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INTRODUCCIÓN

Enseñar y aprender el idioma Aymara, implica también el uso de técnicas visuales que nos

permita asimilar de manera más eficiente los aspectos prácticos y teóricos.

La comunicación es un parte esencial en la actividad humana por lo cual nuestras prácticas

en lengua Aymara contribuirá a la interacción social y el dialogo intercultural. Es por esto

que se elaboran videos educativos de contenido programático, distribuidos en unidades de

aprendizaje del idioma y para mejorar la asimilación de una manera icónica y de

dramatización desarrollada por los propios estudiantes. En este caso servidores públicos de

EMAPA que protagonizan socio dramas y diálogos para un mejor rendimiento en el habla

Aymara.

Nuestro país vive un proceso de cambio en todo el ámbito del que hacer social, cultural y

económico. De manera muy especial en el ámbito lingüístico educativo, que según nuestra

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional estipula que todos los servidores

públicos del estado boliviano, tienen que saber hablar un idioma extranjero y otro nativo,

de acuerdo a la región. Esto pretende valorizar nuestras lenguas ancestrales a un nivel

educativo y cultural.

La implementación del idioma Aymara en las universidades, colegios y en la institución

pública cobra una de gran importancia, para los niños, jóvenes y persona adultas quienes

quieren aprender esta lengua para recuperar los valores culturales de nuestro país.
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El presente trabajo consiste en realizar un apoyo programático audiovisual al proceso

enseñanza-aprendizaje del idioma, esto se implementará a través de la producción de

videos educativos dirigido a los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos (EMAPA) en la ciudad de La Paz.

En esta perspectiva de trabajo, la propuesta de este conjunto de 10 videos educativos, está

diseñada para proporcionar un aprendizaje planificado que desarrolle las destrezas

lingüísticas y comunicativas para una mejor asimilación del aprendizaje del Aymara, de

esta manera, se muestra una nueva forma de aprendizaje y preparado según las necesidades

específicas.

La propuesta de producción e implementación del video educativo: “Aprendamos el Idioma

Aymara” se desarrolló en las aulas de los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos (EMAPA).  Los participantes   fueron divididos en dos grupos,

turno mañana y tarde, con un total de 50 participantes, durante la gestión 2014 y 2015.

Asimismo, este trabajo pretende ser un aporte a la producción audio visual, sobre todo a los

contenidos curriculares del taller teórico - práctico de la televisión de la Carrera de

Comunicación Social de la UMSA.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES

Nuestro país vive un proceso de cambio en todo los ámbitos de que hacer social,

cultural, y económico. De manera especial en el ámbito lingüístico educativo, que según

nuestra Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, todo los servidores públicos

del estado Boliviano deben saber hablar un idioma extranjero y uno nativo de acuerdo a la

región. El mismo que pretende revalorizar nuestras lenguas ancestrales a nivel educativo y

cultural.

La implementación del idioma Aymara en las universidades, colegios y en la

instituciones públicas cobra gran importancia, porque son los niños, jóvenes y persona

adultas quienes buscan aprender esta lengua para recuperar los valores culturales de nuestra

cultura andina.

Por tanto, el presente trabajo consiste en realizar   un apoyo de capacitación   al

programa de enseñanza-aprendizaje del idioma a través de la producción e implementación

de un conjunto 10 videos educativos llamado “Aprendamos el idioma Aymara” para los

servidores públicos de La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en

la ciudad de La Paz.
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Por otro lado, según Freddy Salinas profesor de enseñanza Aymara de otra institución

del estado nos dice: “Las clases se realizan con regularidad y en algunas son satisfactorias y

en otras no porque la mayoría de los servidores públicos no tienen tiempo para realizar un

curso alterno, pues deben asistir por obligación debido a problemas de tiempo relacionados

con la familia u otros. Cómo quisiera que los servidores públicos sean parte de un video

propio donde ellos mismos participaran en la dramatización del habla Aymara”.

En esta perspectiva, ésta propuesta del video educativo con enfoque comunicacional

está diseñada para atender las necesidades de aprendizaje del idioma, proporcionando a los

estudiantes un proceso planificado para que desarrollen de manera óptima todas las

destrezas lingüísticas y comunicativas del idioma.

1.2. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo consiste en la producción e implementación de 10 videos educativos

dirigido a los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

(EMAPA), porque tienen la necesidad de desenvolverse en la sociedad Aymara hablante.

Por otro lado, se plantea salir de los métodos repetitivos, memorísticos y mecánicos.

Buscando métodos alternativos para aprender el Aymara.  Por estas razones se propone

implementar este conjunto de 10 videos para mejorar el aprendizaje del idioma Aymara

motivando y desarrollando de esta manera las destrezas lingüísticas de los servidores

públicos de EMAPA, a través del audiovisual y del lenguaje de la imagen.
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Este trabajo espera servir como un aporte para los docentes, estudiantes y personas

interesadas que deseen impartir el idioma Aymara, mediante el video como método

alternativo.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, vivimos en un estado plurinacional, donde se toma en cuenta las 36

naciones existentes en Bolivia. La creación dela Nueva Constitución Política del Estado

Plurinacional en su artículo 234.7 señala que es obligatorio hablar dos idiomas oficiales de

acuerdo a las regiones, además, todo los servidores de las instituciones públicas y privadas

del estado plurinacional deben saber hablar por lo menos en un idioma nativo, por ello

existe la imperiosa necesidad de saber comunicarse en el idioma Aymara. (Nueva

constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: es.slideshare.net)

Por otro lado, el Art. 107. “Los medios de comunicación social deberán contribuir a la

promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la

producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo.”

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: www.ftierra.org)

En la mayoría de las instituciones educativas del Estado Plurinacional los facilitadores

en la lengua Aymara carecen de materiales de apoyo para el aprendizaje del idioma, sin

tener materiales de apoyo, los participantes tienen deficiencias cognitivas.



6

Por eso, hoy en día es de gran utilidad el apoyo con la capacitación en el idioma Aymara a

través de videos educativos como estrategia comunicativa.

El presente trabajo dirigido toma como problema central la falta de videos educativos

para los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

(EMAPA) y la población en general.

Por este motivo se considera a este trabajo dirigido como un aporte importante para

mejorar el aprendizaje del idioma Aymara en el nivel básico.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Habiéndose verificado la ausencia de medios didácticos alternativos en la enseñanza del

idioma Aymara, se plantea el uso del audiovisual con enfoque educativo, para optimizar el

proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma que está dirigido a los servidores públicos,

de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en la ciudad de La Paz.
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo general

 Elaborar 10 videos educativos “Aprendamos el idioma Aymara” para mejorar el

aprendizaje del idioma para servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos (EMAPA) en la ciudad de La Paz.

1.5.2. Objetivos específicos

 Identificar las dificultades que existen en el programa de enseñanza- aprendizaje del

idioma Aymara en los servidores públicos de EMAPA mediante el cuestionario pre

test (diagnóstico).

 Elaborar un plan de desarrollo de contenidos sistematizados en 10 capítulos, de

enseñanza básica del idioma Aymara para los facilitadores como material de apoyo

para el desarrollo didáctico.

 Evaluar el conocimiento aprendido del idioma mediante el video educativo en los

servidores públicos de EMAPA.

 Describir los resultados del desarrollo del video educativo y el cuestionario pre test

y   pos test, para luego compararlos.
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CAPÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

2.1. Organización de la Empresa al Apoyo de la Producción de Alimentos

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) es una empresa pública

nacional estratégica creada el año 2007 por el gobierno del presidente Evo Morales. Esta

institución queda ubicada en la calle 9 de Calacoto, zona sur. (ANEXO 9)

Con la misión de impulsar la producción de arroz, trigo, maíz y soya en concordancia

con pequeños y medianos productores a nivel nacional, viene desarrollando programas de

apoyo a la producción agrícola, a través de la provisión de insumos (semilla certificada,

defensivos agrícolas, fertilizantes y otros), sin exigir garantía hipotecaria y sin cobrar tasas

de interés.

Asimismo, de manera gratuita brinda asistencia técnica, fortalecimiento organizacional

y capacitación permanente, a los pequeños y medianos productores.

Finalmente, EMAPA compra a precio justo la producción de sus beneficiarios

asegurando su mercado.

EMAPA comercializa la producción boliviana de pequeños y medianos agricultores a

precio justo transformada en harina de trigo, arroz de primera calidad, afrecho de trigo,
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maíz para alimento balanceado, carne de soya, aceite y pan, así como otros productos que

presenten desabastecimiento en el mercado local, contribuyendo de esa manera a la

seguridad alimentaria de toda la población boliviana, combatiéndola especulación de

precios de estos alimentos.

2.1.1. Aspectos internos de la institución

a) Aspecto histórico

Que por Decreto Supremo Nº 29230 de 15 de agosto de 2007, se crea la Empresa de

Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, como Empresa Pública Nacional

Estratégica bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio

Ambiente, con el objeto de apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la

estabilización del mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la

producción del agricultor.

Que entre las actividades principales de EMAPA, se encuentra la compra-venta de

insumos agropecuarios; compra de productos agropecuarios; transformación básica de la

producción y su comercialización; prestación de servicios para el sistema de producción;

prestar asistencia técnica, alquiler de maquinaria, almacenamiento y otros relacionados con

la producción agropecuaria
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b) Visión

Ser la entidad que ha contribuido significativamente a la construcción del nuevo modelo

económico plural productivo boliviano, y que la población nos reconozca por nuestros

logros en la reducción de las desigualdades y la consolidación del vivir bien.

c) Misión

Impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva,

fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera,

industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando

capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para

contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo

digno.

d) Metas al 2016

• Lograr el incremento de la cobertura de derechos laborales, pasando de un 20% a un 50%

de bolivianos y bolivianas con trabajo digno.

• Combatir el desempleo abierto, llegando a una tasa de desempleo del 5.5% y a una tasa de

subempleo por ingresos del 15%.
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• Incrementar al PIB nacional el aporte de la producción manufacturera e industrial en un

10%.

• Duplicar los volúmenes de producción de valor agregado en el país, con énfasis en la

seguridad y soberanía alimentaria.

• Recuperar el rol del Estado en la economía, articulando el nivel central con los niveles

sub-nacionales y entidades territoriales autonómicas.

2.2. Política de calidad

EMAPA es una Empresa Estratégica del estado Plurinacional de Bolivia que tiene como

principal propósito contribuir a la Seguridad y Soberanía Alimentaria a través de la

producción agrícola, industrialización y comercialización, logrando la satisfacción de las

necesidades y expectativas de sus clientes en apego a disposiciones y políticas

gubernamentales, a través de la mejora continua de los procesos y eficacia del Sistema de

Gestión de Calidad.

2.3. Finalidad de transparencia de EMAPA

La finalidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción es apoyar y dar soporte a

los esfuerzos institucionales y gerenciales para transparentar la gestión pública; garantizar

el acceso a la información pública; participar activamente en los procesos de rendición
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pública de cuentas y control social; promover la Ética Pública; identificar e investigar

posibles actos de corrupción para remitirlos a la instancia correspondiente y coadyuvar en

las acciones orientadas a la recuperación de bienes del Estado resultantes de hechos de

corrupción.

2.3.1. Funciones generales

Asegurar el acceso a la información, promover la ética de los servidores públicos,

desarrollar mecanismos para la implementación del control social, velar por que sus

autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas y luchar contra la corrupción al

interior de la Empresa.

2.3.2. Principios y valores

Los principios en que se desarrollarán las competencias, atribuciones, funciones,

actividades y acciones de los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la Producción

de Alimentos son los siguientes:

1. Coordinación: Todos y cada uno de los servidores públicos de las Gerencias, Unidades

y Áreas, coordinarán con la Unidad de Transparencia las labores para implementar cuatro

componentes:

 De acceso a la información

 Ética Pública
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 Control Social

 Rendición Pública de Cuentas

2. Complementariedad: Todas las Gerencias, Unidades y Áreas de la Empresa de Apoyo

a la Producción de Alimentos en el marco de sus atribuciones tienen la obligación de

informar, proporcionar documentación e insumos, a requerimiento a la Unidad de

Transparencia o cuando conozcan de alguna supuesta irregularidad dentro de la Empresa.

3. Competencia: Desempeño de funciones cuando este emane, derive o resulte

expresamente de la Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes y las

disposiciones reglamentarias.

4. Ética: Entendiéndose como el comportamiento en los que converge valores, principios

morales y respeto en relacionamiento con servidores públicos de la Empresa, de otras

entidades y con los beneficiarios, administrados y sociedad civil en general, de tal manera

que genere una convivencia armoniosa y pacífica, atención y desempeño con servicio

eficiente, eficaz y oportuno.

5. Eficiencia: Es realizar las actividades asignadas, acciones de los ejecutivos y todo

servidor público, respondiendo a las necesidades, requerimientos, gestión de la Empresa,

cumplimiento las funciones y objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos

disponibles, en el marco de lo establecido en disposiciones legales y normativas en

vigencia.
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6. Economía y eficacia: Todo servidor público debe actuar y pronunciarse en plazo y de

forma oportuna para el alcance y logro de los resultados programados con el fin de cumplir

con el objeto de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, sin imponer requisitos

adicionales o actuaciones innecesarias o que no se encuentren establecidas en norma

expresa.

7. Honestidad: El desempeño de las funciones de los servidores públicos deben ser en el

marco de la verdad, transparencia, equidad, igualdad y justicia.

8. Independencia: Desarrollo de actividades y toma de decisiones en el marco de las

competencias, atribuciones y funciones enmarcadas en disposiciones legales y normativas

en vigencia, garantizando una actuación objetiva, alejada de toda injerencia jerárquica o

presión de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones.

9. Igualdad: Ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y oportunidades,

rechazando cualquier tipo de discriminación, brindar trato igualitario entre servidores de la

administración pública, entre los administrados y la sociedad civil en general.

10. Legalidad: El accionar de todos los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos debe enmarcarse en el cumplimiento de sus competencias,

atribuciones y funciones basadas en la Constitución Política del Estado Plurinacional,

disposiciones legales y normativas en vigencia.
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11. Responsabilidad: Cumplir con el desempeño de las funciones, deberes y obligaciones

de manera óptima, responsabilizándose por sus acciones y omisiones.

12. Imparcialidad: Evitar toda forma de prejuicio, parcialización o discriminación,

tomando en consideración de manera objetiva todas las circunstancias puestas en su

conocimiento.

13. Impulso de oficio: Evitar la paralización de los asuntos puestos en su conocimiento por

inactividad del interesado, cuando se encuentre comprometido el interés público.

14. Presunción de Inocencia: La Unidad de Transparencia, en todas sus actuaciones

presumirá la inocencia de las personas en tanto y cuanto no se pruebe su culpabilidad.

15. Presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Unidad de Transparencia por estar

sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en

contrario.

16. Objetivos de la empresa

 Promover la producción de alimentos estratégicos para impulsar seguridad y

soberanía alimentaria

 Generar reservas estratégicas de alimentos que garanticen la alimentación sostenible

de los bolivianos
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 Abastecer y estabilizar el mercado interno mediante la comercialización de

alimentos estratégicos

 Gestionar de manera eficiente y transparente de recursos en todas las etapas de

producción, acopio y comercialización (ANEXO 3)
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

3.1.  LA COMUNICACIÓN

El término “comunicación” tiene su origen en la idea de comunidad. Según Costa

(2004) una “comunidad” se define por lo que sus miembros tienen en común: una lengua,

una cultura. Pero esto no es la comunicación, que no se explica  pasivamente por lo que

“tienen”, sino por lo que “hacen” en común relacionarse, intercambia información ,

dialogar, discutir, colaborar, es decir comunicarse” (P. 23). La comunicación implica

proceso de interacción social entre emisor y el receptor.

La comunicación es un proceso mediante  el cual dos o más persona, en un contexto

determinado, ponen en común una información, ideas, emociones, habilidades mediante

palabras, imágenes, etc. Que les pueden permitir obtener, reafirmar o ampliar

conocimientos anteriores, y es además complementario al de participación” (Vidales, 1985,

p.13)

En términos generales la comunicación  nos hace referencia  a la palabra hablada sino

también al signo, gesto, la imagen, la exhibición, impresión, radio difusión, film, en fin a

todo los signos y símbolos  por medio de los cuales  los seres humanos  procuran transmitir

significado y valor a otros seres humanos.
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Por tanto, la comunicación constituye hoy una dimensión  muy importante de la realidad

social y simultáneamente es transversal  a todas las dimensiones  y realidades. Como

campo  de convergencia interdisciplinaria, es esencialmente  un hecho de relaciones

sociales.

Por otro lado, “la comunicación es el  acto esencial de los seres que les permite ser y

crecer. Sólo mediante la comunicación la persona humana logra definirse como tal, ser ella

misma, desarrollarse, decir su palabra” (Iriarte y Orsine, 1995, p. 25). Por eso, podemos

decir que la comunicación es un proceso que implica aprendizaje en diferentes situaciones

de la vida cotidiana humana, por que nacemos con un contenido mínimo de comunicación

y con una capacidad limitada de percepción, cuando nos comunicamos:

 Establecemos contacto con alguien

 Transmitimos un mensaje o lo recibimos

 Expresamos nuevas ideas, sentimientos y experiencias

 Percibimos las necesidades y problemas de otros

 Nos trasformamos transformando

 Transformamos la realidad que nos rodea

3.1.1. Elementos de la comunicación

Los elementos la comunicación humana  son: el emisor (codificador), el mensaje

(código), el receptor (decodificador), el canal, ruido, y la retroalimentación.
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Emisor: El emisor es la persona que elige y selecciona los signos adecuados para

transmitir su mensaje, es decir los codifica para poder llevarlo de la manera más entendible

al oyente (receptor) en el emisor se inicia el proceso comunicativo.

Código: El código es el conjunto de signos y símbolos que el emisor utilizará  para

transmitir su mensaje, para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el  código

que utilizan los marineros para comunicarse.

Mensaje: El mensaje es el contenido de la información, es el conjunto de ideas,

sentimientos acontecimientos expresadas por el emisor   y que desea transmitir al receptor

para que sean captados de la manera que desea transmitir al emisor.

Receptor: El receptor es la persona que recibe el mensaje, realiza un proceso inverso al del

emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor lo quiere dar a conocer.

Existen dos tipos de receptor, el pasivo el que solo  recibe el mensaje, y el receptor activo o

perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y lo

almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir, en este tipo de receptor se

realiza lo que comúnmente  denominamos el feedback o retroalimentación.

Canal: Es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación y establece una

conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte material por el que
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circula el mensaje. Ejemplo: el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico en caso de una

conversación telefónica.

Ruido: El ruido es la perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, se puede

dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones  de la imagen de la televisión, la

alteración de la escritura en un viaje, la alofonía de un hablante, la sordera del oyente y

otros más.

Retroalimentación: La retroalimentación es la condición necesaria para la interactividad

del proceso comunicativo. Ésta se logra si el mensaje es captado por el receptor emitiendo

una respuesta, logrando la interacción  entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva

(cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar

la comunicación)

3.1.2. Modelos de la comunicación

En virtud de ser un proceso universal, la comunicación  ha sido estudiada por todas las

ciencias sociales. De ahí que podamos encontrar  diverso modelos de comunicación,  cada

uno imbuido de los conceptos y características  de las diferentes ciencias de los crearon  y

que presenta los múltiples aspectos del proceso de la comunicación. Todos coinciden  en

destacar los principales elementos comunicacionales. Se les han dado diferentes nombres  y

distintos matices para enriquecer  la explicación  y pacer más clara  su comprensión.
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En este trabajo dirigido  vamos a tomar  en cuenta el modelo propuesto por el padre

Iriarte  quien señala: (1995) que “en una verdadera comunicación, el mero emisor se

convierte en comunicador y el receptor en preceptor” (p.41). Donde ambos elementos

juegan un papel importante en todo el proceso comunicativo.

A continuación presentamos este esquema del proceso comunicativo:

Fuente: Iriarte Gregorio, 1995, p. 41

Comunicador MENSAJE Receptor

INTERCOMUNICACIÓN

PROCESO DE:

 Acceso al mensaje
 Comprensión
 Diálogo
 Participación

PROCESO DE COMUNICACIÓN
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 El perceptor se convierte en comunicador porque se considera parte del proceso

comunicacional.

 Interpreta el mensaje, lo razona, lo analiza, lo acepta o rechaza

 Se considera un interlocutor con opinión propia

 Da una respuesta

Actualmente vivimos en la civilización de la imagen, del símbolo de la expresión

corporal. Lo teórico ha pasado de moda. Hablamos con gestos, con el movimiento de las

manos, con los ojos, las películas nos hablan, con simbolos , la propoganda  con imágenes,

pero aun somo analfabetos para poder leer  los mensajes simbolicos. La escuela, la

educacion familiar, la prediccion , el discurso politico son verbalista.

3.1.3. Barreras de la comunicación

Las barreras de la comunicación son todas aquellas que interfieren en la captación del

mensaje, pueden ser físicas (ruidos), fisiológicas (sorderas), psicológica (amor, odio,

miedo, rabia), semánticas (diferente sentido tiene la palabra huelga para el obrero que para

el patrón)

( www.ecured.cu barrera_ de_ la comunicación)

La comunicación para serlo debe vencer estas barreras y tratar de racionalizar la carga

de subjetividad, pero sin que pierda la riqueza interior referida al mundo sensitivo y

afectivo.
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3.1.4. Condiciones para que se dé una buena comunicación

El mensaje debe ser

 Claro de fácil comprensión

 Preciso que exprese lo que se quiere decir

 Breve que se exprese con las palabras estrictamente necesarias

3.1.5. Codificación y decodificación del mensaje

Código: Es el conjunto de signos que utiliza  el emisor para transmitir un mensaje. Estos

signos  pueden ser verbales, simbólicos, gestuales, orales o escritos.

Decodificar: Consiste en que el receptor escucha  el mensaje y lo comprende, de tal modo

que está dispuesto a dar una respuesta.

Una condición fundamental para que haya comunicación  es que quien emite y quien

recibe utilicen  el mismo código. El mensaje solo será  eficaz  si lo expresa en un lenguaje

verbal  y visual  que es familiar  a los destinatarios. Sin un código común  nunca podrá

haber una verdadera comunicación.

Es necesario saber bien los códigos de los destinatarios y formular siempre sus mensajes

dentro de esos mismos códigos.
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La decodificación no es una simple comprensión lingüística del mensaje, sino

desentrañar sus elementos, penetrados en profundidad, saber a qué estructura técnica,

económica, social, política  responden  y que interpretación hacen del hombre y del mundo.

Combinando las diferentes posibilidades, existe forma distinta de comunicación

(Maletzke, 1995, P. 24)

 Directa - Unilateral - Privada Una clase conviene advertir que aquí es fácil que se

dé la reciprocidad en vez de la unilateralidad.

 Directa- Unilateral - Publica Un acto político multitudinario. Un mitin.

 Directa - Reciproca - privada Una conversación.

 Directa Reciproca - publica Un coloquio

 Indirecta - reciproca- Privada Una conversación telefónica

 Indirecta - reciproca - Pública Un dialogo entre una persona y varias, en la

prensa

 Indirecta - Unilateral - Privada Una carta.

 Indirecta – Unilateral - Pública La comunicación que se establece a través de los

medios  de comunicación  masiva como intermediarios técnicos.

3.2. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El concepto audio visual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y

lo visual para reproducir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se
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crea así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a cada

sonido le corresponde una imagen) complementariedad (lo que no aporta lo visual lo aporta

lo auditivo), refuerzo (se refuerza los significados entre sí) y contraste (el significado nace

del contraste entre ambos). (Comunicación. https://es.m. Wikipedia.org.)

La comunicación audiovisual es el proceso en el cual existe un intercambio de mensajes

a través de un sistema sonoro y/o visual. Puede referirse al Grado de Comunicación

Audiovisual. “Esto significa que los medios audiovisuales son aquellos medios mecánicos

o electrónicos de registro, reproducción y difusión de mensajes sonoros o visuales

utilizados, separada o conjuntamente, para presentar conocimientos, facilitar su adquisición

y eventualmente reproducir o modificar determinados comportamientos”. Ferres, (1998,

p.35). Lo visual y lo auditivo  interactúan y se refuerzan mutuamente en la transmisión de

los mensajes, así el sonido influye mucho en como interpretamos una imagen, condiciona

nuestra interceptación de esa  imagen, así no es lo mismo leer un libro que escucharlo en

formatos mp3, mp4 u otros dispositivos.

3.2.1. Tipos de comunicación audiovisual

La comunicación audiovisual es el proceso mediante el cual hay un intercambio de

mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual. La comunicación audiovisual puede ser

clasificada de acuerdo al tipo de mensaje del que hace uso. Según RicciBitti, Pio E. / Zani,

(1990) puede caracterizarla como:



26

 Objetiva: transmite la información de modo que se le pueda dar una sola

interpretación. Útil para documentar una historia o acontecimiento, proyectar

situaciones o comunicar ideas.

 Publicitaria: Se caracteriza por ser fácilmente entendible y atractiva para un público

determinado. Puede tener objetivos comerciales, o la misión de propagar ideas sin fines

de lucro directo (propaganda).

 Artística: Tiene el objetivo de producir diferentes sentimientos y sensaciones en el

espectador. Sirve para conmover, o incluso para perturbar e inquietar, y su finalidad es

también estética.(p.33)

3.2.2. Influencia comunicacional

La comunicación audiovisual está presente en cada aspecto de la vida cotidiana. Grau

(2002) refiere que en la Sociedad de la Información la imagen y el sonido son los vehículos

a través de los cuales se recrea una realidad o una ficción, sin embargo, los medios de

comunicación legitimados (radio, prensa y TV, principalmente), a través de sus noticiarios

han dado la sensación de que todo aquello que transmiten tiene estatus de verídico.

A pesar de los referentes que proporciona la comunicación audiovisual, ésta no puede

ser, más que una maqueta de representación de la realidad. Al ver una imagen en una

fotografía, una grabación en audio, un reportaje en televisión, etc. deberíamos recordar que

es sólo una re-creación de una realidad y no la realidad misma. Un medio técnico de

soporte audiovisual no puede, por su misma naturaleza de mediador, ser la propia realidad.
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La experiencia y la comprensión del receptor dependen del uso que el emisor pueda

hacer de ese instrumento comunicativo.

