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RESUMEN  

 
El presente Trabajo Dirigido sobre “Enseñanza - aprendizaje de la lengua aymara 

como segunda lengua en la Unidad Educativa San José Fe Alegría A”, tiene como 

objetivo principal el desarrollo de la lengua aymara para lograr una comunicación 

básica aplicando diferentes estrategias que permitan al estudiante aprender esta 

lengua de manera significativa. En este trabajo se presenta una reflexión sobre la 

enseñanza sustentada en un enfoque cognitivo que consiste en poder; adquirir 

/aprender.  

 
En referencia al tipo de investigación se utilizó el descriptivo, con el método 

inductivo y deductivo, enfocándose hacia una muestra de 40 estudiantes, para la 

obtención de datos se tomó en cuenta las técnicas de investigación de análisis 

documental y cuestionario, lo que permitió desarrollar el diagnóstico pertinente 

para posteriormente implementar el proyecto y por ende la aplicación de 

actividades de enseñanza - aprendizaje de la lengua aymara.  

 
Para la enseñanza - aprendizaje de la lengua aymara se establecieron los 

siguientes temas y/o contenidos: aymar qillqanakan arktanakapa “orden alfabético 

del aymara”, en el cual se manifestó que el idioma aymara presenta 30 fonemas, 

26 consonantes 3 vocales y  un alargamiento vocálico;  aruntasiwi, sarxañataki “el 

saludo y despedida”; suti yatxatañataki “para saber el nombre”; los pronombres, 

suti lantinaka “los pronombres personales”, khitinkayirinaka “los pronombres 

posesivos”; saminaka “los colores”; arunchirinaka “los verbos”; irnaqawinaka “las 

ocupaciones”; wila masi, phamilla: “la familia”; jaqhuwinaka “Los números”;  Janchi 

sutinaka (El cuerpo humano), para finalmente por medio del teatro plasmar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 
En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua aymara ha adquirido 

una importancia fundamental de tal manera que el Sistema Educativo de nuestro 

país opta por una Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe (EIIP) que se 

incluye en el nuevo enfoque curricular. 
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Introducción 

 
 

Bolivia fue sometida a culturas extranjeras, conllevando a un proceso de 

destrucción de las lenguas originarias, lo que generó una desvalorización de las 

mismas y por ende no se tomen en cuenta en el Estado boliviano, lo que trajo 

consigo la desaparición de algunas lenguas, teniendo como algunas 

consecuencias que la población use al  castellano como lengua oficial, de un uso 

minoritario a lenguas originarias en el contexto social, se establezca una falta de 

prácticas orales de los descendientes indígenas que migraron a la ciudad, entre 

otros aspectos.  

 

Asimismo, se establece que por la lengua las personas comunican sus 

pensamientos y sentimientos, los intercambian y se influyen mutuamente, por 

ende se considera que todo hablante posee conocimientos de su cultura. En este 

sentido, la lengua aymara es un lenguaje que facilita la comunicación de los 

hablantes y aprender esta lengua es una necesidad para cualquier estudiante. 

 

Sin embargo, en la actualidad las lenguas indígenas originarias han logrado 

adquirir una gran  importancia en la Constitución  Política del Estado Plurinacional, 

que reconoce a Bolivia como un país Multicultural y Plurilingüe. Todo ello se 

plasma en una educación intercultural y bilingüe, por la ley de educación Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez. Por ello se ha dado prioridad para que las lenguas 

originarias sean oficiales como parte de nuestra cultura y saber.  

 

La Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” y la Universidad Mayor de San 

Andrés suscribieron Convenio de Cooperación Interinstitucional para beneficio de 

ambas partes conforme a sus facultades conferidas, considerando que en la 

Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” se realice una pasantía para la 

implementación de programas educativos orientados a estudiantes, quienes 

requieren aprender el idioma aymara para comunicarse, rescatando valores 

culturales. 
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En este sentido, la Universidad Mayor de San Andrés con la Unidad Educativa 

San José Fe y Alegría “A” ha previsto en su plan curricular la realización de 

prácticas de pre-grado, por ello, más instituciones ejercen acciones conjuntas para 

la implementación de prácticas especializadas, en este caso la carrera de 

Lingüística e Idiomas pone al servicio de la sociedad estudiantes que cursan el 

último semestre o egresados, para realizar la modalidad de Trabajo Dirigido, de 

esta manera, se cree conveniente prestar servicio de pasantía a la Unidad 

Educativa San José Fe y Alegría “A” con el idioma aymara, ya que, la 

característica del país es multicultural y plurilingüe, lo que conlleva en la necesidad 

de comunicarse en diferentes idiomas. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua aymara ha adquirido una importancia 

dentro del Estado Plurinacional de Bolivia; de tal manera que el Sistema Educativo 

de nuestro país opta por una Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe 

(EIIP) que incluye en el nuevo enfoque curricular, la enseñanza y el aprendizaje de 

las lenguas originarias reconociendo al Aymara y otros como lenguas oficiales del 

nuevo Estado Plurinacional de Bolivia (Art. 5, párrafo 1,| de la Constitución Política 

del Estado). Por tanto, la enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara es parte 

de la currícula en diversos establecimientos educativos públicos, privados y de 

convenio. En un principio, la aplicación de este idioma se establecía dentro del 

área de Comunicación y Lenguajes; sin embargo, actualmente existen profesores 

específicamente de este idioma ejerciendo esta profesión otorgando a estudiantes 

la enseñanza del idioma aymara como L2. 

 

Ahora bien, la enseñanza –aprendizaje de la  lengua aymara se visualiza como un 

aspecto complejo por el mismo hecho de tener diferentes contextos y realidades 

distintas, además por no ser aceptado totalmente tanto por estudiantes como 

padres de familia de algunas instituciones educativas o simplemente por carencia 

de materiales didácticos para enseñar esta lengua, entre otros aspectos, que 

imposibilita que se cumpla a cabalidad la enseñanza de la misma. 
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Lo mencionado, manifiesta que la educación bilingüe en Bolivia aún presenta 

varios aspectos por investigar. El presente trabajo pretende dar a conocer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa 

San José Fe y Alegría “A”, determinando que la educación bilingüe es un 

componente importante en la educación integral del sistema educativo boliviano, 

presentándose como un desafío y responsabilidad que se da  con la Ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, por lo tanto, el trabajo en aula debe ser fortalecido para 

reflejar el conocimiento sobre la lengua aymara.  

 

Es importante enunciar la estructura del contenido del presente Trabajo Dirigido: 

 
El primer capítulo, hace referencia a la construcción del objeto de investigación, 

donde se define la formulación del problema, los objetivos de investigación y la 

justificación.   

 
El capítulo segundo, abarca aspectos del marco teórico en el que se detallan las 

bases teóricas de la lengua aymara, el proceso enseñanza – aprendizaje, la 

educación bilingüe.  

 
El tercer capítulo, abarca los aspectos metodológicos de la investigación haciendo 

referencia al diseño de investigación; el método, las técnicas y los instrumentos de 

investigación que permitieron una aproximación al problema de investigación. 

 
El quinto capítulo, se refiere a aplicación en la enseñanza-aprendizaje del aymara 

como segunda lengua, en la Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” de la 

ciudad de El Alto. 

 
Finalmente, en el quinto capítulo, se enuncian las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

  



4 
 

 

CAPÍTULO I 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Alcances y límites 

 

1.1.1. Alcances  

 

El presente Trabajo Dirigido se enmarco en la enseñanza - aprendizaje de la 

lengua aymara a nivel básico como segunda lengua, el cual está dirigido a 

estudiantes  de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa San José Fe y 

Alegría de la ciudad de El Alto, con una duración de seis meses.  

 

La enseñanza se basó esencialmente en el aprendizaje de la lengua aymara como 

segunda lengua de acuerdo a los contenidos temáticos básicos, en los cuales se 

desarrollaron  métodos y estrategias de aprendizaje. Asimismo, se tomó en cuenta 

la práctica  oral y escrita, valoración y producción. 

 

1.1.2. Limitaciones enfrentadas 

 

Como todo proceso de investigación que genera un nuevo conocimiento sobre una 

problemática concreta, el desarrollo del presente estudio, enfrentó algunas                     

limitaciones durante su proceso. Entre ellas se puede citar:  

 

a) En la fase de implementación del proyecto de intervención 

 

 La ubicación de las autoridades de las Juntas escolares para desarrollar  

las diferentes actividades. 

 

 La falta de ambientes adecuados para desarrollar las actividades. 

 



5 
 

 La falta de logística, material de apoyo fue una de las limitaciones para 

desarrollar los talleres educativos. 

 El espacio reducido en horas de clases, no permite desarrollar un trabajo de 

equipo coordinado con estudiantes de la Unidad Educativa San José Fe y 

Alegría  de la ciudad de El Alto. 

 

1.2. Problema abordado  
 

En Bolivia, se inicia la implementación de La Ley Nº 070 de 20 de diciembre de 

2010 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, Ley que señala entre los 

fines de la Educación, fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, 

interculturalidad y el plurilingüismo en la formación y la realización plena de 

bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir Bien. 

 

En este sentido, la valoración de los idiomas oficiales debe ser a partir de una 

puesta en valor del estatus lingüístico que determinará la posición social en 

relación al idioma colonial de acuerdo a los criterios políticos, sociales e 

ideológicos del Estado Plurinacional de Bolivia Educativa y la Educación 

Intercultural Bilingüe, por lo que, se viene otorgando mayor importancia a la 

preservación y el desarrollo de los idiomas originarios, además de su 

conocimiento. De ahí que se considere prioritario que los estudiantes usen su 

segunda lengua, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como en su 

desenvolvimiento en el aula. 

 

Dentro de nuestra sociedad pluricultural, nos referimos a la lengua aymara como 

instrumento fundamental de comunicación dentro de la ciudad de El Alto, en 

muchos de los casos se ve la necesidad y preocupación de que una gran cantidad 

de padres de familia si bien provienen de la cultura aymara, no les enseñaron el 

idioma aymara a sus hijos (as), por lo que se realizó el Trabajo Dirigido para 

apoyar, incentivar y enseñar de manera básica y específica la lengua aymara a 

estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa “San José Fe y 

Alegría” de la ciudad de El Alto.  



6 
 

 

Para verificar el grado de aprendizaje que tienen los estudiantes sobre el idioma 

aymara se realizó un previo diagnóstico tanto oral como escrito. Dentro de la 

evaluación oral se realizó preguntas básicas, como por ejemplo, si conocen las 

costumbres o algunos cuentos del idioma aymara, encontrando como resultado 

que los estudiantes desconocen el idioma, se verificó también la carencia de un 

método adecuado en su aprendizaje, falta de motivación, falta de atención y 

memoria. 

  

En cuanto al diagnóstico escrito se valoró el conocimiento personal e individual 

sobre dicho idioma o algún otro idioma. Este diagnóstico fue muy importante ya 

que desde un principio nos permitió percibir los problemas y las dificultades que 

tenían los estudiantes en cuanto a la lengua aymara, además, por un lado, tener 

conocimiento de la realidad y las necesidades de los estudiantes; por otro lado, 

nos permitió organizar actividades estratégicas para motivar e incentivar a los 

estudiantes. 

 

Por tanto, se pudo verificar que en un principio muchos estudiantes no tenían 

conocimiento sobre la lengua aymara, había ausencia y desconocimiento 

multilingüe sobre las lenguas nativas, a excepción de pocos estudiantes que sí 

sabían o entendían algunas palabras, después de una conversación a fondo sobre 

la importancia del idioma aymara los estudiantes se motivaron en aprender, de 

esa forma se dio a conocer los temas a desarrollarse en el presente bimestre de 

acuerdo al cronograma.  

 

El aprendizaje establecido se desarrolló de manera bilingüe mediante estrategias 

didácticas que permitió verificar y evaluar tanto  habilidades y destrezas del 

estudiante. 

 

1.2.1. Formulación del problema 
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1.2.1.1. Pregunta principal  
 

¿Qué estrategias se aplica en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua 

aymara, como segunda lengua, en la Unidad Educativa San José Fe Alegría “A” 

para una comunicación básica? 

1.2.1.2. Preguntas secundarias  

 

 ¿Qué métodos y técnicas se implementa en la enseñanza-aprendizaje 

del idioma aymara, en los estudiantes de la Unidad Educativa San José 

Fe Alegría “A”? 

 

 ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes, en cuanto a 

la reproducción de fonemas del idioma aymara? 

 

 ¿Qué actividades didácticas se propone para la adquisición de la 

expresión oral? 

 

1.3. Delimitación espacio - temporal  
 

1.3.1. Delimitación espacial 
 

El trabajo Dirigido se llevó a cabo en la Unidad Educativa San José Fe y Alegría 

de la ciudad de El Alto, ubicado en la zona Alto Lima. 

 

1.3.2. Delimitación temporal  

 

El proyecto de Trabajo Dirigido se llevó a cabo en la gestión 2016. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  
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 Proponer estrategias de enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara, 

como segunda lengua en la Unidad Educativa San José Fe Alegría “A”, 

para una comunicación básica.  

 

 

  

2.2. Objetivos específicos 
 

 

 Demostrar los métodos y técnicas que se implementa en la enseñanza- 

aprendizaje del idioma aymara, en los estudiantes de la unidad 

educativa. 

 

 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes, en cuanto a la 

reproducción de fonemas del idioma aymara. 

 

 Proponer actividades didácticas para la adquisición de la expresión oral. 

 

3. Justificación 

 

En Bolivia surgieron acontecimientos preponderantes, por una parte con la 

Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009, se reconocen como 

oficiales 37 lenguas y por otra con la Ley de Educación  Nº 070 Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez, se plantea la incorporación de los saberes y conocimientos 

indígenas al currículum educativo cristalizándose en el cambio nominal de la 

educación intercultural bilingüe, que ha pasado a denominarse educación 

intracultural, intercultural y plurilingüe. El “plurilingüismo” responde al horizonte 

descolonizador por el que los idiomas indígenas se han de convertir en 

instrumentos de comunicación de todos los escenarios de la esfera pública 

boliviana (Choque, 2007).  

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoció como idiomas oficiales 

del Estado “el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena 
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originario campesinos” (treinta y seis en total) y estableció que las instancias 

gubernamentales deben utilizar “al menos dos idiomas oficiales”, el castellano y 

una lengua originaria dependiendo del “uso, la conveniencia, las circunstancias, 

las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en 

cuestión” (CPE, art. 5.II). El plurilingüismo supone, a su vez, el aprendizaje del 

castellano, de una lengua indígena y de una extranjera en todas las escuelas del 

sistema educativo boliviano, independientemente de su carácter y ubicación (Ley 

de Educacion Nº 070, 2010, art. 7). 

 

En este sentido, que la transmisión de la lengua no solamente implica la herencia 

de un medio de comunicación, sino la transmisión de un modo de pensar y de 

sentir el mundo, siendo un encuentro entre el pasado y el futuro. Sin embargo,  las 

lenguas mueren cuando se las deja de hablar, cuando se las deja de transmitir, 

conllevando a que se pierden formas de pensar, de ser y de hacer; porque a 

través de la lengua se expresan ideas, conceptos, emociones y sentimientos.  

 

Lo que genera que se establezca un proceso de integración de la sociedad 

boliviana con la práctica de una comunicación bilingüe, a través del uso social y 

público de la lengua aymara por parte de los estudiantes, transcendiendo los 

límites de lo étnico y cultural, facilitando la comunicación entre los bolivianos sin 

dejar a un lado la identidad cultural.  

 
Los estudiantes de la Unidad Educativa San José Fe Y Alegría “A” de la ciudad de 

El Alto, necesitan aprender la lengua aymara como instrumento de comunicación 

con la sociedad debido a la necesidad, el impulso y motivación que se presenta en 

la actualidad, así como también tener el conocimiento de los orígenes de nuestra 

sociedad originaria en base a saberes de la cultura aymara para una visión y un 

entendido mucho más claro de lo que significa ser parte de esta cultura.  

 
Por lo tanto, el Trabajo Dirigido pretende aportar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa 
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San José Fe y Alegría “A”, de manera que su formación sea intracultural, 

intercultural y plurilingüe desde el potenciamiento de los saberes y conocimientos 

de la lengua  aymara. Así como también, se proyecta mejorar las relaciones 

interpersonales comunicativas de los estudiantes en su ámbito educativo, en el 

hogar y en su contexto; asegurando que la información recibida sea adecuada 

para los estudiantes y sus interlocutores.  

 
Asimismo, los resultados de la investigación podrán constituir una aproximación a 

la situación de la lengua aymara en el ámbito educativo para ver si se está 

logrando el progreso de dicha lengua como portadora de conocimientos 

educativos, no sólo en la unidad educativa investigada, sino también en otras 

instituciones. En general, podrán ser considerados como un aporte a la 

cualificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la lengua originaria 

conforme a los lineamientos de la Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con 

una propuesta concreta como parte del estudio, en el ámbito de la lengua aymara 

en procesos de aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En referencia al presente capítulo se dará a conocer referentes teóricos que serán 

útiles para el desarrollo del presente Trabajo Dirigido.  

 

2.1. Lengua y Cultura  

 

La lengua y la cultura se encuentran interrelacionadas, ya que las personas que 

están inmersas en las diferentes culturas tienen una lengua propia muy particular, 

permitiéndoles socializar con las demás personas, todos estos detalles que se 

relacionan con la cultura son importantes de conocer porque nos permitirá saber 

las particularidades de la cultura que se estudia. 

 
Al respecto, se señala que,  “la lengua nos permite comentar la cultura, hablar de 

ella….gracias a las palabras, En ese sentido, la lengua interpreta los demás 

productos culturales” (Ávila, 1992, pág. 71). 

 
Además, la lengua sirve para poder interpretar, hablar y comunicar los aspectos 

culturales de un pueblo, cada cultura tiene distintas particularidades que son 

diferentes a otras culturas, realizar la cultura mediante la expresión oral de la 

lengua hará que la cultura se llegue a socializar más. 

 
Los estudios sobre la lengua abundan y al mismo tiempo son variados, no 

obstante para la presente investigación se establecen los siguientes conceptos:  

 
La lengua equivale a un código que utiliza determinada colectividad 

de hablantes para comunicarse entre sí; y a un sistema simbólico con 

el que interactúa un grupo humano,…que implica tres aspectos 

relacionados: (i) un código, como un conjunto de signos; (ii) una 

dimensión mediática, en tanto es un instrumento para; y (iii) una 

dimensión social, que implica una colectividad, un grupo social 

(Escobar, 1968, pág. 84). 
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La lengua al adoptar estos tres aspectos adquiere un carácter sistémico, que se 

compone de una triada indivisible, siendo no sólo un medio de interrelación y 

comunicación entre los seres humanos, sino también conlleva otros ámbitos.  

 

Se llega a comprender esas otras dimensiones de la siguiente manera: 

 
Cuando un niño adquiere una lengua no sólo obtiene las reglas 

gramaticales que hacen posible la formación de las palabras y de las 

oraciones. Al participar en intercambios comunicativos con otras 

personas aprende tanto las estrategias de cooperación entre los 

grupos sociales que conforman cada cultura como el modo en que 

las personas entienden e interpretan la realidad y, por tanto, el 

significado cultural que los signos encierran. Aprende en definitiva a 

orientar el pensamiento y las acciones y a ir construyendo en este 

proceso un conocimiento del mundo compartido y comunicable 

(Lomas, 1998, pág. 70). 

 

Por lo precedentemente mencionado se puede determinar que la lengua es uno de 

los principales referentes que marcan la diferencia de una cultura, de un pueblo a 

otro, es decir de interpretar la realidad y asimismo proyectarla.  

 

Considerando que el tiempo y los espacios en los que vive una persona son 

cambiantes por los diferentes factores que se presentan a lo largo de la vida, la 

lengua no es infalible a esos cambios. Tal como se menciona,  "la lengua es un 

producto social cambiante como cualquier otra institución social" (Idiazabal, 1998, 

pág. 214), en otras palabras no escapa a los cambios producto de procesos 

irreversibles de la historia que acontecen en su entorno inmediato. 

 

Asimismo, se menciona que "toda reunión de individuos ha necesitado hasta hoy 

un lenguaje para convivir, trabajar y mantener relaciones sólidas" (Niyonles, 1971, 

pág. 11), en otras palabras la lengua de un grupo social se constituye en un 

elemento inevitable e irremplazable de la condición colectiva del ser humano.  

 
De esta manera, la lengua viene a ser: 
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Parte de un complejo sistema cultural que mantiene una estrecha 

relación con la organización social, las relaciones sociales 

funcionales, los valores, las creencias y las pautas de conducta y 

conocimiento que se transmiten de generación en generación, 

mediante procesos de socialización y de culturización (Moreno, 1998, 

pág. 201). 

 
 
Tal como se menciona en el parágrafo anterior, la lengua se enfoca a ser un 

mecanismo de pervivencia de las culturas orales como el pueblo Aymara, entre 

otras, porque sería "sobre todo el único medio con que contamos para transmitir la 

cultura general y particular, a sucesivas generaciones y dentro de una generación" 

(Escobar 1968, pág. 106).  

 

Por tanto, podemos apuntar que es en la transmisión, la adquisición de la 

socialización y la culturización donde la lengua juega un rol mediático primordial, 

ya que las personas requieren de la lengua no sólo para compartir sus 

pensamientos y sentimientos con otras personas, sino que “explotan los aspectos 

sutiles que ésta tiene para manifestar y definir sus relaciones sociales con las 

personas, con las que hablan, con las que pueden oír e incluso con las que ni 

siquiera están presentes" (Fasold 1996: 25). Por supuesto que se trata de una 

mediación que depende de la diversidad de los elementos socioculturales e 

interpersonales donde se dan los intercambios lingüísticos, como sostiene Lomas 

(1999: 162): 

 

No sólo el contexto interpersonal de la interacción (intenciones 

situación de comunicación y estrategias de hablantes y oyentes) sino 

también cómo está organizada la sociedad, cuál es el estatus de 

cada persona en cada contexto comunicativo, cómo se expresan en 

el uso lingüístico las diferencias y las desigualdades socioculturales, 

cómo y en qué situación se utilizan unas u otras variedades 

lingüísticas. 
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Escobar (1968), manifiesta que se trata de entender la cultura como un complejo 

sistema de comunicación que se explícita en la lengua, a través del habla como un 

sistema de información, en el cual:  

 
Los contextos en que se intercambian significados no están 

desprovistos de valor social, porque mediante sus actos cotidianos 

de significación, la gente representa la estructura social, afirmando 

sus propias posiciones y sus propios papeles, lo mismo que 

estableciendo y transmitiendo los sistemas comunes de valor y de 

conocimiento (Halliday, 1994, pág. 10). 

