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RESUMEN  

 

La presente investigación que titula: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN MATERIAL DE APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

AYMARA ELEMENTAL EN EL INSTITUTO TÉCNICO ECUMÉNICO ANDINO 

DE TEOLOGÍA (ISEAT) se investigó para determinar la deficiencia existente de una 

estructura (forma) y silabo adecuado dentro de la institución en referencia a los textos de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II. 

Las fuentes bibliográficas sobre textos de enseñanza, aprendizaje y de lingüística, por 

su enfoque predominante, se considera relevante para los objetivos de esta 

investigación, que está orientada a la adaptación de sílabos y la conformación de una 

estructura que tenga los elementos adecuados en los textos de enseñanza-aprendizaje de 

la lengua aymara I y II en el ISEAT. Para lo cual, es importante tomar en cuenta los tres 

momentos que se desarrolla en esta investigación: 

En el primer momento se realiza la identificación a través de las reseñas descriptivas a cinco 

textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II con enfoque de la religión 

andina. En el segundo momento, se determina comparar la estructura (forma) de cinco 

textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II,  y se comprueba que en cada 

uno de los cinco textos, existen presencia y ausencia de elementos que debería 

componer un material (módulo o antología) de enseñanza cualificada de la lengua 

aymara. Y en el tercer momento, se establece adaptar en los textos de enseñanza –

aprendizaje de la lengua aymara I y II, con una estructura y silabo adecuado con enfoque 

religioso en el ISEAT.  

Por tanto, la presente investigación documental sobre la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua aymara I y II está dirigido para que el/la docente de la asignatura de Aymara I y 

Aymara II, presente su material didáctico (texto, antología o módulo) con su silabo y 

estructura elemental en el ISEAT. De esta manera la asignatura de aymara I y II tengan un 

material de calidad (antología o módulo) de enseñanza y aprendizaje con enfoque religioso 

de la lengua aymara I y II  adaptado a la oferta educativa del ISEAT. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Tener un material de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II para el uso del 

docente como para los estudiantes de religión y teología, en los seminarios o institutos 

como es el “Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), es sin duda 

alguna de mucha importancia en el proceso de enseñanza en la formación de educación 

teológica sobre todo para aquellos estudiantes que están interesados en aprender a hablar 

y leer la lengua aymara. Para aprender la lengua ayamara con efectividad y calidad será 

que exista materiales (textos, módulos o antologías) adecuados de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara con enfoque religioso. Para responder trataremos de 

problematizar la temática de esta investigación. 

 

El aprendizaje de la lengua aymara, sin duda alguna es uno de los indicadores importantes 

de la identidad cultural de una comunidad aymara. En el Estado Plurinacional de Bolivia, 

por su compleja realidad pluricultural y multilingüe; se observan grandes y marcadas 

diferencias en la sociedad boliviana, mucho más que en otros países de América Latina 

que permiten una diversidad de clases sociales. Estas diferencias se aprecian más en el 

nivel educativo, debido a la existencia de un sistema tradicional de educación 

castellanizante y verticalista que aún no considera la diversidad cultural y regional que 

existe en nuestro estado boliviano. Esta diversidad cultural se manifiesta en la relación 

poco equitativa de una educación castellanizante, con la educación de los pueblos 

originarios como es la cultura aymara. En nuestro Estado Plurinacional existen diferentes 

problemas en el aprendizaje del educando, ya sea por problemas del bilingüismo
1
, por la 

diglosia
2
, o por problemas de variación dialectal

3
 que muchas veces obstaculiza en el 

aprendizaje de la lengua aymara I y II, sobre todo cuando no se enseña con un texto guía 

                                                             
1
 Bilingüismo, entiéndase al uso de dos lenguas de una persona o región. 

2
 La diglosia es cuando una lengua en contacto goza de prestigio o privilegios en los sistemas sociales o 

políticos sobre la otra lengua nativa.   
3
 Se entiende por dialecto a las variaciones regionales de una determinada lengua respecto a la norma de 

una lengua oficial. 
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(antología o módulo)  de enseñanza la lengua aymara con enfoque religioso y cultural en 

el ISEAT. 

 

Con el apoyo de la educación constructivista y con el modelo pedagógico socio-crítico
4
 se 

trata de aprender nuevos conocimientos sobre el significado semántico de las palabras de 

la lengua aymara. Existen trabajos escritos (libros) publicados para la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara, una mayoría de los textos (libros) de enseñanza aymara, 

desde mi opinión están dirigidos para los educandos que vienen de los pueblos 

originarios, es decir son para personas de habla aymara del altiplano boliviano.  Y estos 

textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara no están dirigidos para los 

educandos de habla castellana por ello a los estudiantes que saben hablar el castellano 

como su primera lengua (materna) le es difícil aprender al estudiante el idioma aymara en 

el ISEAT. 

  

Existen iglesias cristianas en las comunidades de habla aymara que desean aprender la 

educación cristianas desde su lengua aymara. Los estudiantes de teología (de formación 

cristiana) necesitan tener un aprendizaje adecuado de la lengua aymara direccionado a la 

teología como ofrece el ISEAT, sin embargo, a la hora de enseñar el idioma aymara I o II 

no existe un material (antología o módulo) con una estructura y silabo (plan o programa) 

adecuado a la realidad de las clases de la Carrera de Ciencias de la Religión y Teología, 

en el ISEAT.  

 

Existen estudiantes de habla castellana que tienen ese don de ser pastores, sacerdotes, 

catequistas, profesores de formación cristiana donde desean enseñar la teología en las 

iglesias cristianas de habla aymara, pero no saben hablar aymara mucho menos escribir.  

En este sentido, el ISEAT valora a  las comunidades de base de las iglesias cristianas de 

habla  aymara, razón por la cual pretende formar lideres (teológicos, pastores) con 

conocimiento de la lengua aymara, sin embargo en el ISEAT no cuentan con un material 

                                                             
4
 Nos referimos al modelo pedagógico constructivista donde el educando logra un aprendizaje significativo 

relacionando con sus conocimientos propios. El modelo socio-critico nos referimos al aprendizaje 

integrador de la cultura en el marco del respeto, donde el docente es el mediador entre el conocimiento y el 

aprendizaje de los alumnos. Para mayor información véase a Soto, (2016). Pp.12-13.  
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cualificado de enseñanza aymara especializado, ni mucho menos un docente que tenga la 

capacidad de adaptarse a la filosofía institucional y con los objetivos de la asignatura 

aymara.  

 

En el ISEAT existen docentes de teología, así como los estudiantes de habla castellano 

(pastores, sacerdotes, catequistas, misioneros), que desconocen la lengua aymara y por ser 

una lengua aglutinante para ellos es difícil aprender la lengua aymara. Hubo estudiantes 

del ISEAT que se quejaron y se escuchaba decir “lleve las dos materias de aymara I y II 

pero no aprendí nada” o decían que el docente del ISEAT no tienen un plan competente 

de enseñanza de la lengua aymara I y II.  

 

El ISEAT desde su visión y misión se caracteriza en ser una institución intercultural por 

ello valora la lengua aymara. Consciente de que esta lengua hace un tiempo atrás ha sido 

en alguna medida oprimida y discriminada por el idioma oficial que es el castellano. En 

este entendido muchos estudiantes del ISEAT ya no quisieron aprender la lengua aymara, 

porque consideraron que es una lengua difícil de aprender a hablar y escribir. Sin 

embargo, por la Ley N° 269 “Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas” que todo 

profesional debe de aprender una lengua de los pueblos originarios. El ISEAT como 

institución educativa con reconocimiento del Ministerio de Educación, en su oferta 

educativa desde su inicio ofrece la valoración del estudiante desde su formación andina. 

Sin embargo, el docente de la asignatura aymara I y II del ISEAT no responde a las 

necesidades institucionales en la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara peor aún 

no tienen herramientas necesarias para una enseñanza de calidad de la lengua aymara 

sobre todo desde el punto de vista de la teología andina.  

 

Por otro lado, para el estudiante del ISEAT del programa Ciencias de la Religión y 

Teología (CRT) y como futuros teólogos cristianos o líderes de iglesias, existe la 

necesidad de aprender el idioma aymara, de esta manera comunicarse y comprender el 

sentido cultural de las comunidades de fe, de los aymaras y comprender la religiosidad 

aymara. Sin embargo, en el ISEAT no existe un material debidamente estructurado y con 

su sílabo, en la que el docente pueda satisfacer el aprendizaje significativo del idioma 
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aymara que tenga un enfoque religioso y teológico, que sea capaz de darnos 

entendimiento semántico, de los términos más relevantes en lo religioso, que denota 

significados diferentes a la connotación de la lengua castellana.     

 

Por último, en el ISEAT, por ser una casa de estudios teológicos de nivel superior en su 

plan de estudios existe la asignatura de aprendizaje de la lengua aymara I y aymara II 

aunque para su enseñanza de ambas asignaturas se utiliza textos de aprendizaje del 

idioma aymara supuestamente “actualizados” pero su contenido a la hora de aprender (en 

aula) falta un enfoque religioso andino, teológico como ofrece en su oferta educativa el 

ISEAT.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

Las consideraciones expuestas en el planteamiento del problema, la presente 

investigación se centra en la necesidad de adaptar un texto
5
 (libro) como material 

cualificado para de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara en bilingüe para 

estudiantes del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), con la 

finalidad de contar con un texto cualificado (antología, libro, módulo) como material de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II para estudiantes que están vinculados 

con la religiosidad andina cristiana.  

Para lograr este propósito partimos de la siguiente interrogante: 

 

¿Existen materiales de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II con una 

estructura y sílabo adecuado con enfoque religioso dentro del Instituto Técnico 

Superior Ecuménico Andino de Teología?  

    

Se tratará de responder esta interrogante en el transcurso de la investigación, realizando 

una comparación de cinco textos de diferentes autores (docentes universitarios de la 

lengua aymara) que han publicado para que instituciones de educación superior puedan 

                                                             
5
 De aquí en adelante por “texto” entiéndase a la elaboración de un material de enseñanza y aprendizaje, 

este puede ser un libro, una antología o un módulo para la enseñanza y aprendizaje de la lengua (idioma) 

aymara I y II. 
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adquirir como guía de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II. A partir de 

estos cinco textos mencionados de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II se 

determinará si cumplen con una estructura y silabo adecuado para dar una mejor 

enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II, de manera que, los estudiantes del 

ISEAT puedan aprender la lengua aymara en el aula con las cuatro habilidades 

lingüísticas escuchar, hablar, leer y escribir, de esta manera desenvolver los diálogos 

(comunicación) en espacios de comunidades de fe cristiana sin ningún problema. 

 

1.3  Objetivos 

Para la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II con una estructura y sílabo 

adecuado con enfoque religioso en el Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología 

(ISEAT) partimos de un objetivo general y tres objetivos específicos: 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

 Determinar la deficiencia existente dentro de la institución en referencia a los 

materiales de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II con una estructura 

y sílabo adecuado con enfoque religioso en el ISEAT 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar a través de las reseñas a cinco materiales (textos) de enseñanza-

aprendizaje de la lengua aymara, si éstas tienen un enfoque de la religión andina 

 

 Comparar la estructura de cinco materiales de enseñanza, a su vez si éstas tienen 

un silabo adecuado para la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II en 

el ISEAT  

 

 Adaptar a los materiales de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II 

con una estructura y sílabo adecuado con enfoque religioso en el ISEAT. 
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1.4 Hipótesis 

  

En el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

 

 En los materiales de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II que existen, 

carecen de deficiencias desde una estructura y sílabo adecuado con enfoque 

religioso dentro del Instituto Técnico Superior Ecuménico Andino de Teología. 

 

1.5 Variables 

 

Variable independiente  

 

 Cinco materiales existentes de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II 

 

Variable dependiente 

 

 Carecen de deficiencias en la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II 

con enfoque religioso andino   

 Implementar un sílabo con su estructura adecuada para el perfil de educando que 

se pretende enseñar con la calidad educativa la lengua aymara en el ISEAT. 

 

1.6 Operacionalización de variables 

Cuadro N° 1 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones  Indicadores Instrumentos 

 

Variable  

Independiente. 

 

Cinco materiales 

existentes de 

enseñanza-

aprendizaje de  la 

lengua aymara I 

y II 

 

 

 

Materiales 

(libros) 

publicados y 

utilizados para 

el aprendizaje de 

la lengua 

aymara I y II.   

 

Estructura de los 

textos  

Contenido de 

aprendizaje  

Significado de 

términos con 

Señalar en 

cinco textos su 

estructura.  

Aprendizaje 

de la lengua 

aymara  

Interpretación 

 Cuadros de 

comparación, 

Interpretación, 

observación 

bibliográfica  a   

textos de 

aprendizaje de 

la lengua 
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enfoque religioso  explicativa de 

términos 

religiosos.  

aymara. 

Variables 

dependientes. 

1. Implementar 

un silabo y con 

estructura 
adecuada para el 

perfil de 

educando que se 

pretende enseñar 

con la calidad 

educativa la 

lengua aymara en 

el ISEAT. 

 

 

2. Carece de 

deficiencias en la 

enseñanza- 

aprendizaje de la 

lengua aymara I 

y II con enfoque 

religioso andino   

 

 

 

Argumentos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

la lengua 
aymara I y II 

tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos 

lingüísticos 

tradicionales 

que limita el 

aprendizaje de 

la lengua 

aymara 

contextualizada.   

 

 

 

Aplicar estructura y 

sílabo adecuado a la 

enseñanza y  

aprendizaje 
cualificado de la 

lengua aymara de 

acuerdo al perfil del 

educando que ofrece 

el ISEAT.    

 

 

 

 

Interpretación de 

términos religiosos 

en aymara que 

ayuden a 

comprender el 

significado propio 

para el aprendizaje 

de la lengua aymara.  

 

 

 

 

Aplicar dos 

sílabos de 

enseñanza y 

aprendizaje de 
la lengua 

aymara según 

al educando 

del ISEAT.  

 

 

 

 

Interpretar 

tres términos 

en aymara 

que están 

vinculados 

con la religión 

andina para el  

aprendizaje de  

la lengua 

aymara.  

 

Cuadros de 

comparación, 

Interpretación, 

observación 

bibliográfica  a   

textos de 
aprendizaje de 

la lengua 

aymara.  

 

 

 

 

 

Cuadros de 

comparación, 

Interpretación, 

observación 

bibliográfica  a   

textos de 

aprendizaje de 

la lengua 

aymara. 

El cuadro es elaboración propia 

 

1.7  Justificación 

 

El aprendizaje de la lengua aymara es muy importante para poder comunicarnos con las 

personas que hablan la lengua aymara, en la actualidad una gran mayoría de estas 

personas están en las ciudades de La Paz y El Alto.   

 

Además según la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” N° 070, en su 

capítulo I. La Educación es un derecho fundamental para todo boliviano es así que en los 

puntos 1 y 6 recalca “Toda persona tienen derecho de recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 
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discriminación” y también en el punto 6 considera que la “educación es intracultural, 

intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo”   además desde la Ley N° 269 del 

2 de agosto de 2012 “Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas” que todo 

profesional público debe de aprender (conocer) una lengua de los pueblos originarios. De 

ese modo, la o el estudiante de Educación Superior del ISEAT debe de aprender la lengua 

aymara para que pueda comunicarse con personas de habla aymara. 

  

Existen en muchas comunidades de las regiones del altiplano boliviano iglesias cristianas 

de habla aymara que están establecidas desde la llegada de los españoles y misioneros 

evangélicos. Por parte de la iglesia católica en la formación de los catequistas aymaras y 

por parte de los misioneros en la alfabetización y evangelización cristiana.  Es así que, 

este último están en las comunidades de habla aymara, las iglesias cristianas protestantes 

(evangélicas) las mismas están establecidas desde la década de los cuarenta del siglo XX, 

por ejemplo, las iglesias evangélicas como: Los Amigos, Luterana, Bautista, Metodista, y 

otras iglesias pentecostales de habla aymara. Los estudiantes del ISEAT provienen de 

estas comunidades eclesiales de habla aymara, para ser líderes (docentes, pastores, 

catequistas) en estas iglesias del altiplano boliviano.        

 

A la hora de aprender el idioma aymara I y II en el ISEAT existe la necesidad por parte 

de los futuros líderes de iglesias cristianas de habla aymara, que están en formación de la 

educación teológica en el ISEAT y como estudiantes deben de conocer el significado de 

algunos términos vinculados con la religión de la lengua aymara, además la lengua 

aymara es polisémico.  

 

Existe la necesidad de aprender el idioma aymara por parte de los estudiantes del ISEAT 

ya que su formación de educación teológica está vinculado en trabajar como educadores 

ya sea en calidad de pastores, catequistas, en comunidades de habla aymara de las 

regiones altiplánicas donde se habla el idioma aymara.  

 

Existen docentes de aymara I y II que desconocen sobre la elaboración de sílabos 

adecuados para la enseñanza del idioma aymara, ya que estos sílabos contextualizados y 
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actualizados puedan servir de guía entre el docente y el estudiante para su aprendizaje de 

la lengua aymara I y II según a la oferta educativa del ISEAT 

 

Existen textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara que no tiene un sílabo  de 

guía ni mucho menos que tenga una adecuada estructura que sea capaz de reflejar las 

cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. Para valorar y 

comprender la lengua aymara en su significado de las palabras en aymara, de esta manera 

comprender su cultura e idiosincrasia de la persona aymara.  

 

Además en el ISEAT, existen estudiantes de habla castellano que tienen que hacer su 

práctica profesional en las comunidades eclesiales de habla aymara, por tanto existe la 

necesidad de aprender de una manera práctica la lengua aymara I y II ya que, juega un 

papel muy importante a la hora de aprender la lengua aymara como una segunda lengua 

que ayuda a comunicarse y comprender al cristiano aymara.   

 

Existen materiales o textos de enseñanza de la lengua aymara realizadas por profesionales 

lingüistas y que están realizadas para su aprendizaje la lengua aymara, sin embargo, a 

estos materiales les falta ese enfoque religioso o teológico andino donde les permita a los 

educandos asimilar algunas palabras que tiene un significado propio de la lengua aymara 

que valga la pena conocer. 

 

Es notable la escasez de materiales didácticos teóricos y prácticos para el aprendizaje de 

la lengua aymara, que tenga un silabo elaborado por el docente de aymara. Este silabo 

pueda servir de guía académica en la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II 

con sentido pedagógico. 

Existen pocos materiales de enseñanza de la lengua aymara, semi-especializado es decir 

con un enfoque determinado para cierta disciplina, como es el caso del ISEAT, por 

ejemplo, hay pocos textos con una estructura adecuada de enseñanza y aprendizaje 

aymara donde el educando pueda guiarse adecuadamente en su aprendizaje del idioma 

aymara, peor aún no se encuentran textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara 

I y II con enfoque religioso o teológico.   
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En tal razón, se ha identificado textos de aprendizaje de la lengua aymara I y II donde no 

existe un silabo, que tanto al docente como al estudiante del ISEAT les pueda orientar de 

una manera eficiente a la hora de aprender en bilingüe con enfoque religioso, teológico y 

cultural en el Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología (ISEAT).  

 

Sin duda, el estudio contribuirá a enriquecer la dinámica de realizar por parte del docente 

(o institución ISEAT)  un material (libro, antología o módulo) de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua aymara, de hecho existe la necesidad de implementar esta clase de material 

de trabajo a otras disciplinas, que desde ya, adopta la política educativa la educación 

intercultural y bilingüe.   

 

1.8 Alcances de la investigación   

1.8.1 Delimitación temática  

El tema de la Tesis que nos hemos propuesto presentar para realizar la investigación es lo 

siguiente: “PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

MATERIAL DE PRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA ELEMENTAL EN 

EL INSTITUTO TÉCNICO ECUMÉNICO ANDINO DE TEOLOGÍA (ISEAT). 

Investigar sobre la “PROPUESTA DIDÁCTICA…” es amplio y tiene muchas 

significaciones estos dos términos, para lo que nos hemos propuesto investigar, por ello 

delimitamos nuestra temática entendiendo al hecho de presentar un material (puede ser 

módulo o antología) de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II que tenga una 

estructura y sílabo adecuado, además tenga un enfoque religioso para los estudiantes del 

ISEAT, desde ya consideramos que esta clase de material sería más didáctico que los 

otros textos que mencionamos en esta investigación, porque no cuentan con una 

estructura de elementos necesarios y su respectivo sílabo de guía academica. 

Razón por la cual, nuestra temática de investigación se delimita como una propuesta 

didáctica a la “enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II con una estructura 

y sílabo adecuado con enfoque religioso en el Instituto Técnico Ecuménico Andino 

de Teología (ISEAT)”. En torno ha esta delimitación temática de la Tesis, se articula la 

investigación constituyéndose a identificar a cinco textos (libros) de enseñanza y 
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aprendizaje de la lengua aymara, sí estos textos tienen una estructura (de forma) con 

elementos adecuados y un sílabo adecuado que les sirva de guía académica al estudiante 

como al docente de aymara. Asimismo, se analiza si estos textos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara tienen algunos términos religiosos para aprender la 

lengua aymara I y II de acuerdo a la oferta de la educación teológica que ofrece el ISEAT. 

De esta manera tener una educación de calidad en la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

aymara I y II, de manera que, los estudiantes del ISEAT puedan aprender la lengua 

aymara con las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, de esta 

manera puedan comunicarse y puedan ser docentes, catequistas, pastores bilingües en 

espacios de comunidades de fe cristiana. 

 

1.8.2 Delimitación temporal 

 

Con relación a la delimitación temporal se establece que el proceso de investigación ha 

tenido sus interrupciones por cuestiones del COVID 19 y lo cual la institución, como es el 

ISEAT ha tenido que estar cerrado durante la cuarentena, razón por la cual nuestra 

investigación tuvo interrupciones. Sin embargo, la presente investigación se ha 

desarrollado de forma gradual a partir de julio 2020 a agosto 2021 

 

1.8.3  Delimitación espacial 

 

Nuestro trabajo de investigación ha sido focalizado en el Instituto Técnico Ecuménico 

Andino de Teología (ISEAT) que está ubicado en la zona de Sopocachi, Calle Azpiazu Nº 

638, entre Ecuador y la Abdón Saavedra. Casilla de Correo 5459. Página web: 

www.iseatbolivia.org.  

 

 

 

 

 

 

http://www.iseatbolivia.org/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Marco institucional  

 

El ISEAT (Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología), ha sido y sigue siendo un 

lugar de reflexión y de profundización de la fe cristiana desde la diversidad, el 

compromiso y la opción por los pobres. Esta institución está al servicio educativo de las 

comunidades de base, y ha construido, por más de dos decenios, un sistema educativo que 

tiene articuladores que entretejen las perspectivas ecuménica, intercultural, ecológica y de 

género con una mirada por sobretodo de sentido crítico. 

Así mismo, el ISEAT es una institución que tiene vínculos con instituciones humanísticas 

propiciando una interacción socio-religiosa, con los sectores populares, en búsqueda de 

una reflexión desde la problemática socioeconómica, ecológica desde el campo religioso. 

Se constituye en un referente para las iglesias y comunidades cristianas así como para las 

expresiones religiosas ancestrales contribuyendo a la construcción de una sociedad más 

incluyente e intercultural.  

Por último el ISEAT es una institución integrada a su contexto, con capacidad de servicio 

en el campo educativo bíblico pastoral, y con espíritu solidario para atender distintos tipos 

de necesidades. En este sentido ha conformado un espacio donde se genera una 

producción teológica, y de interacción socio-religiosa con capacidad de responder a los 

requerimientos de los sectores populares y académicos con los que se vincula la 

institución. 

2.2 Breve reseña histórica del ISEAT  

El  año 1994, nace el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT). Las 

personas que dieron sentido a  este proyecto fueron hombres y mujeres que encontraron 

en el sentido ecuménico como corrobora Preiswerk “el ISEAT nace de una pugna entre 

dos proyectos diferentes: por un lado, la creación de un espacio denominacional 

metodista y por el otro, la construcción de una instancia deliberadamente ecuménica y 
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autónoma respecto a las dirigencias eclesiásticas, cualesquiera fuesen”. (Preiswerk, 2011, 

184) 

Para finales de 1998 y fruto de profundas reflexiones teológicas, el ISEAT como 

organismo vivo, había entendido y comprendido que la sociedad boliviana, 

particularmente desde el ámbito cristiano, tenía la necesidad de una institución ecuménica 

independiente de vínculos eclesiales, que responda desde el compromiso social y de lucha 

a las necesidades de las comunidades de base, por ello el ISEAT ha luchado y sigue 

luchando por  reafirmar esta autonomía.  

Entre los años 1999-2001, el ISEAT diversifica su oferta ecuménica con la creación de 

nuevos programas que respondan a las expectativas de quienes hacen opción por esta 

educación. Por una parte se crea el Programa Universitario en coordinación con la 

Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) de Costa Rica con una formación académica 

altamente cualificada y el Programa Bíblico Pastoral (PBP) generador de agentes 

pastorales comprometidos con procesos de cambio que apunte al “Vivir Bien”. 

Es a partir del año 2007, fruto de un largo proceso y cumpliendo todos los requisitos en 

ese momento vigentes, que el ISEAT ingresa a un nuevo sistema de Educación Curricular 

dependiente del Ministerio de Educación (MINEDU). Técnicamente esto ha sido un 

cambio sustancial y positivo para el ISEAT, porque con ello se ha logrado el 

reconocimiento gubernamental de la formación académica impartida y reconocida bajo la 

Resolución Ministerial 080/07. Actualmente, ratificado con la RM Nº 1143/2013 

2.2.1  Misión del ISEAT
6
 

 

 

 

 

                                                             
6
 Para mayor información sobre la visión y misión del ISEAT véase, el Plan Estratégico Institucional 2013-

2016 

 

“El ISEAT es una institución de formación de líderes eclesiales, 

religiosos y sociales, a través de procesos de educación, 

investigación, producción y difusión de conocimientos en el campo 

religioso, teológico y social, en el marco del fenómeno de la 

interculturalidad, el ecumenismo, la equidad de género y la 

ecología, basado en el respeto a la vida como valor fundamental”. 
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2.2.2 Los aportes académicos 

El trabajo académico del ISEAT,  desde un inicio  se ha enmarcado en los valores y 

principios con una pedagogía progresista
7
 (Gómez, 2012, 38), con capacidad de 

autocrítica. En este entendido el ISEAT ha contado con el aporte de docentes 

(teólogos/as) nacionales y extranjeros que enriquecieron la labor pero al mismo tiempo  

permitieron que la imagen académica del ISEAT sea  valorada 

 El ISEAT   ha  aportado con una pedagógica propia que: 

 Desarrolla de manera integrada los conocimientos, habilidades y los valores del 

ser humano. 

 Articula lo social con lo investigativo y lo académico, que incentiva la autonomía 

de las y de los educandos y apunta a la construcción de los propios sujetos. 

 Es contextual e intercultural. Es crítica y contestataria frente a los conocimientos, 

que pretenden reproducir los mecanismos de injusticia y exclusión. 

 Es diversificada y promueve una variedad de alternativas de aprendizaje.  

 Con una teología propia que nace inspirada en la “Teología de la 

Liberación” 

 Está al servicio del pueblo antes que al servicio de alguna iglesia particular, de ahí 

procede su carácter ecuménico. 

 Es explícitamente contextual, articula la teología con la realidad social y religiosa 

en la cuales se inserta. Apunta a su transformación desde un proyecto de vida 

plena. Está inspirada por la historia y por la riqueza religiosa y cultura de nuestros 

pueblos originarios, así como por la constante explotación de la cual fueron 

víctimas durante siglos. De ahí se desprende su carácter intercultural y liberador. 

 Está abierta a dialogar con otras tradiciones religiosas  y con otras interpretaciones 

del fenómeno religioso, particularmente con las ciencias humanas y sociales. 

 

 Con una política propia que pretende: 

                                                             
7
 El modelo pedagógico progresista, conocido como desarrollista que tiene un enfoque en la que el 

estudiante debe de estar orientada a que es un sujeto activo con capacidad de desarrollarse y a la 

construcción de conocimientos desde sus experiencias de vida. Véase el módulo de Soto “Pedagogía 

Transformadora para la Educación Superior”  2016.    
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 Defender todos los derechos del ser humano en comunidad, particularmente el 

derecho a la libertad de conciencia, libertad religiosa y a la libre expresión. 

 Luchar por una sociedad soberana, justa, incluyente y con relaciones equitativas 

entre sectores sociales, culturales y de género. 

 Establecer una economía solidaria y equitativa basada en los valores del vivir bien  

 Respetar la naturaleza y la biodiversidad. 

 

2.3 Oferta educativa legal del ISEAT
8
 

 

La oferta educativa del ISEAT responde al sistema de educación de nivel de Institutos 

Técnicos y Tecnológicos de la Dirección Departamental de La Paz. Por ello el ISEAT 

debe de cumplir con todas las exigencias y resoluciones académicas dadas por el 

Ministerio de Educación (MINEDU).  

Desde 2010 la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia es una constante en los 

diferentes ámbitos organizativos del gobierno. En el caso del ámbito educativo, la 

reorganización de los Sistemas y Subsistemas educativos dio inicio en el año 2010 con la 

promulgación de la Ley 070, Abelino Siñani – Elizardo Pérez, a través de la cual se 

estableció los niveles de educación en Bolivia de entre los que destaca el nivel Técnico 

Superior como grado otorgado tanto por los Institutos Técnicos y Tecnológicos como por 

las Universidades. En este marco, y considerando que desde el año 2007 el ISEAT es un 

Instituto Técnico (R.M. No. 080/2007 y R.M. 1143/2013), la elaboración y promulgación 

de diversas normativas y procedimientos administrativos ha ido cambiando gradualmente 

la gestión administrativa del ISEAT frente a la Dirección Departamental de Educación La 

Paz y al Ministerio de Educación. La norma que mayores cambios trajo consigo es la 

Resolución Ministerial No. 350/2015 a través de la cual se puso en vigencia el 

“Reglamento de Institutos Técnicos y Tecnológicos de carácter Público, de Convenio y 

Privado” para cada Gestión. 

A pesar del carácter recurrente de tales cambios y de los consecuentes procesos de 

adaptación procedimental adoptados en el Programa de Ciencias de la Religión y 

                                                             
8
 Para mayor información véase la Revista Fe y Pueblo Nº 24-45. (2014). En Caminos Teológicos: el 

ISEAT entre la Memoria y la Esperanza.  
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Teología del ISEAT, nuestro compromiso por ofrecer a los y las beneficiarias mejores 

oportunidades laborales a través de la obtención de un Título Profesional se mantiene 

inalterable.  