3.3. EL VIDEO

El video es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión

de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una

secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la

palabra video proviene del verbo latinovideo, vides, videre que se traduce como el verbo

‘ver’. Se suele aplicar este término a la señal de video y muchas veces se la denomina «el

video» o «la video» a modo de abreviatura del nombre completo de la misma (el video-

http://definicion.de/video)

La tecnología de video fue desarrollada por primera vez para los sistemas de televisión,

pero ha derivado en muchos formatos para permitir la grabación de video de los

consumidores y que además pueda ser visto a través de Internet para fines educativos.

Por otra parte, la palabra vídeo se usa para referirse a la educación, una secuencia

generalmente vinculada al mundo de la enseñanza y aprendizaje.  Es muy común que los

pedagogos, produzcan video sobre la educación como un método alternativo para

promocionar la enseñanza. Por ejemplo: los videos sobre el curso del idioma inglés, curso

sobre la cocina y otros.
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3.3.1. El uso del video

Actualmente el video es  uno de los medios audiovisuales que más fuertemente se ha

introducido en los últimos años en el campo de la enseñanza  del idioma. Y  esto es

independientemente en el  nivel educativo al que  refiere.

En la educación implica un proceso cognitivo que se sitúa entre  cuatro rangos:

automático (mecánico) sensitivo (cierto grado consciente), consciente y creativo. El

entender el video pasa por estos procesos y mayormente se estaciona en los dos primeros,

sin lograr establecer un acto consciente comprender su lenguaje, conocer el funcionar del

medio y las posibilidades que corresponden a los últimos niveles de aprehensión.

(Hodgson, 2005, p. 19-39)

El uso del video requiere en primer lugar, un conocimiento reflexivo, conceptual y en

segundo lugar, creatividad, capacidad para concebir nuevas combinaciones y nuevas

relaciones entre sus diversos elementos. Hodgson (2005) establece la competencia del

video, que quiere decir:

 Conocer los condicionamientos tecnológicos básicos en que se desarrolla.

 Saber los mecanismos lingüísticos y semióticos en que se basa.

 Reconocer   y   analizar   el   discurso   del   video en relacionándola al contexto al

que pertenecey se dirige.
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3.3.2. Las tres dimensiones del video

Según Hodgson  (2005, p.19) El video consta de los tres espacios: tecnológico,

lenguaje y el discurso: Éstos al ser conocidos por una persona posibilitan mayor y mejor

entendimiento  de cómo trabaja en general con el público.

3.3.2.1. La tecnología

El video es la tecnología de la grabación, procesamiento, transmisión de imágenes y

reconstrucción por medio electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de imágenes

que representan escenas en movimientos.

3.3.2.2. El lenguaje

En el video el lenguaje es toda aquella comunicación que se transmite a través de los

sentidos de la vista y del oído. El lenguaje visual puede ser desde una imagen estética a una

dinámica e incluso un sonido. Con todo eso nos comunica con un receptor.

Con la integración de la imagen y el sonido se monta el lenguaje audiovisual. Se

entiende como los modos artificialesde organización de la imagen y el sonido que se utiliza

para transmitir ideas o sensaciones ajustándola a la capacidad del hombre para percibirlas y

comprenderlas.
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3.3.2.3. El discurso

El discurso en el video audiovisual es un término que refiere a tendencias de elaboración

de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. Para comprender el

discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado (tema), el contexto donde es

producido, y los elementos expresivos, que pueden tener funciones, referencial, persuasivo,

metalingüísticos, etc.

3.3.3. La tecnología del video

La tecnología del video es el resultado  de la combinación  de varias necesidades:

industriales, comerciales de entretenimiento, culturales o artísticas.

"En los años ochenta se conoce el desarrollo de la televisión satelital, mientras los

noventa viven su implantación definitiva y su acoplamiento a la tecnología del cable". Esta

tecnología avanzada permite que la difusión llegue a más lugares y que, por  tanto, no sólo

la televisión sino el video puedan ser ampliamente favorecidos. (Pérez, 1994, p.38)

Los audiovisuales, en general, hallan un punto convergente al cual buscan llegar con el

desarrollo de la tecnología, Si bien parte como una tecnología de captación de Imágenes

luego el  audiovisual llega a la gente trayendo influencias políticas, sociales, comerciales,

etc.
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3.3.4. La interactividad del video

El Vídeo Interactivo es un vídeo (producido con técnicas tradicionales) al que se le han

agregado datos que lo enriquecen desde el punto de vista de su contenido global. Según

(Pérez, 1994, p. 39) existen cuatro niveles de interactividad en el video: convencional,

reducida, activa y multimedia.

 Convencional, unidireccional y de consumo receptivo automático.

 Reducida, con respuestas simples del receptor y con consumo activo.

 Activa, es bidireccional, permite que el receptor seleccione el menú, hay

interactividad a conveniencia de él.

 Multimedia, es bidireccional, permite la recreación a través de las

autopistas de la información que serán fruto de la integración de

diferentes servicios por medio de Redes Digitales de Servicios

Integrados de Banda Ancha (RDSI-ba) transmitiendo datos de

receptores a programas y viceversa.
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3.3.5.  El video  y el  lenguaje

Es toda aquella comunicación que transmitimos  a través de los sentidos de la vista y del

oído. El tema audiovisual  es considerado un arte en el nuevo lenguaje audiovisual para el

conocimiento, puede ser desde una imagen estática  a una dinámica  e incluso un sonido.

Con todo esto nos comunicamos  con un receptor (aquel que escucha u observa). (Lenguaje

audiovisual. httsp://es.m. Wikipedia.org)

El lenguaje  audiovisual, y en específico del video está compuesto por estos elementos:

verbal, visual y  escrito. Sin embargo a imagen es la que predomina sobre la palabra a pesar

de que históricamente se relaciona a la imagen (estática) con lo subjetivo no racional, lo

ingenuo y primitivo; en contraposición con el sentido crítico reflexivo, racional y lógico

que se le atribuye a la palabra y la escritura. (Lenguaje audiovisual. www.unpa.edu.ar)

3.3.6.  El video estimula la actividad del conocimiento

La mayoría de los bebes nacen  con un potencial cerebral  ilimitado, pero para obtener el

máximo  desarrollo es necesaria la estimulación, y  qué mejor  manera  de hacerlos  a través

de un video  como estímulo para el aprendizaje. Actividades que se puede emplear para

estimular el aprendizaje de un idioma en este caso de la lengua  Aymara.
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El discurso del video es progresivo y constructivo y se parece más al de la palabra que

al de la imagen (estática), pues no se ve una producción sin la exigencia de actividad

cerebral, esfuerzo de construcción y reconstrucción.

Pérez, (1994, p. 37) dentro de la estimulación del video  para el conocimiento  hace la

siguiente distinción, para mostrar los niveles que se superponen al entender una imagen del

video:

 Percepción del objeto referente.

 Percepción del punto de vista con el que el emisor del mensaje inscribió al objeto

referente.

 Reconstrucción del sentido de la acción y el movimiento que están en la secuencia

del video.

 Reconstrucción del sentido estricto en la sucesión de planos y encuadres derivados

de la lógica del montaje o edición

3.3.7.  Escritura audiovisual y el pensamiento

La escritura audiovisual es la posibilidad de engendrar, mediante la combinación de

imágenes, sonidos y palabras, textos capaces de expresar ideas y sentimientos, describir

espacios y situaciones, narrar acontecimientos e imaginar mundos posibles. En otras

palabras, el video motiva  la construcción  de imágenes, sonidos y palabras, nos permite

pasar de un lugar a otro, de un momento a otro, crear situaciones ficticias, crea otra
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conciencia del tiempo donde el pasado no es lejano pues está en los archivos, etc. (Pérez,

1994, p. 45)

3.3.8.  Modelos mentales del video

Los modelos mentales  son representaciones  subjetivas  de cada usuario  sobre cómo

ver en el video  una realidad externa. El uso del video establece dos modelos mentales a

seguir: a) procedimiento formal b) procedimiento sustantivo. (Modelos mentales /emowe:

aprendizaje www.emowe.com)

a) Procedimiento formal (respeta normas del mundo real pero con variaciones de tiempo,

espacios, etc.), da al espectador oportunidad de proyectarse en la narrativa del video, de

aceptar algún rol propuesto.

b) Procedimiento sustantivo (que altera elementos esenciales del mundo real), se inculca

modelos completos de imaginación, formas de, proyectar y concebir alternativamente la

realidad.

3.3.9.  Imaginación y sus consecuencias por los audiovisuales

El medio audiovisual es el único que, como un juego de espejos, enfrenta de un modo

quasi-directo realidad e imaginación, entendida esta última como la facultad de la mente de
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representar imágenes. Según (Pérez, 1994, p. 46) la imaginación es influenciada

directamente por los audiovisuales al:

 Lograr consenso y homogeneización de criterios y de imaginación.

 Relativizar el entorno, el telespectador cree que las imágenes de la televisión son

más reales que las auténticas.

 Disminución del potencial imaginativo pues el video muestra, a través de su

lenguaje, cómo imaginar completamente.

 Crecimiento de la capacidad de sugestión social, los individuos tienden a parecerse

en todo aspecto y la imaginación no está exenta.

3.4. EL VIDEO EDUCATIVO

El video educativo  “es un material audiovisual con cierto grado de utilidad en los

procesos de enseñanza y de aprendizaje  Este concepto  engloba tanto al video didáctico

propiamente dicho (elaborado con una explicita intencionalidad didáctica)  como aquel

video  que pese a no haber  sido concebido con fines educativos, puede resultar adecuado

por la intervención docente”. (Bravo, 1992, p. 35)

La tecnología  educativa ofrece diversas alternativas  para favorecer  un entorno de

aprendizaje  adecuado, tales como el video, que con los adelantos y la accesibilidad de las

nuevas tecnologías opto electrónicas y acceso por internet resulta cada vez más popular.

Como medio audio visual.



36

3.4.1. El video educativo y sus aplicaciones

Para Cebrián (199,7, p.55-74) “El video es un sistema de captación y reproducción

instantánea de la imagen movimiento y del sonido por procedimiento electrónico. Como

medio audio visual tiene una serie de características que lo distinguen del resto de los

medios que conforman el ecosistema audiovisual”.  Entre estas características, destaca las

siguientes:

 Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio  y conservación

 Permite la reproducción instantánea de lo gravado.

 Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces

 Permite la ordenación  de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición

 Es un soporte de soportes, pues admite el tras base de producciones realizados por

otros procedimientos.

 Presenta baja definición de imagen

 Genera procesos de micro comunicación originales

La introducción de video en el aula puede producir modificaciones sustanciales en el

escenario donde tiene lugar la docencia. Si esta introducción es ocasional, el video, se

puede convertir en un elemento de distracción o de simple aligeramiento de la tarea en el

aula. Si su utilización es generalizada y continua, se convierte en un elemento más de los

que intervienen en el proceso educativo.
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3.4.2. El video como recurso didáctico

Es un medio didáctico  que facilita el descubrimiento del conocimiento  y la asimilación

de estos. Además puede ser motivadora  para el alumnado,  pues la imagen  en movimiento

y el sonido pueden captar la atención de ellos. En ese sentido,  el video se impone como un

nuevo recurso didáctico de hecho son muchos los profesores  que utilizan  habitualmente

los videos que encuentran en YouTube o en otras plataformas. (El video como recurso

didáctico. www.auladelpedagogo.com)

Como medio didáctico presenta una serie de características, tales como su bajo coste o

su facilidad de manejo, que le permiten estar presente en distintos momentos del proceso

educativo: como medio de observación, como medio de expresión, como medio auto

aprendizaje y como medio de ayuda a la enseñanza.

3.4.3.  El video como medio de observación

El video como medio  de observación  es un medio  tecnológico que nos permite la

adquisición  activa de la   información a partir de temas  definidos. (ANEXO XI) El valor

del video como medio  de observación  lo ha puesto en un lugar  distintivo  en los últimos

años. El video ha heredado varias características  provenientes  del cine y la televisión.

El video es un medio de difusión  masiva  dirigido a un público  homogéneo , con

interés comunes que generalmente es concentrado  en un lugar determinado  para su
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proyección , acompañando de presentaciones  orales y debates, entre otros, lo cual favorece

que sus realizadores  tengan  una retroalimentación  inmediata desde su trabajo.

Por otro lado, el video es considerado como un medio  de enseñanza  de gran utilidad

son de suma importancia  en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos brindan soporte

material  de modo que permiten dar cumplimiento  a los objetivos, favoreciendo a los

estudiantes  se pueden apropiar del contenido  de manera reflexiva y consciente de una

unidad entre la instrucción, la educación  y el desarrollo.

3.4.4.  El video como medio de expresión

El video como medio de expresión implica situaciones de expresión que contagia la

contemplación de un programa ponemos la acción, mediante la confección de programas

por la audiencia. (El video como medio en el proceso didáctico: www.raco.cat). Esta

acción afecta a las dos partes implicadas en el proceso educativo:

a) Los alumnos. El vídeo puede convertirse en un medio de expresión y aprendizaje en

manos de los estudiantes. Estos pueden confeccionar sus propios programas facilitando al

profesor un complemento docente de primera mano.

b) Los profesores. Que pueden utilizar el vídeo como medio expresivo desde dos puntos

de vista:
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 Como aficionados.

 Como profesores que emplean el medio como apoyo a la presentación de trabajos

académicos o de investigación.

3.4.5. El video como medio de  autoaprendizaje

El vídeo es un medio didáctico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un

alto grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje. (El

video didáctico como instrumento para el aprendizaje: https://wwwuclm.es) Como

herramienta autónoma, el alumno puede dominar un determinado contenido que le puede

servir como:

■ Complemento curricular.

■ Auto-enseñanza.

■ Enseñanza ocupacional.

■ Enseñanza a distancia.

■ Divulgación.

Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de interaccionar sobre el

medio se convierte en una estrategia de uso más, que proporciona al alumno la posibilidad

de parar la imagen, dar marcha atrás y, en definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las

dificultades de comprensión o retención que tenga y a la tipología propia del videograma.
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3.4.6.  El video como medio de aula

Una de las aplicaciones más comunes del vídeo dentro del proceso de enseñanza-

aprendizajes en la fase de transmisión de información. (El video en el aula:

www.mecd.gob.es).Cualquier programa es susceptible de ser utilizado didácticamente.

Siempre que su utilización esté en función del logro de unos objetivos previamente

formulados.

Un programa de vídeo puede servir como refuerzo, antecedente o complemento de una

actividad docente. El vídeo la ilustra, la esquematiza, haciéndola ganar en claridad y

sencillez, y la hace más amena.

3.5. USO DEL VIDEO  EN LA EDUCACIÓN

Video educativo es un material audiovisual con cierto grado de utilidad en los proceso

de enseñanza y de aprendizaje. La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos

en el ámbito educativo proporciona una alternativa para actividades innovadoras en el aula.

"Una educación ante la televisión {video} obliga a formar en la libertad en el uso del

medio: en la libertad que provoca la 'comprensión inteligente; libertad asociada a la

posibilidad de recreación de sentidos y de reinterpretación de los mensajes, libertad para

usar... las potencialidades del medio en función de nuestros proyectos e intereses". (Pérez,

1994, p. 47)
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3.5.1. Fundamentos y modelos del video educativo

El  video educativo partiendo del medio televisivo está siendo aplicado en diferentes

países desarrollados del mundo. La diferencia de este con el común son los valores que lo

sostienen y su finalidad (la educación).

El video aparece dentro de la amplia gama de posibilidades no formales de educación

en la que se pueden encontrar también a las instituciones culturales, los sindicatos, medios

de comunicación, mundo editorial organizaciones.

El video educativo es aquel que está diseñado, producido experimentado y evaluado

para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza aprendizaje de forma creativa y

dinámica. Aquel cuyos contenidos sean de un curriculum académico  que posea una

estructura de organización de la información que facilite su comprensión y dominio y que

se adapte características psico-evolutivas, culturales y educativas de sus receptores

potenciales. (Cebrián, p. 55-74)

3.5.2. Función del video educativo

La función elemental del video educativo es para Pérez, (1994) “contribuir a la ampliar

de la educación y la formación de los espectadores integrándoles en un   sistema   cultural

dinámico. Dentro de ello, según el casó, la modalidad y la oportunidad,... {El video}

cumplirá otras tareas"(p, 49.)Además tiene funciones como: colaborar en la formación de



42

jóvenes, promover participación, entendimiento, comunicación, creatividad, etc., de las

personas. Por lo tanto, con estos argumentos en el presente proyecto se buscará utilizar el

"Video Educativo" como nexo coordinante entre la comunicación y la educación.

Existen tres modelos diferenciados de utilización del video educativo: de

enriquecimiento, de enseñanza directa y de contexto.

 De enriquecimiento

Este modelo busca hacer del video educativo un elemento ilustrativo que refuerza el

trabajo de capacitación del profesor en un determinado tema. Ayuda a motivar a los

alumnos sensibilizándolos y provocando su reacción. “se dirige a complementar la tarea del

profesor, a proporcionarle un instrumento puntual en un proceso que él dirige

enteramente”.

 De enseñanza directa

Este modelo hace que el video educativo sustituya totalmente al profesor, propone el

programa curricular, los contenidos y su estructura. Reposa en la concepción de autonomía

del video educativo como medio de instrucción y formación. “El video por las razones que

sea tiene que sustituir al profesor, o no contar con su refuerzo”. No obstante, al valerse de

su solo esfuerzo para lograr su fin de capacitar debe utilizar todas las técnicas

comunicacionales que pueda.
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 De contexto

Este-modelo se apoya en la cooperación para lograr sus fines. El video es parte del

conjunto de medios que pueden ser escritos y radiales y organización multimedia

(programas de ordenadores, internet y otros. " El video aporta documentos y materiales

que, conjugados con otros, construyen una posibilidad estructura de formación- sean libros,

cassett en audio,  enseñanza directa y personalizada, etc.”

El modelo  también está estrechamente ligado al desarrollo tecnológico y, por lo tanto, a

las formas de interactividad: la tele interactiva- en proceso-, redes telemáticas- correo

electrónico y -video texto-, cooperación con el sistema cultural- museos- y publicaciones-

catálogos de programas.

Es en este sentido  el modelo  busca proporcionar al espectador la posibilidad de

recorrer el programa seleccionando lo que él necesite y desee.

3.5.3. Campos de aplicación del video educativo

Para Martínez, (1991, p.13, 15) son tres los campos en los que se puede aplicar el video

educativo de manera muy marcada.
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El primero es la escuela donde se trabaja con el modelo de enriquecimiento en el que el

profesor es el mediador. Toma en cuenta las necesidades de su audiencia pues la conoce. A

su vez, el profesor es destinatario puesto que también aprende.

Nueve principios de capacitación con videos:

 Puede mostrar imágenes u objetos que son difíciles de describir.

 Puede prestar atención  y dar información  sobre acontecimientos

 generales de forma atractiva.

 Puede explicar claramente asuntos difíciles.

 Puede manipularse con facilidad.

 Puede ayudar a los profesores en temas nuevos.

 Puede estimular y motivar a los alumnos. Facilita un buen sistema para obtener

videos. Es variado.

 Puede proporcionar guías didácticas.

El segundo es para los adultos a quienes no se les imparte cursos, sino más bien

formación ciudadana, divulgación e información de actualidad.

Finalmente, el tercero es a distancia que puede funcionar de la misma manera que la

primera mencionada, pero tiene el problema de ser de baja integración con el estudiante

pues no lo conoce y puede resultar muy general. Además fomenta la autonomía del

educando quien puede programarla a su conveniencia.
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3.6. FASES  DEL  VIDEO EDUCATIVO

En el proceso de la elaboración del video educativo se  distingue  8 fases

fundamentales: el proyecto, condiciones, elementos, guía de contenidos, organización de

un aula, preproducción, rodaje y post producción:

3.6.1.  Proyecto

El proyecto es la idea original y matriz del video y la ejecuta. Busca responder una

demanda. Por lo tanto, es una de las múltiples posibles respuestas a una demanda o

necesidad.

El proyecto consiste en una descripción del tipo de programa, en la que se indica el

público al que va dirigido, la duración, la franja horaria prevista para su emisión, el número

de programas, la figura o figuras principales, etc. Todo esto con el fin de convencer al

cliente sobre la bondad del producto. (Fernández y Martínez, 1989, p. 87)

3.6.2. Condiciones

Para Pérez,  (1994, p. 67) Las condiciones son los aspectos que debe reunir un proyecto

de video  y son los siguientes:

■ Tienen que disponer objetos y seres concretos (si se habla de carpintería
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■ carpintería debe mostrar sitios, materiales, que correspondan al tema).

■ Debe haber armonía entre sus objetivos y sus medios.

■ Debe contemplar la eficacia educativa de la producción (los objetivos

■ formativos deben ser explícitos desde el arranque). Debe ser original.

3.6.3. Elementos

Asimismo, los elementos que deben conforman un proyecto son:

■ Demanda de la que se parte. Tema general.

■ Asunto concreto de cada capítulo. Objetivos de formación.

■ Información sobre el público destinatario. Medios necesarios.

■ Previsión del formato del programa.

■ Previsión de locaciones. Modo de producción.

3.6.4. Guía de contenidos

En la guía de contenidos "Recoge los contenidos esenciales- conceptos, argumentos,

sugerencias, etc.- que tendrá la serie y los sitúa dentro de un plan de acción educativo es la

encargada de concretar la producción con el uso instructivo o formativo a que tendrá que

servir" (Pérez, 1994, p.45)
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La guía de contenidos, por lo tanto, es la antesala del guión, pues tiene la obligación de

describir ordenadamente el contenido de éste. A su vez, debe ser expresada y ejecutada de

un modo muy nítido.

3.6.5. Organización de una guía

La organización de una guía consta de los siguientes puntos de manera ordenada:

 Tema general.

 Informaciones básicas a transmitir. Orden de informaciones y gradación.

 Estrategias educativas recomendables.

 Lenguaje.

 Recomendaciones formales.

 Público.

 Actitudes a fomentar.

 Contexto de uso previsible.

3.6.6. Pre-producción

Es una de las  más importantes  ya que de ella dependerá, en cierta medida  el producto

final, ya que esta fase  surge de la idea creativa  y se diseñan lo guiones  tanto el literario

como el técnico. "Abarca todos los detalles de la producción del programa y constituye la
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guía de todos los profesionales que participan en la realización del proyecto". (Pérez, 1994,

p.45).

3.6.7. Rodaje

Es la fase en la que se graban  las diferentes secuencias.  A la hora  de llevar  a cabo

esta fase  hay que tener en cuenta  una serie de cuestiones  muy importantes como por

ejemplo la cámara. La persona encargada de la cámara debe conocer muy bien  la cámara,

tener batería y cinta suficiente, tener limpia la óptica  y guardar y clasificar  las cintas. Y

también tener en cuenta otro aspecto muy importante: la luz el encuadre, la composición y

otros elementos.

3.6.8. Post-producción

Esta fase consiste  en pasar las imágenes al ordenador, realizar el montaje  y sonido, y la

exportación  según  el uso que le vayamos  a dar. Los formatos de video más comunes son:

AVI, MP4 Y NOV.

3.7. LENGUAJE DE LA IMAGEN

Es  un sistema de comunicación que utiliza las imágenes  como medio de expresión, es

decir,  transmite mensajes visuales, entre los cuales tenemos los siguientes:



49

3.7.1. Lenguaje visual

El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la

manera de como interpretamos lo que percibimos a través de los ojos ("visualmente"). Es el

que utiliza imágenes y signos gráficos. Tiene como objetivo la transmisión de mensajes a

través de la imagen. El lenguaje visual es el sistema de comunicación que se emplea en la

creación de mensajes visuales. (Acaso, 2006, p. 23)

3.7.2. Formas

La forma es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto. En otras

definiciones, es el movimiento que la cosa ha obtenido en su lucha por ocupar un lugar en

el espacio. La forma de un objeto suele reconocerse por estar delimitada por su borde

proyectado desde un punto de vista que normalmente corresponde con el punto de vista del

observador. En el lenguaje visual, la forma más en términos gestálticos, la constituye el

contorno o borde exterior general de una entidad visual o figura, donde identificamos

también características como su color, textura, tamaño, luminosidad. La forma puede ser

abstraída obteniendo sus datos y representada en forma de un dibujo en el plano. Igual que

en el mundo de las artes etc. (Acaso, 2006, p. 29)
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3.7.3. Color

El color es uno de los elementos esenciales de la configuración de una forma como la

interpretamos o la apreciamos en el espacio. La ciencia en su objetiva observación ha

podido especular sobre diferentes maneras de percibirlo. El color suele organizarse

cromáticamente en un círculo, en el que se suelen diferenciar los colores primarios o

generativos, los colores secundarios, producto de la mezcla de dos primarios, y los

terciarios, resultantes de la mezcla de tres colores primarios, en algunos casos colores "de

menor saturación" o "intensidad" por la presencia de la complementariedad en la gama

cromática.

3.7.4. Textura

La textura hace referencia normalmente a los rasgos visuales representados en la

superficie de un objeto que da carácter e identidad al mismo en la representación. Suelen

ser pequeños rasgos visuales que definen la relación de “veracidad” entre el objeto real y el

objeto representado. Así la textura de una imagen o un fragmento de imagen, suele dar

identidad diferenciando al objeto representado. Las texturas suelen integrarse en el

conjunto de la imagen, aportando una sensación ambiental y pasando muchas veces

desapercibidas en la imagen o en los objetos representados.
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Según Martínez, (2004, p. 23) existen dos categorías de textura:

 Textura visual: es producto del comportamiento de la luz sobre las superficies de

los objetos; y la percepción que tenemos de ella es solo de carácter visual.

 Textura táctil: cuando interviene el tacto y la vista. La textura se puede describir

como la cualidad de una superficie que posee elementos texturantes. De estos

elementos texturantes se puede definir: tamaño, separación y dirección.

3.7.5. Iluminación

La iluminación es un aspecto más de la configuración de las imágenes, ya que de ella

depende que sean percibidos las formas, los colores, y el resto de los elementos visuales en

el plano de la representación. La luz existe implícitamente en la representación, pero

también es sugerida a través de la relación de contraste, de sombras proyectadas y demás

recursos visuales que sean representados. (Martínez, (2004, p. 25)

3.7.6. Planos y posición de cámara

Los planos y las posiciones permiten ciertos movimientos de la cámara al momento de

tomar imágenes en una grabación.(https://es .m.wikipedia.org)
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Tenemos los siguientes planos:

Primer Plano (PP): Incluye una parte del cuerpo humano. Ej.: un rostro, etc.