 

Lo determinado anteriormente permite ver los procesos sociolingüísticos como una 

realidad dinámica en permanente tensión entre la conservación y la preservación, 

que por momentos se mantiene y luego cambia en un juego de actitudes y valores 

que se consagra en un determinado pueblo y/o cultura y que se manifiesta a 

través de la lengua como dice Escobar (1968). Entre conservar y preservar una 

lengua de un pueblo originario en centros urbanos como el aymara en el contexto 

de la ciudad de El Alto. 

 

2.1.1. Política y planificación lingüística 
 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia al presentar una composición multiétnica lleva 

implícita y explícitamente a determinar decisiones acerca de la organización 

lingüística de la comunicación pública en el país. 

 

Es el poder hegemónico del Estado el que decide la elección, “el Estado decide 

qué código o códigos lingüísticos serán los que usarán en la vida pública 

institucional, en consecuencia, que lengua o lenguas deberá conocer la población 

de manera general” (Bastardas, 1996, pág. 341). Esta decisión política se plasma 

a través de una política lingüística. 

 

De acuerdo a Bastardas (1996), la política lingüística se enfoca hacia una 

intención deliberada y emergente de un Estado que aspira instaurar una lengua en 
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un territorio con determinados contenidos ideológicos, en este proceso, la elección 

de la lengua es arbitraria e inconsulta con la población, por tanto se favorece a 

una lengua en desmedro de otras. Precisamente éste es un punto crítico de 

análisis, puesto que en los países latinoamericanos la lengua castellana traída de 

Europa es la oficial y las lenguas originarias son no oficiales, en la mayoría de los 

Estados a excepción de algunos como Perú, Bolivia y Ecuador. 

 

Es claro que el solo hecho de la denominación de lengua oficial implica su uso en 

todo espacio público estatal y no estatal. En consecuencia, la denominación como 

oficial es definida como “aquella en que se difunden las disposiciones del 

gobierno, se ejecuta el trámite estatal, la administración de justicia, y la enseñanza 

regular en la escuela…. se traduce en la disposición, reconocida por los usuarios 

de una gramática y escritura formalizadas, así como en su empleo para la difusión 

de periódicos, libros, revistas, etc.” (Escobar, 1968, pág. 85).  

 

Ante lo mencionado, cuando un Estado elige una lengua para una población 

diversa, no solo es obvia su diversidad, sino también la existencia de las otras 

lenguas, y por ende, de una cultura que siempre acompaña a una lengua. Por 

supuesto que esto va en detrimento de otras lenguas presentes en el territorio, 

mientras una lengua se fortalece y se proyecta en toda la población, las otras 

están destinadas prácticamente a sucumbir en el anonimato, seguidamente en la 

desaparición. 

 

Ahora bien, el término de política lingüística se refiere a:  

 
El conjunto de las elecciones efectuadas en el dominio de las 

relaciones entre lengua y la vida de sus hablantes, y forma parte de 

la historia social y lingüística de un pueblo. La UNESCO la considera 

como parte del desarrollo nacional de cada país, dado que el perfil 

lingüístico de los habitantes permitirá su relación con los bienes 

materiales y culturales de otros países, y determinará el grado de 

integración nacional y regional (Armendariz & A., 2000, pág. 145). 
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Bajo lo señalado se puede mencionar que la política lingüística es una 

combinación de normativas y de consenso que establecen instituciones de poder 

que están por encima de las partes, lo que supone el ordenamiento de una 

práctica y la elaboración de cuerpos normativos y propositivos. 

 

Por tanto, la política lingüística abarcará: 

 

Esquema Nº 1 
Aspecto de la política lingüística 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Armendáriz, 2000. 

 
 

Las nuevas tecnologías comunicacionales destacan la importancia de la 

adquisición de la lengua escrita. El diseño de estrategias de alfabetización 

eficientes, económicas y no contradictorias contribuirá a garantizar a los hablantes 

al acceso a diferentes lenguas con los mejores resultados y con economía de 

recursos.  

 

La definición del papel 
de cada lengua en 
contextos multilingües, 
su uso y sus funciones 
en el ámbito público. 

La enseñanza de la 
lengua, planes de 
estudio y métodos de 
enseñanza. 

La codificación de la (s) 
lengua (s) 
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Asimismo, se deberán promover los contactos culturales, el registro de los 

testimonios de la cultura oral para su conservación y continuidad. 

 
 

2.1.1.1. Planificación lingüística 

 

Siguiendo a Cooper (1997) podemos señalar que una planificación lingüística es 

cualquier acción deliberada sobre las lenguas, en la que se planifica y pretende 

ejecutar a través de instancias institucionales. Asimismo, “se habla de planificaron 

lingüística para referirse a las acciones concretas que se piensan desarrollar en el 

contexto de realidades plurilingües o pluridialectales” (Sichra, 2005, pág. 161). 

Desde la historia podemos señalar que esta acción siempre correspondió a los 

Estados sin la participación de los involucrados. 

 

Por otro lado, se determina a la planificación lingüística como una rama de la 

Lingüística aplicada que se ocupa de, “la planificación de los cambios lingüísticos, 

o de los cambios en la organización socio-educativa, que se deben introducir 

evaluar para la solución de problemas originados por la inserción de una lengua 

en un contexto social determinado” (Serrón, 1993, pág. 14). 

 

En lo que concierne al enfoque crítico del concepto de planificación lingüística y 

los modelos presentados, se destacan dos aspectos que limitan su alcance:  

 

1) Que se enmarcan a la lengua escrita, oficial y formal.  

2) Que es una actividad institucional que se refiere a lo formal y 

escrito de una lengua dirigida a los usos oficiales y públicos no al uso 

casual y cotidiano (Haugen, 1974, pág. 278). 

 

Aunque algunos autores hablan de planificación dirigida a las lenguas minoritarias, 

lo hacen para referirse a una normalización o estandarización que implica una 

codificación; por lo tanto, la escritura no alcanza a las características principales 

en las que se desenvuelven la mayoría de nuestras lenguas originarias como es el 
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caso de la oralidad y el uso cotidiano, sin supeditaciones a las orientaciones de 

una institución, en el sentido formal y oficial de las lenguas dominantes. 

 

Ahora bien, los principios básicos de la planificación lingüística son dos:  

 

Uno afirma que la lengua es un objeto manipulable y que esta 

manipulación es consciente; el otro remarca que toda planificación 

tiene como fin un objetivo también consciente, que en el caso de las 

lenguas mayoritarias es la modernización y, en el caso de las 

minoritarias, es mejorar su situación dentro de la sociedad (Martínez, 

2013). 

 

Asimismo, de acuerdo a Martínez Moreno (2013) la planificación lingüística se 

divide en cuatro fases principales: 

1. Primera fase: la búsqueda de datos, en la cual se recopila información 

acerca del número de hablantes como lengua materna y como segunda 

lengua, su distribución social, su estatus sociolingüístico, la existencia de 

formas escritas, la complejidad del vocabulario, etc. 

 

2. Segunda fase: en esta segunda fase se diseñan una serie 

de actuaciones que, además de constituir un programa de acción, 

determinarán los objetivos de la planificación lingüística. Estas actuaciones 

son las siguientes: 

 

 La selección lingüística implica la elección de una lengua 

nacional. 

 

 El tratamiento de las lenguas minoritarias, refiriéndose a las 

decisiones sobre el uso planificado de lenguas minoritarias en la 

educación, administración o vida pública.  
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 La codificación, que supone una afirmación del código a través de 

la elaboración de diccionarios, gramáticas, guías de ortografía y 

pronunciación.  

 

 La modernización de la lengua, junto a la codificación, supone la 

realización de las actividades propias del desarrollo lingüístico. 

Implica desarrollar y fomentar un vocabulario, una gramática y 

unas normas ortográficas que sitúen a la lengua en un contexto 

lingüístico. 

 

3. Tercera fase: implementación, difusión de gramáticas, financiación de 

proyectos de mantenimiento lingüístico, publicación de libros de texto, 

formación del profesorado, aprobación de legislación referente al uso de la 

lengua, etc. 

4. Cuarta fase: evaluación de los objetivos de la planificación bilingüe, es 

decir, comprobar si la planificación ha tenido éxito o no. Aunque esta 

hubiera triunfado, puede llegar a fallar, ya que los hablantes pueden 

cambiar sus hábitos lingüísticos de una forma diferente a la planeada. En 

muchos casos, la planificación lingüística sólo afecta a la comunicación 

escrita, quedando inalterable o poco modificada la comunicación oral. 

 

Lo más importante a la hora de proponer una planificación lingüística es elegir la 

variedad según se ajuste al mayor número posible de hablantes, cuya variedad se 

aproxime más a la elegida tendrá más facilidad que otros hablantes. 

Todas las lenguas deben amoldarse a los nuevos tiempos y a las innovaciones 

tecnológicas que se van produciendo en nuestra sociedad. No existirá este 

problema en las lenguas mayoritarias, las cuales muestran una mayor 

permeabilidad en cuestiones de esta índole. Sin embargo, otras lenguas menores 

necesitan una adecuada política lingüística para ser modernizadas y así responder 

a las demandas lingüísticas de la sociedad (Martínez M., 2013). 
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2.1. Enseñanza – Aprendizaje 
 

La  enseñanza – aprendizaje, sin duda es un  proceso en la que intervienen 

educador y educando. Claro cada uno presenta una característica propia, personal 

y social, necesidades, experiencias  e intencionalidades, frente esta situación 

Roblin (1996) nos dice que el proceso de enseñanza - aprendizaje: 

“imprescindibles para la dinamicidad y la fluidez como inherentes al concepto de 

proceso, es en la dinamicidad que se complementa enseñanza- aprendizaje” (De 

Pareja, 1996). 

 

Por lo tanto en esta situación es importante la presencia de una connotación  de 

secuencialidad e interconexión entre los momentos que conforman. 

 

Se entiende el proceso de enseñanza- aprendizaje como el conjunto de las fases 

sucesivas de manera tal que una prepara a la siguiente y la posterior supone la 

anterior. Dándonos a entender que en las escuelas los procesos  de enseñanza – 

aprendizaje, suponen que el educando, a partir de una serie de actividades y 

experiencias organizados por el educador, pueda responder de acuerdo a su 

percepción a futuros aprendizajes. 

 

Actualmente la educación está centrada estrictamente en el aprendizaje, es decir, 

en la formación de procesos mentales que lleven a un cambio en el 

comportamiento del educando, que al mismo tiempo se preocupa por hacer 

conocer y desarrollar las habilidades y modos de pensamiento que permiten al 

educando a construir sus propios conocimientos en interacción con el medio 

social. 
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2.2.1. El aprendizaje escolar 

 

En referencia al aprendizaje escolar se puede determinar que:  

 
Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. Podemos definir el aprendizaje como un proceso 

que implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad 

para comportarse de una determinada manera, que se produce como 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Angeles 

Gutierrez, 2003, pág. 6). 

 
En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 

aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

2.2. Teorías del aprendizaje  
 

2.2.1.  Teoría genética de Piaget 
 

Piaget indica que si no existen señales o claves sensoriales, se debe haber 

señales mentales, que pueden ser símbolos o señales, este caracterizado como 

una representación mental de una experiencia sensorial y la señal como una 

palabra o número que es más abstracto, no necesitando tener ninguna 

connotación sensorial. Por ende no debe sorprender al educador  cuando un (a) 

niño (a) al principio piensa casi enteramente en símbolos, ya que a medida que 

van desarrollando usan las señales y éstas aumentan su habilidad para 

comunicarse con los demás. 
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En la terminología de Piaget tanto los símbolos como las señales se llaman 

significantes y significados, son los  que ellos representan para un niño en 

particular. La comprensión por parte del (la) niño (a), de los objetos y hechos 

reales que los símbolos y las señales representan es lo que da a estos 

significantes sus significados, los (as) niños (as) durante la etapa pre-operacional 

como se lo caracteriza pueden entender relaciones funcionales básicas y el 

concepto de identidad. No obstante confunden la realidad y la fantasía, existiendo 

insuficiencia en cuanto a descentralizar razones, no conciben la reversibilidad y las 

implicaciones de las transformaciones, son incapaces de conservar. 

 

Por tanto, la teoría genética de Piaget es muy importante en el proceso de 

aprendizaje, porque permite al educador conocer el desarrollo cognitivo de los 

educandos y de esta manera relacionarse los conocimientos y características que 

presentan en distintos estadios (Martí Sala & Onrubia Goñi, 2002, pág. 51). 

 

2.2.1.1. Estadios del desarrollo cognitivo 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta (Severo, 2012, pág. 3). En este 

sentido, desarrollaremos los estadios del desarrollo cognitivo: 

 “Sensorio motor (0 a 2 años) 

 

 Inteligencia práctica, conocimiento del mundo a través de accione 

que involucran los sentidos y movimientos reflejos. 

 Empieza a hacer uso de memoria, imitación y el pensamiento. 

 Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando 

están ocultos. 
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 Cambia de las actividades dirigidas hacia metas. 

 

 Pre-operacional (2 a 7 años) 

 Transición de los esquemas prácticos a las representaciones 

mentales. 

 Desarrolla de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para 

pensar las operaciones en forma lógica y en una dirección. 

 Egocentrismo, el niño ve el mundo desde su propio punto de vista y 

cree que todos los demás lo ven igual. Lo cual le impide ponerse en 

lugar de otro. 

 

 Operaciones concretas (7 a 12 años) 

 

 Es capaz de resolver problemas concretos (tangibles) en forma 

lógica. 

 Comprende las leyes de conservación y es capaz de clasificar y 

establecer series. 

 Entiende la reversibilidad. 

 Es más consciente de la opinión de los demás. Operaciones 

formales (12 a 15 años). 

 Desarrollo de la capacidad para formular y comprobar hipótesis. 

 Es capaz de entender plenamente y apreciar las abstracciones 

simbólicas del algebra y la crítica literaria. 

 A menudo se va involucrando en discusiones espontaneas sobre 

filosofía, religión, política en las que son abordados conceptos como 

justicia, libertad, entre otros” (Catacora & otros, 1997, pág. 4). 

 

 
Por tanto, para Piaget la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento 

es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por 

tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de 

descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga 

que aprender en solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del 



24 
 

modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las 

interacciones sociales horizontales (Severo, 2012, pág. 4). 

 

Piaget sostiene que el “aprendizaje es un sistema organizado que se construye a 

partir de las interacciones de los sujeto con su medio físico y social” (Catacora & 

otros, 1997).En este enfoque la fuente de construcción del pensamiento son las 

acciones concretas y mentales del niño sobre su medio y las interacciones con 

objetos, acontecimientos y personas. 

 

Por otro lado, se afirma que el “aprendizaje no es manifestación espontánea de 

forma aislada, sino que es una actividad indivisible conformada por los proceso de 

asimilación y acomodación; el equilibrio resultante le permite al individuo 

adaptarse activamente a la realidad, que es en última instancia el beneficio 

principal de aprendizaje”. 

 

De esta manera, el aprendizaje  permite al educando adaptarse activamente a su 

vida real, de igual modo el aprendizaje se da a través de las transformaciones que 

se  producen en el sujeto por la interacción con su medio social. 

 

 

2.2.2. Teoría Socio Cultural De Vigotsky 
 

Vigotsky plantea un modelo psicológico de desarrollo humano donde la cultura 

juega el papel principal, coincidiendo con Piaget al asumir el concepto de 

construcción. El aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales y es el 

resultado de interacción del niño con el maestro, que sirve de modelo y de guía; 

rescata el elemento social del aprendizaje otorgando importancia al contexto 

cultural y social. Tiene una clara influencia del materialismo histórico, donde se 

basa  en la concepción que tenía Engels de la actividad como motor de la 

humanización, una psicología basada en la actividad. Mencionado que la actividad 

es un proceso de transformación del medio a través del uso de instrumentos 

(Severo, 2012). 
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Al basar su psicología en el concepto de actividad, Vigotsky  considera que el 

hombre no se limita a responder a los estímulos sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos. Ello es posible gracias a la mediación de instrumentos que se 

interponen entre el estímulo y la respuesta. 

 

Hace referencia a la mediación que cumplen los diferentes 

instrumentos, que los divide en herramientas y signos, dándole la 

importancia mayúscula a los signos, en el caso del lenguaje hablado, 

el que tendrá mucha influencia en esta teoría cognitiva 

 

Distingue entonces dos clases de instrumentos en función del tipo de 

actividad que hacen posible. El tipo más simple de instrumento sería 

la herramienta que actúa materialmente sobre el estímulo, 

modificándolo. Así, un martillo actúa de manera directa sobre el 

clavo, de tal forma que la acción a que da lugar no sólo responde al 

entorno sino que lo modifica materialmente. Este es el tipo de 

instrumento al que hacía referencia Engels cuando consideraba la 

importancia del trabajo en el proceso de hominización 

 

El segundo tipo de instrumentos mediadores, de diferente naturaleza, 

producen una actividad adaptativa distinta. Además de proporcionar 

herramientas, la cultura está constituida fundamentalmente por 

sistemas de signos o símbolos que median en nuestras acciones. El 

sistema de signos usado con más frecuencia es el lenguaje hablado, 

pero hay otros muchos sistemas simbólicos que nos permiten actuar 

sobre la realidad (por Ej., los sistemas de medición, la cronología o la 

aritmética, el sistema de lectoescritura, etc.) (Severo, 2012, pág. 5 y 

6). 

 

Son los signos, como mediadores que modifican al sujeto y, a través de éste, a los 

objetos, los que tienen mayor interés para la psicología cognitiva. Para Vigotsky 

los significados provienen del medio social externo, pero deben ser asimilados o 

interiorizados por cada niño o individuo concreto. Su posición coincide con la de 

Piaget al considerar que los signos se elaboran en interacción con el ambiente, 

pero, en el caso de Piaget, ese ambiente está compuesto únicamente de objetos, 

algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, para Vigotsky está 
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compuesto de objetos y de personas que median en la interacción del niño con los 

objetos. 

 

La ley fundamental de la adquisición de conocimiento para Vigotsky afirmaría que 

éste comienza siendo siempre objeto de intercambio social, es decir, comienza 

siendo interpersonal para, a continuación, internalizarse o hacerse intrapersonal 

(Severo, 2012, pág. 6). En esta adquisición del conocimiento, será la conciencia 

quien jugará un rol fundamental: él centrará su trabajo en el estudio de los 

procesos psicológicos de la conciencia.  

                                                     Esquema Nº 2 

  Niveles de análisis 
 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Severo Ariel, 2012. 

 

A su vez Vigotsky citado en Severo Ariel (2012), establece la existencia de dos 

tipos de procesos psicológicos: los procesos psicológicos elementales (P.P.E.) y 

los procesos psicológicos superiores (P.P.S). 

 
 Los procesos psicológicos elementales dependen de la línea natural del 

desarrollo. 

 Por otra parte, los procesos psicológicos superiores (PPS) dependen de la 

línea cultural del desarrollo. Sus características son: son construidos 

histórica-cultural y socialmente,  tienen la función de autorregular y 

organizar la conducta del sujeto en un marco temporal más allá del 

Filogenético 

Socio - 

historico  
Ontogenético  

Microgenético 
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presente, son conscientes, son voluntarios, utilizan instrumentos de 

mediación (Severo, 2012). 

 
A su vez, distingue dos tipos de procesos psicológicos superiores: los procesos 

psicológicos superiores rudimentarios (PPSR) y procesos psicológicos superiores 

avanzados (PPSA). Estos procesos psicológicos se originan en tiempos evolutivos 

diferentes. Primero los rudimentarios y luego los avanzados.  

 
Para que surjan los rudimentarios es condición necesaria que los sujetos 

compartan un espacio con otros sujetos humanos en un contexto de lenguaje oral. 

Mientras que el surgimiento de los avanzados necesitan de un contexto 

compartido de lenguaje escrito.  

 

Por tanto, el contacto de un niño con otros humanos que “hablen”, es decir que 

usen ese instrumento simbólico para comunicar y comunicarse permite que se 

originen los PPSR. Pero, sólo el acceso a los sistemas simbólicos de lecto-

escritura alfanuméricos garantizaría la emergencia de los PPSA. 

 
La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto.  

En este sentido, la educación se desarrolla bajo una fuerza que empuja al 

desarrollo y solo es eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están 

en proceso de maduración, es decir logra activar aquellas habilidades que están 

en construcción y que el niño puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un 

compañero con mayor nivel de desarrollo lo apoya y lo orienta. 

 
De la misma manera se afirma que “el aprendizaje antecede temporalmente al 

desarrollo” (Guzman & otros, 1993), mencionando como el propio Vigotsky que el 

buen aprendizaje es el que precede al desarrollo y contribuye determinadamente 

para potenciar los conocimientos y saberes del individuo. 
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Asimismo, Vigotsky y Ausubel sostienen que “el aprendizaje no es una actividad 

personal, sino más bien social” (Rojas V., 1996, pág. 3), como bien manifiestan los 

autores el aprendizaje no es una actividad aislada del contexto social, sino más 

bien requiere una mutua interacción e interrelación con el medio social. 

 

2.2.3. Teoría cognitiva de Brunner  
 

Según la teoría cognitiva de Bruner, en el proceso de conocer y aprender el ser 

humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos 

de ítems equivalentes. Así, experimentamos las vivencias y la realidad 

percibida creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes 

estímulos (Brunner, 1980). 

 

En este proceso, denominado categorización, la información recibida del exterior 

es trabajada de forma activa, siendo codificada y clasificada con una serie de 

etiquetas o categorías con el fin de posibilitar la comprensión de la realidad. Esta 

categorización permite la formación de conceptos y la capacidad de hacer 

predicciones y tomar decisiones.  

 

Desde la perspectiva cognitiva de Bruner, a partir de la categorización somos 

capaces de generar conocimiento. Estas categorizaciones no permanecerán 

siempre estables y cerradas, sino que irán variando a partir de la experiencia vital, 

modificándose y expandiéndose. A la hora de enfrentarse a una realidad que 

categorizar, el individuo puede establecer dos tipos de procesos: el Concept 

Formation o el conocido como Concept Attainment. 