Adicionalmente, es de importancia mencionar dos aspectos que cambiaron sensiblemente 

desde el 2014 hasta la fecha. El primero supone un cambio positivo pues está referido a la 

promulgación de leyes y de un marco normativo nacional sobre temáticas sensibles como 

es el caso de la lucha en contra de la violencia a las mujeres (Ley No. 348), contra el 

racismo y toda forma de discriminación (Ley No. 045), o contra la trata y tráfico de 

personas (Ley No. 263). El segundo aspecto es negativo pues refiere al creciente 

cuestionamiento a lo ecuménico manifestado por diversas comunidades y autoridades 

eclesiales, teniendo como consecuencia una reducción significativa de apoyo y 

participación no sólo en el programa académico ofertado sino también en las diversas 

actividades extracurriculares impulsadas por el ISEAT. 

En este marco el ISEAT se dirige y las instituciones cristianas para brindarles 

información acerca de la oferta académica de la carrera de Ciencias de la Religión y 

Teología a nivel Técnico Superior, una carrera reconocida por el Estado Plurinacional 

de Bolivia mediante la Resolución Ministerial No. 080/07 del 24 de enero de 2007 y 

Resolución Ministerial No. 1143/13 de 26 de diciembre de 2013.  

En líneas generales dicha carrera busca que los estudiantes adquieran las herramientas 

necesarias para brindar respuestas a los desafíos de la sociedad boliviana en pro de la 

construcción de sociedades más justas e incluyentes. Conociendo los desafíos a los que 

como hombres de fe nos enfrentamos, nuestra propuesta educativa fue pensada para 

facilitar la formación de los líderes de iglesias o personas que desean formarse en esta 

carrera de acuerdo a las siguientes características: 

 

a) Modalidad presencial en horario nocturno (Lunes a viernes de 19:00 a 22:00 hrs). 

b) Duración  de tres años organizado en planes semestrales. 

c) Programa de estudios con contenidos teóricos y prácticos. 

Como una forma por estimular la participación de los y las miembros de la/s Iglesia/s que 

representan. 

Requisitos:  
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 Fotocopia título de bachiller,  

 Fotocopia certificado de nacimiento,  

 Fotocopia cedula de identidad y  

 Dos fotografías 4x4 con fondo rojo). 

Becas: 

El ISEAT Ofrece Becas siempre cuando sean vistos por el MINEDU de acuerdo al 

Instructivo de las resoluciones emanadas por el MINEDU. 

Horario de clases: 

Las clases son nocturnas de horas 19:00 a 22:00 pm. 

Aulas  

Las aulas son confortables y está diseñado con materiales didácticos adecuados cuenta 

cada aula con un Data show y su pizarra acrílica y tienen una biblioteca
9
 especializada 

con más de 12.000 libros.  

 

 2.4 Marco conceptual  

 

2.4.1 Conceptualización sobre  material de enseñanza-aprendizaje 

 

Si bien la didáctica es el arte de enseñar, es el arte de tener esa habilidad de poder 

trasmitir conocimientos al educando. Entonces a la pregunta ¿qué es un material 

didáctico? Según Zegada (2015), la respuesta es relativa según el concepto que tengamos 

de un determinado material o texto de aprendizaje, además definirá las orientaciones que 

podemos dar al material por desarrollar. “El diseño de unidades didácticas tienen 

características peculiares, a diferencia de los libros y estos tienen su objetivo de enseñar, 

vale decir que cumple las funciones de un docente” (p.6)  en la enseñanza o aprendizaje. 

Ya que para el común de los educandos un material didáctico es un auxiliar en el estudio 

                                                             
9 Para mayor información favor remitirse a la página web www.iseatbolivia.org, correo electrónico 

diracademica@iseatbolivia.org  o  pasar por las oficinas que están ubicadas en la calle Agustín Aspiazu No. 

638 (entre Ecuador y Abdón Saavedra), Zona Sopocachi ciudad de La Paz. 

  

 

http://www.iseatbolivia.org/
mailto:diracademica@iseatbolivia.org
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de una asignatura especifica durante el desarrollo de aprendizaje del curso, que responde 

a las necesidades del educando. 

 

Para Ramírez, los materiales de enseñanza-aprendizaje son parte integral de la educación 

y constituyen una necesidad permanente para el proceso educativo en sus distintas 

formas. Los materiales de estudio sugieran al educando lecturas de varias fuentes que lo 

induzcan a la reflexión crítica y le planteen preguntas  que lo lleven al análisis de su 

propia situación en relación a su tema de estudio de esta manera es citada ampliamente, lo 

define a un material didáctico como aquella obra que presenta una programación 

sistemática, un orden para el aprendizaje, en lo referente al contenido y la enseñanza, 

según diferentes disciplinas, niveles y concepción pedagógicas del autor (2018, p, 88). 

Por ello a un material didáctico es un medio impreso que está escrito y esta da 

información a los educandos. “Los medios impresos son los libros, artículos de lectura, 

manuales de laboratorio, carteles para congresos, trípticos, exámenes, cuadernillos de 

ejercicios” (Zegada, 2015, p.4), módulos, antologías, y otras similares de aprendizaje. En 

estos medios impresos se debe de tomar en cuenta los recursos didácticos actualizados y 

contextualizados según la asignatura de aprendizaje.   

 

Siguiendo esta línea podemos decir que, un material o texto de aprendizaje debe de 

evolucionar (actualizarse) con el tiempo. Además un textos de aprendizaje debe de ser lo 

más didáctico y comprensible, por ello un texto de aprendizaje tiene elementos didácticos 

que le caracteriza. En tal razón, un texto de aprendizaje debe de ser; un texto producido 

con objetivos educativos, lo cual se refleja en su estructura, secuencia, lengua y 

diagramación, debe ser un material que ofrece recursos y condiciones para facilitar el 

aprendizaje por parte del educando, además el tratamiento de los contenidos debe estar 

sujeto a los fines de la educación para un grado y asignatura especifica.  

Además para Soto, señala que las siguientes características son dispensables en un texto 

con calidad académica y comunicativa. 

“Mediante la aplicación de principios teóricos, provenientes de las ciencias 

de la información, la psicología del aprendizaje, la psicolingüística o la 

semiología, los textos, los textos organizan secuencialmente el contenido, 
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con densa información y la presentan gradualmente, tanto en palabras 

como en imágenes; ofrecen actividades, ejercicios, con el fin de trascender 

el puro nivel informativo; evalúan el puro nivel informativo; evalúan 

permanentemente, el logro de los objetivos, y muchos enfrentan al 

estudiante con problemas y preguntas que lo obligan ir más allá del texto. 

Mediante el diseño gráfico, toda esta lógica interna debe de hacerse visible 

y tomar forma en la diagramación y presentación externa del libro” (Soto, 

2016, p, 12-13).   

 

Siguiendo esta línea un material de aprendizaje debe tener tres funciones básicas: 

sintetizar conocimientos, ofrecer un enfoque pedagógico y reflejar una visión de una 

sociedad contextualizada. Ya que estas tres funciones representan una síntesis selectiva de 

contenidos, como una propuesta didáctica, además debe expresar una perspectiva 

particular de la realidad, lo cual los elementos más claros que tengan se diferenciarían 

como el texto de aprendizaje de cualquier otro tipo de libro. Si bien, un materiales 

didácticos de aprendizaje, que no tengan lo suficiente elementos claros que puedan guiar 

al educando en su aprendizaje. Esta clase de textos de aprendizaje debería ser 

actualizados y modificados según a la necesidad del educando, ya que, un medio 

didáctico “es cualquier material elaborado con la intensión de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En un contexto educativo determinado, tiene la finalidad 

didáctica o sirve para facilitar el desarrollo de las actividades formativas” (Zegada, 2015, 

p. 3). Entonces las actualizaciones de un texto de aprendizaje deben de ser 

contextualizado y tener los elementos más claros. 

    

2.4.2 Planificación sobre el material de aprendizaje 

 

Un material de aprendizaje se concibe como un instrumento que se produce y se lee al 

interior de un proceso educativo, donde funciona como recurso pedagógico, siempre y 

cuando tenga una planificación adecuada, según señala Vásquez (2015)  

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
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organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí 

que previstas anticipadamente, tienen el propósito  de influir en el curso de 

determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida 

como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 

limitados (p, 3)  

 

Siguiendo esta línea, Zegada (2015), corrobora al reflexionar que un material didáctico 

requiere de una planificación y ubicarlo en la situación de aula, espacio en la que ocurre 

diversas interacciones entre docente y estudiantes,  y de estos entre sí; y que se realizan 

alrededor de unos contenidos y saberes. En este sentido el docente por su parte pone en 

acción su conocimiento de una disciplina científica y de un conjunto de saberes relativos 

a la pedagogía del aprendizaje entre el docente y estudiante. 

 

En el fondo los materiales que están planificados y consensuados de por si se convierten 

en materiales didácticos de aprendizaje ya que estas están articuladas como para poder 

operacionalizar en el aula entre el docente y con los educandos, ya que se conforma en el 

aprendizaje de aula un conjunto de valores, intencionalidades y de forma de sentir entre 

sí. Un silabo bien planificado se expresa en las interacciones entre docentes y educandos; 

y configura la convivencia social en el aula. Esta articulación entre el material de 

aprendizaje, docente y educando se convierte en una red de relaciones mediadas por 

diversos medios didácticos, hace que el aula no sea un espacio monótono. Por otra parte 

un sílabo planificado se caracteriza que ha tomado en cuenta ciertos procesos 

fundamentales como ser:  

a. La planificación es un proceso, es decir es una actividad continua y 

unitaria que no termina con la formulación de un plan determinado, 

sino que implica un reajuste permanente entre medios, actividades y 

fines.  

b. Preparatorio de un conjunto de decisiones que deben ser formuladas 

por los responsables de elaborar el plan o sílabo. Luego estas 

decisiones deben de ser aprobadas por quienes tienen autoridad 

competente.  
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c. La planificación es una actividad con una intencionalidad 

eminentemente práctica, se planifica para la acción y no para otros 

fines. (Vásquez, 2015, p. 4-5). 

 

Siguiendo esta a Vásquez (2015), planificar es el proceso de preparar un conjunto de 

decisiones para la acción en aula durante el proceso de la asignatura. El docente 

facilitador no debe de sugerir textos que no van a leer los estudiantes por ser textos 

ambiguos e incomprensibles, en este sentido un plan o silabo de aprendizaje puede ser 

para el docente un recurso que usa con distintas finalidades, un producto no acabado; y 

para el estudiante, un elemento que motiva e informa, útil para confrontar distintas 

perspectivas y construir conceptos y conocimientos durante el aprendizaje de aula.  

  

Para Zegada (2015), la planificación es una actividad que responde al proceso de 

aprendizaje, ya sea que lo consideramos como una función administrativa en el caso de 

los libros, sin embargo se le puede considerar un material bien planificado como un 

conjunto de procedimientos para elaborar planes, programas o sílabos. En la que debe de 

estar de acuerdo al currículo por objetivos como por competencias.  Que estas deben de 

estar planificadas de acuerdo al lenguaje del contexto y expresado de manera operativa.  

 

Una planificación educativa, plasmada en silabo o programa de trabajo debe de tratar de 

identificar los medios preferibles como recurso disponible para el docente y estudiante al 

respecto Vasquez (2015), corrobora indicando que: 

 

Desde un punto de vista más estrictamente  técnico/operativo, este aspecto 

de la planificación puede definirse como el arte de establecer 

procedimientos para la organización de las relaciones entre medios y 

objetivos. Al mismo tiempo se trata de proporcionar normas y pautas para 

la toma de decisiones coherentes, compatibles e integradas, que conduce a 

una acción sistemáticamente organizada y coordinadamente ejecutada. (p, 

5). 
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Por otra parte, a la hora de hacer o planificar un silabo, el docente necesita hacer 

conscientes a sus estudiantes, que un texto de aprendizaje no posee todas las respuestas, y 

que deben acudir a otras fuentes de consulta; que un material de aprendizaje es solamente 

uno de los primeros libros que al educando aprende a utilizar y leer con conciencia crítica.  

  

Por esta razón es importante relativizar a que los materiales de aprendizaje sean lo más 

didáctico posible que acompañen de nuevas prácticas pedagógicas  innovadoras y asumir 

desde nuevas concepciones pedagógicas los textos de lenguaje, en la que el material como 

texto sea concebido integralmente entre el material, docente y estudiante.          

   

2.4.3 Valoración de los textos de aprendizaje 

  

Para valorar los textos de aprendizaje hay que evaluar, por su forma y por su contenido. 

Por su forma del cómo está estructurado un texto de aprendizaje escrito y por su 

contenido del cómo se trasmite el mensaje del texto si estas tienen coherencia con los 

objetivos de un determinado texto. Esto implica plantearse desde dónde se evalúa y con 

qué categorías se evalúa. Para ello significa explicitar el enfoque y los criterios a partir de 

los cuales se examina los textos didácticos, “es importante tomar en cuenta que el 

paradigma desde el cual se evalúa esta permeado por un contexto cultural específico; es 

decir, se analiza siempre desde un lugar cultural y social” (Ramírez, 2018, p. 86).  Por 

tanto, aplicar un solo paradigma para evaluar textos didácticos de cualquier rama 

científica es inadecuado. Es más coherente preguntarse cómo se concibe  el texto 

didáctico a sí mismo y que se propone lograr y evaluarlo a la luz de su propia naturaleza. 

Siguiendo esta línea los materiales de aprendizaje se pueden analizar de dos perspectivas 

interrelacionadas. La coherencia y el estilo; la primera tiene que ver con la organización 

del discurso como tal, es decir, si está bien estructurado, como pre-condición para 

denominarse como material de aprendizaje. Esto significa que fue construido a partir de 

un plan global que incluyó sus características, estrategias, vocabulario y estructura entre 

otros elementos; además de la determinación del tema y del nivel de tratamiento. Para 

Soto (2016), “la estructura subyacente que organiza palabras y oraciones en un discurso 

unificado que tiene significado cultural para quienes lo producen y comprenden” (p. 12). 
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Lo anterior implica plantearse estrategias de exposición internas y externas. Las primeras 

se orientan a la conformación de las ideas centrales, las segundas  buscan la configuración 

exterior que se da al texto al dividirlo en sesiones, párrafos, entre otros. 

Para estimular la creatividad de los materiales podrán incluir tareas de 

trabajo artístico, siempre que no se  limiten a un solo tipo de actividad. Los 

materiales podrían aproximarse a la materia desde la perspectiva de los 

valores de la cultura, encarando así como un aspecto de la educación 

integrada  a una construcción que el lector hace operar sobre el texto para 

desentrañar las relaciones referenciales, a sus conocimientos lingüísticos, 

culturales, textuales (Ramírez,  2018, p. 16). 

 

 Estos distintos cuestionamientos sobre el material didáctico de aprendizaje, aunque 

valiosos en sí mismos, no logran articular un nuevo acercamiento para producir y analizar 

textos. Sin embargo sirven como materiales que unidos a otros pueden configurar un 

nuevo paradigma para nuevas prácticas con finalidades educativas.  

 

2.4.4 Conceptualización sobre la escritura impresa como recurso de aprendizaje 

 

Los recursos de aprendizaje son un conjunto de medios de enseñanza y aprendizaje estas 

a su vez son: las personas docentes y educando, los contenidos del programa, las 

actividades de la metodología de enseñanza y aprendizaje, los pupitres, pizarras, 

cuadernos de apuntes, data, materiales audio visuales, y otros son los recursos didácticos 

para la enseñanza y aprendizaje.  

 

Según Escalante (2018), uno de los recursos de aprendizaje en la antigüedad fueron los 

iconos estos iconos son las pinturas, los iconos en las piedras, estas han sido dejadas los 

registros de las ideas del pensamiento humano de ese entonces. En este entendido para 

Ramírez (2018), es importante en las nuevas producciones de materiales de aprendizaje se 

requiera de una marco pedagógico que sirva de guía para el material propuesto. Ahora 

bien, en su formato de un material de aprendizaje tiene que tener una estructura adecuada 
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en la que refleje diversidad de iconos, símbolos, glosarios, vocabularios y trabajos 

prácticos  (tareas) para que los caminos del aprendizaje no se hagan monótonos.  

 

Otro de los recursos son las escrituras manuscritas que han escrito a principio de la “edad 

antigua” (aproximadamente 2000 años a. de C.), estas escrituras son códigos abstractos 

pero que sirven para comunicarnos en el aprendizaje (Escalante, 2018, p. 20). En la época 

de Cristo (Imperio Romano), muy pocas personas sabían escribir es más la escritura solo 

eran para personas de la elite o clase dominante, es decir, por muchos centenares de años 

esta habilidad de escribir solo era para una pequeña población elitista, además “la 

escritura era una habilidad profesional  y no se aprendía necesariamente junto con la 

lectura” (Meier, 2001, p. 283). Siguiendo esta línea de Meier, se puede decir que para la 

edad media se había desarrollado los manuscritos en libros que estos a su vez estaban en 

las bibliotecas de los monasterios cristianos. Y solo la gente “culta”
10

 de ese entonces 

podían leer o decodificar esa información escrita para poder comunicar a los demás.   

 

En principios de la edad moderna hubo el invento de la imprenta (siglo XVI) y esto ha 

sido un proceso de descubrimiento y que se imprimía los textos en cantidad, ya para los 

siglos XVIII estos textos ya estaban traducidos en otros idiomas dominantes de Europa. 

Es decir que la imprenta impulso a un modelo de escolaridad basado en el aprendizaje a 

través de los textos. Como se puede apreciar en la época considerada como la época 

“moderna temprana” para los historiadores comienza desde: 

 

“…en la época „moderna temprana‟ que va desde 1450 hasta los años 

1789, hubo cambios de desarrollo sobre la escritura conocido como la 

„revolución de la imprenta‟ a la revolución de francesa y la industrial. El 

año 1450 es aproximadamente el momento en que se inventa en Europa 

una prensa para imprimir” Briggs y Burke, 2002, p. 27).    

 

                                                             
10

 Entiéndase por personas “cultas” en la edad media y moderna a aquellas personas como ser los monjes, 

los cronistas, teólogos, filósofos, los pintores, es decir los que han hecho carrera universitaria de ese 

entonces.     
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Siguiendo a Briggs y Burke (2002), para finales del siglo XIX surge los primeros recursos 

audiovisuales, como es los cinematográficos, esta cultura audiovisual ha evolucionado de 

una manera notable, ya que por medio de estas películas se almacenaba las imágenes o 

hechos de acontecimientos donde llega a más población incluso llegan a ver personas que 

ni siquiera sabían leer y escribir ellos podían ver estas imagines y podían interpretar 

según su comprensión. A lo largo del siglo XX uno de los medios de comunicación 

audiovisual sin duda ha sido la televisión y el equipo del “data chow”. En este siglo XXI 

surge los medios digitales para poder comunicar la información, las computadoras son 

instrumentos digitales y que estas se han convertido en las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), estas ayudan a almacenar una gran cantidad de información, en 

diferentes programas como las multimedias que nos permite a su vez comunicarnos entre 

personas  de manera virtual.  

 

Siguiendo esta línea se considera que los medio de enseñanza “es cualquier recurso 

tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos, de ciertos mensajes con 

propósitos instructivos” (Escudero,2013, p. 91), este medio de comunicación es 

caracterizado en cuatro dimensiones: por un formato físico o de un formato material 

(papel, disco, pantalla, etc.), por acceder a un contenido, a un mensaje o a una 

información, estas informaciones están representadas por medio lenguajes estas pueden 

ser por símbolos que representa la información, o por medio de imágenes fijas o en 

movimiento, con sonidos y por último estas dimensiones deben tener  una finalidad de 

enseñanza y aprendizaje educativo.  

 

Siguiendo a Briggs y Burke (2002), los materiales de aprendizaje impresos han ido 

evolucionando de imprenta a los medios digitales y que estos materiales  pueden ser 

utilizados de manera práctica en tres: técnicos, práctico y estratégico. Técnicamente se 

reproducen en los contenidos en la que el educador solo trasmite conocimientos con la 

finalidad de alcanzar objetivos ya que por medio de la evaluación se verifica la conducta 

del educando.  

El texto solo es un medio y material por excelencia. En lo práctico,  el 

docente se vuelve activo porque puede tomar decisiones en aula, donde si 
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interesa los procesos de aprendizaje como producto de la misma aula, por 

el hecho mismo que cada educando de acuerdo a su competencia es 

responsable de su aprendizaje, es decir se convierte en interpretar la 

realidad de su entorno y reflexiona sobre la práctica. Por último en lo 

estratégico tiene que ver con el análisis crítico de la realidad o social para 

transformarla. (Ramírez, 2018, p. 34)   

 

Siguiendo a Ramírez, se puede entender que el educador es el que facilita la 

comunicación entre la comunidad educativa. Esta a su vez se convierte en agentes de 

cambio, y el educando se convierte en personas con capacidad de crítica constructiva 

donde utiliza el análisis y la reflexión crítica en la práctica de aula.       

 

2.4.5  Conceptualización del sílabo en la enseñanza y aprendizaje 

 

Para las universidades de formación académica  un sílabo es una guía académica de aula 

de una determinada asignatura, ya que en ella existe una planificación y organización del 

docente para el estudiante, es decir el sílabo es un instrumento que le permite tanto al 

docente como al estudiante a poder cumplir con el aprendizaje de una manera más 

eficiente de una determinada asignatura, en esta línea nos corrobora la Universidad De 

Las Américas -UDLA, (2016). Un sílabo es:  

 

“una herramienta de planificación y organización y es importante 

porque contiene toda la información necesaria sobre la asignatura: 

objetivos, contenidos, secuencia didáctica, metodologías, 

mecanismos de evaluación y referencias bibliográficas; con el fin 

de que el estudiante pueda alcanzar los resultados o logros de 

aprendizaje deseados”
11

. (p. 1) 

 

                                                             
11

 Para mayor información véase en http://www2.udla.edu.ec/images/PDF/manualElaboracionSilabo.pdf. 

Manual de planificación académica para la elaboración de silabo. UDLA, (2016). 

http://www2.udla.edu.ec/images/PDF/manualElaboracionSilabo.pdf
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Siguiendo esta línea un sílabo direcciona al docente y al estudiante a cumplir con lo 

planificado, en la que se valora los resultados del aprendizaje. En el contenido del sílabo, 

debe reflejar la organización planificada en función al perfil de la institución académica. 

En la que el docente realiza el sílabo en coordinación con la filosofía institucional en la 

que va planificar y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que espera el 

educando, es decir el estudiante al conocer el silabo puede saber con anterioridad sobre 

los alcances de aprendizaje que alcanzará en la asignatura. 

 

Para Preiswerk (2011), el sílabo es el documento que explicita el compromiso de 

aprendizaje del curso en coordinación con una propuesta formativa mayor que establece 

acuerdos de organización del trabajo del semestre académico y contiene la información 

fundamental del contenido de la asignatura (curso), cumple por tanto una función 

pedagógica, de comunicación y de gestión en la labor del docente, en esta línea   

Función pedagógica tiene que ver con aquellos recursos que utiliza el 

docente para dosificar el contenido en el semestre académico y administrar 

los recursos didácticos. En la función de comunicación nos referimos que 

el documento tiene a la posibilidad de informar a los estudiantes de que 

trata el curso y que se espera de ellos y finalmente cumple una función de 

gestión porque organiza el trabajo y permite compartir los logros de cada 

uno de los cursos ( p. 108).  

 

En la organización de los elementos que estructura el sílabo no existe una documentación 

única sino que puede variar de acuerdo a la asignatura, sin embargo, Alonso (2018), 

propone que el sílabo debería tener como mínimo los siguientes elementos: 

 

a) Datos generales de la asignatura. Nos referimos a la información general del curso, 

por ejemplo; el nombre de la asignatura, el nombre del docente, el tiempo del curso, 

y otros. 

b) Descripción general de la asignatura. El por qué y para qué está el  curso en relación 

a la propuesta, es decir de qué se trata la asignatura. 
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c) Objetivos de la asignatura. Nos referimos a los logros del aprendizaje por 

competencias en la asignatura. A los resultados que los estudiantes deberían recibir al 

final del curso. 

d) Metodología del curso. Son las estrategias que se debe de tomar en cuenta para el 

aprendizaje de los estudiantes y cumplir con los objetivos del curso  

e) Sistemas de evaluación. Que consiste en las actividades que va a permitir que los 

estudiantes den cuenta de los aprendizajes logrados. Se debe de tomar en cuenta 

habilidad, conocimiento, conducta y valores del estudiante. 

f) Contenido y cronograma de las clases. Los contenidos deben de estar organizados por 

unidades, cada unidad debería tener su objetivo específico y su texto de lectura. El 

cronograma debe de estar panificada para cada unidad las horas de clases y las 

fechas. 

g) Bibliografía.- fuentes bibliográficas de apoyo. 

 

2.4.6  Planificación curricular en la asignatura  

 

En este siglo XXI, se está afrontando desafíos que las tecnologías y las nuevas demandas 

sociales nos imponen a un paso agigantado. En este entendido, en educación de 

enseñanza y aprendizaje debería ser planificada en función a una renovación constante a 

favor de la curricula educativa por asignatura. Por ejemplo en el caso de la Carrera de 

Ciencias de la Religión y Teología del Instituto Técnico Ecuménico Andino de teología 

ISEAT es muy importante actualizar los contenidos de los programas curriculares de las 

asignaturas. Por ello es importante una planificación educativa para cada asignatura, 

integrando las nuevas tecnologías y medios de expresión y construcción de diseño 

estético y estructural. Para Preiswerk (2011), “planificar es una actividad eminentemente 

humana”, se planifica, de una manera u otra, toda actividad voluntaria en la medida en 

que significa poder anticipar, prever, organizar y decidir cursos de acción. 

 

“la planificación representa y ha representado siempre el explicitación de 

los deseos de todo educador de hacer de su tarea un quehacer organizado, 

científico, y mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever algunos 
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resultados, incluyendo por supuesto la constante evaluación de ese mismo 

proceso e instrumento” (Preiswerk, 2011, p. 54).  

 

Los sílabos o programas académicos de enseñanza y aprendizaje deben de estar propuesto 

por los docentes que tengan pertinencia académica. Y se debe de responder a las 

preguntas curriculares para cada asignatura, estas preguntas deben de estar respondidas de 

acuerdo al contexto del educando como nos puede orientar en el siguiente cuadro.    

 

Cuadro N° 2.
12

  Preguntas curriculares 

     Preguntas Curriculares                       =                Elementos 

  ¿Para que enseñar? Propositos - objetivos 

  ¿Qué enseñar? Contenidos - contextualizados 

 ¿Cuándo enseñar? Tiempo - cronograma  

 ¿Cómo enseñar?  Metodos – metodología  

 ¿ Con qué enseñar?  Recursos – didácticos 

 ¿ Se cumplió? Evaluación – de la asignatura 

El cuadro es elaboración propia 

¿Para que enseñar?, ¿El qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué 

enseñar? Y sí ¿Se cumplió? Estas preguntas bien resuelta a la hora de planificar un sílabo, 

nos ayudan a aterrizar conceptos, tiempos y objetivos para desarrollar el aprendizaje de 

una asignatura. Entonces siguiendo esta línea la planificación de un determinado texto de 

aprendizaje del idioma aymara, debe de estar pensada desde el contexto de los 

estudiantes, por ello cuando planificamos un curso de aprendizaje de la lengua aymara se 

debe de pensar desde un “conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas” (Vásquez, 2015, p.7), 

en este sentido la planificación es el proceso de orientación racional y sistemático de 

actividades y proyectos a desarrollar asignando adecuadamente los recursos existentes 

para lograr con el aprendizaje adecuado. 

                                                             
12

 El cuadro es propio.  
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2.5 Marco referencial sobre la lengua aymara 

 

La lengua aymara está viva y activa en las regiones andinas y tiene su extensión desde las 

comunidades de Puno -Perú, todo el rededor del Lago Titicaca, Arica- Chile, Oruro, parte 

de Potosí y Altiplano de La Paz –Bolivia, como lo atestigua no solo la arqueología sino 

también la toponimia. La lengua aymara tuvo su origen en las regiones andinas de Perú y 

Bolivia (Apaza, 2016, p. 35-36). Es así que, en el contexto de las ciudades de La Paz, El 

Alto y en la ciudad de Oruro y en gran parte de las ciudades altiplánicas de los 

departamentos ya mencionados es importante aprender a hablar para poder comunicarnos 

con las personas de habla aymara. En este sentido podemos decir que en el contexto ya 

mencionado  después de la lengua castellana, la lengua  aymara es uno de los idiomas 

nativos importantes de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia que interactúa en la 

comunicación de manera continua en nuestra sociedad.  

 

La lengua aymara se caracteriza por ser una lengua de estructura sufijante y este le 

permite generar un extenso número de realizaciones o palabras apropiadas para las 

diferentes circunstancias o disciplinas cuidadosamente seleccionadas y definidas para 

cada una de las situaciones. En consecuencia la presente investigación brinda algunos 

elementos didácticos de la pedagogía para la elaboración de un material de aprendizaje de 

la lengua aymara en lo elemental
13

 como segunda lengua (bilingüe) en el Instituto 

Técnico Ecuménico Andino de Teología (ISEAT). Este material propone para el 

aprendizaje de la lengua aymara en el ISEAT se enseñe con palabras o léxicos de la 

Biblia o religioso en aymara con su significado propio de la lengua aymara. A manera de 

conclusión podemos afirmar que este trabajo de investigación es una propuesta de 

aprendizaje de la lengua aymara elemental, para lo cual se ha propuesto que en los 

ejemplos de aprendizaje de la lengua aymara se utilicen palabras o léxicos bíblicos o 

religiosos, y a su vez profundizar con los educandos de la Carrera de Ciencias de la 

Religión y Teología del ISEAT, algunas palabras o léxicos el significado cultural desde la 

lógica aymara, por ejemplo; /persona/, /vivir bien/ /reino de Dios/, /cielo/, /tierra/, 

                                                             
13

 De aquí en adelante cuando nos referimos en lo “elemental” significa al aprendizaje de la lengua aymara 

básico, fundamental, esencial es decir lo primordial que él o la estudiante debe de conocer concerniente a la 

disciplina de la carrera Ciencias de la Religión y Teología que ofrece el ISEAT.    
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/espíritu/ etc. Que traducidos en la lengua aymara, preguntarse, ¿qué significado cultural 

tiene desde la lógica aymara?   

 

Aprender la lengua aymara en nuestro contexto boliviano sobre todo en las regiones de La 

Paz donde se comunican en la lengua aymara es de importancia que una persona aprenda 

la lengua aymara de esta manera una persona puede comunicarse y comprender lo que se 

quiere transmitir o recibir un determinado mensaje. En este entendido el hecho de poder 

responder al problema planteado y a los objetivos propuestos sustentamos a través de 

algunos insumos teóricos referidos a nuestro objeto de estudio. En esta investigación se 

tomó textos que nos pueden ayudar a entender y a proponer un material didáctico para el 

aprendizaje de la lengua aymara elemental para la curricula del ISEAT en la que tiene una 

asignatura dentro del Programa Ciencias de la Religión y Teología (PCRT), que ofrece 

como una oferta educativa en el ISEAT. Esta propuesta responde al aprendizaje del 

idioma aymara como segunda lengua semi-especializada según la oferta educativa del 

ISEAT. 