Plano Detalle (PD): Abarca una parte incompleta del rostro o del cuerpo. Ej.: Un ojo, etc.

Plano Medio (PM): La base del encuadre “corta” al personaje por el pecho. Al igual que

en el resto de los planos esta definición permite ciertas variantes. Así se habla de “plano

medio largo” (PML/hasta la cintura) y “plano medio corto” (PMC/ por encima del pecho).

Plano Americano (PA): La figura se corta por la rodilla.

Plano General (PG): el encuadre abarca no solo al personaje completo sino parte del

campo de acción del personaje y el decorado.

Plano General Largo (PGL): Predomina el decorado sobre el personaje que no ocupa más

que una pequeña parte del encuadre. También se denomina Gran Plan General (GPG).

Primerísimo Primer Plano (PPP): En el caso de una figura humana, el encuadre abarcaría

el rostro del personaje, a diferencia del PP que abarcaría hasta los hombros.
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3.7.6.1. Posición de cámara

Normal: La cámara se ubica en forma paralela a la figura humana.

Picada: La cámara se ubica por encima de la línea de los ojos

Contra picada: La cámara se ubica por debajo de la línea de la cintura

Cenital: Se ubica por sobre la cabeza de la figura en forma perpendicular

Contra cenital: Se ubica por debajo de los pies de la figura en forma perpendicular.

3.8.  EL GUIÓN

Es un escrito esquemático en el que se anotan, de una manera breve y ordenada, los

puntos que se van a desarrollar en un video. (Pérez, (1994) sostiene  que “es un documento

que representa esquemáticamente las acciones y los dialogo del capítulo de la serie. En su

parte técnica diseña los movimientos de cámara, los encuadres y los planos.”(p.55).

Un guión debe tener tres partes: introducción, desarrollo  del tema y conclusiones.

El desarrollo del tema es la parte más extensa y constituye el cuerpo del guion.
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Asimismo las características que debe tener el guion son: ser claro y comprensible;

considerar los elementos que interviene en la producción; contener la información básica a

transmitir al telespectador; ser integral y modular al mismo tiempo (ser entendible por

partes y en conjunto); y reflejar con nitidez la estructura narrativa del programa.

Hay dos tipos de guiones. Uno se divide en dos columnas: la parte izquierda que

corresponde a la imagen, en ésta los realizadores y directores son muy rigurosos en su

aplicación; la parte derecha contiene la banda sonora, la música de fondo, voz en off, etc.

El otro modelo es el denominado "guión de hierro" que a diferencia del anterior prevé y

describe todos los elementos que interviene en la producción (tiempos, audio, locación,

etc.). (Pérez, 1994, p. 56).

3.8.1.  La idea expresiva

La idea expresiva es un conjunto de conceptos que recogen lo esencial de la guía de

contenidos y, al mismo tiempo, se convierten en la puntilla inicial del guión. Pérez, afirma

(1994) “La idea es un esbozo de relato, de narración que se sitúa entre la guía de

contenidos y lo que luego habrá de ser el guión concreto”. (p.23). La cataloga como una

idea- resumen y, simultáneamente, una idea-germinal. En síntesis, es un elemento que

aparentemente pasa desapercibido, pero que en realidad es de vital importancia para el

éxito de un video.
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Por otro lado, la idea expresiva se representa en distintos elementos del video: un

personaje, una situación, un escenario, una relación entre los personajes, una trama, etc.

3.8.2. Elementos estructurantes

Pérez, (1994, p.15) señala que el principal elemento estructurante es el “tiempo”, al que

divide, a su vez en dos  categorías: duración y orden.

Además del tiempo, la estructura del guión depende de los planos pues alrededor de un

plano básico se estructura con coherencia y unidad todo el programa. Otros elementos que

componen un guión son: la argumentación o idea; el relato; el tema, el elemento formal que

permanece constante; la intencionalidad pragmática; y la estructura enunciativa definida.

3.8.3. Especificidad del guión educativo

El guión educativo debe ser cuidadosamente ejecutado pues maneja contenidos

formativos a diferencia de los comunes que son más de índole comercial. Pérez (1994)

sostienen que “Algunas características con las que debe contar un guion educativo: debe ser

horizontal y de libre asimilación, es decir que la única sanción efectiva es la que el

telespectador puede establecer sobre el programa y  casi nunca a la inversa”. (p. 36).

Sugiere un modelo a seguir, mismo que consta de cinco partes:
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1ro. Arranque del guion, la propuesta de un objeto de conocimiento que sea

atractiva para ganar la atención del espectador (el gancho).

2do. Orientación, esbozar un plan, trazar mínimamente un elemento de orden que

permita la orientación activa del espectador.

3ro. Desarrollo, es la parte expositiva, transmite el contenido total y esencial del

video. Empero al ser extenso corre el riesgo de perder la atención del espectador,

para lo cual debe mantener de momento a momento la intriga/ orientación, tensión

satisfacción.

4to. Recapitulación, repite de distinta manera un contenido.

5to. Situar en contexto, construye estructuras estableces (fáciles de memorizar) en

el receptor con histerias largas, inducción de casos.

3.8.4.  Tipo de guiones

La clasificación que existe  más frecuente que se conoce es la que se contempla:

3.8.4.1. Guión  literario

El guion literario es un esquema esquemático puede ser usado. Puede ser usado como

primer paso o requisito operativo antes de emprender cualquier otro y no tiene un formato

específico de realización sino que puede hacerse arbitrariamente de acuerdo con las

necesidades o estilo del argumentista.
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3.8.4.2. Guión de secuencias

Es llamado también escaletaEste guión puede resumir el orden en que van los invitados,

las preguntas que se van a hacer e incluso acotar los temas que no deben dejar de tratarse.

Incluye además, las indicaciones de entrada y salida de los spot, de los segmentos de

videotape, tele-cine o materiales pre-elaborados y sólo es recomendable si los realizadores

tienen un gran dominio de los contenidos, buena capacidad de improvisación y una cultura

general extensa.

3.8.4.3. Guión de valoraciones

Es imprescindible para quienes realizan informativos, documentales culturales,

programas científicos pues solamente él asegura el rigor, la precisión, la exactitud y la

estricta organización del tema.

Para hacer u n guión  de estos, primero se hace un guion literario como fuente de

información preliminar y más adelante se comienza a descomponer el contenido en

epígrafe y sub-epígrafe.
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3.8.4.4. Guión técnico

Es  la forma más usual del guión de televisivo o video: la expresión escrita del

programa. Quién  conoce la nomenclatura técnica puede llegar a conformar casi

perfectamente en su mente la idea del programa.

La escritura se realiza en dos columnas, una de las cuales (izquierda) se dedica al video

y la otra (la derecha) a la onda sonora que indica si la persona que habla está en ON (en

cámara) o en OFF (fuera de cámara) y si tiene música debajo o algún efecto de sonido. La

incidental es seleccionada libremente por el musicalizador en coordinación con el director.

3.8.4.5. El storyboard

Es un recurso de  animación gráfica o del cine, pero en la actualidad gana muchos

defensores el uso de esta expresión técnica  de la idea, especialmente con el advenimiento

de los video clips , los post de promociones  y mensajes, la animación computarizada y la

importancia artística  y comunicativa que adquiere cada vez más la representación y

despedida de los programas.

Esta técnica asegura el uso  óptimo  de los recursos y el diseño exacto de cada escena,

de manera que cuando se inicia la producción todo está definido y convenido  y se reduce

así considerablemente  el tiempo de filmación.
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3.9. EDUCACIÓN UNA NUEVA REALIDAD

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el concepto educación hace referencia  a la

enseñanza y aprendizaje  por los cuales una sociedad  mantiene sus conocimientos, cultura

y valores, los cuales pueden afectar  aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y

sociales de la persona. “La educación no es un hecho aislado  de una realidad  o una

coyuntura, más al contrario, es parte substancial  de la problemática  socio-económica,

cultural y política de los países. Por lo que referirse a la educación  ya sea de un país  o de

una región – exige ubicarse  en la situación  y el momento actual,  próximo a ingresar  a un

nuevo milenio  con una serie de transformaciones, que intentan “poner a tono” las políticas

educativas en tiempos de globalización”. (Tito y  Manzaneda,  2004, p. 25)

3.9.1. Educar

Educar  es un proceso sociocultural permanente, centrado en el aprendizaje y enseñanza.

Gutiérrez, (2005): afirma que “la educación está orientada a la formación integral de

hombres y mujeres con el fin de perfeccionar la sociedad. Es así que va siendo transmitida

de generación en generación otorgando a las nuevas la capacidad de lograr avances en la

cultura. (p.12). Como fenómeno pedagógico facilita que el educando, en el área cognitiva,

procese y construya la información culminando en sistematización y operativización,

mediatizado por la interacción de las estructuras pedagógicas.
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La educación frente a las cambiantes demandas de la sociedad de la que es parte debe ir

modificándose, así como por el avance de la ciencia y la tecnología.

3.9.2. De la antigua educación a la nueva

3.9.2.1. Educación  antigua

La educación institucionalizada - formal- vino a derivar en la forma escuela, es decir, un

espacio legalmente constituido que impone una serie de contenidos que sirven para

engrosar el conocimiento de los individuos a quienes capacita. Es en ese sentido "la

educación es un espacio físico - jurídico que impuso la hegemonía del discurso verbal y

colocó cualquier otro instrumento o lenguaje en condición de inferioridad. (Pérez, 1994, p.

15).

No obstante, los tiempos van cambiando, tanto que hoy nos enfrentamos a un nuevo

marco tecnológico que exige distintos e innovadores modelos pedagógicos.

3.9.3. Educación nueva innovadora

El gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos planteamientos,

nuevos espacios de educación, nuevos niveles de formación, y por supuesto, nuevos

instrumentos de capacitación que correspondan al avance tecnológico, científico, social,

cultural,... que presenta cada sociedad. A su vez, se hace necesaria la capacitación moderna



61

dirigida a los profesores para que sean competentes. (https://luluramon.wordpress.com

educación)

“Actualmente se extiende una corriente llamada Enfoque Constructivista que va

posicionándose en la forma, cómo el sujeto adquiere el conocimiento a través de una acción

dinámica entre él y el objeto... {Entonces} planifica la enseñanza y el aprendizaje con la

participación de todos agentes de la comunidad educativa.” (Gutiérrez, 2005, p. 12)

En este punto, el profesor Gutiérrez  plantea la importancia de realizar nuevos modelos

de educación, basados en innovadores diseños curriculares para que la educación formal de

escuela deje de basarse en capacitador  profesa quien explica con los capacitados –

estudiantes - quienes escuchan , para convertirse en clases participativas,  y dialógicas.

Los cambios que enfrentamos a nivel mundial con el ascenso de la tecnología- sobre

todo con la aparición de las Nuevas tecnologías de Información y Comunicación (TICs)- se

hace inminente la creación de una política educativa que relacione estrechamente

audiovisual con educación.(Pérez,1994, p. 20)

Las TICs por ejemplo, se han convertido en uno de los grandes retos para la educación

del siglo XXI, pues representan nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos

de participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización.

“Con la nueva tecnología, por lo tanto, la clave está en establecer su sentido y aportación

en,el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Pérez, 1994, p. 25)
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3.9.4. La educación y comunicación

Hablar de comunicación  y de educación  como dos campos separados no tendría

sentido en el mundo actual. Más que nunca, la educación  necesita de la comunicación, no

solamente para romper los moldes que han  terminado por aprisionarla y separarla  de la

posibilidad de crecimiento, sino también porque frente a la llamada sociedad de la

información. La escuela  se ha quedado a otras en su manera de aprehender  los procesos

de la comunicación. (Comunicación y educación www.mediano mentor.org)

3.9.4.1. El carácter social del fenómeno educacional

La Educación no es algo exclusivamente social, pero sí tiene una vertiente de ésta que es

preponderante pues justifica que aparezca como necesaria una Sociología de la Educación.

Según (Funcionalismo estructuralista httsp://es.m. Wikipedia.org) “El estructural

funcionalismo plantea que la educación es un fenómeno social por los siguientes motivos:”

■ Por el medio en que se efectúa, que es el medio social.

■ Por los contenidos que constituyen su objeto propio (cultura social).

■ Por los fines de esa educación (mucho de los cuales son sociales).

■ Por las funciones sociales a ella inherentes.

■ Por los factores que la motivan y realizan.

■ Por los condicionamientos a que se ve sujeta (sociales en su gran mayoría).
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Asimismo, la sociedad cuida de que se realice en su seno valiéndose de los organismos

pertinentes.

3.9.4.2. La educación y el  medio social

La educación se efectúa siempre en el seno de una vida social. Educando y educador

realizan su encuentro en un contexto social, fuera del cual resulta impensable toda relación

entre personas. La función educacional es, además, una forma de comunicación, una

modalidad de interacción, lo cual postula una situación social. (Educación socialhttsp://

es.m.wikipedia.org.)

Toda educación ocurre, según el estructural funcionalismo, no sólo en un contexto

social, sino también en el seno de la gran sociedad puesto que ésta configura todos los

elementos que constituyen los diversos contextos sociales.

Asimismo, la sociedad consiste en un sistema de instituciones en las que se

verifican relaciones humanas que comunican unas pautas culturales a los

individuos y la educación es el proceso de preparar a la gente para que encuadre

bien en esa compleja estructura social y desempeñe papeles sociales particulares

como miembros de más de un grupo institucional.

Por lo tanto,  la cultura representa el aspecto dinámico de la estructura social que

constituye el alma de las instituciones sociales, lo cual viene a ser el objeto mismo de la
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educación, asimismo constituye como el medio necesario con que cuenta  la sociedad para

transmitir y desarrollar esa cultura.

La educación tiene por objetivo el cultivo  de la vida social, Durkheim definió la

educación “como el accionar de una generación sobre otra para adaptarla a las  pautas de

conducta establecidas, es decir un fenómeno típicamente generacional”. (Dukheim, Emilio-

wikipedia, la enciclopedia libre. httpp://es. m. Wikipedia.org)

3.9.4.3. Fines y funciones sociales de la educación

Si bien la educación tiene fines individuales (mejor dicho personales), preponderan en

ella las metas sociales. La educación no moldea al hombre en abstracto, sino dentro y para

una determinada sociedad.

La educación tiene funciones en beneficio de la sociedad:

 Función de adaptación del individuo a las exigencias del grupo social, Función de

asegurar una continuidad social.

 Función de introducir el cambio social,

 Función económica,

 Función política,

 Función de control social,

 Función de selección social,

 Promover el progreso humano de la sociedad.
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3.9.4.4. La educación  y los factores sociales

Hay todo un conjunto de factores individuales con que se cuenta para poner en

marcha el proceso educacional: la capacidad del sujeto, su interés, sus

motivaciones, su actividad personal. Pero cabe poner en tela de juicio el que sean

factores estrictamente individuales.

La capacidad del sujeto (inteligencia, aptitud verbal, nivel de comprensión) depende de las

circunstancias ambientales en las que se ha desarrollado.  En este caso tenemos los

siguientes:

 El desarrollo del país.

 Las disponibilidades económicas, el nivel cultural,

 La demanda social de la educación.

 El interés político.

3.10. ENFOQUES TEÓRICOS  DE APRENDIZAJE

Existen diferentes enfoques y planteamientos para explicar el proceso de aprendizaje,

sin embargo, los más importantes son los siguientes: el conductista, el cognoscitiva, el

constructivista, y también se menciona los nuevos enfoques que se han incorporado por las

transformaciones que está pasando nuestro Estado Plurinacional junto a la educación como

ser el enfoque socio-comunitario productivo y socio-formativo complejo.



66

3.10.1. Teoría conductista

Esta teoría se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo XX y básicamente se basa

en el estímulo y respuesta. Los principales representantes del condicionamiento clásico

fueron Iván Pablov y John Watson, ambos realizaron experimentos, por medio de los

cuales lograron establecer que una persona aprende a reaccionar a un estímulo que en

principio no conoce y después este se asocie, de modo repetido, con un estímulo que

origina la respuesta.

Con relación a la teoría conductista. Álvarez (2005) indica que “Este modelo se presenta

como una alternativa científica a los problemas de la educación y particularmente de la

instrucción y del aprendizaje, y se concretó en el llamado “modelo instruccional”. (p.19).

El aprendizaje se consigue por asociación de elementos o partes que posteriormente se

constituirán en un todo. Este está basado en el estímulo externo y una vez fijado éste, la

respuesta es predecible (E-R)”. De acuerdo a Álvarez, esta teoría se basa más en lo

experimental donde el rol del facilitador está en tratar de controlar la conducta del niño

mediante el estímulo y la respuesta. Este control se realiza en el proceso de aprendizaje y

enseñanza.



67

3.10.2. Teoría cognoscitiva

La teoría cognoscitiva se inicia a partir de 1975, parte como una reacción contra el

conductismo Watsoriano y se denomina “procesamiento de la información”. Es una teoría

importante basada en la Psicología, principalmente orientada en los comportamientos

verbales de los humanos. Los principales representantes de esta teoría son Jean William

Fritz Piaget quien nació en 1896 en Neuchotec  Suiza y murió en Ginebra con 84 años, fue

un famoso epistemólogo con conocimiento de la Psicología, quien sostiene que el niño se

adapta al mundo que lo rodea y construye sus conocimientos a medida que se desarrolla.

(https://es.m.wikipedia.org.Wiki cognoscitiva)

Con respecto a la teoría cognoscitiva, se conceptualiza de la siguiente manera: las

teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al

aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo

cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma en el

individuo; considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente”. En otras

palabras, la teoría cognoscitiva se concentra en la forma en que las personas reciben,

procesan, almacenan, y recuperan información de la memoria. Casi no toman en cuenta

cómo las personas saben y cómo llegan a obtener este conocimiento y menos en el cómo

hacen las cosas, es decir que están más interesados en el pensamiento que origina la

conducta que en el propio comportamiento. (Gómez. 2005, p.28)
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“La teoría cognoscitiva desarrolla los procesos cognitivos de los estudiantes de aprender

a aprender, el cual, consiste en cambiar al estudiante animándolo para que utilice las

estrategias de aprendizaje adecuadas (…) la cognoscitiva busca el proceso de adquisición

nuevas estructuras cualitativas de las ideas y concepciones”. Entonces en esta teoría, el

participante es un ser activo que soluciona sus dificultades por sí mismo, por otro lado el

facilitador utiliza la práctica como un medio para un aprendizaje satisfactorio (Sánchez,

2012, p. 6)

En conclusión, la importancia de esta teoría radica en el interés por explicar cómo llega

el individuo a conocer su mundo y cómo ha utilizado esos conocimientos y como los

relaciona con su medio.

3.10.3. Teoría constructivista

En las últimas décadas se impuso progresivamente, en el campo educativo, el

planteamiento conocido como “constructivismo” que se desarrolló en Europa durante los

años treinta, aproximadamente.

Esta teoría es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento

constructivista, que postula la necesidad de entregar al participante herramientas que le

permitan  construir sus propios  procedimientos para resolver  una situación  problemática,

lo que implica que sus ideas modifiquen y siga aprendiendo.(https://es.m.wikipedia.org.

Wiki. Constructivismo)
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Uno de los precursores de esta teoría es Ausubel que comienza con la exposición de su

teoría de distinción entre tipos de aprendizaje, señalando el aprendizaje por recepción y

repetición, por descubrimiento, recepción y significación. Para Ausubel hay aprendizaje

significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y

sustancial, con lo que el alumno ya sabe y si este adopta la actitud de aprendizaje

correspondiente para hacerlo así. Las condiciones para este aprendizaje se realizan en base

a la naturaleza del material de aprendizaje, la actitud positiva del alumno y la estructura

cognoscitiva del sujeto. En otras palabras, para que el aprendizaje sea significativo se debe

relacionar los conocimientos previos con las experiencias nuevas. Se puede decir que, el

aprendizaje significativo posee diversas ventajas, entre las cuales se destaca que los

conceptos aprendidos se pueden relacionar con otros conceptos, también la información se

retiene por más tiempo y ayuda en la adquisición de futuros conocimientos. (Huayllani,

1999, p.39)

Por otra parte, se tiene el aporte de Vigotsky con relación a la teoría constructivista

social el cual tiene un enfoque sociocultural. “Para Vigotsky, el aprendizaje supone un

carácter social determinado al proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse,

en la vida intelectual de aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la

adquisición del lenguaje y los conceptos por parte del niño se realiza por el encuentro con

el mundo físico y sobre todo por la interacción entre las personas que lo rodean (…). Los

maestros y los padres de familia con su función mediadora del aprendizaje facilitan la

captación de la cultura social y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos”. Podemos

entender que el aporte de Vigotsky en la educación se adquiere desde niños en base a una
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interacción social interna (padres de familia) y externa (personas que lo rodean). Esta

interacción hace de puente de conexión de lo cultural y social. (La Guía de acción docente

1997, p.88)

Como en su mismo título indica “La teoría Constructivista”, el constructivismo viene

del verbo construir y permite que el niño sea autónomo en su aprendizaje y solo el docente

impulsa a que siga aprendiendo.

Al respecto, sobre esta teoría la corriente pedagógica se ha dedicado a investigar cómo

el ser humano construye el conocimiento, desde el nacimiento hasta la adolescencia (…)

plantea que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el propio alumno va adquiriendo

todos los conocimientos en forma dinámica y total como producto de las relaciones, como

producto de las representaciones mentales que contribuyen los educandos en la experiencia

misma”. En ese sentido, el constructivismo es la forma de estructurar el conocimiento, así

el niño se auto construye a partir de su propia actividad y se convierte en protagonista de su

propio aprendizaje. (Álvarez, 2005, p.87)

3.10.4. Teoría del aprendizaje social

El tema de los videos educativos de la presente investigación, encuentra una adecuada y,

significa explicación con la teoría de aprendizaje social postulada por el señor Albert

Bandura. Esta teoría  pertenece a la  general del comportamiento humano, y afirma que la

gente aprende n de la televisión  a ser violenta  por que observa  programas de violencia de
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la televisión. También es usada para la explicar los efectos  de los medios de comunicación

en la audiencia. El autor de esta teoría señala que los niños y los adultos desarrollan

actitudes, respuesta emocional y un nuevo estilo  de comportamiento. (Programa de

Comunicación Para el Desarrollo, CEPIES- UMRPSXCH, 2001)

Según este autor  los medios presentan  modelos de vida, concepción de la vida  y

visiones de mundo, maneras de analizar y ver la realidad. Esta teoría tiene tres fases:

atención, retención y motivación.

3.10.4.1. Atención.

Los comunicadores, maestros en el arte de llamar la atención de la audiencia. Según

Bandura, la televisa llama y mantiene la atención  de los aspectos mediante  la violencia.

a) Sencillo, nada complicado(negociaciones largas e intentos de reconciliación son

complicados)

b) Distinto, el comportamiento pro-social, compartimento, simpatía y el control de la

ira, parecer aburrido, comparado con las secuencias de acción violenta.

c) Predominante, Gerbner demostró que hay violencia en casi todo los programas, los

videos y los juegos en red por internet.

d) Útil, las escenas de destrucción  y violencia, sugieren que la violencia  es la

solución acertada para los problemas. Una forma de vida.
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e) Positivo, todos los programas  atraen  audiencia poniendo al frente de la pantalla

personas atractivas, hay pocos gordos  o caritas con acné. el protagonista  golpea a

los malhechores para salvar a la bella jovencita.

Los medios de información aumentan nuestro repertorio de opciones de

comportamiento más allá  de lo que hubiéramos  imaginado intentando  por nuestra propia

cuenta.

3.10.4.2. Retención.

Aprender en detalle hechos de violencia. Este aprendizaje es asimilado a pesar que se

premie o castigue el hecho. No se comete el hecho de violencia presenciado después de

hacerlo visto, sin embargo estará latente, disponible para un uso futuro. Según Bandura

guardamos eventos de dos maneras: mediante imágenes visuales y códigos verbales. Es

más dañino aprender a través  de códigos verbales “tiene que apuntar 15 centímetros más

abajo para compensar el retroceso”.

3.10.4.3. Motivación.

Observamos comportamientos distintos a los nuestros. Motivación para Bandura   se

refiere  a los premios  y castigos que el niño  se imagina  va acompañar el uso de la

violencia.
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Los padres, amigos profesores (fuentes externas). El efecto de violencia disminuye

mucho si los papas castigan  o desaprueban la agresión. (Albert Bandura: webspace.

ship.edu-cgboer–banduraesp.)

3.11. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

3.11.1. Planificación educativa y lingüística

Planificar implica elegir razonablemente y reducir a unas pocas el número de

dificultades que se presentan. Por otro lado, se detallará a continuación qué es la

planificación educativa y planificación lingüística.  Al respecto, Crisólogo menciona: “(…)

la planificación educativa es la aplicación del análisis racional y sistemático al proceso de

desarrollo educativo, con el fin de que la instrucción sea más efectiva y eficiente en

beneficio de los objetivos y las necesidades de los estudiantes y de la sociedad”. Por esta

razón, es muy necesario planificar para llegar al éxito del proceso de aprendizaje que se

está realizando y no tener errores en el momento del proceso y así ahorrar tiempo como se

hizo en este trabajo.(Crisólogo, 2003, p.355)

La planificación lingüística es una decisión política sobre el uso de diversas lenguas a

nivel nacional, ahí se decide qué lenguas serán reconocidas como lenguas oficiales. En

Bolivia la lengua oficial es el castellano y no obstante se hace un reconocimiento del

quechua, Aymara y guaraní como lenguas mayoritarias, pero estas no se utilizan en otros

niveles más que entre hablantes de dichas lenguas”. Por lo señalado, la planificación
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lingüística consiste en reglamentar y mejorar los idiomas existentes y con la nueva Ley de

la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez N°070 se proyecta una educación plurilingüe

en el país. (Vichini, 2013, p.29)

3.11.2. Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez N°070

Uno de los objetivos de la ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez es de respetar la

diversidad social y cultural de todo el país, y en el caso de la planificación lingüística su

propósito es resurgir y fortalecer la identidad propia de su cultura, aprendiendo sus idiomas

nativos como segunda lengua (L2) dando paso a la intraculturalidad y no dejando atrás a

las lenguas extranjeras (LE), como interculturalidad donde se fortalece la identidad propia

y la interrelación en igualdad para proyectar y extender un conocimiento idóneo. En este

sentido, EMPA actualmente están desarrollando en los funcionarios públicos el aprendizaje

de los idiomas Aymara como L2. Sin embargo, no se tiene un plan educativo a seguir ni se

emplean las estrategias adecuadas y el rendimiento de los participantes no es el más

óptimo.