 

a. Concept Formation 

Este proceso es típico de estadios iniciales del desarrollo. El sujeto procede 

a aprender un concepto o categoría, generando por sí mismo la información 

a clasificar en la categoría por él/ella creada. Se reconocen patrones 
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comunes en varias unidades de información y se unifican en ciertos 

conceptos. 

b. Concept Attainment 

El segundo tipo de proceso que se puede realizar es la identificación de 

propiedades que permiten registrar el estímulo en una categoría ya 

existente, creada por otros. El sujeto infiere los atributos principales de la 

categoría que se ha formado, comparando y contrastando ejemplos que 

contiene los atributos principales de la categoría con otros elementos que 

no los poseen. Dicho de otro modo, este proceso permite la creación de 

criterios de inclusión y exclusión dentro de una categoría (castillero M., 

2015). 

 

En este sentido, la representación de la realidad que se realiza mediante la 

cognición puede adquirirse de tres maneras o modos, empleados en diferentes 

momentos evolutivos del desarrollo debido a la necesidad de recursos cognitivos 

suficientes según se van complicando. Dichos modos de representación no son 

excluyentes entre sí, pudiéndose aplicar varios a la vez para facilitar el 

aprendizaje. 

 

2.4. El método de enseñanza de lenguas Audio lingual  

 

Se define a un método como a un cuerpo de teoría verificado científicamente o 

una serie de procedimientos, medios generales o técnicas usadas de forma 

sistemática para lograr un objetivo. También se le refiere como un conjunto de 

acciones dirigido por el profesor y con la finalidad de organizar la actividad 

cognoscitiva y práctica de los estudiantes en la consecución de la meta 

(Hernández R., 2000).  

 
Asimismo, se define al método como una forma de enseñar una lengua que se 

basa en principios y procedimientos sistematizados que a su vez representan la 

concepción de cómo la lengua es enseñada y aprendida (Richards & Schmidt, 

2000).  
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De acuerdo a Longman Dictionary, los métodos difieren unos de otros en su 

concepción sobre la naturaleza del lenguaje y su aprendizaje, en los propósitos y 

objetivos de enseñanza, en el tipo de programa que promueve, las técnicas y 

procedimientos que recomienda y el papel que le asignan al profesor, a los 

aprendices y a los materiales instructivos.  

 

2.4.1. El método Audio-lingual  

 

Este método, que también se le conoce como aural-oral y mim-mem, data de la 

segunda guerra mundial. La expansión del imperialismo, necesidades políticas y 

estratégicas, así como los éxitos en la investigación aceleran el desarrollo de esta 

metodología (heredera incuestionable del método directo). En él se le da prioridad 

a la lengua hablada (expresión oral y audición) considerándola como un sistema 

de sonidos usado para la comunicación social (Hernández R., 2000).  

 

Se busca la corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el nuevo 

vocabulario por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, 

fundamentalmente mediante la repetición, este método hace mucho énfasis en 

ejercicios mecánicos y de imitación de patrones nativos, donde el individuo debe 

usar la lengua para que le sirva de ejemplo; toda esto a fin de lograr un modelo lo 

más preciso posible.  

 

Es evidente la presencia de Skinner y el neo-conductismo, en tanto 

se trata al lenguaje como un conjunto de hábitos y como una forma 

de conducta social, una forma de reacción del organismo ante el 

medio. No se le da importancia a la parte racional y consciente del 

aprendizaje. La teoría conductista E-R y reforzamiento adoptada en 

la enseñanza de lenguas ha resultado en repeticiones mecánicas de 

ciertos patrones lingüísticos, y un uso excesivo y extensivo de la 

imitación hasta el nivel de obviar la creatividad y la espontaneidad. 

Para tal fin se han diseñado los laboratorios de lenguas y la 

enseñanza programada, a pesar de que los resultados no han sido 

satisfactorios (Hernández R., 2000, pág. 10).  
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Por lo precedentemente señalado se puede determinar que el estudiante o 

aprendiz es llevado a través de una serie de situaciones de estímulo-respuesta 

que lo conducen poco a poco al objetivo deseado y minimizan la posibilidad del 

error, cuando puede dar la respuesta deseada o correspondiente al estímulo, se 

asume que él ha aprendido esa conexión (Markle 1969 citado en Hernández, 

2000).  

Las conductas aprendidas consisten en una nueva cadena de respuestas 

condicionadas. Sus teóricos insisten en que las nuevas estructuras deben ser 

practicadas hasta la automatización antes de ser contrastadas con otras o ser 

usadas en diálogos o conversaciones libres. También insisten en la idea de 

segmentar el contenido a aprender a fin de garantizar que fueran solo pequeñas 

porciones de contenido a asociar, a aprender y automatizar.  

 

Por lo tanto, la visión de proceso de aprendizaje consiste en brindarle al estudiante 

la cantidad de práctica necesaria para aprender la respuesta apropiada en 

correspondencia con el estímulo, siendo transcendental destacar la importancia de 

aprender haciendo. 

 

2.5. Sociolingüística 

 

La sociolingüística se puede interpretar como: 

 
La incidencia de la estructura socioeconómica sobre la identidad 

cultural tiene también su aplicación en la manera en la que esta 

estructura incide en las diversas expresiones de una cultura. Por 

ejemplo: no será igual la manera en que viven su religión los de 

arriba los de abajo; ni la forma de festejar e incluso beber; ni el tipo 

de música y programas que más gusta a unos y otros en los medios 

de comunicación social (Albo X., 2005, pág. 39) . 

 

Por lo señalado, solo se puede dar una aproximación hacia la forma en que la 

estructura socioeconómica influye el uso de una u otra lengua o incluso de 

determinantes variantes dialectales. El estudio de esta relación se llama 
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sociolingüística y su conocimiento es indispensable para el buen manejo de la 

educación intercultural  bilingüe. 

 

“Esta ciencia se ocupa de las relaciones entre el lenguaje y la sociedad. Analiza la 

influencia que ejerce la sociedad en la lengua y la lengua en l sociedad” (Ocampo 

A., 2006, pág. 30).  

 

Según Yule en Ocampo (2006) la sociolingüística “está vinculada con la 

antropología ya que el lenguaje es producto y parte de una cultura asimismo con 

la sociología por el rol que el lenguaje cumple en la organización de grupos 

sociales, por ejemplo. La manera de hablar es una forma de identidad social que 

indica la pertenencia a un grupo social. Por lo tanto, el comportamiento social y el 

comportamiento lingüístico se unen ya que el lenguaje funciona dentro de la 

sociedad y la sociedad depende del lenguaje para manifestarse”.  

 

2.5. Psicolingüística 

 

Se menciona que la psicolingüística “une a la psicología y  ala  lingüística 

construyendo de esta manera el estudio del lenguaje y la mente” (Ocampo A., 

2006, pág. 30).  

 
Así como también se manifiesta que a la lingüística le interesa “descubrir la 

estructuras y procesos que subyacen a la capacidad humana de producir y 

comprender mensajes. Su campo es muy amplio ya que abarca la complejidad de 

lo que constituye la comprensión, producción, y adquisición del lenguaje” 

(Aitchison citado en Ocampo A., 2006). 

2.6. Pedagogía 

 

Se menciona que el objetivo de la pedagogía es, 

 

Buscar las leyes de los fenómenos que se manifiestan y actúan en la 

educación, fenómenos deducidos de premisas determinadas; el fin 
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asignado a la educación y la acción de los ter factores que 

condicionan a la educación; el educador, el sujeto, el medio 

(Devesse M. & Mialeter G., 1986, pág. 33).  

 

De acurdo a Zuluaga G. (1999), la pedagogía no es solo un discurso acerca de la 

enseñanza sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. El 

médico, por ejemplo, enfrenta los conocimientos médicos a la enfermera y los 

instrumentos de indagación de la misma se aplican al cuerpo.  

 
Por tanto, el docente enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de las 

teorías o de las ciencias y el instrumento que utiliza para ellos es el método de 

enseñanza. 

 

2.7. Educación intercultural bilingüe  

 

La educación bilingüe intercultural “es el proceso educativo que se da en dos 

lenguas y  en dos culturas, cuyo objetivo es que los educandos mantengan y 

desarrollen no solo la lengua sino otras manifestaciones de su cultura. Los 

contenido educativos deben basarse en la cultura de origen de los alumnos y 

también de la cultura alas que se les desea acercar, cuidando de que este proceso 

no signifique la pérdida de la propia identidad ni el abandono de la lengua 

materna. El niño que estudia su cultura e idioma en la escuela se siente más 

seguro y puede desarrollar más fácilmente sus conocimientos” (Ministerio de 

Educación, 2012). 

 

2.8. Bilingüismo 

 

Según el Ministerio de Educación el bilingüismo es: “la práctica de usar 

alternadamente dos lenguas (…), es la capacidad de los individuos bilingües para 

emplear ambas lenguas en situaciones diferentes o la capacidad de poder cambiar 

automáticamente el código, es decir la lengua” (Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 24).  
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Por otro lado, el bilingüismo tiene la “capacidad que caracteriza a las persona 

bilingües que son capaces de hacer servir dos lenguas en cualquier situación con 

una facilidad y  eficacia semejantes” (Bikandi U., 2000, pág. 19).  

 

2.9. Adquisición de la lengua 

 

La adquisición de una segunda lengua no se asemeja a la adquisición de la 

primera lengua ya que la forma de adquirir la segunda lengua puede ser de lo más 

particular a los más complejo  d lo más complejo a lo más particular (Triana H., 

2008).   

 

Asimismo, se menciona “que adquirir una segunda lengua es muy distinto que 

adquirir la primera lengua, ya que las fases de una segunda lengua es diferente a 

la primera lengua, mediante la adquisición de la lengua también se adquiere la 

cultura” (Triana H., 2008, pág. 27). 

 

2.10. Contacto Lingüístico 

 

Se señala que “dos o más lenguas están en contacto a consecuencia de la 

conquista emigración, comercio. Esta situación es una circunstancia que se 

produce cuando dos o más lenguas son empleadas en una misma comunidad y 

propicia una variedad de fenómenos de bilingüismo, diglosia e interferencia” 

(Mamani P., 2001, pág. 28).  

 

 

2.11. Préstamo en lingüística  

 

Al respecto del préstamo en lingüística se llama “a los elementos que tiene una 

lengua, pero provenientes de otra. Se pueden recurrir a los préstamos. Estos 

pueden ser préstamos de la misma familia lingüística o de otra lengua distinta; en 

nuestro caso, lo más común es tomarlos del español” (Gárces V. & Álvarez C., 

1997, pág. 257).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo de estudio 
 

El tipo de estudio de este trabajo es de tipo descriptivo, estableciéndose como la 

integración sistemática en un sólo estudio con el fin de obtener una representación 

más completa del fenómeno.  

 
En este sentido, se aplicó este tipo de estudio principalmente para el aprendizaje – 

enseñanza de la lengua aymara como segunda lengua L2  en la Unidad Educativa 

San José Fe y Alegría “A”. Así como también, realizar el diagnóstico de manera 

cualitativa, para la producción y aplicación de los instrumentos necesarios para el 

logro de los objetivos planteados. 

 
Este tipo de investigación realizó una descripción de conceptos o fenómenos del 

establecimiento de relaciones entre conceptos de enseñanza- aprendizaje y 

lengua aymara, dirigidos a responder las causas de eventos sociolingüísticos en el 

entorno del aula y por ende de la lingüística. Su interés se centra en explicar, por 

qué  ocurre un hecho y en qué condiciones se da este. 

 
Así mismo, la investigación recolecto información en un sólo momento, en un corte 

de tiempo transversal aplicado a la Unidad Educativa mencionada, de esta manera 

proporcionó datos para entender el diagnóstico planteado.  

 

3.2. Determinación del método  
 

Se utilizaron los siguientes métodos: 
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Método Comunicativo, Inductivo y deductivo. Los métodos señalados permitieron  

analizar de lo particular a lo general y viceversa, por medio de una serie de juicios 

encadenados, que permitieron inferir los hechos y causas con el propósito de 

establecer conclusiones de los resultados del trabajo. 

 
a) Método deductivo 

 

Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía.  

 
En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse sólo 

por medio del razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la 

verdad universal de muchos enunciados que tratan de fenómenos 

científicos. El razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se 

conoce y señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo 

específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades 

nuevas (Dávila N., 2006, pág. 185) 

 
Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía. Así como también, puede organizar lo que ya se 

conoce y señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, 

pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades nuevas, como es el caso 

del aprendizaje – enseñanza de la lengua aymara como segunda lengua L2  en la 

Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” de la ciudad de El Alto. 

 
b) Método inductivo  

 
Por medio del método inductivo se determinan conclusiones generales basándose 

en hechos recopilados mediante la observación directa.  

Según Bacon, para obtener conocimiento es imprescindible observar 

la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a 

partir de ellos. Una nueva manera de encontrar la verdad es ir a 

buscar los hechos en vez de basarse en la autoridad (experto) o en 

la mera especulación; con el tiempo esa actitud habría de convertirse 
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en el principio fundamental de todas las ciencias (Bacon citado en 

Dávila N., 2006, pág. 186). 

Este método se utilizara cunado se procesaran y analizaran los datos obtenidos de 

los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

 

3.3. Población  

 

Contemplaremos a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar, en el 

cual cada una de las unidades posee una característica común, la que se estudia 

y da origen a los datos de la investigación (Hernandez Sampieri & otros, 2006). 

 
La Población  está constituida por estudiantes de la Unidad Educativa San José 

Fe y Alegría “A”, por lo tanto se tomara en cuenta a la población comprendida 

entre 12 a 14 años de edad, es decir, estudiantes que cursen el primero y segundo 

de secundaria. 

 

Cuadro Nº 1 
Población  Unidad Educativa 

San José Fe y Alegría “A” 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la  
Dirección de la U.E. San José Fe y Alegría “A”. 

 
 
Por tanto, la población o universo de la investigación fue de 420 estudiantes de 

ambos sexos. 

 

3.4. Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo o parte de la población o universo, 

con el propósito de generalizar los hallazgos al todo.  

Población  Total  

1ro de secundaria  210 

2do de secundaria 210 

Total  420 
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EL tipo de muestreo elegido para la investigación es el no probabilístico o 

intencionado. Según Hernández Sampieri (2006) este tipo de muestreo surge de 

la intención del investigador de dar criterios que permitan elegir a los informantes 

más relevantes para la investigación. De esta manera, se eligió  a los siguientes 

estudiantes, ya que la investigación se enfoca a la enseñanza – aprendizaje de la 

lengua aymara de estudiantes. 

 

Cuadro Nº 2 
Muestra Unidad Educativa  
San José Fe y Alegría “A” 

MUESTRA Nº 
Estudiantes  

Primero de secundaria “A, C,E” 20 

Segundo de secundaria “C, E” 20 

TOTAL 40 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la  

Dirección de la U.E. San José Fe y Alegría “A. 
 

 
Por tanto la muestra del diagnóstico final se estableció en 40 estudiantes con los 

cuales se desarrolló el presente Trabajo Dirigido a través de una actividad de 

teatro como evaluación final para verificar la evolución de su conocimiento. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Las técnicas utilizadas para el presente estudio son las siguientes: 

 

 La investigación documental / bibliográfica: durante el proceso se 

realizó una revisión documental de libros, revistas, periódicos, con  el 

objetivó de extraer la información relacionada a formación de valores, 

ejercicio pleno de los derechos de adolescentes 

 

 Técnica de la encuesta, “se realiza mediante un cuestionario tipo lista la 

cual es llevada a cabo mediante una entrevista por el investigador. El 

encuestador va preguntando al encuestado, anotando las respuestas en 
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hojas que contienen un especie de cuadricula” (Hernández Sampieri & 

otros, 2006: 205). 

Por tanto, se utilizó la encuesta con la cual se obtuvo información no tergiversada. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la encuesta fue básicamente:  

 

 Cuestionario, El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del 

proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 

información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema 

de investigación (Bernal, 2010: 250) 

El cual se utilizó para averiguar los hechos realizados con las condiciones y 

prácticas vigentes, además frecuentemente se usa  con fines de orientación, de 

planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje, con fines de recoger 

información de estudiantes. En ese sentido, se elaboraron un conjunto de 

preguntas con opción múltiple y cerradas  dirigidas a la muestra seleccionada. 

 

3.6. Proceso metodológico desarrollado 

 

El proceso comprendió dos fases: elaboración del diagnóstico del problema y la 

intervención para enfrentarla. 

 

1ra fase diagnóstico del problema.  El diagnóstico del problema  abarcó las 

siguientes: 

 

a) Identificación del problema.- A partir de un análisis integral de la 

información obtenida se identificaron los problemas. 

 

b) Recopilación y consulta documental.- En cuanto a la información 

recogida se recurrió a la obtención de información de fuentes 

documentales, es decir de archivos, informes y registros a través de la 

técnica de la revisión bibliográfica.  
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c) Elaboración del perfil del diagnóstico del problema.- Como todo plan de 

diagnóstico, éste respondió a las siguientes preguntas. ¿Qué voy a 

diagnosticar? ¿Por qué?, ¿Con qué?, ¿Cómo?, ¿Quién o quiénes?, 

¿Cuándo?  Se tomaron en cuenta aquellos referidos a las circunstancias de 

la enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara en estudiantes de primero 

y segundo de secundaria de la U.E. San José Fe y Alegría “A” de la ciudad 

de El Alto. 

 

d) Elaboración de instrumentos de investigación.- Para recoger la  

información necesaria, se diseñaron instrumentos como cuestionarios. 

 

e) Trabajo de campo: El trabajo de campo de desarrollo en dos partes: 

- Aplicación de técnicas e instrumentos.-  Consistió en la aplicación de los 

instrumentos elaborados, a todos los actores sociales e institución. 

- Recolección de datos.- La recolección de datos se llevó a través del 

cuestionario y la observación. 

 

f) Procesamiento de datos.- El procesamiento  de los datos consistió en el 

vaciado de los mismos en cuadros  estadísticos. 

 

g) Procesamiento de la información.-  Una vez recolectados los datos se 

procedió al ordenamiento, sistematización y la clasificación de la  

información obtenida. 

 

h) Análisis e interpretación de datos.- Para el análisis e interpretación de los 

datos se elaboraron  cuadros y gráficos  estadísticos que reflejaron las 

características de los sujetos investigados plasmándolas en sus 

dimensiones cuantitativa y cualitativa respectivamente. 
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i) Selección de alternativas de acción.-  Una vez obtenidos los resultados 

del diagnóstico, éste posibilitó analizar las alternativas de resolución al 

problema identificado (acción que deberá traducirse en la elaboración del 

plan estratégico). 

 

j) Conclusiones del informe de la investigación.- Las conclusiones se 

efectuaron sobre la base de los  datos obtenidos durante la investigación.  

 

2da fase formulación y ejecución de un proyecto de intervención. 

a) Proyecto de intervención: APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ FE  ALEGRÍA “A”, se constituirá por ser 

un proyecto sociolingüístico dirigido a estudiantes de primero y segundo de 

secundaria. 

 

b) Ejecución del proyecto: El proyecto se ejecutó en base a tres líneas de 

acción:  

 

 Organización: Dirigida a la conformación de un grupo de estudiantes, 

para motivarlos a participar en acciones educativas para la aplicación de 

la enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara como segunda lengua. 

 

 Educación/ información/ capacitación: Se efectuarán actividades de 

característica educativa e información, para la enseñanza – aprendizaje 

de la lengua aymara. 

 

 Aplicación: Los estudiantes de primero y segundo de secundaria 

aplicaran la lengua aymara. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

 
4.1. Contexto de la intervención 

 

4.1.1. Contexto Geográfico 

 

El presente Trabajo Dirigido se realizó en la ciudad de El Alto, Distrito Municipal Nº 

6, zona Alto Lima, entre la calles Boquerón - San Salvador y la Avenida Litoral, 

colindante con la zona Huayna Potosí. La zona de Alto Lima se caracteriza por ser 

una de las más comerciales del sector,  con accesibilidad en cuanto al transporte, 

seguridad ciudadana y centros de salud, localizando a la zona como punto 

estratégico de la cuidad que posee un buen proceso de urbanización. 

 

Esquema Nº 3 

Ubicación geográfica U.E. San José fe y alegría “A” 

 

Fuente: Mapa extraído de 
google:https://www.google.com/maps/place/Colegio+San+Jose+fe+y+alegria/@-16.481188,-

68.1775225,1103m/data. 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+San+Jose+fe+y+alegria/@-16.481188,-68.1775225,1103m/data
https://www.google.com/maps/place/Colegio+San+Jose+fe+y+alegria/@-16.481188,-68.1775225,1103m/data
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Como un dato particular se determina que gran parte de los habitantes de la zona 

de Alto Lima son migrantes campo-ciudad que es característico de la ciudad de El 

Alto. 

 

4.1.2. Aspecto sociocultural 
 

En cuanto al aspecto sociocultural se establecen las diferentes fechas cívicas: 

 

 2 de agosto, día de la Madre, día del Estudiante, la celebración del 

aniversario de la Unidad Educativa, entre otros. Así como también la 

participación en diferentes eventos nacionales, departamentales o 

municipales.  

 

Cultura Organizacional 

 
Valores:  

 

 Respeto mutuo entre los diferentes actores de la educación: director, 

profesores, personal administrativo, estudiantes, padres de familia. 

 

 Solidaridad al momento de realizar actividades y trabajos extracurriculares.  

 

 El civismo 

 

 El compañerismo y otros.  

 

Costumbres:  

 
 La ch´alla del establecimiento en carnavales. 

 

 Adornar el establecimiento en el Aniversario de la fundación de la Unidad 

Educativa.  
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 Homenaje en fechas cívicas del 6 de marzo, 16 de julio y 6 de agosto. 

 

 Puesta de mesa en la fiesta de Todos los Santos. 

 

 Primer día de agosto se inicia el mes de las ofrendas a la Pachamama o 

Madre Tierra, además de recibir ceremonias de agradecimiento por los 

alimentos que se extraen de la tierra. 

 

 Día de la Reforma Agraria, sobre la magna fecha del 2 de agosto dan la 

oportunidad de rendir homenaje a todos los campesinos de Bolivia. Entre 

otras fechas cívicas y de acuerdo a la costumbre de nuestra cultura. 

 

Asimismo, culturalmente las familias de los estudiantes muestran costumbres 

enraizadas en la cultura aymara con características propias en la música, danza, 

mitos, ritos abocados a la naturaleza. Casi el total de los estudiantes 

pertenecientes a esta unidad educativa, pertenecen a familias nucleares y 

monoparentales, asimismo, muchos de ellos colaboran en las actividades 

laborales de sus padres. 