Para realizar una antología o módulo de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara está 

dirigido a estudiantes de ciencias de la religión y teología, para la cual nuestra 

investigación está sustentada con textos escritos sobre la lingüística, estos textos nos 

permitirá comprender la importancia de que toda lengua tiene su propia estructura 

semiótica, que para lo cual se propone realizar un materia pude ser antología o módulo  

con su respectivo sílabo que estén adecuados a la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

aymara. 

2.5.1  Contexto de la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

Para la enseñanza y aprendizaje  de una lengua es necesario tomar en cuenta el contexto 

en la que se va enseñar. Freire, propone la pedagogía del oprimido, la cual se fundamenta 

en una “educación problematizadora”. La educación problematizadora no solo rechaza la 

educación bancaria, sino propone que la educación es un proceso de comunicación como 

didáctica política “de ida y vuelta”, donde educadores/as y educandos/as llegan al acto 

educativo con sus conocimientos y saberes. Este proceso es horizontal y de diálogo, como 
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un método didáctico para el aprendizaje, donde los resultados (educativos) son un 

constructo histórico comunitario. Además, este proceso tiene que tener la capacidad de 

generar aprendizajes didácticos educativos que conduzcan a transformar la realidad social 

a partir de la comunicación.  

Según Núñez y Araújo (2013), la metodología, pedagógica de Freire se fundamenta en la 

pedagogía de la pregunta (educación problematizadora), la cual tiene que conducir al 

diálogo político constructivo. En efecto, para Freire la “cultura popular” o “educación 

popular” es la didáctica prima del acto educativo y, su objetivo pedagógico, es generar 

una “cultura popular política”. Esto se logra a través del diálogo político y debe conducir 

al cambio social. 

2.5.2 La lexicología para el aprendizaje de una lengua 

 

La lexicología es una disciplina lingüística que está compuesta de dos vocablos griegos 

“lexis” que significa palabra y “logos” significa estudio o tratado que ambas palabras 

unidas sería lexicología que tienen que ver con el estudio de las palabras ya sea esta por 

su clasificación, que estudia los morfemas de las palabras es decir unidades de nivel 

léxico desde su significado y desde su componente como tal es así que Apaza, afirma que 

la lexicología es una: 

“Disciplina  de la lingüística, estudia la estructura del vocabulario de 

la lengua, su composición, variedad, origen, cambios históricos y 

adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva. Se 

ocupa de los elementos léxicos o de aquella información, o material 

obtenidos de los estudios filológicos, o de los propios usuarios de la 

lengua” (2016; p. 48). 

  

Siguiendo esta línea la lexicología tienen que ver con el contexto de la sociedad donde 

hay una coherencia entre los hablantes de una determinada región y su cultura, que la 

misma se divide de en ramas. La una seria la lexicología especial que se refiere a las 

palabras diferentes de una determinada lengua o idioma por ejemplo; el idioma 

castellano, inglés, y la otra   con el estudio del vocabulario de la palabra en su estructura   
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 Escritura y lectura como proceso de construcción de sentido 

 Lector y autor como estrategia textual 

 El habla 

 Escuchar  

 Interculturalidad del texto como creación de la cultura 

 

2.5.3 La semántica en la enseñanza y aprendizaje  

En una enseñanza- aprendizaje interpretativo de textos escritos necesariamente hay que 

conocer, lo que estudia la semántica. Podemos decir que la semántica es la parte de la 

lingüística que estudia el sentido o el significado de las palabras, es decir analiza el 

significado de los signos lingüístico de una determinada lengua Ocampo (2015) considera 

lo siguiente:  

Cuando queremos expresar algo, lo que hacemos es enunciar 

significados, sin significado las palabras serian vacías, carente de 

contenido. Es así que se torna imprescindible el estudio del 

significado de las palabras y oraciones. La disciplina que se ocupa 

del significado es la semántica. La palabra viene del griego 

semaino que quiere decir significar. (p, 64)  

 

Es decir que la semántica es la ciencia del significado, como tal estudia las palabras en 

dos aspectos: la semántica diacrónica que estudia los diferentes significados que han 

sufrido las palabras en su evolución y transformación a lo largo de las épocas, es decir 

cuando las necesidades comunicativas han sufrido cambios de significación. Por ejemplo, 

por los siglos XVIII se decía /civdad/ hoy se dice /ciudad/ o la palabra /fisco/ que 

significaba /monedero/, ahora es muy diferente su significación. 

 

La semántica sincrónica, explica el significado de la palabra en un momento dado. 

Tradicionalmente la semántica ha estado relacionada con las definiciones que registran 

los diccionarios o con teorías relacionadas para el análisis del significado de las palabras.  
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Es así que Yáñez  (2016), considera que la semántica está considerada como la “rama de 

la lingüística que estudia el significado y la significación” de las palabras. En este sentido 

el término semántica se relaciona con la palabra signo. Además estudia no sólo las 

palabras registradas en un texto dado sino los significados dados o expresados por las 

personas de una determinada sociedad.    

 

2.5.4 Signos lingüísticos en la enseñanza y aprendizaje 

Para la enseñanza y aprendizaje e interpretación de una determinada lengua así sean 

escritos es necesario conocer el significado de los signos. Un signo en un sentido 

universal, es un indicio, señal, o símbolo que nos da a conocer un mensaje de algo que no 

necesariamente es visible. Según Mario Mamani y Virginia Chávez (2014), un signo es 

conceptuado como un fenómeno natural: 

 

El signo es un fenómeno natural perceptible, que nos da a conocer 

algo acerca de otro fenómeno de manera directa o indirectamente, 

es una información sobre algo, por tanto, el signo designa a la 

unidad del plano de la manifestación constituida por la relación 

semiótica, la cual se funda en la presuposición recíproca que se 

establece entre las dimensiones de significantes de la expresión y el 

significado del contenido. (p, 117). 

 

Siguiendo esta línea, según el diccionario de Lingüística (Jean Dobois y otros 1979; 559), 

considera que existen otros sistemas de signos o códigos, estos signos por lo general se 

caracterizan en tres diferentes formas: 

 Signos en forma de gráfica, esto se da de acuerdo a un código del lenguaje y esta 

puede ser de manera escrita en textos, poemas, proverbios, cuentos, en cifras, 

“rasgos escritos” en grafitis, y otros similares. En este entendido podemos decir 

que un signo grafico es una expresión escrita. 
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 Signos en forma de fonética, estos emiten su mensaje en forma de sonidos, 

emitidos por el “aparato vocal” de una persona u objetos que emiten cierto 

mensaje. 

 Signos en forma visual, estos son propiamente las señales que se emiten el 

mensaje mediante los gestos del mimo, o símbolos, retratos, dibujos y otros 

similares.   

 

En este sentido los signos son las expresiones o manifestaciones de una determinada 

cultura o tradición, a esto corrobora Yañez (2016), indicando que un signo lingüístico es 

un todo de la comunicación, por ejemplo; un anuncio donde dice: 

 “No fumar, no agota el sentido del signo; tampoco un trazo rojo 

sobre un cigarrillo rodeado de un círculo. Figuras, diagramas, 

gráficos, mapas, gestos, o ademanes luces de tránsito, patentes, de 

automóvil…todos estos son signos” (p, 15). 

Al interpretar un texto o frase escrito nos damos cuenta que los términos de por si son 

signos lingüísticos que está constituido por un significante y un significado. F. Saussure 

explica que el signo lingüístico es una “entidad psíquica” de dos caras: ya que el 

significado es la idea o el concepto y el significante es las letras escritas o la forma física. 

De ahí que se afirma: 

El significante constituye la forma material, sensible o física que se 

percibe a través de los sentidos. Ejemplo: un color, un olor, un sonido, etc.  

El significado se refiere a la forma inmaterial llamada también mensaje o 

concepto. El significado es la idea que nos formamos mentalmente al 

percibir el significante  (Ocampo, 2015, p. 72-73).  

Siguiendo a Ocampo, el significante en el objeto palpable y visible y el significado es la 

idea, son las letras o frases del objeto físico. Es por ello que cada frase o palabras de por 

si son signos lingüísticos porque en una frase u oraciones existen signos, es decir en cada 

palabra podemos encontrar contenidos significativos (significado y significante) por 

ejemplo; “honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que 
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te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra” (Efesios, 2007, p. 910).
14

 puede 

significar para que los hijos o hijas vivan en la sociedad con respeto y puedan honran a 

sus progenitores. Muchas veces un signo visual se ha ido disolviendo gradualmente, y es 

sustituido por la de textos escritos, lo cual se presenta como menos abstractos y más 

operativo, al tomar en cuenta que los procesos interpretativos no generan signos aislados, 

sino mensajes y textos que se apoyan en diversos lenguajes en un aprendizaje 

interpretativo.   

 

Según Ocampo (2015), cuando se trata de interpretar cierto texto escrito esta puede ser 

una frase o palabra, hay que tomar en cuenta que cada palabra tiene su significado y 

significante, y esta surge por el nombre que se coloca a un objeto o sujeto, es por eso que 

cada objeto o sujeto tiene su significado y significante, porque el nombre que se da a un 

sujeto u objeto es nombrado por personas, en este sentido el significado y el significante 

es un signo arbitrario o convencional. Ya que entendemos por signo a la asociación de un 

significante con un significado, en efecto, el signo lingüístico, tal como lo concibe es el 

resultado de la combinación de un significante y un significado.  

 

Esta asociación arbitraria se da cuando, una persona observa con atención un objeto real o 

un ser imaginario, trata de formarse una idea o concepto del mismo. A esta idea o 

concepto que concebimos en nuestra mente, los lingüistas le dan el nombre de 

significado, además tiene que ver mucho como un elemento esencial tanto la denotación 

como la connotación. Por ejemplo, si decimos /mesa/ denota una superficie plana con sus 

soportes incluidos. Esta misma palabra /mesa/ puede connotar según su uso, mesa para 

comedor, mesa para adorno o mesa para escritorio. En cambio el significante es una idea 

percibida por la persona de manera abstracta. Para poder ver esa idea se necesita 

materializarla en una sustancia física y visible, esto puede ser plasmado de manera escrita 

o signo escrito, a esta forma material se denomina como significante. Es decir, el 

significante visual lo realizamos escribiendo la palabra expresada. 

 

                                                             
14

 Es un texto Bíblico de edición Reina Valera por la Sociedad Bíblica Unidas. Edición revisada en 1960, 

que ha sido impreso el 2007. La cita bíblica corresponde a la epístola a los efesios  capítulos 6 versículos 2 

y3. 
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2.5.5 Interpretación de la escritura  

Para interpretar un texto escrito, grafitis u otras similares, es necesario conocer y 

comprender el significado de la interpretación o en que consiste hacer interpretación.  

Según Yañez (2016), la interpretación consiste en usar las hermenéuticas propias de una 

persona para emitir un juicio de valor, siguiendo esta línea, la interpretación no es más 

que un método que pretende exponer el significado semántico de un determinado texto o 

palabra. Según Mahecha (2012),  existen dos niveles de interpretación: una es interpretar 

de manera literal y la otra es interpretar de manera alegórica. La interpretación literal 

consiste en aceptar todas las cosas como están escritas, tal cual es, sin discutirlas ni 

colocarlas en el plano de la duda, es decir afirmar el texto tal cual dice como una palabra 

hecha y verdadera.  

 

La interpretación alegórica es una atribución de sentido a la estructura de un determinado 

texto, además es una atribución de colocar sus propias ideas en un determinado texto. 

Siguiendo esta línea Yañez (2016), indica que la interpretación de una determinada 

lengua tiene que ser: 

 

…desde su propia perspectiva sin dejar a un lado los referentes 

culturales que se expresan y que, por lo general no puede ser los 

mismos de otro idioma. En este sentido, la traducción se opone a la 

interpretación ya que en el primer caso se trata de equipar 

realidades y en el segundo de definirlas o identificarlas. Un criterio 

útil para la definición de interpretaciones es el de rango que 

posibilita comprender el alcance de los significados y 

significaciones. (pp, 128-129).    

 

Para el aprendizaje sea innovador y enriquecedor el alcance de los significados y 

significantes debe de ser de acuerdo a la realidad de vida de la época.  
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2.5.6 Sincrónico y diacrónico de la lengua 

 

En la enseñanza y aprendizaje de carácter interpretativo de un texto o frase 

escrita, hay dos aspectos lingüísticos que hay que tomar en cuenta: el análisis 

sincrónico y el análisis diacrónico. Según F. Saussure; citado por Ocampo 

(2015), afirma que la sincronía y la diacronía se diferencian por el “factor tiempo 

coloca a la lingüística ente dos rutas totalmente divergentes una estática y la otra 

evolutiva” (p, 45), que lo diferencia en una cruz que lo denomina como dos rutas 

en forma de ejes, “AB eje sincrónico y CD eje diacrónico”   

 El eje AB, se denomina eje de las simultaneidades o sincrónico o 

estático, concierne a las relaciones entre elementos coexistentes sin 

tomar en cuenta la intervención del tiempo, por ejemplo, el análisis del 

singular y plural de los nombres de la lengua castellana en este 

momento, corresponde a la lingüística sincrónica. (Ocampo, 2015, p, 

45) 

En esta línea podemos decir que, la sincronía es para él o bien la perspectiva según la 

cual una lengua se considera en un momento dado como constituyendo una sistema, 

o bien el conjunto de los hechos de la lengua así estudiados o situados en un 

momento determinado del tiempo. Podríamos decir que, para el aprendizaje, la 

descripción sincrónica de un determinado texto es interpretar, expresar claramente, de 

manera sistemática del cómo funciona el texto en un momento dado.    

Por otro lado el eje CD referido a la diacronía es referido como:   

El eje CD, se denomina eje de las sucesiones o diacrónico o 

evolutivo que considera sólo un elemento cada vez, es decir el paso 

de una fase a otra, por ejemplo, la evolución del latín al castellano 

concierne a la lingüística diacrónica. (Ocampo, 2015, p, 47).   

Siguiendo a Ocampo, la diacronía estudia los cambios de una palabra que ha 

sufrido una etapa a otra etapa (es lo contrario a la sincronía). En esta perspectiva, 

todo estudio diacrónico son los cambios sufridos por la lengua.  
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Por lo tanto, en el ámbito del aprendizaje hay que tomar en cuenta que la 

diacronía se refiere a las transformaciones del idioma a lo largo de su evolución; y 

es estudiada por la semántica, la etimología, la historia de la lengua, y por otras áreas 

del aprendizaje lingüístico. En el aprendizaje lingüístico lo sincrónico se diferencia de 

la diacronía. Es decir, que una determinada palabra, frase u oración, no es sólo un 

conjunto de términos que duermen pasivamente en un texto, poema, cuento, 

diccionario o en una gramática.  

En un aprendizaje de carácter interpretativo hay que tomar en cuenta que un signo 

lingüístico, entre cuyos elementos gráficos se pueden establecer relaciones, 

diferencias y oposiciones. Es decir en un discurso oral o escrito, las palabras 

adquieren su valor a partir de su oposición con respecto a otros signos lingüísticos. 

En el aprendizaje interpretativo de los textos hay que tomar en cuenta 

necesariamente la parte lingüística de un determinado texto, es decir el estudio 

sincrónico de un texto, ya que esta se propone estudiar en un determinado texto 

escrito esas interrelaciones sincrónicas dentro del sistema de la lengua, pero siempre 

en un texto escrito concreto. 

 

2.5.7 Cosmovisión de la lengua aymara  

 

La semiótica es una ciencia dedicada al estudio de los signos lingüísticos
15

 es decir, a 

los sistemas de la significación de las palabras o discursos de los textos escritos, 

independientemente de su vinculación a tal o cual cultura, periodo de la historia, o 

área de la geografía. 

En este entendido, en la cultura aymara y sobre todo en la lengua aymara hay que 

tomar en cuenta la lógica del tiempo y el espacio como un signo lingüístico, esto nos 

ayuda a comprender la cosmovisión de la lengua aymara y todo cuanto se construye 

en ella (religioso, teológico, lingüístico, antropológico, etc.) Para muchos el tiempo 

                                                             
15

 Se comprende según a la teoría de Saussure como a la “combinación de  un significado y un significante” 

véase, el diccionario de lingüística. De: Dubois, J., Giacomo, M., y otros. (1979) páginas 561-562.    
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(pacha) en la lógica aymara se divide en dos: el primero es lo que se ve o lo que se 

ha visto y el segundo es lo que no se ha visto, es así como lo corrobora Layme 

“…el tiempo en aymara se divide en dos: lo que se está viendo o lo que 

se ha visto, y lo que no se ha visto. Al revés de lo que pasa en español y 

en otras lenguas, en aymara el pasado presente está adelante, está 

siendo visto o ha sido visto; el futuro está  atrás, no ha sido visto 

todavía y hay que esperar que pase el tiempo” (Layme 2015:13). 

Los signos de la lengua aymara pueden ser analizados de manera gráfica, sonora y 

visual. En este análisis semiótico, se analizaron los signos gráficos del idioma aymara 

y castellano, desde la unidad mínima con significado que es la palabra considerada un 

signo lingüístico hasta textos en su conjunto como tal. En la cosmovisión aymara, 

cada palabra tiene su lógica de significación, en cada signo gráfico se encuentran los 

significantes que señalan las referencias espaciales: 

Aksa – este lado. 

Uksa – ese lado. 

Khaysa – aquel lado. 

Khuysa – al otro lado. 

De la misma forma, se puede observar los términos o discursos referidos al cosmos, 

es decir, al tiempo (pacha) con referencia a la tierra, por ejemplo: 

Jalsu – naciente. 

Jalanta – poniente. 

Amsta – arriba, hacia la montaña. 

Aynacha – abajo, hacia la planicie. 
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Alaxa – arriba de. 

Manqha – debajo de. 

Como se puede apreciar, los signos están estrechamente relacionados con aspectos 

“topo-geográficos” que indican no solamente el tiempo a utilizarse sino también a la 

distancia a recorrerse. 

En el idioma aymara muchos signos (palabras) son específicos, por ejemplo, en 

cuanto a los movimientos de una cosa, el idioma castellano lo traduce en dos tipos de 

acción, a saber: llevar y trasladar; estas palabras se usan para cosas de cualquier 

estado. En cambio en el idioma aymara se pronuncia un signo gráfico (palabra) para 

cada cosa de acuerdo al contexto o a su estado y con significados específicos, por 

ejemplo: 

Apaña -  llevar cosas. 

Inkuña -  llevar bultos semisólidos. 

Ituña -  llevar cosas sólidas (cajones, piedras, etc.). 

Iqaña -  llevar cosas planas o prendas de vestir y cuerdas. 

Ayaña -  llevar objetos largos sólidos. 

Asaña -  llevar objetos cóncavos o con asa. 

Wayuña -  llevar objetos con agarradores. 

Otro ejemplo con un objeto específico puede ser plato, vaso, o similar: 

Asaña -  llevar un plato. 

Astaña -  levantar el plato. 

Asnuqaña -  poner el plato hacia abajo. 
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Askataña -  poner el plato hacia arriba. 

En este sentido, la semiótica  nos ayuda a describir los signos e indicar con exactitud 

los distintos aspectos de la vida cotidiana del aymara, marcando las percepciones y 

conocimientos personales con precisión de la vivencia diaria, en este caso de la vida 

cristiana aymara y de lo religioso. Un hablante aymara siempre está seguro de 

expresar, de afirmar si le consta algo o no: si no le consta algo, si le ha sido referido 

algo, si ha leído algo o si se imagina que es así, usará sufijos correspondiente para 

dichos casos, empleará diferentes morfemas para expresar lo que uno no ha visto o lo 

que ha visto o lo que ha sido referido a uno con respecto a una persona, a un asunto. 

“Esta división del mundo entre el conocimiento personal y no 

personal es totalmente natural para los aymaras” (Layme 2015: 

140)  

En el idioma aymara priman los pronombres personales, de acuerdo a la importancia 

que se le asigna a cada persona, no existiendo la singularidad ni la pluralidad en el 

sentido del castellano. Lingüistas aymaras como Donato Gómez (2002) indican lo 

siguiente: 

Naya -  yo/ 1ra. Persona 

Juma -  tú/ 2da. Persona 

Jupa -  él o ella/ 3ra. Persona 

Jiwasa -  nosotros/ nosotras / 3ra. Persona plural 

Esto es una traducción que muestra Donato Gómez (2012), en su texto “Manual de la 

gramática aymara”, analizando estos signos tanto en castellano como en aymara, 

podemos dar un valor semiótico, es decir el pronombre /naya/ del idioma aymara es 

traducido con el pronombre /yo/
16

 traducción realizada desde la lógica castellana y no 

                                                             
16

 Según Donato Gómez, los marcadores posesivos de personas son /naya/, /ja/, /ma/, /pa/ y /sa/, para mayor 

información véase el texto “Manuel de la Gramática Aymara”  (2012) pp. 37-38. 
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desde la interpretación aymara. Cuando analizamos estos signos comprendemos que 

en el idioma aymara prima el otro o la otra, al menos así lo corrobora Gómez (2012), 

en el idioma aymara la persona prioritaria no es el /yo/
17

 del castellano, sino en la 

lógica aymara se prioriza al /otro/ o la /otra/, por ejemplo: 

Cuando decimos: /churta/ se suele traducirse “doy” o “di”. Pero podemos darnos 

cuenta que no es eso sino es de dar al otro/a, doy a ella o a él.  

Cuando decimos: él sabe, /jupaw yatix/ aquí priorizamos que el otro/a sabe, conoce y 

que hay que escucharlo. 

Cuando decimos: Que dirá, él sabe /kamschini, jupaw yatix/ aquí no se prioriza el 

yo sé, sino que el otro o la otra es el que sabe o el que dirá.  

Este sistema gramatical rico y complejo explica cómo el lenguaje interacciona con la 

cultura y con la percepción del mundo para crear una cosmovisión propia de lo 

religioso y de esta manera comprender las categorías del ser divino y todo lo que 

rodea a la cultura aymara. Es menos difícil explicar estos significados desde los 

esquemas y categorías “occidentales”, ya que se puede traducir o explicar una palabra 

en aymara con ojos occidentales, aún sin ser occidental, y en ello se reduce el 

discurso de la lengua aymara proponiendo un acercamiento al verdadero significado 

de los lexemas o habla aymara. 

El análisis de los signos tiene que ver con la semántica de cada palabra o discurso y 

esta a su vez con la traducción
18

 de un texto, aunque muchas de las traducciones 

parten de los elementos de la lengua impositiva (castellano), en nuestro caso de la 

Biblia traducida del castellano al aymara y la presuposición (pre-juicio) de nombrar 

lo que uno cree que significa, o a su modo de ver, equivale a lo que traduce.  

                                                             
17

 Al respecto Donato Gómez, se sustenta con Martha Hardman, PP. 155 a 204 en uno de sus artículos sobre 

el desarrollo de la gramática aymara. 
18

 Según el Diccionario de Lingüística de: Dobois, J., Giacomo, M., y otros. Traducir “es enunciar en otro 

lengua (o lengua meta) lo que se enuncia en otra lengua origen, conservando las equivalencias semánticas y 

estilísticas” (1992: 6002). Lo que significa que una palabra se puede traducir de un idioma sin perder su 

significado. Aunque hay que estar conscientes que toda “traducción es traición” a la palabra originaria. 
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Al no comprender los signos de idioma aymara se van creando mal entendidos por la 

visión de dos (mundos) lenguas diferentes y por consiguiente se tilda al hablante 

aymara de no “expresarse correctamente”, por ejemplo: cuando se dice; “sigues, estás 

yendo” que viene del “saraskakipuntati”, o cuando uno pronuncia: “en de n-antes” 

que proviene del aymara “ninkhara”. Es muy importante tener cuidado con los 

términos aymaras, sobre todo en la parte religiosa que designan las distintas 

categorías de la comprensión de los mitos, ritos, símbolos religiosos en la 

cosmovisión aymara.  

Los aspectos lingüísticos en la teología aymara de ninguna manera pueden ignorarse, 

no se pueden traducir ni explicar con palabras exactas de muchas palabras de la 

religión cristiana, por ejemplo, hay lenguas originarias que no tienen algunos 

fonemas a ser traducidos al castellano. Reflexionemos con la siguiente cita  es así que 

nos hace reflexionar la siguiente cita: 

“se ha hecho famosa la apreciación desmedida de que la 

lengua tupí, no ha tenido letras /l/, /f/ ni /r/ denotaría 

carecer de la palabra Ley, Fe y Rey, lo cual no dejaría de 

ser un paralogismo un tanto gracioso. La idea latente es 

que vivir una nueva cultura y una nueva religión es 

necesario aprender una nueva lengua” (Melia 2012: 70). 

Del mismo modo en el idioma aymara no existen los siguientes fonemas: /b/, /c/, /d/, 

/f/, /g/, /h/, /o/, /v/ y el fonema /z/, existentes en castellano. Al no existir estos 

fonemas castellanos en el idioma aymara se puede asumir que muchos de los signos 

(palabras) no podrían ser traducidos con propiedad, lo cual puede cambiar la 

significación de los signos.  

En conclusión, podríamos decir que en alguna medida sería necesario nombrar las 

experiencias religiosas en el idioma aymara con nombres propios desde la lengua 

materna, ya que las traducciones sólo pueden caer en incoherencias e imperfecciones, 

remitiéndonos a realidades culturales ajenas a la experiencia propia.  
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2.5.8 Aprendizaje significativo de una palabra o frase en aymara  

La organización y la estructura del texto produce un determinado efecto, que 

llamamos efecto de sentido. Estos efectos producidos por el texto presuponen un 

sistema de relaciones entre los elementos que suministran sentido (que también se 

llaman elementos significantes). Este sistema no es obra del azar, sino que constituye 

una verdadera estructura basada en la lógica binaria de relación similar o de 

oposición. Como el análisis semiótico analiza la forma del sentido basada en la 

estructura, puede ser llamado también análisis estructural. Como podemos ver en la 

siguiente estructura de un texto bíblico.  

 Vida del hombre - Jaqin jakañapasti  

 “Ukhamarakiw sana: amuyasipxam jumanakatakik taqi kuns munañxata; jaqin 

jakañapasti janiw kunatix utjarapki uka walja yanakapankkiti - sasa.” 

“Y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 

consiste en la abundancia de los bienes que posee.” 

 

Realizando un analisis simiotico podemos descubrir el sentido semántico de esta frase del 

texto biblico en aymara “jaqin jakañapasti”, que traducido en el texto bíblico del 

castellano es “vida del hombre”. Estas dos palabras tienen sentidos diferentes en la lógica 

aymara en contraste en la lógica castellana. 

En la lógica castellana podemos decir: 

La  palabra “ Vida del hombre” (Lc. 12: 15) como se menciona en este texto bíblico para 

los cristianos aymaras significaria como una frase dirigida solo a los hombres en la que se 

excluye a la mujer y para los hablantes del idioma castellano es normal decir “vida del 

hombre” porque hay una filosofía totalmente patriarcal. 

Sin embargo, para la logica aymara y traducida “jaqin jakañapa” estas dos palabras 

tienen un significado culturalmente incluyente entre el hombre y la mujer. Analizando 

este signo se puede descubrir claramente el sentido de esta frase que traducido sería 

“jaqin jakañapa”. Para poder explicar hay que desarrollar y explicar el significado de 

cada palabra:  
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Jaqi en la lógica aymara significa a la unión (convivir/matrimonio) de dos personas 

hombre y mujer en la celebración de la irpaqa
19

 es por eso cuando un hombre y una 

mujer ambos de la cultura aymara deciden convivir o casarse (jaqichasiña) ya son  

consideradas por la comunidad como una persona que traducido en el idioma aymara 

significa jaqi  y tienen la obligación de cumplir con la comunidad de acuerdo a usos y 

costumbres hay una responsabilidad integral.  

Jakañapasti. Esta palabra se traduciría como ¿su vida? Y para descubrir el sentido de esta 

palabra realizaremos una interpretación en la logica aymara a la palabra “jakaña” (vivir)  

significa tener una vida hasta la muerte y entendiendo el texto bíblico se puede interpretar 

que la vida no esta necesariamente en las cosas materiales sino en la conducta del jaqi 

(persona).  

 

 Vivir bien – suma jakaña/ suma qamaña 

 

Para compreder mejor realizó un analisis simiotica contextual a cerca de la frase  “suma 

qamaña” que se escucha de parte de las autoridades de gobierno o del ciudadano en 

comun.  

La expresión “suma qamaña” es una oración simple que traducido literalmente 

significaría vivir bien temporalmente. El adjetivo /suma/ significa en castellano /bien/, 

/agradable/, /bueno/. El verbo infinitivo/sustantivo /qamaña/ es traducido como /vivir/, 

/convivir/. Semanticamente significaría la palabra /qamaña/ vivir temporalmente, o 

convivir poco tiempo. Es decir que estas dos palabras en la logica del aymara  “suma 

qamaña” es comprendida como tener un encuentro de compartir bien en familia con 

amigos por un un poco tiempo, en la logica del castellano diriamos como el encuentro de 

una parrillada, en la que una familia decide hacer una “parrilladita” en su casa y invita a 

sus amigos y amigas o familiares más cercanos y ese día comparten la comida la bebida y 

hacen una convivencia en familia y al último hace una valoración de afirmar que ha sido 

un buen día (vivir bien) o en Perú dirian “he tenido una buena pollada”. En la cultura 

                                                             
19

 Irpaqa, es un acto solemne y ritual en la que el novio con su familia van a pedir “la mano”  de la novia es 

un acto donde ambas familias entran a conformar una sola familia, podríamos decir es el momento en la que 

los novios reciben la bendición de sus padres y de sus parientes cercanos, es un matrimonio andino.  Para 

mayor información véase el Diccionario Aymara- castellano (2015) de Félix Layme, p. 68.  
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aymara “suma qamaña”
20

 significa muy similar a la que hemos hecho el analisis 

descriptivo sobre la “parrillada” de La Paz. Cuando una familia aymara invita a sus 

parientes más cercanos o amigos (pueden ser también los ahijados, compadres, etc), ellos 

al volver a su casa, comenta y dice “utapan sum qamt’aniwayta”  que traducido sería (en 

su casa he tenido un vivir bien/convivido bien), o decir como yapxan qamt’asta (en la 

chacra he convivido/compartido) y no podemos decir -yapxan jakart’asta, esta última 

palabra no se puede traducir al castellano y no se pronuncia así- entonces podemos decir 

que “suma qamaña”  significa en la logica aymara un compartir temporalmente, puede 

ser de un día o máximo de unos días es algo como un alojar (temporalmente) que el o los 

visitantes deben de volver a su hogar de donde han venido, es decir que el suma qamaña 

es más circunstancial, es más momentanio, es más coyutural, es más espacial-limitado-. 

En tal razón decimos que las personas que han puesto de moda esta frase de “suma 

qamaña” pensando que van a vivir hasta la muerte no es correcto en la logica aymara 

porque no han tomado en cuenta el significado correcto “suma qamaña” que en la logica 

aymara es un vivir temporalmente. 