3.11.3. La intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo en la Educación

En cuanto, a este punto la intraculturalidad “(…) significa convivir armónicamente con

uno mismo, por lo tanto su acción significa lograr el crecimiento espiritual científico,

productivo y organizativo a partir de la propia cosmovisión del individuo de forma integral

y holística”. En cambio la interculturalidad en la educación busca vivir integralmente,
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mediante el respeto y la convivencia entre las personas. Esto porque Bolivia es una Estado

Plurinacional donde hay una variedad de culturas, costumbres y lenguas. (El Foro

Educativo Boliviano 2005, p. 9)

Por otra parte, la interculturalidad se caracteriza de la siguiente manera: “La educación

intercultural reconoce y valora la diversidad sociocultural, replantea las asimetrías,

revaloriza los saberes y conocimientos de los pueblos oprimidos y responde a las

necesidades de la población indígena. Implica incorporar un currículo, cosmovisiones

diversas, procesos históricos olvidados o marginados y el análisis de las relaciones

desiguales existentes entre las personas”. De ese modo, el estudiante cuando aprende un

idioma ya sea el Aymara como (L2) convive con diferentes culturas esto hace que su

conocimiento crezca y lo practique con un espíritu de respeto, aceptación, tolerancia y

diálogo. (López, 2008, p.23)

Por último, “El término plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea de dos

o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se

establece entre ellas”. Entonces, el plurilingüismo es la capacidad innata del ser humano de

aprender más de una lengua. De esta manera, se indica que aprender una lengua nativa

permite resurgir nuestra cultura para llegar a la interculturalidad de una manera aceptable y

vivir en armonía con otras culturas ya sea culturas originarias o extranjeras. El presente

trabajo tomará a dos idiomas, una nativa y extranjera, para llegar a una educación

intracultural, intercultural y plurilingüe. (Consejo Educativo Aimara, 2012, p.6)
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3.12. LINGÜÍSTICA APLICADA

La Lingüística Aplicada ha surgido con la enseñanza de la teoría y práctica de las

segundas lenguas. “La lingüística aplicada es una rama de la ciencia del lenguaje que no

persigue la sistematización inmanente de la lingüística, sino de la formación de principios

teóricos orientados a la práctica, este tipo de lingüística investiga las estrategias

metodológicas para ser aplicadas en la enseñanza de lenguas”. De este modo, se puede

decir que la Lingüística Aplicada quiere saber teóricamente cómo y con qué se puede

aprender, enseñar y practicar el lenguaje de una segunda lengua. (Poma, 2010, p.32)

3.12.1. Aprendizaje de segundas lenguas

Antes de entrar en detalle sobre qué es el aprendizaje de una segunda lengua, se

demostrará de manera separada las distintas interpretaciones que se tienen con respecto al

(aprendizaje) y (adquisición) de una segunda lengua, ya que se tiene la hipótesis de que

ambas son dos maneras de aprender una segunda lengua.   “(…) “la adquisición” se refiere

al proceso subconsciente que siguen los niños durante el desarrollo de la primera lengua;

“el aprendizaje” es un proceso consiente, que resulta en un sistema separado de las reglas o

saberes de la segunda lengua”. Por lo tanto, para Larsen y Long el aprendizaje de una

lengua consiste, ante todo, en seguir conocimientos y reglas, por otro lado la adquisición

llegaría a desarrollarse espontáneamente, pero ambas buscan el mismo resultado el cual

consiste el poder comunicarse. (Larsen y Long, 1994, p. 222)
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Ahora que ya se está al tanto de las definiciones que se tienen en cuanto al aprendizaje y

adquisición pasaremos a especificar qué es el aprendizaje de una segunda lengua puesto

que es uno de los ejes principales de este trabajo. Por esta razón se consideró a los autores

Marín y Sánchez (1991, p. 45-46), quienes señalan que “El aprendizaje de una segunda

lengua no estriba solamente en el dominio de un sistema lingüístico, sino también en el

desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales: oír, hablar, leer, escribir. Mientras más

desarrolladas estén estas cuatro destrezas mayor rendimientos se podrá obtener de los

conocimientos lingüísticos. Así también es importante suministrar una serie de

conocimientos sobre la cultura y la civilización de la lengua objeto de aprendizaje, ya que

la lengua y la cultura se encuentran estrechamente unidas y condicionan frecuentemente la

forma de comportarse y comunicarse entre individuos de la misma comunidad lingüística”.

Partiendo bajo este criterio de estos autores se deduce que el aprendizaje de una segunda

lengua no consiste exclusivamente en desarrollar en lo más posible las cuatro destrezas

mencionadas, anteriormente, sino también en que se debe conocer la cultura de la lengua

que se está aprendiendo para llegar a una satisfactoria comunicación.

Así también, se menciona el enfoque léxico del aprendizaje de segundas lenguas, que

“Se deriva en la creencia de que los componentes básicos del aprendizaje del idioma y la

comunicación en él no son la gramática, las funciones, los conceptos y otras unidades de

planificación y enseñanza, sino el léxico, es decir, las palabras y las combinaciones de

palabras.
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Sin embargo falta por demostrarse de manera convincente cómo una teoría de la lengua

y del aprendizaje de idiomas basado en el léxico se puede aplicar a los niveles de diseño y

procedimiento en el aprendizaje de idiomas lo cual hace pensar que es todavía una idea en

busca de un enfoque y de una metodología”. Tomando como referencia este trabajo, se

puede decir que en el enfoque léxico a pesar de no tener una plena caracterización se toma

en cuenta implícitamente en el trabajo, especialmente en el aprendizaje de idiomas a niños

porque se pudo evidenciar que los niños retienen el léxico con juegos y actividades lúdicas

con mayor facilidad y no así primero la gramática. Por eso se muestra que el niño por su

edad puede crear, descubrir y analizar primero el léxico para luego implementarlo en una

de la gramática. (Richards y Rodgers, 2003, p.139)

En conclusión, se toma en cuenta ambos conceptos acerca del aprendizaje de segunda

lenguas ya que se sabe que en el momento de aprender un nuevo idioma se debe desarrollar

las cuatro destrezas lingüísticas para tener un buen dominio de la lengua para poderse

comportarse y comunicarse con los individuos de la lengua que está aprendiendo. Así

también se está de acuerdo con Richards y otros, porque toman en cuenta un factor

importante: el aprendizaje del léxico. Si no se conocen las palabras de lengua que se

aprende no se puede lograr una comunicación ni mucho menos desarrollar las destrezas

lingüísticas.
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3.12.2. La importancia de aprender una segunda lengua o idioma

Para seguir con la explicación se debe saber que la lengua o idioma está conformada por el

pensamiento, el cual expresa la vida social donde se vive. Por eso se toma el concepto de

Da Silva (2005) “El vocablo lengua se emplea, en el sentido corriente, para designar un

sistema de comunicación o un sistema de signos vocales comunes a los miembros de una

comunidad”. (p.15). Desde este punto de vista, el aprender una nueva lengua nos permite

comunicarnos con otras culturas. Posteriormente se pasará a indicar la importancia de

aprender el idioma Aymara en nuestro entorno.

3.13. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

DEL IDIOMA AYMARA

3.13.1. La Lengua Aymara

La lengua Aymara por su estructura gramatical pertenece al tipo de lenguas aglutinantes

o sufijantes, es decir, que al morfema base nominal o verbal se va añadiendo diferentes

sufijos del idioma.

El Aymara no tiene diptongos, para este fin, existes semiconsonantes que son: la –w y la

-y ¿por qué se llamas semi-consonantes? , como su nombre indica, son vocales y a la vez

son consonantes. Estas letras evitan el diptongo, donde hubiese diptongos utiliza las letras

mencionadas anteriormente. Ejemplo: chuyma, tawri.
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El Aymara es hablado en Perú, Bolivia y Chile. Por otro lado,  INE citado  por Albó

1995, indica que el mayor número de hablantes Aymaras están en el departamento de La

Paz, Oruro, norte de Potosí y zonas de colonización, también menciona que el Aymara es

hablado en atacama ( Chile), Jujuy (argentina). (Briggs, 1993, P.23)

La lengua materna es el proceso de incorporación del niño o del adulto al grupo familiar

y  social. Es por eso, que la adquisición de la lengua materna, en este caso el idioma

Aymara debe ser considerada como prioridad para el  instrumento básico de comunicación

y socializada a la coyuntura política que vive nuestro contexto. (Valiente, 1993, p. 101)

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

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

conocimiento e infunde respeto al saber humano sea cual fuese su fuerte.

3.13.2. La lengua

La lengua es el instrumento comunicativo que existe en el ámbito de una sociedad, de

tal modo que los procesos de socialización a través del cual las nuevas generaciones

adquieren conocimientos y normas culturales, las cuales se elevan principalmente por

medio de lengua (Valiente, 1993, p. 91)

Desde un punto de vista científica, a partir de Ferdinand Saussure, se entiende por

lengua el sistema de lenguas orales y escritos del que disponen los miembros de una
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comunidad  par a realizar los actos lingüísticos cuando hablan y escriben, la lengua es un

inventario que los hablantes, no pueden modificar, solo emplearlo  a través del habla, es

decir, el conjunto  de emisiones que los hablantes producen gracias al inventario del que

disponen. Este concepto fue generalmente modificado por Noam Chomsky (1962: p.77),

que entiende la lengua como sistema interiorizado que posee los hablantes, capaz de

generar sus relaciones lingüísticas. El hablante las evalúa gracias a la competencia, o sea, el

dominio el consciente que tiene de su lengua.

3.13.3. Aglutinante

El Aymara pertenece al tipo de la lengua aglutinante, porque sus relaciones gramaticales

se expresan por la adición ordenada de sufijos al morfema base, estos sufijos determinan

casi todas las funciones gramaticales. (Apaza, 1999, p. 39-40)

3.13.4. Estructura gramatical

Según Gómez, (2000, p.20) El Aymara con relación al castellano, guarda una diferencia

en cuento se refiere a su estructura morfosintáctica, Así tenemos:
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CUADRO  Nº 1: ESTRUCTURA GRAMATICAL DEL IDIOMA AYMARA

Aymara Castellano

Mariyax ch’uq alji

s + c     +     v

Sujeto        objeto       verbo

s +       c      +       v

María    vende     papa

s       +      v   +     c

sujeto verbo objeto

s +      v + c

Fuente: Elaboración Propia

3.13.5. Consonantes

Para Gómez (2000, p. 23) La mayoría de los consonantes se pronuncian de manera

similares al castellano los cuales son:  p, t, ch, k, s, j, ll, l, m, n, ñ, y, y la r, y las

consonantes propias del idioma Aymara son: q, ph, th, chh, kh, qh, p’, t’, ch’, k’, q’, x  y la

w.

3.13.6. Alargamiento vocálico

Además de las tres vocales y las 26 consonantes, existen un alargamiento vocálico que

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

las vocales o sea m cuando el alargamiento vocálico cae en la última silaba marca el futuro

y en otros hacen cambiar el significado ejemplo:
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CUADRO Nº 2: EJEMPLOS SOBRE EL ALARGAMIENTO VOCÁLICO EN

AYMARA

AYMARA CASTELLANO

Sarä Iré

Chäka tallo de la quinua

Chaka Puente

Fuente: Elaboración propia, 2014

3.13.7. Signografía del idioma Aymara

Bajo estas características, el idioma Aymara en esta año 1983 en el seminario “Hacia

una Educación Cultural Bilingüe) fue oficializado el alfabeto fonético de idioma Aymara

en la ciudad de Cochabamba del 8 al 12 de agosto a través de Decreto Supremo nº. 20227

de acuerdo a esta signografía, el idioma Aymara presenta 30 fonemas segméntales: 26

consonantes, tres vocales y un alargamiento vocálico. (Gómez, 2000, p. 21)

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

de enseñanza y aprendizaje del idioma Aymara como la lengua escrita.



84

CUADRO Nº 3: ALFABETO FONÉTICO DEL IDIOMA AYMARA

ALFABETO FONÉTICO DEL IDIOMA AYMARA

Modo de  Articulación                  punto de articulación

Bilabial      Alveolar      Palatal      Velar Post velar

Oclusivos:

simples                       p                 t                ch           k q

aspirados ph th chh kh qh

glotalizados               p’                  t’             ch’           k’ q’

fricativos s                               j x

laterales                                         l ll

nasales                      m                 n ñ

semiconsonantes      w                                   y

vibrante                                         r

VOCALES EN AYMARA

i anterior u posterior a medial

ALARGAMIENTO VOCÁLICO

/ ¨/

Fuente: Limachi, 2017, p.5
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CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

4.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

La palabra método etimológicamente quiere decir “camino hacia algo”, persecución

“como esfuerzo para alcanzar un fin, para realizar una búsqueda, la palabra deriva de las

raíces griegas “método” (hacia), proposición que da idea de movimiento y “odos” que

significa camino. (Mejías, 2002, P. 30)

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso

de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en

el campo de estudio. (Pérez, 1994, P. 465)

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades,

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o

problemática.

El presente trabajo dirigido y por sus características eminentemente participativas, ya

que los estudiantes se constituyeron en actores y actrices ejercitando el uso del idioma.,

adoptó en la investigación la metodología cuantitativa y cualitativa, la misma que nos

permite apreciar más claramente y de manera particular, los objetivos que buscábamos

alcanzar en la presente investigación para la realización de los videos.
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4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó siguiendo el diseño experimental verdadero, Hernández y

otros (1998) sostiene que con la “pre prueba – post prueba y grupo de control considera dos

grupos elegidos al azar a los que se les administra simultáneamente la pre prueba”. (P.142)

luego un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no (es el grupo control), y

finalmente se les administra, también simultáneamente, una post prueba.

La aplicación del pre prueba ofrece como ventajas las siguientes:

 Las puntuaciones de las pre-pruebas pueden usarse para fines de control en el

experimento, al compararse los resultados de las pre-pruebas de los grupos se puede

determinar qué tan equivalentes son los grupos y determinar si es viable.

 Se puede analizar el puntaje de cada grupo y relacionarlo con la post prueba,

determinando la diferencia entre las puntuaciones del pre prueba y la post prueba de

cada grupo.

 La tercera ventaja que ofrece el diseño experimental es que permite establecer la

diferencia entre post pruebas, del grupo experimental y control, al finalizar la

experimentación.
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El diseño controla todas las fuentes de invalidación interna por las mismas razones que

se argumentaron anteriormente y la administración de la prueba queda controlada, ya que si

el pre prueba afecta las puntuaciones de la post prueba lo hará similarmente en ambos

grupos.

El diseño experimental verdadero se diagrama como sigue:

CUADRO Nº4: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (ANEXO 1)

Fuente: Hernández y otros, 1998: Pág. 142

El diseño cuasi experimental permitió las siguientes comparaciones:

1º.- Pre test entre sí: 01- 03: para determinar la equivalencia inicial de ambos grupos y

conocer el nivel en el que se encontraban los jóvenes de ambos grupos respecto al

aprendizaje del idioma Aymara.

2º.- Pre test - pos test del grupo experimental: 01 - 02; para determinar la variación

existente en el grupo experimental antes y después de los videos.

Grupo Pre-test Experimentación Post test

G1 Experimental O1 X 02

G2 Control 03 -- 04



88

3º.- Pre test - pos test del grupo control: 03 - 04; permitió establecer si existió alguna

variación entre una medición y otra.

4º.- Pos test entre sí: 02 - 04; permitió comparar el nivel de los sujetos de cada uno de los

grupos después del entrenamiento.

Es en este marco que se realizó la elaboración del video educativo, como elemento de

refuerzo, los cuales han ayudado el aprendizaje del idioma Aymara a los servidores de

EMAPA.

4.3. UNIVERSO, MUESTRA Y SUJETOS

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con una muestra aleatoria, eligiendo

al azar veinte estudiantes de ambos sexos, entre los 30 y 50 años, estudiantes funcionarios

públicos de EMAPA de La Paz, la mayoría de ellos provenientes de ingresos económicos

medianos.

Es necesario mencionar que ninguno de los estudiantes tuvo alguna experiencia respecto

a lo que significa aprender el idioma Aymara con videos educativos y la intervención de

los mismos.
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 El universo. El universo estaría conformado por los estudiantes de EMPA, los

cuales conforman un número de 168 estudiantes 68 mujeres y 79 varones

comprendidos entre las edades 25 a 55 años.

 La muestra estuvo conformada por 20 personas, determinados por el horario y

condicionados por disponibilidad de tiempo.

 Los sujetos: Los sujetos fueron divididos en dos grupos logrados por

aleatorización, denominados experimental y control, considerando diez sujetos para

cada grupo sin distinción de sexo ni edad. 45% sujetos de sexo masculino y 55%

del sexo femenino. En cuanto a la edad, 25% de los sujetos eran de 30 años de edad,

25% de sujetos de 35 años, 25% de 40 años, 15% de sujetos de 45 años y 10% de

50 años, siendo el rango superior 55 años el inferior  30 años y la media 45,6 años

de edad.

El estudio se realizó en las instalaciones de EMAPA en donde realizó los cursos, misma

que se sitúa en la zona Calacoto, calle 9 de la ciudad de La Paz. Se trabajó con los

funcionarios públicos de EMAPA. (ANEXO 10)

4.3.1. Definición conceptual de las variables

Las variables corresponden al tipo de investigación explicativa porque nos permite

establecer la relación de causa y afecto:
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 La variable independiente consiste en los 10 videos del idioma Aymara como

medio de apoyo a la enseñanza del idioma.

 La variable dependiente es la aplicación de los 10 videos educativos en el

aprendizaje del idioma.

4.3.2. Operalización de las variables

CUADRO Nº 5: OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICES

El uso del

video

Comunicación a

través del

audiovisual

- Percepción y respuesta del

educando frente a los -

contenidos del video.

Motivación al análisis y

reflexión.

-Socialización de criterios

entre educandos y con el

docente de clase.(ANEXO 6)

Correlativos

variables que

van desde el

puntaje más alto

al menor:

A=4

B=3

C=2Educación a través

-Refuerzo de conocimientos

previos relacionados con los

del video

-Corroborar conocimientos

ya adquiridos relacionados
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del audiovisual con los del video.

-Incentivo a la investigación

posterior sobre lo expuesto

en video.

D=1

E=0

V.D. Mejora

la

capacitación

Percepción,

captación de

mensajes

- Grado de atención de los

estudiantes

Correlativos

variables que

van desde el

puntaje más alto

al menor:

A=4

B=3

C=2

D=1

E=0

Entendimiento de

mensajes

- Socialización de criterios en

torno a temas expuestos en el

video

- Intereses por saber más

sobre lo mostrado.

- Preguntas y cuestionantes

de los educandos

Ejecución

- Motivación a realizar

acciones similares a las

vistas.

-Corrección de acciones

anteriormente mal

practicadas.

Fuente: Elaboración propia, 2015
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4.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO

CUADRO Nº 6: GRUPO 1 (Experimental)

GRUPO 1 DE

CONTROL

Estudiantes (funcionarios

públicos con EMAPA)

Aplicación de una prueba pre

test

Clases normales impartidas por

los instructores de la institución

con los 10 videos.

Aplicación de una prueba post

test.

Fuente: Elaboración propia, 2015

CUADRO Nº 7: GRUPO 2 (Control)

GRUPO 2 DE

CONTROL

Estudiantes (funcionarios

públicos con EMAPA)

Aplicación de una prueba pre

test

Clases normales impartidas por

los instructores de la institución.

Aplicación de una prueba post

test.

Fuente: Elaboración propia, 2015
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CUADRO Nº 8: FASES DE TRABAJO

Primera fase:

Se hizo una evaluación teórico – práctica para ambos grupos con los

mismos contenidos. Esta prueba tuvo un puntaje de referencia pero

no valido en el curso.

Segunda fase:

Se aplicó diferentes contenidos de capacitación para ambos grupos.

El cuasi experimental recibió los contenidos de este proyecto y el

grupo de control recibió los contenidos que fueron impartidos por la

institución EMAPA.

Tercera fase:

Se hizo una comparación para medir los resultados de ambos grupos

a través de la aplicación de una segunda prueba al terminar el curso

de capacitación. Es decir, el conocimiento que se tuvo sobre la

enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara.

Finalmente se interpretaron los resultados conseguidos por separado.

Fuente: Elaboración propia, 2015

4.4.1. Descripción de las sesiones

Diseño Experimental con pre-prueba y pos-prueba:

Campbell y Stanley, en 1969 clasifican los diseños de investigación en experimentos

verdaderos, experimentos y cuasi experimentos. Para efectos de explicar los anteriores

diseños se utilizó la simbología siguiente:
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CUADRO Nº 9: ASIGNACIÓN ALEATORIA DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS A

LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL.

P= Pareamiento aleatorio G= Grupo

GE= Grupo experimental GC= Grupo testigo o control

X= Tratamiento experimental -- Ausencia de tratamiento
experimental

Fuente: Hernández y otros, 1998: Pág. 142

01= Pre prueba o medición previa al tratamiento experimental.

02= Pos prueba o medición posterior al tratamiento experimental.
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CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO

5.1. DIAGNÓSTICO ACADÉMICO A SERVIDORES PÚBLICOS (EMAPA)

SOBRE APRENDIZAJE DEL AYMARA

Se trabajó el levantamiento de datos bajo estos parámetros:

 Técnicas didácticas que el docente imparte

 Prácticas internas en el aula

 Prácticas externas fuera del aula

 Disertación

 Papelógrafos

 Elementos audiovisuales

El curso de Aymara contó con un número de 100 de estudiantes, el rango de evaluación

fue de 0 al 100 por ciento, según el uso recurrente de técnica de enseñanza.

El diagnóstico se hizo con dos test de evaluaciones: al principio y al final de la

aplicación.
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5.2. ELABORACIÓN DE LOS TEST EVALUATIVOS

La elaboración de los test evaluativos estuvo compuesta de preguntas abiertas y de

opción múltiple. (ANEXO 7)

5.3. EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS

La evaluación se desarrolló en los videos tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 La observación fue continua y se realizó mediante fichas, diario de clase, guías, etc.

 Trabajos en observación con los participantes, bien en grupo o de forma individual,

como: exposiciones, presentaciones, comunicación de trabajos y etc.

 El diálogo y la entrevista personal en el idioma aymara con los participantes se

realizó al inicio de la actividad, durante el proceso y al finalizar la intervención.

 Las pruebas específicas, tanto escritas como orales, tales como exámenes de

conocimientos, exposiciones breves de temas, etc.

 La autoevaluación de los participantes implicó la reflexión sobre el propio proceso,

además, ayudó a responsabilizarse de su propio aprendizaje. (ANEXO 7)
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GRÁFICO Nº 1: RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO

Se detectó que el uso del audiovisual con un 2%, como técnica de enseñanza es

insuficiente, no satisface a las expectativas de nivel de enseñanza. Así mismo se utiliza

videos monótonos no acordes al tema. Consideramos necesario que este medio audiovisual

es el que más se debe fortalecer para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje.

12%

10%

2%

14%

11%
2%

49%

DIAGNÓSTICO
A SERVIDORES PÚBLICOS DE EMAPA

(Aprendizaje del idioma Aymara)

Instrucción tecnicas
didacticas

Practicas internas

Practicas externas

Disertación

Papelografos

Audiovisuales
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5.4. ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE DATOS A SERVIDORES PUBLICOS

EMAPA

I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

Nombres y apellidos: Juan Quispe Huanca

Edad: 43

Sexo: Masculino

Idioma que habla: Español

Estado Civil: Casado

II. INSTRUCCIÓN (Técnicas didácticas del profesor)

1. Cómo le está ayudando en sus clases del idioma Aymara?

R.- No muy bien, me falta más práctica en la parte oral

2. El docente del idioma Aymara les ayuda con algún material audiovisual educativo?

R.- En realidad eso nos falta, pues sería necesario tener algún video audiovisual sobre el

idioma Aymara

III. PRÁCTICAS INTERNAS (Prácticas cotidianas)

1. Cómo realiza las prácticas en el aula?

R.- Realizamos diálogos por pares y en grupo
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2. De qué manera el docente les hace las prácticas?

R.- Salimos a las calles o a la comunidad a dialogar con los Aymara hablantes, ahí hacemos

las practicas

IV.PRÁCTICAS EXTERNAS

1. Se relaciona con los Aymara hablantes para practicar el idioma Aymara?

R.- todavía no, porque nos falta el vocabulario, las frases y más práctica.

2. Conoce y practica el idioma la Aymara en su trabajo?

R.- Siempre trato de hablar, pero me falta comprender, en mi trabajo siempre les digo a los

Aymara hablante a que me hablen su idioma.

V. DISERTACIÓN (Expresión del estudiante)

1. Puedes expresar frases en el idioma Aymara?

R.- muy poco, estamos aprendiendo los sufijos

2. Cómo realizas tus prácticas orales en el aula?

R.- hablamos por pares o en grupo



100

VI. PAPELÓGRAFOS

1. El docente utiliza materiales papelógrafos?

R.- Sí, pero no mucho, generalmente utiliza pizarra y texto

2. El docente les ayuda con materiales audiovisuales en Aymara?

R.- No, eso es lo que nos falta, sería apropiado tener, aunque no hay muchas materiales

audio visuales sobre el idioma Aymara como en inglés.