 

4.1.3. Aspecto socioeconómico 

 

Las familias de los estudiantes de la Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” 

de la ciudad de El Alto, se caracterizan por dedicarse en su mayoría a actividades 

informales, siendo su principal sustento económico, con ingresos provenientes de 

ambos padres, con un nivel de educación preponderantemente básico. Por tanto, 

por la procedencia de los habitantes de la zona La Primera, la economía de los 

mismos se sustenta en diversos rubros, como ser el comercio informal, artesanía, 

costura, trabajadores en fábricas, choferes, entre otros.  
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4.1.4. Aspecto educativo 
 

Actualmente la Unidad Educativa presta servicios en el nivel inicial, primario y 

secundario con una población estudiantil de 820 estudiantes, plantel docente y 

administrativo en un número de 53 profesionales,  

 

Figura Nº 1 

Vista frontal e interior de la Unidad Educativa  

San José Fe y Alegría “Primera” 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de manera frontal e interior de la U.E.  

San José Fe y Alegría “A”. 
 

Los planes anuales están divididos en bimestres. La valoración es realizada 

mediante evaluaciones continuas en cada bimestre, con exámenes teóricos o 
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parciales grupales, valorando las presentaciones de carpetas, asistencia, 

participación, exposiciones, comportamiento, entre otros aspectos educativos. 

 

4.1.5. Planificación educativa 

 

PLANIFICACIÓN – BIMESTRALIZADO 

 

1.  DATOS REFERENCIALES 

 

Unidad educativa  : San José Fe y Alegría “A” 

Año de escolaridad : Primero y segundo de secundaria 

Bimestre   : Segundo, tercero y cuarto bimestre 

Campo   : Comunidad y sociedad 

Área    : Comunicación y lenguaje (lengua nativa Originaria) 

Tiempo   : 6 meses 

 

Objetivo: Desarrollar por medio de estrategias la enseñanza – aprendizaje de la 

lengua aymara como segunda lengua en la Unidad Educativa San José Fe Alegría 

“A”, para una comunicación básica.  

 

Cuadro N° 3 
Planificación bimestralizada del área de comunicación y lenguaje 

 
CAMPO 

 
AREA 

 
CONTENIDO 

C
o

m
u

n
id

a
d

 y
 s

o
c

ie
d

a
d

 

C
o
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u

n
ic

a
c

ió
n

 y
 l

e
n

g
u

a
je

 

(l
e

n
g

u
a

 n
a

ti
v
a

 o
ri

g
in

a
ri

a
) 

 
SEGUNDO BIMESTRE 
   ●Aymar qillqanaka                      “El alfabeto fónico del aymara” 
   ●Aruntasiwi sarxañataki            “El saludo y la despedida” 
   ●Suti yatxañataki                        “Para saber el nombré” 
TERCER BIMESTRE 
   ●Sutilantinaka                            “Pronombres personales” 
   ●khitin kayirinaka,                      “Pronombres posesivos “ 
   ●Saminaka                                  “Los colores” 
   ●Arunchirinaka                           “Los verbos” 
   ●Irnaqawinaka                             “Ocupaciones” 
CUARTO BIMESTRES 
   ●Wila masijampi                         “La familia”  
   ●Jakhuwinaka                             “Los números” 
   ●Janchi sutinakata                     “El cuerpo humano” 
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Igualmente se establece la elaboración del POA con la participación de los actores 

de la comunidad educativa. Se realiza un análisis de situación interna y externa de 

las áreas: institucional, técnico pedagógico, infraestructura y relaciones con la 

comunidad, actualmente se viene implementando el proyecto Socio Productivo. A 

nivel institucional las relaciones entre estudiantes, docentes y director son de 

respeto, confianza y cordialidad e incluso fraternidad. 

 

La Unidad Educativa cuenta con servicios de luz y agua, cuenta con sanitarios que 

requiere de un adecuado mantenimiento o ser mejorado en pro de la salud de los 

estudiantes. 

 

Por tanto, el presente trabajo se realizó en el marco de intervención de la dirección 

de la U.E. San José Fe y Alegría “A”, que prestó el apoyo en todas las actividades 

que se fueron ejecutando, con el fin de concretar los objetivos trazados, de esta 

forma poder generar una situación mejorada a efectos de sobrellevar los 

problemas identificados respecto a la falta de conocimiento de la lengua aymara. 

 

4.2.    Diagnóstico del problema 
 

Es un hecho que el mundo en que vivimos nos invita cada vez más a reflexionar 

sobre la cuestión de adquirir nuestra cultura, incluso se ha llegado a pensar que la 

sociedad actual se encuentra alejada de los mismos y, por tanto, necesitada de 

ellos (Cardona, 2000, pág. 28). Así, se ve la necesidad de enseñar las lenguas 

originarias dentro de las aulas en espera de que ello permita la articulación de la 

sociedad y del establecimiento de márgenes de acción para los individuos y por 

ende en concordancia con la Ley de educación 070.  

 

En la actualidad, se ha registrado un cambio importante en la escuela en lo que 

respecta a la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara, observándose un rol 

mucho más activo en la transmisión, que son necesarios para el mantenimiento y 

desarrollo de las sociedades aymaras. Así, se considera a la escuela como el 



48 
 

medio socializador por excelencia, siendo un lugar privilegiado para la transmisión 

no sólo de conocimientos sino de estilos y concepciones de vida.  

 

En este sentido, se presenta a continuación los siguientes datos que permitieron 

obtener problemáticas que fueron abordadas en una propuesta pertinente en 

referencia a aspectos lingüísticos el idioma aymara. 

 

1. ¿Qué idiomas conoces?  

 

Gráfico Nº 1 

Idioma que conoce 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 

Interpretación de datos 

 
Tal como se puede observar en el gráfico Nº 1, el  48% de los estudiantes 

encuestados señala que conoce tanto el idioma inglés y por supuesto el 

castellano, un 38% afirma conocer el idioma aymara, un14% el quechua. No se 

obtuvieron datos respecto al conocimiento del idioma guaraní. 

 

 

 

 

48% 

38% 

14% 

0% 

Inglés y castellano

Aymara

Quechua

Guarani
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2. ¿Conoces sobre la cultura aymara? 

 

Gráfico Nº 2 

Conocimiento sobre la cultura aymara 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 
 

Interpretación de datos 

 

De acuerdo al gráfico Nº 2, se puede apreciar que el 65% de estudiantes de la 

U.E. San José Fe y Alegría “A” de la zona de alto Lima de la ciudad de El Alto, 

manifiesta que conocen muy poco sobre la cultura aymara, el 20% indica que no 

tiene conocimiento sobre esta cultura y solo el 15% manifiesta que si tiene tal 

conocimiento.  

 

3. ¿Crees que es importante aprender la lengua aymara? 

 

Gráfico Nº 3 
Importancia del aprendizaje de la lengua aymara 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

15% 

20% 
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No
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Interpretación de datos 

 

En referencia a la importancia que los estudiantes otorgan a la lengua aymara se 

puede establecer que el 62% no considera de importancia a tal lengua, mientras 

que el 38% restante de los estudiantes encuestados expresa que si es de vital 

importancia.  

 

4. ¿Qué idiomas hablan tus padres? 

 

Gráfico Nº 4 
Idiomas que hablan los padres de la U.E. San José Fe y Alegría “A” 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 

Interpretación de datos 

 

Los datos  respecto al idioma o idiomas que hablan los padres de familia de los 

estudiantes de primero y segundo de secundaria de la U.E. San José Fe y Alegría 

“A”, indican en un 48% que hablan tanto castellano como quechua, el 24% 

menciona que solo conversan en castellano, un 20% indica que hablan solo el 

aymara, un 5% de los estudiantes indica que hablan tanto el castellano como 

quechua. No existe dato alguno sobre la lengua guaraní.  
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5% 
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20% 

3% 0% 
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5. ¿Con que cultura te identificas? 

 
Gráfico Nº 5 

Cultura con la cual se identifica  

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 

Interpretación de datos 

 

De acuerdo al gráfico Nº 5, se puede determinar que un 56% de los estudiantes 

encuestados se identifica con la cultura aymara, un 41% de los mismos indica que 

no se identifica con ninguna cultura señalada, lo cual denotaría que existe factores 

externos e internos asociados a la amalgamación de otras culturas extranjeras, 

finalmente solo el 3% se identifica con la cultura quechua. No se establecen datos 

respecto a la identificación con la cultura guaraní. 

 

6. ¿Tus padres te enseñan la lengua aymara? 

Gráfico Nº 6 
Enseñanza de la lengua aymara por parte de sus padres 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 
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Interpretación de datos 

 
Los datos relativos a la enseñanza de la lengua aymara indican que el 66% no 

recibe ninguna enseñanza de la lengua aymara en su núcleo familia, el 22% indica 

que a veces y por último el 12% manifiesta que si existe tal enseñanza. 

 
7. ¿En tu Unidad Educativa se comunican por medio de algún idioma 

originario como el aymara? 

 

Gráfico Nº 7 

Comunicación por medio de la lengua aymara en el contexto educativo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 

Interpretación de datos 

 

La comunicación que los estudiantes realizan al interior de la Unidad Educativa 

San José no es en lengua, lo que se refleja en un 99%, dándose solo un 

porcentaje menor del 3% en la cual la comunicación se da en el idioma aymara 
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8. ¿Por qué crees que no se comunican mediante el aymara? 

 

Gráfico Nº 8 
Causas por las que no se comunican mediante el aymara 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 

Interpretación de datos 

 

Los datos del gráfico Nº 8 señalan que el 52% considera que la lengua del aymara 

no es importante, por lo que, no se comunican en tal idioma, un 21% menciona 

que no existe tal comunicación en aymara porque no tienen conocimiento de tal 

idioma, el 14% indica que es por vergüenza y finalmente el 13% afirma que se 

limita la comunicación en esta lengua por miedo. 

9. ¿Te gustan las clases de lengua nativa originaria? 

 

Gráfico Nº 9 
Satisfacción de las clases de lengua nativa originaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E.  
San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 
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Interpretación de datos 

 

Tal como se observa en el gráfico precedente el 56% de los estudiantes 

encuestados de la U.E.  San José Fe y Alegría “A” de la ciudad de El Alto, expresa 

que a veces les gusta las clases de lengua nativa originaria en este caso se trate 

del aymara por pertenecer al contexto de la cultura aymara, un 23% manifiesta 

que no les agrada las clases sobre la lengua mencionada y por último el 21% 

considera que si existe un agrado y gusto por las clases sobre lengua nativa y 

originaria como es el caso del aymara.  

 

10. ¿Te gustaría comunicarte con tus demás compañeros en aymara? 

 
Gráfico Nº 10 

Agrado por la comunicación en aymara con sus demás compañeros 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a estudiantes de la U.E 
 San José Fe y Alegría “A”, ciudad de El Alto. 

 

Interpretación de datos 

 

En referencia a la comunicación por medio del aymara con los demás su demás 

compañeros (as) de su contexto educativo, los estudiantes encuestados de 

primero y segundo de secundaria de la U.E. San José Fe y Alegría “A”, indican en 

un 71% que no les gustaría comunicarse mediante el aymara, un 15% indica que a 

veces y solo el 14% manifiesta que si le gustaría comunicarse en la lengua 

aymara.  

14% 

71% 

15% 
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Por tanto, el diagnóstico aportó información acerca de la enseñanza – aprendizaje 

de la lengua aymara en estudiantes de la U.E. San José Fe y Alegría “A”, y a partir 

de ello se tuvieron las bases para el involucramiento de las y los estudiantes, para 

que sean parte en la aplicación de la lengua aymara en la perspectiva de impulsar 

la capacidad de cambio que tienen; esto promueve que tomen conciencia y 

generen una capacidad de acción más rápida para aprender la lengua aymara, lo 

que implicará su motivación, para que ellos mismos tengan la capacidad de 

modificar la situación problema y den viabilidad a alterativas de cambio sobre 

nuestra cultura.  
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CAPÍTULO V 

PROYECTO  

 

5.1. Aspectos generales 

 

5.1.1. Nombre del proyecto 
 

 ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA COMO 

SEGUNDA LENGUA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ FE  

ALEGRIA “A”. 
 

5.1.2. Instituciones ejecutoras y responsables 
 

Por medio de la Carrera de Lingüística e Idiomas  de la Universidad Mayor de San 

Andrés, se establece convenios de apoyo a diversas instituciones a través de la 

pasantía de estudiantes, mediante el desarrollo de proyectos. En este caso se  

hizo el convenio con la  Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” de la zona 

Alto Lima del Distrito 6 de la ciudad de El Alto, determinándose que la universitaria 

Marianela Blanco Poma, a partir de 2 de junio de 2016 pueda realizar actividades 

delimitadas en los Términos de Referencia consensuados entre la institución 

participante, bajo la supervisión del Lic. Sotero Ajacopa Pairumani.  

 

5.1.3. Localización de proyecto 
 

El proyecto se realizó en la Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A” de la zona 

Alto Lima del Distrito 6 de la ciudad de El Alto. 

 

5.1.4. Población Objetivo 
 

Este proyecto tuvo dentro su cobertura a 420 estudiantes entre 12 a 14 años, 

pertenecientes a los cursos de 1ro a 2do de secundaria de la Unidad Educativa 

San José Fe y Alegría “A” de la zona Alto Lima del Distrito 6 de la ciudad de El 

Alto. 
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5.1.5. Tipo de proyecto 
 

El presente trabajo es un proyecto socio lingüístico dirigido a estudiantes de 

secundaria. 

 

5.1.6. Duración del proyecto 
 

El proyecto fue realizado durante un periodo 6 meses de la gestión 2016, 

pretendiendo que se tenga una continuidad por parte de la Unidad Educativa. 

 

5.2. Descripción del proyecto 
 

En un principio de las clases se pudo ver que muchos estudiantes no tenían 

conocimiento sobre el idioma aymara, se presentaba ausencia y desconocimiento 

multilingüe y en especial sobre las lenguas nativas, a excepción de pocos 

estudiantes que si sabían o entendían algunas palabras, después de una 

conversación sobre el idioma aymara los estudiantes se sintieron motivados para 

el aprendizaje, de esa forma se dio a conocer los temas a desarrollarse en el 

presente bimestre de acuerdo al cronograma. Las clases fueron bilingües tras el 

transcurso del tiempo se fue desarrollando la enseñanza–aprendizaje mediante 

estrategias para verificar, evaluar habilidades y destrezas del estudiante. 

 

El proyecto fue participativo y surgió como consecuencia del deseo de mejorar la 

realidad en la que viven las y los estudiantes,  permitiendo que sean los grupos y 

actores sociales los que motiven y mejoren su propia realidad a través de su 

participación. 

 

Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir 

unos determinados objetivos; se realizó una intervención con el proyecto, logrando  

mejorar la situación que se tiene, contando con las herramientas necesarias para 

este fin. Al tener un carácter lingüístico se debe  partir de los conocimientos de la 

misma población y mejorar sus niveles de la lengua aymara a través de 
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actividades conjuntas las cuales faciliten la interacción en primera instancia y 

posteriormente estos realizan acciones conjuntas con todos los estudiantes. 

 

5.3. FUNDAMENTACIÓN 
 

El presente proyecto tiene por fundamento fortalecer y mejorar la lengua aymara, 

por lo que dentro del proyecto se utilizara lineamientos teóricos y conceptuales, 

así como también se buscará información que se entregue a la población 

participante para que los mismos tengan un alto grado de asimilación de la 

enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara como segunda lengua en el 

contexto educativo, lo cual generara un cambio en el comportamiento de las y los 

estudiantes.  

 
El desarrollo de enseñanza-aprendizaje estará a cargo del área de Comunicación 

y Lenguajes – Idioma nativo originario.  

 
Asimismo, es necesario fomentar los saberes del grupo sobre las temáticas 

abordadas el cual facilitara generar mejores condiciones de asimilación de la 

información, y se transforme en acciones que logren desarrollar mejores formas de 

interacción y comunicación en los  y las estudiantes.  

 
Se considera que el proyecto socio educativo APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA L2 EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN JOSÉ FE  ALEGRIA “A”,  facilitará procesos de interacción y 

una mejor relación lingüística entre pares y también con sus respectivas familias, 

permitiendo que a futuro  mejore la vida de los mismos tras la reflexión sobre la 

lengua aymara y las ventajas que trae en la vida de las personas; de esta forma se 

permitirá que se tenga un conocimiento sobre la interculturalidad e 

intraculturalidad, los cuales  están normados por la Constitución Política del 

Estado y la Ley Nº 070 de Educación Boliviana Avelino Siñani – Elizardo Pérez. 
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5.3.1.  Fin del proyecto 
 

Lograr la aplicación en la enseñanza - aprendizaje del aymara como segunda 

lengua en la Unidad Educativa San José Fe  y Alegría “A”. 

 

5.3.2. Propósito del proyecto 
 

Desarrollar en la población estudiantil de la Unidad Educativa San José Fe  y 

Alegría “A”, acciones de organización, información/educación y promoción, a 

través de su participación a fin de promover la lengua aymara. 

 

5.4. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

 

 Objetivo general  

 
Desarrollar la enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara por medio de 

estrategias como segunda lengua en la Unidad Educativa San José Fe 

Alegría “A”, para una comunicación básica.  

 
 Metas 

 El 80 % de los estudiantes conocen la lengua aymara y lo aplican en 

el contexto educativo. 

 70 % de los adolescentes genera análisis de conocimientos sobre la 

lengua aymara, existiendo  una buena reflexión una vez finalizada 

cada sesión. 

 
5.5.    Estrategia metodológica 

 

5.5.1. Metodología educativa 

 

La metodología  que se utilizó en el proyecto es la participativa, por lo tanto será  

la propia  población  la que intervenga  con una participación  espontánea. 
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Las actividades  de  estrategias didácticas  en la Unidad Educativa San José Fe  y 

Alegría “A”, permitirá un acercamiento de manera  directa con la población. 

 

La metodología participativa, permite realizar las actividades que se van a  

implementar  partiendo  desde la realidad, la reflexión y vuelva a su realidad para 

analizarla. 

 

El fin de esta metodología será que los adolescentes  generen la reflexión de su 

realidad en cuanto a la enseñanza- aprendizaje de la U.E. San José Fe y Alegría 

“A”, dentro de sus familias y de esta forma sea parte del contexto educativo, 

conociendo desde su realidad y reconozcan los problemas a través de procesos 

reflexivos. 

 

5.5.2.  Modelos pedagógicos  

 

El modelo pedagógico a utilizar es el modelo Educativo Problematizador, su 

propuesta planteada  por Paulo Freire en la década de los 60, plantea que los 

contenidos  estén acorde a la realidad,  donde los procesos  educativos  tienen 

que estar basados  en torno al estudiante, y quien suscribe  deben mantener su 

realidad y su contexto.  

 

En el proceso de enseñanza -  aprendizaje  es donde aprende  el sujeto, un 

proceso de análisis, reflexión en la adquisición de una conciencia crítica de la 

realidad. El sujeto tiene que adquirir  una conciencia crítica, referente a la lengua 

aymara. El contenido tiene que ser elaborado por ambos y no son desvinculados, 

desarticulados de la realidad, por lo contrario debe partir del contexto del sujeto. El 

rol del educador y el educando, es una relación  horizontal  donde ambos son 

activos, emisores y receptores donde hay una retroalimentación, facilitados y 

educando nadie educa a nadie y nadie se educa así mismo.   
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5.6. Fases del proyecto 

 

La metodología  participativa, permite  realizar  las actividades  que se   van  a  

implementar  partiendo  desde   la realidad,  la  reflexión  y  vuelve   a la  realidad  

para cambiarla  y transformarla. El proceso  metodológico  que sigue  el proyecto 

comprende las siguientes actividades: 

 
5.6.1. Fase de Planificación 

Cuadro Nº 4 

Fase de planificación 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Fase 

Preparatoria 

                

Fase de 

Implementación 

                

Fase de 

Evaluación 

                

 

5.6.2. Fase de organización en clases  

 

En el aula primeramente se hizo una conversación, introducción sobre el aymara 

en base a la realidad actual sobre el interculturalidad bilingüe, en la primera clases 

se habló sobre algunas costumbres y tradiciones del aymara, como también 

leyendas aymaras, de la vida real, que se van transmitiendo de generación en 

generación, las y los estudiantes presentaron la confianza en el aula, dando a 

conocer sus representaciones respecto a leyendas aymaras.  

 

Posteriormente, se estableció normas de respeto al interior del aula como el 

respeto, saludo y despedida, todo esto por medio de la lengua aymara. 
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Cuadro N° 5 
Dialogo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a los contenidos desarrollados en el transcurso de la aplicación de la 

lengua aymara se presentan los siguientes aspectos a tomar en cuenta: 

 
Cuadro N° 6 

Contenidos desarrollados en la aplicación de la lengua aymara 

 

QALLTAWI 

Yatichiri: Sayt´asipxam, aski urukipan yatiqirinaka 

Yatiqiri: Aski urukipanay yatichiri 

Yatichiri: Quntasipxam 

Yatiqiri: Yus pajar yatichiri 

 

TUKUYAWI 

Yatichiri: Jikisiñkam yatiqirinaka 

Yatiqiri: Jikisinkamay yatichirinaka 

 
CONTENIDO 

 
COMPETENCIA 

 
ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

 

Alfabeto fónico del 
aymara 
 

 
Tener conocimiento sobre 
las consonantes y vocales 
del idioma aymara 

 
- Repetición de las consonantes y 
vocales 
- Dinámica individual y  grupal  
- participaciones (juego de deletreo) 

 

Saludo y despedida 
 
 
 

 
Conocer las formas de 
saludo y despedida de la 
lengua aymara 

 
- Practica oral de docente y   estudiante  
- Practica oral en pareja 
- correcciones orales y escritos 
 

 
Para saber el nombre 

 
Poder expresarse y 
entender lo que se dice 

 
- Practica oral de docente a estudiante 
- Practica oral en pareja 
- Practica oral de tres  

 
Los pronombres: 
- Pronombres 
personales  
- Pronombres 
posesivos 

 
Reconocer entre 
pronombres personales y 
posesivos en el idioma 
aymara, 

 
- Practica oral 
participaciones  individuales  

 
Los verbos 

 

 
Conocer los verbos más 
usuales en el aymara 
 

 
- Repetición de los verbos más usuales 
- Juegos dinámicos de competencia en 
grupos  

* Crucigrama 
* Fichas de domino 
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5.6.3.  Fase de aplicación  

 

5.6.3.1. Técnicas de aplicación en el proceso de la enseñanza- aprendizaje 

 

a) Técnica en pareja  

 

La técnica de pareja contemplo la participación de ambos géneros, se 

utilizó el dialogo de acuerdo a los temas que correspondía, como por 

ejemplo  en el tema del saludo y despedida, para saber el nombre, entre 

otros aspectos.  