En cambio la palabra “suma jakaña”  tiene otra cognotación o significado semantico 

aymara, que traducido es vivir bien, y semanticamente significa vivir bien por mucho 

tiempo es algo ilimitado, y tiene que ver con el respeto a la integridad o a la dignidad de 

una persona, el suma jakaña no significa que sea una persona que tiene muchas 

poseciones para vivir bien sino se trata de una familia modelo o puede ser una persona 

que en su comunidad tiene prestigio de vida buena, que no tiene conflictos reñidos o 

cuestionados por otra comunidad o familia. Recalco nuevamente con el termino “suma 

jakaña”, por lo general es nominada a aquellas personas que llevan una vida ejemplar o 

digna en su familia o comunidad y se pueda testimoniar a otras personas, es por eso que 

se escucha por las personas mayores a ejemplificar con este modelo de “suma jakaña” a 

menores (jovenes) y se les dice “uka jaqixa suma jakasixa” significa que (esa persona 

vive bien) ya que es considerado como el modelo de la familia o comunidad al margen 

que esa persona sea pudiente o no, lo importante es que esa persona vive bien. y es 

señalado por otras personas para que los jovenes tomen la misma vida de vivir bien. Es 

                                                             
20

 Lo de /qamaña/ para mayor información véase el diccionario “castellano-aymara” de Felix Layme 

Pairumani, 2015. 
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decir que el suma jakaña es más supra-temporal, es más espiritual tiene un sentimiento 

profundo, es más espiritual, es más dual por eso el matrimonio andino (jaqichasiña) es 

importante, es más comunitario, etc. 

Si el objetivo de el “suma qamaña”  es para que los y las habitantes del Estado 

Plurinacional tenga una vida digna y vivir bien significa una vida digna indifinido 

entonces se debería traducirse la frase vivir bien por suma jakaña y no por “suma 

qamaña” ya que este último tiene un significado temporal de vida “buena” como 

indicamos anteriomente. 

 

 Ajayu, qamasa,  componentes de la persona aymara 

 

Algunas investigaciones llegan a considerar que en la comunidad aymara, el ser humano 

tiene como cinco componentes que son denominados generalmente como “almas”. Al 

respecto por medio de las investigaciones hechas en la comunidad altiplánica de Irpa 

Chico, que se encuentra en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, se considera 

lo siguiente: 

“...todo hombre tiene cinco almas: el ajayu, el ánimo, el jayañu, el qamasa, 

y el coraje. El más importante de todos estos es el ajayu, la sombra 

principal del hombre. Cuando desaloja el cuerpo, la persona se enferma 

con gravedad y puede llegar a morirse. Dicho fenómeno puede llegar a 

producirse a causa del susto, y, en consecuencia, la persona se pone 

inmediatamente nerviosa y temerosa. Otro síntoma de la pérdida del ajayu 

es la aparición en el cuerpo de manchas rojas como si hubieras sido 

maltratado. El ánimo es la sombra pequeña que todo hombre posee. Es 

posible perderla a ésta también, pero el llamarla nuevamente es 

relativamente fácil. La pérdida del ánimo nunca conduce a la muerte 

porque el cuerpo aún posee su sombra grande o ajayu. El jayañu es un 

alma de menos importancia aún. Uno puede perderla también a causa del 

susto, lo cual se manifiesta en dolores de cabeza y mareos. El qamasa se 

revela principalmente en la habilidad del hombre para impresionar e 

intimidar a los demás. Un hombre altivo y despótico tiene el qamasa 
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grande y fuerte, un hombre tímido es de qamasa débil. Como en el caso de 

las demás almas, el qamasa puede perderse. Cuando esto sucede, la 

persona se deprime y pierde los ánimos y la confianza en sí misma. La 

última de las cinco almas, el coraje, es precisamente  el valor, el alma que 

ayuda a las personas a enfrentarse con los que tienen qamasa grande y 

fuerte. El que tiene el coraje bien desarrollado no se asusta fácilmente, casi 

nunca se enferma, ni tiene miedo de caminar solo de noche. Es audaz y no 

teme a nadie ni a nada.” (Estermann, 2011, P, 349-350). 

 

En el análisis de este texto se puede percibir la existencia de cierta concepción occidental, 

de la cual los investigadores de ninguna manera pueden escapar. Así se denota el uso del 

concepto alma, que -como veremos más adelante- tiene otras connotaciones. 

 

2.6 Teoría de enseñanza y aprendizaje  

A manera de sustentar la presente investigación desde un enfoque educativo y 

pedagógico, se describe algunos modelos pedagógicos, que son parte de la enseñanza y 

aprendizaje. En la que la enseñanza y aprendizaje es un proceso de una construcción de 

conocimiento que va más allá de la simple actividad docente. El comprender la enseñanza 

y aprendizaje como proceso educativo como un fenómeno social, que debe de ser 

democrático y participativo y que debe de ir superando los enfoques y las prácticas 

pedagógicas tradicionales, que implica en el educando a relacionarse con dos fenómenos 

importantes para el desarrollo de la educación en comprender los modelos pedagógicos y 

el aprendizaje significativo, en la que se desarrolla estos procesos educativos de la que se 

pretende explicar en esta investigación de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y 

II con una estructura del –contenido- material y su silabo adecuado.        

2.6.1 Enseñanza y aprendizaje  

Las teorías de enseñanza aprendizaje son construcciones teóricas que proponen como 

aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que 

integran elementos lógicos, sociales, culturales, lingüísticos, emocionales y otros. En este 
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sentido Gonzales, (2020), considera que las teorías de enseñanza y aprendizaje son 

importantes en educación debido a que genera una visión sistémica en el proceso de 

aprendizaje lo que permite la toma de decisiones en el educando por ende en la sociedad 

sobre como conducir el proceso educativo, además, crea un modelo explicativo del cómo 

crea el ser humano lo que permite generar modelos educativos y metodologías que 

desarrollan en la enseñanza y aprendizaje en función de un determinado modelo. En esta 

misma línea, sobre todo para la enseñanza y aprendizaje de una determinada lengua que 

facilita el diálogo y la comunicación es pertinente tomar en cuenta los “modelos 

educativos” y “modelos de comunicación” (Vega y Carazo, 2014, p.105). Sobre las 

teorías de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica. Las teorías de 

enseñanza y aprendizaje describen la manera de que los teóricos creen que las personas 

aprenden nuevas ideas y conceptos.  

2.6.2 Énfasis en los contenidos y cognitivo  

Cuando nos referimos con énfasis en los contenidos nos referimos a la teoría del modelo 

pedagógico tradicional, es así que para Angles (2015), esta teoría responde a la 

“trasmisión de conocimientos” que se ubica dentro del paradigma funcionalista 

positivista, donde el docente debe tener conocimiento de la asignatura (en nuestro caso la 

lengua aymara). El propósito de esta teoría como modelo tradicional es que el educando 

aprenda de manera repetitiva y se memorice los vocabularios de la lengua aymara, en este 

sentido para Vega y Carazo (2014), esta enfatizado en los contenidos que tiene un 

concepto de comunicación como sinónimo de trasmisión de la información, donde el 

docente es el emisor del mensaje (conocimiento) y el receptor es el educando.         

Al referirnos con énfasis en lo cognitivo, nos referimos a la teoría del modelo pedagógico 

cognitivista, al respecto Angles (2015), considera que esta es una teoría más psicológica 

cuyo objeto de estudio, es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información 

en la memoria, se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. El 

objetivo de la teoría del cognitivismo, se focalizan en el estudio de los procesos internos, 

que conducen al aprendizaje y ponen como primer plano al educando. Incluye todas 

aquellas teorías que entran en el estudio de la mente humana para comprender como 
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interpretan procesan y almacenan toda la información de la memoria es decir el objetivo 

principal del cognitivismo es descubrir como la mente humana es capaz de pensar y 

aprender. Los máximos representantes de la teoría cognitivista son: Jean Piaget, Jerome 

Bruner, David Ausubel, Novak  y Lev Vygotsky; la teoría del cognitivismo según Vega y 

Carazo (2014), todas las ideas fueron aportadas, y enriquecidas por diferentes 

investigadores teóricos que han influido en la conformación de esta paradigma algunos de 

ellos son: Jean Piaget, con la psicología genética, Bruner con el aprendizaje por 

descubrimiento, menciona que el individuo para mejor aprendizaje debe de hacer a partir 

de su experiencia en contacto con el objeto de estudio e integrar con lo que sabe. Ausubel 

y su teoría del aprendizaje significativo postula que el aprendizaje se da cuando el 

aprendizaje encuentra sentido a lo que está aprendiendo y se relacionan los conocimientos 

que ya posee con la nueva información. Y las aportaciones de Vygotsky, sobre la 

socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la zona de 

desarrollo próximo. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismo 

fundamentales del desarrollo en su opinión la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo en el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central, la 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo es lo que nos menciona 

Vygotsky en su teoría.  

2.6.3 Énfasis en los procesos 

Cuando nos referimos con énfasis en los procesos nos referimos a la teoría del modelo 

pedagógico histórico social, es así que para Vega y Carazo (2014). Este modelo se generó 

en principio en América Latina, con aportes de pensadores de otras latitudes, siendo unos 

de sus ideólogos a Paulo Freire, con su “pedagogía del oprimido”, como un instrumento 

de la transformación de la sociedad. Al respecto entre el docente y educando se sitúa en la 

práctica educativa de la enseñanza y aprendizaje como un proceso permanente, en la que 

lo más importante es la práctica como proceso de aprendizaje individual y grupal; al 

respecto corrobora Angles (2015), con este modelo pedagógico con énfasis en el proceso 

se enriquecen los educandos como los educadores, estos “últimos más que emisores 

privilegiados”, son los facilitadores del proceso.  
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- La educación es praxis y acción del ser humano sobre el mundo para 

transformarlo.  

- El educador es un facilitador 

- Los seres humanos se educan entre si, mediatizados por el mundo, 

- Es una educación grupal y no individual  

- Es un proceso en el cual tanto aprende el educando como el educador.  

- Es un proceso participativo. (Vega y Carazo, 2014, p. 108).  

Según Nuñez y Araujo (2013), que cita a Paulo Freire, cuando se teoriza con énfasis en el 

proceso porque concibe a la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje 

permanente, en el cual el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo 

suyo el conocimiento de su interés. En este sentido la enseñanza y aprendizaje es un 

proceso de acción y reflexión que el educando desarrolla desde su realidad con el apoyo 

del educador, donde ambos construyen conocimiento. Es decir los procesos de 

“enseñanza y aprendizaje en una sociedad democrática” puede ser definido como una 

didáctica activa, donde el educador y educando aprenden juntos es una enseñanza y 

aprendizaje bilateral.      
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Tipo de investigación  

Reflexionando que un método es la forma de establecer, procesar, sistematizar y que 

permite alcanzar los objetivos del fenómeno que se estudia. El presente trabajo se 

desarrolló con el tipo de investigación documental apoyado por el método comparativo.  

Para comprender la investigación documental es necesario conocer el 

término documental, la misma que para su estudio se basa en documentos. 

Se entiende por documento todo aquello que conserva una información y 

se la suministra para su uso. El documento puede ser: bibliográfico (todo 

texto escrito), audiovisuales (casetes, videos, películas, etc.), gráficos 

(mapas, fotografías, etc.), lo electrónico y aquello que sea de reproducción 

de algo original o de una fuente primaria. (Soria, 2013, p. 165).  

 

Para la investigación documental se ha utilizado libros de enseñanza del idioma aymara, 

como fuente de información, la cual se ha analizado, realizando una reseña a cada libro 

que nos ha permitido comparar la estructura de cada libro con los otros libros de 

enseñanza del idioma aymara. La presente investigación documental trata de interpretar la 

realidad de los libros de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara. Al realizar las 

reseñas de cada libro de enseñanza y aprendizaje aymara se ha hecho un análisis 

comparativo de los cinco libros que nos han permitido cumplir con los objetivos de la 

investigación.  

La presente investigación documental, tiene como objeto de estudiar a través del análisis 

interpretativo y las comparaciones documentales como fuentes de la información. Las 

fuentes de información, son los documentos seleccionados para su objeto de estudio, estas 

fuentes seleccionadas de los documentos, son clasificados a través de medios, pueden ser 

electrónicos, impresos, en nuestro caso tomamos los documentos impresos que serían los 



 

54 

 

textos de aprendizaje de la lengua aymara. Las materias impresas son los libros, siempre 

cuando estén escritos por personas de especialidad en el idioma aymara. 

3.2 Diseño de investigación  

El presente trabajo se desarrolló de acuerdo al diseño de la teoría documentada que 

corresponde al enfoque cualitativo que significa observar la realidad a través de la 

interpretación de los datos (Sarmiento, 2017, p. 35). Si bien, la investigación cualitativa 

estudia las características y las cualidades de un fenómeno que está plasmado en un 

documento, la presente investigación trata de interpretar la realidad y busca la calidad de 

los textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II. 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación, partimos de los 

conceptos teóricos para relacionar con el proceso de la investigación. Estos conceptos 

teóricos nos han permitido, identificar a través de las reseñas las deficiencias que existen 

en los textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II
21

, permitiéndonos 

identificar si estas tienen algunos términos del aymara que aclaren su significado desde el 

enfoque religioso andino. Comparar la estructura, permitiéndonos identificar la presencia 

o ausencia de los elementos que componen en los cinco textos de enseñanza - aprendizaje 

de la lengua aymara I y II en el ISEAT. Por último, adaptar en los textos (antologías, 

módulos o libros) de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II con una 

estructura que puedan tener elementos que faciliten el aprendizaje y se pueda adaptar un 

sílabo adecuado, con enfoque religioso en los textos, este sílabo sirva de guía tanto para el 

docente como para el estudiante en el ISEAT 

Con esta base, se hace el análisis de la investigación en dos momentos:  

Un primer momento se realizó una reseña bibliografía en la que se describe la estructura y 

los contenidos a los cinco libros de aprendizaje de la lengua aymara. Estas reseñas ha 

permitido realizar cuadros de comparaciones descubriendo los elementos que está en cada 

libro (estructura), estas comparaciones de estructura nos ha permitido descubrir la 

presencia o ausencia elementos que componen cada libro de aprendizaje de la lengua 

aymara. A su vez se ha podido describir a cada texto o libro los contenidos que componen 

                                                             
21

 Cabe recalcar cuando nos referimos a la lengua aymara I y II, nos referimos al aprendizaje como una 

segunda lengua del idioma aymara del altiplano boliviano.   
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cada elemento de la estructura de los textos o libros, realizando análisis de algunos 

términos de la lengua aymara que tienen su propia significación semántica, de no 

comprender algunos términos en aymara que tienen su propia particularidad desde la 

lógica aymara puede confundir a los estudiantes que deseen aprender la lengua aymara I y 

II 

Un segundo aspecto se ha tomado en cuenta en las unidades de aprendizaje de la lengua  

aymara algunos términos religiosos (como ejemplo) de interés del usuario según a la 

oferta educativa del ISEAT. 

Después de esta etapa, pasamos a realizar un sílabo que pueda acompañar a la antología 

(módulo) de la asignatura aymara I y II, este sílabo sirve de guía tanto para el estudiante 

como para el docente de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II, para lo cual 

debe de ser elaborado y propuesto por el docente del ISEAT y este material de enseñanza 

y aprendizaje aymara pueda ser como base para el Instituto Técnico Ecuménico Andino 

de Teología (ISEAT), es decir nuestra investigación responde desde y para los usuarios 

del Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología.  

 

3.3. Tipo de muestra 

El tipo de muestra correspondiente es lo siguiente: Para seleccionar cada muestra se 

empleó un método no probabilístico. Este método se caracteriza por depender del criterio 

de la persona que investiga y, por esa razón, requieren que dicha persona tenga un 

conocimiento previo de la población de estudio (Cortés Cortés e Iglesias León, 2004, p. 

98s; Hernández Sampieri et al., 2010, p. 189s; Toro Jaramillo y Parra Ramírez, 2006, p. 

317s).  

Dentro de los diferentes muestreos no probabilísticos se escogió el muestreo intencional, 

también conocido como muestreo por criterio. Este método tiene su base en el criterio o 

juicio de la persona que investiga, quien selecciona las unidades muéstrales 

representativas a partir de su experiencia y conocimiento del tema y de la población 

(universo o sujetos) de estudio, Cortés Cortés e Iglesias León, 2004, p. 189s; Toro 
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Jaramillo y Parra Ramírez, 2006, p. 4317s).
22

 El resultado de esta selección nos ayuda a 

visibilizar el tamaño de la muestra que se presentan a continuación. 

Tomando en cuenta el muestreo no probabilístico, para el presente trabajo se ha tomado 

en cuenta a cinco textos de aprendizaje de la lengua aymara (bilingüe, a su vez son 

reconocidos por la educación superior además cuentan con el Deposito Legal con los 

derechos reservados en Bolivia), publicados en el departamento de La Paz – Bolivia, a 

continuación describiremos el tamaño de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

3.4 Tamaño de la muestra 

 

Para cumplir con nuestro objetivo de la investigación se ha tomado en cuenta a cinco 

textos de aprendizaje de la lengua aymara, estos textos son publicados desde el año 2000 

hasta 2018. Los mismos se han podido escoger de una manera sesgada por el año de 

publicación y por su relevancia académica en la enseñanza de la lengua aymara. Los 

textos que se han elegido como principal muestreo de estudio son los siguientes: 1. 

Mamani Quispe, Basilio. (2000). Aprendizaje del aymara. 2da edición. La Paz- Bolivia 

Ed. Campo Iris. 2. Chávez, Gregorio y Chambi, Mery. (2010). Aymarat Parlasiñani 

Yatiqañäni Aymara Básico. 2da. Edición. La Paz- Bolivia. 3. Mamani, Mario y Chávez, 

Virginia. (2014). Mayïr Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillqañ Ullañ Arsuñ 

Yatiqapxañäni. 2da. Edición. La Paz- Bolivia. UMSA- IDH. 4. Ticona Catari, Natalio y 

Ticona Quispe Rosmery. (2017). Aymar Aru Apthapi. 1ra. Edición. La Paz - Bolivia. 5. 

UPEA. (2018). Aymar Panka 1. 2da. Edición. Publicado en: Área de Ciencias de 

Ciencias Sociales de la Carrera de Lingüística e Idiomas del Instituto de Investigaciones 

Lingüísticas y Posgrados (IIL y P), corresponde a la Universidad Pública de El Alto – 

UPEA. 

 

A cada uno de estos textos de aprendizaje se ha hecho una reseña descriptiva tanto por su 

estructura (forma) como de contenido sobre el aprendizaje de la lengua aymara. Han sido 

                                                             
22

  El autor de esta investigación tiene varios años de experiencia en ámbitos cristianos –como líder y 

educador–, por esa razón conoce muy bien el universo del estudio (población cristiana aymara y 

materiales didácticos de educación cristiana). Este fue el criterio que le permitió optar por el método 

muestral seleccionado. 
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seleccionados bajo dos criterios por un lado el año y edición de su publicación y por el 

otro la accesibilidad y la relevancia académica que tienen estos textos en cuanto a la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara. Además se ha tomado en cuenta estos 

textos seleccionados de aprendizaje de la lengua aymara por que están en función activa. 

Asimismo estos textos o libros están elaborados de acuerdo a las normativas establecidas 

en la ciudad de Cochabamba del 8 al 12 de agosto de 1983, el cual fue oficializado a 

través del Decreto Supremo 20227 (Donato Gómez, 2012). Es así, que en el presente 

trabajo de aprendizaje de la lengua aymara se ha utilizado la escritura actual que en la 

universidad de la carrera de lingüística lo utilizan, en este entendido, la grafía aymara está 

basado y sustentada por el D.S. 20227, que fue oficializado en el año 1983, durante el 

gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo. A raíz de  un seminario en Cochabamba “hacia una 

educación intercultural bilingüe”. Que posteriormente ha sido aprobado en el mes de 

mayo de 1984, de acuerdo a esta resolución el aymara tiene 30 fonemas, de las cuales se 

dividen en: 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico.   

 

3.5  Técnicas  

 

Las técnicas que se ha utilizado para esta investigación están basadas en lo analítico de 

contenido y de estructura (forma) de los textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

aymara. Según, Lissabert (2017), esta técnica nos permite, procesar e interpretar la 

información de una manera objetiva y sistemática, cumpliendo con el análisis de la 

investigación documental. Por otra parte, esta técnica de análisis de la estructura y de 

contenido nos ha permitido entender sus elementos que componen, la forma como está 

organizado de esta manera comparar relacionando todo lo analizado en los textos o libros 

de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara.      

La otra técnica utilizada es la adopción de un modelo de análisis que surge de la discusión 

sobre la teoría de textos educativos de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara que 

contempla dos momentos: como técnica se ha utilizado las reseñas y el aprendizaje del 

estudiante (usuario) de la lengua aymara. En ese sentido, estas técnicas permitió 

comprender los textos de aprendizaje de la lengua aymara de una manera objetiva y 

sistemática, brindándonos  una  idea  clara  sobre  sus  tendencias,  diferencias  de  
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contenido,  sus características y su aplicabilidad  para la elaboración de un sílabo que 

pueda servir de guía en la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II en el 

ISEAT. Estas técnicas nos han permitido plantear conclusiones de una forma clara, 

precisa y fundamentada con el propósito de que estas puedan ser verificadas y validadas a 

través de la práctica en la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II en el ISEAT. 

 

3.6 Instrumentos 

 

Como instrumentos de investigación se ha utilizado, las fichas bibliográficas, guía de 

elaboración de sílabo, cuadros de comparación, fichas de observación y la interpretación 

de los textos, estos instrumentos nos ha permitido obtener información sobre las 

deficiencias de los elementos que componen los textos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua aymara I y II en el ISEAT. Con los cuadros de comparación se ha podido observar 

la ausencia y presencia de los elementos de la estructura de los textos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara.  Con la guía de elaboración de sílabos se ha adaptado a 

los textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara para que el docente como el 

estudiante que desea aprender el idioma aymara como segunda lengua. Con estos 

instrumentos se ha obtenido los resultados y la necesidad de obtener un material (módulo 

o antología) de calidad para la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II que 

tenga una estructura y sílabo adecuado con enfoque religioso en el ISEAT. 

En resumen los instrumentos utilizados en esta investigación son: 

 Fichas bibliográficas 

 Guías de elaboración de sílabo  

 Cuadros de comparación 

 Fichas de observación de los textos  

 La interpretación de los textos 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS TEXTOS DE APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA AYMARA 

 

En este capítulo determinaremos los resultados de los textos seleccionados para 

identificar a través de las reseñas a cinco textos de aprendizaje de la lengua aymara si 

estas tienen un enfoque de la religión andina de esta manera determinar la deficiencia 

existente en los textos de aprendizaje de la lengua aymara y si tienen una estructura con 

su sílabo adecuado, según a nuestro objeto de la investigación. 

Para determinar la situación en que se encuentran los materiales de enseñanza de la 

lengua aymara. Es necesario de realizar una reseña descriptiva e interpretativa (con el fin 

de elaborar un material con una estructura y silabo adecuado) de los textos de enseñanza 

y aprendizaje de la lengua aymara que existen para estudiantes de Educación Superior 

como es el ISEAT. Para este propósito, se hace una reseña descriptiva a los cinco textos 

de enseñanza de aymara- castellano, (bilingüe) citados en el capítulo de la metodología de 

la investigación. 

 

4. 1 Aymar Panka 1 (libro de aymara I) 

 

Este material de enseñanza aymara I, ha sido publicado por la Universidad Pública de El 

Alto (UPEA), por el Área de Ciencias Sociales de la Carrera de Lingüística e Idiomas y el 

Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Posgrados. Que el texto de aprendizaje del 

Aymar Panka 1, ha sido publicado por segunda vez el año 2018. La Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UPEA toma este texto fundamentalmente para el aprendizaje 

del aymara I para los estudiantes regulares que se han inscrito en la Carrera. También este 

texto utilizan aquellos estudiantes auto financiado (estudiantes de otras disciplinas que 

desean aprender el idioma aymara I), al menos así los corrobora el mismo texto en la 

página de presentación: 

“La obra AYMAR PANKA I, elaborada en la gestión académica 2012 por 

el equipo de docentes y auxiliares de investigación de la especialidad de la 
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lengua aymara del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Postgrado 

(IILyP), dependiente de la carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA), ha sido puesta en circulación a 

partir del año 2013 hasta el 2017, como texto oficial de enseñanza-

aprendizaje en la Carrera, con resultados satisfactorios en estudiantes de la 

lengua aymara. Actualmente, ha agotado en su primera edición. En 

consecuencia, la Dirección de la Carrera de Lingüística e Idiomas en 

coordinación con el IILyP, docentes del área Aymara y del Departamento 

de Idiomas, se acordó publicarla la 2da. Edición-2018, previa revisión y 

análisis de todo el contenido temático, con el fin de detectar algunas 

falencias en cuanto al manejo didáctico y metodológico, propuestos en los 

contenidos del texto” (Aymar Panka I, p. 7). 

  

Se analizará este material en dos momentos una es por su forma o estructura y el otros es 

por su contenido. 

 

4.1.1 Forma o estructura  

 

El material Aymar Panka 1, se puede observar y analizar realizando dos tipos de 

valoración al texto de aprendizaje correspondiente a la forma de presentación y la otra 

sobre el contenido del material de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I   

 

En cuanto a la forma  

 El material de aprendizaje Aymar Panka 1 tiene 116 páginas. Esta enumerada 

desde la portada hasta la bibliografía.   

 Tiene Índice en idioma aymara nominada como WIKHUCHA. Enumeradas para  

diez unidades o temáticas (tunka t’aqaniwa).  

 Tiene una presentación del texto, que según el texto es para estudiantes regulares 

y estudiantes externos a la UPEA. 
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 Tiene prologo correspondiente a la segunda edición. Es un prólogo de 

presentación escrito en bilingüe aunque hay que ver que no es nada claro a su vez 

está escrito en bilingüe (aymara y castellano). 

 Su contenido está enumerado de acuerdo al índice. Y en cada unidad tiene su 

práctica para que los estudiantes realizar la tarea correspondiente. 

 Bibliografía, su bibliografía es concerniente al idioma aymara  

 

4.1.2 En cuanto al contenido  

 

El texto de aprendizaje Aymar Panka 1, tiene los siguientes contenidos: Índice, 

presentación, prologo, capítulos y bibliografía.  

 

Índice.- en cuanto al índice está escrito en idioma aymara nominada como WIKHUCHA. 

A mi juicio para el lector hablante en castellano o de otro idioma que desea aprender el 

idioma aymara de ninguna manera es comprendida, por tratarse de un texto de 

aprendizaje del idioma aymara I (básico). Ya que el índice nos ayuda a ubicarnos las 

temáticas que se va abordar en el aprendizaje del idioma aymara. 

 

Presentación.- La presentación del material Aymar Panka 1 (libro de aymara I), se 

menciona para quienes están dirigidos y su importancia desde la primera edición hasta la 

segunda edición del texto aymara Panka 1. En esta presentación se menciona los procesos 

de la elaboración del texto y la importancia de publicar desde la Carrera de Lingüística e 

Idiomas otros textos de aprendizaje de idiomas extrajeras como el “inglés, francés, chino 

mandarín, italiano, alemán y el portugués”. Aunque respalda que el IIL y P también se 

debe realizar proyectos para elaborar materiales de enseñanza de las lenguas quechuas, 

inglés y castellano.  A mi juicio la presentación no es clara acerca de los contenidos del 

texto mismo.    

 

Prologo.- su prólogo está escrito en bilingüe y se hace confuso a la hora de comprender 

sobre el procedimiento que debe seguir el estudiante que aprende el idioma aymara como 

segunda lengua a través de este texto.    
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Capítulos de las unidades.- existen diez capítulos en temáticas. Los títulos de cada 

unidad están en idioma aymara y es lo siguiente: Capítulo 1. Mayir Taq’a Aymar 

Markachirinakan Sarawipa
23

. Capítulo 2. Payir Taq’a – Utjawisana. Capítulo 3. 

Kimsir T‟aqa. Irnaqawinaka. Capítulo 4 Pusir T‟aqa. P’ajalliwisa. Capítulo 5 Phisqir 

T‟aqa. Jakhunaka. Capítulo 6 Suxtir T‟aqa. Pacha. Captulo 7 Paqallqur T‟aqa. Utjawi. 

Capítulo 8 Kimsaqallqur T‟aqa. Kunayman Yanaka. Capítulo 9 Llatunkir T‟aqa. 

Qhatunakana y por último el capítulo 10. Tunkir T‟aqa. Manqanaka. Estos son las diez 

unidades, cada capítulo (t‟aqa) tiene tres subtemas.      

Si el material Aymar Panka 1 (libro de aymara I) está dirigido a las personas que desean 

aprender el idioma aymra I. Podemos afirmar que es una verdadera incógnita, pues 

existen términos en aymara que no tienen coherencia con el significado de la palabra 

además carece de sustento teórico o se desconoce el origen de una determinada palabra. 

Es probable que algunos términos sean de una determinada región donde se pronuncia y 

es algo común de esa región, que los lingüistas como Ignacio Apaza (2016) indica que 

estas son palabras dialectales de una determinada región o pueblo. Por ejemplo en el 

contenido del texto encontramos una palabra que para muchos hablantes del idioma 

aymara es extraño. 

 

Wikhucha =  Este término en aymara, según el texto, pretendería de una 

manera implícita ser traducido como: Índice o contenido. 

 

Según el Diccionario Aymara- Castellano de Felix Layme Pairumani (2015). No existe el 

termino Wikhucha. Lo que existe es Wikuchaña. 

 

Wikuchaña= sin la /h/ posterior al fonema /k/ se convierte en /k/ simple, oclusivo y la /kh/ 

es un solo fonema fricativo alveolar del alfabeto aymara. /K/ simple o /kh/ fricativo 

muchas veces en el idioma aymara traducido al castellano tiene otro significativo, por 

ejemplo, no es lo mismo decir tanta entre thantha o t’ant’a: 

                                                             
23

 Las negrillas y el subrayado son  propias e indican el tema de cada capítulo o unidad que se avanzan en el 

proceso de aprendizaje de la lengua aymara I.  
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  En aymara       en castellano significa (Layme, 2015)  

 Tanta = Adj. Enredo de cabello, lana, pasto (montón) 

 Thantha = Viejo, harapo, Andrajo, ropas desechas. Harapiento 

 T‟ant‟a  = Pan,  

 

 Es como en el castellano intermedia en el fonema /kh/ además traducido al castellano 

tiene otro significado y se menciona de la siguiente manera:  

 

 “Wikuchaña. Tr. Apuntar. Señalar con el dedo. Mostrar con el índice.” (Layme, 

2015, p. 240).    

Como se puede observar el termino wikuchaña es traducido señalar o mostrar que indica 

la acción que marca en el verbo infinitivo. 

