actitudes de acuerdo al contexto de interacción comunicativa, 

por ello, la enseñanzas de una lengua debe ser respetada de acuerdo a su lógica y 

contenido semántico del idioma, el cual, favorece a la comunicación e interacción 

mutua entre diferentes grupos sociales. 

 

1.2 Diagnóstico  

En Bolivia existe instituciones públicas y privadas como la Escuela Nacional de Salud, 

destinadas a servir a la comunidad en todo los aspectos, ya sea judicial, salud, 

educación, y otros, donde el contacto de lengua responde a diferentes culturas y 

lenguas que interactúan para intercambiar experiencias, conocimientos y  necesidades. 

 

En La Paz, utilizamos como medios de comunicación el español y las lenguas 

originarias como el aymara o el quechua, donde las personas de habla aymara son 

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

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

por ello, que el personal de la Escuela Nacional de Salud tiene la necesidad  de 

aprender un idioma nativo, en este caso el aymara, porque ellos están en constante 

contacto con personas aymara hablantes, en especial, cuando realizan prácticas 

provinciales y cuando hacen campañas de salud para la población de la ciudad de La 

Paz y El Alto; pero ocurre que el personal público es monolingüe en su mayoría, el cual 

es un problema; por ello el idioma sirve como instrumento de comunicación para el 

logro de una buena y eficiente atención en el ámbito público. 
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Para subsanar estos problemas de comunicación en diferentes instituciones públicas, 

hemos generado un sentimiento de responsabilidad para evitar la brusquedad verbal 

entre los componentes de una sociedad en diferentes idiomas. Donde Gómez (2001: 

29) señala que la falta de actitudes sociolingüísticas producen barreras lingüísticas en 

la comunicación y comprensión porque hace desconfiar la validez de las 

interpretaciones comunicativas de un mensaje, en el que, las expresiones pueden ser 

mal interpretadas en el acto comunicativo por el desconocimiento lingüístico en ambos 

interlocutores. 

 

De esta manera, el Ministerio de Salud y Deportes representada por la señora Ministra 

de Salud y deportes Dra. Nila Heredia Miranda y la Directora de Salud pública de la 

Escuela Nacional de Salud, Lic. Maria Lourdes Carrasco Flores y el Rector de 

Universidad Mayor de San Andrés Ing. Jorge Córdova Cardoso, suscribieron el 

siguiente convenio de cooperación interinstitucional, el cual está dirigido en 11 artículos 

de convenio entre ambas instituciones.   

 

El Ministerio de Salud y Deportes en uso de sus facultades conferidas por la ley 3351 

del 29 de febrero del 2006 y el Decreto Supremo Nro. 28631 del 9 de marzo del 2006 

considera que la Escuela Nacional de Salud goza de facultades para la implementación 

de programas y proyectos de desarrollo interinstitucionales con el objeto de capacitar a 

los trabajadores, profesionales y enfermeras en salud, quienes deben aprender las 

lenguas nativas de Bolivia, en este caso el idioma aymara. Dicho convenio tiene como 

beneficiarios al personal de la Escuela Nacional de Salud, quienes han aprendido la 

lengua aymara como segunda lengua.  
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Por ello, el presente trabajo se enmarca en el desarrollo y aplicación de las estrategias 

de enseñanza del idioma aymara como segunda lengua orientado al campo de la 

salud, el cual, es una experiencia sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

idioma aymara en la Escuela Nacional de Salud. 

 

1.3 Justificación 

Actualmente, los cambios profundos a nivel político y la revalorización de nuestras 

culturas originarias han hecho que las lenguas nativas surjan de su letargo. Dentro de 

este marco, la enseñanza-aprendizaje de los idiomas nativos cobran vital importancia 

para una buena comunicación, los cuales, deben ser orientados a diferentes campos 

de acción ya sea el ámbito de la administración pública, educación y salud. Para tal 

efecto, es imprescindible la implementación de un método de enseñanza para 

fortalecer y aplicar de manera certera en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara como segunda lengua. Al respecto Briggs (1993: 406) indica que lo más 

importante en una sociedad multilingüe, como nuestro país, debemos promover el uso 

y el desarrollo del idioma como instrumento de comunicación oral y escrita, porque la 

expresión de valores culturales milenarios y contemporáneos están latentes en la 

actualidad, por eso, la implementación de un método práctico y eficaz es necesario e 

imprescindible para la enseñanza del aymara como segunda lengua. 

 

Desde esta perspectiva, la enseñanza del idioma aymara en la Escuela Nacional de 

Salud se justifica como una necesidad imperiosa, por el mismo hecho, que el personal 

de esta institución está en contacto directo con los pacientes de habla aymara, de ese 
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modo, facilitamos la comunicación y la comprensión de acuerdo a las necesidades de 

la institución. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

• Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como 

instrumento de comunicación en el campo de la salud para evitar las 

interferencias comunicativas en la sociedad plurilingüe.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Elaborar el programa de contenidos de avance orientados al campo de la 

salud para el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara en 

base a las necesidades de la institución. 

 

• Aplicar las unidades programadas para el proceso de enseñanza –

aprendizaje del idioma aymara en el aula con el método comunicativo, el 

método audiovisual y el método ecléctico.  

 

• Evaluar permanentemente el aprendizaje de los estudiantes para conocer y 

reciclar el grado de aprendizaje.   
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  1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances del curso 

El curso tiene como objetivo la enseñanza del idioma aymara a nivel básico como 

lengua instrumental, lo cual abarca solamente contenidos de aprendizaje netamente 

para el campo de salud, el cual tuvo una duración de tres meses conforme al 

programa de contenidos.   

 

Este programa de enseñanza del idioma aymara ha solucionado el aprendizaje de la 

lengua como instrumento de comunicación, de esta manera, el participante 

profesional ha aprendido el idioma para interactuar con los pacientes del contexto. Por 

ello, el curso ha incentivado el aprendizaje del aymara para evitar la interferencia 

comunicativa entre los hablantes de L1 y L2. 

 

1.5.2 Alcances de los contenidos 

Los contenidos de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara fueron orientados al 

campo de salud, los cuales, tienen contenidos preparados para cada caso y contexto, 

donde intervienen el doctor y el paciente en una conversación, además, cada tema 

tiene un amplio léxico y diálogo; contextualizados para cada contexto. Sin embargo, 

los contenidos temáticos de enseñanza contemplan aspectos descriptivos de las 

enfermedades, donde, el profesional prepara al paciente con un repertorio verbal 

capaz de entender las necesidades comunicativas del paciente e interactuar con la 

misma. 
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1.5.3 Delimitación 

El proceso de enseñanza–aprendizaje y la aplicación de los métodos realizamos en la 

Escuela Nacional de Salud (E.N.S.) dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, el 

cual está ubicado en la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

 

Como población beneficiaria está el personal de la Escuela Nacional de Salud, donde 

la institución ha participado de los cursos de aprendizaje del idioma aymara. El curso 

estaba compuesto por 20 participantes de los trabajadores en salud con una duración 

de tres meses, con 1 hora y media de sesión cada día, desde el mes diciembre de 

2006 hasta febrero de 2007. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

La necesidad de la comunicación es un fenómeno natural en todas las sociedades del 

mundo donde existen sociedades en contacto con diferentes lenguas. Desde esa 

perspectiva, nace la enseñanza de segundas lenguas aplicando los diversos métodos. 

 

Los métodos y la tecnología fueron mejorados en muchos aspectos de acuerdo al 

tiempo, es decir, desde la simple traducción hasta un método más innovador. Estas 

propuestas metodológicas han sido producto de investigaciones lingüísticas en cada 

región del mundo, por lo tanto, tenemos métodos de enseñanza adaptados para cada 

idioma de manera específica. 

 

Por un lado, las lenguas romances tenían metodologías de enseñanza-aprendizaje 

innovadora gracias a la consolidación de la pedagogía, la lingüística y la psicología que 

dieron bases importantes para elaborar materiales y métodos de enseñanza de 

segundas lenguas. Al respecto, Irizar (1996: 2) sostiene “que la enseñanza de idiomas 

extranjeros parte de una teoría psicológica del aprendizaje o de una descripción 

lingüística de las formas o estructuras del idioma”. 

Por otro lado, las lenguas amerindias están en proceso de desarrollo en los diferentes 

campos de la lingüística, como ser la fonología, la morfología, la sintaxis, y la 

semántica. Por ello, la falta de investigaciones restringe la elaboración de metodologías 
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de enseñanza-aprendizaje en la lingüística aplicada, porque Irízar indica que la 

enseñanza de una primera lengua permite la sistematización para elaborar métodos y 

materiales de enseñanza-aprendizaje de lenguas de acuerdo al avance de la ciencia 

lingüística. 

 

En el caso del aymara, este proceso de enseñanza han sido desarrollados 

sistemáticamente, por ello, contamos con muchos estudios de sistematización, como el 

estudio de M. J, Hardman (postulados lingüísticos del idioma aymara, 1972), Juan de 

Dios Yapita (curso de aymara paceño, 1975), Lucy Therina Briggs (El Idioma Aymara, 

1993) y Donato Gómez Bacarreza (Manual de Gramática Aymara, 2003), etc. 

 

Estos estudios han contribuido a la lingüística aymara en la parte gramatical, por eso, 

es posible plantear un método de enseñanza de este idioma como segunda lengua, 

además, el uso de la signografía unificada es una base importante para empezar a 

proponer metodologías de enseñanza en forma escrita. 

 

La lingüística aplicada aymara tiene métodos de enseñanza-aprendizaje como de la 

Reforma Educativa para la educación primaria, sin embargo, existen otros métodos 

como de la Radio San Gabriel, la Carrera de Lingüística e Idiomas UMSA, Aymar 

Thakhi, Aprenda Aymara en 30 días, etc. para enseñar a los adultos. Estos métodos 

fueron planteados para la enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como segunda 

lengua, basándose en el aprendizaje sistemático y gradual como instrumento de 

comunicación. Los contenidos que presentan estos manuales utilizan léxicos cotidianos 
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orientados a todo público y clases sociales interesados en aprender el idioma aymara 

sin problema.  

 

 Asimismo, planteamos un método de enseñanza de esta lengua orientado al campo de 

salud, donde tomamos distintos enfoques y teorías de enseñanza de segundas lenguas 

para aplicar en el proceso de enseñanza del idioma aymara, Morris (1989: 80) indica 

que “no es lo mismo enseñar una lengua aglutinante a una persona que posee una 

lengua flexiva como lengua materna”, de ese modo, hemos planteado distintos 

métodos y estrategias para la enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. 

 

Para tener una idea clara sobre los distintos enfoques, métodos y técnicas de 

enseñanza de segundas lenguas, revisamos distintas teorías de carácter metodológico.   

 

2.2 Método y enfoque 

A menudo consideramos los sinónimos cuando se trata de la enseñanza de segunda 

lenguas. Donde un método, según Stern (1986) citado por Germany (2002: 14) “es una 

teoría de enseñanza de lengua ha surgido de una discusión práctica y teórica en un 

contexto histórico dado”. Al mismo tiempo, sugiere que el enfoque es una estrategia 

con ciertos objetivos y con una visión particular en una determinada lengua. 

 

Por su lado, Marcos y Sánchez (1991: 49) señalan que el método en la enseñanza de 

segundas lenguas supone el producto de algunos principios en un marco teórico 

esencialmente lingüístico, y el enfoque es una visión desde diferentes ángulos y 

concepciones de acuerdo a la lengua y los contenidos de enseñanza de una segunda 
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lengua, es decir, más se refiere a los materiales y técnicas que lo acompañan según el 

marco teórico elegido. 

 

2.3 Teorías de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

En este campo, existen diferentes enfoques y planteamientos para la enseñanza de 

idiomas, como el funcional, el estructural y el conductivista, donde el desarrollo de las 

teorías de enseñanza de lenguas son enfoques que reemplazan o mantienen una clara 

diferencia. Según Littlewood, (1998: 1) señala que “la función estructural de la lengua 

se concentra en el sistema gramatical, describiendo cómo pueden combinarse los 

elementos lingüísticos y la parte funcional de la lengua (funcional comunicativa)”. 

 

Asimismo, Valle (1992: 12) sostiene que cuando se aprende una lengua no es del puro 

contenido gramatical, sino también, la función que puede desempeñar estas 

estructuras gramaticales de acuerdo al contexto y situación de comunicación, por eso, 

no es preciso marcar una diferencia entre estos dos puntos de vista, tales como el 

enfoque estructural y funcional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma.    

 

Al respecto, Skinner citado por Marcos y Sánchez, (1991: 25) bajo el enfoque 

conductista señala que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua equivale a la 

adquisición de la conducta lingüística, por lo que, todo comportamiento verbal se aplica 

en términos de estímulo y respuesta (E-R), este hecho, está relacionado con aspectos 

de estímulo y necesidades de aprendizaje de un idioma, sin que intervengan otras 

posibles variables como el significado y las leyes gramaticales. 



15 

 

Bajo estas características, el aprendizaje de una segunda lengua está planteado para 

cada ciclo de vida, donde, el aprendizaje de una lengua en los niños y adultos es 

diferente, es decir los métodos son adaptados para cada etapa de la vida, por eso, no 

es lo mismo aprender una lengua que adquirirla. 

 

2.4. Adquisición y aprendizaje de una lengua 

Lomos (1998: 219) considera que la adquisición de una lengua es cuando se realiza de 

manera gradual, aplicando la capacidad expresiva y utilizándola con naturalidad en 

situaciones comunicativas, mientras, el aprendizaje de una lengua es cuando 

aplicamos un proceso consciente de acumulación de conocimiento de vocabulario y la 

gramática de la lengua. 

 

El autor afirma que la adquisición es cuando el niño experimenta el       

aprendizaje sistemático gradual, donde interviene la gramática, vocabulario, etc. 

 

El interés de nuestro trabajo fue la enseñanza de una segunda lengua a personas que 

tienen definidos una lengua materna, en este caso el castellano. Al respecto, Zúñiga, 

(1988: 39) señala que “el aprendizaje de una segunda lengua puede darse de manera 

informal e inconsciente a través del contacto con hablantes nativos en un contexto 

determinado, ya sea en la escuela, comunidad, trabajo, etc.”.  

 

El campo de la enseñanza-aprendizaje sistemática de una segunda lengua, se hace 

cargo de la lingüística aplicada, ya que esta rama, según Marcos y Sánchez, (1991: 27) 

en uno de sus campos más tradicionales, se refieren a la enseñanza de segundas 
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lenguas, el cual, ocurre a partir de los intentos de la lingüística norteamericana para 

establecer mecanismos didácticos que hicieran realidad en el menor tiempo posible, la 

posibilidad de comprender y expresarse en otras lenguas. Por ello, cuando hablamos 

de los métodos para la enseñanza de una segunda lengua, Irizar (1996: 2) indica que 

ha tenido el auge y la decadencia de numerosos métodos de enseñanza que han sido 

un aporte a la visión general de una actividad difícil y compleja en cuanto se refiere a la 

enseñanza de una lengua, al mismo tiempo, consolidándose como ciencia y arte que 

trata de dar una respuesta eficaz y agradable a la creciente demanda por el dominio y 

necesidad de aprender un idioma como segunda lengua, exige la aplicación de un 

método de enseñanza para cada lengua, de acuerdo a sus propios características. 