 

Con esta técnica se solicitó a los estudiantes que salgan al frente para 

realizar su diálogo. Esto permitió observar el desarrollo de su aprendizaje, 

su pronunciación y la motivación que presentaban por medio de su 

participación en aula.  

 

* Sopa de letras 

 
La familia 

 
Reconocer los integrantes 
de la familia en la lengua 
aymara 

 
- Dinámica grupal de ruleta  
- Realizando oraciones con los 

integrantes de sus familias 
- Lectura de las oraciones 
 

 
Los números 

 
Tener conocimiento de los 
números en aymara 

 
- Repetición de los números 

- Juegos matemáticos de suma. 
- encontrando palabras con el resultado 
de las sumas. - Repetición de las 
oraciones de pregunta y respuesta para 
saber la edad  
- Dialogo de pareja 

 
El cuerpo humano 

  
- Recolección de las partes del cuerpo 
humano 
- Didáctica de las partes del cuerpo 
humanos mediante fichas en base a un 
cuadro del cuerpo humano  
-encontrando palabras mediante 
resultados incorporando con la ayuda de 
los números en base a la suma. 
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b) Técnica grupal 

 

La técnica grupal permitió realizar evaluaciones, trabajos grupales en aula 

con la estrategia de competencia a través de la lúdica (empleo de juegos). 

 

 

Se dividió a los cuarenta estudiantes en grupos de siete estudiantes  y uno 

de 4, grupos que se conformaron para trabajar y desarrollar actividades 

durante la gestión escolar. 

 

La técnica grupal presento motivación para los estudiantes, notándose que 

les gustaba la competencia que se enfocaba a obtener puntaje, lo que 

conllevo a que sea eficaz y conveniente para que puedan aprender.  

 

Un aspecto a tomar en cuenta, es por parte de los estudiantes de segundo 

de secundaria quienes solicitaban mayor profundización sobre la temática, 

generando preguntas sobre las mismas. 
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CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA L2 
 
 

6.1. Introducción  

 

Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara como 

segunda lengua, se aplicó una variedad de actividades de manera dinámica en 

cada clase y en cada tema.  

 

Se comenzó realizando un programa de clases para cada tema, el cual fue 

presentado tanto al Director de la Unidad Educativa “San José Fe y Alegría A”, 

como al docente coordinador del área, quien supervisó el desarrollo de cada tema 

y seguidamente se aplicaron los contenidos.  

 

Asimismo, se operativizaron los elementos curriculares del proceso de 

socialización de la lengua aymara como segunda lengua. Es decir, en esta parte 

se describieron las actividades realizadas en cada clase con cada contenido en 

base a las orientaciones metodológicas planteadas en el Nuevo Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo; así también se mencionaron los materiales y 

recursos de los cuales se hicieron uso para cada contenido y actividad, al mismo 

tiempo se señalarán los criterios que se tomaron en cuenta para las evaluaciones.  

 

En suma, se presenta todo lo realizado en las clases de socialización de la lengua 

aymara como segunda lengua a fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, demostrando toda la capacidad y conocimientos aplicados en cada 

clase.   
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6.2.  Circunstancias para usar el aymara  

 

Inicialmente para el desarrollo de las actividades se utilizó la lengua castellana, 

permitiendo que los estudiantes expresen sus pensamientos acerca de lo que 

sabían de la lengua aymara, lo que permitió coadyuvar a que estudiantes 

socialicen sus puntos de vista, creando un ambiente integral para que tengan más 

confianza y así establecer un contacto lingüístico entre estudiantes y facilitadora. 

 

6.3. Desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma 

aymara 

 

6.3.1.  Aru qillqanaka 

 

Arunchirinaka – Actividades 

 

Aymar qillqanakan arktanakapa “Ordén alfabético del aymara” 

 

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

alargamiento vocálico. 

 

Cuadro N° 7. Fonemas del idioma aymara 
 

 
A 

 
CH 

 
CHH 

 
CH´ 

 
I 

 
J 

 
K 

 
KH 

 
K´ 

 
L 

 
LL 

 
M 

 
N 

 
Ñ 

 
P 

 
PH 

 
P´ 

 
Q 

 
QH 

 
Q´ 

 
R 

 
S 

 
T 

 
TH 

 
T´ 

 
U 

 
W 

 
X 

 
Y 

 
(¨) 

     

 

Precedentemente al inicio de clase se graficó en la pizarra todos los fonemas del 

aymara, posteriormente se realizó la lectura de cada fonema en voz alta 
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señalando cada letra, con el objetivo que los estudiantes capten el sonido de cada 

consonante y al mismo tiempo repitan una o tres veces hasta que se establezca 

una buena pronunciación.  

 

Luego se les dividió a los 40 estudiantes en seis grupos, se les hizo repetir las 

consonantes simples, aspiradas y globalizadas, cada grupo realizaba la misma 

hermenéutica, una vez que aprendieron a pronunciar se procedió a una dinámica 

de deletreo de palabras, lo que generó al mismo tiempo la repetición de cada 

consonante y vocal mientras deletreaban, con esta estrategia los estudiantes 

actuaron de manera positiva, participativa y activa.  

 

Cuadro N° 8. Deletreo de palabras 

 

DELETREO DE PALABRAS 

LLUCH´U                  LL-U-CH´-U 

UTA                          U-T-A      

JISK´A LULU           J-I-S-K´-A  L-U-L-U 

QARWA                  Q-A-R-W-A 

QULLU                    Q-U-LL-U 

TIWULA                  T-I-W-U-L-A 

YATICHIRI               Y-A-T-I-CH-I-R-I 

YATIQIRI                 Y-A-T-I-Q-I-R-I 

Q´IPI                        Q´-I-PI 

 

Por último, se les propicio un vocabulario de cada consonante, a través de dos 

palabras para que puedan conocer más léxicos del idioma aymara, ya culminando 

con el tema se les explicó sobre el cambio de algunas vocales y una consonante 

en el momento de la pronunciación. 
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Grafico N° 11. Cambio de vocales en idioma aymara 
 

 

 

 

 

 

Asimismo, se dio la explicación correspondiente de la pronunciación de la  vocal 

/i/, la cual se pronuncia como (e) y la vocal /u/ se pronuncia como (o), siempre y 

cuando aparece antes y después de las consonantes:  

 

 

 

 

 
De la misma manera, la consonante /x/ se pronuncia como (jj) 

 

Ejemplos: 

Cuadro N° 9. Glosa y pronunciación  
 

Glosa /i/       (e) Pronunciación Glosa /u/   (o) Pronunciación Glosa /x/     (jj) Pronunciación  

Uqi            oqe 

Q´illu         q´ellu 

Qhisti        qhesti 

Iqiqu    eqeqo 

Suxta   sojjta 

 

Nayax        nayajj 

Jupax         jupajj 

 

Aymar aru thakhinchaxa – estructura gramatical del aymara 

 
En el idioma aymara existe una diferencia del castellano, esta es en cuanto a su 

estructura morfosintáctica, gramatical. 

Ejemplo: 

Q 

Qh 

Q´ 

X 

 



69 
 

    Aymara                                                    Castellano 
Sujeto  + predicado + verbo                      sujeto + verbo + predicado  
    S       +       C      +     V                              S    +    V     +       C 
 
            Nayax utax sarä                                     ´yo iré a mi casa´ 
                S        C     V                                         S   V      C 

 

La siguiente clase se hizo una evaluación de los fonemas del idioma aymara, en el 

cual tenían que pintar o subrayar las consonantes y vocales del idioma. Así como 

también, debían  rellenar un espacio vacío con las consonantes que faltaban en 

cada palabra, la técnica que se uso fue grupal, esta dinámica permitió una 

interacción entre ellos, verificando de este modo el conocimiento adquirido 

después de la clase. 

 

Cuadro N° 10. Plan de desarrollo curricular en aula: Alfabeto fónico del 
aymara 

 
CONTENIDO: Aymar qillqanaka “Alfabeto fónico del aymara”    

ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

( ACTIVIDADES) 

RECURSOS  
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PRÁCTICA 

 Observación del tema de 
avance. 

 Repetición de las 
consonantes y vocales. 

 dinámica grupal 
(Juego de deletreo). 

 participaciones 
individuales sobre 
algunas palabras que 
conocían para fortalecer 
en su vocabulario. 

TEORÍA 

 Conceptualización del 
alfabeto fónico del 
aymara, importancia del 
idioma. 

 Explicaciones sobre los 
cambios que ocurre en 
el momento de la 
pronunciación del idioma 
aymara. 

VALORACIÓN 

 Valoración sobre el 
idioma nativo, buscando 
más palabras para la 
ampliación de sus 

 
 Pizarra 
 Marcador de agua 
 Libro de avance 
 Cuaderno de 

avances  
 Lápiz 
 Goma 
 Bolígrafos de colores 
 Cartulina  
 Goma 
 Tijeras 
 Capichola 
 Regla 

 

 
SER 
 

 Responsables con sus 
materiales. 
 

 Solidaridad e igualdad 
entre las y los que si 
sabían y no sabían el 
idioma. 
 
 

SABER 
 

 Capacidad de reconocer 
e identificar las 
consonantes y vocales 
en los repasos y 
exámenes realizados 
 
 

HACER 
 

 Capacidad de realizar 
ejercicios, dictados y  
expresar las palabras en 
forma escrita y oral  
 

DECIDIR 
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conocimientos. 
PRODUCCIÓN 

 Conformación de grupos 
para reunir más léxicos 
del aymara. 
 

 Elaboración y creatividad 
de una ficha del alfabeto 

 

 Habilidad de 
autocorrección entre 
ellos sobre los léxicos 
que producían y 
reproducían  

 

6.3.2.  Aruntasiwi, sarxañataki “El saludo y despedida” 

 

Entre uno de los aspectos de educación de las personas se encuentra el saludo,  

sea este en el área rural como urbana se considera como un modo de respeto 

ante los demás. En  el idioma aymara se dará a conocer las formas de saludos y 

despedida.  

 

Lurawinaka – actividades 

 

En cuanto al saludo y despedida se enseñó a través del método activo, ya que,  

los estudiantes fueron los interesados en saber el saludo y la despedida, 

adquiriendo la curiosidad de su pronunciación.  

 

Una vez  obtenido el saludo y la despedida en el idioma aymara, se prosiguió a 

agruparlos en parejas para realizar diálogos cortos, en este ejercicio las y los 

estudiantes participaron activamente, se obtuvieron interpretaciones con gestos y 

el tono de voz. 

 

Esta técnica en parejas permitió que los estudiantes interactúen entre ellos 

realizando diferentes diálogos, así como también se estableció la ampliación de 

léxicos, tomando en cuenta el saludo y la despedida. Asimismo, esta técnica 

posibilitó el conocimiento de más palabras para su vocabulario. 

 

El tema de saludo y despedida fue una temática donde los estudiantes 

participaron activamente queriendo los mismos realizar más de dos veces sus 
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diálogos realizados por ellos. De igual manera, permitió que los estudiantes 

practiquen de manera oral  y escrita por medio de conversaciones  pequeñas 

 

Cuadro N° 11. Dialogo: “Nos saludaremos” 
 

ARUNTASIÑANI  

●Kunjamasktasa   

     “Hola, como estas”  

 

●Aski urukipana 

     “buenos días” 

 

●Aski jayp´ukipana 

     “Buenas tardes” 

 

●Aski arumakipana 

     “Buenas noches” 

  

Cuadro N° 12. Dialogo: “Para despedirse” 
SARXAÑATAKI 

●    Jikisiñkama 

     “Chau, hasta luego” 
 

 Qharurkama 
     “Hasta mañana” 
 

 Sarxa                
     “Me iré”                

 Sarxañani 
     “Vámonos” 
 

 Luniskama 
     “Hasta el día lunes” 

 

 Jayp´ukama 
     “Hasta la tarde 
 

 Jutir simankama 
     “Hasta la próxima semana” 
 

 Jutir phaxsikama 
     “Hasta el próximo mes” 
 

 Jutir marakama 
     “Hasta el siguiente año 
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En primera instancia la práctica oral fue de docente a estudiantes, en seguida se 

estableció el diálogo entre estudiantes, lo que conllevó a que se genere una 

práctica general. 

 
La dinámica fue iniciado por el facilitador con el saludo a un estudiante quien 

respondía con otra forma de saludo y continuaba saludando a otro compañero, 

realizando la misma acción, hasta culminar con el último estudiante. 

 
Después de la lectura correspondiente se formaron en pareja para realizar el 

dialogo de acuerdo a sus capacidades en relación a la lengua aymara. 

ARUSKIPAWI 

 

A. Kunjamasktas kullaka         B. Walikisktwa kullaka jumasti 

A. Nayax walikipuni kullaka     B. Walikiya, qharurkama kullaka 

A. Jikisinkamay 

 

Grafico N° 12. El saludo en idioma aymara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Aski urukipana 

B. Qharurkamay Andrea 

A. Kamisaki 

A. jikisiñkama Eli  
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Cuadro N° 13. Plan de desarrollo curricular de aula: El saludo y la despedida 
 

CONTENIDO: “Aruntasiwi, Sarxañataki” El saludo y la despedida 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS  
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PRÁCTICA 

 Práctica oral de       
docente a estudiante.  

 Práctica oral en 
pareja. 

 Participación en 
diálogos usando 
nuevos léxicos y 
enriqueciendo sus 
conocimientos y 
curiosidades. 

TEORÍA 
 Realización y 

explicación de las 
formas de saludos y 
despedidas en base a 
las curiosidades de 
los estudiantes. 

 Proporción de 
diálogos cortos de 
acuerdo a las 
capacidades de 
aprendizaje. 

VALORACIÓN 
 Reflexión sobre la 

participación al frente 
de todos los 
estudiantes.  

PRODUCCIÓN 
 Elaboración y 

presentación de 
diálogos en pareja. 

 
● Pizarra 
● Marcador 
● Cuaderno de avance  
● Bolígrafo 
● Dibujos 

 
SER 
 

 Equidad social y de 
género, respeto, 
confiabilidad y 
curiosidad sobre el 
tema. 
 

SABER 
 

 valoración de los 
conocimientos 
obtenidos en las 
prácticas orales, diálogo 
mutuo y escrito. 
 

HACER 
    

 capacidad de realizar 
sus propios diálogos 
escritos. 
 

 Creatividad en sus 
materiales de 
presentaciones. 

 
DECIDIR 
 

 habilidad de compartir 
saberes, conocimientos 
para aportar en las 
diferentes formas de 
saludo. 

 

6.3.3. Suti yatxatañataki “Para saber el nombre” 
 

Para comenzar con esta sesión de enseñanza – aprendizaje las y los estudiantes 

de la lengua aymara, se tuvo en consideración el conocimiento previo de los (as) 

estudiantes sobre los fonemas en la comprensión oral, las formas de saludo y 

despedida, por lo que, al iniciar el tema se comenzó con el saludo correspondiente 

tanto del docente a estudiantes, como entre estudiantes, siendo una forma de 
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evaluar la habilidad y destreza de los estudiantes quienes fueron respondiendo 

satisfactoriamente en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

 
Una vez realizada la evaluación se indicó el tema de avance, haciéndose  la 

lectura correspondiente, conjuntamente con los estudiantes se repetía varias 

veces la pregunta y respuesta de cómo saber el nombre. Seguidamente se realizó 

una práctica individual de docente a estudiantes.  

 
Cuadro N° 14. Actividad 1 

 
LURAWINAKA      

 

SUTI YATXATAÑATAKI 

“Para saber el nombre” 

      ●   Juman sutimax kunasa                            Nayax sutijax Carlawa 

         - Kunas sutimax                                           “mi nombre es carla” 

         “ De ti tu nombre cual es” 

 

      ●  Jupan sutipax kunasa                             Jupan sutipax Carlawa 

       “ De ella su nombre cual es”                              “de ella su nombre es carla” 

 

      ●  Nayan sutijax kunasa                              Juman sutimax Carlawa 

      “Mi nombre cual es”                               “De ti tu nombre es Carla 

 

Finalizando la lectura, sobre la práctica de pregunta y respuesta para saber el 

nombre, se realizó un dialogo corto de pregunta y respuesta de dos personas, 

para que posteriormente practiquen con los conocimientos adquiridos, al momento 

de la práctica se fue corrigiendo la pronunciación. 

 
Esta etapa permitió que los estudiantes articulen los léxicos de una forma 

apropiada, sin embargo, se presentaron errores que fueron corrigiéndose hasta 

que alcancen una articulación precisa. Una vez que ya tenían la capacidad de 

pronunciar los léxicos se les dio un dialogo  incorporando el anterior tema. 
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En este proceso de enseñanza y aprendizaje las y los estudiantes presentaban 

una capacidad de poder expresar sus conocimientos, sin ninguna dificultad,  así 

también adquirieron esa destreza de poder realizar sus propios diálogos en base a 

las temáticas avanzadas, presentando la facilidad de reproducir las palabras del 

aymara ya conocidas en este proceso. 

 

ARUSKIPAWI 

A: Aski urupan kullaka                
B: Aski urukipanay jilata 
A: Kunas juman sutimax            

           B: Nayan sutijax paolawa, jumansti kullaka 
A: Nayan sutijax carlo sataw        
B: Amm… ukjamati 
A: Kunjamasktas                           
B: Nayax walikisktwa 
A: Walikiw jilata                             
B: Nayax sarxa utajaru 
A: Qharurkamay kullaka                
B: Walikiw qharurukamay jilata 

 

La dinámica del dialogo es una estrategia para que ellos puedan interactuar y 

articular apropiadamente los léxicos, como también realizar sus propios diálogos 

escritos. 

Grafico N° 13. Dialogo en aymara 
 

 

 

¡Waliskistwa! 

nayan sutijax 

Juan satawa 

Kunjamasktas jilata, 

kunas sutimax  
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Cuadro N° 15. Plan de desarrollo curricular de aula: Para saber el nombre 
 

CONTENIDO: Suti yatiñataki “Para saber el nombre” 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS  
MATERIALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PRÁCTICA 

 Práctica oral de 
docente a 
estudiante 

 Práctica oral en 
pareja 

 Práctica oral de 
tres personas 

 Examen oral 
individual 
 

TEORÍA 
 Explicación sobre  

cómo saber el 
nombre en aymara 

 Desarrollo de las 
conversaciones 
 

VALORACIÓN 
 Valoración sobre la 

adquisición de 
nuestros idioma 
aymara 
 

PRODUCCIÓN 
 Conformación de 

grupos en pareja y 
de tres para 
defender sus 
realizaciones en 
sus respectivos 
materiales 
  

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Libro 

 Cuaderno de avance 

 Bolígrafos 
 

 
SER  

 Habilidad de valorar 
los conocimientos, 
respeto mutuo y 
confiabilidad, 
equidad social y de 
género en las 
participaciones 
 

SABER 
 Comprobación de 

conocimientos 
adquiridos en los 
estudiantes en base 
a exámenes de 
suficiencia 
 

HACER 
 Creatividad de 

presentación de 
materiales sobre el 
tema  
 

DECIDIR 
 Valoración sobre la 

habilidad de 
aprendizaje que 
adquieren y 
reproducidas 
individualmente en 
forma oral  

 

6.3.4.  Los pronombres 

 

Al iniciar el tema de los pronombres primeramente se les recordó a los estudiantes 

todos los pronombres en castellano, a medida que ellos iban señalando se graficó 

en la pizarra, así también se lo traducía en aymara. Al finalizar el dictado  se pudo 

observar un desorden, lo que permitió realizar conjuntamente un orden de los 

mismos.  
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Se empezó por los pronombres personales 

 

6.3.4.1.  Suti lantinaka “Los pronombres personales” 

 

Los pronombres personales hacen referencia o sustituyen al actor o sustantivo 

que cumple la función sustantiva independiente. 

 

Lurawinaka – Actividades 

 

Para los estudiantes no fue fácil desenvolverse en este tema por medio del idioma 

aymara, por lo que, se estableció una dinámica para que los estudiantes 

mencionen todos los pronombres en forma oral en castellano. Posteriormente se 

identificaron en un orden singular y plural: 

 

Cuadro N° 16. Actividad 2 
 

SINGULAR PLURAL 

Naya                “Yo” 

Juma                “Tu” 

Jupa                 “El” 

Jiwasa        “Nosotros” 

Nanaka               “Nosotros” 

Jumanaka           “Ustedes” 

Jupanaka          “Ellas, ellos” 

Jiwasanaka   “Todos nosotros” 

 

Al terminar de graficar el orden de los pronombre se realizó la misma 

hermenéutica que los anteriores temas se repitió varias veces hasta que ellos 

puedan expresar oralmente, sin mirar la pizarra, una vez que se concluyó con la 

reproducción se realizó un desorden de los pronombres en castellano y aymara, 

se hizo la dinámica de competencia grupal jugando al delineamiento de palabras 

con los pronombres personales: 
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Ejercicio en el aula  

 

Grafico N° 14 
Pronombres personales 

 

Naya                              Todos nosotros 

Jiwasa                            Ustedes 

Jupanaka                       Yo 

Juma                              Tu 

Jumanaka                       Nosotros 

Nanaka                           El  

Jupa                                Ellos 

Jiwasanaka                     Nosotros 

 

Para esta dinámica se les dividió en seis grupos para que delineen correctamente 

los pronombres expuestos en el cuadro precedente. 

 

Al finalizar el tema se graficó el delineamiento correcto de cada palabra, para que 

fueran los mismos grupos quienes evalúen su correcta delineación, se presentaron 

grupos en los cuales no acertaron adecuadamente, pidiendo nuevamente se repita 

el ejercicio. 

 

Se pudo observar un interés por parte de los (as). Seguidamente se empezó con 

el siguiente pronombre: 

 

6.3.4.2. Khitinkayirinaka “Los pronombres posesivos” 

 

Los pronombres posesivos cumplen la función de pertenecía de una cosa o 

posesión de algo, indica a que persona gramatical pertenece, en el idioma aymara 
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los pronombres posesivos son identificados gramaticalmente como sufijos 

posesivos. 