 

De esta manera wikucha o wikhucha seria seña o muestra. 

 

 En resumen podemos apreciar que este término en aymara wikhucha no es 

contextualizado y mucho menos no es para personas principiantes que desean aprender el 

idioma aymara I.  

Quizás puede ser para estudiantes que son especialistas en la gramática y sintaxis aymara 

ya que puede ser un término acuñado y  que solo los especialistas en aymara pueden 

entender y de ninguna manera una persona que está pretendiendo aprender el idioma 

aymara básico. 

    

Otra palabra que encontré en el texto Aymar Panka 1, es la palabra p’ajalliwisa esta 

palabra es compleja buscando en el diccionario de Felix Layme (2015, P. 163) se 

encuentra en verbo infinitivo p’ajalliña. 

 p’ajalliña. Intr. Crecer en un sitio o lugar desde nacimiento. Akampini nayaxa 

p’ajallitathxa. Aquí siempre yo había crecido. 
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Esta palabra p‟ajalliña en un contexto de habla aymara o incluso a personas monolingües 

de la lengua aymara con seguridad nos dirá que desconocen esta palabra. Es decir ya no 

es hablado en un contexto o comunidad aymara.  

Por ello puedo afirmar que esta palabra p‟ajalli ya no tiene sentido para comunicarse en 

un dialogo. Ya que para los hablantes del idioma aymara es extraño y pretender enseñar a 

una persona que quiera aprender el idioma aymara I, no tendría sentido de poder aprender 

esta palabra p‟ajalliwisa. En un sentido semántico y literal no tendría ningún significado.  

Si hacemos una descomposición de esta palabra por su composición gramatical en sufijos 

tendríamos lo siguiente: 

P‟ajalli-wi-sa 

P‟ajalli (no existe en los diccionarios especializados en aymara) no tiene ningún 

significado. 

-wi =  este sufijo para Gómez, se “yuxtapone a una raíz verbal se convierten en 

nominales” lurawipan jupax alxani – venderá en su trabajo 

-sa = para Gómez este sufijo es “definitivo” se convierte en definidor cuando la respuesta 

está precedida por el negativo jani (no). Janiw kunsa lurtti – no he hecho nada. 

-sa = este sufijo para Layme, tiene varias funciones al igual que Gómez, hay sufijo 

nominal, sufijo interrogativo, sufijo localizador, sufijo posesivo, y sufijo subordinado. En 

lo que respecta a nuestro análisis del texto Aymar Panka 1, el termino P‟ajalli-wi-sa. El 

sufijo –sa, no correspondería a ninguno. 

 

En el texto o material de enseñanza y aprendizaje nominada Aymara Panka 1, existen 

varios términos o palabras en aymara que se deberían cuestionar y se debería analizar. 

Para ofrecer un material de enseñanza más contextualizado como para principiantes que 

desean aprender el idioma aymara.  

 

En cuanto a los iconos, no se puede discutir en la parte de la iconografía. El texto Aymara 

Panka 1, desde un punto de vista didáctico tienen iconos adecuados y muestran con 

fotografías contextualizados por tanto eso hace que el texto sea más didáctico.     
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Las tareas o ejercicios que se pide a que los estudiantes completen o realicen los 

ejercicios, están realizados para cada temática o capítulo, a mi juicio tiene una coherencia 

con las temáticas y es valorable. 

 

Bibliografía.-  (panka ullakipata), en realidad revisando la bibliografía que se usa en el 

texto Aymar Panka 1. Se usa en el texto libros de hace 24 años hasta los seis años atrás 

por ser un material de enseñanza de lingüística especializada en este entendido, para una 

enseñanza de aymara I, considero que es adecuado. 

 

En conclusión, por las razones mencionadas sobre todo en el contenido por capítulos. Los 

capítulos tienen términos o palabras en aymara que se desconoce por la población común 

de los hablantes de la lengua aymara, se puede decir que en el texto Aymar Panka 1, no 

tiene una orientación didáctica definida en los significados de algunos términos en 

aymara para los lectores que desean aprender el idioma aymara I.    

  

4. 2 Aymarat Aruskipañ Yatiqañani – Aymara Básico 

 

Este material de enseñanza Aymarat Aruskipañ Yatiqañani,  ha sido publicado por 

Gregorio Chávez Ticona y por Mery Chambi Cuaquira
24

. El texto de aprendizaje Aymarat 

Aruskipañ Yatiqañani – Aymara Básico, ha sido publicado por segunda vez el año 2010. 

Este texto está dedicado a “toda la población andina – amazónica en especial a los 

hermanos de la cultura aymara”. Por su característica del texto o material de aprendizaje 

de la lengua “Aymarat Aruskipañ Yatiqañani -Aymara Básico” tiene dos enfoques que le 

caracterizan para el aprendizaje de la lengua aymara la una es referida por su fonética 

aymara y la segunda es por su fonología aymara al menos así lo corrobora en el mismo 

texto en la página donde indica “CARACTERIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA 

LENGUA AYMARA”  la fonética y la fonología aymara son dos instancias lingüísticas: 

                                                             
24

 Aunque en el texto Aymarat Aruskipañ Yatiqañani –Aymara Básico, no menciona sobre la biografía de 

ambos autores. Se ha podido constatar que ambos son docentes de nivel de educación superior (UMSA y 

UPEA). Según sus títulos profesionales y académicos son profesionales de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas con mención  lenguas nativas de la Universidad Mayor de San Andrés UMSA. 
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“La primera, referida a la fonética aymara, que se ocupa del estudio de 

punto y modo de articulación de los sonidos. Es decir, la manera cómo se 

emiten los fonos, qué partes del aparato fonador intervienen en la 

realización de los mismos. Por otro lado, la forma como el aire sale a 

través del aparato fonador en el momento de la emisión del sonido…La 

segunda, fonología aymara, rama de la lingüística que trata del estudio de 

las funciones de los sonidos en la cadena hablada. Vale decir, cómo y qué 

funciones cumplen cada uno de los sonidos en la estructura de las 

palabras” (Chávez y Chambi, 2010, p. 7-8). 

 

Se analizará este material en dos momentos una es por su forma o estructura y el otros es 

por su contenido. 

 

4.2.1 Forma o estructura  

El material Aymarat Aruskipañ Yatiqañani – Aymara Básico, se puede observar y 

analizar realizando dos tipos de valoración al texto de aprendizaje correspondiente a la 

forma de presentación y la otra sobre el contenido del material de enseñanza Aymarat 

Aruskipañ Yatiqañani – Aymara Básico: 

 

En cuanto a la forma  

 El material de aprendizaje Aymarat Aruskipañ Yatiqañani – Aymara Básico tiene 

131 páginas. Esta enumerada desde la portada hasta la bibliografía.   

 Tiene Índice y dedicatoria (en castellano) y los contenidos del índice están en 

idioma aymara desde qalltawi (p.5) hasta Lurayir jaqunaka (p.100).  

 No tiene presentación del texto. 

 Tiene “caracterización lingüística de la lengua aymara” como en forma de 

“presentación” en las paginas 6-7.  

 Su contenido está enumerado de acuerdo al índice. Y en cada unidad tiene sus 

prácticas con ilustraciones a colores para que los estudiantes realicen sus tareas en 

el mismo texto. 
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 Bibliografía, su bibliografía es concerniente al idioma aymara. Cita a trece autores 

y no hay ningún autor sobre didáctica de enseñanza de la lengua. 

 

 4.2.2 En cuanto al contenido  

El texto Aymarat Aruskipañ Yatiqañani – Aymara Básico, tiene los siguientes contenidos: 

Índice, dedicatoria, qalltawi (introducción), en forma de presentación realiza una 

“caracterización lingüística de la lengua aymara”,  los contenidos presenta en once 

capítulos y la bibliografía.  

 

Índice.- en cuanto al índice, los contenidos están escritos en idioma aymara. En el índice 

no menciona los capitos de los temas, solo se menciona el contenido en idioma aymara 

por lo tanto no es claro el avance de los contenidos. A mi juicio para el lector hablante en 

castellano o de otro idioma que desea aprender el idioma aymara de ninguna manera es 

comprendida, por tratarse de un texto de aprendizaje del idioma aymara I (básico). Ya que 

el índice nos ayuda a ubicarnos las temáticas que se va abordar en el aprendizaje del 

idioma aymara. 

 

Dedicatoria.- esta dedicatoria esta enumerada con la pagina 3, que según el texto de 

aprendizaje de aymara básico está dedicado a “toda la población anida-amazónica,” en 

especial a todas las personas de la cultura aymara. Considero que la dedicatoria es más 

personal que institucional. 

 

Qalltawi (introducción).- en esta parte, el texto está escrito en idioma aymara en la que 

menciona sobre la importancia de aprender el idioma aymara, además que el idioma 

aymara había sido hablado desde nuestros abuelos y abuelas. Que hoy por hoy hablantes 

del idioma aymara hay profesionales, que por ello, se debe de aprender el idioma aymara 

con fuerza. El presente texto “Aymara Básico” está diseñado para aprender de una 

manera práctica para aquellas personas no saben el idioma aymara y que a través del texto 

pueden aprender.     
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“Presentación”
25

.- antes de ir a las temáticas de  aprendizaje del idioma aymara, los 

autores realizan en forma de presentación sobre las características de la lengua aymara, en 

la que indica que la lengua aymara es “sufijante y aglutinante”. Menciona a Gómez 

(2012), sobre los cuatro postulados lingüísticos, así como el aspecto gramatical, la 

diferenciación gramatical entre lo humano y lo no-humano,  el aspecto del tiempo y 

espacio y la categorización gramatical de los verbos.  De una manera pasiva trata de 

explicar sobre el origen del idioma aymara, que según Gómez (2012), que atribuye el 

origen del idioma aymara proviene de la “familia lingüística jaqi” es decir del “jaqaru y 

del idioma “kawki” que aún existiría estos dos idiomas en la provincia de “Yauyus” de la 

República del Perú. El texto hace hincapié a la fonética y a la fonología, indicando que es 

importante comprender la fonética aymara y la fonología aymara. Así también corrobora  

Cayetano (2017), a Gómez (2012), que la fonética aymara se “ocupa del estudio de punto 

y modo de articulación de los sonidos” en este caso del idioma aymara, es decir, el cómo 

se emiten los sonidos, desde el “aparato fonador.” La forma como el aire sale “a través 

del aparato fonador en el momento de la emisión del sonido.” Para el texto la fonología 

aymara es una “rama de la lingüística que trata del estudio de las función de los sonidos 

en la cadena hablada” es decir que es importante diferenciar las funciones de los sonidos 

de la estructura de cada palabra. 

       

Capítulos de las unidades.- existen once temáticas de aprendizaje, nominadas como 

“Yatiqawi”. Ahora describiremos desde la unidad uno (1) hasta la última unidad:   

 

Unidad 1. Mayïr Yatiqawi: con el tema “Amar Salla Qilqanaka” en esta temática está 

escrita en idioma aymara. En esta temática trata sobre el alfabeto del idioma aymara que 

se dividen en consonantes, vocales y un alargamiento vocálico. En el texto se demuestra 

los 26 consonantes del aymara
26

, 3 vocales / a /, / i / y / u /; un alargamiento vocálico / ü / 

y un glotal o apostrofe / ’ /. En las páginas posteriores al alfabeto fonético existen 

ejercicios donde el estudiante debe de practicar y reconocer el alfabeto fonético.    

                                                             
25

 La palabra “presentación” es propio, en vista que los autores del texto no tiene propiamente una 

presentación del texto de aprendizaje del idioma “aymara básico”. 
26

 Para mayor información véase en anexo Nº 1 de (mayir yatiwqawi de Gregoria Chávez y Mery Chambi) 

allí se encuentra los 26 consonantes del alfabeto ayamara desde el punto y modo de articulación.  
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Unidad 2.  Payir Yatiqawi: Aruntasiñ Arunaka (palabras sobre los saludos), en este 

capítulo se trata de enseñar acerca de los saludos formales y los saludos informales. En 

los saludos formales se hace unos ejercicios sobre los saludos para los tres turnos, buenos 

días, buenas tardes y buenas noches. En los saludos informales se refieren a los saludos 

cortos cómo “kamisaki” (como estas) y el receptor por lo general contesta “waliki” (estoy 

bien), con estos saludos cortos realizan ejercicios de conjugación con los pronombres 

personales. Lo interesante es que para cada unidad de esta temática el estudiante debe de 

hacer prácticas escritas.  

 

Unidad 3. Kimsïr Yatiqawi: Sarxä sañ arunaka (palabras que se refiere a irse o de 

despedida). Con estas palabras el estudiante debe de hacer prácticas escritas con 

oraciones o frases cortas, también se realiza crucigramas para reconocer palabras de 

despedida.  

 

Unidad 4. Pusïr Yatiqawi: Wilamasi (referido a parientes cercanos), se refiera conocer a 

los parientes cercanos como: tío, sobrino, hermano, hermana, bebé, hijo varón, hija mujer, 

amiga, amigo, yerno, nuera, suegro, padrino, y otros similares. Con estas palabras 

también se realizan prácticas en la escritura conformado oraciones simples o frases.  

 

Unidad 5. Phisqïr Yatiqawi: -WA, -¨, -SA y –TI Lurayirinaka. En esta unidad se trata de 

conjugar las palabras con los sufijos –wa, por ejemplo; utawa,  casa es, khitisa ¿quién 

es?,   jupati  ¿él es? Son sufijos prescindibles que marcan el hecho, es decir que afirman 

al sustantivo o en forma de interrogativo. En esta unidad también existen las prácticas 

donde el estudiante debe de realizar las prácticas escribiendo en oraciones cortas o frases.  

 

Unidad 6. Suxtïr Yatiqawi: Sut Yatiñataki (para aprender los nombres), en esta unidad el 

estudiante debe de aprender los nombres propios de las personas y los apellidos más 

comunes. Cada estudiante debe de realizar las tareas escritas conformando oraciones 

cortas con los nombres propios de las personas.  



 

70 

 

Unidad 7. Paqalqür Yatiqawi: Kawkhatasa Utjawi (de donde eres –procedencia- o donde 

vives), en esta unidad se trata de aprender los nombres de los lugares asi como Viacha, La 

Paz, Oruro; Cochabamba, Santa Cruz, Sopocachi, Pasankeri, Achascala, Calacoto, 

Obrajes, San Pedro, Villa Armonia, Ch‟ijini, Patacamaya, Batallas, y otros lugares. En las 

prácticas se realizan con los nombres de los lugares oraciones cortas conjugando con los 

nombres propios de las personas.  

 

Unidad 8. Kimsaqalqür Yatiqawi: Jakhunak Yatiqapxañäni (aprendamos a contar), en esta 

unidad el texto presnde enseñar a reconocer los números en aymara desde el numero: uno, 

dos, tres, cuatro , cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y otros. También se trata de 

aprender cantando, por ejemplo con la canción interpretada por el grupo “Awatiñas” se 

aprende a contar hasta el número cien (100). Con las cuales en las prácticas el estudiante 

debe de hacer ejercicios y reconocer los números.  

 

Unidad 9. Llatunkïr Yatiqawi: Uñañchayir Sutilantinaka (pronombres demostrativos), en 

esta unidad se trata de enseñar sobre los pronombres demostrativos como por ejemplo: 

este, esta, eso, esa, aquel, aquello, aquella, más allá. En esta unidad el estudiante debe de 

aprender a conjugar oraciones simples con los pronombres mencionados junto con los 

nombres comunes de cosas u objetos. Además hay prácticas de reconocer las palabras en 

crucigramas y con las mismas realizar prácticas escribiendo con preguntas y respuestas en 

los ejercicios correspondientes.   

 

Unidad 10. Tunkïr Yatiqawi: Irnaqawi / Lurawi (acerca del trabajo o actividades). En esta 

unidad el texto pretende enseñar sobre los diferentes trabajos que existen en el contexto 

del altiplano como en la ciudad por ejemplo; como el albañil, carnicero, tejedor, sastre, 

medico, profesor, chofer, vendedor, abogado, barrendero, carpintero, contador, y otras 

que sean similares. El texto pretende que el estudiante debe de conocer los oficios que 

existen en el contexto del altiplano y de la ciudad de La Paz, es así que con estas palabras 

se debe de realizar ejercicios. Primero conocer estos vocabularios y luego realizar 

ejercicios en oraciones cortas.  
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Unidad 11. Tunka Mayanïr Yatiqawi: Lurayir Jaqunaka (sufijos ver-balizadores), en esta 

unidad se pretende aprender a reconocer y conjugar con los sufijos que verbalizan una 

oración por ejemplo: con el sufijo –ta, realizan a conjugar en primera, segunda, tercera y 

cuarta persona en plural, Nayax irnaqta (primera persona singular tiempo presente), 

jumax irnaqta  (segunda persona en singular tiempo presente), jupax irnaqi  (tercera 

persona en singular tiempo presente) y jiwasax irnaqtan (tercera persona en plural tiempo 

presente), del mismo modo en plural el texto añade al sufijo –px, -ta, son sufijos ver-

balizadores que marcan personas y tiempo.  En esta unidad hay ejercicios que el 

estudiante debe de realizar conjugando oraciones con sufijos que verbalizan en el tiempo 

presente. También se trata de enseñar las palabras del verbo que terminan en –una –iña –

aña. Son verbos infinitivos del castellano como: comer, cantar, dormir, reír, saltar, 

caminar, trabajar, enseñar, etc. Con las cuales se realiza trabajos prácticos en el mismo 

texto. 

   

A manera de concluir se puede observar que las tareas o ejercicios que se pide a que los 

estudiantes completen o realicen los ejercicios, están realizados para cada temática o 

unidad de aprendizaje, a mi juicio tiene una coherencia con las temáticas y es valorable. 

 

Bibliografía.-  En realidad revisando la bibliografía que se usa en el texto Aymarat 

Aruskipañ Yatiqañani- Aymara Básico. Se usa en el texto libros de hace 35 años, hasta 

los 11 años atrás, por ser un material de enseñanza de lingüística especializada en este 

entendido, para una enseñanza de “Aymara Básico”, considero que es adecuado. Sin 

embargo cabe recalcar que no hay un texto que fundamente la parte de la didáctica para la 

enseñanza del texto tenga un sustento bibliográfico.   

 

En conclusión, por las razones mencionadas sobre todo en el contenido por unidades. 

Loas once unidades que están por temáticas tienen términos o palabras en aymara como 

un 95% solo algunas palabras en castellano. Solo algunos términos del aymara se 

desconoce como “wilamasi” que se desconoce por la población común de los hablantes 

de la lengua aymara, se podría decir que en el texto Aymarat Aruskipañ Yatiqañani- 

Aymara Básico, tiene una orientación didáctica parcial limitado que no está muy definida 
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en algunos términos por la población hablada y lo cual puede confundir al lector del texto 

que se menciona le falta un vocabulario, y glosario, también le falta para cada unidad un 

peque audio (cd) lo cual permitiría que el estudiante pueda tener acceso a diferentes 

herramientas de aprendizaje del idioma aymara básico  

     

4. 3 Aymar Aru Apthapi  

 

Este material de enseñanza Aymar Aru Apthapi,  ha sido publicado, como Autor  por 

Natalio Ticona Catari y como Co-autora Rosmery Ticona Quispe
27

. El texto de 

aprendizaje Aymar Aru Apthapi, ha sido publicado por primera vez el año 2017. Este 

texto está dedicado a “toda aquella persona que desea aprender el idioma aymara. Por su 

característica del texto o material de aprendizaje de la lengua “aprendizaje Aymar Aru 

Apthapi”. El texto tiene su depósito legal, 4-1-3274-17 en La Paz Bolivia. Fue impreso 

en: Servicio grafico el “El Casero”, con todos los derechos reservados por ley. 

 

Con este preámbulo me limitaré a hacer la reseña de este material de enseñanza “Aymar 

Aru Apthapi”, en dos momentos una es por su forma o estructura del texto y el otros es 

por su contenido de enseñanza de la lengua aymara. 

 

4.3.1 Por su forma o estructura  

 

El material Aymar Aru Apthapi, por su forma o estructura que está elaborado el texto. Se 

puede observar y mencionar la forma cómo está estructurado éste material de aprendizaje 

aymara, en el siguiente orden: 

 

En cuanto a la forma  

 El material de aprendizaje Aymar Aru Apthapi tiene 138 páginas. Esta enumerada 

desde la portada hasta la bibliografía.   

                                                             
27

 Aunque en el texto Aymar Aru Apthapi, no menciona sobre la biografía de ambos autores. Se ha podido 

constatar que el Lic. Natalio Ticona Catari, obtuvo la licenciatura en Lingustica e Idiomas en la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), actualmente es docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Con 

respecto a la Co-autora Rosmery Ticona Quispe  no se sabe dónde está ejerciendo su profesión. 
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 Tiene Índice (presentación, prólogo, conclusión y bibliografía en castellano) y los 

demás contenidos del índice están en idioma aymara desde Qalltawi (p.11) hasta 

el tema 10 Kunayman yänaka (p.123).  

 Sí, tiene presentación del texto. 

 Sí, tiene prólogo. 

 Tiene una introducción que está escrita en aymara.   

 Su contenido está enumerado de acuerdo al índice. Y en cada unidad tiene sus 

prácticas con ilustraciones a colores para que los estudiantes realicen sus tareas en 

el mismo texto. 

 Tiene conclusión y está escrito en castellano 

 Tiene Bibliografía. Su bibliografía es concerniente al aprendizaje del idioma 

aymara. El texto cita a seis autores y no hay ningún autor sobre didáctica de 

enseñanza de la lengua. 

 

 4.3.2 En cuanto al contenido  

 

El texto Aymar Aru Apthapi, en cuanto al contenido, luego de hacer una lectura,  se 

observa y analiza para la valoración al texto de aprendizaje del aymara, esta tiene los 

siguientes contenidos: índice, presentación, prologo, qallantawi (introducción), los 

contenidos, conclusión y bibliografía. En esta reseña se pretende analizar el contenido de 

una manera descriptiva, realizando una valoración crítica  de cada uno de sus contenidos:   

Presentación.- En la presentación, los autores del texto Aymar Aru Apthapi, realizan una 

presentación pasiva justificando que “la sociedad aymara no sólo conserva su lengua 

como medio de comunicación, sino que en ella está la riqueza de los conocimientos 

educativos y tecnológicos” (Ticona, Ticona, p,7). Este material de enseñanza está 

realizada de acuerdo a las necesidades de las persona que desean aprender leer y escribir 

el idioma aymara. 

 

Prologo.-  Al margen de que el idioma aymara es reconocido por la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, que indica “en la currícula educativa es obligatoria la 

inclusión de una lengua nativa de acuerdo a la región”. En espacios de trabajo pública o 
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privada es requisito que los funcionarios tengan que saber leer y hablar una lengua nativa. 

En esta línea los autores del texto Aymar Aru Apthapi, está destinada para diferentes 

carreras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). 

 

Qallantawi (introducción).- En el texto se introduce (qallantawi), indicando que el 

idioma aymara es una lengua más antigua que el imperio del Tawantinsuyo. Se indica que 

la lengua aymara es hablado en algunas provincias de los países como en el norte de 

Argentina, en Perú, Chile y Bolivia. En esta introducción hace hincapié a que la lengua 

aymara es sufijante y aglutinante, como tal, a través del idioma aymara existen sabiduría 

y dichos que está dirigido a los niños y jóvenes.        

 

Contenidos.- Existen diez temáticas de aprendizaje, nominadas como “T‟aqa”, que a 

continuación  describiremos desde la unidad uno (1) hasta la última unidad: 

 

Unidad 1. T‟aqa 1. Aymar markachrinakan sarawipa (el caminar de los aymaras), en esta 

unidad se enseña que en el mundo aymara se vive de manera dual, que todo lo que existe 

es en par en par (en pareja) por ejemplo: alax pacha y akapacha, suni y qhirwa, ch‟uqi y 

siwara, warmi y chacha, etc. Luego se enseña el alfabeto fonético de la lengua aymara y 

se menciona con todos los consonantes del alfabeto aymara las palabras (vocabulario) con 

las tres vocales /a/, /i/ y /u/. Por ejemplo paya, jupha,  ñuñu, khiri, etc. Al final de la 

unidad existen tareas que debe de llenar o realizar por el estudiante.  

 

Unidad 2. T‟aqa 2. Aymar Markasan P‟ajalliwinakapa
28

 (se refiere a los lugares de 

procedencia), en esta unidad se muestra las formas de vivir y vestir de los nueve 

departamentos de Bolivia. También en el texto menciona sobre los saludos y el lugar de 

procedencia de donde se vive. A la final de cada unidad existen tareas que debe de 

realizar los estudiantes según lo avanzado. 

 

                                                             
28

 P‟ajalliwinakapa, en un término no conocido en el mundo aymara, hemos recurrido al diccionario para 

saber el significado de esta palabra. Se ha constatado que no existe en el diccionario de Felix Laime 

Pairumani.  
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Unidad 3. T‟aqa 3. Aymar Markan Utankirinakapa (se refiere a la genealogía o 

descendencia de una familia aymara), en esta unidad se trata de conocer sobre la 

descendencia de una determinada familia (árbol genealógico) nominado como “wila 

masi”. También se trata de aprender a conocer sobre los lugares donde se procede entre 

los parientes cercanos y amigos. Al final de cada unidad el estudiante debe de reconocer 

las palabras de los parientes cercanos.   

 

Unidad 4. T‟aqa 4. Irnaqawinakata (sobre el trabajo de los aymaras), en esta temática 

trata de enseñar sobre los pronombres personales: Naya, juma, jupa, jiwasa, jiwasanaka, 

jumanaka y jupanaka. Con estos pronombres se realizan ejercicios formando oraciones 

acerca  donde se trabaja una persona.  

 

Unidad 5. T‟aqa 5. Aymarana Janchisan Sutinakapa (nombres del cuerpo humano). En 

esta unidad se trata de aprender acerca de los nombres del cuerpo humano por ejemplo: 

cabeza, cara, mano, pie, ojo, oreja, ombligo, cuello, estomago, rodilla, etc. Con las cuales 

el estudiante debe de realizar los ejercicios reconociendo los nombres del cuerpo humano.   

 

Unidad 6. T‟aqa 6. Aymar Aruna Pacha Saranaka (sobre el tiempo, mes, semana año y la 

hora del reloj). En esta temática trata de enseñar acerca del tiempo, es decir todo en 

cuanto al ciclo agrario de la vida del mundo aymara. Por ejemplo cuando uno ha nacido, 

cuando es la época de la siembra, la cosecha. También sobre la hora del reloj de las 24 

horas del día; también se conoce los nombres de los días de la semana, del mes, y del año.  

En el mismo texto existen tares que realizar según a la unidad del tema avanzado. 

 

Unidad 7. T‟aqa 7. Aymar arun Jakhunakata (los números en aymara). En esta unidad se 

pretende enseñar acerca de las medidas (metro) y los números, es decir conocer en idioma 

aymara a contar los números, 1 (maya), 2 (paya), 3 (kimsa), 4 (pusi), 5 (phisqa), 6 (suxta), 

(paqalqu), 8 (kimsa qalqu), 9 (llä tunka), 10 (tunka), hasta llegar a conocer el número 

100.000 (patak waranqa). En cada unida el estudiante debe de escribir y reconocer los 

números en aymara. 
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Unidad 8. T‟aqa 8. Aymar arun Saminakapa (sobre los colores en aymara). En esta 

unidad el estudiante conocerá a pronunciar y reconocer los once colores en idioma 

aymara. Al conocer los colores el estudiante podrá realizar oraciones con objetos o cosas 

en idioma aymara.  

 

Unidad 9. T‟aqa 9. Utjawisan Yanakas Uñt‟añani (conocer sobre las cosas/objetos que 

están dentro de la casa familiar). En esta unidad, se conocerá los nombres de las cosas u 

objetos que existen dentro de un hogar de una determinada familia, por ejemplo; todas las 

cosas que existen en la cocina y así como las cosas prescindibles que existen en el 

dormitorio. Al conocer los nombres de los objetos que se conoce el estudiante debe de 

realizar las tareas en aymara. 

 

Unidda10. T‟aqa 10. Kunayman Yanaka (otras cosas), en esta unidad se pretende conocer 

los nombres de otras cosas que se tiene en una determinada familia, por ejemplo; lápiz, 

goma, cuaderno, libros, pelota, sombrero, paraguas, y otras. También en esta unidad se 

habla a cerca de algunos cuentos andinos, por ejemplo, el conejo y el zorro. A la final el 

estudiante tiene una lista de vocabularios en aymara y castellano para que pueda realizar 

oraciones simples. 

 

La conclusión.- Los autores terminan que este texto de enseñanza del idioma aymara 

nominada  “AYMAR ARU APTHAPI” que aún es una propuesta. 

 

Bibliografía.- Revisando la bibliografía que se usa en el texto Aymar Aru Apthapi, 

podemos afirmar que usa seis textos con pertinencia a la enseñanza del idioma aymara. 

Estos textos corresponden desde el año 1988 al año 2016.  

 

En conclusión, por las razones mencionadas sobre todo en el contenido por capítulos. Los 

capítulos tienen términos o palabras en aymara que se desconoce por la población común 

de los hablantes de la lengua aymara, se puede decir que en el texto Aymar Aru Apthapi, 

no tiene una orientación didáctica definida en los significados de algunos términos en 

aymara para los estudiantes que desean aprender el idioma aymara.   
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4.4 Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani 

 

Este material de enseñanza Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ 

Yatiqapxañani, que traducido significaría “aprenda el aymara uno: a leer, escribir y a 

hablar.” Este texto ha sido publicado por: Mario Mamani Pariguana y Virginia Chavez 

Pachuri
29

. El texto de aprendizaje Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ 

Yatiqapxañani, ha sido publicado el año 2014. Este texto está dedicado a “toda aquella 

persona que desea aprender el idioma aymara I. El texto tiene su depósito legal, 4-1-

35314PO en La Paz Bolivia. Fue impreso 1000 ejemplares con recursos de IDH- DIPGIS 

Y UMSA, en: Impreso en artes Gráficas Catacora, con todos los derechos reservados por 

ley. 

 

Con este preámbulo me limitaré a hacer la reseña de este material de enseñanza “Mayir 

Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani”, en dos momentos una es 

por su forma o estructura del texto y el otros es por su contenido de enseñanza de la 

lengua aymara. 

 

4.4.1 Por su forma o estructura  

 

El material Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani, por su 

forma o estructura que está elaborado el texto. Se puede observar y mencionar la forma 

cómo está estructurado éste material de aprendizaje aymara, en el siguiente orden: 

 

En cuanto a la forma  

 El material de aprendizaje Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ 

Yatiqapxañani tiene 116 páginas. Esta enumerada desde la portada hasta la 

bibliografía.    