 

Al respecto, López, (1989: 209) considera “la importancia de la comunicación oral y de 

temas relacionados con la vida cotidiana, el cual plantea serios problemas de tipo 

metodológico en un contexto determinado”. 

 

Entonces los métodos que se plantea para la enseñanza de una segunda lengua deben 

tomar en cuenta el tipo de lengua y para qué se aprende. A tiempo de plantear un 

método de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, es necesario considerar 

algunos postulados de la psicolingüística puesto que, para Chomsky (1957), citado en 

la Revista Lengua (2003: 55) manifiesta que cuando se aprende una segunda lengua 

no debemos dejar de lado la distinción entre el comportamiento interno, y el conjunto 

de reglas que residen en nuestro subconsciente llamados competencias lingüísticas y 

el comportamiento externo al adquirir una variedad en el uso o actuación en la segunda 

lengua, por eso, el proceso de enseñanza –aprendizaje de una segunda lengua, 
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cuando se aplica un método, debe tomar en cuenta aspectos psicológicos, 

sociológicos, los procesos cognitivos, la cultura y la lingüística en su estado gramatical. 

 

Donde, el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua no depende de 

la metodología simplemente, sino de la aplicabilidad y del personal que utiliza. 

 

2.5. Enfoques teóricos del proceso de aprendizaje de una segunda lengua 

 

Para Piaget, (1980: 115) el aprendizaje de una segunda lengua, generalmente, se basa 

en el conocimiento de estructuras lingüísticas de manera gradual, los cuales, 

desarrollan el contenido de acuerdo al conocimiento del lenguaje, para aprender una 

lengua con una competencia intelectual del lenguaje según los estudios aprendidos. 

 

Al respecto, Chomsky, (1962: 77) señala que “el aprendizaje de una lengua se funda en 

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

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

aprendida en forma sistemática (adultos),  mientras Vigotsky, (2002: 37) señala que el 

desarrollo del lenguaje se orienta a la concepción constructivista, en el que, interviene 

tres aspectos: 

✓ Procesos superiores psicológicos; Se refieren a la inteligencia, memoria, 

razonamiento y lenguaje, donde la comunicación tiene mucha importancia de 

acuerdo al contexto social y de esa manera concibe al sujeto como un ser 

eminentemente social. 
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✓ Desarrollo próximo; Se refiere al aprendizaje del niño, quien adquiere un 

desarrollo potencial para la solución de un problema bajo la guía de un adulto. 

Durante el proceso de aprendizaje de la lengua, el niño no sustituye el proceso 

mental. 

 

✓ El lenguaje como práctica social; Es el habla que está en primer lugar, el cual, 

es un instrumento de interacción social como medio de comunicación para 

comprender el mundo. Bajo estas teorías; estructural, funcional, constructivista o 

conductista han planteado diversos métodos de enseñanza de segundas 

lenguas.  

 

Estos métodos están orientados para la enseñanza de lenguas mayoritarias como el 

inglés, el español, el francés, etc. Sin duda, también pueden ser aplicados en la 

enseñanza del aymara. 

 

2.6. Metodologías de enseñanza de lenguas 

El método es aquella que sigue a la investigación y exposición de los conocimientos, tal 

como señala Hernández (1960: 100) donde la metodología es un instrumento para la 

búsqueda, coordinación y divulgación de las verdades, a la vez, descubre el saber. Así, 

nace la división y clasificación de los métodos para cada etapa. El método se divide en 

tres partes:  

a) El método inventivo o de investigación 

 b) El método sistemático o de clasificación  

c) El método expositivo o de transmisión. 
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En esta última, tienen cabida la metodología de enseñanza de lenguas, la cual, no 

concibe como la transmisión de conocimientos de ciencias exactas, más bien como 

transmisión de capacidades lingüísticas mediante un método planificado y en especial 

para la enseñanza de idiomas. 

 

En el campo de la lingüística aplicada, se han planteado diferentes métodos de 

enseñanza, al respecto, Irizar (1996: 5) señala que “los llamados métodos de 

enseñanza de lenguas implican un punto de vista particular para cada lengua. Donde 

están centrados en ciertos objetivos a alcanzar y una concepción del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, enfatizando algunos aspectos de la lengua en cuestión”. 

 

Para la enseñanza de segundas lenguas, debemos optar por un método especial y 

planificado para cada idioma. La aplicación de un método debe estar basada en 

investigaciones psicolingüísticas, sociolingüísticas y lingüísticas del idioma, además, 

estos antecedentes serán bases para los contenidos que constituyen el método, 

prácticas y los materiales que usaran en la enseñanza de una lengua.  

 

A pesar de la existencia de varios métodos planteados para la enseñanza de lenguas, 

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

La siguiente clasificación no pretende a ningún estudio o listado de métodos de 

enseñanza de lenguas, más bien, es una revisión general de diferentes autores y 

puntos de vista, que señalamos en el marco teórico, sino para aplicar en la enseñanza-

aprendizaje de la lengua aymara como segunda lengua. 
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2.6.1 Método gramatical 

Este modelo de enseñanza, con sus exponentes (Jhoann Seidenstuker, Kart Plotz, 

Ollendor), nace de la práctica académica alemán, siendo la característica principal de 

este método solamente es la lectura de la literatura de las lenguas. 

 

Marcos y Sánchez (1991: 50-51) manifiestan que el método clásico o gramatical 

plantea acercarse a una segunda lengua desde una visión normativa y prescriptiva del 

lenguaje, donde daba preferencia solamente a la parte escrita y al aprendizaje de la 

literatura de la lengua, porque el aprender una segunda lengua se convertía en la 

memorización de reglas gramaticales y de listas de palabras;  en efecto, dominar una 

segunda lengua o una lengua extranjera en aquellos tiempos solamente se basaba en 

el dominio de la gramática de la lengua meta, y sobre esa base saber traducir textos 

literarios y producir de forma oral estructuras oracionales y lexicales. 

 

El método gramatical es considerado como un método tradicional, sin embargo, tuvo 

más trascendencia en la historia de la enseñanza de segundas lenguas, para la 

enseñanza de lenguas europeas y extranjeras desde 1840 hasta 1940. 

 

Este modelo gramatical de enseñanza tuvo algunas ventajas para su tiempo, donde se 

planteaba enseñar la gramática explicita para acelerar y mejorar el aprendizaje de la 

segunda lengua, además, partía desde un punto de vista mecánico y lineal del idioma 

en cuestión. 
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Al respecto Irizar (1996: 9) considera que al aprender una segunda lengua veía al 

idioma como un sistema de reglas y al aprendizaje como una actividad intelectual para 

memorizar dichas reglas a fin de comprender la morfología y la sintaxis de la segunda 

lengua, teniendo como propósito principal, solamente saber leer la literatura y una 

cierta parte la aplicación de la destreza lectora y casi nada en lo oral. Además, el autor 

indica que la oración es la unidad básica de la enseñanza y la práctica del idioma, 

dando énfasis en la corrección; asimismo, el idioma nativo era el medio de instrucción y 

referencia para pasar a la segunda lengua. 

 

Este método solamente se enfocaba en la práctica de la escritura y la traducción, a la 

vez que era, solamente, una actividad pasiva y memorística para el aprendiz, con 

exceso de reglas, memorización de palabra y la falta de coherencia en las oraciones 

expresadas en la segunda lengua por eso planteamos otros métodos más innovadores, 

desde luego, este método se ha descartado actualmente. 

 

2.6.2. Método directo 

Este método se refiere a la observación del proceso de aprendizaje de la lengua del 

niño, considerándose como el método natural. Muchos estudios defienden que el 

aprendizaje de una segunda lengua debe ser como la adquisición de una lengua 

materna, en este caso, sin que intervenga la traducción y excluir de forma total la 

lengua materna. 

 

Al respecto Irizar (1996: 14-15) considera que “este método consistía en la práctica y 

veía el aprendizaje de una segunda lengua de forma análoga a la lengua materna, 
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además, una segunda lengua debería suplantar a la lengua materna como forma de 

uso y aplicación de todos los días”. Era el medio de instrucción y educación, por ello, el 

autor señala que este enfoque de enseñanza de segundas lenguas dejaba de lado la 

traducción y la parte gramatical. La segunda lengua usaba para enseñar otros temas, la 

gramática y el vocabulario sino enseñaba de forma inductiva demostrando objetos, 

láminas y otros textos preparados.  

 

Para la aplicación de este enfoque o método, tenía que cumplir algunos aspectos 

imprescindibles, porque, exige el uso de la segunda lengua en cualquier contexto de 

comunicación.  

 

Este método ha sido utilizado para aprender las segundas lenguas a parte de la lengua 

materna. Este método dependía mucho del profesor y no así el texto, por tal razón, 

estas tendencias contraproducentes carecían de metodologías especificas y 

planificadas pero no es del todo negativo, más bien, este enfoque estaba basado en el 

aprendizaje del niño.  

 

Al respecto, Gárton (1991: 69) sostiene que la enseñanza directa de una lengua 

pertenece a un niño, pudiendo hacer de instructor el padre de familia o el profesor 

porque en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua o lengua materna de un 

niño no es imprescindible el conocimiento de la gramática o de un método específico, 

más bien, el aprendizaje aplica destreza para aprender los objetos y la repetición del 

vocabulario cotidiano.  
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En fin, este enfoque concibe como el método natural y de hecho, tendrían función o 

aplicabilidad en el aprendizaje de los niños, ya sea una segunda lengua o lengua 

materna. 

 

2.6.3 Método audio-oral 

Este método, para la enseñanza de segundas lenguas, está sustentado bajo las 

características de la imitación-memorización. Donde el aprendiz repite diálogos enteros 

de forma mecánica y monótona. 

 

Generalmente, este tipo de aprendizaje está basado en el proceso estructurado de 

estímulos y reacciones, de manera que, aprender una segunda lengua es la 

adquisición de hábitos mecánicos por medio de la repetición de determinados modelos 

estructurales de la lengua. 

 

Marcos y Sánchez, (1991: 62) señalan que la lengua como objeto de aprendizaje debe 

entender como expresión oral y no como expresión escrita, es decir debe considerar 

como una acumulación de hábitos lingüísticos, y no como la realización de reglas y 

normas gramaticales, bajándose siempre en la técnica de la imitación. Cuando uno 

aprende una segunda lengua aplican diálogos según su capacidad expresiva. Además 

los léxicos y las estructuras básicas de la lengua van ampliando gradualmente según 

sus grados de aparición y grado de frecuencia en que aparecen los diálogos. 

 

Debemos presentar este modelo de enseñanza al aprendiz de manera gradual las 

unidades lingüísticas, sin explicar las reglas gramaticales y subyacentes, más bien, 
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repiten hasta el cansancio para luego convertirse en un hábito lingüístico. Así, el 

aprendiz de manera automática o bajo un estímulo responde a una actividad 

comunicativa determinada, usando los diálogos repetidos y memorizado.             . 

 

Según Irizar (1996: 22-23) este método ha sido ampliamente adoptado para la 

enseñanza de idiomas extranjeros, para el cual, el idioma consistía en la formación de 

varios elementos estructurales relacionados para la codificación de significados. Saber 

un idioma extranjero consistía en el dominio de esos elementos y de reglas que regían 

sus relaciones. El método audio oral estaba basado en la teoría estructuralista y 

concebía a la lengua como formas o partes que usaban para la actividad comunicativa 

en un determinado contexto. 

 

Dicho de otro modo, la base teórica del estructuralismo consiste en aprender 

estructuras lingüísticas de manera repetitiva en determinados contextos de 

comunicación y por el lado conductista bajo un estímulo, donde el aprendiz de la 

lengua extranjera es capaz de producir formas de diálogo de manera automática, 

presentándolos de forma oral antes que sean vistos en forma escrita pero algunas 

palabras de un idioma, lo que para un hablante nativo es sumamente significativo 

porque el aprendiz de la segunda lengua puede adquirirla en un contexto lingüístico y 

cultural de la lengua, donde muchos léxicos pueden tener sinónimos o significar de 

manera distinta en diferentes contextos. 

 

Finalmente este método no se escapa de algunas desventajas ya criticados por los 

propios autores Lado y Alexander (1980) citados por Irizar (1996: 29), quienes indican 
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que este enfoque es preocupante por la forma mecánica de aprender la lengua y no 

pensar en enseñar los elementos del idioma y que después, el aprendiz las arregle solo 

para la comunicación en una actividad comunicativa o contexto y depender de un texto. 

 

2.6.4 Método comunicativo 

Este método se refiere sobre todo por la persona que aprende una segunda lengua 

para mejorar sus relaciones con los demás, al mismo tiempo, para conocerse 

asimismo. Este método considera algunas pautas de aprendizaje de segunda lengua, 

donde el aprendiz más que un aprendizaje de intercambio de palabras debe pensar en 

la segunda lengua para hablar consigo mismo, y utilizar la segunda lengua como 

instrumento de comunicación. Al respecto Marcos y Sánchez (1991: 57) señalan que el 

método comunicativo es muy bueno para el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua, además aprende estructuras gramaticales como instrumento de comunicación.  

 

Por ello, en la enseñanza de una lengua, debemos priorizar la comunicación en un 

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

puntos de vista: Primero se centra en la comunicación basado en el aprendizaje del 

acto de habla. Segundo, en el aprendizaje de la gramática, prioriza las funciones 

comunicativas. Así, el léxico y la sintaxis conciben como medios para conseguir el fin 

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

prioriza la manifestación oral del lenguaje por un lado y por otro, no está la parte 

escrita, asimilando, la lengua tal cual como manifiesta bajo el reconocimiento de 

estructuras lingüísticas desde la repetición, memorización y asimilación.  
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El aprendizaje de la segunda lengua parte desde dos puntos de vista: Primero se 

centra en la comunicación basado en el aprendizaje del acto de habla. Segundo, en el 

aprendizaje de la gramática, prioriza las funciones comunicativas., el cual, puede ser 

variable y determinado por los factores relacionados con la situación y el entorno social, 

cuando aprende una segunda lengua. 

 

 Asimismo, sostiene que el aprendizaje de una segunda lengua en sí misma son más 

“pre-comunicativas” que “comunicativas”, donde el propósito principal es dotar al 

aprendiz de algunas destrezas necesarias para la comunicación, sin profundizar aún 

actos comunicativos reales, así, ayuda al aprendiz a desarrollar los nexos y 

familiarizarse con el significado que más tarde capacitarán para usar la lengua con 

fines comunicativos. 

 

2.6.5 Método audiovisual 

Este método se fundamenta en la impresión auditiva que transmite la entonación de la 

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

concebir, analizar y describir las partes interrelacionadas entre sí e integrarlas en un 

todo jerárquicamente organizados. 

 

Según Jack y otros (1997: 7) el método audiovisual consiste en que la lengua se 

aprende comunicando, evitando traducir los ítems lingüísticos, asimismo eligiendo 

contenidos de enseñanza en la lengua objeto de enseñanza. Este método de 

enseñanza de lenguas, enseña a hablar y a escuchar antes que a leer y escribir. 