Lurawinaka – Actividades 

 

Como anteriormente ya mencionaron los estudiantes los pronombres posesivos en 

castellano, igualmente se ordenó los pronombres posesivos, seguidamente se 

ejemplifico con una sola palabra para después realizar oraciones simples. 

 

-ja “mi”  primera persona 

 

Ejemplo:    Utaja “mi casa” 

                   Utajax jach´awa     

                   “mi casa es grande” 

 

-ma”tu segunda persona 

                      

                    Ejemplo:     Utama “tu casa” 

                   Utamax wali jiwakitawa 

                  “tu casa es bien bonito” 

 

-pa”su”  tercera persona 

 

Ejemplo:    Utapa “su casa” 

                  Utapax wali jach´awa 

                 “su casa es bien grande” 

 

-sa”nuestro” cuarta persona   

 

Ejemplo:   Utasa “nuestra casa” 

                 Utasa wali jiwakitanwa 

                “nuestra casa es bien bonito” 
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Con los pronombres posesivos se finalizó la práctica, primeramente se  propició 

una explicación para que posteriormente los (as) estudiantes realicen ejercicios 

simples, por ejemplo: mi gato “phisija”, estableciéndose palabras que puedan 

articular fácilmente, se realizó la práctica en las cuatro formas de los pronombres 

posesivos. Después de los ejercicios escritos cada uno pudo expresar sus escritos 

en forma oral. 

 

Cuadro N° 17. Plan de desarrollo curricular de aula: Los pronombres 
 

CONTENIDO: LOS PRONOMBRES  “Suti lantinaka, khitinkayirinaka” 

ACTIVIDADES MATERIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 
 Delineamiento 

correcto de los 
pronombres 
personales 

 Ejercicios de los 
pronombres 
posesivos mediante 
participaciones orales 
y escritos. 

TEORÍA 
 Conceptualización de 

los pronombres 
personales y 
posesivos 

 Ejemplos del 
funcionamiento de los 
pronombres 
posesivos,  

VALORACIÓN 
 Valoración de las 

costumbres y el 
respeto mutuo sobre 
la reproducción de las 
palabras de aymara 

 

 Pizarra 

 Marcadores de 
colores 

 Cuaderno de 
avance y 
practicas 

 Regla  

 Lápiz 

 Colores 

 Regla 
 

 
SER 

 Responsables de sus 
actividades 

   Participaciones 
individuales y 
sociabilidad. 

 
SABER 

 Demostraciones 
positivas en cuanto a las 
participaciones y en 
exámenes de suficiencia  

 
HACER 

 Elaboración y 
presentación, creatividad 
en sus materiales de 
practicas 

 
DECIDIR  

 Reproducción oral sobre 
el tema en base a un 
examen oral  

 

 

 

 

 



81 
 

6.3.5.  Saminaka “Los colores” 

Grafico N° 15 
Los colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores son adjetivos que identifican o describen a las personas, animales, 

cosas u objetos. En el contexto aymara los colores tienen un significado muy 

cultural ya que cada color tiene un significado como por ejemplo: el rojo simboliza 

la fuerza, el poder; el negro simboliza la oscuridad, pena, tristeza, maldad; para los 

aymaras los colores son símbolos y son parte de sus creencias, costumbres, 

identificación personal. 

 
Lurawinaka - Actividades 

 
Para el inicio de este tema primeramente se hizo una conversación como parte de 

introducción sobre los colores.  

 

Gráfico N° 16. Actividades de estudiantes en relación a los colores
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Posteriormente se les dio una breve explicación sobre la cultura aymara, el 

significado que representan los colores, viendo esto como parte fundamental para 

seguir y darles a conocer los colores en la lengua aymara. 

 

Las clases se iniciaron con un dictado de colores en castellano, seguidamente se 

pudo graficar en la pizarra la escritura en aymara, mediante la elaboración en 

cartulina de círculos de colores, tal como se muestra en la imagen posterior, al 

terminar el grafico se realizó la repetición de los colores en aymara observando la 

pizarra. Una vez que ellos memoricen las palabras se les hizo una prueba de 

conocimiento en forma oral, por lo que, se les pidió a los estudiantes que se den la 

vuelta dando la espalda a la pizarra. 

 

Esta estrategia se lo hizo con el fin de conocer el conocimiento que presentaban 

en  relación a los colores, para lo cual, se les preguntaba en castellano, señalando 

que debían responder en la lengua aymara y viceversa. Seguidamente se realizó 

las prácticas individuales de forma voluntaria, las (os) estudiantes indicaban los 

colores en aymara de acuerdo al color del circulo que elegian. 

 

EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación se utilizó los mismos círculos de cartulina con diferentes 

colores y con sus respectivas fichas escritas en aymara. La técnica que se utilizó 

fue grupal, la manera como se realizó esta didáctica fue, el de colocar sobre la 

mesa los círculos de cartulina de colores, con el propósito de que los estudiantes 

reconozcan la pertenencia de cada circulo. Esta práctica fue didáctica ya que 

permitió motivarlos a la práctica e identificación de colores en aymara. (Véase 

gráfico 16) 

 

Posteriormente de la evaluación se realizó ejercicios con los colores, formando 

oraciones simples como por ejemplo el color de sus mascotas, su vestimenta, 

entre otros aspectos, lo que permitió que los estudiantes creen sus propias 
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oraciones, dando su respectiva lectura. Este tipo de estrategia posibilito verificar la 

atención que los estudiantes toman en torno al desarrollo de las actividades, como 

también fue para verificar su escritura y su pronunciación, este ejercicio posibilito 

la corrección de las palabras repitiendo cinco veces. 

 

Finalmente, se trabajó con la conformación en parejas para que los mismos 

realicen un dialogo corto empleando los temas anteriores, como el salud y 

despedida, los pronombres, usando algunos adjetivos realizando preguntas y 

respuestas; después de cada defensa de sus diálogos también se les corrigió 

tanto en la pronunciación como en la escritura.  

ARUSKIPAWI 

Cuadro N° 18. Dialogo en idioma aymara sobre los colores 
 

A. Kamisaki. 

B. Waliiki kullaka, ¿Kunjamasktasa? 

A. Nayax walikisktwa. 

B. ¿Kunas sutimaxa? 

A. Nayan sutijax Sandrawa. 

B. Nayan sutijax Eloy satawa. ¿Juman utamax kuna saminisa? 

A. Nayan utajax chipik antipirwawa, ¿juman utamasti? 

B. Nayanx qhana ch’uxñawa. ¿Utamax jach’awa? 

A. Janiw jach’awa, ¿Jumamsti? 

B. Wali jisk’akiwa. 

A. Sandra walikiw aymach sarañani. 

B. ¡Ya¡ Sarañaniya. 

 

Cuadro N° 19. Plan de desarrollo curricular de aula: Los colores 
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CONTENIDO: Saminaka “Los colores” 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

MATERIALES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 
 Dictado escrito en 

aymara en la pizarra 
  Practica oral en 

conjunto 
 Evaluación oral  
 Dinámica grupal en 

dialogo 
TEORÍA  

 Conceptualización 
sobre las tradiciones 
que tiene los 
aymaras en base a 
los colores 

 

 
 Material de 

avance 
  Pizarra 
 Marcadores 
 Colores 
 Cartulina 
 Hojas de 

colores 
  Fotocopias  

SER 

 Respeto a la 
participación 
voluntaria de los 
estudiantes  

SABER   

 Valoración sobre la 
importancia de los 
colores, valorando 
las creencias y 
costumbres de los 
aymaras  

HACER  

 Realización y 
creatividad en sus 
cuadernos de 
avances en base al 
tema de los colores  

DECIDIR 

 Habilidades de 
transmitir y 
expresar el 
conocimiento en el 
aula oralmente.  

 

 

6.3.6. Arunchirinaka “Los verbos” 

 

En el idioma aymara el verbo se caracteriza como la parte principal de la oración, 

morfológicamente el verbo está constituido por una raíz y sufijos que marcan el 

tiempo y persona. 

 

Lurawinaka – actividades 

 
Las sesiones se iniciaron realizando un repaso de que es un verbo, ya que 

muchos estudiantes no sabían que es el verbo, se les dio una breve explicación de 

lo más importante del verbo por medio de ejemplos. 
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Lo señalado en líneas arriba permitió que tengan un conocimiento de los verbos, 

posteriormente fueron señalando los verbos que conocían en castellano, estos se 

fueron anotando en la pizarra colocando al lado de cada verbo su escritura en 

aymara y sucesivamente se fueron ordenando los verbos del aymara de acuerdo 

al alfabeto. 

 

Como todos los anteriores temas se dio lectura de todos los verbos, para 

practicarlos de manera oral y poder formar oraciones simples. 

 

Los verbos del idioma aymara llevan las siguientes terminaciones: 

 
- aña 

Ejemplo:  

Saraña “ir” 

phayaña “cocinar” 

aruntaña “saludar” 

 
- iña 

Ejemplo: 

ikiña  “dormir” 

jariña  “lavar” 

jikisiña  “encontrarse” 

 
- uña  

Ejemplo: 

mistuña  “salir” 

thuqhuña  “bailar” 

katuña  “agarrar” 
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EVALUACIÓN 
 
 
En el presente tema se desarrolló la evaluación de los verbos mediante juegos de 

competencia grupales, se dividió a los estudiantes en seis grupos y se les dio un 

crucigrama en una hoja de cartulina, cada cartulina tenía el mismo gráfico, esta 

estrategia fue para verificar la capacidad de conocimiento que ya adquirieron 

sobre los verbos, en este caso los estudiantes tuvieron una destreza, capacidad 

equitativa, permitiendo reconocer cuál de los grupos tenía más facilidad de llenar 

rápidamente el crucigrama y también para ver cómo se iba desarrollando la 

escritura. 

 

Otra modalidad de evaluación fue la dinámica de domino de palabras esta 

estrategia se basa de poner una ficha tras otra con las respectivas traducciones, 

es decir, cada ficha se dividió en dos partes, de la derecha tenía escrito el verbo 

en aymara y en la izquierda el verbo en castellano. 

 

Grafico N° 17. Evaluación: Domino de palabras 

 

En este tema se realizaron tres formas de evaluación: 

  

 Primero: el crucigrama 

 Segundo: el domino de palabras 

 Tercero: sopa de letras  
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Grafico N° 18. Evaluación: Sopa de letras 

 

 

Asimismo, se realizó la evaluación oral para determinar sus respectivas 

articulaciones. 

 
Cuadro N° 20. Plan de desarrollo curricular de aula: Los verbos 

 
CONTENIDO: Los verbos    “Arunchirinaka” 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 

 Juegos dinámicos de 
competencia en grupos 

 Crucigrama 

 Fichas de dominó de 
cartulina 

 Evaluación individual 
oral y escrito en sopa 
de letras 

TEORÍA 

 Conceptualización de 
los verbos 

 Explicación de las 
terminaciones de los 
verbos en el contexto 
aymara mediante 
ejemplos 

PRODUCCIÓN 

 conformación de grupos 
para demostrar los 
verbos adquiridos por 
ellos sin ninguna 
necesidad de agarrar 
un cuaderno para 
describir los verbos  

 
 
● Pizarra 
● Marcadores 
● Cuaderno de 
avance 
● Bolígrafos 
 
● Marcadores de 
colores 
● Tijera  
● Cartulina 
● Regla 

 
SER 

 Valoración de los 
conocimientos sobre los 
verbos y respeto mutuo 
en base a sus 
conocimientos.  

 Equidad y participación 
 
SABER 

 Expresiones 
individuales con la 
correcta fonación  
de las diferentes 
palabras  

HACER 
 Habilidad y destreza en 

la memorización y 
elaboración de los 
materiales.  

DECIDIR 
 Habilidad y valoración 

de la expresión orales 
que realizan los 
estudiantes  en base a 
los diálogos y 
conformidad de grupos 
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6.3.7. Irnaqawinaka “Las ocupaciones” 

 

Las ocupaciones son los trabajos o profesiones que van formándose desde un 

punto de vista social. El trabajo, es un fin para alcanzar objetivos trazados para un 

futuro, existen diferentes ocupaciones como el de estudiante, ama de casa, 

ingeniero, secretaria, escritora, entre otros. 

 

Luawinaka – actividades 

 

Dentro la sesión de las ocupaciones, se desarrolló iniciando con el proyecto de 

vida de los (as) estudiantes, es decir, sobre las profesiones que ellos desearían 

tener en un futuro, para lo cual se pidió que escriban en una hoja, para 

posteriormente de manera oral exponer sus proyectos de vida.  

 

Al momento que cada uno presentaba la profesión que desearía tener, se iba 

escribiendo cada una de ellas en idioma aymara. 

 

Se solicitó que las (os) estudiantes escribieran nuevamente sus proyectos de vida 

en aymara, con el fin de que puedan participar utilizando esta lengua, para ello 

primeramente se dio como ejemplo una escritura en aymara sobre un proyecto de 

vida. Seguidamente después de las expresiones de sus proyectos de vida se 

realizó otra práctica entre primera, segunda y  tercera persona,  para esta 

didáctica se les pidió a los estudiantes que tomaran atención en lo que sus 

compañeros decían sobre sus proyectos de vida.  

 

La práctica consistió en preguntar a la segunda persona sobre la profesión que 

eligió, esa misma persona le preguntaba los mismos a una tercera persona. Sin 

embargo, debían primero señalar sus nombres. 
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IRNAQAWINAKA 

Cuadro N° 21. Dialogo en aymara sobre profesiones 
 

 

Aljiri “vendedor” 

Auto qiwiri “conductor” 

Arxatiri “abogado” 

Anatiri “jugador” 

Jamuqiri “pintor de cuadro” 

Jaylliri “cantante” 

Laka ch´ak qulliri “dentista” 

Phayiri “cocinero. Chef” 

Qulliri “doctor” 

Qillqiri “escritor” 

Qullir yanapiri o “enfermera” 

Thuqhuri “bailarín” 

Uywa qulliri ”veterinario” 

Yatichiri “profesor” 

Yatiqiri "estudiante” 

 

A. Nayax Erick satatwa, nayax    

qhipa pachanx arxatiri yatxatawa. 

 

¿Jumax kuns irnaqata? 

 

B. Nayax Alejandratwa, nayax qhipa 

pachanx arkitiktu yatxataxa 

 

A. Jupax kuns lurana 

 

B. Jupax Esteban satawa, jupax 

arxatir yatxatax siwa. 

 

 

Después de la práctica se les pidió que realicen un dialogo en pareja, utilizando 

los temas anteriormente avanzados. 

 

 

http://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN7ayL0ZrTAhVBG5AKHZXYBmMQjRwIBw&url=http://losoficiosparapreescolar.bligoo.cl/situacion-didactica-de-los-oficios&psig=AFQjCNHB8qHu04hTQAQEeBTEWUAHiQruUw&ust=1491939285113035
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EVALUACIÓN  

 

La evaluación se realizó mediante la escritura y el dialogo. Asimismo, se 

estableció una autoevaluación por parte de los (as), se pudo observar la 

responsabilidad, creatividad y pérdida de desconfianza en cada actividad. 

 

ARUSKIPAWI 

Cuadro N° 22. Evaluación mediante dialogo en aymara  
 

 

A. Aski urukipan kullaka 

B. Aski urukipanay jilata 

A. Kunas sutimaxa 

B. Nayan sutijax Manuel satawa ¿jumansti? 

A. Nayan Carla satawa. ¿Juman sutimax janiw Carlos satakiti? 

B. Janiwa, Manuel satawa. 

A.  Kuna saminis utamaxa  

B. Utajax q´illump janq´umpiwa ¿Jiwakiti? 

A. Jïsa jiwakiwa  

B. Kuns irnaqta jilata  

A. Nayax janiw irnaqktti, nayax qhipa pachanx arxatiritak irnaqt’awa. ¿Jumasti? 

B. Nayax yatichiritakiw yatxatañ muntha  

A. Walikiy kullaka, jayp´uwa sarxañani  

B. Jisa jayp´uw sarxa, qharurkamay jilata Manuel. 

 

 

Mediantes este práctica de diálogos se valoró el conocimiento, aprendizaje que ya 

obtuvieron en  todo este proceso, la pronunciación fue mejorándose  permitiendo 

fortalecer sus conocimientos. Por último, las (os) estudiantes dieron a conocer sus 

diálogos escritos y elaborados por ellos mismos. 
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Cuadro N° 23. Plan de desarrollo curricular de aula: Ocupaciones 
 

CONTENIDO: Irnaqawinaka “Ocupaciones” 

ACTIVIDAES MATERIALES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 
 Practica oral de las 

ocupaciones más 
usuales y conocidas 

 Elaboración de 
ejercicios sobe las 
ocupaciones que sus 
padres ocupan. 

TEORÍA 
 Conceptualización de 

las ocupaciones. 
PRODUCCIÓN 

 Conformación de 
grupos en pareja para 
realizar diálogos y 
poder demostrar 
oralmente   

 

 

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Cuaderno de 
avances 

 Lápiz 

 Goma 

 Fichas 

 Tijera 

 Cartulina 

 Laminas  
 

SER  
 Respeto a la cultura 

del idioma 
 Responsabilidad de 

sus actos y equidad 
social y de genero 

SABER 
 Aprendizaje y 

valoración en base 
al tema, verificando 
sus conocimientos 
mediantes las 
practicas 

HACER 
 Realización de 

diálogos en base al 
conocimiento 
adquirido 

DECIDIR 
 Elección de sus 

compañeros para 
poder expresar sus 
diálogos mediante la 
lengua oral 

Cuadro N°.  

6.3.8. Wila masi, phamilla: “La familia” 

 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización 

más importante, conformada por vínculos sanguíneos o por vínculos constituidos,  

reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. La familia 

está integrado por muchos miembros de generación tras generación. Desde los 

abuelos hasta los nietos. 

 

Lurawinaka- actividades 

 

Se inició la actividad mencionando a todos los integrantes que conforman una 

familia, seguidamente se escribió al lado de las palabras en castellano al aymara 
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para que ellos tengan la facilidad de verificar como se pronuncia en este idioma a 

los integrantes de una familia. 

 

Cuadro N° 24. Pronunciación de la familia en idioma aymara 
 

WILA MASI 

 

● Mama  “madre, mama, señora” 

●Phhucha “hija” 

●Kullaka “hermana” 

●Warmi “esposa” 

●Tayka “ madre” 

●Imilla “muchacha” 

●Lulu “niña” 

●Awicha “abuela” 

 

●Tata “padre, papa, señor” 

●Yuqa “hijo” 

●Jilata “hermano” 

●Chacha “esposo” 

●Awki “padre” 

●Yuqalla “ muchacho” 

●Jiska lala “niño” 

●Achachila “abuelo” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La familia fue uno de los temas fáciles de aprendizaje para los estudiantes, la 

facilidad se enfocaba en que los estudiantes ya sabían la pronunciación en 

aymara en base a sus padres, tíos, abuelos. 

 

Para la evaluación de este tema se utilizó la ruleta de la familia, dinámica que se 

realizó con la conformación de grupos de 6 personas. 

 

La dinámica se basaba en poner las fichas del castellano en la ruleta ya que la 

ruleta tenía ya escrito los integrantes de una familia en aymara, se les pidió que 

pusieran las palabras correctas de acuerdo al número y palabra que les tocaba 

realizar a cada uno de los integrantes del grupo 
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Cuadro 25. Plan de desarrollo curricular  de aula: La Familia 
 

CONTENIDO: La familia “Phamilla, Wila masi 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

MATERIALES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 
 Practica oral sobre los 

integrantes de la 
familia 

  Juego dinámico de la 
familia en una ruleta 

  Participación en las 
actividades didácticas 

  Participaciones 
individuales sobre con 
quienes viven 

TEORÍA  
 Conceptualización del 

tema sobre los 
integrantes de la 
familia 

 Ejercicios y diálogos 
con quien viven. 

VALORACIÓN 
 Reflexión sobre la 

importancia de la 
familia y el respeto a 
las personas 

PRODUCCIÓN 
 Elaboración de 

grupos para la 
realización de 
diálogos en pareja y 
para mencionar con 
quienes viven  

 Elaboraciones de 
ejercicios de los 
integrantes de su 
familia  

 Marcador 

 Pizarra 

 Cartulina 

 Colores 

 Láminas de la 
familia 

 Regla 

 Tijera 
 

 
 

SER  
 valoración y 

respeto a las 
prácticas 
culturales del 
aymara  

SABER 
 capacidades 

positivas de sus 
conocimientos. 
 

 Capacidad de 
reproducción oral 
en las practicas      

HACER 
 capacidad de 

captar 
rápidamente las 
palabras y para 
elaborar sus 
propias oraciones 
en sus materiales 
todo en base a 
los temas 

DECIDIR 
 habilidad de 

reproducir sin 
dificultades las 
palabras. 
 

 Habilidad de 
poder realizar sin 
dificultad sus 
diálogos  

 

 

6.3.9. Jakhuwinaka “Los números” 

 

Los números son los primeros aspectos que nos enseñan desde niños, es un 

factor importante para todas las actividades tanto con la lengua aymara como en 

el castellano; los números son divididos en naturales: maya, paya, kimsa, pusi 
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phisqa, suxta, paqallqu, kimsaqallqu, pätunka, tunka, etc., y los números ordinales 

como ser: mayïri, payïri, kimsïri pusïri, etc.  

 

Lurawinaka – actividades 

 

Para la enseñanza aprendizaje de los números se empezó preguntando si ya 

sabían contar en aymara, la respuesta fue que si tenían conocimiento sobre la 

pronunciación, sin embargo, se limitaban hasta  el número veinte. Esto género que 

se escribiera en la pizarra del uno al diez, continuamente se escribió los números 

siguientes empezando del once, y así sucesivamente; para esta didáctica se les 

explico cómo sería cada número mayor, con la finalidad de que pudieran escribir 

los números. 

Para la práctica se elaboró un dictado de números:  

Cuadro N° 26. Numerales aymaras 
 

JAQHUWINAKA 

1 Maya  

2 Paya  

3 Kimsa 

4 Puisi 

5 Phisqa 

6 Suxta 

7 Paqallqu 

8 Kimsaqallqu 

9 Llatunka  

10 Tunka  

11 Tunka mayani 

12 Tunka payani 

13 Tunka kimsani 

14 Tunka pusini 

15 Tunka phisqani 

16 Tunka suxtani 

17 Tunka paqallauni 

18 Tunka kimsaqallquni 

19 Tunka llatunkani 

20 Pä tunka 

30 Kimsa tunka 

40 Pusi tunka 

50 Phisqa tunka 

60 Suxta tunka 

70 Paqall tunka  

80 Kimsaqallq tunka 

90 Llatunk tuinka 

 

100 Pataka 

200 Pä pataka 

300 Kimsa pataka 

400 Pusi pataka 

500 Phisqa pataka 

600 Suxta pataka 

700 Paqall  pataka 

800 Kimsaqallq pataka 

900 Llatunk pataka 

1000 Waranka 

2000 Pä waranqa 

3000 Kimsa waranqa  

 

Continuamente se les pidió que escribieran los números hasta el número que ellos 

pudieran, que si es posible lleguen a realizar hasta el 100, al momento que ellos 
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fueron escribiendo también se fue corrigiendo los errores que presentaban. 