                                                             
29

 El texto Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani, han sido publicado por el 

Dr. Mario Mamani Pariguana, docente de la Universidad Mayor de San Andrés UMSA en la Carrera de 

Lingüística e Idiomas. La Lic. Virginia  Chávez  Pachuri,  obtuvo la licenciatura en Lingüística e Idiomas 

en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), actualmente es docente de la UMSA de la Carrera  de 

Lingüística e Idiomas. 
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 Tiene Laphi uñanchaw (Índice) este, está escrito todo en aymara desde qallantawi, 

yatiqanwakt‟ayawita, y el contenido.  

 Sí, tiene presentación del texto. 

 Tiene una introducción que está escrita en aymara.   

 Su contenido está enumerado de acuerdo al índice. Y en cada unidad tiene sus 

prácticas con ilustraciones a colores para que los estudiantes realicen sus tareas en 

el mismo texto. 

 

 4.4.2 En cuanto al contenido  

 

El texto Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani, en cuanto al contenido, luego de 

hacer una lectura, se observa y analiza para la valoración al texto de aprendizaje del 

aymara por contenidos. En esta reseña se pretende analizar el contenido de una manera 

descriptiva, realizando una valoración crítica:   

 

Qallantawi (introducción), en la introducción se limita a justificar que en la ciudad de La 

Paz (Qullasuyo) siembre si había hablado el idioma aymara que por ello es necesario que 

se siga hablando y por ende la nueva generación tiene que aprender el idioma aymara. 

Además el texto Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani, 

tiene diez temas que está dirigido a todas las personas que no saben del idioma aymara.  

 

Yatiqañ wakt‟ayawita.- (esquema de aprendizaje del aymara), en este esquema se puede 

notar los subíndices enumerados para que el estudiante se guie que existen temáticas que 

se va avanzar. 

 

Unidad 1. Mayïr T‟aqa 1. Aruntasiñampit sarxañampita (sobre los saludos y despedidas). 

En esta unidad se pretende enseñar acerca de los saludos y despedidas, conjugando con 

los pronombres personales y los sufijos nominales y plurales. 

 

Unidad 2. Payïr T‟aqa 2. Suti uñanchayirinakat yatiqapxañäni (sobre los pronombres 

demostrativos). En esta unidad se pretende enseñar indicando los nombres de las 
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personas, cosas u objetos con los pronombres demostrativos /aka/ , /uka/, /khaya/ y 

/khuri/, aglutinado a los nombres comunes con los sufijos –ta, -sa, -xa, -wa, y –iri. 

 

Unidad 3. Kimsïr T‟aqa 3. Jichha pachan jiskht‟aw jaysaw tama arunakat yatiqapxañäni 

(con preguntas realizar oraciones). En esta unidad se prende enseñar a través de diálogos 

cortos y responder con oraciones simples. Para cumplir con la unidad aglutinar a los 

nombres comunes o propios con sufijos –ti, -qa, -ta, -tan, -i, -cha y –ski. 

 

Unidad 4. Pusïr T‟aqa 4. Taqikun lurawinakat aruskipasipxañäni (diálogos sobre el 

quehacer cotidiano). En esta unidad se pretende enseñar a través del dialogo responder 

con oraciones simples. Para cumplir con la unidad aglutinar con los sufijos – taki, -mpi, -

ta, -sa, -si, -ru. 

 

Unidad 5. Phisqhïr T‟aqa 5. Kawkhans utjas kawkinkiri uk jiskht‟añ jaysañ tama arunak 

yatiqapxañäni (diálogos sobre la procedencia) En esta unidad se pretende enseñar a través 

del dialogo respondiendo con oraciones simples acerca de las procedencias de las 

personas. Para cumplir con la unidad aglutinar con los sufijos –ta, -sa, -ma.    

 

Unidad 6. Suxtïr T‟aqa 6. Jakhunakat pacha chimput mara phuqañat yatintapxañäni 

(aprendizaje acerca de los números, años, meses días, semanas), en esta unidad se 

pretende enseñar a contar los números, y aprender los nombres en aymara sobre los días, 

semanas, meses y año.  Con este conocimiento realizar diálogos respondiendo con 

oraciones simples acerca de las edades. 

 

Unidad 7. Paqallq T‟aqa 7. Wila masit aruskipasipxañäni (conociendo los nombres de los 

parientes). En esta unidad se trata de conocer los nombres de los parientes cercanos de 

una determinada familia (árbol genealógico) nominado como “wila masi”, por ejemplo; 

tio, mamá, papá, abuela, abuelo, padrino, y otros similares y todo el conocimiento de los 

nombres se trata de formar oraciones simples, además aglutinar a los nombres comunes 

con los sufijos –as, -mpi, -puni y –pini. 
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Unidad 8. Kimsaqall T‟aqa 8. Jaqi janchit yatiqapxañäni (conocer los nombres del cuerpo 

humano). En esta unidad se trata de aprender acerca de los nombres del cuerpo humano 

por ejemplo: cabeza, cara, mano, pie, ojo, oreja, ombligo, cuello, estomago, rodilla, 

espalda, corazón, boca, lengua, intestino, etc. Con las cuales el estudiante debe de realizar 

los ejercicios reconociendo los nombres del cuerpo humano. 

 

Unidad 9. Llatunk T‟aqa 9. Alañ aljañat yatxatapxañäni (diálogos sobre compra y venta 

de cosas u objetos). En esta unidad se prende aprender sobre las compras y ventas de las 

cosas en una determinada feria (campesina), por ejemplo: los costos de la papá, verduras, 

chuño, tunta, carne, sobre la venta de animales, ropas, etc. Una vez conociendo el 

vocabulario de las cosas realizar oraciones simples. 

Unidad 10. Tunka T‟aqa 10. Saminakat yatxatapxañäni (conociendo sobre los colores). 

En esta unidad el estudiante conocerá a pronunciar y reconocer los catorce colores en 

idioma aymara. Al conocer los colores el estudiante podrá realizar oraciones con objetos 

o cosas en idioma aymara.            

 

A manera de concluir podemos decir que el texto de aprendizaje del idioma aymara 

nominada “Mayir Aymar Ar Yatiqa: Aymar Qillaqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañani” está 

realizado en idioma aymara, los iconos son a colores eso hace que el material sea más 

visible para el lector que está aprendiendo a leer y escribir. Lo interesantes es que en las 

diez unidades siempre existen ejercicios para que el estudiante pueda realizar y llenar.     

 

4.5 Aprendizaje del aymara 

 

Este material de enseñanza de la lengua aymara es nominada “Aprendizaje del Aymara” 

según el autor considera que la lengua aymara es milenaria y está elaborado con el nuevo 

alfabeto oficial. Este texto de aprendizaje de la lengua aymara ha sido publicado por: 

Basilio Mamani Quispe
30

 (el texto no tiene fecha ni año de publicación). El texto de 

                                                             
30

 El texto Aprendizaje del Aymara, han sido publicado por Basilio Mamani Quispe, es considerado como 

el “docente Universitario” que actualmente es reconocido a nivel nacional como el precursor de la 

enseñanza del idioma aymara vía la página WEB en Online.  
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aprendizaje de la lengua aymara, está dedicado a “toda aquella persona que desea 

aprender el idioma aymara básico desde el lenguaje bilingüe (aymara y castellano). El 

texto tiene su depósito legal, 4-1-511-00 en La Paz Bolivia. Es la 2da edición por Ed. 

Campo Iris, con todos los derechos reservados por ley. 

 

Con este preámbulo me limitaré a hacer la reseña de este material de aprendizaje el 

Aymara, en dos momentos una es por su forma o estructura del texto y el otro es por su 

contenido de enseñanza de la lengua aymara. 

 

4.5.1 Por su forma o estructura  

El material Aprendizaje del Aymara, por su forma o estructura que está elaborado el texto 

se puede observar y mencionar la forma cómo está estructurado éste material de 

aprendizaje aymara, en el siguiente orden: 

 

En cuanto a la forma  

 El material de aprendizaje aymara tiene 62 páginas. Esta enumerada desde la 

portada hasta la última página.    

 Tiene contenido (Índice) en castellano.  

 Tiene una introducción que está escrita en castellano 

 Tiene objetivos. 

 Tiene el plan de clase - taller   

 Su contenido está enumerado de acuerdo al índice. Y en cada unidad tiene sus 

prácticas para realizar tareas en un cuaderno adicional.  

 Tiene Bibliografía. 

 

 4.5.2 En cuanto al contenido  

 

El texto Aprendizaje del Aymara, en cuanto al contenido, luego de hacer una lectura, se 

observa y analiza para la descripción al texto de aprendizaje del aymara por contenidos. 

En esta reseña se pretende analizar el contenido de una manera descriptiva, realizando 

una valoración crítica:   
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Introducción.- En esta parte de la introducción refleja una valoración al idioma aymara 

indicando que el idioma aymara “ingresó extraordinariamente en la computadora para 

traducir al mismo tiempo, textos a varios idiomas modernos”. Por tanto el texto de 

enseñanza del aymara está diseñado de una manera práctica con pocas palabras necesarias 

para el aprendizaje del idioma aymara. 

 

Objetivos.- Unos de los objetivos del texto de enseñanza aymara es “dialogar en aymara 

en torno a un asunto o motivo de conversación.”  En la que el estudiante aprenderá a 

“componer diálogos en base a las frases y oraciones utilizadas durante las actividades” en 

clases. Otras de las intenciones del texto es que el estudiante sea capaz de captar el 

“significado de las expresiones orales propuestas en aymara contestando por medio de las 

frases afirmativas, negativas e interpretativas” y por último el estudiante debe de 

“participar en reuniones sociales y culturales” de una manera activa para poder 

comunicarse en el idioma aymara básico sin ningún problema.  

 

Plan de clases.-  Está diseñado con preguntas motivadoras como para que el estudiante 

participe de una manera activa en los diálogos e una manera práctica con ejercicios de 

preguntas y respuestas. La evaluación será de una manera formativa y sumativa. Por ello 

el estudiante debe de hacer composiciones de “frases diferenciando las raíces y sufijos” a 

la final el estudiante será capaz en reconocer los sustantivos del idioma aymara, como 

también los verbos, adjetivos y otras palabras gramaticales.  

 

Unidad I. Aprendizaje del Alfabeto. Para el autor, el alfabeto aymara es convencional y 

según el autor el estudiante debe de aprender de los 30 fonemas “13 sonidos para poder 

leer y escribir” en aymara. Con los alfabetos del aymara se escriben múltiples palabras 

que existen en el contexto aymara, por ejemplo: medida, baston, fogón, bebe, entre otras 

palabras. 

 

Unidad 2. Diálogos Básicos. En esta unidad el estudiante trata de aprender sobre el 

encuentro (jikisiñataki) entre dos o más personas con palabras simples, aglutinando con 

los sufijos –wa, -raki, -kama. Posteriormente sobre el conocerse con los sufijos –sa, -ja, -
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ma, -pa, -sa, -ti, -si, -taki, -tan. El estudiante debe de hacer diálogos cortos en un cuaderno 

aparte.  

 

Unidad 3. Conjugaciones. En esta unidad se aprende a conjugar con los verbos del idioma 

aymara ya sea esta en forma interrogativa, afirmativa, en forma negativa, en forma 

negativa, según el tiempo presente/pasado, tiempo remoto cercano, pasado y futuro. En 

esta unidad existen tareas adicionales en un cuaderno aparte del texto. 

 

Unidad 4. Cuento andino. La pelea entre los cóndores y picaflores. Se trata de un cóndor 

que se había devorado a una cría de llama que comió tanto hasta que no podía volar, pido 

auxilio, solo le apareció un picaflor que trato de ayudarle, entonces el cóndor le dijo que 

llevara su pluma para que puedan venir otros cóndores a ayudarle. El picaflor hizo el 

mandado, cuando retornó con los cóndores, el cóndor se había muerto. Los demás 

cóndores habían creído que el picaflor le había matado, entonces le torturaron al picaflor, 

al oír el llanto del picaflor, vinieron rápido muchos picaflores y lo desplumaron a los 

cóndores y estos habían huido, los picaflores celebraron la victoria al lado del cóndor 

muerto.    

 

Unidad 5. Canción Popular. Uka “jach‟a uru” jutaskiwa. Esta es una canción popular del 

grupo los “rupay”, que traducido al castellano se refiere que ese gran día está llegando, 

entre señores (hombres) y señoras (mujeres) démonos cuenta que llegan ese gran día.  

 

Unidad 6. Himno “Nacional”. Se aprende un himno nacional en idioma aymara. No es el 

Himno Nacional que conocemos, sino es un himno en aymara referido a la cantuta, este 

himno está compuesto por Basilio Mamani y Alfredo Mita, traducido en el año 1984.   

 

Unidad 7. Vocabulario. El estudiante debe de aprender los vocabularios presentados en 

bilingüe (aymara y castellano), según al alfabeto fonético presentado por el autor Basilio 

Mamani. 
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Unidad 8. Pronombres. Los pronombres. El autor presenta los pronombres personales 

como por ejemplo: naya (yo), juma (tú/usted) jupa (él/ella), jiwasa (nosotros/as). A estos 

pronombres se puede añadir el sufijo plural –naka, para decir nosotros, ustedes ellos/as. 

 

Unidad 9. Numerales. Aquí el autor trata de enseñar y pronunciar los números en el 

idioma aymara. se aprende del uno (1) al número cien (100), al escribir más de diez se 

debe de añadir el sufijo –ni que es el numerador que aparece al final del último número.        

 

Bibliografía.- El autor cita a once libros de pertinencia aymara. Son textos referidos al 

aprendizaje del idioma aymara desde el año 1968 al año 1999. 

 

A manera de concluir podemos decir que el texto: Aprendizaje del aymara  considerado 

por el autor “lengua milenaria y del nuevo milenio”, está realizado en bilingüe, es decir 

las palabras en idioma aymara y con su traducción en castellano. Los iconos o imágenes 

son  en blanco y negro, cabe recalcar que en los contenidos no es con muchos ejemplos 

sino que es limitado, se sospecha que la intención del autor es que los estudiantes 

aprendan de apoco a poco el idioma aymara. 

 

El desarrollo de las reseñas de los cinco textos de enseñanza del idioma aymara   nos 

permiten realizar una comparación de presencia o ausencia de partes que conforman la 

estructura de los cinco textos de enseñanza de la lengua aymara. 

  

4.6 Comparación sobre la estructura de los textos 

 

Existe una estructura básica sobre la cual esté formulada el texto o material de enseñanza 

y aprendizaje de la lengua aymara, pues estos textos reseñados en lo anterior, obedecen a 

la ley de  “derechos reservados” de propiedad intelectual de los autores. Lo que falta en 

cada material de enseñanza del idioma aymara es un aporte de guía didáctica del uso de 

los materiales. Hecho que demuestra en cada autor, el desconocimiento de guía didáctica 

para cada uno de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara como se pretende enseñar. 
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A continuación compararemos la existencia o ausencia de partes que conforman la 

estructura del texto. 

 

4.6.1 Comparación de presencia o ausencia de la estructura. 

 

La comparación de presencia o ausencia de partes que deben de conformar la estructura 

de un material didáctico de los cinco textos de enseñanza del idioma aymara, es lo 

siguiente: 

 

Cuadro Nº 3
31

 

Presencia o ausencia en la estructura de los cinco textos 

Nombre de los 

textos 

Ind/ 

Cont. 

Obj/s Pres. Pról. Intro. Icono T.Pra Voc Conc. Glo. Bibl. 

Aprendizaje 

del Aymara 
+ + - - + + + + - - + 

Aymarat 

Aruskipañ 

Yatiqañani 

+ - - - + + + + - - + 

Aymar qillqañ 

Ullañ Arsuñ 

Yatiqapxañani 

+ - + - + + + - - - - 

Aymar Aru 

Apthapi 
+ - + + + + + + + - + 

Aymar Panka - 

1 
+ - + + + + + + - - + 

Total de 

presencia 

5 1 3 2 5 5 5 4 1 0 4 

Total de 

Ausencia 
0 4 2 3 0 0 0 1 4 0 1 

  Fuente propia. 

+   Significa presencia 

- Significa ausencia 

 

En este cuadro ilustra la diversidad de criterios en cuanto a la presencia o ausencia en la 

estructura misma del texto de aprendizaje del idioma aymara. El promedio general (total) 

                                                             
31

 El cuadro es una elaboración propia. De  aquí en adelante encontraremos cuadros similares que están 

elaborados de manera propia para determinar la presencia o ausencia de elementos que componen los textos 

de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara  
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de estructura es aceptable en los cinco textos de aprendizaje del idioma aymara, es de 56 

% cifra que demuestra una estructura en cada uno de los textos de aprendizaje del idioma 

aymara no óptimo. 

 

4.6.2 Descripciones de la estructura de los textos 

  

Pese que el cuadro muestra una cifra bastante aceptable en la parte de la índice o 

contenido (In/cont) al 100%, el desarrollo de la misma es incompleto en los cinco textos. 

 

Pese que el cuadro muestra una cifra bastante aceptable en la parte de la introducción 

(Introd.) al 100%, el desarrollo de la misma no es objetivo ni tan claro en los cinco 

textos. Porque los estudiantes que aprenden el idioma aymara saben que en la 

introducción encontrarán la información sobre las características del contenido del texto. 

 

En el cuadro muestra una cifra bastante aceptable en la parte de los iconos (Icon) al 

100%, el desarrollo de la misma es bastante claro en los cinco textos. Porque se puede 

observar que en la mayoría de los textos existen en cada unidad tareas adicionales con 

iconos aceptables para poder realizar las tareas eso permite al estudiante visualizar e 

identificar el significado de la misma. 

 

El cuadro muestra una cifra bastante aceptable en la parte de las Tareas o Trabajo 

Prácticos (TP) al 100%, el desarrollo de la misma es aceptable con excepción del texto 

de Basilio Mamani que pide tareas en un cuaderno adicional sin indicaciones precisas, en 

los demás textos es aceptable. En los cinco textos se puede observar que los trabajos 

prácticos o tareas a realizar por los estudiantes tienen coherencia con la temática misma 

de avance.   

 

En cuanto a los vocabularios (Vo) tenemos una cifra de 80% que desarrollan a que los 

estudiantes aprendan el idioma aymara. El vocabulario que existen en los textos es 

insuficiente, además para cada unidad debería haber vocabulario adecuado según al tema 

de avance. 
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En cuanto a la bibliografía (Bibl.) tenemos una cifra de 80% que citan textos de 

pertenencia al idioma aymara. Al respecto me parece adecuado a que los estudiantes 

puedan consultar a los textos de la bibliografía, sin embargo falta citar en los cinco textos 

biografía de diccionarios actualizados como por ejemplo de Félix Laime Pairumani 

Diccionario: Aymara- Castellano. Castellano - Aymara. Que fue publicado desde 1992 

actualmente están en la quinta edición 2015. 

 

En cuanto a la presentación (Pres.) tenemos una cifra de 60% los que desarrollan una 

presentación sus textos de aprendizaje. Aunque están escritos en idioma aymara, se puede 

entender que aún carece de desarrollo de la misma. La presentación no es tan clara en los 

cinco textos. 

 

En cuanto al prólogo (Pról) tenemos una cifra de 40% de los cinco textos los que 

desarrollan un prólogo donde indican del cómo se ha escrito el texto de aprendizaje de 

aymara. El prólogo que existe en los textos es insuficiente, porque no tiene coherencia 

sobre el aprendizaje o enseñanza sobre la lengua aymara. 

 

En cuanto a los objetivos (Obj) tenemos una cifra de 20%. De los cinco textos solo uno 

tiene objetivos donde indica la intención del texto de aprendizaje del idioma aymara. Para 

los estudiantes es importante que un texto de aprendizaje del idioma aymara debiera tener 

los objetivos. Ya que estos objetivos ayudan al educando las metas de su aprendizaje. 

 

En cuanto a la conclusión (Con) tenemos una cifra de 20%. De los cinco textos solo uno 

tiene su conclusión. Para los estudiantes es importante que un texto de aprendizaje del 

idioma aymara debiera tener su conclusión, ya que esta es una preposición que se afirma 

las metas y los logros del aprendizaje. Sin embargo, en la conclusión que presenta el texto 

de aprendizaje del idioma aymara es insuficiente.  
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE UN MATERIAL DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA AYMARA I Y II CON UNA ESTRUCTURA Y SÍLABO ADECUADO 

EN EL ISEAT 

 

Al realizar las reseñas de los materiales usados en las instituciones de educación superior 

donde se enseña el idioma aymara básico, se ha visto que muchos de ellos tienen el 

objetivo implícito de mostrar un material “único” de enseñanza del idioma aymara, 

procurando transmitir un enfoque particular del autor del texto de aprendizaje de la 

lengua aymara, es así que, el enfoque lingüístico responde a un modelo pedagógico 

conductista y de esta manera socializar a las personas (estudiantes) usuarias, como que es, 

el docente el que sabe y decide que se debe de enseñar al educando. De esta manera estos 

textos en aymara que se ha analizado, reflejan una subordinación lingüística, como que 

cada texto tiene su propia verdad de enseñar al educando la lengua aymara.  

 

5.1 Elaboración de un material de aprendizaje de la lengua aymara  

 

Al plantear la propuesta didáctica para la elaboración de un material de aprendizaje de la 

lengua aymara elemental en el ISEAT, se puntualiza como fundamentación teórica dos 

aspectos fundamentales que debe de tener un material didáctico, como material de 

aprendizaje de una lengua aymara. Elaborar un material didáctico y este material debe de 

reflejar tanto por su estructura (forma), como de contenido. Su estructura debe de estar 

estructurado de una manera natural y si corresponde citar textos estas citas deben en 

marcarse al sistema APA. Al mismo tiempo los contenidos del material, deben de ser lo 

más didáctico y fácil de comprensión. Los temas (contenidos) deben tener significados 

propios de algunos términos de la lengua aymara en la que pueda permitir al lector 

estudiante a poder enriquecer el aprendizaje constituyéndose en un material más 

didáctico. Cada material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara elemental debe de 

estar acompañado fundamentalmente por un silabo o carta de presentación, ya que éste, es 

una guía académica que describen los contenidos del curso (específico), durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara.   
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5.1.1 Por su estructura y contenido 

 

En los cinco materiales que se ha analizado, en alguna medida coinciden en cuanto a su 

estructura o de forma  de la presentación del material del texto de aprendizaje de la lengua 

aymara, como se puede observar en el siguiente cuadro.   

 

Cuadro Nº 4 

   Estructura con sus elementos correspondientes de los cinco textos  

Nombre de  

los cinco 

Textos  

 Ín
d

ic
e 

o
 

co
n

te
n

id
o
 

O
b

je
ti

v
o
s 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

P
ró

lo
g
o

 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

Ic
o
n

o
s 

o
 d

ib
u

jo
s 

T
ra

b
a
jo

 

P
rá

ct
ic

o
 

V
o
ca

b
u

la
ri

o
 

C
o
n

cl
u

si
ó

n
 

B
ib

li
o
g
ra

fí
a

 

Aprendizaje del 

Aymara 
+ + - - + + + + - + 

Aymarat Aruskipañ 

Yatiqañani 
+ - - - + + + + - + 

Aymar qillqañ Ullañ 

Arsuñ Yatiqapxañani 
+ - + - + + + - - - 

Aymar Aru Apthapi + - + + + + + + + + 

Aymar Panka - 1 + - + + + + + + - + 

Total de:  + Presencia  

o 

Total de:   - Ausencia 

5 1 3 2 5 5 5 4 1 4 

0 4 2 3 0 0 0 1 4 1 

Fuente propia 

En este cuadro, se puede observar la (+) presencia o (-) ausencia de sus estructuras que 

presentan. Vista en forma conjunta se observa que no existe una homogeneidad en cuanto 

a la estructura y elementos que presentan, es decir hay una relatividad en los cinco textos 

analizados durante la reseña. Por tanto, en este capítulo se propone elaborar un material 

de aprendizaje de la lengua aymara con una estructura con elementos adecuados: Esta 

debe de componer de doce elementos fundamentales a la hora de elaborar el material de 

aprendizaje de la lengua aymara.  Los resultados de la presente investigación nos llevan a 

considerar y proponer que un texto de aprendizaje de la lengua aymara debe de tener los 

siguientes elementos fundamentales. Proponemos en cuanto a su estructura los siguientes 

elementos que debe de tener un material de aprendizaje de la lengua aymara. 
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Como se puede observar en el siguiente cuadro   

 

Cuadro Nº 5 

Estructura con sus elementos del material de aprendizaje de la lengua aymara  

Título del material 

(texto) 

Aprendizaje de la lengua aymara en el ISEAT.   

Aymara I   

Introducción  

 

Debe introducir al lector (estudiante) mediante una 

explicación de lo que trata los contenidos del texto de 

aprendizaje de la lengua aymara 

Sílabo El sílabo es el núcleo del material didáctico de “Aprendizaje 

de la lengua aymara elemental en el ISEAT” debe mostrar 

la planificación y organización, donde se explica alcances 

del aprendizaje desarrollando de una manera resumida sobre 

la asignatura.  

Objetivo general Tenga dos objetivos generales (para cada asignatura aymara 

I y II) donde englobe la idea principal del material de 

aprendizaje de la lengua aymara.  

Objetivo específicos Colocar los objetivos específicos para cada unidad del 

material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara.  

Desarrollo temático  Diseñado por semestre, cinco unidades para el I semestre y 

seis unidades para el II semestre. 

Ejercicios o tareas En cada unidad, encontrará tareas sobre las temáticas que se 

han avanzado para que practique lo aprendido. 

Glosario Es importante que el material tenga un glosario en bilingüe, 

donde encuentre el estudiante una explicación de las 

palabras en aymara 

Bibliografía Encontrará una bibliografía básica elemental que sea de 

apoyo al material de aprendizaje de la lengua aymara 

Índice Existirá su respectivo índice o contenido de la asignatura 

Vocabularios Colocar en cada contenido o al final de material un listado 

de vocabularios de palabras más usadas y conocidas de la 

lengua aymara 

Iconos Los gráficos, dibujos o ilustraciones deben de estar 

colocados de acuerdo a las temáticas de cada unidad  

Fuente propia 

La estructura del material que proponemos para el aprendizaje del idioma aymara 

elemental en el ISEAT, está determinada por las necesidades conceptuales y 

comunicativas. Dentro del campo educativo que ofrece ISEAT es la formación 
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“intercultural”
32

 de llegar a las personas que están comprometidos con sus iglesias o 

comunidades de base desde su lenguaje (aymara). En este sentido el aprendizaje de la 

lengua aymara es un factor fundamental de poder transmitir el mensaje cristiano desde el 

lenguaje propio dentro del ámbito de la cultura aymara. Es así que, la propuesta de un 

material de aprendizaje de la lengua aymara, tratará de cumplir el aspecto pedagógico y 

lingüístico contextual enmarcándose en el aprendizaje bidireccional. Además es evidente 

que con esta estructura y contenido es una propuesta que el estudiante encuentre un modo 

facil de aprender el idioma aymara de una manera contextual, siguiendo una secuencia de 

instrucciones precisas del texto de aprendizaje de la lengua aymara elemental del ISEAT.   

 

5.1.2 Por su contenido 

 

A continuación detallamos cada elemento como contenido del por qué proponemos que 

debe de tener un texto como material (antología o módulo) para la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara I y II en el ISEAT.  

 Titulo.-  En esta ocasión el título del texto (antología o módulo) en la tapa  

(caratula) es muy importante que este escrito, además debajo del título debe de 

mencionar sí es una antología o es un módulo.  El titulo debe de estar escrito en 

mayúscula por ejemplo: “ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

AYMARA I” en el ISEAT, lo mismo puede ser para el texto II. ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA AYMARA II”. También es bueno mencionar 

autor o institución, área o disciplina, fecha y lugar de edición, depósito legal y 

ISBN.  

 Introducción.- El texto material (antología o módulo) de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua aymara debe tener una introducción donde introduzca al lector 

(estudiante) de lo que trata el texto ya que debe de expresar un resumen de lo que 

será explicado en los contenidos por capitulo, así como el número de página de la 

antología o modulo, glosario y la bibliografía del texto de aprendizaje de la lengua 

aymara. 

                                                             
32

 Para mayor información ver el díptico (folleto) del ISEAT que está en el  anexo Nº 1, en la parte: Técnico  

Superior en Ciencias de la Religión y Teología del ISEAT.  
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 El sílabo. Para nosotros un silabo es como una carta de presentación de la 

asignatura aymara I o II. El silabo
33

 es el núcleo del texto como material ya sea 

este una antología o un módulo de “Aprendizaje de la lengua aymara en el 

ISEAT” de por si es una guía académica por ser un instrumento o herramienta de 

planificación y organización; y es importante que el silabo este al inicio del texto, 

es aquí donde se explica al lector los alcances del aprendizaje desarrollando de 

una manera resumida sobre la asignatura de aymara I o Aymara II: Datos 

generales, donde están toda la identificación particular de la asignatura. 

Descripción general de la asignatura, mencionar el valor curricular o crédito al 

igual que otras asignaturas del área. Objetivos de la asignatura. Metodología de 

trabajo, mencionar uno de los modelos pedagogicos. Evaluación en la mencione 

los procedimientos de evaluación. Contenidos y cronograma y por último las 

referencias bibliográficas y otras aclaraciones si fuera necesario.  

 Objetivos generales.- Mmencionar en los objetivos generales por cada unidad, 

mencionado que al término de la asignatura el estudiante será capaz de… se puede 

mencionar objetivos generales (para cada asignatura aymara I y II) donde englobe 

la idea principal del material de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara. En 

la que el estudiante al concluir la asignatura sea capaz de; desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas como ser: leer, hablar, escribir y oír, y no tenga ningún 

problema a la hora de comunicarse en la lengua aymara.    

 Objetivos específicos.- Se propone colocar los objetivos específicos para cada 

unidad del material de aprendizaje de la lengua aymara. por ejemplo; al finalizar 

la unidad I, el o la estudiante será capaz de conocer los fonemas de la lengua 

aymara. De esta manera concretizar los objetivos específicos para cada unidad del 

material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara elemental del ISEAT. 

 Desarrollo temático.- Los temas que se propone debe de estar diseñado por 

semestre. En cinco unidades (temas) para el primer semestre, como aymara I y 

seis unidades (temas) para el segundo semestre como aymara II. Cada unidad debe 

de tener sus objetivos específicos, además describir un resumen por cada unidad, 

                                                             
33

 Para mayor información sobre el modelo de sílabo de aymara I, ver anexo  Nº 3. Para el sílabo de aymara 

II, ver el anexo N° 4. Estos dos modelos de Silabos pueden ser modificados acorde al modelo pedagógico 

que se va enseñar durante el semestre de clases.   
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así mismo colocar las indicaciones metodológicas para cada unidad, e indicar las 

lecturas de apoyo y describir las indicaciones de las tareas con los plazos hora y 

fecha de entrega de trabajos.     

 Ejercicios o tareas.- Se propone que al término de cada unidad las y los 

estudiantes en el material de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara, el  o la 

estudiante debe de encontrar todas las indicaciones sobre las tareas (trabajos 

individuales o grupales) por temática avanzado, con la finalidad de que el 

estudiante enriquezca su conocimiento y practique lo aprendido.     