VII. AUDIOVISUALES

1. El docente utiliza el material audiovisual y tecnológico?

R.- No, además las aulas no están equipadas con el material tecnológico

2. El docente les hace realizar socio-dramas en Aymara?

R.- Estamos en eso, el docente nos dijo que al final de este curso realizaremos sobre el

socio-drama. (ANEXO 2)
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5.4.1. Técnicas utilizadas en el levantamiento de datos

a) La descripción

EMAPA está ubicada en la zona de Cota Cota, calle 9 de la ciudad de La Paz, consta de un

área para reuniones, el mismo sirve como aula y cuenta con 2 docentes por paralelo.

b) La observación

En cuanto a la observación, los docentes impartes sus clases del idioma Aymara en

condiciones tradicionales, cada aula cuenta con una cantidad de 30 estudiantes y la pizarra.

d) El sondeo de opinión (Entrevistas a profesores)

 Prof.- Huañapaco

Nos cuenta que no hay posibilidad de trabajar con los funcionarios públicos por el

tema de tiempo. La mayoría de ellos están trabajando en horarios de trabajo.  En

algunos de los participantes no hay un interés de querer aprender más el idioma

Aymara.
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 Prof.- Teresa Quenta

El querer que los servidores públicos aprendan el idioma Aymara es un reto, ya que

son trabajadores que trabajan y deben brindar horarios extras.

Muchos de ellos tienen familia y responsabilidades, el tiempo de enseñanza es muy

corto para que ellos aprendan. Se debería utilizar medios para que ellos puedan

aprender de una manera que permita la fluidez de la lengua.

La responsable del programa de la enseñanza y aprendizaje del idioma Aymara

Solía Mendoza, indica que se debe cumplir con el objetivo de que los servidores

públicos aprendan el idioma. Generalmente se hace de una forma tradicional no de

forma activa por cuestiones de tiempo. Pero estaríamos dispuestos a proponer a los

servidores públicos. Lo que se necesita es tener actividad de ellos, cosa de que le

tomen interés.

5.4.2. Conclusiones.

 Varios docentes no recurrían a los videos.

 No había videos bien elaborados, pues sus contenidos eran en muchos casos

repetitivos y extensos, sin una narración o una historia entendible.
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 Las producciones audiovisuales eran muy pocas, incompletas y otras totalmente

desactualizadas.

 Finalmente, como podemos observar, el diagnóstico arroja resultados muy duros

para la parte audiovisual, pues en ningún de los casos es utilizada de manera

adecuada y menos participativa. Es por ese motivo que, el proyecto buscó apoyar en

este aspecto para que los futuros hablantes de Aymara puedan comunicarse de

manera óptima con los Aymara hablantes.

 El video educativo como recurso innovador está siendo aplicado con mucho éxito

en países desarrollado en temas de educación y cultura para que puedan aprender de

manera más efectiva los contenidos sobre técnicas de rescate, logrando así que el

nivel de la educación tradicional sea mejorado.

 Motivados por estos resultados, decidimos producir un conjunto de 10 videos para

fortalecer la enseñanza del idioma Aymara. El principal argumento que se tuvo de

este emprendimiento fue entender que, comunicación y educación son dos

elementos que van de la mano.
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CAPÍTULO VI

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

6.1. ELABORACIÓN DE LOS TEST EVALUATIVOS

El proyecto constó de dos test de evaluaciones teóricas muy marcadas. Una se dio al

principio y otra al final de la capacitación. Estuvieron compuestas de preguntas abiertas y

de opción múltiple. (ANEXO 2)

6.2. EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS

Se enmarca los temas que se desarrollaran en los videos tomando en cuenta:

 La observación fue continua y se realizó mediante fichas, diario de clase, guías, etc.

 Trabajos en observación con los participantes, bien en grupo o de forma individual,

como: exposiciones, presentaciones, comunicación de trabajos y etc.

 El diálogo y la entrevista personal en el idioma Aymara con los participantes se

realizó al inicio de la actividad, durante el proceso y al finalizar la intervención.

 Las pruebas específicas, tanto escritas como orales, tales como exámenes de

conocimientos, exposiciones breves de temas, etc.
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 La autoevaluación de los participantes implicó la reflexión sobre el propio proceso,

además, ayudó a responsabilizarse de su propio aprendizaje.

6.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL VIDEO

6.3.1. Pre–producción

Se planificó los recursos a emplearse para realizar el video educativo, comenzando por

el guión. Esto supone a su vez un conjunto de etapas y tareas que se toman en cuenta a la

hora de preparar un video. En este proceso de producción del video se pueden resumir en

dos partes:

6.3.1.1. Elaboración del guión

La idea original es estructurada teniendo en cuenta criterios como: público, objetivo,

duración y financiamiento. Por tanto, la guionización implica:

6.3.1.2. Contenidos principales del video

TEMA I: SIGNOGRAFÍA DEL IDIOMA AYMARA

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.
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2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara  (Aymar Aru

yatiqapxañäni)

Voz en off: Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma

Aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que es

obligatorio hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los

funcionarios de las instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber

hablar por lo menos en un idioma nativo. Por ello existe la imperiosa necesidad de saber

comunicarse en el idioma Aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma Aymara a través de la enseñanza y aprendizaje,

porque, representa un aporte fundamental en el área de comunicación para evitar las

interferencias comunicativas.

3. EL IDIOMA AYMARA Y LA SIGNOGRAFÍA

a). Características del idioma aymara

 El idioma Aymara es sufijante:

 Ejemplo: Marka-ja-ta  = desde mi pueblo
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 El idioma Aymara es aglutinante:

 Ejemplo: Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa   =  debemos de dialogar

 El idioma Aymara es semántico:

 Ejemplo: Anata =   carnaval, juego, mes de febrero  y  la flauta  (instrumento de

viento)

b). Fonemas consonánticos

CUADRO Nº 10: PUNTOS DE ARTICULACIÓN DEL IDIOMA AYMARA

MODO DE PUNTO DE ARTICULACIÓN

ARTICULACIÓN Bilabial Alveolar Palatal Velar Post - velar

OCLUSIVOS:

Simples P t k q

Aspirados Ph th kh qh

Glotalizados p' t' k' q'

AFRICADOS:

Simples ch

Aspirados chh

Glotalizados ch'

FRICATIVO: s j x

Laterales l Ll

Nasales M n ñ

Semiconsonantes W y

Vibrantes r

Fuente: Limachi, (2017, p.6)
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c). Fonemas vocálicos en Aymara

i u

a

d). El alargamiento vocálico en Aymara

/ ¨/

Idiomáticamente, el alargamiento de la vocal es un fenómeno paralingüístico se presenta

en las expresiones de sorpresa, énfasis o por la relación morfológica.

El alargamiento colocado encima de la vocal, implica la duplicidad de la misma vocal

(saraa), pero la unión de vocales no es admisible. Sin embargo, las formas como sarä o

sara: ambas son válidas en la estructura Aymara, que identificamos en expresiones con las

formas de flexión futura de primera a tercera persona, ejemplo: “nayax jupar saä” (yo le

diré a él).

Ejemplo:

1-3 Yatiyä, yatiya: “comunicaré”

1-3 Churä, chura: “daré”

1-3 Apayä, Apaya:                                   “mandaré”

1-3 Irpayä, irpaya: “haré llevar
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e) Comportamientos de las vocales

Las vocales como la i y la 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’osu

4. VOCABULARIO / SIGNOGRAFÍA

CUADRO Nº 11: VOCABULARIO / SIGNOGRAFÍA DEL IDIOMA AYMARA

Bilabial Alveolar Palatal Velar Post velar
Oclusivos:
Simples p t ch k q

PAYA TATA CHACHA KAYU QACHU
Aspirados ph th chh kh qh

PHASA THAYA CHHAMA KHITI QHANA
Glotalizados p’ t’ ch’ k’ q’

P’AP’I T’ANT’A CH’AMA K’AWNA JANQ’U
Fricativos s j x

SAXRA JAYRA XAXU
Laterales l ll

LARUÑA IMILLA
Nasales m n ñ

MAMA NAYA              JIWAÑA
Semiconsonantes w y

WAWA YATIÑA
Vibrante r

YARANA
Fuente: Limachi, (2017, p.8)
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Vocales en Aymara

I anterior     /iru/ u posterior /uru/ a medial /aru/

5. DIÁLOGO EN LA COMUNIDAD

A: Kamisa kullaka? Hola hermana

B: Waliki jilata                               Bien hermano

A:  Jumax kunjamastasa? Cómo estás?

B: Nayax walikisktwa, jumasti?     Yo estoy bien, y tú?

A: Nayax Wakiskaraktwa Yo también estoy bien

A: Jikisiñkama                                Hasta luego

A: Jikisiñkamaya                            Hasta luego

6. CRÉDITOS

Actores:

 Lic. David Limachi Huanca

 Lic. Isaura Quisbert  Mullisaca

 Lic. Delia Fernández Zarate

Participantes:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani
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TEMA 2: ARUNTASIÑANAKA (saludos y despedidas)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxanani)

Voz en off: Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma

Aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que es

obligatorio hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los

funcionarios de las instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber

hablar por lo menos en un idioma nativo. Por ello existe la imperiosa necesidad de saber

comunicarse en el idioma Aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma Aymara a través de la enseñanza y aprendizaje,

porque, representa un aporte fundamental en el área de comunicación para evitar las

interferencias comunicativas.
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3. ARUNTASIÑANAKA (saludos)

KUNJAMASKTASA? ‘CÓMO ESTÁS’

Frases

- Kamisaki  kullaka

- Waliki  jilata

- Aski urukïpan

- Aski jayp´ukïpan

- Aski arumakïpan

cómo estás hermana?

bien hermano

buenos días

buenas tarde

buenas noches

Diálogo

A: Kullaka Marta, Aski arumakipanaya Hermana marta, buenos días

B: Aski arumakipanaya, jilata Buenas noches hermano

A: Kullaka,  jumax kunjamasktasa? Hermana, tú cómo estás?

B: Nayax walikistwa, jumasti? Yo estoy bien y tú?

A: Nayax walikiskaratwa Yo también estoy bien

A: Kullaka Marta, Tatamax kunjamaskisa? Hermana Marta tu papá cómo está

B: Tatajax walikiskiwa Mi papá está bien

A: Tatamax walikiskiti? Tu papá está bien?

B: Jisa, tatajax walikiskiwa, Jumansti? Sí, mi papá está bien y de ti?

A: Nayan tatajax walikiskarakiwa Mi papá está bien también

A: Kullaka Marta,   Masimax kunjamaskisa? Hermana Marta, cómo está tu amiga   ?

B: Masijax walikiskarakiwa Mi amiga está bien

A: Masimax walikiskiti Tu amiga está bien?
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B: Jisa, masijax walikiskiwa Sí, mi amiga está bien

A: Kullaka, jikisiñkamaya Hermana hasta luego

B: Jikisiñkamaya,  jilata Pues, hasta luego

4. DIALOGO EN LA COMUNIDAD

A: Kamisaki, mama.

B: waliki, tata.

A: Jumax kunjamasktasa?

B: Nayax walikisktwa, jumasti?

A: Nayax walikiskaraktwa.

B: Ukhamax Jikisiñkama, tata

A: Jikisiñkamaya, mama

5. VOCABULARIO

Mama madre, señora, doña

Tata padre, señor, don

Jisa sí

Kamisaki cómo estás

waliki bien

Uru día

Jayp´u tarde

Aruma noche
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Aski urukipan buenos días

Aski  jayp´ukipan buenas tardes

Aski arumakipan buenas noches

Kunjamasktasa tú cómo estás

Nayax walikisktwa yo estoy bien

Jumasti y tú

Nayax walikiskaratwa también estoy bien

Jumansti y de ti

Jikisiñkama hasta luego

6. CRÉDITOS

Actores:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisbert

 Lic. Delia Fernández Zarate

Participantes:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani

(ANEXO 8)
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a). Investigación e indagación: es el trabajo de recolección de información de base para la

elaboración de los contenidos, esto lo realizan los especialistas en el tema del video.

En el presente proyecto se recolectó la información sobre los temas a enseñar, desde el

estudio diagnóstico hasta la información a detalle de la institución de EMAPA, como se

explica. (ANEXO 5)

b). Guionización: Se realizó una sinopsis o resumen del tema, se decide el tratamiento que

tuvo el video, esto es, sí es una ficción, un reportaje, documental, etc. finalmente se realizó

el guión del video.

6.3.2. Guión literario – Video educativo Nº1 (muestra resumida del guión original)

6.3.2.1. Sinopsis del tema

El proyecto busca la realización de videos educativos documentales que trata de temas

de la vida real cultural, por ejemplo: cómo en la comunidad practicamos el idioma Aymara,

sesiones de clases. Los contenidos son expuestos de manera reflexiva y dialógica,

planteando una pregunta al educando y respondiéndola con ejemplos, acciones y

procedimientos, transmitidos por medio de las imágenes. Estas a su vez, son propias de la

institución y de apoyo, la elaboración es particular. La finalidad del proyecto tuvo como fin

de colaborar a una mejor capacitación, usando el video como elemento ilustrativo.
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1ra. lección: SIGNOGRAFÍA DEL IDIOMA AYMARA

1º. Etapa: Introducción

El video comienza con una introducción, con imágenes dando relevancia al ámbito

cultural, también se hace referencia a la Constitución Política del Estado Plurinacional que

nos dice que todos debemos saber el idioma originaria a la que pertenecemos. Por

consiguientes el profesor enmarca muy claramente el contenido teórico sobre la signografía

del idioma Aymara.

A sí mismo, se encuentra dramatizaciones realizadas en la comunidad, vocabularios y

créditos. Todo con música ambiente correspondiente y voz en off.

6.3.3. Guión técnico

El guión está sujeto acorde a la planificación para impedir errores durante la ejecución

de su grabación de los videos en televisión y poseer frases que se le van incrementando

durante la grabación de este.
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CUADRO Nº 12: GUIÓN TÉCNICO Video educativo Nº 1
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Fuente: Castillo J.M. 2009: pag.37
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6.3.4. Storybord

Se realizó un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir

de guía para entender una historia, pre-visualizada una animación o seguir la estructura

antes de filmarse.

CUADRO Nº 13: STORYBORD Video educativo Documental Nº 1

1.- INTRODUCCIÓN

2.- PRESENTACION

MÚSICA:  Iris

EFECTO: Movimiento de imágenes

TÍTULO: Aymara aru yatiqapxañani
(Aprendamos el Idioma Aymara)

MÚSICA:  Música autóctona

EFECTO: Texto subiendo hacia arriba

TEXTO: voz en off. Este curso está dedicado a

todas las personas que quieren aprender el

idioma Aymara
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MÚSICA: Música autóctona

EFECTO: Texto subiendo hacia arriba

TEXTO: Voz en off. La creación de la nueva

constitución política del estado señala que es

obligatorio hablar un idioma nativo.

MÚSICA:   Música autóctona

EFECTO: Texto subiendo hacia arriba

TEXTO: voz en off. Además todo los
funcionarios de las instituciones públicas y
privados del estado plurinacional deben saber
hablar por lo menos un idioma nativo

MÚSICA:   Música autóctona

EFECTO: Texto subiendo hacia arriba

TEXTO: voz en off. Por ello, es necesario
aprender el idioma Aymara a través de la
enseñanza y aprendizaje, porque representa un
aporte fundamental.
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3.- TEMA: 3

SUTI YATIÑATAKI (Para saber de los nombres)

MÚSICA:   Música autóctona

EFECTO: Texto subiendo hacia arriba

TEXTO: voz en off.  en el área de
comunicación para evitar las interferencias
comunicativas

TÍTULO: SUTI YATIÑATAKI

MÚSICA:   Autóctono

EFECTO: Texto apareciendo

TEXTO: Para saber de los nombres

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: ……………………………………

DIÁLOGO: kamisaki, munata jilatanaka,

kamisaki munata kullanakana ‘bienvenidos a la

curso de enseñanza Aymara Aru Yatiqapxañani’-
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MÚSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO:…………………………………………

DIÁLOGO: En estas clases estaremos aprendiendo

sobre los nombres, es decir suti yatiñataki.

MÚSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO: Aparición de títulos en la parte
superior.

DIÁLOGO: Juman sutimax kunasa? ‘Cuál es tu
nombre’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte inferior

DIÁLOGO: Nayan sutijax karmiluwa, ‘mi

nombre de mi es Carmelo’
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MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte superior

DIÁLOGO: Jupan sutipax kunasa? ‘Cuál es su

nombre de él’

MÚSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte inferior

DIÁLOGO: Jupan sutipax Mariyawa. ‘Su

nombre de ella es Mariya’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte superior

DIÁLOGO: Juman sutimax kunasa? Cuál es su
nombre’
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MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte inferior

DIÁLOGO: Nayan sutijax juwanchuwa. ‘Mi

nombre es Juan’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte superior

DIÁLOGO: Jupan sutipax kunasa? ‘Cuál es su

nombre de él o de ella’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte inferior

DIÁLOGO: Jupan sutipax Maryuwa ‘su nombre

de él es Mario’
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4.- VOCABULARIO

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: …………………………………

DIÁLOGO: Conmigo será hasta otra

oportunidad, Jikisiñkama.

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Texto apareciendo

TEXTO: Vocabulario

MÚSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte
derecha

TEXTO: Voz en off. Kunasa? ‘Qué es’
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MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte
derecha

TEXTO: Voz en off. Suti ‘nombre’

MUSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte

inferior

TEXTO: Voz en off. Nayana ‘de mí’

MUSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte
izquierda

TEXTO: Voz en off. Jumana ‘de ti’
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MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte
inferior

TEXTO: Voz en off. Jupana ‘de él o  de ella’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte
inferior

TEXTO: Voz en off: Jiwasana ‘de
nosotros/as’

MÚSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO: Texto apareciendo de arriba hacia

abajo

TEXTO: Voz en off. sufijos posesivos) –ja =
mí , -ma= tù, –pa = su, -sa = nuestro /a)
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MÚSICA: Música  de fondo(devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte

inferior

TEXTO: Voz en off. Jichha ‘ahora’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte

izquierda

TEXTO: Voz en off. Mariyawa ‘es maría’

MUSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte

inferior

TEXTO: Voz en off. Sutija ‘mi nombre’
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5.- DIÁLOGO EN LA COMUNIDAD

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte

izquierda

TEXTO: Voz en off. Sutima ‘tu nombre’

MÚSICA: Música  de fondo (devotion)

EFECTO: Texto apareciendo en la parte

inferior

TEXTO: Voz en off. Sutipa ‘su nombre de él
o de ella’

MUSICA: Iris

EFECTO: Texto apareciendo de abajo

hacia arriba

TEXTO: Dialogo en la comunidad
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de  viento

DIÁLOGO:

A: Jilata

B: Kamisaki kullaka

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:
A: Kamisaki, kunjamasktasa?

B: Walikisktwa, jumasti?

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:
A: Te cuento que he venido o través a buscar
a mi profesor no lo has visto?
B: yo te puedo enseñar que quieres aprender?
A: ¡¡Ay gracias!!, yo quiero aprender, cómo
se dice los nombres en Aymara?
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:
B:¡Ahhh! mira allá viene la kullaka, vamos a
preguntar y vamos aprender
A: ¡vamos, vamos!

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

B: kamisaki kullaka

C: waliki jilata, kamisaki kullaka

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

A: Waliki, waliki
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

C: Jilata jumax kunjamasktasa?
B: Nayax walikistwa, jumasti?
C: Nayax walikiskaraktwa.

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

A: Juman sutimax kunasa?
C: Nayan sutijax Meriwa

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

B: Meri kun?’
C: Meri Mamani Macias,  jumansti?
B: Nayan sutijaxYoniwa
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

C: ¡ah! Yoni kuna?
B: Yoni Olivera Martínez

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

B: Tataman sutipaxa kunasa?
C: Tatajan sutipax Josiyawa, jumansti?
B: Tatajan sutipax Waliryuwa
C: ¡Ahh!.

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

B y C: Kullaka, juman sutimax kunasa?
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:
B: Kullakaman sutipaxa kunasa?
C: Kullakajan sutipax Marinawa
B: ¡Ahhhh!

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

A: Nayan sutijax Warawa, kullaka, jilata

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

C: ¡Ahhh Jiwakirakisä!
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

A: Yuspagara, kullaka

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

C: Jichhax jikisiñkamaya, jilata

B: Jikisiñkamay, kullaka

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

C:Jikisiñkamaya kullaka
B:Jikisiñkama kullaka
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6. CRÉDITOS

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Sonido de viento

DIÁLOGO:

A: Jikisñkama kullaka
C: Jikisiñkama jilata.

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Título del texto apareciendo

TEXTO: Aymara Aru Yatiqapxañani

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Título de participantes
apareciendo (texto)

TEXTO: Participantes:
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MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Texto de participantes
apareciendo

TEXTO: Noemí Quispe Choque

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Texto de autores apareciendo

TEXTO: Autores:

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Texto de autores apareciendo

TEXTO: David Limachi Huanca
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Fuente: Castillo, J. M. (2009, p.120)

6.3.5. Plan de rodaje

Se estructuró un cronograma de realización según las fechas, locaciones que son los

ambientes seleccionados para el registro de imágenes y actores disponibles.

 Video

 Fecha

 Personajes

 Locaciones

SIGNOGRAFÍA: 01-11-2014 Presentador

 Profesor de aula

 Interior: Aula y exterior

ARUNTASIÑA: (Saludos y despedidas) 01-12-2014 Presentador

 Profesor de aula

 Actores y actrices

 Interior: Aula y exterior

MÚSICA: Autóctono

EFECTO: Texto de autores apareciendo

TEXTO: Isaura Quisbert Mullisaca
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SUTI YATIÑATAKI: (Para saber nombres de las personas) 01-2-2015

Presentador

 Profesor de aula

 Actores y actrices

 Interior: Aula y exterior

6.3.6. Planificación de la producción

Se trata de la planificación en detalle de nuestros recursos. Independientemente de

nuestros presupuesto, por tanto, se administró bajo control hasta el más mínimo detalle, sea

éste de carácter económico, la producción tuvo una solución inmediato para que no

ocasione retraso en la grabación del video.

a) Redacción del proyecto: Es un documento sobre el proyecto que incluye objetivos,

público objetivo, especificaciones técnicas del video, tratamiento audiovisual, presupuesto

y entre otros.

Esta redacción está en extenso expuesta en todo el proyecto, no obstante, acá se muestra

en pequeño cuadro explicativo:
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CUADRO Nº 14: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Formato Carácter Objetivos Público meta Nº. videos

Video

educativo

Documental Apoyar a la capacitación,

utilizando el video

educativo como elemento

de refuerzo “ilustrativo”,

para fortalecer el proceso

de enseñanza y

aprendizaje del idioma

Aymara.

100 personas,

ambos sexos, nivel

económico y de

formación variada.

De 25 a 50 años de

edad.

10

Fuente: Elaboración propia 2015

Este video educativo documental consiste en apoyar a la capacitación del idioma

Aymara, utilizando el video educativo como elemento de refuerzo “ilustrativo” para

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Aymara a las 100 personas de

ambos sexos de formación variada. De 25 a 50 años de edad.

c) Presupuesto de producción: Personal técnico, equipo de producción, alquiler de

equipo, transporte, etc.
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Este punto se ha desarrollado a profundidad en una parte posterior del proyecto.

d). Financiamiento del proyecto: Es una producción propia.

e). Plan de producción: Integrar variables como requerimiento del guión, horarios,

locaciones, edición, etc.

f). Personal: Los participantes fueron de entre cuatro a ocho voluntarios de la institución

quienes colaboraron como personajes del video.

g). Dirección: Estuvo a cargo del ejecutor del proyecto.

h). Escenografía, vestuario: Estaba cargo de la institución que dotó de equipos a los

estudiantes de Aymara.

i). Exteriores: El equipo de desplazamiento estuvo a cargo de los productores serán

designados por consenso entre el profesor de aula y el director del proyecto.

j). Música: Se recurrió a composiciones ya realizadas y se mencionó a su autor

debidamente.

k). Videos: Se utilizaron tanto imágenes fijas como en movimiento. Éstas a su vez, fueron:

 Propias tomadas por el realizador del proyecto.
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 De apoyo y de contextualización, como ser imágenes de lugares de documentales e

internet.

6.3.7. Producción

Es la explicación de cómo se plasmó lo dispuesto en la pre-producción. El director tuvo

la función de convertir en imágenes lo que estaba descrito en los guiones. Asimismo

coordinó permanentemente sobre el enfoque y estilo indicando en el guión con el equipo

técnico.

Al iniciar el registro, el director junto al equipo técnico de la producción se reunieron y

examinaron el plan de rodaje del día. Asimismo, se verificó el buen estado y

funcionamiento de los equipos:

 Contenidos: Se rodaron 10 videos (ANEXO XII) con temas educativos

relacionados a la enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara (en aula, en el exterior

y en el set).

 Guión: La dirección convirtió en imágenes lo que estuvo descrito en los guiones.
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CUADRO Nº 15: CONTENIDOS Y GUIONES

VIDEO TÍTULO LOCACIONES IMÁGENES

1 SIGNOGRAFÍA DEL

IDIOMA AYMARA

Interior: En el aula y

en el sed de grabación.

Exterior : Pueblo de

Huatajata

2 ARUNTASIÑANAKA

(Saludos y despedidas)

Exterior: Achocalla

Interior: En el aula

Interior: En el set de

grabación

3 SUTI  YATIÑATAKI

(Para saber  nombre de las

personas)

Exterior: Achocalla

Exterior:

Pueblo de Huarina

Interior: Set de

grabación

Fuente: Elaboración propia 2015
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1. SIGNOGRAFÍA DEL IDIOMA AYMARA

 Interior: En el aula y en el sed de grabación

 Exterior: Pueblo de Huatajata

2. ARUNTASIÑANAKA (Saludos y despedidas)

 Exterior: Achocalla

 Interior: En el aula

 Interior: En el sed de grabación

2. SUTI YATIÑATAKI (Para saber  nombres de las personas)

 Exterior: Achocalla

 Exterior: Pueblo de Huarina

 Interior: Sed de grabación

• Personal: Exceptuando el rol del productor se compartió con el profesor de aula y la

parte de los actores fueron los mismos estudiantes o participantes del curso de Aymara de

la Institución EMAPA. Por lo demás, todo lo relacionado a los roles a cumplir por un grupo

de producción normal (por ejemplo: un director, productor, camarógrafos, guionistas, etc.)

estuvieron enteramente destinados al ejecución de este proyecto.

• Equipos: El director se encargó de conseguir cámara fotográfica digital, filmadora,

micrófonos y sus respectivos accesorios.
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• Material magnético: La institución suministró DVDs de filmación y material de

grabación.

• Iluminación: El director estuvo a cargo de las luces en set.