Finalmente se pidió a todos (as) los (as) estudiantes que repasen los números 

para la siguiente clase.  

 

En la siguiente clase para fortalecer sus conocimientos se hizo algo más dinámico 

realizando operaciones de suma y resta, como también se realizó delineamiento 

del resultado de la suma y resta.  

 

PRÁCTICA 

QAWQHASA 

 

Grafico N° 19. Numerales animados en aymara 

 

KAWKNIRISA 

45 + 5=                                Pusi tunk mayani                                  

18 + 7=                                Phisqha tunka                                   

14 + 17=                              Kimsaqallqu                                 

32 –  5=                               Pä tunka phisqhani                                  

10 – 18=                              Pä tunk paqallquni                               

60 – 19=                              Kimsa tunk mayani       

                        
Posteriormente se realizó la práctica referente a encontrar palabras con los 

resultados de la suma y resta, para poder motivarles se les dijo que el primero que 
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termine en encontrar la palabra tenía un punto, mediante esta dinámica se obtuvo 

resultados positivos mentales y físicos por que desarrollaban perfectamente en las 

sumas encontrando la palabra oculta. 

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación que se llevó fue mediante una dinámica que funcionó de la siguiente 

manera: se tomó en cuenta el alfabeto fónico, cada letra estaba enumerado del 

uno al veinte y nueve, entonces la dinámica fue realizar los resultados de la suma 

y resta con esos resultados  ver qué número es, y colocar al lado la letra que 

corresponde, eran más de cuatro resultados para encontrar la palabra y dibujar o 

colar lo que es. Para tal actividad  se les pidió anticipadamente que trajeran 

dibujos del tema de verbos más usados. 

En la subsiguiente clase se realizó una evaluación de forma oral sobre los 

números, mediante un dialogo de conversación entre dos personas para esto 

primeramente se realizó un tema, se graficó en la pizarra de cómo saber la edad 

de una persona, para esta dinámica primeramente realizó un escrito en la pizarra 

de pregunta y respuesta: cuántos años tienes “Qawqha maranitasa”.  

Se graficó en la pizarra de como preguntar y responder en primera, segunda y 

tercera persona, primeramente se hizo la repetición de pregunta y respuesta 

seguidamente después de las repeticiones se realizó la práctica entre dos, 

docente y estudiante posteriormente en pareja, para esta dinámica se realizó un 

dialogo tomando en cuenta los temas anteriormente avanzados.  

Primeramente, se realizó un pequeño escrito de cómo saber cuántos años tiene, 

como lo indicado se realizó un diálogo corto de pregunta y respuesta de primera y 

segunda persona para luego continuar con el dialogo desde los anteriores temas 

hasta el tema presente. 
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QAWQHA MARANITASA 

 
Gráfico N° 20. Conservación animada en aymara 

 

Después de la práctica oral para conocer la edad, se prosiguió a la última 

evaluación mediante el dialogo conjuntamente articulando todo lo avanzando en 

temas anteriores, las (os) estudiantes presentaban un conocimiento de poder 

realizar y poder interactuar en forma oral lo básico en el idioma aymara. 

Cuadro N° 27. Dialogo en aymara sobre la familia y los números 
 ARUSKIPAWI 

A. Aski urukipan kullala ¿kunjamasktasa? 

B. Kamisaki kullakita 

A. Nayax walikistwa ¿Jumasti? 

B. Nayax walikipuni  

A. Walikiy kullaka, kunas sutimax 

B. Nayan sutijax Camila satawa ¿Jumasti? 

A. Nayan Karenwa, kuns irnaqta? 

B. Nayax janiw irnaqkti yatxatattwa, jumasti? 

A. Nayax yatichiritwa,  

B. Walikiya, qhitimpis jakasta? 

A. Nayax mamajampi, tatajamp jitajampi jakasta ¿Jumasti? 

B. Nayax iwalarakiw mamajamp tatajampi, jilatajamp kullakajampi jakasta 

A. Qawqha maranitasa? 

B. Nayax pä tunk maranitwa ¿Jumasti?  

A. Nayax pä tunk mayan maranitwa  

B. ¿Janiw pä tunk maranitasa? 

A. Janiwa,  

B. Amm… kullaka jayp´uwa sarxañani  

A. Jisa jayp´uw kullaka, qharurkamay sarañani  

B. Qharurkamaya. 
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Cuadro N° 28. Plan de desarrollo curricular de aula: Los números  
 

CONTENIDO: Jakhuwinaka “Los números” 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

 
MATERIALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 
 Repetición de los 

números 
 Juegos matemáticos 

de suma, 
 Encontrando 

resultados 
 Encontrando números 

en la sopa de letra 
 Dinámica para saber 

cuántos años tienes 
 Dialogo en pareja  

TEORÍA  
 Conceptualización de 

los números. 
 Conceptualización 

para saber la edad. Y 
explicación  

VALORACIÓN  
 Valoración sobre las 

costumbres de los 
aymaras teniendo en 
cuenta la forma de 
hablar 

PRODUCCIÓN  
 Elaboración de los 

ejercicios y del 
dialogo oral y escrito  

 
 Pizarra 
 Marcadores 
 Fotocopias 
 Cuaderno de 

avance 
 Marcadores 
 Cartulina 
 Hojas 
 Colores  

SER 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 Entusiasmo 
 Igualdad y equidad 

entre las y los 
estudiantes 
 

SABER 
 Aprendizaje positivo 

mediantes 
actividades 
dinámicas de los 
números, 

 Actividades de 
diálogos oralmente 
y escrito en pareja 
 

HACER 
 Creatividad material 

individuales en 
clases 

 Capacidad de 
realizar los 
ejercicios en las 
sumas   
 

DECIDIR 
 Valoración, 

produciendo los 
números oralmente 

 

6.3.10.  Janchi sutinaka (Cuerpo humano) 

 

El cuerpo humano está compuesto por la cabeza, el tronco, las extremidades 

superiores (brazos) y las extremidades inferiores (piernas),  

 

Lurawinaka – actividades 

 

Al inicio de las clases primeramente se realizó una lluvia de ideas, es decir, 

mencionar todas las partes del cuerpo que ellos sabían, se dibujó una persona, 
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para luego escribir en aymara con el fin de que conocieran como se dice cada 

parte del cuerpo humano. 

 

JANCHI SUTINAKA 
 

Grafico N° 21. Las partes del cuerpo humano 
 

 

 

Después del desarrollo del tema se pudo practicar de manera oral repitiendo en 

aymara conjuntamente cada una de las partes del cuerpo humano, mientras 

señalaban las partes del cuerpo humano los estudiantes indicaban físicamente. 

 

Al día siguiente de la clase se puedo realizar un repaso del cuerpo humano en 

aymara y castellano haciendo la misma hermenéutica del anterior día. Esta 

estrategia permitió que las (os) estudiantes realicen una didáctica sobre el tema, 

por medio de colocar la ficha donde corresponde la palabra en el cuadro del 

cuerpo humano.   
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Grafico N° 22. EL cuerpo humano 

 

 

Esta forma de enseñanza y aprendizaje fue una estrategia de retroalimentación 

para que puedan asimilar de forma positiva las partes del cuerpo.  

 

Después de toda la práctica se les pidió que conformaran parejas para poder 

realizar de forma gráfica en sus cuadernos y en la pizarra, esta didáctica se 

basaba en lo siguiente: la facilitadora mencionaba en aymara las partes 

principales del cuerpo humano mientras los estudiantes escribían en castellano, 

posteriormente de manera contraria se mencionaba en castellano y ellos escribían 

en aymara, esta didáctica fue para que ellos verificaran si realmente ya podía 

identificar como es la escritura aymara y también para identificar cuáles son las 

partes del cuerpo humano. 

 

Lo señalado en párrafo anterior posibilito verificar el proceso enseñanza –

aprendizaje de la lengua aymara, que obtuvieron  hasta el momento. 

 
EVALUACIÓN  

Para este último tema se realizó una evaluación final relacionando con el 

abecedario y los números, basándose en encontrar el fonema (letra) del idioma 



101 
 

aymara en base al resultado de la suma y formar una palabra con todos esos 

resultados de fonemas. 

 
Para esta estrategia se les proporcionó un cuadro donde estaba graficado el 

abecedario aymara debajo de cada letra estaba un número y en base a esos 

números ellos conformaban la palabra. Para esta evaluación se les pidió que 

conformaran grupos de tres personas.  

 

Gráfico N° 23. Alfabeto aymara numerado 
 

 

Para cada palabra encontrada se les dio alrededor de cuatro a cinco ejercicios 

dependiendo cuantas letras tenía la palabra del cuerpo humano, estas palabras 

solo eran las partes más principales.  

 

 

 

 

 

 



102 
 

Grafico N° 24. Colocación de nombres del cuerpo humano 

 

 

Después de encontrar la primera palabra el primer grupo que acababa salía al 

frente para poder poner la ficha que corresponde en la respectiva parte del cuerpo 

humano, si otros acababan solo se les calificaba, la calificación era la palabra 

exacta.  

 

La estrategia de que salieran era para verificar su proceso de aprendizaje en cada 

uno de ellos. 

 Grafico N° 25. Colocación y verificación de partes del cuerpo humano 

 

Cuadro N° 29. Plan de desarrollo curricular de aula: El cuerpo humano 
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CONTENIDO: Janchi sutinaka “El cuerpo humano” 

 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

MATERIALES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PRÁCTICA  

 Expresión oral y físico 
de las partes del 
cuerpo humano 
(aymara y castellano) 
para tener una 
pronunciación 
correcta.  

 Observación del 
proceso de 
aprendizaje en ellos 
en base a la 
participación en 
actividades didácticas 
(juegos de 
competencias). 
 

TEORÍA  
 Elaboración del 

cuerpo humano 
gráficamente en su 
cuadernos de avance 

 Descripción grafica en 
aymara de las partes 
del cuerpo humano 
 

VALORACIÓN  
 Valoración sobre el 

saber del cuerpo 
humano  
 

PRODUCCIÓN  
 Producción de dibujos 

en sus cuaderno, 
escritos y orales  

 
 Cuadernos de    

avance y practica 
 Pizarrón 
 Marcador 
 Cuaderno de 

avance y practica 
 Bolígrafos 
 Lápiz 
 Cartulina 
 cartillas 

 

 
SER 
 

 Respeto a la cultura 
del aymaras, 
confianza y  
sabiduría 

 Responsabilidad y 
cooperación mutua 
entre ellos en base 
a sus acciones 
 

SABER 
 Descripción y 

ubicación de las 
partes del cuerpo 
humano (oral y 
escrito) en base a 
una evaluación de 
cocimiento y 
adquisición.  
 

 
HACER 
 

 Expresiones 
individuales y 
grupales en forma 
oral y escrito. 
 

DECIDIR 
 

 Comprensión y 
reproducción de las 
partes del cuerpo 
humano.  
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6.3.11. Teatro 

 

Lurawinaka - actividades 

 

En esta etapa de enseñanza - aprendizaje del idioma aymara se decidió 

conjuntamente con los estudiantes de la Unidad Educativa San José Fe y Alegría 

“A”, realizar teatro y canto, para lo cual de manera voluntaria formaron dos grupos 

uno referido al teatro y otro al canto, los grupos estaban conformados por ambos 

géneros, el teatro fue presentado en la sala de presentación de la Unidad 

Educativa, en presencia del director, docentes y estudiantes. 

 

Para la realización del teatro primeramente se organizó sobre la temática del 

teatro, el mensaje a transmitir y los personajes. En referencia al canto, fue una 

elección de los (as) estudiantes. 

 

Para el teatro se realizó el siguiente dialogo con las siguientes escenas: 

 
 

TITULO DEL TEATRO  
DEL CAMPO A LA CIUDAD 

 
 

I Escena 
 

ELENA Y MANUEL SE ENCUENTRAN EN EL CAMPO DONDE CONVERSAN Y 
EN MOMENTO APARECEN LAS AMIGAS DE ELENA 

 

ELENA.- Khitisa. 

MANUEL.- Elena, nayax aruskipañ munta, qunt’asimaya. 

ELENA.- Kuns munta. 

MANUEL.- Elena nayax chukiw marka sara. 

ELENA.- Khitimpis saräta?. 

MANUEL.- Sapakiw sara. 

AMIGAS DE ELENA.- Uñtam chha. Elenawa sarañani, jisa sarañani, Elena, kuns 

aruskipapta, 
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ELENA.- Aka yuqallax chukiw marka sarañ muni.  

AMIGA DE ELENA.- Kunaru. 
MANUEL: Estudieriw sara. 

AMIGAS DE ELENA.- Khitimpisa. 

MANUEL.- Sapakiw sarani. 

ELENA.- Saraskakim. 

AMIGAS DE ELENA.- Jan sarampti, jan saramti, Elenax jachaniwa, saram saram. 

ELENA.- Manq´asiñani. 

 

II Escena 

MANUEL SE DESPIDE DE SUS PADRES 

 

MANUEL.- Mama aruskipasiñani. 

MAMA DE MANUEL.- !Ya wawa¡, jutan akharu, kunats aruskipañ muntha wawa.  

MANUEL.- Mama nayax chukiw marka sara. 

MAMA DE MANUEL.-  !Janiw wawa¡, janiw kaws sarkasmati. 

MANUEL.- Janiw mama nayax sarawa. 

HERMANA DE MANUEL.- ¿Kun jistha jilata?. 

MANUEL.-  Nayax chukiw marka sarä jistwa kullaka. 

HERMANA DE MANUEL.- Janiw jilata, janiw sarkasmati, nayax jumaruw wal 

munsma, jila, ch’usasiwimax nayarux mayjt’ayitaniwa. 

MAMA DE MANUEL.- Jïs wawa aka markanx waliw irnaqañ utji. 

MANUEL.- Jan jachamt mama. 

HERMANA DE MANUEL.- Janiw jilat janiw sapsmawa. 

TÍO.- Kawkirus sarata? ¿Kuns sistas kawkirus sarata? 

MANUEL.- Jach’a suyu Chukiwu. Marakama. 

TÍO.- Khitimpis sarata. 

MANUEL.- Tio sapakiw sara. 

TÍO: Sapaki, yaya janjamakiw walikit sapa sarañaxas. 

MANUEL.- Saya, sapakiw sara. 

TÍO.-  !Ya¡ saram saram ratuki. 
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HERMANAS DE MANUEL.- Janiw janiw jilalu, kawks saräta.  

TÍO.- Uka lluqallax wali malakarawa. 

 

III Escena 

MANUEL, YA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD 

 

MANUEL.- Ammm… aka jach’a suyu chukiwux wali jach’arakitanasa, ukhamarus 

yänakas wali utjantatarakisa, tawaqitanakas jiwa uynaqt’ani. 

 

SEÑORITAS ORGULLOSAS DE LA CIUDAD.- Ah que te pasa fíjate loco Manuel 

y muchachos de la Universidad tuvieron una conversación: 

SANDRA.- Kuns se cayó y en seguida le ayudaron a levantarse unas muchachas 

y sutimax 

MANUEL.- Nayan sutijax Manuel satawa. ¿Jumansti? 

EVER.- Nayan sutijax Ever satawa 

MANUEL.-  Jumasti, tunka paqallqun maranitwa. ¿Jumasti? 

EVER.- Nayax tunka paqallqun maranitwa 

SANDRA.- Nayax kimsaqallq maranitwa. 

SANDRA.- ¿Estás en la universidad? 

MANUEL.- Jisa 

SANDRA.- ¿En qué carrera estudias? 

MANUEL.- Contaduría 

SANDRA.- Nayan sutijax Sandra satawa ¿Qawqha maranitasa? 

MANUEL.- Nayax  

SANDRA Y SUS AMIGOS.- Hay que coincidencia nosotros también. 

EVER.- Aquí en la ciudad ya es necesario saber hablar el idioma aymra es como 

un requisito para todas las carreras. Por favor nos vas a ayudar. 

MANUEL.- Claro les voy a ayudar. 

ALEJANDRO.- Hola amigo donde están yendo  
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Alejandro habla directamente a Manuel diciéndole, que si le puede ayudar con el 

idioma aymara ya que sabía el, Alejandro le dio una explicación corta de que el 

idioma aymara es muy importante. 

 

IV  Escena 

MANUEL, YA SE ENCUENTRA EN CLASES EN LA UNIVERSIDAD 

 

WENDY.- Hola amigas como están, les cuento que ayer la pase de osos con mi 

familia  

AMIGA DE WENDY.- ¿A dónde te llevaron? 

WENDY.- A un lugar que ni se dónde era. ¡Hay! que vamos a hacer del examen  

de aymara yo no sé, que ¿Hacemos? 

AMIGA DE WENDY.- Dice que es un requisito para cualquier carrera. 

WENDY.- Si eso me han comentado pero yo no sé nada. ¿Qué voy a hacer que 

hago que hago? ¡ haaaa! vieron que es ese chico que me choque esta mañana, o 

le puedo preguntar si me puede ayudar siiii. 

MAESTRA.- Aski urukipan yatiqirinaka. 

ALUMNOS.- Aski urukipan yatichiri 

MAESTRA.- Bueno yo soy la maestra de aymara les voy a enseñar el idioma ya 

que ahora es muy requerido por todas las carreras ¿Quién sabe dominar el 

aymara? 

¿Saben que países hablan el idioma aymara? 

ALUMNOS.- Perú, Bolivia, Chile, España 

MAESTRA.- Las personas que saben dominar el idioma aymara tienen muchas 

posibilidades de poder ir a estudiar y trabajar en esos países ya que en esos 

países se habla aymara. ¿Alguna pregunta? 

ALUMNA.- ¿Porque es importante hablar el idioma aymra? 

MAESTRA.- Actualmente es un requisito para todas las carreras 

WENDY.- Hola te recuerdas que esta mañana te choque, perdón en serio vas a 

disculpar, sabes que en estos años y, en todos los años hay que saber hablar 

aymara, ¿Me podrías ayudar? 
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MANUEL.- Janiwa 

WENDY.- Ya, pues por favor  

MANUEL.- Jan parlistati  

WENDY.- Ya pues ayúdame es que no se nada, no te enojes,  ya pues. 

MANUEL.- Saya  

MAESTRA.- Es importante porque es necesario saber idiomas para poder ir a 

otros  

 

V Escena 

ELENA Y SUS AMIGAS DECIDEN IR A LA PAZ DESPUÉS DE 5 AÑOS 

 

ELENA.- Apurasipxamay ratukiy sarañani.  

AMIGAS DE ELENA.- Ya anchhitawa. 

ELENA.- Ratukiy jayp´uwa.  

AMIGAS DE ELENA.- Ya sarañan sarañani. 

 

(Elena, se encontrara en la universidad con Manuel) 

 

AMIGA DE ELENA.- Uñtam chha aka chukiw marka wali jiwakitawa. 

ELENA.- Saya wali jiwakitawa. 

AMIGA DE ELENA.- Saya wali jiwakiwa, uñtam chha manuelawa. 

ELENA.- Janiw manuelakiti. 

AMIGAS DE ELENA.- Manuelawa sarañani. 

ELENA.- Manuel Manuel. 

MANUEL.- Quienes son ustedes. 

WENDY.- ¿Las conoces quiénes son? 

 

(Manuel, no las conozco quienes son suéltenme) 

 

AMIGO DE MANUEL.- ¿Las conoces a esa cholitas? 

MANUEL: Yo no las conozco, bien locas no.  
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AMIGO DE MANUEL.- Si bien locas, parece que recién han llegado del campo.  

WENDY.- como puede ser que hables con ellas son del campo que te pasa. 

MANUEL: vámonos, vámonos.  

Después pasa un tiempo. Elena y sus amigas llegaron a La Paz con las 

intenciones de estudiar contaduría, pero lo que no sabían era que Manuel era un 

licenciado de la carrera, el caso es que ¿Será su Licenciado de aymara? En el 

curso 

AMIGO DE MANUEL (Ayudante de Manuel).- Aski urukipan yatiqinaka. 

ELENA Y SUS AMIGAS  (Estudiantes de la carrera).- Aski urukipan yatichiri.  

AMIGO DE MANUEL.- ¿Kunas sutimax? Les pregunta a los estudiantes. 

NAYELI.- Nayan sutijax Nayeli satawa. 

AMIGO DE MANUEL.- Jumaansti kunas sutimaxa. 

ELENA.- Jan parlistati. 

AMIGO DE MANUEL.- ¿Kun sista?  

MANUEL.- Jutam akharu parlasiñani, Elena. 

ELENA.- Jan parlistati. 

MANUEL.- Vamos Elena.  

ELENA.- Jan parlistati.  Manuel Manuel jan amtastati. 

MANUEL.- No quiere pues.  

ELENA.- Manuela.  

AMIGO DE MANUEL.- Kunas sutimaxa. 

ELENA.- Elena.  

AMIGO DE MANUEL.- Jumasti kunas sutimaxa. 

Reina.- Reina satawa. 

AMIGO DE MANUEL.- jumasti kunas sutimaxa. 

BELÉN.- Belén satawa. 

MANUEL.- Kunas sutimaxa, cuál es tu nombre. 

AMIGA DE ELENA.- No entiendo.  

AMIGO DE MANUEL.- ¿Cómo? ¿Tu nombre es, no entiendo? 

MANUEL.- What is your name. 

AMIGO DE MANUEL.- Haber vamos empezar con las clases.  
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NAYELI.- Elena yatichiri Manuelawa.  

RITA.- Ashta kuns lurañani. 

BELÉN.- Hola cómo te llamas, (Belén pregunta a Elena y sus amigas) 

RITA.- Venimos del campo  

BELEN.- ¿En serio? 

AMIGO DE MANUEL.- Bueno mañana nos vemos, la alumna Elena se queda por 

favor pueden retirarse nos vemos en la misma hora y en el mismo canal 

ELENA.- Kuns muntha Manuel 

MANUEL.- Yo  

ELENA Y SUS AMIGAS.- Say saya.  