No utiliza la lengua materna en el aula, utiliza diálogos grabados. 
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El método maneja la lengua de estudio en clase y emplea los medios audiovisuales a 

su alcance del docente. En este caso, el aspecto positivo del método radica en 

presentar las estructuras globales siempre a partir de un contexto, de una situación 

real, para ello, utilizan cintas, discos, diapositivas y videos con el objeto de agilizar el 

aprendizaje de la segunda lengua. 

 

2.6.6 Método ecléctico 

La palabra eclecticismo manifiesta como una tendencia filosófica que procura conciliar 

las doctrinas después de haber descartado sus componentes irreconciliables. 

 

Al respecto Irizar (1998: 34) considera que en el diario enseñar de un idioma extranjero 

como segunda lengua, el profesor hace una combinación de métodos y procedimientos 

que fue efectivo en el aula, donde añade constantemente las nuevas ideas que surgen. 

Por eso, en el proceso de enseñanza de una segunda lengua, no necesariamente se 

debe usar un método exclusivo de una teoría particular pedagógica, lingüística o 

psicológica.  

 

A tiempo de elegir o seleccionar los métodos es prácticamente imposible concluir 

porque no podemos decir que un método es mejor que el otro; pero la necesidad de 

emplear un método está marcada y determinada por la necesidad de comunicación del 

aprendiz. 

 

Para Jack y sus colaboradores (1997: 268) “un método ecléctico en el sentido integrista 

de la palabra, recoge lo mejor de todos los métodos, asimismo, el método ecléctico 
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suele designar una práctica en enseñanza de lenguas que consiste en utilizar 

características de diferentes métodos”.  

 

De esa manera, hemos revisado las diferentes metodologías para la enseñanza de 

idiomas extranjeros y también de segundas lenguas. Estos métodos como formas 

procedimentales es para alcanzar un objetivo, las cuales necesitan de algunos medios 

o técnicas que nos permitan llevar a la praxis del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una segunda lengua. 

 

2.8 Técnicas de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

Los métodos citados anteriormente nos orientan y sirven de puente para llegar a 

alcanzar los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, 

donde requieren técnicas de enseñanza para llevarla a efecto. Al respecto, Marcos y 

Sánchez (1991: 63) sostiene que si deseamos que los estudiantes alcancen un nivel 

máximo de comunicación en la lengua objeto, debe recurrir en primera instancia a la 

selección del material de trabajo, los cuales, deberán contener muchos ejercicios y 

prácticas posibles. La aplicación de estos materiales para cumplir ciertos principios 

como técnicas o formas de explicar la enseñanza de la segunda lengua, debe cumplir 

ciertos principios. Estos principios son los siguientes. 

✓ El trabajo en grupo favorece la comunicación entre los alumnos y desarrolla más 

rápidamente las estrategias de la comunicación. 

 

✓ Las técnicas de la creatividad llama la atención de la imaginación y desarrolla la 

invención de la lengua en los que aprenden el idioma. 
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✓ Las técnicas de simulación y los juegos permiten una liberación de la expresión 

y, sobre todo, una puesta al punto del papel de la efectividad en la interacción. 

 

✓ Las técnicas activas focalizan su atención en una realización concreta como 

encuesta, diarios, videos, etc.  

 

Bajo estos principios se debe estimular al estudiante para que desarrolle la 

competencia comunicativa de acuerdo a las estrategias anteriores, por ejemplo, para 

las actividades de comprensión, debemos identificar los ejercicios productivos para la 

clasificación, jerarquización, asimismo, recomienda ejercicios de narración, descripción 

de imagines con gráficos, etc. 

 

Según Imedeo (1973: 85) considera que las técnicas de enseñanza de las lenguas se 

dividen en directa e indirecta: 

• Indirecta: Se orienta a la enseñanza de lenguas muertas, ya que se basa 

primordialmente en la enseñanza de la gramática, traducción y la versión. 

 

• Directa: consiste en la enseñanza de la lengua a través de la lengua, es decir el 

proceso de enseñanza se lleva a cabo en la propia lengua, donde existen tres 

aspectos básicos de aprendizaje en el proceso de aprendizaje como la 

comunicación, vocabulario y la estructura oracional. 
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Además, la pronunciación sirve para que el aprendiz perfeccione su pronunciación de 

palabras nuevas de la segunda lengua, donde escucha con atención a su instructor. 

También, es beneficioso cuando escucha a terceras personas o incluso discos, cintas 

grabadas, radios o televisión. 

 

Asimismo, el vocabulario sirve para introducir léxicos nuevos para realizar ejercicios en 

cada texto o lección con palabras repetidas las veces que requieran, lo cual, debe ser 

aprendido siempre los objetos a la vista, los cuales, son auténticos y representados con 

materiales audiovisuales. 

 

Al mismo tiempo, Imedeo, (1973: 86) plantea algunos principios que deben basarse 

para materializar estas técnicas que son los siguientes: 

• …Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación, principalmente en 

los primeros meses. 

• Prestación oral de los textos, antes de la lectura. 

• Enseñar la gramática intuitivamente, haciendo que el alumno llegue a las 

reglas que deben ser aprendidas a través de variados ejemplos. 

• Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya fue asimilado 

por el alumno. 

• No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de 

lenguas; esto debe llevarse a cabo cuando está en la etapa más avanzada 

y en el grado mínimo posible. En fin, evítese traducir. 

• Usar al máximo la objetivación o concretización, tomando como base el 

material didáctico y la realidad circundante… 
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De algún modo, estas técnicas generales son válidas para todo los métodos, sin 

embargo, cada método exige su propia técnica de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje en un contexto determinado y una lengua específica. Existen medios que 

ayudan a explicar la realización concreta de muchas técnicas. Al respecto, Marcos y 

Sánchez (1991: 75-77) sugieren diferentes medios para apoyar a las diferentes 

técnicas, haciendo que, “la lengua se presente en forma oral en situaciones reales, lo 

cual, sirve de complemento para que el aprendiz se familiarice con diferentes voces en 

diversos contextos. Estos medios son los siguientes:  

El magnetófono 

El proyector  

     El retroproyector 

El laboratorio de idiomas 

El video  

Data show 

 

Estos medios hemos aplicado en el proceso de enseñanza del idioma aymara, ya que 

las teorías universales son válidas para cualquier lengua, sin embargo, al aspecto 

debemos tomar en cuenta la clase de lengua que se enseña. De hecho, el idioma 

aymara según la tipología lingüística pertenece a la familia aglutinante. 

 

2.8 La enseñanza de una lengua aglutinante  

La enseñanza de una lengua aglutinante no es similar a la de una lengua flexiva o 

aislante, por lo que, cuando se enseña el idioma aymara a una persona que habla un 

idioma flexivo tenemos que enseñar de acuerdo a las características de este idioma. Al 
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respecto Morris (1989: 280) señala que cuando una persona aprende una lengua 

aglutinante debe aprender no solamente el morfema que conlleva la diferencia 

gramatical sino un conjunto de sufijos que afectan el uso del morfema a nivel de la 

palabra. Por eso debe estar consciente de regirse a toda las reglas morfofonémicas 

que gobiernan la sufijación en una lengua aglutinante. Donde el estudiante debe 

pronunciar las palabras sin pausas entre los morfemas. 

 

Entonces, cuando una persona aprende la lengua aymara u otra aglutinante debe 

ejercitarse en la pronunciación de palabras largas para que se contextualice en la 

construcción de una sola palabra por más larga que sea. 

 

Sin embargo, en nuestro país, no tiene mucha fundamentación teórica en cuanto se 

refiere a la enseñanza de los idiomas nativos, más cuando éstas son aglutinantes como 

el aymara y el quechua. La falta de una planificación sociocultural y lingüística por parte 

del Estado y de las instituciones comprometidas con la cultura y lengua aymara 

restringen el desarrollo de las mismas para llegar a la normalización del aymara. 

 

2.9 Planificación lingüística 

La mayoría de los estados adoptaron políticas lingüísticas explícitas con el propósito 

principal de declarar a una lengua como lengua oficial del país, además que muchos 

países a través de sus gobiernos bajo leyes específicas asumen la responsabilidad de 

mantener su pureza y difundir sus conocimientos a través del sistema educativo, por 

eso, el estado boliviano ha considerado estos aspectos para su implementación. 
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La planificación lingüística para Fichman (1982: 270) “es subsanar problemas 

lingüísticos para desarrollar la escritura y normalizar la lengua de un pueblo o de un 

país”. Desde esta perspectiva, en nuestro país, el paso más trascendental ocurre con 

los postulados de la ley de la Reforma Educativa del 1565, donde el ámbito 

sociocultural enfatiza con bastante nitidez la necesidad de fortalecer la identidad 

nacional, exaltado los valores históricos y culturales de la nación boliviana dentro de la 

multiculturalidad. En esa línea, toma en cuenta las lenguas nativas como parte de las 

culturas originarias del país. 

 

La ley de la Reforma Educativa que fue implementado como programa fundamental 

para la enseñanza bilingüe en el campo educativo, prioriza la enseñanza-aprendizaje 

de las lenguas nativas como arranque y aplicación de este programa para la 

enseñanza de estas lenguas tal como señala Medina, (2000: 29) donde indica que” la 

educación intercultural bilingüe en Bolivia no es sostenible porque no hay una industria 

editorial en lenguas nativas que garantice su uso escrito. Otro aspecto fue que no tomó 

en cuenta los recursos humanos capacitados para ejecutar este proyecto”, tal como 

indica Gómez (2001: 8) donde señala que la implementación de la Educación 

Intercultural Bilingüe debe fortalecer las diferentes regiones del país, donde faltan 

estudios sociolingüísticos regionales y recursos humanos capacitados para la 

producción de materiales educativos, ya sean textos escolares, diccionarios 

pedagógicos, revistas, etc. La falta de docentes capacitados y materiales educativos 

perjudica el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe. 
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En ese sentido, este programa ha tenido muchas falencias para la aplicación en el 

sistema forma. 

 

Para la enseñanza de idiomas nativos, tales como el aymara y el quechua, no cuenta 

con textos de aprendizaje y materiales elaborados para el idioma netamente nativo, 

aunque en nuestros días, podemos observar propuestas interesantes para la 

enseñanza del idioma aymara como los módulos de enseñanza-aprendizaje 

proporcionados por el Ministerio de Educación, también existen textos de enseñanza 

de la lengua aymara de los lingüistas comprometidos con la cultura aymara que son el 

producto de la Carrera Lingüística e Idiomas de la UMSA, como; Gramática Aymara, 

Aprenda aymara en 30 días de Donato Gómez Bacarreza, Aymarat Parlasiñani de 

Pascual Gutiérrez, Aymar Thakhi, de Eulogio Chávez y otros, etc. 

 

Finalmente, enseñamos el aymara de acuerdo a los objetivos planteados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara en la Escuela Nacional de Salud, donde 

enseñamos con el método comunicativo y el método audio-visual para su aprendizaje. 

Una vez revisado las diferentes metodologías de enseñanza de lenguas en nuestro 

marco teórico, seleccionamos los métodos adecuados para enseñar una segunda 

lengua. Donde aplicamos técnicas adecuadas para cada clase en el proceso de 

enseñanza de la lengua aymara. El método de enseñanza que optamos para la 

enseñanza del idioma aymara fue el método comunicativo y el método audiovisual. 
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2.10 Características del idioma aymara 

Cerrón, (2003: 78) afirma que el idioma aymara como sistema de comunicación, es una 

lengua originaria de la zona altiplánica central que comprende los países de Bolivia, 

Perú y Chile, siendo el Estado Boliviano con mayor número de hablantes, en segundo 

lugar está el Perú y por ultimo una cierta cantidad de hablantes en Chile. En Bolivia, 

esta lengua es hablada en las principales ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba 

con algunas incursiones en las ciudades de Sucre y Santa Cruz, especialmente, por la 

situación del comercio y la migración, por ello, existen ciertas diferencias dialectales 

que no interfieren en la comunicación. 

 

Sin el ánimo de establecer el origen de la lengua aymara, debemos aclarar algunas 

citas de la procedencia de este idioma. Hardman, Vásquez, y Yapita, 1998:4 sostienen 

que incluye a otros dos idiomas como el jaqaru y el kawki, también hablados en las 

zonas altiplánicas. De acuerdo a criterios que el idioma aymara es miembro de la 

familia lingüística jaqi, lingüísticos el idioma AYMARA es una clase de lenguas 

aglutinantes, puesto que, las relaciones gramaticales de derivación y flexión se 

expresan por la adición de sufijos, donde las palabras y las oraciones se forman 

mediante la combinación de los sufijos. 

 

 Bajo estas características, Gómez (2000: 21) indica que la signografía del idioma 

aymara en el año 1983 fue aprobado en el Seminario “Hacia una Educación 

Intercultural y Bilingüe” en dicho seminario se oficializa la signografía del idioma 

aymara a través del Decreto Supremo Nº 20227, donde el aymara cuenta con 26 

consonantes, de las cuales, quince son oclusivas sordas, tres fricativas, tres nasales, 
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dos laterales, dos semiconsonantes y una vibrante. Al mismo tiempo, cuenta con tres 

vocales que se producen en posiciones anterior, central y posterior de acuerdo al 

aparato fonador. Por último está el alargamiento vocálico que se considera un fonema 

segmental.   

 

Viendo estas características y la lógica aymara, hemos optado el método comunicativo, 

el método audiovisual y el método ecléctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma aymara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Introducción  

En la enseñanza- aprendizaje del idioma aymara en la Escuela Nacional de Salud de 

acuerdo al convenio interinstitucional UMSA-Ministerio de Salud y Deportes, aplicamos 

el método comunicativo, el método audiovisual y el método ecléctico, en la cual, los 

beneficiarios fueron los profesionales en salud, y el curso tuvo una duración de tres 

meses. 

  

La carga horaria fue de 1 hora y media de lunes a viernes, haciendo un total de 430 

horas, donde 215 horas fue de pizarra y el resto utilizamos en la elaboración de planes 

y cronogramas semanales, uso de la biblioteca, elaboración de materiales y contenidos 

temáticos. 

 

La ejecución del curso de enseñanza del idioma aymara tuvo una capacitación por 

parte del tutor, donde analizamos las metodologías de enseñanza, manejo de aula y 

preparación de materiales. 

 

La organización y designación de los cursos estaba a cargo de la coordinadora del 

proyecto de la Escuela Nacional de Salud, quien designó los horarios a cada 

participante del trabajo dirigido. 
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3.2 Métodos aplicados en el proceso de enseñanza  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, aplicamos tres métodos 

que son: el método comunicativo, el método audiovisual y el método ecléctico, estos 

métodos fueron utilizados según los contenidos de aprendizaje propuesto de acuerdo al 

plan. Estos métodos de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas nos han 

permitido desarrollar el proceso de enseñanza del idioma aymara de la siguiente 

manera:  

 

3.2.1 Método comunicativo  

Este método que aplicamos para la enseñanza de la lengua son situaciones reales de 

cada día, dando énfasis a la comunicación que interactúa con el profesor y sus 

compañeros. Además, para el proceso de la enseñanza, la gran parte del material de la 

clase se presenta en forma de actividades prácticas y ejercicios a través de las cuales, 

el estudiante ha aprendido a comprender y hablar el idioma aymara. Estas prácticas 

están propuestas para diferentes situaciones reales del estudiante. 