• Locaciones: Se grabó en exteriores e interiores. Los exteriores (zona del altiplano, lagos,

área verde, etc.). Los interiores (set, aula, etc.) estos fueron definidos por la dirección y en

coordinación con el docente de aula exclusivamente.

• Tiempo: Al ser videos tomados en diferentes locaciones se estima, previo consenso entre

el docente de aula, los estudiantes y la dirección del proyecto. Seis meses para recolectar

información actual, reforzándola con imágenes de anteriores viajes y capacitaciones.

6.3.2. Post–producción

En esta etapa se ordenaron las imágenes y el sonido mismo registrando en la realización.

Este procedimiento se llama edición. Es la transferencia electrónica de las imágenes a

DVDs. el cual se llama “master”.

Edición: La edición estuvo a cargo de la persona que realizó el proyecto con sugerencias

de parte del tutor.

Musicalización: La musicalización estuvo a cargo de la persona que realizó el proyecto.
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6.3.2,1. Validación

En el proyecto, esta etapa fue un nexo coordinante con el siguiente capítulo:

“Marco Práctico”, pues nos sirvió de antesala a la socialización en la realidad medible y

del video educativo con los estudiantes (servidores públicos de EMAPA).

Evaluación y retroalimentación: En principio se presentó el audiovisual, en sesión

privada, al docente del curso de Aymara como directores de área de EMAPA capacitadores

de más alto rango para luego, previa aprobación, exhibirlo a los educandos. Finalmente se

realizó una muestra piloto donde participaron los participantes (servidores públicos),

(ANEXO 7)
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CUADRO Nº 16: CUADRO DE VALIDACIÓN

Sesión-

Evaluación

Carácter Audiencia Resultado

1

Privado- aplicación previa Directores y responsable del

curso de Aymara (EMAPA)

Aprobado: pasa

a la 2º etapa.

2

Abierto- al público

objetivo

Público objetivo: Servidores

públicos de EMAPA

Aprobado: pasa

a la 3º etapa.

Reprobado: Se

programa nueva

revisión.

3

Privado – evaluación de

resultados

Directores y responsable del

curso de Aymara (EMAPA)

Aprobado:

concluye con

éxito el

programa

4

Abierto-Evaluación

práctica, prueba de

proceso de enseñanza y

aprendizaje del idioma

Aymara.

Directores y responsable del

curso de Aymara (EMAPA)

Aprobado:

concluye con

éxito el

programa.

Reprobado: Se

programa nueva

revisión.

Fuente: Elaboración propia 2015
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Archivo y registros: El audiovisual definitivo se copió y archivó, luego se ha registrado en

el libro de pre-producción, producción y post-producción. Y por lo tanto, quedó registrado

en la institución.

CUADRO Nº 17: PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS DE RODAJE

Fuente: Elaboración propia 2015

6.3.2.2. Medios y materiales

6.3.2.2.1. Medios

El principal utilizado en el proyecto fue:

• El video (audiovisual)

Otros de apoyo fueron:

• Escritos (papelógrafos, resúmenes, gráficos, dibujos, etc.).

• Orales (discurso, exposiciones, charlas).
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6.3.2.2.2. Materiales técnicos

Se requirió para el desarrollo del trabajo:

• Computadora

• Filmadora

• Cámara fotográfica

• Videos de apoyo

• Un televisor

•Soporte magnéticos

• Reproductores de DVD

• Data show

• Papeles

• Fotocopias para evaluaciones

• Material especial para cada dramatización (ejemplo: vestuario, enceres

etc.)
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6.4. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL PROYECTO (MÉTODO Y

PRÁCTICA)

CUADRO Nº 18: ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL PROYECTO

(MÉTODO Y PRÁCTICA)

1. PRE PRODUCCIÓN

Se planificó los recursos a

emplearse para realizar los

diez videos educativos.

Esto nos permitió seguir

los parámetros en Tv.

Guionización

Sinopsis del tema  (video)

Definir tema:

Se realizó una sinopsis,

en lo cual se decidió el

tratamiento que tuvo el

video, se determinó

realizar diez videos

educativos. Finalmente,

se realizó el guión de

cada video.

El proyecto buscó la

realización de videos

educativos. Por lo tanto,

se realizó diez guiones.

Se elaboró los contenidos

principales del video. Así

mismo, se estableció el

punto de vista y el

formato.
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1.- Elaboración del guión

Investigación e

indagación:

Plan de rodaje:

Es el trabajo de

recolección de

información se inició de

los contenido. En el

proyecto se recolectó la

información sobre los

temas a enseñar desde el

estudio del diagnóstico,

hasta la información a

detalle de la institución de

EMAPA. Tal como se

explica en anexos.

Se estructuró la

realización del guión,

fechas, locaciones que

son los ambientes

seleccionados para el

registro de imágenes y

actores disponibles.

Se planificó el detalle de

nuestros insumos,

independientemente de

nuestro presupuesto.

Debiendo administrar y

tener bajo control hasta el

más mínimo detalle, sea

este de carácter

económico, recursos

humanos, material, etc.
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2.- Planificación de la

producción

Redacción del proyecto:

Presupuesto de la

producción:

Financiación del

proyecto:

Plan de producción

Personal:

Es un documento sobre el

proyecto que incluye

objetivos, público,

objetivo, especificaciones

técnicas del video,

tratamiento audiovisual,

presupuesto; entre otros.

Esta redacción está en

extensa expuesta en todo

el proyecto.

Personal técnico, equipo

de producción, alquiler de

equipo, transporte, etc.

Este punto fue

desarrollado a

profundidad en una parte

posterior del proyecto.

Fue una producción

propia.

Se integró variables como

requerimiento de guión,

horarios, locaciones,

edición, etc.
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Dirección:

Escenografía:

Vestuario:

Exteriores :

Música:

Videos :

Estuvo a cargo de cuatro

a ocho voluntarios

estudiantes de Aymara de

la institución.

Se encargó el ejecutor del

proyecto.

Estuvo a cargo del

ejecutor del proyecto.

Los lugares fueron

designados por concejo

entre el coordinador del

docente y directores de

EMAPA y director del

proyecto.

Composiciones ya

realizadas y se mencionó

a su autor.

Se utilizaron tanto

imágenes fijas como en

movimiento.
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2.PRODUCCIÓN

Se aplicó cómo se

planificó en la pre-

producción.

Contenidos:

Guión:

Personal:

Equipos:

Material magnético:

Se rodaron diez videos

educativos relacionados

con el aprendizaje del

idioma Aymara.

El director convirtió las

imágenes lo que estuvo

descrito en guiones.

El rol del productor fue

compartido con directores

de la institución de

EMAPA y la parte de los

actores fueron los mismos

estudiantes. El personal

de apoyo realizaron los

diferentes roles a cumplir

por el grupo de

producción, Ejemplo: Un

director, productor,

camarógrafo, guionista,

etc. Estuvieron

enteramente destinados al

ejecutor de este proyecto.

El director se encargó de

conseguir cámaras y los

accesorios en general.

La institución se encargó

de proporcionar algunos
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Iluminación:

Tiempo:

accesorios para las

grabaciones.

El director estuvo a cargo

de las luces en el set y en

el exterior.

Al ser videos tomados en

diferentes locaciones,

según el cronograma se

efectuaron seis meses

para recolectar

información, reforzándola

con imágenes y

capacitaciones.

3. POST-

PRODUCCIÓN

Se estructuró las

imágenes y el sonido

registrados en la

socialización. Se

transfirió imágenes a los

Dvds al cual se llamó

(master).

Edición y musicalización:

Archivo:

Estuvo a cargo de la

persona que realizó el

proyecto.

Toda la planificación y

producción audiovisual se

hizo respectivamente, con

registro de autor y de la

institución y según

normas registradas.

PREVIA

Evaluación y

retroalimentación:

En principio se presentó

los videos audiovisuales

en sesión privada al

docente y director de la
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4. VALIDACIÓN

PRÁCTICA

Archivos y registros:

institución quienes fueron

responsables de la

capacitación, después de

la aprobación se exhibió a

los educandos.

El audiovisual definitivo

se copió y se archivó y

luego se registrado en el

libro del pre, pro y post

producción. Por lo tanto,

se quedó registrado en la

institución

ETAPAS DE

APLICACIÓN REAL-

PRÁCTICA

Primera fase:

Segunda fase:

Se Hizo una evolución

teórico y practica para

ambos grupos con los

mismos contenidos. Esta

prueba tubo un puntaje de

referencia pero no válido

en el curso.

Se aplicó diferentes

contenidos de

capacitación para ambos

grupos. El experimental

recibió los contenidos de

este proyecto y el grupo

control recibió también

los contenidos que fueron

impartidos por la
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Tercera fase:

institución EMAPA.

Se hizo una comparación

para medir los resultados

de ambos grupos

(conocimientos

adquiridos de la lengua

Aymara) a través de la

aplicación de una

segunda prueba al

terminar el curso de

capacitación.

Finalmente se interpretó

los resultados

conseguidos por

separados.

Fuente: Elaboración propia 2015
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6.5. PRESUPUESTO

CUADRO Nº 19: PRESUPUESTO

1. SERVICIOS

PERSONALES

Tiempo 12 meses Sueldo

mes

Costo

(Bolivianos)

 Investigador principal

 Personal de apoyo

 Coordinador del

programa

7

5

3

300

250

300

3600

250

900

4.750,00

3. ADMINISTRACIÓN Unidades total Costo

unidad

Costo

(Bolivianos)

 Materiales de escritorio

 Materiales bibliográficos

 Cartillas-papelógrafos

 Guías didácticas

 Cartuchos de tinta .

impresora

 Dvds

 Cassettes de filmación

20

15

15

5

5

4

25

5

20

80

10

5

40

25

35

25

300

800

100

20

80

100

100

100

1.600,00
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En calidad de préstamo o alquiler

4. EQUIPO Unidades total Costo

unidad

Costo

(Bolivianos)

Filmadora

Data show

Computadora

Pizarra

3

1

2

1

100

2000

1200

1200

100

2000

1200

1200

4.500,00

5. GASTOS VARIOS Tiempo 12 meses Sueldo

mes

Costo

(Bolivianos)

 Fotocopias

 Viajes

 Procesamiento de datos

 Vestuario

1200

6

2

2

10 ctv

500

300

1200

120

500

300

1200

2.620,00

TOTAL 13.420,00

Fuente: Elaboración propia 2015
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CAPÍTULO VII

VALIDACIÓN DEL PROYECTO

7.1. LA VALIDACIÓN

Es la puesta a prueba del material. Se debe preguntar cuándo validar el material. Por lo

general, éste se evalúa antes de la producción, de lo contrario (validar el material

concluido) elevaría los costos, porque el material tendría que ser regrabado y reeditado.

(Hersh, 1995, P. 47)

Si bien validar el producto antes de producido no es 100% seguro, es importante

confrontar el proyecto de producción con una muestra representativa de pistas y datos para

modificar procedimientos, recursos e inclusive, contenidos.

“Lo que se valida es básicamente el guion técnico que contiene los diálogos, la

locución en off en un cassette y el bosquejo de las imágenes trabajadas en un storyboard

(representa cada toma del video a manera de una historieta”. (Hersh, 1995, P. 50)

Hersh plantea que otra forma de presentación es la realización de un animatic, que es la

animación del storyboard, usando dibujos animados, y esto se edita y se le inserta el audio

original que tendrá el video.
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Otra forma de validar un video es a través de la realización de una muestra piloto donde

participan los grupos meta, grupos objetivo, experimentos en el área y equipo técnico que

participa en la producción audiovisual.

7.2. ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS

ENCUESTA

I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

Nombres y apellidos: Juan Quispe Huanca

Edad: 43

Sexo: Masculino

Idioma que habla: Español

Estado Civil: Casado

II. INSTRUCCIÓN

1. Cómo le está ayudando en sus clases del idioma Aymara?

R.- No muy bien, me falta más práctica en la parte oral

2. El docente del idioma Aymara les ayuda con algún material audiovisual educativo?

R.- En realidad eso nos falta, pues sería necesario tener algún video audiovisual sobre el

idioma Aymara
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III. PRÁCTICAS INTERNAS

1. Cómo realiza las prácticas en el aula?

R.- Realizamos diálogos por pares y en grupo

2. De qué manera el docente les hace las prácticas?

R.- Salimos a las calles o a la comunidad a dialogar con los Aymara hablantes, ahí hacemos

las practicas

IV. PRÁCTICAS EXTERNAS

1. Se relaciona con los Aymara hablantes para practicar el idioma Aymara?

R.- todavía no, porque nos falta el vocabulario, las frases y más práctica.

2. Conoce y practica el idioma la Aymara en su trabajo?

R.- Siempre trato de hablar, pero me falta comprender, en mi trabajo siempre les digo a los

Aymara hablante a que me hablen en esta idioma

V. DISERTACIÓN

1. Puedes expresar frases en el idioma Aymara?

R.- muy poco, estamos aprendiendo los sufijos

2. Cómo realizas tus prácticas orales en el aula?

R.- hablamos por pares o en grupo

VI. PAPELÓGRAFOS

1. El docente utiliza los papelógrafos?



168

R.- Sí, pero no mucho, generalmente utiliza pizarra y texto

2. El docente les ayuda con materiales audiovisuales en Aymara?

R.- No, eso es lo que nos falta, sería apropiado tener, aunque no hay muchas materias

audiovisuales sobre el idioma Aymara como en inglés.

VII. AUDIOVISUALES

1. El docente utiliza el material tecnológico?

R.- No, además las aulas no están equipadas con el material tecnológico

2. El docente les hace realizar socio-dramas en Aymara?

R.- Estamos en eso, el docente nos dijo que al final de este curso realizaremos sobre el

socio-drama.

7.3. TAREA REPORTE

Para estudiar cómo ser observado afecta el rendimiento cognitivo, generalmente se han

usado experimentos de laboratorio en los que la tarea predominante ha sido la aritmética

mental (por ejemplo, sumar mentalmente números de dos dígitos). Con el fin de aumentar

la generalidad de estos efectos, usamos una tarea de fluidez verbal en un ambiente de

mayor validez ecológica. Dos grupos de estudiantes (básicos y secundarios) participaron en

condiciones con o sin observadores. Los resultados mostraron que ser observado reduce la

fluidez verbal. El patrón de resultados obtenido muestra que los efectos sociales sobre el

rendimiento se extienden a una amplia gama de tareas cognitivas. Sugerimos la necesidad

de tomar en cuenta estos efectos en el ámbito de la educación. (ANEXO 4)
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Reporte de Investigación: El efecto de ser observado sobre el rendimiento en una tarea de

fluidez verbal.

Research report: (The Effect of Being Observed on a Verbal Fluidity Task)

La tarea reporte consiste en rescatar a través de la observación un registro de lo que se

hizo en esa clase. También se le da este cuestionario a cada participante al final de la clase.

Para así rescatar el efecto que se consiguió.

7.4. MEDICIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a la medición realizada corresponde a la evaluación de la emisión de los

videos educativos respecto al aprendizaje del idioma Aymara. Se considera positiva la

ausencia de indicadores (pausas, bloqueos y muletillas) es decir, que a mayor presencia de

éstos menor calidad verbal.

Para la presentación de resultados se organizó el capítulo de la siguiente manera: en

primer lugar se presentan los resultados por componentes y como parte de éstos, los

resultados de los componentes verbales, finalmente de la calidad verbal.

Los resultados se presentan en forma de tabla y gráfico, acompañados de la

interpretación correspondiente.  Se tomó en cuenta la frecuencia absoluta (FA) y el

porcentaje respectivo. (ANEXO 4)
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7.4.1. Resultados de prácticas internas en el aula

Tabla Nº 1: Resultados comparativos de los componentes practicas internas en el aula

(diálogos de pares – conversaciones grupales).

COMPONENTES  VERBALES

PRÁCTICAS INTERNAS EN EL AULA

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

FA % FA % FA % FA %

 Preguntas abierta 5 50 9 90 5 50 6 60

 Diálogo de pares 2 20 7 70 4 40 5 50

 Retroalimentación conversación grupales 3 30 9 90 5 50 4 40

TOTAL 10 33 25 83 14 47 15 50

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 1: Resultados comparativos de los componentes verbales prácticas en aula.

Fuente: Elaboración propia 2015

En las prácticas internas en el aula referente a los componentes verbales, en el grupo

experimental alcanzaron un porcentaje alto después de la actividad en base a los videos

(83%). En los componentes verbales pregunta abierta y retroalimentación se produjo un

mayor incremento.  En cambio en el grupo control se produjo un incremento de 3% debido

a que este grupo no recibió el medio didáctico de los videos.
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Tabla Nº 2: Resultados comparativos calidad verbal

CALIDAD VERBAL

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post  test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Pausas 8 80 2 20 5 50 5 50

 Bloqueos 7 70 3 30 5 50 4 40

 Muletillas 7 70 2 20 6 60 6 60

TOTAL 22 73 7 23 16 53 15 50

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 2: Resultados comparativos calidad verbal.

Fuente: Elaboración propia 2005

En la calidad verbal se denota en gran manera que los porcentajes de cada componentes

disminuyeron, lo que demuestra que hay mayor calidad verbal en la emisión de la habilidad

de iniciar mantener conversación. En el caso del grupo control no se vio relevancia alguna,

se mantienen casi en el mismo porcentaje, disminuyó de 53% a 50%.
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7.4.2. Resultados comparativos componentes prácticos externos

Tabla Nº 3: Resultados comparativos de los componentes prácticas externas verbales.

COMPONENTES NO VERBALES

PRÁCTICAS EXTERNAS VERBALES

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

FA % FA % FA % FA %

 Fluidez en el habla 8 80 9 90 6 60 4 40

 Proximidad de expresión 5 50 10 100 5 50 5 50

 Pronunciación  en el habla 2 20 7 70 2 20 3 30

TOTAL 15 50 26 86 13 43 12 40

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 3. Resultados comparativos de los componentes prácticas externas
verbales

Fuente: Elaboración propia 2015

En la calidad verbal se denota que los componentes que se refiere el grupo experimental

presentó un incremento de 31% en fluidez en el habla; referente a la Proximidad de

expresión desde un 50% en el pre-test llegó a 100%. En cuanto al grupo control,

disminuyeron de 43% a 40% sólo subieron en un porcentaje mínimo, como es, el

componente pronunciación en el habla.

0

20

40

60

80

100

Experimental Control

50
43

86

40

P
O

R
C

E
N

TA
JE

Pre test

Post test



173

Tabla Nº 4: Resultados comparativos calidad verbal.

CALIDAD VERBAL

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Pausas 5 50 1 10 6 60 6 60

 Bloqueos 5 50 0 0 7 70 7 70

 Muletillas 8 80 2 20 6 60 6 60

TOTAL 18 60 3 10 19 63 19 63

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 4. Resultados comparativos calidad verbal.

Fuente: Elaboración propia 2015

Considerando la calidad verbal del grupo experimental los componentes pausas,

bloqueos, muletillas disminuyeron de un 60% a 10%. Por lo contrario el grupo control

disminuyo de 63% a 63%.
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7.4.3. Resultados de disertación

Tabla Nº 5: Resultados comparativos componentes de disertación.

COMPONENTES  VERBALES

DISERTACIÓN

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Fluidez en el habla 3 30 8 80 3 30 3 30

 Conocimientos de lo que se habla en la

disertación 4 40 7 70 5 50 6 60

 Obtención del aprendizaje 5 50 10 100 5 50 5 50

TOTAL 12 40 25 83 13 43 14 46

Fuente: Elaboración propia 20015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 5: Resultados comparativos componentes de disertación.

Fuente: Elaboración propia 2015

En cuanto a la disertación, todos los componentes verbales alcanzaron puntajes altos,

pero se identificó con un máximo de 100 puntos (obtención del aprendizaje), por

consiguiente el componente (obtención de conocimiento) como segundo lugar y fluidez del

habla. El grupo control en dos componentes se mantiene y en el restante existe una pequeña

diferencia.
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Tabla Nº 6: Resultados comparativos calidad verbal.

CALIDAD VERBAL

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Pausas 7 70 1 10 7 70 7 70

 Bloqueos 6 60 0 0 6 60 6 60

 Muletillas 7 70 2 20 8 80 7 70

TOTAL 20 66 3 10 21 70 20 66

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 6: Resultados comparativos calidad verbal.

Fuente: Elaboración propia 2015

En la calidad verbal disminuyo en un 56 puntos, en tanto en el grupo control tuvo un

descenso de 4 puntos no muy significativos.
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7.4.4. Resultados Audiovisuales.

Tabla Nº 7. Resultados comparativos de los componentes audiovisuales

COMPONENTES VERBALES

COMPONENTES AUDIOVISUALES

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Discriminar las faces 7 70 9 90 7 70 7 70

 Comprensión 6 60 10 100 4 40 4 40

 Adquisición de conocimientos 5 50 9 90 6 60 7 70

TOTAL 18 60 28 93 17 56 18 60

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 7: Resultados comparativos audiovisual

Fuente: Elaboración propia 2015

Resultados comparativos de los componentes audiovisuales, se produjo en forma

general un puntaje de 60 al inicio y 93 puntos a la conclusión del entrenamiento, marcando

una diferencia de 33 puntos con un grado de significación en el componente

(Comprensión) que llegó a un máximo de 100%, mientras que en el grupo control no se

observó ninguna diferencia.
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Tabla Nº 8: Resultados comparativos audiovisuales calidad verbal

CALIDAD VERBAL

Experimental (10) Control (10)

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Pausas 7 70 1 10 7 70 7 70

 Bloqueos 7 70 2 20 8 80 8 80

 Muletillas 8 80 0 0 6 60 6 60

TOTAL 22 73 3 10 21 70 21 70

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta

Gráfico Nº 8: Resultados comparativos audiovisual calidad verbal

Fuente: Elaboración propia 2015

La calidad verbal en el aspecto audiovisual tuvo un descenso de 63 puntos en el grupo

experimental, y en el grupo control se mantiene en el mismo puntaje que se realizó en el

pre test.
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7.4.5. Resultados comparativos totales

Tabla Nº 9: Componentes verbales, comparación de puntajes totales pre test – pos test

– del grupo experimental y grupo control.

COMPONENTES VERBALES

TOTALES

Experimental Control

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Instrucción de técnicas didácticas 10 33 25 83 14 47 15 50

 Practicas internas 12 40 25 83 13 43 14 46

 Practicas externas 10 50 17 85 12 60 12 60

 Disertación 18 60 28 93 17 56 18 60

 Audiovisuales 12 60 17 85 12 60 9 45

MEDIA 12 49 22 86 14 53 14 52

Fuente: Elaboración propia 2015 FA-Frecuencia absoluta
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Gráfico Nº 9: Comparación componentes verbales con puntajes totales pre test – pos

test – del grupo experimental y grupo control.

Fuente: Elaboración propia 2015

Los componentes verbales en forma general en el grupo experimental, se incrementaron

en puntos; en el grupo control se mantuvo con el puntaje que empezó. La mayor diferencia

en el grupo experimental se observó disertación con 93 puntos.
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Tabla Nº 10: Calidad Verbal, comparación de puntajes totales pre test – pos test – del

grupo experimental y grupo control.

CALIDAD  VERBAL

TOTALES

Experimental Control

Pre test Post test Pre test Post test

F-A % F-A % F-A % F-A %

 Dialogo 22 73 7 23 16 53 15 50

 Pausas 18 60 3 10 19 63 19 63

 Bloqueos 20 66 3 10 21 70 20 66

 Muletillas 22 73 3 10 21 70 21 70

 Expresión gestual 23 76 3 10 24 80 23 76

MEDIA 21 70 4 13 20 67 20 65

Fuente: Elaboración propia 2005 FA-Frecuencia absoluta
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Gráfico Nº 10: Resultados comparativos de puntajes, (calidad verbal) de las Habilidades

Sociales.

Fuente: Elaboración propia 2015

En general, en el conjunto, la calidad verbal se vio afectada con los diez videos

audiovisuales, notándose en el grupo experimental un decremento general de 210% a un

38% puntos y en el grupo control un decremento pero no muy significativo de 6

porcentajes.
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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

Una vez concluida con el presente proyecto que tuvo como fundamental objetivo de

elaborar videos educativos para el fortalecimiento del aprendizaje del idioma Aymara en

los servidores públicos de EMAPA se llegó a las siguientes conclusiones:

Se dieron a conocer 10 videos los cuales están elaborados acorde al fortalecimiento de

los participantes, cada video viene con la dramatización de los mismos y el dialogo y por

supuesto el tema de la gramática, se constituye una alternativa importante para el ejercicio

de habla Aymara por la interacción que ellos realizan, mediante el proceso de enseñanza y

aprendizaje, cuya validez y efectividad fueron confirmadas con el presente estudio.

Con relación al objetivo general: Elaborar video educativo (aprendamos el idioma

Aymara) como estrategia de comunicación ilustrativo para mejorar el aprendizaje del

idioma Aymara a servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la Producción de

Alimentos (EMAPA) en la ciudad de La Paz, siguiendo los pasos planteados se destaca

que, se logró desarrollar el aprendizaje de una manera más factible con la participación de

todos.
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En cuanto a los objetivos específicos: Identificar las dificultades que existen en el

programa de enseñanza- aprendizaje del idioma Aymara en los servidores públicos de

EMAPA, mediante el cuestionario pre-test (diagnóstico). En su relevancia ésta fue una

puerta para tener la iniciativa de realizar videos didácticos para el aprendizaje ya que el

post test vimos cuán gran cambio hubo.

Se desarrolló de forma plena elaborar un plan de desarrollo de contenidos para el

facilitador como material de apoyo para el desarrollo del video educativo como estrategia

comunicativa. Esto no sólo servirá para este grupo sino para los que vienen. Por otro lado,

desarrollar el video educativo con el plan de desarrollo de contenidos para el facilitador.

Dentro del marco pedagógico se resuelve como un material que servirá para desarrollar

actividades.

Así mismo, en la evaluación de conocimiento aprendido del idioma Aymara mediante el

video educativo a los Servidores Públicos de EMAPA. Nos dio una respuesta clara de que

sí cumplimos con todo lo planificado esto tendrá frutos como el de ahora. Y por último, la

descripción de los resultados del desarrollo del video educativo y el cuestionario pre-test –

pos-test para luego compararlos. De cierta manera, mediante esos resultados damos validez

que el proyecto planteado y llevado en proceso es factible.