MANUEL.- Que quieres aquí porque vienes aquí Elena.  

ELENA.- Jumar thaqiriw jutta. 

MANUEL.- Para que me viniste a buscar Elena. 

ELENA.- Kunarus jutta, jan jachamti. 

MANUEL.- kuns munta. 

NAYELI.- Saram (le da un manazo a Manuel por quiere agarrarla a Elena). 

MANUEL.- No llores Elena. 

NAYHELLI.- Sarañani. 

Elena  y Manuel  se vuelven a encontrar en otro momento 

REINA.- Kunats jachaskta. 

ELENA.- Jan walikitwa. 

REINA.- Kunata. 

ELENA.- Manuel. 

MANUEL.- Elena.  

ELENA.- kuns munta,  sarxamaya. Jumamp janiw kuns aruskipañ mumkti. 

MANUEL.- Por favor Elena. 

NAYELI.- Janiw Elena jan. 

MANUEL.- Perdóname yo quiero estar contigo Elena. 

REINA.- Jan perdonamti. 

ELENA.- Janiw walj jachta. 

MANUEL.- Ya pues Elena por favor. 
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AMIGO DE MANUEL.- Ya pues Elena aka yuqalla wali sumawa.  

AMIGAS DE ELENA.- Janiwa, Elena janiwa. 

REINA.- Wali malakarawa. 

AMIGO DE MANUEL.- Janiwa. 

REINA.- Jisa. 

AMIGO DE MANUEL.- Kuns kamachatt janiw munkiti. 

MANUEL.- Ya pues, Elena no les hagas caso a tus amigas. 

REINA.- Saram saram jan perdonamti. Elena. 

  

(Elena, lo agarra a Manuel y sus amigas se van) 

 

AMIGAS DE ELENA.- Sarañani, aka Elenax wali uqarawa. 

AMIGO DE MANUEL.- Cuidasitawa 

 

Finalmente,  l Escena acaba con un abrazo de Elena y Manuel. 

 

De esta manera fueron concretizándose los contenidos de manera holística como 

manda el nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, pero además al 

finalizar algunas de las clases, es decir los contenidos, se realizaron actividades 

de Teatro. 

 

Por otro lado, se realizaron también lecturas complementarias y de comprensión 

para desarrollar sus habilidades lingüísticas. Se debe resaltar  que el proceso de 

evaluación se dio de manera permanente en todo el proceso de socialización 

como se ve en los cuadros de arriba, pero además evaluaciones escritas donde se 

valoró el conocimiento de los estudiantes de manera cualitativa. Para la 

finalización del proceso de socialización de elementos básicos del idioma aymara 

como segunda lengua en la Unidad Educativa San José Fe y Alegría A se 

organizó y realizó un Teatro donde participaron todos los estudiantes ante el 

director, profesores y estudiantes del área. Los estudiantes mostraron todo el 

aprovechamiento en el idioma aymara. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 
 

7.1. Conclusiones  

 

Conclusiones Generales 

 

El presente Trabajo Dirigido surge desde de la experiencia de la enseñanza de la 

lengua aymara, como segunda lengua, en la Unidad Educativa “San José Fe y 

Alegría A”, por la necesidad de promover e incentivar la lengua aymara, por lo 

que, los diálogos de los temas avanzados correspondieron a la realidad de la vida, 

de acuerdo a la región cultural, es decir, el altiplano y también algunas actividades 

cotidianas que se realizan en la ciudad. De tal manera que la enseñanza del 

aymara, como segunda lengua, se desarrolló a través de un aprendizaje 

participativo logrando que los estudiantes comprendieran los temas que se 

plantearon, por tanto, los estudiantes entendieron cada tema del plan curricular 

expresado en forma didáctica. La elaboración del trabajo fue enfatizar el desarrollo 

de las capacidades y habilidades comunicativas de comprensión y producción 

(hablar, escuchar, leer y escribir), percibiéndose tal situación en la participación 

activa de cada estudiante. Para incentivar el aprendizaje de la lengua aymara, en 

los estudiantes, se aplicó estrategias dinámicas que coadyuvaron  al desarrollo de 

cada tema. A través de los juegos,  el estudiante tomaba más interés en aprender, 

puesto que la enseñanza era dinámica, por lo que los estudiantes fortalecieron sus 

conocimientos cognitivos sobre la lengua aymara y su cultura. En el transcurso de 

la enseñanza – aprendizaje de la lengua aymara como segunda lengua las y los 

estudiantes no tenían un claro conocimiento de la lengua, determinándose 

dificultades a la hora de articular fonemas. En este sentido, se pudo observar que 

los estudiantes de la Unidad Educativa  San José Fe y Alegría A, respondieron 

satisfactoriamente y positivamente al objetivo planteado. Los estudiantes en su 

mayoría señalan que su primera lengua es el castellano, por lo que, a inicios de 

cada clase se tuvo dificultades al realizar las pronunciaciones más que todo las 
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globalizadas, por lo que, en el transcurso del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la lengua aymara los diálogos de los temas mencionados fueron de acuerdo al 

contexto de los mismos, es decir, fue un proceso paso a paso, respetando el 

contenido de la planificación bimestralizado, cada contenido del plan curricular en 

base a un proceso de enseñanza- aprendizaje de una forma didáctica.  

 

La enseñanza- aprendizaje de la segunda lengua fue desarrollándose a través del 

método comunicativo, este método fue prioridad para incentivar a los estudiantes. 

En este proceso de enseñanza se percibió sucesos por parte de los estudiantes 

como burla y discriminación hacia aquel estudiante que sabía hablar o entender la 

lengua aymara, para lo cual, se les explico geográficamente dónde hablan  el 

idioma y qué importancia tiene aprender esta lengua. A medida de desarrollar las 

clases,  los estudiantes entendieron su importancia y de este modo fue que surgió 

la planificación de la elaboración y presentación del teatro, el cual tiene un 

mensaje dedicado para todos aquellos que piensan que el idioma aymara solo lo 

hablando el área rural. En este sentido, el proceso de aprendizaje y enseñanza de 

una lengua no solo sirve para comunicar mensajes, sino también para entender el 

mundo de una determinada manera. Por tanto, hablar implica saber y entender 

una cultura y de este modo nuestro cerebro desarrolla una destreza cognitiva. 

 

 

 

Conclusiones Específicas  

 

El Trabajo Dirigido surge con la necesidad de poder incentivar la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara y lograr una comunicación básica, aplicando 

diferentes estrategias para un buen aprendizaje y desenvolvimiento de parte de 

los estudiantes.  

 

Asimismo, se pudo lograr el objetivo, desarrollando la enseñanza – aprendizaje del 

aymara, para la facilitación del entendimiento y compresión de los estudiantes de 
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la Unidad Educativa San José Fe y Alegría “A”, siendo útil las diferentes 

estrategias para cada tema,  así los y las estudiantes presentaban la capacidad de 

poder dialogar de manera básica sin ninguna ayuda.  

 

Asimismo, con el Trabajo Dirigido no solamente se pudo enseñar a estudiantes, 

sino también fueron parte los profesores del área quienes pudieron aprender 

aspectos fundamentales de la lengua aymara. De esta manera, se llegaron a las 

siguientes conclusiones específicas:  

 

1. Aplicando el método comunicativo y método de competencia se elevó el 

nivel de comprensión y conocimiento, siendo lo primordial para tener una 

comunicación de docente a estudiante, lo que conlleva a tener 

conocimiento sobre sus inquietudes, proporcionándoles confianza. 

 

2. Con la utilización de diferentes estrategias se logró un nivel de comprensión 

y conocimiento adecuado como también se logró resolver las dificultades 

que presentaban los estudiantes en cuanto a la reproducción de los 

fonemas glotalizadas mediante prácticas individuales que fueron favorables 

para su su articulación de los fomentas. 

 

3. Las practicas individuales, en pareja y grupal fueron favorables para 

desarrollar pensamientos propios y ajenos. Los estudiantes practicaron la 

lengua aymara por motivación y no por obligación, por lo que, se obtuvieron 

mejores resultados. 

 
Así mismo, el primer nivel de secundaria obtuvo mejores resultados en un 85%, 

respondiendo con éxito a todo el proceso de nivel básico de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua aymara, siendo el 25% de estudiantes quienes no 

desarrollaron adecuadamente todo el aprendizaje, presentando dificultades en la 

pronunciación y presentaciones. 
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En cuanto al nivel de 2do de secundaria se pudo observar que muestran un 

conocimiento satisfactorio, con mayor habilidad para enfrentarse en la práctica oral 

y competitiva contra otros estudiantes en la técnica grupal. 

 

Resultados: 

 

 

Interpretación de datos 

Los datos respecto al resultado fueron de la siguiente manera:  

Como inicio de la enseñanza-aprendizaje del idioma aymara a los estudiantes en 

cuanto al 2° trimestre, indica que un 50% de los estudiantes de la unidad 

educativa  respondieron positivamente y negativamente, esto a causa de que 

muchos de ellos no sabían ni conocían palabras del idioma, como también en la 

parte del lenguaje oral tenían dificultad de reproducir los fonemas glotalizadas. 

En cuanto al 3° trimestre un 75% de los estudiantes respondieron 

satisfactoriamente en base a estrategias y técnicas empleadas cada sesión de 

clases. 

Y finalmente el 4° trimestre que indica un 98% de los estudiantes respondieron  

positivamente  a sus habilidades de receptar el idioma aymara  

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

50 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

75% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

98% 

2º trim. 3er trim. 4º trim.
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7.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda profundizar más la investigación sobre enseñanza – 

aprendizaje de la lengua aymara, con estrategias que permitan profundizar 

más en la parte del contenido temático. 

 

 La enseñanza-aprendizaje de segunda lengua debe tener una investigación 

más explicativa, detallado de acuerdo al nivel de conocimiento que tiene el 

estudiante, conllevando inicialmente a realizar una evaluación sobre el 

conocimiento que presenta el estudiante tanto en su forma escrita como 

oral. 

 

 Es necesario que el currículo lleve más aspectos dinámicos -  competitivos, 

ya que los estudiantes  requieren de una competencia de conocimientos en 

base a estrategias y métodos de enseñanza. 

 

 Es fundamental que se establezca la aplicación y combinación de diferentes 

métodos en un proceso de enseñanza, especialmente de idiomas, más la 

planificación curricular correcta que posibilitara que los estudiantes se 

mantengan con interés  y sean quienes construyan su propio aprendizaje.  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA COMO SEGUNDA  

LENGUA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ FE Y ALEGRÍA “A”  

 

El siguiente cuestionario tiene fines académicos y le pedimos su 

ayuda para llenar el cuestionario referido la enseñanza – aprendizaje 

de la lengua aymara como segunda lengua en la U.E. San José Fe y 

Alegría “A”. 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere adecuada. 

 

Nº  PREGUNTA CODIGO/RESPUESTA 

 

1 ¿Qué idiomas conoces? 1.       Inglés y castellano 

2.       Aymara 

3.         Quechua  

4.         Guarani 

 

2 ¿Tienes conocimiento sobre la 

cultura aymara?  

1.         Si 

2.         No 

3.         Muy poco  

 

3 ¿Crees que es importante aprender la 

lengua aymara?  

1.         Si 

2.         No 

 

4 ¿Qué idiomas hablan tus padres?  1.         Castellano - aymara 

2.         Castellano - quechua 

2.          Sólo castellano 

3.          Sólo aymara 

4.          Sólo quechua 

5.          Guarani 

 

5 ¿Con que cultura te identificas? 1.         Aymara 

2.         Quechua 

3.         Guarani  

4.         Ninguna 

 

6 ¿Tus padres te enseñan la lengua 

aymara? 

1.         Si 

2.         No 

3.         A veces  

7 ¿En tu Unidad Educativa se 

comunican por medio de algún 

1.         Si 

2.         No 

 

Nº…………

………. 
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idioma originario como el aymara?   

 

8 ¿Por qué crees que no se comunican 

mediante el aymara? 

1.         Por miedo 

2.         Por vergüenza  

3.         Porque no es importante  

4.         Porque no sabemos 

 

9 ¿Te gustan las clases de lengua 

nativa originaria? 

1.         Si 

2.         No 

3.         A veces  

 

10 ¿Te gustaría comunícate con tus 

demás compañeros en aymara? 

1.         Si 

2.         No 

3.         A veces  

 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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ANEXO 2. EVALUACIONES A ESTUDIANTES 

 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA COMO SEGUNDA  

LENGUA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ FE Y ALEGRÍA “A”  

 

 

 

 

GRUPO N° 
NOMBRES: 
  
 
 

 

 
IDENTIFICAR Y PINTAR O SUBRAYAR EL ALFABETO, (abecedario) AYMARA  
 

A       C           CH        D           H         CH´       B         I              J            K 

L         LL         E          F           M        CHH      N         Ñ           O           KH 

K´       G           P          H         PH        P´         Z          Q            QH       Q´ 

R          S           T          TH      T´          U          W         X            Y          (´´) 

V 

 
 

RELLENAR LOS ESPACIOS VACIOS. 

1. P…ISI                                     6.    JACH..A 

2. P…AYAÑA                             7.    JISK..A 

3. P…ISQHA                              8.    ….HITI 

4. P…UCHHA                             9.     …….ESTI 

5. ……IPI                                    10.   T…ANT...A 
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Practica escrito de los colores 

 

 

 
Suti: 
  
Curso: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SAMINAKA 
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Curso: 1° SECUNDARIA  

N°: 

Nombre y apellido: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 ¿cuantos consonantes y vocales hay en el idioma aymara? 
 
R: 
 
 
2 ¿en el momento de la pronunciación la /i/ se convierte en:  (   ) y la /u/ se 
convierten en:  (   ) y cuáles son esas consonantes que cambian a las vocales 
:……………………… 
 
3 ¿delinear correctamente sus significados: (pronombres personales) 
 
                                                Naya               nosotros 
                                                jupa                  el 
                                                juma                 yo 
                                                jiwasa                tu 
 
 
4 pintar los colores  
 
     
 
wila q´illu       larama ch´uxña           janq´u uqi 

   
 
 
sirira sajuma chiyara           ch´umphi             kulli                   anti 
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TEMA: JAKHUWINAKA “LOS NUMEROS” 
 
PRACTICA 1° DE SECUNDARIA 
           
SUTI:  
______________________________________________________ 
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CURSO: 1° DE SECUNDARIA 
 
N° 
 
NOMBRES: 

 
1  CUANTAS CONSONANTES Y VOCALES HAY EN EL IDIOMA AYMARA 
 
R. 
 
2  CUALES SON LAS VOCALES DEL IDIOMA AYMARA 
R. 
 
3  TRADUCIR EL SIGUIENTE DIALOGO DE AYMARA AL CASTELLANO 

A. Kamisaki                                           A 

B. Kunjamasktasa                                B 

A. Nayax walikistwa, jumasti             A 

B. Nayax walikipuni                             B 

A. Jikisinkama                                       A 

B. Qharurkamaya                                 B 

 
4  IDENTIFICAR LOS PRONOMBRES PERSONALES  
   Naya                  juma                jupa                 jiwasa      
  ...........               …………            …………            ………….. 
 
 
5 TRADUCIR LOS SIGUIENTES ADJETIVOS AL CASTELLANO 
Lik´i                                                                jisk´a 
Jiwaqi                                                            uqara 
Muxsa                                                           jayra 
Thantha                                                        juri 
Jach´a                                                           phiru 
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6  PINTAR LOS COLORES DEL IDIOMA AYMARA 

                                            SAMINAKA 

 
      Chupika                  q´illu                     ch´uxña                     larama                       sajuma 
     
  

   
  
     
     ch´iyara                      jauq´u                    anti                            uqi                             kulli      
 
 
7  BUSCAR LOS SIGUIENTES VERBOS Y ENUMERAR AL QUE CORRESOPONDE 
 
1  PHAYAÑA                   4  IKIÑA                              7  IRNAQAÑA 
2  ANATAÑA                   5  ISCH´UKIÑA                  8  YATIQAÑA 
3  MUNAÑA                    6  ARUNTAÑA                  9  YATICHAÑA 
 
TRABAJAR   APRENDER                       COCINAR  
QUERER  DORMIR                           JUGAR  
ENSEÑAR       IR                                       SALUDAR       
ESCUCHAR   TOMAR                            RECORDAR   
 
 
8 ESCRIBIR EN AYMARA LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA DEL DIBUJO 
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2° SECUNDARIA 
 
SUTI:_____________________________________________________ 
 
    

1 
1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

3  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   5  

    
 

  
 

   4  
 

 
 

   
 

  
 

    
 

 
 

 

 4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3   
 

 

   
 

  
 

   
 

  
 

 

   
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

   
 

 2    
 

   

   
 

   6  
 

 
 

 
 

 

           

 
 

HORIZONTAL 
1 negro 
2 anaranjado 
3 blanco 
4 morado 
5 rosado 
6 plomo 
 
VERTICAL 
1 celeste 
2 azul 
3 amarillo 
4 rojo 
5 negro 
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Curso: 2° DE SECUNDARIA 
 
N°: 
 
Nombre y apellido: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 ¿cuantos consonantes y vocales hay en el idioma aymara? 
 
R: 
 
2 ¿en el momento de la pronunciación la /i/ se convierte en:  (   ) y la /u/ se 
convierten en:  (   ) y cuáles son esas consonantes que cambian a las 
vocales:……………………… 
 
3 traducir el siguiente dialogo al castellano 
A: kamisaki  A: 
B. kunjamasktasa B: 
A: nayax walikistwa, jumasti A: 
B: nayax walikipuni B: 
A: jikisinkama A: 
B: qharurkamaya B: 
 
3 ¿delinear correctamente sus significados: (pronombres personales y 
pronombres posesivos) 
                                                Naya               tu´ 
                                                -ja                   tu 
                                                juma               yo 
                                                -ma                 mi 
 

4 convertir los verbos en ocupaciones y las ocupaciones en verbos y traducir al 
castellano 
Phayaña                                    yatichiri 
Aljaña                                                                                 aljiri 
Anataña                                                                             jaylliri 
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TEMA: JAKHUWINAKA  

PRACTICA: 2° DE SECUNDARIA 
SUTI:________________________ 
 
 

UN  ESCRITORIO TIENE KIMSA 
CAJONES. EN CADA CAJON 
HAY PA TUNKA QHISQHA 
SOBRES GRANDES Y EN CADA 
SOBRE HAY PA TUNKA HOJAS 
BLANCAS, ¿CUANTAS HOJAS 
BLANCAS HAY EN CADA 
CAJON? 
 

                                                       
RESPUESTA:_________________ 
 
ENCONTRAR LOS NUMEROS 

T CH J X K I M S A Q A LL Q U 

U A I I U S U I I K I M S A 

N U L P A Y A A T A P A Y P 

K T QH J A J P U X Y CH CH X U 

A K I M S A P A Q A LL Q U S 

U TH T U K K S T M CH CH´ T A I 

P PH P T U KH U K I M S A I T 

U M A Y A T X T Ñ K KH U S U 

S M J I U U T CH LL LL P´ T S N 

I T U X S I A QH L L T´ U S K 

U LL L X S CH X S N M J K L A 

I M T U N K A M A Y A N I M 

T U N M LL L S X KH CH CH J L L 

T U N K A S U X T A N I J J 
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CURSO: 2DO DE SECUNDARIA  
N° 
NOMBRE 
_______________________________________________________________
_________  
1 CUANTAS LETRAS HAY EN EL IDIOMA AYMARA 
R.  
 
2 EN EL MOMENTO DE LA PRONUNCIACION LA /i/ SE CONVIERTE EN (   ) Y LA /u/ SE 
CONVIERTE EN (   )   Y CUALES SON ESAS CONSONANTES QUE CAMBIAN A ESTAS 
VOCALES…………………………. 
 
3 TRADUCIR LOS SIGUIENTES ADVERBIOS 
 
Uru               Jayp´u         Aruma           Alwa          jisa         janiwa    qharuru        inasa                                                                         
……….           …………..       ………..           ……….         …….        ……….    …………...        ……….. 
 
4  RELLENAR LOS ESPACIOS VACIOS Y TRADUCIR EL SIGUIENTE DIALOGO AL 
CASTELLANO 
A  kamisaki  
B  Aski ururkipana, ¿kunjamasktasa? 
A  Nayax walikistwa, ¿jumasti? 
B  Nayax walikipuni, ¿kunas sutimax? 
A  Nayan sutijax……………………… jumasti, ¿kunas sutimax? 
B  Nayan……………………. Satawa, ¿khitimpis jakasta?  
A  Nayax………………………. Jakastwa, ¿jumasti  
B  Nayax……………………. Jakastwa  
A  Waliki, ¿qawqha maranitasa? 
B  Nayax………………………….  Maranitwa, ¿jumnasti, qawqha maranitasa? 
A  Nayax…………………….. maranitwa,  sarxañani jayp´uwa 
B  Siya jayp´uwa qharurqamaya, sarxañani. 
 
 
5  ESCRIBIR LOS PRONOMBRES PERSONALES EN AYMARA Y CASTELLANO 
 
 
 
 
6  IDENTIFICAR Y ESCRIBIR EN AYMARA LOS INTEGRNTES DE LA AFAMILIA EN EL DIBUJO  
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8  BUSCAR LOS SIGUIENTES VERBOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  PHAYAÑA              3  IKIÑA                      5  IRNAQAÑA        7 MUNAÑA           
 
 9 YATICHAÑA 
 
2  ANATAÑA             4 ISCH´UKIÑA            6  YATIQAÑA         8 ARUNTAÑA 
 
 

QH PH I M N I Ñ KH´ J P I 

J T TH K Ñ J M N L U R 

PH A Y A Ñ A J J K I N 

K´ I Q´ K J J I A L M A 

T´ Y A T I Q A Ñ A P´ Q 

A H TH N Y S LL I Ñ L A 

R J T´ M J T A K K K Ñ 

U M U N A Ñ A U Ñ J A 

N M P K A L N CH´ U S S 

T J P T I LL M S L J LL 

A S A K K I K I Ñ A S 

Ñ N I S A I S T Y W U 

A S Y A T I C H A Ñ A 
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA  
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TEMA SAMINAKA 
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TEMA: LA FAMILIA “WILA MASI” 
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TEMA : LOS VERBOS “ARUNCHIRINAKA” 
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EL CUERPO HUMANO
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ANEXO 3. FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA POR MEDIO DEL 

TEATRO 
 

 

EL TEATRO 
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