 Glosario.- Al final del material (antología o módulo) de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua aymara (I y II), debe colocar un glosario, para que el estudiante 

encuentre el significado de términos en aymara, que le permita comprender 

algunas palabras de la lengua aymara que tienen significados particulares o 

inclusive tienen doble significado. Este listado de glosario tienen que tener la 

finalidad como un punto de partida que el estudiante siga construyendo y 

enriqueciendo sus conocimientos de la lengua aymara permitiendo ahorrar trabajo 

y tiempo, sobre todo el docente debe de direccionar el glosario focalizada como 

tarea compartida. Además por la necesidad de aprendizaje de la lengua aymara 

(como segunda lengua), existen términos que merecen ser explicados de una 

manera directa y concreta.    

 Bibliografía.-  Al final del material (antología o módulo) de enseñanza y  

aprendizaje de la lengua aymara (I y II) el docente debe de colocar una 

bibliografía básica elemental (la bibliografía debe de estar citada con el sistema 

APA), esta bibliografía debe de ser en lo posible textos actualizados de esta 

manera cualificar el material de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara. 

 Índice.- El docente debe de colocar en el material de enseñanza y aprendizaje de 

la lengua aymara I y II, su respectivo incide o contenido de la asignatura. 

 Vocabulario.- El o la docente de aymara debe de colocar un listado de 

vocabularios por cada unidad de avance, y se recomienda que coloque 

vocabularios los más hablados (conocidos) en las comunidades de habla aymara. 

Estamos seguros que en las clases se va exigir que los estudiantes se memorice los 

vocabularios más conocidos y hablados en la vivencia de las personas de habla 
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aymara. por ejemplo: los vocabularios sobre las cosas domésticas, los 

vocabularios sobre las cosas de agricultura, los vocabularios sobre los animales, 

vocabularios sobre términos religiosos y vocabularios sobre el cuerpo humano. 

 Iconos.- El o la docente de aymara debe de colocar, cuadros o dibujos en cada 

unidad de avance, es decir que los gráficos, dibujos o ilustraciones deben de estar 

colocados de acuerdo a las temáticas de cada unidad de aprendizaje de la lengua 

aymara I y II.     

  

Se propone realizar con estos doce elementos que nos ayuda a esquematizar el  material 

(módulo o antología) de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II en el ISEAT. 

El material debe de ser elaborado en forma conjunta entre la institución (ISEAT), 

orientado por un pedagogo y por el docente especializado en la disciplina de la lengua 

aymara. Este material de aprendizaje de la lengua aymara puede estar elaborado en forma 

de texto (libro),  en forma de módulo o en forma de antología. La cuestión es que sea un 

material lo más didáctico posible de enseñanza de la lengua aymara I y II para el ISEAT. 

Además, para cumplir con una enseñanza y aprendizaje adecuada, el material propuesto 

debe de tener su sílabo, es decir debe de ir acompañado su módulo o antología por el 

silabo de la asignatura que a continuación explicamos. 

 

5.2 Elaboración de sílabos 

 

Para acompañar al material de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II en el 

ISEAT el docente debe de elaborar un sílabo para cada semestre
34

,  de esta manera sirve 

de guía y puedan acompañar al material de aprendizaje de la lengua aymara, el sílabo que 

proponemos responde y articula el aprendizaje de la lengua aymara, además nos ayudará 

y nos servirá de guía académica (entre el docente y estudiante), este sílabo debe de ser 

contextualizada, de esta manera constituirse en un instrumento didáctico que responda a 

las necesidades del lector estudiante. Para la elaboración de un sílabo se debe tomar en 

cuenta los siguientes criterios. 

                                                             
34

 El ISEAT es una institución de Educación Teológica/Religiosa que ofrece su plan de estudios de Técnico 

Superior de manera semestral (primero y segundo semestre del año). Para mayor información véase en 

Anexo 2 del díptico ISEAT lado B.  
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5.2.1 Generalidades del sílabo 

 

Si bien un sílabo no es más que una herramienta de “planificación y organización” de una 

determinada asignatura, en nuestro caso para aymara I y II que ofrece el ISEAT. Desde ya 

un silabo es un material didáctico, que nos sirve de guía en la que está toda la información 

de la asignatura (aymara I y II) para el aprendizaje de la lengua aymara elemental en el 

ISEAT. Y este responde a la curricula de la Carrera de Ciencias de la Religión y 

Teología. Con el sílabo se propone al estudiante como al docente un marco de 

orientaciones comunes de presentación para el material didáctico de aprendizaje de la 

lengua aymara elemental en el ISEAT. Además un sílabo debe de ofrecer los siguientes 

propósitos: 

 

 Ofrecer una visión sintética del material (módulo) con sus diferentes aspectos, 

requisitos y exigencias. 

 Presentar una descripción sintética del enfoque  didáctico de un material de 

aprendizaje de la lengua aymara 

 Ser un documento didáctico base sobre los temas para la producción del material 

de aprendizaje de la lengua aymara para el ISEAT. 

 

Para la elaboración de un sílabo de la asignatura de Aymara I y II se toma en cuenta los 

cinco textos
35

 de “aprendizaje de la lengua aymara” que hemos analizado por medio de 

las reseñas a cada uno de estos materiales, las experiencias de su implementación en los 

textos y los logros conseguidos o dificultades encontradas, así como en otros  materiales 

de aprendizaje de la lengua aymara, que se ha utilizado a la hora de enseñar la lengua 

aymara en la casa de  estudios del ISEAT. 

 

                                                             
35

 Nos referimos a los siguientes textos de aprendizaje aymara: 1. Mamani Quispe, Basilio. (2000). 

Aprendizaje del aymara. 2. Chávez, Gregorio y Chambi, Mery. (2010). Aymarat Parlasiñani 

Yatiqañäni Aymara Básico. 3. Mamani, Mario y Chávez, Virginia. (2014). Mayïr Aymar Ar Yatiqa: 

Aymar Qillqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañäni. 4. Ticona Catari, Natalio y Ticona Quispe Rosmery. (2017). 

Aymar Aru Apthapi y 5. UPEA. (2018). Aymar Panka 1. Publicado en: Área de Ciencias de Ciencias 

Sociales de la Carrera de Lingüística e Idiomas del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Posgrados 

(IIL y P). 
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5.2.2 Esquema de un sílabo para el aprendizaje de la lengua aymara l 

En este esquema que proponemos son criterios de orientación para elaborar un silabo de 

aprendizaje de la lengua aymara elemental en el ISEAT. Hay que tomar en cuenta que en 

la malla curricular del plan de estudios de la Carrera de Ciencias de la Religión y 

Teología, ofrece Aymara I y Aymara II.  

 

5.2.2.1 Datos de identificación 

 

Es importante que en los datos de identificación debe de estar los siguientes elementos: el 

nombre de la institución, la asignatura correspondiente en este caso Aymara I o II. El 

nombre del docente. La Carrera en este caso “Ciencias de la Religión y Teología”. Turno, 

en la que se enseñará la asignatura si esta es por la mañana, tarde o noche. Periodo, si esta 

corresponde al primer semestre o segundo semestre de la gestión.  Y la carga horaria, 

debe reflejar las horas presenciales, el tiempo de duración y cuantas clases por semana.     

 

5.2.2.2 Descripción general de la asignatura aymara 

 

Por lo menos un párrafo, se presentará el tema correspondiente sin entrar en detalles de 

contenidos pero especificando los siguientes  aspectos:  

 Los alcances generales de la asignatura y su importancia en la curricula 

 La ubicación de la asignatura en relación con la propuesta general de la curricula 

de la Carrera Ciencias de la Religión y Teología. 

 El enfoque especifico de los temas del material didáctico en relación con otras 

maneras de abordarlos. 

 La especificación de los ejes transversales del ISEAT en esta asignatura. 

 La pertinencia de la asignatura dentro del contexto existencial, social, eclesial y 

cultural de las  y los estudiantes. 

 Sujetos de la Carrera de Ciencias de la Religión y Teología, se dirige a personas 

comprometidas con un trabajo pastoral en iglesias cristianas  de nuestro contexto 

altiplano boliviano, con el fin de cualificar su capacitación o formación en la 

educación teológica, bíblica y pastoral. Así también a personas que quieren un 
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estudio teológico no necesariamente vinculado a una denominación eclesial. 

Dichas personas tienen una formación en otras disciplinas que tienen interés de 

conocer la teología andina que les permite conocer sobre el que hacer teológico 

desde la lectura aymara y con suficiente experiencia y conocimiento para 

profundizar la teología andina desde el lenguaje aymara.   

 

5.2.2.3 Objetivos generales de la asignatura 

Los objetivos deben de expresar los resultados esperados de la acción pedagógica. 

Además serán expresados en función de la capacidad y de la acción del estudiante no a 

partir de lo que el docente o el material pretenden hacer o lograr 

Redactar un objetivo general que implica referirse a los resultados esperados es decir a lo 

que la o el educando pueda saber, hacer o sentir al término de una secuencia de 

aprendizaje. Por  ello se sugiere usar  la expresión “al termino del curso, tu – es decir la o 

el estudiante- será capaz de…,” los verbos que siguen esta formulación deben de ser, en la 

medida de lo posible, verbos de acción que puedan ser observados, verificados o 

evaluados. Los objetivos se diversifican entre:  

Objetivos cognitivos ligados al logro de conocimiento, conceptos, están relacionados al 

campo del saber. 

Objetivos procedimentales ligados al logro de habilidades, destrezas: están relacionados 

al campo del hacer y decidir.    

Objetivos actitudinales ligados al logro de valores, conductas, espiritualidades 

sensibilidades; están relacionados al campo del sentir. 

Bajo el título de objetivos generales no tienen que aparecer los objetivos específicos, ya 

que estos estarán en cada unidad, explicado en los contenidos. 

 

5.2.2.4  Método didáctico.  

 

El silabo presentará propuestas didácticas para el desarrollo del material didáctico de 

aprendizaje de la lengua aymara elemental del ISEAT, esto significa que el docente o la 
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docente organizarán adecuadamente y racionalmente el uso de los instrumentos 

didácticos. Vale decir si las clases serán: 

 Participativas,  

 Si estas tendrán lecturas adicionales, 

 Si habrá exposiciones, 

 Si se presentarán trabajos escritos 

 Y las evaluaciones serán escritas u orales 

 Si existirá un trabajo de campo (viajes) visitas a áreas rurales 

 Si estas se verán por CDs temas del idioma aymara 

 Y otros que él o la docente vea lo conveniente. 

 

5.2.2.5  Evaluación  

 

Tomando en cuenta que la evaluación es muy importante para él o la  estudiante así 

también como para el educador.  En esta parte tiene que ser lo más claro posible ya que 

en alguna medida es una medición evaluativa del estudiante, ya sea en su aspecto de su 

vocación, sus valores, sus conocimientos y habilidades que justifiquen el aprendizaje de 

la lengua aymara. Tomar en cuenta los criterios de evaluación como ser: 

 Evaluación diagnóstica 

 Evaluación formativa, 

 Evaluación sumativa.  

Tratándose del aprendizaje de la lengua aymara se recomienda que al curso se realice una 

evaluación diagnóstica luego en el proceso las evaluaciones sean de una manera 

formativa, esta clase de evaluación, es evaluar en el proceso de enseñanza en el aula y que 

al mismo tiempo debe de ser también la evaluación sumativa ya que de por medio debe de 

existir las evaluaciones escritas, es decir medir a través de exámenes escritos.  

Ya que ambos, tanto la evaluación formativa y la sumativa ayudan a evaluar el 

aprendizaje de la lengua aymara pero no es la única, sino también puede haber otras 

formas de evaluar, pero nosotros consideramos que estas dos si se deben tomar muy en 

cuenta. 
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También aclarar que la nota mínima de aprobación avalado por el MINEDU para 

Institutos Técnicos y Tecnológicos es de 61 y la nota máxima de 100 puntos.  

    

5.2.2.6 Contenidos y cronogramas 

 

Los contenidos del material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara elemental serán 

agrupados en cinco unidades, es decir la asignatura aymara I será de cinco temas, los 

mismos representan con sus títulos, las diferentes unidades del material didáctico. Cada 

unidad está dividida en subtemas con sus respectivas tareas. En cambio para la asignatura 

de aymara II será de seis unidades. 

Para el desarrollo de los contenidos temáticos en la primera clase se sugiere hacer la 

presentación del material didáctico y la presentación del sílabo que cada estudiante tenga 

el material de aprendizaje de la lengua aymara y el silabo correspondiente a la asignatura. 

Es importante presentar estos dos materiales al inicio de las clases para que el estudiante 

sepa el procedimiento del semestre sobre el aprendizaje de la lengua aymara elemental en 

la asignatura. 

Posteriormente es necesario realizar una evaluación diagnóstica, para detectar los 

conocimientos previos de los y las estudiantes.  

Estas dos actividades previas se deben de realizar en la primera clase además al educando 

como al educador ayuda a integrarse y entrar en confianza a la asignatura de aprendizaje 

de la lengua aymara elemental.  

Cada unidad tendrá sus objetivos específicos de acuerdo al tema, estos objetivos 

específicos pueden ser cognitivos, procedimentales como actitudinales, además no tienen 

que ser más que tres o cuatro frases.  

Cada unidad debe tener un resumen o síntesis del enfoque y del alcance de la unidad.  

Cada unidad tendrá su tema (titulo), y cada tema sus subtemas dependiendo del tiempo 

cronogramado.  

Para cada unidad en necesario indicar las metodologías que se va emplear para el 

aprendizaje de la lengua aymara, sí estas serán clases magistrales, explicativas, 

participativas, se presentará trabajos escritos, personales o grupales, si se utilizarán videos 

o grabaciones u otros materiales didácticos. 
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Al final se colocará para cada unidad el tiempo de clases, es decir, en cuantas clases se 

concluirá cada unidad. Tiene que estar para cada unidad debidamente cronogramado. 

 

5.2.2.7 Cuadro de seguimiento de aprendizaje de aymara  

En el cuadro de seguimiento de aprendizaje de la lengua aymara elemental se muestra el 

desarrollo de los contenidos, a su vez, el cumplimiento de los objetivos específicos, 

además la metodología empleada y el tiempo que se empleó para cada unidad y 

finalmente la medición evaluativa del aprendizaje de la lengua aymara. 

5.2.2.8 La bibliografía del silabo 

 

Cada silabo se integrará una bibliografía básica de apoyo para el aprendizaje de la lengua 

aymara elemental, a su vez, responda a los lineamientos lingüísticos y religiosos que 

respondan a la filosofía institucional del ISEAT. La cita bibliográfica debe de responder 

al sistema APA acordado por el ISEAT.   

 

A manera de concluir en este capítulo, queda claro que es evidente y de preocupación de 

carácter operativa en presentar un material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara 

elemental en el ISEAT para el programa de Ciencias de la Religión y Teología.  De 

ninguna manera podemos desmerecer los cinco textos analizados en las reseñas. Estos 

textos de aprendizaje de la lengua aymara que fueron publicados para Instituciones de 

Educación Superior donde desean aprender la lengua aymara, sin embargo hay que estar 

conscientes que existen logros y defectos en relación con la época y circunstancias en que 

se han publicado, se puede afirmar que queda mucho que actualizar a los textos 

analizados sobre el aprendizaje de la lengua aymara. Pese a la propuesta de la elaboración 

de un material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara elemental en el ISEAT, que 

se ha señalado y que nos da una descripción actualizada y didáctica tanto en el material de 

aprendizaje de la lengua aymara como en la elaboración del silabo que acompaña al 

material de aprendizaje de la lengua aymara es representativa, de modo que se constituye 

en una herramienta eficaz para el aprendizaje de la lengua aymara y sirva de auxiliar 

efectivo para cualquier intento de mejorar el aprendizaje de la lengua aymara.          
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

En el presente capítulo se expone los resultados de la investigación que se ha 

realizado a partir de una investigación documental de cinco textos de aprendizaje de 

la lengua aymara (I y II), que se realizó un estudio descriptivo, analítico comparativo 

a los cinco textos de “enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara”, contrastando los 

resultados obtenidos de las reseñas descriptivas que se han realizado a los cinco 

textos de aprendizaje de la lengua aymara, y que se ha conformado como muestra del 

trabajo de investigación documental, estos textos son los siguientes:  

 

1. Mamani Quispe, Basilio. (2000). Aprendizaje del aymara. 2da edición. La Paz- 

Bolivia Ed. Campo Iris.  

2. Chávez, Gregorio y Chambi, Mery. (2010). Aymarat Parlasiñani Yatiqañäni 

Aymara Básico. 2da. Edición. La Paz- Bolivia.  

3. Mamani, Mario y Chávez, Virginia. (2014). Mayïr Aymar Ar Yatiqa: Aymar 

Qillqañ Ullañ Arsuñ Yatiqapxañäni. 2da. Edición. La Paz- Bolivia. UMSA- 

IDH.  

4. Ticona Catari, Natalio y Ticona Quispe Rosmery. (2017). Aymar Aru Apthapi. 

1ra. Edición. La Paz - Bolivia.  

5. UPEA. (2018). Aymar Panka 1. 2da. Edición. Publicado en: Área de Ciencias de 

Ciencias Sociales de la Carrera de Lingüística e Idiomas del Instituto de 

Investigaciones Lingüísticas y Posgrados (IIL y P). 

 

A cada uno de estos textos de aprendizaje de la lengua aymara se ha hecho una reseña 

descriptiva que nos ha permitido comparar la estructura (forma) de cada libro con otros 

seleccionados sobre el aprendizaje de la lengua aymara. Han sido seleccionados bajo dos 

criterios, por un lado el año y edición de su publicación y por el otro la accesibilidad y la 

relevancia académica que tienen estos textos en cuanto a la enseñanza y 
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aprendizaje de la lengua aymara, asimismo esta investigación nos ha permitido 

responder a la problemática de la interrogante ¿Existen textos de enseñanza-aprendizaje 

de la lengua aymara I y II con una estructura y sílabo adecuado con enfoque religioso 

dentro del Instituto Técnico Superior Ecuménico Andino de Teología?  

 

Las respuestas, a nuestra interrogante de investigación se desarrollaron en tres 

momentos que implican a la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara I y II con una 

estructura y sílabo adecuado con enfoque religioso en el Instituto Técnico Ecuménico 

Andino de Teología (ISEAT). Esos momentos son los siguientes:   

 

6.1.1 Primer momento  

En el capítulo IV, se realizó la identificación a través de las reseñas descriptivas a cinco 

textos de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II con enfoque de la religión 

andina.  Con esta reseña se ha analizado de una manera descriptiva toda la estructura 

(forma) y los contenidos a los cinco libros de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

aymara I y II. Estas reseñas nos han permitido realizar cuadros de comparaciones 

descubriendo los elementos que está en cada libro, comprobando que existen presencia y 

ausencia de elementos que componen cada libro de aprendizaje de la lengua aymara.  

Con el análisis de las reseñas a los textos de enseñanza de la lengua aymara, se ha 

llegado al siguiente resultado tomando en cuenta que la mayoría de las fuentes 

consultadas, los textos didácticos en lo científico no representan verdades últimas, 

pero cada material o texto de enseñanza de la lengua aymara, debe prestar mayor 

atención a la estructura (forma) y elementos que componen un texto y estos 

elementos deben de explicar sobre las unidades de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua aymara I y II de modo que se constituya en el fundamento pedagógico de 

enseñanza para el estudiante de la Carrera de Ciencias de la Religión y Teología del 

ISEAT.      

Se ha podido demostrar para que la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara  I y II en 

el ISEAT debe ser contextualizada explicada algunos términos pertinentes desde el punto 

de vista religioso su significado semántico. En los textos seleccionados, existe ausencia 
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de explicación de términos más relevantes y necesarias de interpretar términos que tengan 

significados propios del contexto, como principio básico que debe tener el contenido 

didáctico del material de aprendizaje en la lengua aymara. Para lo cual se ha descrito 

algunos términos como “suma jakaña”, “suma qamaña”, “ajay saraqata”, “jaqi”, 

“jaqichasiña”, “irpaqa”, “jakaña”, “qamaña”, “qamasa”, “ajayu”, y otros que están 

referidos al objeto de estudio. Muchas veces estos términos cuando se traduce al 

castellano tienen otro significado como habíamos indicado en el capítulo III, por ejemplo: 

 Suma qamaña traducido al castellano es vivir bien  

 Suma jakaña  traducido al castellano es vivir bien  

 Se ha podido constatar que el suma qamaña significa en la lógica aymara vivir 

bien de una manera temporalmente. Solo por unas horas o un máximo de unos 

días 

 Se ha podido constatar que el suma jakaña significa en la lógica aymara vivir 

bien por mucho tiempo es algo ilimitado que tiene que ver  con la integridad o 

dignidad de una persona, es un modelo de vida de una familia es más espiritual de 

sentimiento profundo. 

Se puede comprobar que en la lógica aymara el vivir bien tiene doble sentido de 

significado semántico por ello es necesario conocer el sentido semántico de la lengua 

aymara para poder enseñar la lengua aymara.  

 

 Ajayu, qamasa como componentes de la persona aymara 

 

Los términos ajayu y qamasa, estas dos palabras que están vinculados con lo religioso y la 

espiritualidad aymara, para explicar hay que sepáralos los dos términos, el término ayaju 

en el contexto aymara tiene varios significados semánticos hasta dialectales, por ejemplo 

lo que menciona Estermann en el capítulo II, acerca de las cinco almas que posee la 

persona aymara. En esta lógica castellana occidental se puede comprobar sobre sus 

significados de los términos mencionados.  

 El ajayu: Es la sombra principal del ser humano; cuando se desaloja del cuerpo, 

puede morir. 
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 El ánimo: Es la sombra pequeña que todo hombre posee, pero nunca conduce a la 

muerte.  

 El jayañu: Es un alma de menos importancia, si sale del cuerpo, duele la cabeza y 

da mareos. 

 El qamasa: Se revela en la habilidad del ser humano aymara para impresionar al 

débil. 

 El coraje: Es el valor que uno tiene para enfrentarse al qamasa débil o fuerte. Y si 

es el coraje bien maduro, no se enferma. 

 

Desde la lógica castellana que menciona Estermann, en la comunidad de Irpa Chico que 

el ser humano andino (aymara) posee cinco “almas”.  

Sin embargo, en esta investigación se ha llegado a la conclusión de que el ser humano 

aymara andino sólo posee dos “almas” que serían: el qamasa y el  ajayu.  

Es así que, desde el punto de vista lingüístico y recurriendo a algunos diccionarios pude 

definir cada palabra de la siguiente manera: 

 Ánimo:
36

 esta palabra corresponde al idioma castellano que significa: alma, 

psiqué, aliento, etc., en el idioma aymara, “ánimo” se podría traducir como ajayu. 

 Jayañu: esta palabra corresponde al dialecto aymara, hablado por algún pueblo de 

las provincias Aroma y Pacajes, del departamento de La Paz; por tanto, jayañu es 

un sinónimo de ajayu.  (Layme 2015: 136) 

 Coraje: esta palabra corresponde al idioma castellano y significa ira, valor, 

firmeza. En el idioma aymara “coraje” se traduce como qamasa y no es de 

ninguna manera otra energía del ser humano. 

 Ajayu: es un término del idioma aymara que es hablado y aceptado en la mayor 

parte del pueblo aymara, cuyo significado es el ánimo de la persona aymara. 

 Qamasa:
37

 esta palabra es  aymara y se refiere a la persona que tiene más energía, 

ya sea en la forma de hablar o en la manera de decir. 

                                                             
36

 “Ánimo” es una de las cualidades psíquicas que posee el ser humano aymara que se traduce para muchos 

en “espíritu, alma, conciencia, psiqué”. Y tiene que ver con el valor, voluntad, aliento. Véase el diccionario 

Océano 1990. 
37

 Qamasa en el contexto aymara significa: carácter, modo de ser, coraje, valor, osadía. atrevimiento, 

audacia que refleja autoridad. Ver Layme  (2015: 219). 
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Analizando de esta manera, se puede decir que jayañu, ajayu y “ánimo” se refieren a una 

misma cosa y de igual forma “coraje” y qamasa, sólo que uno es hablado en aymara y el 

otro en castellano. Por lo tanto, se resumiría en dos que serían: ajayu y qamasa. El pueblo 

aymara ha asumido el concepto „alma‟ y lo ha integrado para la descripción de algunos 

de los componentes de la persona; tal vez por ello dicen los investigadores que hay cinco 

“almas”.  

 

Interpretando a Layme (2015), y escuchando a las personas de habla aymara, la persona 

aymara, tanto el hombre como la mujer se articulan mutuamente. Así también en el 

cuerpo de una persona aymara se articulan mutuamente con el ajayu y el qamasa, y 

algunas veces tienen manifestaciones concretas.  

Estos dos componentes se encuentran ligados al cuerpo físico janchi. El cuerpo es el lugar 

donde habita el ajayu y el qamasa, los mismos llegarían a constituir la vida de la persona 

aymara.  

 

Pero, ¿por qué la importancia del cuerpo en el mundo andino? Primero, desde la lógica 

aymara se cree que en el cuerpo humano residen el ajayu y el qamasa. Segundo, porque 

cuanto más fuerte es el cuerpo, más fuerte también es el ajayu y el qamasa, es decir, que 

el cuerpo debe ser fuerte para que no ahuyente fácilmente el ajayu y el qamasa. De ahí 

que las personas gordas o adultas pueden hablar fuertemente y son más escuchadas en una 

reunión. En cambio las personas débiles o los niños tienden a asustarse o enfermarse, 

porque su ajayu es débil.  

Por ello, en la lógica aymara, el cuerpo debe alimentarse bien con productos que 

producen los campesinos. Cuanto más se alimenta, más fuerte se es. Cuanto más fuerza 

tiene la persona más puede trabajar; es así que se escucha decir: “jan ch’am jiwt’ayasaw 

irnaqapxi” (trabajan sin desfallecer) y aquella persona que no se alimenta es considerada 

como débil con tendencia a enfermarse o morir y le dicen: “jiwañachi”
38

  

 

                                                             
38

 Esta palabra en aymara es un dialecto hablado (Prov. Camacho) refiriéndose a aquella persona que va 

debilitándose físicamente. 
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 Ajayu   

 Qamasa   +  Cuerpo =  Jakaña (Vida)  

  

Entonces, se puede definir que en el mundo aymara, el ajayu y el qamasa son dos  

habitantes que conviven en el cuerpo de una persona. Pero cuando el ajayu desaloja el 

cuerpo, se convierte en “alma”
39

. Por eso el alma en la lógica aymara puede pasearse o 

caminar por lugares conocidos de la persona. Por esta razón se define que existen dos 

energías que son el ajayu y el qamasa, y el cuerpo es el lugar donde se alojan. 

 

En este sentido se ha comprobado que en los textos de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

aymara que existen, carecen de deficiencias desde una estructura y silabo adecuado con 

enfoque religioso dentro del ISEAT. Por ello es necesario interpretar algunos términos 

que tengan significados propios del contexto, para tener un aprendizaje de la lengua con 

enfoque religioso y contextualizado.   

 

6.1.2 Segundo momento 

 

En el mismo capítulo IV, después de la reseña descriptiva de los textos seleccionados 

como fuente bibliográfica. Se determinó comparar la estructura (forma) de cinco textos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II, si estos textos o libros tienen un 

silabo adecuado para la enseñanza de la lengua aymara.   

Se ha podido comprobar que en cada uno de los cinco textos, existen presencia y 

ausencia de elementos que debería componer un texto didáctico de enseñanza de la 

lengua aymara. Como se puede comprobar en el siguiente cuadro la presencia y 

ausencia de elementos en la estructura (forma) de los cinco textos de aprendizaje de 

la lengua aymara. 

 

                                                             
39

 Gose, (2000: 125), quien cita a Bastien (1978: 45), considera que el alma sería el “principio de vida” y el 

ánimo el “principio de energía”. En esta investigación hay que tomar en cuenta que la palabra “alma” no 

existía antes de la colonia, en el pueblo aymara, ya que la palabra “alma” viene del pensamiento europeo y 

es castellana. Sin embargo, la palabra “alma” ha sido incrustada y aceptada como parte del pensamiento 

aymara. De ahí los investigadores y el pueblo aymara toman ciertas categorías sobre el alma.  
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Cuadro Nº 6  

Presencia o ausencia de elementos en la estructura de los cinco textos 

Nombre de los 

textos 

Ind 

Cont 

Obj/

s 

Pres. Pról. Intro. Icono T.Pra Voc Conc. Glo. Bibl. 

Aprendizaje del 

Aymara 
+ + - - + + + + - - + 

Aymarat 

Aruskipañ 

Yatiqañani 

+ - - - + + + + - - + 

Aymar qillqañ 

Ullañ Arsuñ 

Yatiqapxañani 

+ - + - + + + - - - - 

Aymar Aru 

Apthapi 
+ - + + + + + + + - + 

Aymar Panka - 1 + - + + + + + + - - + 

Total de 

presencia 

5 1 3 2 5 5 5 4 1 0 4 

Total de 

Ausencia 
0 4 2 3 0 0 0 1 4 0 1 

  Fuente propia. 

+   Significa presencia 

- Significa ausencia  

 

Este cuadro ilustra la diversidad de criterios en cuanto a la presencia o ausencia de la 

estructura misma del texto de aprendizaje del idioma aymara. El promedio general (total) 

de estructura es regularmente aceptable en los cinco textos de aprendizaje del idioma 

aymara, con el 56 % de indicadores, cifra que demuestra una estructura regular en cada 

uno de los textos de aprendizaje del idioma aymara, ya que siempre existe ausencia de 

dos hasta seis de los elementos de la estructura del texto de enseñanza de la lengua 

aymara. 

En este sentido, se ha comprobado que en los cinco textos analizados de enseñanza-

aprendizaje de la lengua aymara, carece de una estructura y sílabo adecuado con enfoque 

religioso de acuerdo al ISEAT. Por ello es necesario realizar un silabo que sirva de guía 

académica de enseñanza y aprendizaje la asignatura aymara I y II para los estudiantes 

como para el docente del ISEAT. También se ha demostrado que en la estructura faltan 

los objetivos generales y específicos por unidad y un glosario donde refleje la 

interpretación de términos que tengan significados propios del contexto, para tener un 
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aprendizaje de la lengua con enfoque religioso y contextualizado, según a la oferta 

educativa que ofrece el ISEAT. 

6.1.3 Tercer momento 

En el capítulo V,  se estableció adaptar en los textos de enseñanza –aprendizaje de la 

lengua aymara I y II, una estructura y silabo adecuado con enfoque religioso en el ISEAT. 

Se ha sustentado desde un punto de vista lingüístico y pedagógico con las teóricas 

específicas de nuestro objeto de investigación, como ser: el análisis de los elementos que 

existen en la estructura (forma), las delimitaciones de conceptos de la lengua aymara, la 

no existencia de un silabo planificado que este adecuado en los textos de enseñanza-

aprendizaje de la lengua aymara la misma sirva de guía tanto al docente como al 

estudiante del ISEAT.  