Con la convicción de haber cumplido con los propósitos que orientaron, este trabajo por

sus características, se constituye en un valioso aporte para el fortalecimiento del
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aprendizaje del idioma Aymara y por tanto implica los horizontes de la comunicación

como ciencia.

8.2. Recomendaciones

En un ambiente de aprendizaje resulta óptimo ser partícipe de un proyecto, no como un

simple receptor sino de ser activo en situaciones de aprendizaje, al presentar esto facilita la

asimilar, por lo que se recomienda aprovechar los recintos educativos para abordar este

aprendizaje.

Se recomienda utilizar este tipo de propuestas para fortalecer el desarrollo del proceso

de enseñanza y aprendizaje.

Y por último, consideramos factible estos diez videos educativos, ya que en primer

convenio con el canal 13 Televisión Universitaria nos dio su aprobación para la difusión de

los mismos, en tal sentido servirá para futuros docentes, estudiantes y población en general

para el aprendizaje del idioma Aymara.
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ANEXO I

CUADRO DE GRUPO EXPERIMENTAL Y

CONTROL

Diseño de la investigación

Grupo Prettes Experimentación Post test

G1 Experimental O1 X 02

G2   Control 03 -- 04



ANEXO II

ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE DATOS

EN GENERAL

I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

Nombres y apellidos: Juan Quispe Huanca

Edad: 43

Sexo: Masculino

Idioma que habla: español

Estado Civil: Casado

II. INSTRUCCIÓN (Técnicas didácticas del profesor)

1. Cómo le está ayudando en sus clases del idioma Aymara?

R.- No muy bien, me falta más práctica en la parte oral

2. El docente del idioma Aymara les ayuda con algún material audiovisual educativo?

R.- En realidad eso nos falta, pues sería necesario tener algún video audiovisual sobre el idioma

Aymara

III. PRÁCTICAS INTERNAS (Prácticas cotidianas)

1. Cómo realiza las prácticas en el aula?

R.- Realizamos diálogos por pares y en grupo



IV. PRÁCTICAS EXTERNAS

1. Se relaciona con los Aymara hablantes para practicar el idioma Aymara?

R.- todavía no, porque nos falta el vocabulario, las frases y más práctica.

2. Conoce y practica el idioma la Aymara en su trabajo?

R.- Siempre trato de hablar, pero me falta comprender, en mi trabajo siempre les digo a los

Aymara hablante a que me hablen su idioma.

V. DISERTACIÓN (Expresión del estudiante)

2. Cómo realizas tus prácticas orales en el aula?

R.- hablamos por pares o en grupo

VI. PAPELÓGRAFOS

1. El docente utiliza materiales papelógrafos?

R.- Sí, pero no mucho, generalmente utiliza pizarra y texto

2. El docente les ayuda con materiales audiovisuales en Aymara?

R.- No, eso es lo que nos falta, sería apropiado tener, aunque no hay muchas materiales

audiovisuales sobre el idioma Aymara como en inglés.

VII. AUDIOVISUALES

1. El docente utiliza el material audiovisual y tecnológico?

R.- No, además las aulas no están equipadas con el material tecnológico



ANEXO III

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

INSTITUCIÓN EMAPA

Organización de la empresa al apoyo de la producción de alimentos

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) es una empresa pública nacional

estratégica creada el año 2007 por el gobierno del presidente Evo Morales.

Con la misión de impulsar la producción de arroz, trigo, maíz y soya en concordancia con

pequeños y medianos productores a nivel nacional, viene desarrollando programas de apoyo a la

producción agrícola, a través de la provisión de insumos (semilla certificada, defensivos

agrícolas, fertilizantes y otros), sin exigir garantía hipotecaria y sin cobrar tasas de interés.

Asimismo, de manera gratuita brinda asistencia técnica, fortalecimiento organizacional y

capacitación permanente, a los pequeños y medianos productores.

Finalmente EMAPA compra a precio justo la producción de sus beneficiarios asegurando su

mercado.

EMAPA comercializa la producción boliviana de pequeños y medianos agricultores a precio

justo transformada en harina de trigo, arroz de primera calidad, afrecho de trigo, maíz para

alimento balanceado, carne de soya, aceite y pan, así como otros productos que presenten



desabastecimiento en el mercado local, contribuyendo de esa manera a la seguridad alimentaria

de toda la población boliviana, combatiéndola especulación de precios de estos alimentos

Aspectos internos de la institución

a) Aspecto histórico

Que por Decreto Supremo Nº 29230 de 15 de agosto de 2007, se crea la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos - EMAPA, como Empresa Pública Nacional Estratégica bajo tuición

del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, con el objeto de apoyar la

producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del mercado de productos agropecuarios y

a la comercialización de la producción del agricultor.

Que entre las actividades principales de EMAPA, se encuentra la compra-venta de insumos

agropecuarios; compra de productos agropecuarios; transformación básica de la producción y su

comercialización; prestación de servicios para el sistema de producción; prestar asistencia

técnica, alquiler de maquinaria, almacenamiento y otros relacionados con la producción

agropecuaria

b) Visión

Ser la entidad que ha contribuido significativamente a la construcción del nuevo modelo

económico plural productivo boliviano, y que la población nos reconozca por nuestros logros en

la reducción de las desigualdades y la consolidación del vivir bien.



c) Misión

Impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la

economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en

armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y

democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía

alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno.

d) Metas al 2016

• Lograr el incremento de la cobertura de derechos laborales, pasando de un 20% a un 50% de

bolivianos y bolivianas con trabajo digno.

• Combatir el desempleo abierto, llegando a una tasa de desempleo del 5.5% y a una tasa de

subempleo por ingresos del 15%.

• Incrementar al PIB nacional el aporte de la producción manufacturera e industrial en un 10%.

• Duplicar los volúmenes de producción de valor agregado en el país, con énfasis en la seguridad

y soberanía alimentaria.

• Recuperar el rol del Estado en la economía, articulando el nivel central con los niveles sub-

nacionales y entidades territoriales autonómicas.

Política de calidad

EMAPA es una Empresa Estratégica del estado Plurinacional de Bolivia que tiene como principal

propósito contribuir a la Seguridad y Soberanía Alimentaria a través de la producción agrícola,



industrialización y comercialización, logrando la satisfacción de las necesidades y expectativas

de sus clientes en apego a disposiciones y políticas gubernamentales, a través de la mejora

continua de los procesos y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Finalidad de Transparencia de EMAPA

La finalidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción es apoyar y dar soporte a los

esfuerzos institucionales y gerenciales para transparentar la gestión pública; garantizar el acceso a

la información pública; participar activamente en los procesos de rendición pública de cuentas y

control social; promover la Ética Pública; identificar e investigar posibles actos de corrupción

para remitirlos a la instancia correspondiente y coadyuvar en las acciones orientadas a la

recuperación de bienes del Estado resultantes de hechos de corrupción.

Funciones generales

Asegurar el acceso a la información, promover la ética de los servidores públicos, desarrollar

mecanismos para la implementación del control social, velar por que sus autoridades cumplan

con la obligación de rendir cuentas y luchar contra la corrupción al interior de la Empresa.

Principios y valores

Los principios en que se desarrollarán las competencias, atribuciones, funciones, actividades y

acciones de los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos son

los siguientes:



1. Coordinación: Todos y cada uno de los servidores públicos de las Gerencias, Unidades y

Áreas, coordinarán con la Unidad de Transparencia las labores para implementar cuatro

componentes:

1. De acceso a la información

2. Ética Pública

3. Control Social

4. Rendición Pública de Cuentas

2. Complementariedad: Todas las Gerencias, Unidades y Áreas de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos en el marco de sus atribuciones tienen la obligación de informar,

proporcionar documentación e insumos, a requerimiento a la Unidad de Transparencia o cuando

conozcan de alguna supuesta irregularidad dentro de la Empresa.

3. Competencia: Desempeño de funciones cuando este emane, derive o resulte expresamente de

la Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes y las disposiciones reglamentarias.

4. Ética: Entendiéndose como el comportamiento en los que converge valores, principios

morales y respeto en relacionamiento con servidores públicos de la Empresa, de otras entidades y

con los beneficiarios, administrados y sociedad civil en general, de tal manera que genere una

convivencia armoniosa y pacífica, atención y desempeño con servicio eficiente, eficaz y

oportuno.

5. Eficiencia: Es realizar las actividades asignadas, acciones de los ejecutivos y todo servidor

público, respondiendo a las necesidades, requerimientos, gestión de la Empresa, cumplimiento las



funciones y objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos disponibles, en el marco

de lo establecido en disposiciones legales y normativas en vigencia.

6. Economía y eficacia: Todo servidor público debe actuar y pronunciarse en plazo y de forma

oportuna para el alcance y logro de los resultados programados con el fin de cumplir con el

objeto de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, sin imponer requisitos adicionales

o actuaciones innecesarias o que no se encuentren establecidas en norma expresa.

7. Honestidad: El desempeño de las funciones de los servidores públicos deben ser en el marco

de la verdad, transparencia, equidad, igualdad y justicia.

8. Independencia: Desarrollo de actividades y toma de decisiones en el marco de las

competencias, atribuciones y funciones enmarcadas en disposiciones legales y normativas en

vigencia, garantizando una actuación objetiva, alejada de toda injerencia jerárquica o presión de

cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones.

Igualdad: Ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, rechazando

cualquier tipo de discriminación, brindar trato igualitario entre servidores de la administración

pública, entre los administrados y la sociedad civil en general.

10. Legalidad: El accionar de todos los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos debe enmarcarse en el cumplimiento de sus competencias, atribuciones

y funciones basadas en la Constitución Política del Estado Plurinacional, disposiciones legales y

normativas en vigencia.



11. Responsabilidad: Cumplir con el desempeño de las funciones, deberes y obligaciones de

manera óptima, responsabilizándose por sus acciones y omisiones.

12. Imparcialidad: Evitar toda forma de prejuicio, parcialización o discriminación, tomando en

consideración de manera objetiva todas las circunstancias puestas en su conocimiento.

13. Impulso de oficio: Evitar la paralización de los asuntos puestos en su conocimiento por

inactividad del interesado, cuando se encuentre comprometido el interés público.

14. Presunción de Inocencia: La Unidad de Transparencia, en todas sus actuaciones presumirá

la inocencia de las personas en tanto y cuanto no se pruebe su culpabilidad.

15. Presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Unidad de Transparencia por estar

sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en

contrario.

3.4. Objetivos de la empresa

 Promover la producción de alimentos estratégicos para impulsar seguridad y soberanía

alimentaria

 Generar reservas estratégicas de alimentos que garanticen la alimentación sostenible de los

bolivianos

 Abastecer y estabilizar el mercado interno mediante la comercialización de alimentos

estratégicos



 Gestionar de manera eficiente y transparente de recursos en todas las etapas de producción,

acopio y comercialización



ANEXO IV

TAREA DE  REPORTE

TAREA REPORTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA:

NIVEL:

DESARROLLO DE

INTRUCCIONES

PRACTICAS

INTERNAS EN

EL AULA

PRACTICAS
EXTERNAS
FUERA DEL

AULA

DISERTASION
(DIALOGOS)

PAPELOGRAFOS

MATERIAL DE
PRODUCCION

AUDIOVISUALES
(PARTICIPACION

EN EL PROYECTO
AUDIOVISUAL DE

10 VIDEOS

SER

SABER

HACER

DECIDIR

OBSERVACIONES



ANEXO V

CONTENIDO PROGRAMÁTICO  DE 10 TEMAS
CORRESPONDIENTES A 10 VIDEOS

"APRENDAMOS EL IDIOMA AYMARA"

UNIDAD 1: Signografía del idioma Aymara

1.1 .  Características del idioma Aymara
1.2 .  Signografía del idioma Aymara

UNIDAD 2: Saludos y despedidas  (Aruntasiñanaka)

2.1. Saludos formales e informales
2.2. Saludos por la mañana, tarde  y  noche

UNIDAD 3: Para saber los nombres  (Uñt’asiña)

3.1. Pronombres personales
3.2. Expresiones interrogativas y afirmativas
3.3. Expresiones negativas e interrogativas

UNIDAD 4: Objetos (yänaka)

4.1. Uso de pronombres  demostrativos
4.2. Expresiones afirmativas interrogativas y negativas

UNIDAD 5: Pertenencia de objetos (khitinkis uka yatiñataki)

5.1.   Uso de demostrativos y pronombre interrogativos
5.2.   Expresiones afirmativas interrogativas y negativas

UNIDAD 6:   Procedencia de personas ( Kawkinkiritans uka yatiñataki)

6.1 Uso de pronombres interrogativos
6.2 Procedencia de personas  y objetos

UNIDAD  7:    Las direcciones  (kawkhans utjastan uka yatiñataki)

7.1.   Residencias de personas
7.2.   Expresiones afirmativas interrogativas y negativas



UNIDAD 8:   Números (Jakhunaka)

8.1 Números de 1al 1000
8.2. Uso de sufijo -ni

UNIDAD: 9  Precios   (Chaninaka)

91  Uso de pronombres demostrativos, y sufijos oracionales
9.2  Expresiones interrogativas, interrogativas y negativas

UNIDAD 10  Edades de la personas     (maras yatiñataki)

10.1.   Uso de pronombres personales y el sufijo tener
10.2. Expresiones interrogativas, interrogativas y negativas



ANEXO VI

MODELO DE SOCIALIZACIÓN DE DOCENTES Y

EDUCANDOS



ANEXO VII

TEST DE EVALUACIÓN
PRE Y POST

ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE DATOS A SERVIDORES PUBLICOS EMAPA

I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

Nombres y apellidos: Juan Quispe Huanca

Edad: 43

Sexo: Masculino

Idioma que habla: español

Estado Civil: Casado

II. INSTRUCCIÓN (Técnicas didácticas del profesor)

1. Cómo le está ayudando en sus clases del idioma Aymara?

R.- No muy bien, me falta más práctica en la parte oral

2. El docente del idioma Aymara les ayuda con algún material audiovisual educativo?

R.- En realidad eso nos falta, pues sería necesario tener algún video audiovisual sobre el idioma

Aymara



III. PRÁCTICAS INTERNAS (Prácticas cotidianas)

1. Cómo realiza las prácticas en el aula?

R.- Realizamos diálogos por pares y en grupo

2. De qué manera el docente les hace las prácticas?

R.- Salimos a las calles o a la comunidad a dialogar con los Aymara hablantes, ahí hacemos las

practicas

IV. PRÁCTICAS EXTERNAS

1. Se relaciona con los Aymara hablantes para practicar el idioma Aymara?

R.- todavía no, porque nos falta el vocabulario, las frases y más práctica.

2. Conoce y practica el idioma la Aymara en su trabajo?

R.- Siempre trato de hablar, pero me falta comprender, en mi trabajo siempre les digo a los

Aymara hablante a que me hablen su idioma.

V. DISERTACIÓN (Expresión del estudiante)

1. Puedes expresar frases en el idioma Aymara?

R.- muy poco, estamos aprendiendo los sufijos

2. Cómo realizas tus prácticas orales en el aula?

R.- hablamos por pares o en grupo



VI. PAPELÓGRAFOS

1. El docente utiliza materiales papelógrafos?

R.- Sí, pero no mucho, generalmente utiliza pizarra y texto

1. El docente les ayuda con materiales audiovisuales en Aymara?

R.- No, eso es lo que nos falta, sería apropiado tener, aunque no hay muchas materiales audio

visuales sobre el idioma Aymara como en inglés.

VII. AUDIOVISUALES

1. El docente utiliza el material audiovisual y tecnológico?

R.- No, además las aulas no están equipadas con el material tecnológico

2. El docente les hace realizar socio-dramas en Aymara?

R.- Estamos en eso, el docente nos dijo que al final de este curso realizaremos sobre el socio-

drama.



ANEXO VIII

10 TEMAS PARA LA  PRUDUCCIÓN
AUDIOVISUAL

“APRENDAMOS EL IDIOMA AYMARA”

TEMA 1 : SIGNOGRAFÍA DEL IDIOMA AYMARA

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxañäni)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.



Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.

3. SIGNOGRAFÍA

a). Características del idioma aymara

 El idioma Aymara es sufijante:

 Markajata  =    mi pueblo

 El idioma Aymara es aglutinante:

 Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa   =  debemos de dialogar

 El idioma Aymara es semántico:

 Anata =   carnaval, juego  y  tarqa (instrumento de viento

b). Fonemas consonánticos

MODO DE PUNTO DE ARTICULACIÓN

ARTICULACIÓN Bilabial Alveolar Palatal Velar Post - velar
OCLUSIVOS:
Simples p t K q
Aspirados ph th kh qh
Glotalizados p' t' k' q'
AFRICADOS:
Simples Ch
Aspirados Chh
Glotalizados ch'
FRICATIVO: s j x
Laterales l Ll
Nasales m n Ñ
Semiconsonantes w Y
Vibrantes R



C.  Fonema vocálico en aymara

i                                        u

a

d). Alargamiento vocálico  en aymara

/ ¨/

Idiomáticamente, el alargamiento de la vocal es un fenómeno paralinguístico se presenta en las

expresiones de sorpresa, énfasis o  por la relación  morfológica.

El alargamiento colocado encima  de la vocal, implica duplicidad de la misma vocal (saraa), pero

la unión de vocales no es admisible. Sin embargo, las formas como sarä o sara: ambas son válidas

en la estructura aymara, que identificamos en expresiones con las formas de flexión futura de

primera a tercera persona, ejemplo: “nayax jupar saä”  (yo  le diré a él)

1-3 Yatiyä, yatiya: “comunicaré”

1-3 Churä, chura: “daré”

1-3 Apayä, Apaya: “mandaré”

1-3Irpayä, irpaya: “haré llevar



e) Comportamientos de los vocales

La vocal i, 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’osu

4. VOCABULARO

Bilabial      Alveolar      Palatal      Velar       Post velar

Oclusivos:

Simples                       P                 T                CH           K                 Q

Aspirados                   PH               TH             CHH        KH QH

Glotalizados              P’                 T’               CH’         K’                Q’

Fricativos S                                J                  X

Laterales                                         L LL

Nasales                      M                  N               Ñ

Semiconsonantes      W                                    Y

Vibrante                                         R

Vocales en aymara

i anterior u posterior a medial



5. DIÁLOGO EN LA COMUNIDAD

A: Kamisa kullaka

B: Waliki jilata

A:  Jumax kunjamastasa

B: Nayax walikisktwa, jumasti

A: Nayas Wakisktwa

A: Jikisiñkama

A: Jisiñkama

6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani



TEMA 2: ARUNTASIÑANAKA (SALUDOS Y DESPEDIDAS)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto:

Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru Yatiqapxañani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.



3. ARUNTASIÑANAKA (SALUDOS)

- Kamisaki  kullaka

- Waliki  jilata

- Aski urukïpan

- Aski jayp´ukïpan

- Aski arumakïpan

cómo estás hermana

bien hermano

buenos días

buenas tarde

buenas noches

A: Kullaka Marta, Aski arumakipanaya Hermana marta, buenos días

B: Aski arumakipanaya, jilata Buenas noches hermano

A: Kullaka,  jumax kunjamasktasa? Hermana, tú cómo estás?

B: Nayax walikistwa, jumasti? Yo estoy bien y tú?

A: Nayax walikiskaratwa Yo también estoy bien

A: Kullaka Marta, Tatamax kunjamaskisa? Hermana Marta tu papá cómo está

B: Tatajax walikiskiwa Mi papá está bien

A: Tatamax walikiskiti? Tu papá está bien?

B: Jisa, tatajax walikiskiwa, Jumansti? Sí, mi papá está bien y de ti?

A: Nayan tatajax walikiskarakiwa Mi papá está bien también

A: Kullaka Marta,   Masimax kunjamaskisa? Hermana Marta, cómo está tu amiga   ?

B: Masijax walikiskarakiwa Mi amiga está bien

A: Masimax walikiskiti Tu amiga está bien?

B: Jisa, masijax walikiskiwa Sí, mi amiga está bien



A: Kullaka, jikisiñkamaya Hermana hasta luego

B: Jikisiñkamaya,  jilata Pues, hasta luego

4. DIALOGO EN LA COMUNIDAD

A: Kamisaki, mama.

B: waliki, tata.

A: Jumax kunjamasktasa?

B: Nayax walikisktwa, jumasti?

A: Nayax walikiskaraktwa.

B: Ukhamax Jikisiñkam, tata

A: Jikisiñkamay, mama

5. VOCABULARIO

MAMA MADRE, SEÑORA, DOÑA

TATA PADRE, SEÑOR, DON

JISA SI

KAMISAKI COMO ESTAS

WALIKI BIEN

URU DIA

JAYP´U TARDE

ARUMA NOCHE

ASKI URUKIPAN BUENOS DÍAS

ASKI  JAYP´UKIPAN BUENAS TARDES



ASKI ARUMAKIPAN BUENAS NOCHES

KUNJAMASKTASA TÚ CÓMO ESTÁS

NAYAX WALIKISKTWA YO ESTOY BIEN

JUMASTI Y TÚ

NAYAX WALIKISKARATWA TAMBIÉN ESTOY BIEN

JUMANSTI Y DE TI

JIKISIÑKAMA HASTA LUEGO

6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Maman



TEMA 3: SUTI  YATIÑATAK (PARA SABER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxañani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.



3. SUTI  YATIÑATAKI (PARA SABER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS)

FRASES

A: Juman sutimax kunasa?

B: Nayan   sutijax   Carmiluwa

A: Jupan   sutipax   kunasa?

B: Jupan   sutipax   Mariyawa

Cuál es tu nombre  de ti?

Mi nombre de mi es Carmelo

¿Cuál es su nombre de él o ella?

Su nombre de él o ella es María.

4. DIÁLOGOS EN LA COMUNIDAD

A: Kamisaki, jilata.

B: Waliki, kullaka.

A: Juman sutimax kunasa?

B: Nayan sutijax Alwirtuwa.

A: Alwirtu kuna.

B: Alwirtu Callisaya Mamani, jumansti?

A: Nayan sutijax  Wartulinawa.

B: Wartulina kuna.

A: Wartulina Yampara Miranda.

B: Kullakaman sutipax kunasa?

A: Kullakajan sutipax Yuwanawa.

B: Ukhamax jikisiñkam, Wartulina.

A: Jikisiñkamay, Alwirtu



5. BOCABULARIO

kunasa? Qué eso cuál es

Juman de ti

nayan de mí

jupan de él o ella

jiwasan de nosotros)as

Suti nombre

Sutija Mi nombre

Sutima tu nombre

Sutipa su nombre de él o de ella

Sutisa nuestro nombre

6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisbert

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Maman



TEMA 4: YÄNAKA (OBJETOS)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxañani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.



3. YÄNAKA (OBJETOS)

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

AKA

UKA

KHAYA

Esta, esto, este

Esa, eso, ese

Aquel, aquello/a

KUNA     =    qué

Panka    =  libro

A: Akax  kunasa? Qué es esto?

B: Ukax  pankawa eso es libro

Qiru   = vaso

A: Akax   kunasa? Qué  es esto?

B: Ukax   qiruwa eso es vaso

Chuwa = plato

A: Ukax  kunasa? Qué es eso?

B: Ukax  chuwawa es plato



Qhupiña = tapa de  olla

A: Ukax  kunasa? Qué es eso?

B: Ukax  qhupiñawa eso es la  tapa de la  olla

Punku = puerta

A: Khayax  kunasa? Qué es aquello?

B: Khayax  punkuwa aquello es puerta

Pirqa = pared

A: Khayax   kunasa? Qué  es aquello?

B: khayax   pirqawa aquello es pared

-Ti     interrogativo

A: Akax chuwati esto es plato?

B: Jisa, ukaxchuwawa sí, eso es plato

A: Akax ch´uqiti? Esto es papa?

B: Jisa, ukaxch´uqiwa sí, eso es papa

Janiwa/  khiti negación

A: Akax t´ant´ati? Esto es pan?

B: Janiw ukax t´ant´akiti Eso no es pan



B: Ukax pankawa eso es libro.

A: Akax k´añaskuti? Esto es auto?

B: Janiw ukaxk´añaskukiti eso no es auto,

B: Ukax qillqañawa eso es  marcador o bolígrafo

4. DIÁLOGOS EN LA COMUNIDAD

A: Kamisaki, Artimyu.

B: Waliki, yatichiri.

A: Akax kunasa?

B: Ukax  chumpawa.

A: Akax chumpati?

B: Jisa, ukax chumpawa.

A: Akax  k’añaskuti?

B: Janiw, ukax k’añaskükiti,

ukax punkuwa

A: Khayax kunasa?

B: Khayax quqawa.

A: Khayax quqati?

B: Jisa, khayax quqawa

A: Jikisiñkam, Artimyu.

B: Jikisiñkamay, yatichiri.



5. VOCABULARIO

Kuna qué

Aka esta, esto, este

Uka esa, eso, ese

Khaya aquel, aquello, aquella

Panaka libro

Qiru vaso

Chuwa plato

Qhupiña tapa de la olla

Punku puerta

punkuwa es puerta

Pirqa pared

chuwati es plato?

Jisa, sí

chuwawa es plato

Janiw no

Janiw ukax t´ant´akiti . eso no es pan

Qillqañawa es  marcador o bolígrafo



6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisbert

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani



TEMA 5 : KHITINKIS UKA YATIÑATAKI (PARA SABER   DE QUIÉN ES ESE

OBJETO)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxañäni)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.



5. KHITINKIS UKA YATIÑATAKI   (PARA SABER   DE QUIÉN ES ESE OBJETO

A: Aka pankax khitinkisa? De quién es este libro?

B: Uka pankax jumankiwa ese libro es tuyo

A: Aka awayux khitinkisa? De quién es este aguayo?

B: Uka awayux mama Mariyankiwa ese aguayo es de la señora  María

A: Aka qillqañax khitinkisa? De  quién es este bolígrafo?

B: Ukaqillqañax tata jJuwanchunkiwa ese bolígrafo es de don  Juan

4. DIÁLOGO EN LA COMUNIDAD

A: Akax sapatux khitinkisa?

B: Uka sapatux jumankiwa.

A: Uka chumpax khitinkisa?

B: Aka chumpax masimankiwa.

A: khä pantalunax khitinkisa?

B: Khä pantalunax tatajankiwa.