 

Las lecciones han estado estructuradas de manera que primero adquiere el nuevo 

vocabulario y el conocimiento de las estructuras gramaticales a través de ejemplos y 

ejercicios. Luego practicamos las nuevas lecciones en grupos o a través de actividades 

por parejas basadas en situaciones reales. 
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 3.2.2 Método audiovisual  

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

vocalización de la lengua, ya que escuchando al profesor y viendo los videos hemos 

podido perfeccionar la pronunciación. Para entender el significado de las palabras 

realizamos la presentación de imágenes, partiendo de un contexto. Asimismo, tanto la 

imagen y el sonido han sido el canal complementario para el aprendizaje del idioma 

aymara. 

 

3.2.3 Método ecléctico  

Este método nos ha permitido a recoger lo mejor de todos los métodos, asimismo, nos 

ha permitido a combinar los métodos y a utilizar las características de los diferente 

métodos en la enseñanza del idioma aymara. 

 

Cuadro de métodos aplicados 

MÉTODOS  CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATIVO 

- El estudiante 
adquiere 
competencia 
comunicativa  

 
- Las unidades han 
sido utilizados de 
acuerdo a la situación 
real. 

- El estudiante 
Desarrolla la 
competencia 
comunicativa. 
 
- Aplica la lengua 
en un contexto 
real y adecuado 

 -Una de las 
técnicas 
principales de 
este método es la 
presentación de 
contenidos de 
acuerdo al 
contexto. 
- Usa las 
siguientes 
estrategias : 
- Uso exclusivo 
del idioma 
aymara en clase  
- Práctica oral del 
idioma. 
- El profesor hace 
repetir diferentes 
palabras en forma 
oral. 

- Sumativa y 
formativa 
 
- Observación 
permanente 
 
- Practicas 
orales 
individuales, 
duales y 
grupales 
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AUDIOVISUAL 

-El estudiante aprende 
la lengua en contexto 
con significados a 
través de 
presentación. 

- Permite el 
aprendizaje de 
palabras sueltas a 
través de 
ilustraciones. 
- Este método se 
usa para 
familiarizarse con 
el lenguaje 
cotidiano. 
-Los estudiantes 
practican el 
idioma en 
contexto.  

- Al principio de 
cada unidad 
presenta 
imágenes 
visuales conforme 
al contexto. 
- El profesor 
explica los 
significados de 
los contenidos a 
través de 
preguntas y 
respuesta. 

-Sumativa y 
formativa 
 
- Observación 
permanente 
 

  

ECLÉCTICO 

- El 
estudiante 
adquiere 
competencias 
comunicativas 
y gramaticales. 

 - Desarrollar 
habilidades 
generales por 
medio de la fusión 
de todos los 
métodos en la 
enseñanza.  

 -Las técnicas 

utilizadas en este 
método fueron 
diferentes 
actividades y 
realizaciones de 
instancias 
particulares en 
contextos que se 
ejemplificaron de 
acuerdo a la 
situación. 

-  Sumativa y 
formativa 
 
- Observación 
permanente 
 
- Practicas orales 
y escritas, tanto 
como 
individuales, 
duales  y 
grupales. 
 

 

 

3.3 Etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del aymara hemos dividido en tres etapas: 

•  En la primera etapa, elaboramos el programa de contenidos orientados al 

campo de la salud. Estos contenidos preparamos para un curso básico de 

carácter comunicativo, ya que en el plan de estudios de la E.N.S. está insertado 

un solo módulo de carácter básico. 

 

• En la segunda etapa, enseñamos los contenidos básicos de acuerdo al 

programa. 
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• Finalmente, en la tercera etapa, sistematizamos el proceso de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a los parámetros de evaluación de la Escuela Nacional 

de Salud. 

 

Cuadro de distribución temporal de las etapas 

CURSO 

MESES 

SEMANAS 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1ra. 2da

. 

3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

Planificación 

 

            

Ejecución 
del proceso 
de 
enseñanza 
básica 

            

Evaluación 
e informe 
final 

            

 

 

3.4 Primera etapa (elaboración de los contenidos) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara fue una experiencia realizada 

en la Escuela Nacional de Salud, donde planificamos para el nivel básico que 

comprende trece unidades, los cuales, contienen temas relacionados al campo de 

salud, además, cada lección cuenta con sus propios ejercicios y prácticas. Estas 

lecciones impartimos de acuerdo al programa de la E.N.S. 
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3.4.1 Los contenidos de cada unidad 

Los contenidos de cada unidad comprenden de las siguientes características:  

 

3.4.1.1 El diálogo 

Es la producción real del habla, donde el estudiante utiliza las palabras básicas de 

acuerdo a la lógica del aymara. El estudiante utiliza expresiones completas y 

significativas en la lengua aymara. 

 

3.4.1.2 Vocabulario 

El estudiante acumula un cúmulo de léxicos cotidianos de manera gradual. 

 

3.4.1.3 Explicación gramatical 

En este punto, explicamos brevemente sobre la jerarquía sintáctica de las palabras en 

la formación de oraciones, para que el estudiante sea capaz de crear oraciones 

coherentes con el objeto de evitar incomprensiones o dislocaciones sintácticas que 

pueden interferir en la producción del lenguaje. 

 

3.4.1.4 Ejercicios de pronunciación 

Los sonidos o grupos sonidos de característicos del idioma aymara fueron reciclados 

de acuerdo al contexto. Esta selección de pronunciación se refiere al aspecto 

fonológico donde identificamos las consonantes y las vocales del aymara. 
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3.4.1.5 Evaluación 

En cada una de las unidades programadas realizamos la respectiva evaluación de 

manera permanente. 

 

3.4.2 Planificación de la clase 

Para la enseñanza- aprendizaje del idioma aymara, realizamos una planificación para 

cada clase de la siguiente manera: 

 

Cuadro de distribución del tiempo en la clase 

TIEMPO ACTIVIDADES 

1 hora 

y 

media 

20 min. Repaso de la clase anterior 

30 min. Avance del nuevo tema 

20 min. Preguntas, aclaraciones y pronunciación 

20 min. Prácticas individual, dual y grupal diálogos orales 
y escritas 
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CAPITULO IV 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Segunda etapa (desarrollo de los contenidos) 

Durante esta etapa,  desarrollamos los contenidos  programados para la enseñanza del 

idioma aymara, los cuales dividimos en 13 unidades que contienen léxicos, diálogos, y 

practicas gramaticales del uso cotidiano en el campo de la salud, asimismo 

enseñamos, los sufijos más usuales y morfemas bases para construir oraciones 

básicas, los cuales, aplicamos en diálogos contextualizados a través de preguntas y 

respuestas. Para un avance sistemático y gradual de los contenidos temáticos 

realizamos preguntas orales en cada contenido para controlar el aprovechamiento y el 

grado de aprendizaje de la lengua, es decir, en cada unidad, aplicamos exámenes 

orales y escritos, el cual, nos ha permitido hacer un seguimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Unidad 1 

En esta unidad enseñamos las características de la lengua aymara con el objetivo de 

que los estudiantes conozcan todas las características de la lengua, haciendo una 

comparación con la lengua castellana. También enseñamos sobre la elisión vocálica, la 

estructura gramatical, países  y departamentos, donde más se  habla el idioma aymara. 

 

Unidad   2 

En esta unidad, enseñamos la signografía de la lengua aymara, así mismo 

enseñamos el modo y el punto de articulación de las fonemas del aymara, también 
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enseñamos  a distinguir los sonidos  de las fonemas mediante los pares mínimos. 

Asímismo, enseñamos sobre la pronunciación de  las vocales; i, u antes y después de 

los post velares. 

 

Unidad  3 

En esta unidad, enseñamos los saludos, mañana tarde y noche con el objetivo de 

iniciar las conversaciones entre compañeros, asimismo enseñamos diferentes formas 

de saludos y en relación a la tercera persona. 

 

Por otra parte, enseñamos las despididas, las diferentes formas de despididas con los 

adverbios de tiempo y introducimos palabras, expresiones de saludos y despedidas, 

con los cuales, el estudiante interactúa con sus compañeros, simulando encuentros y 

despedidas. 

 

Finalmente, para profundizar esta unidad, realizamos prácticas orales para aplicar la 

escritura. 

 

 Unidad  4 

En esta unidad, enseñamos los diálogos para saber los nombres de las personas 

como ser la segunda persona, la tercera persona y la tercera persona específica. 

 

Asimismo, enseñamos diálogos sobre la procedencia para saber la procedencia de 

cada participante, haciendo preguntas por la segunda persona y por la tercera persona. 
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Los estudiantes se preguntan entre ellos sus procedencias realizando prácticas  orales 

para aplicar la escritura. 

 

Unidad  5  

En esta unidad, explicamos sobre los algunos elementos gramaticales de la lengua 

aymara como ser los pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etc., 

asimismo, explicamos sobre los sufijos con el objetivo de que los estudiantes  tomen 

en cuenta al escribir palabras, oraciones como también a expresarse con sus 

compañeros. 

 

Unidad  6   

En esta unidad, aprendemos los  diálogos para saber en donde vive. Los estudiantes 

indican al conversar la zona o barrio donde viven actualmente., haciendo preguntas por 

la segunda persona, la tercera persona y  la tercera persona específica.   

 

Asimismo enseñamos los diálogos para saber con quién vive, para lo cual, 

enseñamos los términos de los parentescos con el objetivo de que los estudiantes al 

conversar con sus compañeros indiquen, con cuál de sus parientes viven, también 

incluimos preguntas con la segunda persona y  la tercera persona.  

 

Unidad   7 

Esta unidad comprende el aprendizaje de los números cardinales y los números 

ordinales, donde conocemos la edad, hora, costos, sumas, etc. Aprendemos los 

números cantando “awatiñas mayat pätunkaru”, asimismo, ilustramos los calendarios 
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para expresar edades y fechas importantes. También presentamos un reloj didáctico 

para averiguar la hora.  

 

Unidad   8 

En esta unidad, enseñamos sobre las ocupaciones en la lengua aymara con el fin de 

que los estudiantes mencionen sus actividades cotidianas. Para lo cual mencionamos 

las diversas ocupaciones que existen en el contexto. 

 

Unidad  9 

En esta unidad, aprendemos los  colores en la lengua aymara, haciendo preguntas 

sobre las pertinencias, objetos y animales que poseen distintos colores. Los 

estudiantes emplean los colores, describiendo la vestimenta de sus compañeros y 

algunas ilustraciones del contexto de la salud.  

Hasta esta unidad, los estudiantes aprenden a presentarse en la lengua aymara 

delante de sus compañeros, es decir, los estudiantes salen al frente de sus 

compañeros y se presentan uno por uno, asimismo dialogan de dos en dos. 

 

Unidad    10 

En esta unidad, hacemos una descripción de la anatomía humana del cuerpo externo, 

de los órganos internos, sobre el sistema circulatorio, el sistema nervioso, urinario 

reproductor, el sistema óseo y renal. Para enseñar esta unidad, utilizamos las 

maquetas y los dibujos sobre el cuerpo humano. 
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Unidad   11 

En esta unidad, enseñamos sobre las distintas enfermedades que existe, como ser 

las enfermedades psíquicas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades 

estomacales, las enfermedades endémicas y epidémicas, y las  otras enfermedades 

que existen en el contexto de cada región.  

 

Unidad    12 

En esta unidad, enseñamos las preguntas clínicas sobre las distintas partes del 

cuerpo humano, haciendo  diagnósticos para saber las dolencias,  luego para curar y 

hacer los tratamientos de acuerdo al diagnóstico. 

 

Los estudiantes hacen los simulacros doctor y paciente para aprender mejor  sobre 

este tema. 

 

Unidad  13 

El propósito de esta unidad fue sistematizar todo los conocimientos adquiridos 

hasta el momento, ya que esta unidad comprende el empleo de los diversos diálogos y 

discursos contextualizados al campo de la salud. Los temas que son objeto de 

conversación y descripción permiten al estudiante producir oralmente el idioma aymara 

para una vocalización fluida y coherente.  

 

Esta unidad, generalmente, consiste en la elaboración de diálogos y discursos actuales 

contextualizados en el hospital, farmacia, laboratorio, ambulancia, accidente, asimismo, 

los diálogos y discursos tratan sobre las diferentes enfermedades, dolencias etc. 
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Además la metodología ha permitido interactuar e intercambiar algunas destrezas del 

uso de la lengua.  

 

Finalmente, para concluir éste tema, procedemos a la realización de la prueba escrita. 

En la prueba escrita, aplicamos una hoja de examen, el cual, contiene preguntas de 

complementación,  descripción de dibujos en base a diferentes actividades y 

conocimientos de léxico. En la parte oral, formamos grupo de cuatro para la 

presentación de una actividad contextualizada, en este caso, teatros, simulaciones de 

doctor-paciente y presentaciones en el hospital. 

 

4.2 Tercera etapa (evaluación del proceso de enseñanza) 

Los contenidos programados desarrollamos en su totalidad, teniendo algunos retrasos 

en el cronograma de actividades.  

 

Para detectar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, 

hemos evaluado de manera permanente en todo el proceso. Asimismo, utilizamos 

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

acuerdo a los contenidos desarrollados, sin embargo, algunos estudiantes tuvieron 

dificultades para asimilar el idioma por falta de interés, ausencia a clases, etc. A estos 

estudiantes hemos reforzado con clases personalizados, fuera de horario de clases 

para la nivelación de las unidades. 
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Al finalizar el curso, sumamos todas las casillas de calificación de acuerdo a la 

modalidad de evaluación de la Escuela Nacional de Salud, tomando en cuenta, la 

evaluación sumativa y la evaluación formativa.  

 

4.2.1 Evaluación sumativa 

En la parte de la evaluación sumativa, nos basamos en los parámetros de evaluación 

de la Escuela Nacional de Salud, en la cual, realizamos sobre 100 puntos divididos de 

la siguiente manera: 

• Participación 10 pts. (La participación individual y grupal de manera oral) 

• Trabajo práctico 20 pts. (Las exposiciones orales y su presentación de informe 

escrito y otros). 

• Parciales 20 pts. (Dos parciales, cada uno por 10 puntos, tanto escrito y oral). 

• Prácticas en aula 20 pts. (Fue mediante la realización de teatros para ver la 

fluidez de la conversación del idioma). 

• Evaluación final 30 pts. (Oral y escrita), que consistió en la presentación de 

teatros y informes. 

 

4.2.2 Evaluación formativa 

En la evaluación formativa realizamos los diagnósticos individuales y grupales después 

de cada clase a través de la lengua para obtener una consciencia de la riqueza cultural 

y lingüística del aymara. 
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4.2.3 Resultados de la evaluación 

Los estudiantes rindieron de manera satisfactoria porque de 20 inscritos que hace el 

100%, aprobaron 16 estudiantes que hace el 80%, sin embargo, reprobaron 4 

estudiantes que hace el 20%. 

Cuadro de resultados 

ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

Inscritos 20 100% 

Aprobados  16 80% 

Reprobados  4 20% 

Abandono 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

4.2.4 Materiales utilizados  

Para la enseñanza-aprendizaje del idioma aymara utilizamos las siguientes materiales: 

papelógrafo, maqueta, dibujos, marcadores, computadora, radio, cassett, TV, DVD, 

grabadora, data show y también utilizamos los materiales clínicos para enseñar mejor 

el idioma aymara. Asimismo, la propuesta de los contenidos podemos observar en los 

anexos del presente informe final del trabajo dirigido.  

 

4.2.5 Textos utilizados 

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

editados por Donato Gómez, el Método de Aprendizaje, Diccionario, Manual de 

Gramática aymara, de Pascual Gutiérrez, Aymarat Parlasiñani y de Eulogio Chávez y 

otros como textos de base. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara en la Escuela Nacional de 

Salud dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, tuvo una duración de 3 meses 

de acuerdo al convenio establecido, en la cual hemos logrado buenos resultados. 

 

Esta conclusión del trabajo dirigido coincide con el informe Institucional No. 02/2007 

que fue entregada a la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, donde señala que 

la asistencia a clases fue puntual, por eso como responsable del curso he cumplido con 

la presentación de planes, cronogramas e informes semanales en el marco del 

convenio suscrito con la Escuela Nacional de Salud. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para este proceso de enseñanza, hemos 

cumplido en un 90%, donde el objetivo general fue la enseñanza básica del idioma 

aymara como instrumento de comunicación. En cuanto al primer objetivo operacional, 

elaboramos el programa de contenidos orientados al campo de la salud, lo cual, 

realizamos en la primera etapa. Posteriormente, en una segunda etapa de acuerdo al 

segundo objetivo, aplicamos el proceso de enseñanza –aprendizaje del idioma aymara, 

en la cual, desarrollamos todas las unidades conforme al cronograma de actividades. 

Finalmente, en la tercera etapa de acuerdo al tercer objetivo, realizamos diagnósticos 

grupales, duales e individuales al finalizar cada tema para observar el aprovechamiento 
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y asimilación del idioma, asimismo, hemos realizado teatros y simulaciones de 

contextos referidos al campo de la salud con el propósito de aplicar el idioma de 

manera oral y coherente. La presentación de estas simulaciones y teatros realizamos 

en el auditórium y laboratorio de la E.N.S. 

 

El interés que tomaron los estudiantes por el idioma, observamos en la presentación 

puntual de los trabajos prácticos como también participaron activamente en clases, de 

esta manera, señalamos que de los 20 estudiantes inscritos en el curso básico, 

aprobaron 16 estudiantes y reprobaron 4, el cual nos permite evaluar que la enseñanza 

fue óptima. 

Cuadro de resultados 

ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

Inscritos 20 100% 

Aprobados  16 80% 

Reprobados  4 20% 

Abandono 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

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

audiovisual y ecléctico para que los profesionales en salud se comuniquen con sus 

pacientes de habla aymara de manera regular. 

 

En cuanto a los contenidos programados, desarrollamos en un 90% y enseñamos de 

manera gradual durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara. 
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En este sentido, los estudiantes al culminar el curso básico de enseñanza-aprendizaje 

del idioma aymara obtuvieron las siguientes habilidades: 

• Los participantes hablan el idioma de manera eficiente. 

 

• Los métodos comunicativo, audiovisual y ecléctico han dado buenos resultados 

porque los participantes se comunican con facilidad sobre las enfermedades 

existentes en el contexto. 

 

• Los participantes formulan preguntas sobre las distintas enfermedades y 

dolencias poniendo en práctica la comunicación en el idioma aymara. 

 

• Finalmente, los participantes realizaron las prácticas escritas con la sintaxis del 

idioma aymara. 

 

5.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que sugerimos posterior a este proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma aymara son producto de la observación y las experiencias 

obtenidas durante el tiempo de duración del trabajo dirigido. Estas recomendaciones 

van dirigidas a ambas instituciones tanto para la Universidad Mayor de San Andrés y 

como también para el Ministerio de Salud y Deportes. 

UMSA:  

• La Carrera de Lingüística e Idiomas debe generar convenios interinstitucionales 

con el propósito de que los egresados tanto como a nivel Técnico Superior de la 

Unidad Académica de Viacha y a nivel Licenciatura pongan en práctica los 
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conocimientos adquiridos durante la formación profesional para ganar 

experiencia en el campo laboral. 

 

• Para cualquier convenio, la Carrera debe capacitar permanentemente a los 

participantes del trabajo dirigido para que apliquen los métodos  con eficiencia 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

• Poner mayor énfasis a las materias de enseñanza de idiomas para que los 

participantes de trabajo dirigido puedan enseñar el idioma sin ninguna dificultad 

en el aula.    

  

E.N.S. (Escuela Nacional de Salud) 

• Debe brindar ambientes adecuados para la enseñanza de idiomas. 

 

• La institución debe dotar los materiales de escritorio a los que hacen trabajo 

dirigido para el proceso de enseñanza–aprendizaje de idiomas. 

 

• Los cursos no deben ser mayor a los 15 participantes para un buen desarrollo 

de la enseñanza. 

 

• La institución debe proveer los medios necesarios para la enseñanza: Radio, 

CD player, data show, etc. 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA AYMARA 

 

¿Cómo es la lengua aymara? 

La lengua aymara, por su estructura gramatical, es un idioma que pertenece al tipo de 

lenguas aglutinantes o sufijantes es decir, a una determinada raíz nominal o verbal se 

van añadiendo diferentes sufijos. Ejemplo: 

 

a) Raíz nominal: 

Uta.naka.sa.puni.wa  ‘son nuestras casas siempre’ 

R.N.        ‘en verdad, son nuestras casas’ 

 

- naka, plural 

- sa, posesivo de cuarta persona, nuestro/nuestra. 

- puni, sufijo independiente, siempre 

- wa, sufijo oracional que en este caso funciona como ‘es’ 

 

b) Raíz verbal: 

          Qull.xa.ñani.wa                           ‘vamos a curar’ 

          R.V. 

 

- xa, sufijo completivo 

- ñani, flexivo de cuarta persona 

- wa, sufijo oracional 

 

¿Cómo es la elisión vocálica? 

a) Elisión a nivel de palabra: 

-  El sufijo –kama, -pura, -layku condiciona la caída vocálica de las   palabras 

con más de dos vocales. Ejemplos:  
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SUSTANTIVO + SUFIJOS CON ELISIÓN SIN ELISIÓN 

Achacachi + -kama achacachkama ‘hasta achacachi’ achacachikama  

Jiwasa+ - pura jiwaspura ‘entre nosotros’ *jiwasapura 

Jilaja + -layku jilajlayku ‘ por mi hermano’ *jilajalayku 

 

 

Con dos vocales se mantiene: 

Uni + -kama unikama ‘hasta uni’ 

Warmi + -pura warmipura ‘entre mujeres’ 

 

- El sufijo –jama condiciona la caída vocálica de todas las palabras con 2 o 

más vocales. Ejemplos: 

 

VERBO + SUFIJOS CON ELISIÓN SIN ELISIÓN 

Saraña + -xa + -ta +-wa Sar.x.t.wa ‘ya me fui’ *sarañaxatawa 

 

  

b) Elisiones a nivel oracional: 

Como regla indicaremos: 

- En la estructura oracional, las palabras que contienen 3 vocales pierden la 

última vocal. 

 

- En la estructura oracional, las palabras que preceden al verbo con 2 vocales 

y más de 3 vocales también pierden la última vocal. Es el indicador del 

complemento directo (CD). 

 

✓ Jilajax tatajatakiw pä quña t’ant’ alaski 

               S           CI               CD              V 

‘Mi hermano está comprando dos panes suaves para mi padre. 

Naya + -jama Nayjama ‘como yo’ *nayajama 

Jilaja + -jama Jilajjama ‘como mi hermano’ *jilajajama 
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Sin elisión resultaría: 

*jilajaxa tatajatakiwa paya quña t’ant’a alaski 

✓ Khä lunqhu Yatichirix jiwasatakiw mä pilut alanitayna 

              S                         CI              CD         V 

‘Aquel profesor robusto había comprado una pelota para nosotros’ 

 

Sin elisión resultaría: 

*khaya lunqhu Yatichirixa jiwasatakiwa mä piluta alanitayna 

 

c) Elisión vocálica como diferenciador del significado: 

Ch’uqi munta ‘cascara de la papa’          =         ch’uq munta ‘quiero papa’ 

Aycha manq’ani ‘que come mucha carne     =   aych manq’ani ‘comera carne’ 

 

En este caso, la elisión vocálica tiene un valor distintivo ya que altera el significado. 

 

¿Cómo es su estructura gramatical? 

El aymara, con relación al castellano, guarda una marcada diferencia en cuanto a su 

estructura morfosintáctica. Así tenemos: 

 

 Aymara     Castellano 

  SUJETO + OBJETO + VRBO  SUJETO + VERBO + OBJETO 

      S        +       C       +     V        S       +      V      +       C 

 Nayax qulliriw sarä    Yo iré a curar         

      S         C        V       S   V      C 
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SIGNOGRAFIA DEL IDIOMA AYMARA 
Fonológicamente, el idioma aymara presenta 30 fonemas segméntales: 26 

consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico.  

 

MODO DE 

ARTICULACIÓN 

PUNTO DE ARTICULACIÓN 

Bilabial Alveolar Palatal Velar Post-velar 

OCLUSIVOS 

 

Simples 

Aspirados 

Glotalizados 

  

AFRICADOS 

 

Simples 

Aspirados 

Glotalizados 

 

FRICATIVOS 

 

Laterales 

Nasales 

Semiconsonante 

Vibrantes 

 

 

P 

Ph 

P’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

w 

 

 

 

T 

Th 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

L 

N 

 

r 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

Ch 

Chh 

ch’ 

 

 

 

LL 

Ñ 

Y 

 

 

K 

Kh 

K’ 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

 

 

Q 

Qh 

Q’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

VOCALES                      i                                         u 

                                         a 

ALARGAMIENTO                                          ¨  

 

 

LOS PARES MÍNIMOS  -  KIKPJAM ARSUWINAKA 

Aku / aqu    ‘Cereal molido / muela’ 

Ch’ama / chhama   ‘Fuerza / áspero’ 

Chichi / ch’ich’i   ‘Carne cocida / sucio’ 

Chhiji /ch’iji    ‘desgracia / cesped’ 

Chuchu / ch’uch’u   ‘Senos / muy frío’ 

Jacha  /jach’a   ‘Lágrimas / grande’ 

Jakaña / jak’aña   ‘vivir / acercarse’ 
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Jakhu / jak’u    ‘número / harina’ 

K’ank’a / khankha   ‘Sucio / áspero’ 

K’ari / qari    ‘mentiroso / cansancio’ 

K’uk’u / kuku    ‘gran jefe / maligno’ 

K’usa / kusa / khusa   ‘chicha / bien / bien’ 

Kanka / khankha / k’ank’a   ‘Carne asada / áspero / sucio’ 

Khaya / kaya    ‘Aquello / oca deshidratada’ 

Khuchh i/ k’uchi   ‘cerdo / alegre’ 

Lluchhu / lluch’u             ‘Suelto / gorro’ 

Marqa / marka   ‘Brazada / pueblo’ 

Phara / para    ‘Seco / frente’ 

Phuru / p’uru    ‘Posta / pequeño’ 

Pisi / phisi    ‘Poco / gato’ 

Q’ara / qhara    ‘Pelado / mañana’ 

Q’utu / qutu    ‘Bocio / montón’ 

Qawa / qhawa   ‘Surco / poncho de tigre 

Qhipa / qipa    ‘Atrás / hilo principal’ 

Qulu / qhulu    ‘Saliente / duro’ 

Qhiwiña / q’iwiña   ‘llevar palo / manejar’ 

Qulu / qhulu    ‘saliente / duro’ 

Quqa / kuka    ‘árbol / coca’ 

Ququ / kuku    ‘merienda / maligno’ 

Tanta / thantha / t’ant’a  ‘Reunión / viejo / pan’ 

Thalaña / t’alaña    ‘Sacudir / arrojar algo mojado 

Thutha / tuta    ‘Polilla / noche muy oscura’ 

Wichhu / wich’u    ‘Paja / diarrea’ 

Yuka / yuqa    ‘Yuca / hijo’ 
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La vocal i, u antes y después de los post-velares- mallq’awjan i, u arsunakax 

mayjt’iwa                                 

    

Las vocal /i/ y /u/ antes y después de los post-velares /q/, /qh/, /q’/ y /x/ se 

pronunciará como (e) y (o). 

 

Ejemplos: 

    Iqiqu   [Eqeqo] 

    Jaxu   [Jaxo] 

    Q’usu   [Q’oso] 

    Q’iwsa  [Q’ewsa] 

    Qhulu   [Qholo] 

 

LOS SALUDO – ARUNTASIÑANAKA 

Aski alwakipana  ‘Buenos días’ 

Aski jayp’ukipana  ‘Buenas tardes’ 

Aski arumakipana  ‘Buenas noches’ 
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DESPEDIDA- SARXAÑATAKI 

✓ Jikisiñkama, lilata  ‘hasta luego hermano’ 

✓ Chikürkama, kullaka ‘hasta el medio día hermana’ 

✓ Jayp’ukama, achachila ‘hasta la tarde abuelo’ 

✓ Qharurkama, mama ‘hasta mañana señora’ 

✓ Jurpurkama, masi  ‘hasta pasado mañana compañero(a)’ 

✓ Jutir simankama, tata ‘hasta la próxima semana señor’ 

✓ Jutir phaxsikama, qulliri ‘hasta el próximo mes doctor(a)’ 

✓ Marakama, yatichiri  ‘hasta el año profesor’  

✓ Sarxañani, jilanaka  ‘vámonos hermanos’ 

 

DIALOGOS – ARUSKIPAWI 

A. Aski alwakipana jilata   ‘Buenos días hermano’ 

B. Aski alwakipanay kullaka  ‘Buenos días hermana’ 

A. Kamisaki jilata?    ‘¿Cómo estas hermano?’ 

B. Waliki kullaka, ¿Jumasti?  ‘Bien hermana. ¿Y tú?’ 

A. Nayax walikiskaraktwa   ‘Yo también estoy bien’ 

B. Qharürkama, kullaka   ‘hasta mañana hermana’ 

A. Qharürkama, jilata   ‘hasta mañana hermano’  

 

 

PARA SABER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 

JAQINAKAN SUTINAKAP YATXATAÑATAKI 

a) A. kunas juman sutimaxa?  ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

B. Nayan sutijax Juanawa  ‘Mi nombre es Juana’ 

A. Janit sutimax Mariaki?       ‘¿No es María?’ 

B. Janiwa, sutijax Juanawa ‘No, mi nombre es Juana’ 

 

b) A. kunas juman sutimaxa?  ‘¿Como es tu nombre?’ 