A: Khuri utax khitinkisa?

B: Khuri utax jiwasankiwa

A: Aka muchilax jumankiti?

B: Jisa, nayankiwa.

A: Uka qillqañaxjupankiti?

B: Janiwa, uka qillqañax nayankiwa.

A: Uka wakax nayankiti?



B: Uka wakax janiw jumankiti.

A: Khä tiwanax jiwasankiti.

B: Jisa, jiwasankiwa.

A: Ukä ikiñaxjanit jumanki?

5. VOCABULARIO

KHITI quién

Khitinkisa de quién es?

Nayankiwa es de mí o es mío

jumankiwa es de ti o  es tuyo

jupankiwa es de él o ella

jiwasankiwa es de nosotros o de nosotras

jumankiti es de ti

jisa, nayankiwa sí,  es de mí

jisa jumankiwa sí, es de ti

janiw nayankiti no es mío

janiw jumankiti no, es de ti

janiw jupankiti no es de él o de ella



6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani



TEMA 6: KAWKINKIRITANS UKA YATIÑATAKI (PARA SABER DE DÓNDE

PROCEDEMOS)

1. INTRODUCCION

 Imágenes de fotografías y textos: Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACION

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxañani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.



3. KAWKINKIRITANS UKA YATIÑATAKI (PARA SABER DE DÓNDE

PROCEDEMOS)

A: Jumax kawkinkirïtasa? Tú de dónde eres?

B: Nayax  Achacachimarkankirïtwa yo soy de Achacachi

A: Jumax kawkinkirïtasa? Tú de dónde eres?

B: Nayax  Benimarkankirïtwa yo soy de Beni

A: Jupaxkawkinkirisa? Él o ella de dónde es?

B: Jupax Lajamarkankiriwa Él o ella es de Laja

B: Jupax Chulumani markankiriwa Él es de Chulumani

A: Jiwasaxkawkinkirïtansa? Nosotros de dónde somos?

B: Jiwasax Qullasuyu markankirïtanwa Nosotros somos de Bolivia

4. DIÁLOGO EN LA COMUNIDAD

A: Kamisaki, kullaka.

B: Waliki, jilata.

A: Juman sutimax kunasa?

B: Nayan sutijax  Maritsawa, jumansti?

A: Nayan sutijax Wilyanawa.

B: Wilyan, Jumax  Kawkinkirïtasa?

A: Nayax Wiyacha markankirïtwa, jumasti?

B: Nayax Tiwanaku markankirïtwa.

A: Masimax kawkinkirisa?

B: Masijax Ch’allapata markankiriwa



A: Jikisiñkam, Maritsa.

B: Jikisiñkamapay, Wilyan.

5. VOCABULARIO

Kawki dónde

Kawkinkirïtasa de dónde eres

La Pasmarkankirïtwa soy de La Paz

Kawkinkirisa de dónde es

Lajamarkankiriwa es de laja

Kawkinkirïtansa de dónde somos

Qullasuyu markankirïtanwa somos de Bolivia

Marka pueblo

Laja Laja

Qullasuyu Bolivia

Lajamarkankirïtati eres de laja?

Jisa Lajamarkankirïtwa sí, soy de laja

Janiw Laja markankirïktti no soy de Laja

6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate



PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani

TEMA 7: KAWJANS UTJASTAN UKA YATIÑATAKI (PARA SABER EN DÓNDE

VIVIMOS)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACION

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxañani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.



Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.

3. KAWJANS    UTJASTAN UKA YATIÑATAKI      (PARA SABER EN DÓNDE

VIVIMOS)

ARUSKIPAWI

A: Jumax kawjans utjasta tú en dónde vives

B: Nayax Altoliman utjasta yo vivo en Alto lima

A: Kullaka, Jumax kawjans utjasta tú en dónde vives?

B: Nayax Viachan utjasta yo vivo en Viacha

B: Jumasti jilatä  ? y tú hermano?

A: Nayax complejun utjasta yo vivo en complejo (rio seco, villa esperanza

A: Jupax kawjans utjasi? Él o ella en dónde vive?

B: Jupax Achakachin utjasi Él o ella vive en Achacachi

A: Kullaka jikisiñkama hermana hasta luego

B: Jikisiñkamaya jilata hasta luego hermano

4. DIÁLOGO EN LA COMUNIDAD

A: Aski urukipan, kullaka.

B: Jumarus ukhamarak, jilata.

A: Jumax kawkirus saraskta?

B: Nayax qhathuruw saraskta.



A: Kunarus qhathuw  saraskta?

B: Challw alasiriw qhathur saraskta, jumasti?

A: Nayax qhathururakiw saraskarakta.

Jumax kawjan utjasta?

B: Nayax  Altuliman utjasta, jumasti?

A: Nayax  Complejun utjasta.

B: Jikisiñkama.

A: Jikisimkamaya.

5. VOCABULARIO

Kawja dónde

Utjasiña vivir

Kawjans  utjasta en dónde vives

altuliman utjasta vivo en Alto lima

Jumasti y tú

jilata hermano

Complejuna en complejo

kawjans utjasi? En dónde vive

Achakachin utjasi vive en Achacachi



6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani

TEMA 8: JAKHUNAKA (LOS NÚMEROS)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxanani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un



idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.

3. JAKHUNAKA         (Los números)

1 maya, 2 paya, 3 kimsa , 4 pusi, 5 phisqa, 6 suxta, 7 päqallqu, 8 kimsaqallqu,9 llätunka,10

tunka, 11 tunkamayani,12 tunkapayani,13 tunkakimsani, 14 tunkapusini,15 tunkaphisqani,16

tunkasuxtani,17 tunkapaqallquni,18 tunkakimsaqallquni,19 tunkallätunkani,20 pätunka, 21

pätunkmayani, 22 pätunkpayani,23 pätunkkimsani,24 Pätunkpusini,25 pätunkphisqani,26

pätunkasuxtani 27 pätunkpaqallquni 28 Pätunkkimsaqallquni,29 pätunkllätunkani,30 kimsatunka

40 pusitunka,50 phisqatunka,60 suxtatunka,70 paqallqtunka,80 kimsaqalllqtunka,90 llätunktunka

100 pataka

4. DIÁLOGOS EN LA COMUNIDAD

5. VOCABULARIO

1 Maya 11  tunka mayani

2 paya 12 tunka payani

3 kimsa 13 tunka kimsani

4 pusi 14 tunka pusini

5 phisqa 15 tunka phisqhani



6 suxta 16 tunka suxtani

7 päqallqu 17 tunka paqallquni

8 kimsaqallqu 18 tunka kimsaqallquni

9 llä tunka 19 tunka llä tunkani

10 tunka 20 pä tunka

21  pä tunk mayani 30 kimsa tunka

22 pä tunk payani 40 pusi tunka

23 pä tunk kimsani 50 phisqa tunka

24 Pä tunk pusini 100 pataka

25 pä tunk phisqani 101 patak mayani

26 pä tunka suxtani 102 patak payani

27 pä tunk paqallquni 200 pä pataka

28 Pä tunk kimsaqallquni 300 kimsa pataka

29 pä tunk llä tunkani 900 llä tunk tunk pataka

30 kimsa tunka 100 waranqa

6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate



PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani

TEMA 9: CHANINAQTUQITA ARSUÑANI (PRECIOS)

Qawqha = cuánto

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxanani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.



Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.

3. CHANINAQTUQITA ARSUÑANI (PRECIOS)

A: Kullaka, aka sakun chanipax qawqhasa?

Hermana,  cuánto es su precio de esta chamarra?

B: Waliki jilata, uka sakun chanipax pusi pataka bolivianuwa.

Bien hermano su precio de esa chamarra es 400 bs.

A: Kullaka, akalluch´un chanipax qawqhasa?

Hermana  cuánto es su precio de esta  gorra?

B: Uka lluch´un chanipax pusi tunk  phisqan bolivianuwa.

Su precio de esta gorra es 45 bs.

Para afirma se usa JISA

Para negar janiw, mas -kiti

Para interrogar  el sufijo -ti

A: Kullaka, aka pankan chanipax pusitunka bolivianuti?

Hermana  su precio de este libro es 40 bs?

B: Jisa, uka pankan chanipax pusitunka bolivianuwa

Sí, su precio de ese libro es 40  bs.

A: Kullaka, aka pankan chanipax phisqa tunk bolivianuti?

Hermana su precio de este libro es 50 bs?



B: Janiw uk apankan chanipax phisqha tunka bolivianukiti.

Su precio de ese libro no es 50 bs.

B: Uka pankan chanipax pusitunka bolivianuwa.

Su precio de ese libro es 40 bolivianos

4. DIÁLOGOS EN LA COMUNIDAD

Alicia :Mariya, kawkirus  saraskta.

Mariya: Nayax isinak alasiriw saraskta, jumasti.

Alicia : Nayax  juyranak althapisiriw saraskarakta.

María : Mä aruw ch’uqis qawqhankaskisa, yattati?.

Alicia : Qawqhankaskapunchix janiw yatktti, jichhaw yatïxa.

María : Alicia Ukhamax yatiyitätawa.

Alicia : Saya, jank’akiw yatiyäma.

María : Uka phullum qawqhampis alasinta.

Alicia : Aka pullujax pusi tunkampiw alasinta.

María : ¡Ay!  Wali  jiwakirakisä uñxatayitchhä.

Alicia : jisa, ukhamak alasinta, jiwakiti?

María : Wali jiwakipuniwa, kawkits alasinta.

Alcia : Lawachak  qhatut alasinta.

María :Uruxaspawa yaqha uruw jikisiñäni.

AlIcia : Jisa, yaqha uruw jikisiñäni.



5. VOCABULARIO

Qawqha cuánto

Chani precio

Chanipa su precio

Qawqhasa cuánto es

Saku saco

Pusi pataka 400

Pusi patak  bolivianuwa es 400 bolivianos

Lluch´u gorra

Pusi tunka phisqani 45

Pusi tunka bolivianuti? Es 45 bolivianos?

Jisa sí

Janiwa no

Janiw phisqa tunka bolivianukiti no es 50 bolivianos

6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisberth

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya



 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani

TEMA: 10: QAWQHA MARANITANS UKA YATIÑATAKI

(EDADES)

1. INTRODUCCIÓN

 Imágenes de fotografías y textos:   Lección, clases, vocabulario, diálogos en la

comunidad.

2. PRESENTACIÓN

 Imágenes de fotografía y texto: Aprendamos el idioma Aymara (Aymar Aru

Yatiqapxanani)

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender el idioma aymara.

La creación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala que  es obligatorio

hablar un idioma nativo de acuerdo a las regiones, además, todos los funcionarios de las

instituciones públicas y privados del Estado Plurinacional deben saber hablar por lo menos en un

idioma nativo. Por ello existe  la imperiosa  necesidad de saber comunicarse  en el idioma

aymara.

Por ello, es necesario aprender el idioma aymara a través  de la  enseñanza  y aprendizaje, porque,

representa un aporte fundamental en el área de comunicación  para evitar las interferencias

comunicativas.



3. QAWQHA MARANITANS UKA YATIÑATAKI    (EDADES)

Pronombre interrogativo

Qawqha = cuánto

A: Kullaka jumax qawqha maranitasa?

Hermana tú cuántos años tienes?

B: Nayax kimsatunka payan maranitwa,Jumasti?

Yo tengo 32 años, Y tú?

A: Nayax kimsatunk phisqhan maranitwa

Yo tengo 35 años

A: Kullak atatamax qawqha maranisa?

Hermana tu papá cuántos años tiene

B: Tatajax paqallq tunk phisqhani maraniwa

Mi papá tiene 75 años

A: Kullaka mamamax qawqha maranisa?

Hermana tu madre cuántos años tiene?

B: Mamajax phisqa tunka phisqhani maraniwa

4. DIAÑOGOS EN LA COMUNIDAD

Raque l: Kamisaki, tata Artimyu.

Artemio: Waliki, mama Rakila.

Raquel: Kawkirus saraskta?

Artemio: Yatiqañ utaruw  saraskta, Jumasti?

Raquel: Nayax qullayasiñ utaruw  saraskta.

Artemio: Jumax qawqha maranïtasa?



Raquel: Nayax pä tunk phisqan maranïtwa, jumasti?

Artemio: Nayax pä tunk maranïtwa.

Raquel: Wawamax qawqha maranisa?

Artemio: Wawajax suxta maraniwa.

Raquel: Ukhamax Jikisiñkama.

Artemio: Jikisiñkamaya.

5. VOCABULARIO

QAWQHA cuánto

Mara año

Ni sufijo tener

Yatiña saber

Qawqha maranitasa cuántos años tienes

Kimsa tunka payani maranitwa tiene 32 años

Tatama tu papa

Tataja mi papá

Mamama tu mamá

Mamaja mi mamá

Qawqha maranisa cuantos años tiene

Paqallq tunk phisqhani maraniwa tiene 77 años



6. CRÉDITOS

ACTORES:

 Lic. David Limachi

 Lic. Isaura Quisbert

 Lic. Delia Fernández Zarate

PARTICIPANTES:

 Noemí Cusiquispe Choque

 Jessica Flores Callisaya

 Walter Abdón Poma

 Fanny Flores Mamani



ANEXO IX

CROQUIS DE UBICACIÓN DE  EMAPA

CALLE 9    Nº 7845, ZONA SUR  TEF. 2115500-2112728



ANEXO X
LISTA DE ASISTENCIA- SERVIDORES PÚBLICOS

EMAPA
CUROS: PROGRAMA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE NIVEL BÁSICO EN

IDIOMA AYMARA
HORARIO: 17:30 a 19: 30 DIAS:    LUNES-MIERCOLES-VIERNES TURNO: TARDE YATICHIRI: Delia Fernández
LUGAR: AUDITORIO -EMAPA ASISTENTES: 33 FECHA: 09/11/2015 AL  04/12/2015

Nº PATERNO MATERNO NONBRES C.I. EXP. 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04

1
Alanoca Crespo Edwin Milan 3377150 LP SI NO NO PE SI SI SI SI SI SI SI SI

2
Aruquipa Cahuana Marcelo 6188848 LP SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI

3
Ascarrunz Zapana Iván Gastón 9201954 LP SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

4
Baltazar Canedo Maciel Andrea 6163877 LP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

5
Calle Blanco Juan José 6096167 LP SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO

6
Calle Mamani Maritza Amparo 4772139 LP SI SI SI NO SI SI SI SI P SI SI SI

7
Castillo Mercado Juan Pablo 5940133 LP NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

8
Chillo Calamani Raomir Oscar 4804456 LP SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

9
Chura Rollano Alberto Ignacio 6103251 LP SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

10
Cocarico Mamani Marco Antonio 4879068 LP SI SI SI Si SI SI SI SI SI SI SI SI

11
Esprella Aguilar Juan Carlos 4926851 LP SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI

12
Fiorilo Molina Marco Antonio 4891856 LP SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI

13
Flores Irahola Christian David 4904494 LP NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI P SI



14
Flores Quispe IlverGunnart 6809431 LP SI N0 SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

15
Galvez Rojas Sergio Javier 6868214 LP SI SI SI NO PE SI SI SI SI SI SI SI

16
Huanca Clavijo Iván 3434637 LP SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

17
Illanes Martínez Víctor Hugo 6829396 LP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

18
Luque Benavides Patricia Marisol 3436696 LP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

19
Mamani Apaza Lorenzo Félix 4957605 LP NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

20
Mamani Charcas Heriberto Fidel 4379032 LP SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI

21
Mamani Tonconi Pablo Antonio 4806969 LP SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI

22
Márquez Valdivia Brayain 8305311 LP NO SI SI NO SI SI P SI SI SI SI SI

23
Mendoza Ariscurinaga Rosse Mary 6950690 LP SI NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO

24
Pillco Peñaranda Marco Antonio 3625078 CH SI SI SI NO SI SI SI NO PE SI SI

25
Pinaya Cosme Milton Víctor 7032454 LP NO SI SI NO SI SI SI SI PE SI SI SI

26
Pomier Gómez Carlos Anthony 9987900 LP SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI

27
Rojas Herrera Miguel Ángel 6788876 LP SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

28
Roldan Choquehuanca Robert Santos 6900322 LP SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI

29
Tarqui Carrillo Franklin 2079192 LP SI SI SI NO SI SI SI SI P SI SI SI

30
Velasco Benavides José Roger 4907917-1V LP NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

31
Velasco Galarza Hugo Yeremy 3321847 LP SI SI SI NO NO SI PE SI SI SI SI SI

32
Vélez Díaz Ulises Ismael 4774618 LP SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

33
Yampasi Choque Nelson 6007335 LP SI SI SI SI SI SI SI P SI SI SI SI



ANEXO XI

PLAN DE CLASE, TEMAS DE  1 AL 10

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓDULO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA AYMARA
UNIDAD DIDÁCTICA: 1. Característica del idioma aymara
INSTITUCIÒN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 25
NIVEL: Básico

PARALELO “A”

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Saber las características  de la lengua en Aymara

TIEMPO CONTENIDO MOTIVACIÓN RECURSOS
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN

4 horas

CARACTERÍSTICA
DEL IDIOMA AYMARA

- Escritura del
idioma aymara

- Comportamiento
vocálico

- Alargamiento
vocálico

- Estructura
gramatical

ALFABETO DEL
IDIOMA AYMARA

- Bilabial
- Alveolar
- Palatal
- Velar
- Post velar

MOTIVACION
El docente se
presenta en
Aymara

INICIO
Manera de
presentarse  ante el
público.
Explicando y
orientando sobre
los valores
culturales del
idioma Aymara

DESARROLLO
- Practica grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes
del curso y del
docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y
cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa la
pronunciación
del idioma
Aymara.

Comprensión
del significado
de las palabras
simples



PLAN DE CLASE  Nº 2

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓDULO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA AYMARA
UNIDAD DIDÁCTICA: 2. Saludos y despedidas (Uñt’asiñanaka)
INSTITUCIÓN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 4 horas
NIVEL: Básico

PARALELO “A”

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Presentarse en el idioma  Aymara  unos a otros  y ante el público en general para saber quiénes
somos  y de dónde venimos

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACIÓN

4 horas

SALUDOS Y
DESPEDIDAS

- Saludos
formales

- Saludos
informales

- Saludos por
la mañana,
día y  noche

MOTIVACIÓN
El docente se
presenta en aymara

INICIO
Manera de
presentarse  ante el
público.
Explicando y
orientando sobre los
valores culturales
del idioma Aymara

DESARROLLO
- Practicas grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes
del curso y del
docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones
- Practicas por vía
email

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e
individual

SER: Es  o son
amables

SABER: concepto
de presentación en
una actividad

HACER:
prácticas
intensivas

DECIDIR:
Saludarse  de
manera cotidiana



PLAN DE CLASE Nº 3

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓULO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA AYMARA
UNIDAD DIDÁCTICA: 3. Para saber los nombres de las persona (suti yatiñataki)
INSTITUCIÓN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 4 horas
NIVEL: básico

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 preguntar los nombres de las personas utilizando frases simples.

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES DE

APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACION

4 horas

PARA SABER
LOS
NOMBRES:

- Pronombres
personales:
naya, juma, jupa,
jiwasa

- Sufijos
posesivos:
-ja -ma-pa-sa

- Sufijos
oracionales:
-xa-wa-sa-ti-sti

MOTIVACIÓN

El docente pregunta los
nombres a cada
participante en aymara

INICIO

El docente explica
mediante un diálogos
sobre los nombres en
aymara

DESARROLLO
- Practica grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes del
curso y del docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e individual

SER: Es  o son
amables

SABER: concepto
de presentación en
una actividad

HACER: prácticas
intensivas

DECIDIR:
Saludarse  de
manera cotidiana



PLAN DE CLASE Nº 4

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓDULO: Enseñanza-aprendizaje del idioma aymara
UNIDAD DIDÁCTICA: 4.Objetos  (Yänak uñt’añataki)
INSTITUCIÓN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 4 horas
NIVEL: Básico
PARALELO “A”

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 conocer los objetos   para desarrollar un diálogo en Aymara

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACION

4 horas

OBJETOS  (Yänaka)

- qiru, qhuphiña

PRONOMBRES
DEMOSTRATIVOS:

- aka, uka, khaya

PRONOMBRE
INTERROGATIVO

- kuna

MOTIVACION

El docente hace
conocer los objetos
en aymara mediante
el video

INICIO

El docente explica
mediante un
diálogos sobre los
objetos

DESARROLLO
- Practica grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes
del curso y del
docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e
individual

SER:
responsabilidad

SABER:
diferenciar las
ocupaciones

HACER:
prácticas
intensivas
individual o
grupal

DECIDIR:
manifestar
nuestras
ocupaciones
individual o
grupal



PLAN DE CLASE Nº 5

I. DATOS GENERALES

MÓDULO: Enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara
UNIDAD DIDÁCTICA: Para saber de quién es ese objeto (Khitinkis uka yatiñataki)
INSTITUCIÓN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 4 horas
NIVEL: Básico

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Conocer   para  saber de quién ese ese objeto  para desarrollar  diálogo en Aymara

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACIÓN

2 horas

OBJETOS
(Yänaka)

-Panka, Aguayo

PRONOMBRES
POSESIVOS

-Nayankiwa,
jumankiwa.
Jupankiwa,
jiwasankiwa

PRONOMBRE
INTERROGATIVO

Khiti

MOTIVACIÓN

El docente hace
conocer los objetos
en aymara mediante
el video

INICIO

El docente explica
sobre los objetos

DESARROLLO
- Practica grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes
del curso y del
docente

CONCLUSION
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e
individual

SER:
responsabilidad

SABER:
diferenciar las
ocupaciones

HACER:
prácticas
intensivas
individual o
grupal

DECIDIR:
manifestar
nuestras
ocupaciones
individual o
grupal



PLAN DE CLASE Nº 6

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓDULO: Enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara
UNIDAD DIDÁCTICA: 6 procedencia (kawkinkiritans uka yatiñataki)
INSTITUCION: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 25
NIVEL: Básico

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Conocer la  procedencia   de las personas para desarrollar  diálogos en Aymara

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACION

2 horas

PROCEDENCIA

-jumax Kawkinkiritasa
-jupax kawkinkirisa
-nayax kawkinkiritsa
.jiwasax
kawkinkiritansa

PRONOMBRE
INTERROGATIVO--
kawki

MOTIVACION
El docente hace
conocer  la
procedencia a los
participantes con
videos

INICIO
El docente presenta
el  tema a
desarrollar.

DESARROLLO
- Practicas grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes
del curso y del
docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y
cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e
individual

SER: Es  o son
amables

SABER:
concepto de
presentación en
una actividad

HACER:
prácticas
intensivas

DECIDIR: Hacer
conocer nuestra
procedencia ante
las autoridades y
la sociedad
aymara.



PLAN DE CLASE Nº 7

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓDULO: Enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara
UNIDAD DIDÁCTICA: 7. Para saber dónde vivimos (kawkhans utjastan uka yatiñataki)
INSTITUCIÓN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 25
NIVEL: Básico

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Conocer la residencia de las personas   para desarrollar diálogos en Aymara.

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACION

4 horas

UTJAWISA
(direcciones)

- kawkhans utjasta
-kawkhans utjasi
-Kawkhans utjasta

PRONOMBRE
INTERROGATIVO

-Kawkha

SUFIJOS
-tuqi
-na

MOTIVACIÓN
El docente hace
conocer  la dirección
a los participantes
con videos

INICIO
El docente presenta
el  tema a
desarrollar.

DESARROLLO
- Practicas grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes
del curso y del
docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e
individual

SER:
responsabilidad

SABER:
diferenciar las
ocupaciones

HACER:
prácticas
intensivas
individual o
grupal

DECIDIR:
manifestar
nuestras
ocupaciones
individual o
grupal



PLAN DE CLASE Nº 8

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MÓDULO: Enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara
UNIDAD DIDÁCTICA: 8.Números  (jakhunaka)
INSTITUCIÓN: EMAPA
TIEMPO DE DURACIÓN: 25
NIVEL: Básico

II. OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Conocer los números para generar diálogos en Aymara.

TIEMPO CONTENIDO CONTENIDO Y
ACTIVIDADES DE

APRENDIZAJE

RECURSOS
DIDACTICOS

EVALUACION

4 horas

NÚMEROS
CARDINALES

-maya

-Paya

-Kimsa

NÚMEROS
ORDINALES

-1 maya
-2 paya
-3 kimsa
-4 pusi
-5 phisqha

MOTIVACION
El docente hace
conocer  los números
a los participantes con
videos

INICIO
El docente presenta el
tema a desarrollar.

DESARROLLO
- Practicas grupal e
individual
- apoyo con las
personas hablantes del
curso y del docente

CONCLUSIÓN
- Comentario y
aclaraciones

Materiales:

- Marcadores

- Pizarra

- Fotos y cuadros

- Papelògrafos

- Data show

- videos

Se evalúa sobre
cuatros
dimensiones,
grupal e individual

SER:
responsabilidad

SABER:
diferenciar las
ocupaciones

HACER: prácticas
intensivas
individual o grupal

DECIDIR:
manifestar nuestras
ocupaciones
individual o grupal



ANEXO XII

FOTOGRAFÍAS

DOCENTE IMPARTIENDO LA CLASE  EN EL AULA (AYMARA)

PARTICIPANTES DE EMAPA



PARTICIPANTES EN LA CLASE DEL IDIOMA AYMARA

PARTICIPANTES REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESCRITURA EN AYMARA



APLICACIÓN DEL VIDEO EDUCATIVO  “APRENDAMOS EL IDIOMA
ARMARA” A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE EMAPA

DOCENTE IMPARTIENDO LA CLASE EN AYMARA CON VIDEOS

EDUCATIVOS



DOCENTE EN EL SET DE GRABACIONES - TEMA: LOS SALUDOS Y LAS

DESPEDIDAS  (INTERIOR)

DOCENTE EN EL SET  DE GRABACIONES - TEMA: LOS NOMBRES DE LAS

PERSONAS  (INTERIOR)



DOCENTE EN EL SET GRABACIONES – TEMA: OBJETOS (INTERIOR)

ACTORES DIALOGANDO SOBRE LOS SALUDOS Y LAS DESPEDIDAS

(EXTERIOR)



ACTORES DIALOGANDO  (EXTERIOR)

FIN
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