B. Nayan sutijax Juana satawa ‘Mi nombre es Juana’ 
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c) A. Kunas jupan sutipaxa?   ‘¿Cuál es su nombre? 

B. Jupan sutipax Pablowa  ‘Su nombre de él es Pablo’ 

 

     d)  A. Kunas tataman sutipaxa?         ‘¿Cuál es el nombre de tu padre?’ 

          B. Tatajan sutipax Felix Satawa    ‘De mi padre su nombre es Félix’ 

 

Otras formas- yaqha jiskt’anakampi 

- Sutimasti, kullaka?  ‘¿Y Tu nombre hermana?’ 

- Kun satätasa?  ‘¿Cómo te llamas?’ 

- Amp suma, sutimay sita ‘Por favor, dime tu nombre’ 

- Khä jilax jun satasa? ‘¿Cómo se llama aquel hermano?’ 

- Mamaman sutipasti?  ‘¿Y el nombre de tu madre?’ 

-  

DIALOGO – ARUSKIPAWI 

A. Aski jayp’ukipana kullaka   ‘Buenas tardes hermana’  

B. Aski jayp’ukipanaya jilata  ‘Buenas tardes hermano’ 

A. Kunas juman sutimaxa?                     ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

B. Nayan sutijax Juanawa,   ‘Mi nombre es Juana’ 

A. Janit sutimax Mariaki?   ‘¿No es María?’ 

B. Janiwa, sutijax Juanawa. ¿Jumansti?’ No, mi nombre es Juana. ¿Y de ti?’ 

A. Nayan sutijax Renewa   ‘Mi nombre es René’ 

B. Jikisiñkama Rene    ‘Hasta luego René’ 

A. Jikisiñkama Juana   ‘Hasta luego Juana’ 
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LA PROCEDENCIA - KAWKINKIRIS UK YATIÑATAKI 

a) A. Jumax kawkinkiritasa?  ‘¿Tú de dónde ere?’ 

B. Nayax chukiyawunkiritwa ‘Yo soy de La Paz’ 

A. Janit Cochabambankirikta? ‘¿No ere de Cochabamba?’ 

B. Janiwa, Chukiyawunkiritwa ‘No, soy de La Paz’ 

 

b) A. Jumax kawkitatasa?  ‘¿Tu de dónde eres?’   

B. Nayax Chukiyawutatwa  ‘Yo soy de La Paz’ 

 

c) A. Jupax kawkinkirisa?  ‘¿Él /ella de donde es?’ 

B. Jupax Beninkiriwa  ‘Ella es de Beni’ 

 

     d) A. Jupax kawkitasa?                    ‘¿Él/ella de donde es?’ 

         B. Jupax Achakachitawa                ‘Él es de Achacachi’ 

 

     DIALOGO – ARUSKIPAWI 

C. Aski jayp’ukipana kullaka   ‘Buenas tardes hermana’  

D. Aski jayp’ukipanaya jilata  ‘Buenas tardes hermano’ 

 A.  Kunas juman sutimaxa?                  ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

B. Nayan sutijax Juanawa,   ‘Mi nombre es Juana’ 

A. Jumax kawkinkiritasa?   ‘¿Tú de dónde eres?’ 

B. Nayax Chukiyawunkiritwa  ‘Yo soy de La Paz’  

A. Janit Beninkirikta?   ‘¿No eres de Beni?’ 

B. Janiwa, Chukiyawunkiritwa. ¿Jumasti? ‘No, soy de La Paz. ¿Y tú? 

A. Nayax Santa Cruzankiritwa  ‘Yo soy de Santa Cruz’ 

B. Jikisiñkama René    ‘Hasta luego René’ 

A. Jikisiñkama Juana   ‘Hasta luego Juana’ 
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PRONOMBRES PERSONALES – SUTILANTINAKA 

 

  SINGULAR     PLURAL 

1ra.  P. Naya      Yo               Nänaka       Nosotros (excluyente) 

2da. P. Juma      Tú, usted, vos           Jumanaka    Ustedes 

3ra. P. Jupa       Él, ella             Jupanaka      Ellos, ellas 

4ta. P.  Jiwasa   Nosotros (incluyente)   Jiwasanaka Todos nosotros      (incluyente) 

 

 

PREGUNTAS CON PRONOMBRES PERSONALES 

SUTILANTIMP JISKHISIWINAKA 

 

CON SINGULAR 

A. Jumax khititasa?     ‘¿Quién eres tú?’ 

B. Nayax yatiqiritwa    ‘Yo soy estudiante’ 

A. Jupasti khitisa?    ‘¿Quién es él?’ 

B. Jupax nayan masijawa   ‘Él es mi compañero’ 

 

CON PLURAL 

A. Jumanakax kuns lurapta?  ‘¿Qué hacen ustedes?’ 

B. Nanakax manq’asipktwa  ‘Nosotros estamos comiendo’ 

A. Jupanakax yatiqiripxiti?  ‘¿Ellos son los estudiantes?’ 

B. Jisa, jupankax yatiqiripxiwa ‘Si ellos son los estudiantes’ 

A. Jiwasax kunatansa?   ‘¿Qué somos nosotros?’ 

B. Jiwasax qullirinakaptanwa   ‘Nosotros somos los médicos’ 

 

 

 

 

 

 



70 

 

PRONOMBRES INTERROGATIVOS – JISKT’IR SUTILANTINAKA 

K una?  ¿Qué?                    Kawki?   ¿Dónde? 

Qawqha?   ¿Cuánto?  Kunjama, kamisa?  ¿Cómo? 

Kawkniri?  ¿Cuál?  Khiti?     ¿Quién? 

Kunawrasa?  ¿Cuándo? 

 

DIÁLOGO- ARUSKIPAWI 

A. Kunas sutimaxa?    ‘¿Qué es tu nombre?’ 

B. Nayan sutijax Mariyawa   ‘Mi nombre es María’ 

A. Qawqha maranitasa?   ‘¿Cuántos años tienes?’  

B. Pä tunka maranitwa   ‘Tengo veinte años’ 

A. Kawkinkiritasa?    ‘¿De dónde eres?’ 

B. Achakachinkiritwa    ‘Soy de Achacachi’ 

A. Kawkniris tatamaxa?   ‘¿Cuál es tu papá?’  

B. Juwanchuwa    ‘Es Juan’ 

A. Kunawrasas jutta?   ‘¿Cuándo has venido?’ 

B. Masuruw juttha    ‘Ayer he venido’ 

A. Kunjams jutta?    ‘¿Cómo has venido?’ 

B. Samart’asaw jutta   ‘Descansando he venido’ 

A. Khitis jutam sistema?   ‘¿Quién te ha dicho que vengas?’ 

B. Jilajaw jutam situ                                 ‘Mi hermano me ha dicho que venga’ 

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS – UÑACHAYIRINAKA 

Aka  esto, esta, este  Khaya  Aquello, aquella, aquel 

Uka  Eso, esa, ese  Khüri  Mayor distancia 

 

EJEMPLOS 

Aka utax jilajankiwa    Esta casa es de mi hermano 

Uka warmin isipawa   Es su ropa de esa señora 

Khä k’añaskut juttha   He venido de aquella movilidad 

Khurin manq’apxaxa    Vamos a comer en allá  
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NOMBRE Y/O SUSTANTIVO – SUTINAKA 

Wallpa   Gallina   Phisi  Gato 

P’iqi  Cabeza   Tanta  Reunión 

Tama  Rebaño   Qunuña Asiento 

Ajanu  Rostro   Ispi  Pececillo 

Awicha Abuela   Ququ  Almuerzo 

Ch’ijmaña Almohada    Laphi  Hoja 

Masi  Amigo,    Isi  Ropa 

Phuku  Olla     Quqa  Árbol 

Wiphala Bandera   Sunkha Barba 

T’una  Basura   Umaña Bebida 

Ch’umi Bosque   Qala  Piedra 

Pacha chimpu/Calendario   Ikiña  Cama 

Thaki  Camino   Aycha  Carne 

Uta  Casa    Sillp’i  Cascara 

 Chimpu Señal, marca   Challwa Pez 

 Quta  lago    Chhijchhi Granizo 

 Ch’alla Arena    Ch’aphi  Espina  

 Ch’ijma Almohada   Ch’iji  Pasto 

 Irnaqawi Trabajo   Ispa  Mellizo/a 

 Jacha  Lagrima   Jaqi  Persona, gente 

 Jawira  Rio    Juyphi  Helada 
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VERBOS – LURAYIR ARUNAKA 

Apaqaña  Bajar algo   Aljaña   Vender 

Apayaña  Enviar    Apaña   Llevar 

Arkaña  Seguir    Aptaña  Levantar 

Arsuña  Hablar   Allintaña  Enterrar 

Anataña  Jugar    Aruntaña  Saludar 

Chinuña  Amarar   Churaña  Dar 

Ikiña   Dormir   Irnaqaña  Trabajar 

Imaña   Almacenar   Ist’aña  Escuchar 

Jachaña  Llorar    Jariña   Lavar  

Llakisiña  Apenarse   Laruña  Reír 

Manq’aña  Comer   Mantaña  Entrar 

Pichaña  Barrer    Phayaña  Cocinar 

Usuntaña  Enfermarse   Qullaña   Curar 

Unxtaña  Mover    Yupaychaña  Adorar 

Ikiña   Dormir   Sarnaqaña  Caminar 

Thuquña  Bailar    Jaylliña  Cantar 

 

TIEMPOS VERBALES – PRESENTE/PASADO 

 Verbo QULLAÑA 
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Forma afirmativa 

Nayax  qulltwa  ‘Yo he curado’ 

Jumax  qulltawa  ‘Tú has curado’ 

Jupax   qulliwa  ‘Ella/él ha curado’ 

Jiwasax   qulltanwa  ‘Nosotros hemos curado (incluyente)’ 

Nanakax qullaptwa   ‘Nosotros hemos curado (excluyente)’ 

Jumanakax qullaptawa  ‘Ustedes han curado’ 

Jupanakax qullapxiwa  ‘Ellas/ellos han curado’ 

Jiwasanakax qullapxtanwa ‘Todos nosotros hemos curado (incluyente)’  

 

Forma interrogativa 

Nayax  qullti?    ‘¿Yo he curado?’ 

Jumax  qulltati?   ‘¿Tú has curado?’ 

Jupax  qulliti?    ‘¿Él ha curado?’ 

Jiwasax qulltanti?   ‘¿Nosotros hemos curado?’ 

Nanakax  qullapti?   ‘¿Nosotros hemos curado?’ 

Jumanakax  qullaptati?   ‘¿Ustedes han curado?’ 

Jupanakax  qullapxiti?   ‘¿Ellas/ellos han curado?’ 

Jiwasanakax  qullaptanti?   ‘¿Todos nosotros hemos curado?’ 

 

Forma negativa 

Nayax  janiw qullkti   ‘Yo no he curado’ 

Jumax  janiw qullktati  ‘Tú no has curado’ 

Jupax  janiw qullkiti   ‘Él/ella no ha curado’ 

Jiwasax  janiw qullktanti  ‘Nosotros no hemos curado’ 

Nanakax janiw qullaptti  ‘Nosotros no hemos curado’ 

Jumanakax janiw qullaptati  ‘Ustedes no han curado’ 

Jupanakax janiw qullapkiti  ‘Ellas/ellos no han curado’ 

Jiwasanakax janiw qullapktanti  ‘Todos nosotros no hemos curado’ 
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Interrogativo/Negativo 

Nayax janit qullkta?    ‘¿Yo no he curado?’ 

Jumax Janit qullkta?   ‘¿Tú no has curado?’ 

Jupax janit qullki?    ‘¿Él/ella no ha curado?’ 

Jiwasax janit qullktana?   ‘¿Nosotros no hemos curado?’ 

Nanakax janit qullapkta?   ‘¿Nosotros no hemos  curado?’ 

Jumanakax janit qullapkta?  ‘¿Ustedes no han curado?’ 

Jupanakax janit qullapki?   ‘¿Ellos/ellas no han curado?’ 

Jiwasanakax janit qullapktana?  ‘¿Todos nosotros no hemos curado?’ 

 

SUFIJOS RELACIONADORES DE CASO – CHIKACHAYIRINAKA 

-ru  Sufijo direccional  “a, hacia” 

-ta  Sufijo de procedencia “de, desde” 

-taki  Sufijo destinativo  “para”  

-mpi  Sufijo instrumentativo “con” 

-na  Sufijo locativo  “en”   

-layku  Sufijo causativo  “por o a causa de” 

-kama  Sufijo limitativo  “hasta” 

-nki  Sufijo genitivo  “de” 

 

OTROS SUFIJOS  

-raki  Sufijo aditivo   “también” 

-puni/pini Sufijo definitivo  “siempre” 

-ki  sufijo afectivo  “nomás” 

-si  sufijo reflexivo  “me, te, se, nos” 

-naka  Sufijo pluralizador de nombre “-s, -es” 

-wa  Sufijo afirmativo  “así es, es, son, está, he visto, etc.” 

-ni  Sufijo poseedor  “que tiene dueño, de…” 

-rara  Sufijo aumentativo  “lleno de…” 

-pura  Sufijo reciprocativo  “entre” 

-jama  sufijo comparativo  “como” 
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LOS ADJETIVOS 

Jach’a  ‘grade’   jathi  ‘Pesado/a’ 

Jayra  ‘flojo/a’   jisk’a  ‘pequeño/a’ 

Jiwaki  ‘bonito/a’   juch’usa ‘delgado/a’ 

Junt’u  ‘caliente’   juri  ‘mojado/a’ 

K’ank’a ‘suciedad’   k’umu  ‘encorvado/a’ 

Lankhu ‘grueso/a’   lik’i  ‘gordo/a’ 

Llaphi  ‘tibio/a’   machaqa ‘nuevo/a’ 

Mirq’i  ‘usado/a’   muruq’u ‘redondo/a’ 

Musq’a ‘dulce’    ñusata ‘podrido/a 

Phisna ‘liviano/a’   phiru  ‘feo/a, malo/a’ 

Q’añu  ‘sucio/a’   Qhuru  ‘malo/a’ 

Q’apha ‘ágil’    q’uma  ‘limpio/a’ 

Sallqa  ‘astuto/a’   t’ukha  ‘desnutrido/a’ 

Tantiyu ‘mediano/a’   thantha ‘viejo/a’ 

Thujsa ‘hidiondo/a’   juq’ara ‘sordo/a’ 

Wajcha ‘huérfano/a’   waña  ‘seco/a’  

 

LOS ADVERBIOS 

 

✓ Adverbios de lugar 

Kawki  ‘donde’   kawkina ‘en donde’  

Akana ‘en aquí’    khayana ‘en allá’ 

Patana ‘en encima’   manqhana ‘en adentro’ 

Aynachana ‘en abajo’   alayana ‘en arriba’ 

jak’a  ‘cerca’    jaya  ‘lejos’  

 

✓ Adverbios de tiempo 

Nayrapacha  ‘antes’    yaqhüru ‘otro día’ 

Jichha   ‘ahora’  masüru ‘ayer’ 

Jichhüru  ‘hoy día’  qharüru ‘mañana’ 
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Jaypú   ‘tarde’   alwa  ‘en la mañana’ 

Ukata   ‘después’  marana ‘al año’ 

Willjta   ‘amanecer’  jutir phaxsi ‘próximo mes’  

 

✓ Adverbios de cantidad 

Qawqha  ‘cuanto’  juk’a  ‘poco’ 

Ancha, sinti  ‘mucho’  juk’ampi ‘más’ 

Chikata  ‘mitad’   walja  ‘arto’ 

 

✓ Adverbios oracionales 

Jisa  ‘sí’   janiwa   ‘no’ 

Inasa  ‘talvez, quizas’  ukhampuniwa ‘así siempre es’ 

Chiqansa ‘en verdad’ 

 

PRARA SABER DONDE VIVE- KAWKINS JAKASI UK YATIÑATAKI 

a) Preguntando por 2ra persona- payir jaqir jiskt’añani 

➢ Jumax kawkins jakasta?   ‘¿Tú (en) dónde vives?’ 

Nayax Ch’ijinin jakasta ‘Yo vivo en Ch’ijini’ 

 

➢ Jumax kawkins qamasta?   ‘¿Tú dónde vives?’ 

Nayax Achumanin qamasta  ‘yo vivo en Achumani’ 

 

b) Preguntando por 3ra persona- kimsir jaqit jiskt’añani 

➢ Jupax kawkins jakasi?   ‘¿Él (en) dónde vive?’ 

Jupax Irpawin jakasi   ‘Él vive en Irpavi’ 

➢ Jupax kawkins utjasi?   ‘¿Él en dónde vive?’  

Jupax Chasquipampan utjasi  ‘Él vive en Chasquipampa’ 

 

     DIALOGO – ARUSKIPAWI 

A. Aski jayp’ukipana kullaka   ‘Buenas tardes hermana’  

B. Aski jayp’ukipanaya jilata  ‘Buenas tardes hermano’ 
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 A. ¿Kunas juman sutimaxa?                  ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

 B. Nayan sutijax Juanawa,  ‘Mi nombre es Juana’ 

A. ¿Jumax kawkinkiritasa?  ‘¿De dónde eres?’ 

B. Nayax Chukiyawunkiritwa  ‘Yo soy de La Paz’  

A. Jumax kawkins jakasta?  ‘¿Tú dónde vives?’ 

B. Nayax Irpawin jakasta   ‘Yo vivo en Irpavi’ 

A. Janit Villa Fatiman qamaskta?  ‘¿No vives en Villa Fátima?’ 

B. Janiwa, Irpavin Utjasta. Jumasti? ‘No, vivo en Irpavi. ¿Y tú?  

A. Nayax Chaskipampan qamasta ‘Yo vivo en Chasquipampa’ 

B. Jikisiñkama René    ‘Hasta luego René’ 

A. Jikisiñkama Juana   ‘Hasta luego Juana’ 

 

PREGUNTANDO CON QUIÉN VIVE- KHITIMP JAKATAPAT YATIÑATAKI 

a) Preguntando por 2ª persona 

A. Jumax khitimpis jakasta?   ‘¿Tu con quien vives?’ 

B. Nayax mamajampiw jakasta  ‘Yo vivo con mi madre’ 

A. Janit tatamamp jakaskta?   ‘¿No vives con tu padre?’ 

B. Janiwa, mamajampiw qamasta  ‘No, vivo con mi madre’ 

 

b) Preguntando por 3ª persona 

A. Jupax khitimpis jakasi?   ‘¿Él /ella con quien vive?’ 

B. Jupax Kullakapampiw jakasi  ‘Él/ella vive con su hermana’ 

A. Janit jilapamp jakaski?   ‘¿No vive con su hermano?’ 

B. Janiwa, kullakapampiw jakasi  ‘No, vive con su hermana’ 

 

     DIALOGO – ARUSKIPAWI 

A. Aski arumakipana kullaka   ‘Buenas noches hermana’  

B. Aski arumakipanaya jilata  ‘Buenas noches hermano’ 

 A. Kunas juman sutimaxa?                    ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

 B. Nayan sutijax Juanawa  ‘ ‘Mi nombre es Juana’ 

A. Jumax kawkinkiritasa?   ‘¿Tú de dónde eres?’ 
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B. Nayax Chukiyawunkiritwa  ‘Yo soy de La Paz’  

A. Jumax kawkins jakasta?  ‘¿Tú dónde vives?’ 

B. Nayax Irpawin jakasta   ‘Yo vivo en Irpavi’ 

A. Jumax khitimpis jakasta?  ‘¿Tú con quien vives?’ 

B. Nayax mamajampiw jakasta  ‘Yo vivo con mi madre’ 

A. Janit tatamamp jakaskta?  ‘¿No vives con tu padre?’ 

B. Janiwa, mamajampiw jakasta. Jumast? ‘No, vivo con mi madre. ¿Y tú?’ 

A. Nayax achachilajampiw jakasta ‘Yo vivo con mi abuelo’  

B. Jikisiñkama René    ‘Hasta luego René’ 

A. Jikisiñkama Juana   ‘Hasta luego Juana’ 

 

ALGUNOS TÉRMINOS DE LOS PARENTESCOS 

• Jilata, jila ‘hermano’        / kullaka ‘hermana’ 

•  Tata ‘señor, padre, papá’        / mama ‘señora, madre, mamá’ 

• Yuqa ‘hijo varón’        / phuchha ‘hija mujer’ 

• Chacha ‘esposo, hombre’       / warmi ‘esposa, mujer’ 

• Awki ‘padre, persona de edad / tayka ‘madre, persona de edad’ 

• Yuqalla ‘muchacho’        / imilla ‘muchacha’ 

• Achachila, achila ‘abuelo’       / awicha ‘abuela’ 

• Awkch’i ‘suegro’        / taykch’i suegra 

• Ichutata ‘padrino’        / ichumama ‘madrina’ 

• Tullqa ‘yerno’        / yuxch’a ‘nuera’ 

• Jisk’alala ‘niño’        / lulu ‘niña’ 

• Awkili ‘viejito’         / taykali ‘viejita’ 

 

• Wawa ‘hijo, hija, niño, niña’   

• Asu wawa ‘bebé’ 

• Jaqi ‘persona’ 

• Allchhi ‘nieto, nieta’ 

• Masi ‘amigo, amiga’ 

• Wila wawa ‘feto’  
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• Sullu ‘feto’ 

• Wila masi ‘familia’ 

• Wajcha ‘huérfano, huérfana’ 

• Parlata ‘novio, novia’ 

• Munata ‘enamorado, enamorada’ 

• P’uru ‘niño pequeño’ 

• Ijma ‘viudo, viuda’ 

• Marka masi ‘paisano, paisana’  

 

LOS NÚMEROS – JAKHUNAKA 

✓ Cardinales  

1.- Maya    30.- Kimsa tunka 

2.- Paya    40.- Pusi tunka 

3.- Kimsa    50.- Phisqa tunka 

4.- Pusi    60.- Suxta tunka 

5.- Phisqa    70.- Paqallq tunka 

6.- Suxta    80.- Kimsaqall tunka 

7.- Paqallqu    90.- Llatunk tunka 

8.- Kimsaqallqu   100.- Pataka 

9.- Llatunka    140.- Patak pusi tunkani 

10.- Tunka    200.- Pä pataka 

11.- Tunka mayani   300.- Kimsa pataka 

12.- Tunka payani   400.- pusi pataka 

13.- Tunka kimsani   500.- phisqa pataka 

14.- Tunka pusini   600.- Suxta pataka 

15.- Tunka phisqhani  700.- Paqallq pataka 

16.- Tunka suxtani   800.- kimsaqallq pataka 

17.- Tunka paqallquni  900.- Llatunk pataka 

18.- Tunka kimsaqallquni  1.000.- waranqa 

19.- Tunka llatunkani  2.000.- Pä waranqa 

20.- Pä tunka   3.000.- Kimsa waranqa 
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21.- Pä tunk mayani  4.000.- Pusi waranqa 

22.- Pä tunk payani   5.000.- Phisqha waranqa 

23.- Pä tunk kimsani  6.000.- Suxta waranqa 

24.- Pä tunk pusini   7.000.- Paqallq waranqa 

25.- Pä tunk phisqhani  10.000.- Tunka waranqa 

26.- Pä tunk suxtani   100.000.- Patak waranqa 

 

✓ Ordinales 

Mayïri  ‘primero’ 

Payïri ‘segundo’ 

Kimsïri ‘tercero’  

Pusïri ‘cuarto’ 

Phisqïri ‘quinto’ 

Suxtïri ‘sexto’ 

Paqallqüri ‘séptimo’ 

Kimsaqallqüri ‘octavo’ 

Llätunkïri ‘noveno’ 

Tunkïri ‘décimo’ 

 

PREGUNTAS SOBRE LA EDAD- MARAT JISKT’AWINAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

A: Juana ¿qawqha maranitasa?  ‘Juana ¿cuántos años tienes?’ 

B: Pä tunka payan maranitwa   ‘Tengo 22 años’ 

A: Jilamax qawqha maranisa?  ‘¿Tu hermano ¿Cuántos años tiene?’ 

B: Jilajax pä tunk phisqani maraniwa  ‘Mi hermano tiene 25 años’  

A: Tatama qawqha maranisa?  ‘Tu papá ¿Cuántos años tiene?’’ 

B: Suxta tunk kimsani maraniwa  ‘Tiene 63 años’ 

A: Sullkamasti?    ‘¿Tu menor?’ 

B: Tunka paqallquni maraniwa  ‘Tiene 17año’ 

 

     DIALOGO – ARUSKIPAWI 

A. Aski arumakipana kullaka   ‘Buenas noches hermana’  

B. Aski arumakipanaya jilata  ‘Buenas noches hermano’ 

 A. Kunas juman sutimaxa?                    ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

 B. Nayan sutijax Juanawa,  ‘Mi nombre es Juana’ 

A. Jumax kawkinkiritasa?   ‘¿De dónde eres?’ 

B. Nayax Chukiyawunkiritwa  ‘Yo soy de La Paz’  

A. Jumax kawkins jakasta?  ‘¿Tú dónde vives?’ 

B. Nayax Irpawin jakasta   ‘Yo vivo en Irpavi’ 

A. Jumax khitimpis jakasta?  ‘¿Tú con quien vives?’ 

B. Nayax mamajampiw jakasta  ‘Yo vivo con mi madre’ 

A. Jumax qawqha maranitasa?  ‘¿Tú cuántos años tienes?’ 

B. Nayax pä tunka maranitwa  ‘Yo tengo 20 años’ 

A. Janit kimsa tuka maranikta?  ‘¿No tienes 30 años?’  

B. Janiwa, pä tunka maranitwa. Jumasti? ‘No, tengo 20 años. ¿Y tú?’ 

A. Nayax pä tunka mayani maranitwa ‘Yo tengo 21 años’ 

A. Jikisiñkama René    ‘Hasta luego René’ 

B. Jikisiñkama Juana   ‘Hasta luego Juana’ 
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OCUPACIONES- IRNAQAWINAKAT YATXATAWI 

Arxatiri  ‘abogado’ (el que defiende) 

Yatichiri  ‘profesor’ (el que enseña) 

Yatiqiri  ‘estudiante’ (el que aprende) 

Awtu apnaqiri ‘chofer’ (el que maneja auto) 

Awtu askichiri ‘mecánico’ (el que arregla las movilidades)  

Qulliri   ‘médico’ (el que cura) 

Qhuyan irnaqiri ‘minero’ (el que trabaja en la mina) 

Alakipa  ‘comerciante’ (revendedor/a) 

Ch’ukuri  ‘costurero’ (el que cose) 

Utachiri  ‘albañil’ (el que hace casa) 

Sawuri  ‘tejedor/a’ (el que teje en el telar) 

P’itiri   ‘tejedor/a’ (el que teje con palillos) 

Yapu luriri  ‘agricultor’ (el que trabaja la tierra) 

T’ant’a luriir  ‘panadero’ (el que hace pan) 

K’ullu khituri  ‘carpintero’ (el que trabaja con la madera) 

 

✓ Pregunta  a 2ª persona- payir jaqir jiskht’awi 

Jumax kunans irnaqta?‘ ¿Tú en qué trabajas?’ 

Nayax yatichirit irnaqta ‘Yo trabajo de profesor’      

              

✓ Pregunta a 3ª persona- kimsir jaqir jiskht’awi 

Jupax kunans irnaqi?   ‘¿Él en qué trabaja?’ 

Jupax yapu luririwa    ‘Él es agricultor’ 

 

     DIALOGO – ARUSKIPAWI 

A. Aski arumakipana kullaka   ‘Buenas noches hermana’  

B. Aski arumakipanaya jilata  ‘Buenas noches hermano’ 

 A. Kunas juman sutimaxa?                    ‘¿Cuál es tu nombre?’ 

 B. Nayan sutijax Juanawa,  ‘Mi nombre es Juana’ 

A. Jumax kawkinkiritasa?   ‘¿De dónde eres?’ 
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B. Nayax Chukiyawunkiritwa  ‘Yo soy de La Paz’  

A. Jumax kawkins jakasta?  ‘¿Tú dónde vives?’ 

B. Nayax Irpawin jakasta   ‘Yo vivo en Irpavi’ 

A. Jumax khitimpis jakasta?  ‘¿Tú con quien vives?’ 

B. Nayax mamajampiw jakasta  ‘Yo vivo con mi madre’ 

A. Jumax qawqha maranitasa?  ‘¿Tú cuántos años tienes?’ 

B. Nayax pä tunka maranitwa  ‘Yo tengo 20 años’ 

A. Jumax kunans irnaqta?   ‘¿Tú en qué trabajas?’   

B. Nayax awtu apnaqirit irnaqta  ‘Yo trabajo de chofer’ 

A. Janit k’ullu khiturit irnaqkta?  ‘¿No trabajas de carpintero?’ 

B. Janiwa, awtu apaqirit irnaqta. Jumasti?‘No, trabajo de chofer. ¿Y tú?’ 

A. Nayax janiw irnaqkti, yatiqiritwa ‘Yo no trabajo, soy estudiante’ 

A. Jikisiñkama René    ‘Hasta luego René’ 

B. Jikisiñkama Juana   ‘Hasta luego Juana’ 

 

LOS COLORES – SAMINAKAT 

 

Janq’u   Blanco 

Qaqa    Color apagado, viejo 

Ch’iyara   Negro 

Ch’ixi    Gris 

Larama   Azul 

Ch’uxña   Verde 

Q’illu    Amarillo 

Wila    Rojo, sangre 

Chupika   Rojo 

Ch’umphi   Café 

Uqi    Plomo 

Murturiya   Morado, violeta 

Anti    Rosado                  

Sirira    Anaranjado                       
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Kulli                                    Lila 

 Sajuna                              Celeste    

                     

 Qhana chuxña                  verde claro 

Qhana larama  azul claro 

Ch’iyar ch’uxña  verde oscuro 

Ch’iyar larama  azul oscuro 

 

Diálogos con los colores (saminakamp aruskipawi)  

A  Aka pankax kuna saminisa?  ‘¿de qué color es este libro?’ 

B  Uka pankax…………………………..  ‘ese libro es de color amarrillo’  

A  Khä k’añaskux kuna saminisa?  ‘¿de qué color es aquel vehículo?’  

B  Uka……………………………………  ‘ese vehículo es de color azul’ 

A  Juman ñak’utamax kuna saminisa?   ‘¿de qué color es tú cabello?’ 

B  Nayan ñak’utajax……………………..  ‘Mi cabello es de color negro’ 

A Juman utamax kuna saminisa?  ‘¿de qué color es tu casa?’ 

B Nayan……………………………………….  ‘mi casa es de color verde claro’ 

A Jupan laphipax………………………..?  ‘¿de qué color es su hoja?’ 

B…………………………………………  ‘su hoja es de color blanco’ 

A Jiwasan puñchusax……………………?  ‘¿de qué color es nuestro poncho?’ 

B……………………………………………  ‘nuestro poncho es de color rojo 
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DESCRIPCIÓN DE LA ANATOMIA HUMANA- JANCHI SUTINAKA 

✓ LA PARTE EXTERNA – PATXA JANCHI SUTINAKA 

‘Sunaqi, phuju’ Fontanela 

‘K’ana’  Trenza 

‘P’iqi’   Cabeza 

‘Ñik’uta /ñak’uta’ Cabello 

‘Janq’u ñik’uta’ Cabello blanco 

‘Jiñchu p’iya’  Orificio del oído 

‘Nayra ’  Vista, ojo 

‘Nasa’   Nasal, nariz 

‘Ajanu’  Cara, rostro 

‘Para’   Frente 

‘Chhiphu, chhipchhi ’Pestaña 

‘Phichhu’  Ceja 

‘Ch’ipi ’  Guiñeo 

‘Lliphu ’  Sienes  

‘Laka’   Boca 

‘Laka ispillu’  Labios 

‘Alay ispillu’  Labio superior 

‘Aynach ispillu’ Labio inferior 

‘Tiranqaya’  Mentón 

‘T’usu’   Pantorrilla 

‘Ati’   Nuca 

‘Jinchu’  Oreja 

‘Jinchu lik’i’  Cerumen 

‘Sunkha’   Bigote 

‘Nasa t’arwa’  Pelo de la nariz 

‘Kunka’   Cuello 

‘Jikhani’  Espalda 

‘Ch’illa’  Lumbar 

‘Kallachi’  Hombro 
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‘K’iwchu, thixni’  Cadera 

‘Palapala’   Omoplato 

‘Chuyma’   Tórax, pecho 

‘Ñuñu’    Teta,  pezón 

‘Tayka luk’ana’  Pulgar 

‘Wiku luk’ana ’  Índice 

‘Jach’a luk’ana’  Dedo mayor 

‘Ina luk’ana’   Anular   

‘Wawa qallu luk’ana’  Meñique 

‘Ampar muqu’  Muñeca   

‘Ampar luk’ana’  Dedos de la mano 

‘Ampar lankhu, juch’usa’ Brazo, mano 

‘Mujlli’    Codo 

‘Ampar qutaña’  Palma 

‘Sillu’    Uña 

‘Ch’ina, jamaña’  Nalga 

‘Allu’    Pene 

‘Chupila, chinqi’  Vagina 

‘Q’uruta’   Testículos 

‘Chara k’uchu’  Ingle 

‘Lankhu chara’  Muslo 

‘Chara’    Pierna 

‘Kayu’    Pie 

‘Qunquri’   Rodilla 

‘Kayu wintu’   Talón 

‘Kayu qutaña, kayu phuju’ Planta del pie 

‘Kayu nasa’   Canilla 

‘Kayu luk’ana’  Dedos de los pies 

‘Kayu sillu’   Uña de los pies 

‘Kayu t’arwa’   Pelo del pie 

‘Puraka’   Abdomen, vientres 
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‘Chhichhanqara’  Axilas, sobaco 

 

✓ PARTES INTERNAS – MANQHA JANCHI SUTINAKA 

 

• Digestivo (Manq’awi) 

‘Laka’      Boca 

‘Laka ch’akha’     Dientes 

‘Laxra’      Lengua 

‘Mallq’a’      Esófago 

‘Puraka, phatanka’    Estomago 

‘Jiphilla’      Intestino 

‘Lankhu jiphilla’     Intestino grueso 

‘Juch’us jiphilla’     Intestino delgado 

‘Ch’ina P’iya’     Ano 

‘Thusunqalla’     Glándulas salivales, saliva  

‘Ch’ankhara’     Páncreas 

‘Ch’añari’      Baso 

‘Mulla’       Bilis 

‘K’iwcha’      Hígado 

 

• Respiratorio  (Samsuwi) 

‘Nasa t’arwa’     Bello de la nariz 

‘Nasa p’iya’     Fosas nasales 

‘Sunquru’      Tráquea 

‘Chuyma’      Pulmón 

‘Kupix chuyma’     Pulmón derecho 

‘Chiqax chuyma’     pulmón izquierdo 

‘Khurkhuntilla’     Bronquios, Manzana de Adán 
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• Circulatorio  (Lluquwja)    

‘Lluqu’      Corazón 

‘Sirk’a’      Vena 

‘Wila’      Sangre 

‘Jark’a’      Diafragma 

 

• Sistema nervioso 

‘Lixwi’      Cerebro 

‘Anku’      Tendón (nervio) 

 

LAS ENFERMEDADES      /  USU SUTINAKA 

 

‘T’uku’                                   Epilepsia 

‘Rumarisu’                            Gripe   

‘Ch’uxu, uju’                          Tos  

‘Wich’u’                                 Diarrea  

‘Ch’ina laq’u’                         Gusanera  

‘Manq’jata, sisantata’           Saceado  

‘Thithi usu’                           Colerón  

‘Such’u’                                Paralítico  

‘Chujchu’                             Paludismo  

‘Q’utu’                                 Bocio  

‘Amañaqi, milli’                   Incordio   

‘T’ukha’                              Anemia  

‘Qasawi’                             Anquilostoma 
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‘Suruxchi’                           Insolación   

‘Piya-piya’                          Sarampión   

‘Qarachi’                            Sarna, llaga  

‘Chhaja’                             Ronquera   

‘Llixti’                                 Gangrena  

‘Laka k’ama’                      Dolor de muela   

‘Mallku usu’                       Viruela  

‘Sijsinkha’                          Adormecimiento   

‘Jalthaptasiña’                   Calambre  

‘Thisthapi’                          Entormecido  

‘Mirkha’                             Pecas de la cara  

‘P’iqi usu’                          Dolor de cabeza  

‘Jiñchu t’iji’                        Dolor de oído  

‘Nayra usu’                       Dolor de los ojos  

P’asp’antata’                    Cara rajada  

‘P’ususntata’                    Hinchado  

‘Lupintata’                        Soleado  

‘Sirk’intata’                       con verrugas 

‘Juq’ara’                           Sordo  

‘Juykhu’                           Ciego  

‘Khakha’                          Tartamudo 
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‘Ampar muru’                   Manco (mano)  

‘T’iri’                                 Cicatriz  

‘Llixti’                                Úlcera, gangrena 

‘Wanthi’                            Gonorrea, sífilis  

‘Kankami’                          Afta  

 

✓ Dialogo del sistema respiratorio – chuyma usuta 

A. Kamisaki,  kullaka?                                         ‘¿Como estas, hermana?’ 

B. Janikiw wal amuyaskti                                    ‘No me siento bien’ 

A. Kunas ustama? ‘¿Qué te duele?’ 

B. Sunqurukiw usutu  ‘Me duele la garganta nomas’ 

A. Sunqurut ustama? ‘¿Te duele la garganta?’ 

B. Jïsa  ‘Si’ 

A. Ukhamax uñjañaniya  ‘Entonces revisaremos’ 

B. Amp sum tata qulliri  ‘Por favor doctor’ 

A. Jan llakisimpti k’umaraptaskatawa‘ ‘No te preocupes estarás bien’ 

B. Ukhamapanaya    ‘Que sea así’ 

 

✓ Diálogo del sistema circulatorio – lluqu usuta 

A. Kunas jumar ustama? ‘¿A ti que te duele?’ 

B. Nayarux lluquw usutu  ‘A mí me duele el corazón’ 
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A. Lluqut sinti ustama?  ‘¿Te duele mucho el corazón?’ 

B. Jïsa, lluquw  usutu  ‘Si me duele el corazón’ 

A. Qawqha ch’ijmampis ch’ijmasta?  ‘¿Con cuantas almohadas duerme?’ 

B. Mä ch’ijmampikiw ikta  ‘Duermo con una almohada’ 

A. Samaqtati?  ‘¿Tienes respiración?’ 

B. Jïsa, samaqtwa  ‘Si, respiro’ 

A. Kayumax p’usuntiritamti?  ‘¿Se le hinchan los tobillos?’ 

B. Jïsa, pusuntirituwa  ‘Si, suele inflamarse’ 

A. Lluqumax putuqiritamti?  ‘¿El corazón le golpea mucho?’ 

B. Jïsa, wal putuqitu  ‘Si, suele golpear mucho’ 

A. Janit wila sirk’unikta? ‘¿No tienes varices?’ 

B. Janiwa  ‘No’ 

A. Nasa wilanïritati? ‘¿Sueles tener hemorragia nasal?’ 

B. Jïsa, sinti nasat wilax saraqiri ‘Si, sé tener hemorragia nasal’ 

A. Amparam ayanim, wilat llamkt’awayama ‘Traiga la mano y tomaré tu pulso’ 

B. Iyaw, walikiskiwa  ‘Si, está bien’ 
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✓ Diálogos en el hospital - qullañ utan aruskipawi 

 

 

 

 

 

 

A= Ruth   B =Teresa 

A. Kamisaki Teresa. Kunats llakitäta?  A. ‘¿Como estas Teresa Porqué de 

pena?’  

B. Yatkasma, Ruth. Mamajaw usuta.   B. ‘Supieras Ruth. Mi madre está 

enferma’ 

A. Ay ampi! Kunat usutasa?                  A. ‘¡Qué pena! ¿De qué está enferma?’  

B. Mamajax kayu p’akjasitayna.   B. ‘Mi madre se avía roto su pie’ 

A. Kunjamats p’akjasitayna?                    A. ‘¿De cómo se avía roto?’  

B. K’añaskut saraqkasaw llust’tatayna.  B. ‘Bajando del vehículo se avía 

resbalado’  

A. Jichhasti kawkinkarakisti?                    A. ‘¿En dónde está ahora?’  

B.  Aka qullañ utaruw apantha   B. ‘He traído a este hospital’    

A. Ukhamax makiy  qullirir thaqtañani  A. ‘Entonces de una vez buscaremos al 

doctor’ 

B. Jisa juma kullakaxay  suma qullirx uñt’staxa  B. ‘si tu hermana conoces púes buen 

Doctor’  
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A. Khaya  qulliriw kayu ch’akx qullirixa  A. ‘Aquel Doctor cura la rotura de los 

pies’   

B. Ay! Ukatx jupay mamajarux qullarapitpanxa B. ‘Ay entonces él que me lo cure a mi 

mamá’ 

A. Iyaw kullaka, nayaw sarapima, jan llakisimti A. ‘Si hermana,  te lo diré ya, no tengas, 

pena’ 

B. Waliptaskaniwa.  B. ‘Se va recuperar’ 

 

ATENCIÓN MÉDICA DE DIFERENTES ENFERMEDADES 

Preguntas clínicas (jaqi usut jiskt’awinaka)  

A. Kamisaki? ‘¿Cómo estás?’ 

B. Janiw walikti  ‘No estoy bien’ 

A. Usutätati?  ‘¿Usted está  enfermo?’ 

B. Jïsa, usutatwa  ‘Si, estoy enfermo’ 

A. Kunas juman sutimaxa?  ‘¿Qué es su nombre?’ 

B. Nayan sutijax   Isikuwa ‘Mi nombre es Isidro’ 

A. Jumax kawkinkiritasa? ‘¿De dónde es usted?’ 

B. Nayax patankiritwa ‘Yo soy del campo’ 

A. Jupasti kawkinkirisa?  ‘¿Y el de dónde es?’ 

B. Jupax altu pat markatawa  ‘Él es de El Alto’ 

A. Altu pat markatati? ‘¿Es de El Alto?’ 

B. Jïsa, altu pata markatawa  ‘Si, es de El Alto’ 
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A. Qawqha maranitasa?  ‘¿Cuántos años tienes?’ 

B. Nayax  pä tunk kimsani maranitwa ‘Yo tengo 23 años’  

A. Jumax chachanïtati?  ‘¿Tiene Ud. Esposo?’ 

B. Jïsa, chachanitwa  ‘Si, tengo esposo’ 

A. Jupax kuna sutinisa? ‘¿Qué nombre tiene él?’ 

B. Jupan sutipax Satukuwa  ‘Su nombre es Saturnino’  

A. Satuku, kawkins jakasta?  ‘¿Saturnino en donde vives?’ 

B. Nayax  achakachinwa jakasta  ‘Yo vivo en Achacachi’ 

A. Qawqha wawanitasa?  ¿Cuántos niños tienes? 

B. Kimsa wawanitwa  ‘Tengo 3 niños’ 

A. Lluqallkamakit imillkamakicha? ‘¿Todos son varones o mujeres?’ 

B. Lluqallkamakiwa ‘Todos son varones’ 

A. Qawqhanis jiwxi? ‘¿Cuántos murieron?’ 

B. Mä lluqallaw jiwxi  ‘Se murió un varón’  

A. Tatamax jakaskiti?  ‘¿Aun vive tu padre?’ 

B. Jïsa. Jakaskiwa  ‘Si, aun vive’ 

A. Mamamasti? ‘¿Y tu madre?’ 

B. Jakaskarakiwa  ‘También aun vive’ 

A. Jichhax khitimpis jakasta? ‘¿Ahora con quién vives?’ 

B. Warmijampiw jakasta   ‘Estoy viviendo con mi esposa 

A. Ukatsti?  ‘¿Después?’ 
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B. Ukakiwa  ‘Eso es todo’ 

A. Kullakamasti? ‘¿Y tu hermana?’ 

B. Janiw utjkituti  ‘No tengo’ 

A. Jilamasti? ‘¿Y tu hermano? 

B. Jilajax niyas utjituwa  ‘Sí, tengo hermano’ 

A. Kawkins jakask? ‘¿Donde está viviendo?’ 

B. Yaqha utaniwa  ‘Tiene otra casa’  

A. Kunans irnaqaskta?  ‘¿En qué estás trabajando?’ 

B. Yatiqañ utan  irnaqaskta  ‘Estoy trabajando en el colegio’ 

A. Aka qullasiñ utan qullayasíritati? ‘¿En este hospital suele hacerse curar?’ 

B. Janiw qullayasiriktti  ‘No sé hacerme curar’ 

 A. Jan llakisimti, anchhitaw  uñjama  ‘No se preocupe, lo  

examino en seguida’ 
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                  FIN 