Se ha comprobado que la estructura y los contenidos a los cinco textos (libros) de 

aprendizaje de la lengua aymara tiene deficiencias tanto en la estructura (de forma) como 

de contenido. A su vez se ha podido describir a cada texto o libro los contenidos que 

componen cada elemento de la estructura de los textos o libros, realizando análisis de 

algunos términos de la lengua aymara que tienen su propia significación semántica, de no 

comprender algunos términos en aymara que tienen su propia particularidad desde la 

lógica aymara puede confundir a los estudiantes que deseen aprender la lengua aymara I y 

II. 

Después de esta etapa, pasamos a realizar un sílabo que pueda acompañar a la antología 

(módulo) de la asignatura aymara I y II, este sílabo sirve de guía tanto para el estudiante 

como para el docente de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II, para lo cual 

debe de ser elaborado y propuesto por el docente del ISEAT y este material de enseñanza 

y aprendizaje aymara pueda ser como base para el Instituto Técnico Ecuménico Andino 

de Teología (ISEAT), es decir nuestra investigación responde desde y para los usuarios 

del Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología.  

En conclusión por todo lo analizado y comparado sobre la estructura y contenido de los 

cinco textos de aprendizaje de la lengua aymara. Podemos afirmar que, en los textos de 

aprendizaje de la lengua aymara, no existe una información elemental de los significados 

propios de algunos términos en el aspecto lingüístico que les permitan constituirse en 
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instrumentos didácticos útiles para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del 

ISEAT. 

 

Por otro lado en cuanto a los contenidos de los cinco materiales existen ausencia total de 

un glosario como elemento primordial en un texto de aprendizaje de la lengua aymara, ya 

que consideramos que un texto de aprendizaje de la lengua aymara debe de tener un 

glosario que esté compuesto de un listado de palabras de una misma disciplina, en este 

caso de las palabras de la lengua aymara que no se entiende o que tienen doble 

significado, con el único objetivo de que el estudiante en su aprendizaje pueda guiarse 

sobre el significado semántico de la palabra en la lengua aymara    

También se ha comprobado que de los cinco textos de aprendizaje de la lengua aymara 

(que se ha hecho la reseña), solo uno tiene objetivos y los cuatro no tienen sus objetivos 

sobre el aprendizaje de la lengua aymara, lo cual hace que, los materiales no tenga sentido 

ni coherencia, sobre lo que se quiere alcanzar en cuanto al aprendizaje del educando, es 

decir hay un vacío de lo que se quiere lograr con el aprendizaje de la lengua aymara en 

los educandos. 

 

Se ha comprobado que en los cinco textos no hay una presentación del texto o material de 

aprendizaje de la lengua aymara, que sea capaz de indicar sobre el manejo del texto. No 

existen indicaciones que puedan orientar al educando sobre los procedimientos de avance 

de los contenidos. Tampoco existe un programa o sílabo que sea capaz de orientar o guiar 

sobre los contenidos o evaluaciones de las clases con el material de aprendizaje de la 

lengua aymara. 

 

Se ha observado que en los cinco textos no tiene una conclusión que sea capaz de cerrar 

el contenido de aprendizaje de la materia. En la que indique si se ha cumplido con los 

objetivos del aprendizaje o cuáles han sido los aciertos o desaciertos del aprendizaje de la 

lengua aymara (que es lo que se ha logrado en clases). También se ha observado de los 

cinco textos de aprendizaje de la lengua aymara solo uno tiene su conclusión pero es una 

conclusión no de logros de aprendizaje del texto sino es simplemente un comentario fuera 

del texto de continuar escribiendo y leyendo en el idioma aymara. 
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En consecuencia se ha podido comprobar que existe la necesidad de elaborar futuros 

materiales (textos) de aprendizaje de la lengua aymara para la enseñanza y aprendizaje en 

espacios de Educación Superior, la cual debe ser coherente con los propósitos del mismo 

material de aprendizaje de la lengua aymara. Por tanto, en los textos de aprendizaje de la 

lengua aymara existentes (las que se han analizado), carecen de deficiencias en la que no 

se consideran las características que conciernen al tipo de usuario que permiten 

constituirse en instrumentos didácticos contextualizados para la elaboración de un 

material cualificado de aprendizaje de la lengua aymara para el ISEAT. Porque en la 

mayoría de los textos de aprendizaje de la lengua aymara, son textos realizados desde el 

punto de vista empírico, ya que son textos sin bases teóricas que sustenten el material de 

aprendizaje de la lengua aymara donde debe de primar una información elemental con su 

significado propio de algunos términos como en el aspecto lingüístico que les permita 

constituirse en instrumentos didácticos útiles para el estudiante de Educación Superior. 

 

Se ha podido comprobar desde el punto de vista del educando que desea aprender la 

lengua aymara a través de los cinco textos que se ha analizado, son textos que no han 

considerado las necesidades del estudiante y la curricula de la Carrera de Ciencias de la 

religión y Teología que ofrece el ISEAT. En este sentido como texto de aprendizaje de la 

lengua aymara presentan muchas deficiencias en la parte didáctica y lingüística en 

algunos casos son ambiguas poco útiles para el castellano hablante, en otros casos existen 

términos acuñados por el mismo autor y que estos no están definidos, lo cual va en contra 

del aymara hablante. Por tanto, a estos textos de aprendizaje de la lengua aymara no han 

tomado en cuenta ni se consideraron la parte de la estructura (forma) y sus elementos que 

deben de componer un textos (libro) mucho menos estos textos no tienen un silabo de 

guía que permita constituirse en instrumentos didácticos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua aymara 

 

Luego de haber respondido a las interrogantes y comprobada la hipótesis de la presente 

investigación, se ha comprobado qué en los textos de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

aymara I y II que existen, carecen de deficiencias desde una estructura y sílabo adecuado 
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con enfoque religioso dentro del Instituto Técnico Superior Ecuménico Andino de 

Teología, es decir nuestra investigación documental responde desde y para los estudiantes 

del Programa de Ciencias de la Religión y Teología. Para la cual se plantea 

didácticamente que se trabaje en la adaptación de los elementos que están en la estructura 

y en la elaboración de sílabos que sirva de guía planificada para la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara, que estén manifestados en los siguientes elementos que 

se menciona en el capítulo V de la investigación. Convencido por lo expuesto en el 

capítulo V se propone en cuanto a su estructura (forma) sílabo adecuado con los 

siguientes elementos que debe de tener un material de aprendizaje de la lengua aymara I y 

II. 

 

Cuadro Nº 7 

La estructura con sílabo como elementos de aprendizaje de la lengua aymara I y II  

Título del material 

(texto) 

 Enseñanza y Aprendizaje de la lengua aymara en el ISEAT.  

Aymara I  o   Aymara II 

El sílabo El sílabo es el núcleo del material didáctico de “Aprendizaje 

de la lengua aymara elemental en el ISEAT” debe mostrar 

la planificación y organización, donde se explica alcances 

del aprendizaje desarrollando de una manera resumida sobre 

la asignatura. 

Introducción  

 

Debe introducir al lector (estudiante) de lo que trata y 

explica en los contenidos del texto de aprendizaje de la 

lengua aymara 

Objetivo general Tenga dos objetivos generales (para cada asignatura aymara 

I y II) donde englobe la idea principal del material de 

aprendizaje de la lengua aymara.  

Objetivo específicos Colocar los objetivos específicos para cada unidad del 

material didáctico de aprendizaje de la lengua aymara.  

Desarrollo temático  Diseñado por semestre. En cinco unidades (temas) para el I 

Semestre y seis unidades para el II Semestre. 

Ejercicios o tareas En cada unidad, encontrará tareas sobre las temáticas que se 

ha avanzado para que practique lo aprendido. 

Glosario Al final del material de Aprendizaje de la lengua aymara el 

estudiante encontrará un glosario en bilingüe donde 

encuentre una explicación de palabras en aymara 

Bibliografía Encontrará una bibliografía básica elemental que sea de 

apoyo al material de aprendizaje de la lengua aymara 

Índice Existirá su respectivo incide o contenido de la asignatura 
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Vocabularios Colocar en los contenidos o al final de material un listado 

de vocabularios de palabras más usadas y conocidas de la 

lengua aymara 

Iconos Los gráficos, dibujos o ilustraciones deben de estar 

colocados de acuerdo a las temáticas de cada unidad  

Fuente propia 

 

La estructura del material como texto de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara I y II  

en el ISEAT, está determinada por las necesidades conceptuales y comunicativas. Razón 

por la cual se puede afirmar que los materiales analizados en el capítulo V, no pueden ser 

considerados como materiales (textos) que apoyen de una manera óptima y de calidad en 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara, ya que la utilidad de estos materiales (los 

cinco textos de aprendizaje de la lengua aymara) radica solo en la traducción de palabras 

del castellano al aymara y no en la información comunicativa de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua aymara. Finalmente sustento que es necesario adaptar o elaborar un material 

didáctico puede ser: una antología o un módulo de aprendizaje de la lengua aymara I y II 

para el ISEAT, esta antología o módulo pueda tener su silabo y una estructura elemental 

adecaudo y que sea capaz de responder a las necesidades de quienes desean aprender la 

lengua aymara. Por tanto, la presente investigación documental sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aymara I y II está dirigido para que el/la docente de la asignatura 

de Aymara I y Aymara II presente su sílabo (como su plan de trabajo al ISEAT) más su 

antología o módulo, con su estructura elemental y adecuada, específicamente para el 

“Técnico Superior” del Programa Ciencias de la Religión y Teología (PCRT), de esta 

manera la asignatura de aymara I y II tengan un material de calidad (Antología o Módulo) 

de enseñanza y aprendizaje con enfoque religioso de la lengua aymara I y II  adaptado a 

la oferta educativa del ISEAT. 

 

Tampoco pretendo realizar un material de enseñanza y aprendizaje de aymara I y II en 

antología o en módulo con su estructura y elementos adecuados, más su sílabo, como el 

único modelo de material, sino doy lugar a que podamos tener como base y que para cada 

publicación se puede mejorar de acuerdo a las necesidades de las instituciones donde 

ofertan la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara I y II como es el caso del ISEAT.    
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6.2 Recomendaciones 

Podemos dar algunas recomendaciones pertinentes a partir de los resultados alcanzados 

en la investigación documental, referidos, fundamentalmente con la elaboración de 

materiales de aprendizaje de la lengua aymara. Considero que la propuesta presentada en 

esta investigación no es la única, solo es un modelo más de muchos, quiero decir que con 

seguridad  existen otras maneras de realizar un material didáctico que tenga su estructura 

y silabo adecuado, en la que se pueda añadir otras didácticas con el fin de poder ser más 

claros para las y los estudiantes de una determinada asignatura.   

 Elaborar una antología (para un semestre o anual) con un sílabo y estructura 

adecuada para el aprendizaje para la asignatura de aymara I.  

 Elaborar una antología (para un semestre o anual) con un sílabo y estructura para 

el aprendizaje para la asignatura de aymara II 

 Elaborar un libro (semestral o anual) con su estructura y sílabo adecuado para el 

aprendizaje de la lengua aymara básico destinado a otras disciplinas 

 Elaborar un módulo (semestral o anual) con su silabo y estructura adecuada 

especializado según al requerimiento de la institución o carrera que requiere 

aprender la lengua aymara I y II.  

 Se recomienda que esta tesis esta abierta para seguir investigando sobre los 

materiales didácticos (módulos, antologías o textos) y que puedan adaptar silabos 

a otras asignaturas con su estructura elemental por parte de los docentes de las 

carreras de Ciencias Sociales y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación.  
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ANEXO N° I 

Díptico ISEAT lado A 
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ANEXO N° II 

Díptico ISEAT lado B 
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ANEXO N°  III 

SÍLABO  

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE - AYMARA I 
 

1.  Datos de identificación 

1.1 Institución:   Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología 

1.2 Asignatura:    OPI. 500  Aymara  I  

1.3  Docente:    Colocar nombres y apellidos completos del docente de aymara 

    Cel. Número de Celular y Email  

1.4 Carrera:    Ciencias de la Religión y Teología  

1.5 Turno:   Noche; nocturno. De Hrs. 19:00 a 20:30  

1.6 Periodo:   Primer semestre, gestión 2021. 

1.7 Carga horaria:   72 horas presenciales. Tiempo de duración 24 semanas, del 8   

De febrero al 22 de julio. Dos Clases por semana.   

 

2. Descripción de la asignatura 

Aymara I es una materia correlativa que ofrece el ISEAT. La materia de aymara I, comprende el 

aprendizaje básico, teórico y práctico de la lengua aymara. Este curso está dividido en cinco unidades. Estas 

incluyen contenidos que apuntan a aprender los morfemas básicos de la lengua aymara. En cada unidad se 

introducirá palabras básicas para aprender, por ejemplo: el alfabeto fonético del idioma aymara, palabras 

comunes, los pronombres, conjugación de verbos en oraciones simples. Las mismas serán aplicadas en 

diálogos simples. De ese modo, la y el estudiante podrá aplicar fácilmente la lectura y escritura básica para 

comprender la estructura oracional de la lengua aymara. 

 

3 Objetivos 

  3.1 General  

Al término del curso, usted será capaz de: 

 Realizar oraciones simples en idioma aymara 

 Reconocer  los vocabularios utilizados en el contexto aymara  

 Desenvolverse en diálogos más comunes en la lengua aymara 

 Captar el significado de las palabras en aymara por medio de lecturas 

 

  3.2 Específico 

Al término de cada unidad (asignada), el participante será capaz de: 

 Conocer los fonemas de la lengua aymara –hablar y escribir. 

 Distinguir los pronombres de la lengua aymara para conocer el significado de una palabra. 

 Conocer los sustantivos o nombres más comunes de la cultura aymara. 
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 Distinguir los sufijos verbales de más uso para conocer el significado de una palabra 

 Comunicarse utilizando adjetivos en aymara. 

 Conocer los sufijos nominales que siguen a la raíz de una palabra en aymara. 

A la conclusión de la asignatura el o la estudiante será capaz de dialogar y comunicarse en aymara con 

frases simples de acuerdo a su nivel de aprendizaje.  

 

4.- Metodología 

 

La materia aymara I requiere más práctica para su aprendizaje, las clases serán más de carácter participativo 

para lograr en la y el estudiante la habilidad de pronunciar de una manera básica en aymara con otras 

personas. Para cumplir con este método se requiere:  

Participación activa por parte de las y los estudiantes de manera oral y escrita. Se invitará a las y los 

estudiantes a hacer lecturas de revistas u otras elaboradas por el docente. 

Las y los estudiantes elaborarán pápelo-grafos con dibujos y sus respectivos nombres (en forma de cartilla). 

También el docente combinará las aplicaciones de los temas con lecturas cortas elegidas para realizar 

diálogos entre educandos y docente.  

El docente exigirá que la y el estudiante tenga un cuaderno de práctica para los ejercicios correspondientes 

de cada clase. 

 

5.- Evaluación 

En la evaluación se tomará en cuenta la evaluación de formación y la sumativa: 

5.1 Formación.- dividir entre los Valores, conocimiento, habilidades. 50% 

 Además se realizarán pruebas orales quincenalmente 

 Se realizarán ejercicios individuales de cada unidad (prácticas) 

 Se realizarán dos trabajos expositivos en grupo (mínimo dos personas) para realizar, pápelo-

grafos. 

5.2 Sumativa, dividir en clases entre: la asistencia, los exámenes escritos 50% 

 Se realizará una evaluación escrito final 

 Cinco pruebas parciales escritas.  

 Se realizará un trabajo escrito final en forma de cartilla    

 

6. Desarrollo de las unidades y cronogramas 

Diagnostico 

 Para detectar en el aula si los estudiantes conocen o si saben hablar o comprender el idioma 

aymara se realizará una prueba escrita de la lengua aymara. 

 Se tratará de identificar algunos sustantivos/nombres en aymara. Intento de diálogo con 

estudiantes.  
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 Presentación del sílabo 

Fecha: primera semana de clases  

 

Unidad I. Alfabeto fonético de la lengua aymara 

a)  Objetivo específico 

La y el estudiante será capaz de conocer los fonemas de la lengua aymara. 

b) Resumen de la unidad.  

En esta unidad demostraremos que los fonemas de la lengua aymara son articulados por sus modos de 

pronunciar clasificándolo si pertenece a los oclusivos, fricativos o aspiradas, etc. Por ejemplo. El fonema 

/p‟/ se pronuncia /p‟^a/ por tanto es oclusivo, bilabial, glotalizado; ocurre en posición inicial y medial. Una 

vez que se reconozcan los fonemas se realizarán  prácticas con palabras sueltas. 

 

c) Temas 

1. Modos de articulación 

1.1  /p/, /ph/, /p’/, /t/, /th/, /t’/, /k/, /kh/, /k’/, /q/, /qh/, /q’/  Oclusivos: simples, aspiradas y glotalizados. 

1.2 /s/, //l/, /ll/, /j/, /x/; /m/,/n/, /ñ/; /w/, /y/; /r/  Fricativos: laterales, nasales, semiconsonantes y 

vibrantes. 

1.3 /ch/, chh/ , / ch’/ Africados: simple, aspirado y globalizado 

2 Punto de articulación 

2.1 /p/, /ph/, /p’/, /m/ y /w/ Bilabiales 

2.2  /t/, /th/, /t’/, /s/, /l/, /n/, /r/ . Alveolares 

2.3   /ch/, chh/ , / ch’/, /ll/, /ñ/   /y/. Palatales   

2.4  /k/, /kh/, /k’/, /j/. Velares 

2.5   /q/, /qh/, /q’/, /x/. Post-velares 

*Vocales 

/i/, /u/,/a/ y un alargamiento vocálico /¨/ 

 

d) Indicaciones metodológicas 

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente con ejemplos de cada fonema. 

 Pronunciar los fonemas en aymara entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

 

e) El tiempo previsto es de 8 periodos de clases  

 

Unidad II Pronombres de la lengua aymara 

a) Objetivo Especifico 
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En esta unidad la y el estudiante será capaz de distinguir los pronombres de la lengua aymara para conocer 

el significado de una palabra. 

b) Resumen del contenido 

En ésta unidad se dará a conocer los pronombres personales, demostrativos posesivos e interrogativos, 

luego se realizarán conjugaciones de oraciones simples con los vocabularios de la anterior unidad, 

permitiendo de esta forma diálogos entre los alumnos. Por ejemplo. /utaja/ - /mi casa/ (/ja/ pronombre 

posesivo, /uta/ nombre), una vez que se reconozca los pronombres de la lengua aymara; según el caso se 

hará una lista de oraciones simples para que la y el estudiante memorice para entrar en práctica de diálogo.  

 

c) Temas 

 

2.1 Pronombres personales 

 2.1 .1  naya  – yo  

2.1. 2  juma - tú 

2.1. 3  jupa – él/ ella 

2.1. 4  jiwasa – nosotros o nosotras 

2.2 Pronombres demostrativos 

 2.2.1  aka – este, esto, esta  

 2.2.2 uka – eso, esa, ese 

 2.2.3 khaya – aquel, aquella 

Pronombres posesivos 

 2.3.1  -ja - mi 

 2.3.2  -ma – tu 

 2.3.3  -pa – su 

 2.3.4  -sa – nuestra/nuestro 

Pronombres interrogativos 

 2.4.1 –kuna – ¿qué? 

 2.4.2  -khiti - ¿quién? 

d) Indicaciones metodológicas  

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente con ejemplos de cada pronombre. 

 Diálogos entre los estudiantes y docentes. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

 

e) El tiempo previsto es de 11 periodos de clases  

Unidad III. Sufijos nominales y nombres sustantivos del contexto aymara 
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a)  Objetivo especifico 

La y el estudiante será capaz de conocer los sufijos nominales que siguen a la raíz de una palabra en 

aymara. 

b) Resumen de la unidad.  

En esta unidad demostraremos que las raíces (morfema base) son unidades mínimas con significado propio. 

A esta unidad mínima se unen otros componentes (nominado sufijo) en el aymara. Por ejemplo. Isi (ropa) es 

una unidad mínima con significado. A ésta unidad unimos con el sufijo -ja de esta forma ya tiene otro 

significado isija (mi ropa), como estos sufijos existen diferentes como ser: direccional, pluralizados, etc. 

Una vez que se reconozcan los sufijos y las unidades mínimas se realizarán  prácticas por medio de 

diálogos. 

  

c) Temas 

3.1. Sufijo –ru    direccional  a, hacia, 

3.2 Sufijo –naka   pluralizador 

3.3 Sufijo –ta   direccional de, desde,  

3.4 Sufijo – taki   destinativo 

3.5 Sufijo –mpi   instrumentativo 

3.6 sufijo –na   complemento   

3.7 Sufijo –kama    agrupador 

3.8 Sufijo –jama  complemento 

3.9 Sufijo –ja    posesivo 

 

d) Indicaciones metodológicas 

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente con ejemplos sobre los nombres de animales domésticos y silvestres, 

agricultura, y sobre el hogar. 

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

e) El tiempo previsto es de 11 periodos de clases 

  

Unidad IV. Sufijos verbales I 

 

a) Objetivo Especifico 

La y el estudiante será capaz de distinguir los sufijos verbales de más uso para conocer el significado de una 

palabra. 

b) Resumen del contenido 
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En ésta unidad se dará a conocer la mayor cantidad de verbos con terminación de –aña, iña y –uña con su 

respectivo significado. Luego se conocerá los sufijos verbalizadores que convierten en nominales. Por 

ejemplo. Alaña (comprar) es un verbo en infinitivo que se puede convertir en una palabra nominal si 

unimos a su raíz verbal con otro sufijo. Si seguimos el ejemplo,  cambiando el sufijo –ña por el sufijo -wi 

ya tiene otro significado Alawi  (feria - nominal). Una vez que se reconozca los sufijos verbales de la lengua 

aymara; según el caso se hará una lista de oraciones simples para que la y el estudiante memorice para 

entrar en práctica de diálogo.  

 

c) Temas 

 

4 .1 Raíces verbales de la lengua aymara 

 4.1 .1 Ejemplos con terminación –aña. Qillqa-ña  escribir,  

4.1. 2 Ejemplos con terminación –iña. Lup‟i-ña  pensar 

4.1. 3  Ejemplos con terminación –uña. Sawu-ña  tejer 

4.2 Sufijos verbales- nominalizador 

 4.2.1  Ejemplos con el sufijo –wi (alawiruw sarki esta yendo a la feria) 

 4.2.2 Ejemplos con el sufijo –iri (anat-iri-nakaw puripki han llegado los jugadores) 

 4.2.3 Ejemplos con el sufijo –rapi ( apa-rapi-ta  él cargador) 

 

d) Indicaciones metodológicas  

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente con ejemplos de cada sufijo verbal. 

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

 

e) El tiempo previsto es de 11 periodos de clases  

 

Unidad  V.  Adjetivos aymaras I 

 

a) Objetivo específico 

Conocerás los adjetivos en aymara y serás capaz de comunicarte utilizando adjetivos en aymara 

 

 b). Resumen de la unidad 

 

En esta unidad se aprenderá sobre el adjetivo como una palabra que funciona como modificador del 

sustantivo que marca el número y la cualidad del sustantivo. Es decir en el aymara el modificador precede 
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al nombre o sustantivo para dar una idea, una cualidad o para decir su tamaño, el color, el estado, la 

distancia, la cantidad, etc. por ejemplo: 

ch‟iyar phisi  =  gato negro   (chi‟yar /Adj./ + phisi /sustantivo/) 

 

c) Temas 

 

5.1 Adjetivos  

 5.1.1 Adjetivos  tangibles (Adj. que describen ch’iyara – negro - grande) 

 5.1.2 Adjetivos no tangibles (Adj. que califican qhuru – malo, sallqa -astuto) 

5.2 Clases de adjetivos 

5.2.1 Adjetivos calificativos 

5.2.2 Adjetivos determinativos 

 

d) Indicaciones metodológicas 

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente  

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios 

 

e) El tiempo previsto es de 8 periodos de clases 

 

Cuadro N° 8.  6. Cuadro sintético de seguimiento evaluativo de aymara I 

 Contenidos  Objetivos 

específicos de 

aprendizaje 

 Experiencias de enseñanza Criterios de evaluación 

 

1 Alfabeto de 

la lengua 

aymara 

 

2 Pronombres 

de la lengua 

aymara 

 

 

 

1 El participante 

aprenderá el 

alfabeto fonético de 

la lengua aymara 

 

 

2 Cada participante 

diferenciará los 

pronombres entre 

personales, 

demostrativos, 

posesivos e 

interrogativos 

 

3 Cada participante 

conocerá los 

1 El educando entregará a cada participante un cuadro con 

29 fonemas consonánticos del alfabeto aymara. El cuadro 

esta ordenado según su punto y modo de articulación. 

Además se escuchará por  medio de video la forma de 

pronunciar los 29 fonemas de la lengua aymara en clases. 

Esta unidad está programado para 12 horas de clases 

presenciales 

2 Se entregará a cada participante una cartilla con los 

pronombres del aymara. 

Se practicará a pronunciar en clases sobre el contenido de 

los pronombres hasta memorizarse. 

Esta unidad está programada para 16 horas de clases 

presenciales. 

3 Se entregará a cada participante un listado de sustantivos 

o nombres más comunes en castellano para poder traducir 

1 Al finalizar la unidad el 

participante debe aprender 

de memoria 25 fonemas 

como mínimo del total del 

alfabeto fonético. 

2 Al finalizar la unidad el 

participante debe de 

distinguir los pronombres. 

Debe de escribir y leer los 

cuatro pronombres  sin 

margen de error. 

 

3 Al finalizar la unidad las 

y los participantes deben de 

conocer los sustantivos un 
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3 Sufijos, 

sustantivos o 

nombres en    

aymara  

 

 

 

 

 

    

4 Sufijos 

verbales I  

(verbos en 

infinitivos). 

 

 

 

 

 

5  Adjetivos en 

aymara I 

 

 

 

 

nombres más 

hablados en el 

contexto aymara: 

Los sustantivos 

sobre agricultura. 

Los sustantivos 

sobre  animales 

domésticos, 

silvestres y otros. 

Los sustantivos 

sobre hogar. Cosas 

domésticas. 

 

4 Cada participante 

conocerá los verbos 

en infinitivo que 

terminan en: 

 -iña 

-uña  

-aña. 

 

 

5 Cada participante 

conocerá los 

adjetivos 

calificativos más 

hablados en idioma 

aymara 

 

 

 

en aymara en el aula. 

Estas se clasificaran en tres y se elaborará en fichas de 3 x 3 

centímetros colocando los nombres o sustantivos en aymara 

y al reverso en castellano:  

Se clasificaran en las fichas los sustantivos o nombres sobre 

la agricultura. 

Se clasificarán en las fichas los nombres o sustantivos sobre 

los animales más comunes a su vez sean más conocidos por 

la cultura aymara. 

Se clasificarán en fichas los nombres más comunes sobre 

las cosas que existen en el hogar (cosas domesticas). 

Esta unidad está programado para 16 horas de clases 

presenciales. 

4 Se entregará a cada participante un listado de verbos en 

infinitivos en castellano. 

Y se les pedirá que busquen un diccionario especializado 

“Aymara y Castellano” de Félix Laime Pairumani. Para que 

los estudiantes averigüen y traduzcan. 

Se le pedirá a cada estudiante a que puedan elaborar las 

fichas de 3x3, corte de cartulina de los verbos que se ha 

averiguado. 

Esta unidad está programado para 16 horas de clases 

presenciales.  

5 Se les pedirá a conformar en grupos de tres personas y se 

les dará a cada grupo un listado de adjetivos calificativos en 

castellano.  

Cada grupo debe de averiguar cómo se escribe y se 

pronuncia en aymara. 

Para lo cual se les dará un diccionario especializado: 

“Aymara y Castellano” de Felix Layme Pairumani (1993) 

Posteriormente se repetirá los adjetivos con los sustantivos 

aprendidos. 

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales. 

mínimo de 60 nombres o 

sustantivos en aymara. 

Es decir. Debe conocer, 

repetir y escribir de 

memoria 20 nombres por 

cada clasificación de los 

sustantivos o nombres en 

aymara. 

                     

 

 

 

4 Al finalizar la unidad 

cada participante debe 

escribir y repetir de 

memoria con un margen de  

20 verbos como mínimo, 

con terminaciones –iña, -

uña y –aña en idioma 

aymara. 

 

 

 

5 Al finalizar la unidad 

cada participante debe de 

conocer, escribir y hablar 

con un mínimo de veinte 

adjetivos calificativos 

(palabras)   

 

 

 

Cuadro: elaboración propia 
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ANEXO  Nº IV 

 

SÍLABO  

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL AYMARA II 
 

 

1. Datos de identificación de la asignatura 

1.1 Institución:   Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología 

1.2 Asignatura:    OPI- 600  Aymara  II 

1.3  Docente:    Colocar nombres y apellidos completos  

    Cel. Número de Celular y Email. 

1.4 Carrera:    Ciencias de la Religión y Teología  

1.5 Turno:   Noche; nocturno. De horas. 19:00 a 20:30  

1.6 Periodo:   II semestre, gestión 2021. 

1.7 Carga horaria:   72 horas presenciales. Tiempo de duración 24 semanas, del 8 de 

Agosto al 28 de noviembre. Dos Clases por semana.  

 

2. Descripción de la asignatura  

Aymara II es una materia complementaria al curso aymara I. Para este curso es necesario conocer en 

aymara: el alfabeto fonético (los modos de pronunciar y formas de escribir)  los pronombres (personales, 

interrogativos, posesivos y demostrativos), los vocabularios más hablados de la lengua aymara como: de 

agricultura, de objetos y animales, los mismos la y el estudiante debe saber hablar y conocer de memoria. 

Con estos conocimientos previos la y el estudiante podrá iniciar el curso de aymara II con los temas: Raíces 

y sufijos nominales, raíces y sufijos verbales, conjugación de los verbos (cabe recalcar para cada unidad y 

tema se realizarán diálogos –conjugaciones de verbos- entre estudiantes y docente). Asimismo al estudiante 

se le reforzará con lecturas extractadas de (módulos, cuentos, adivinanzas u otros sugeridos por las y los 

estudiantes en clases) temas transversales. Posterior a las lecturas se  exigirá a las y los estudiantes a 

reconocer pronombres, verbos, sufijos y nombres, para que  la y el estudiante articule las palabras a nivel 

oral y escrito. Luego las mismas serán aplicadas en diálogos  entre las y los estudiantes y docente, con 

lecturas y escrituras básicas del idioma aymara. Permitiendo que la y el estudiante se desenvuelva con 

facilidad comprendiendo los diálogos en idioma aymara.  

 

3. Objetivos 

 

  3.1 Objetivo general  

Al término de la asignatura aymara II, usted será capaz de: 

 Realizar oraciones con sufijos nominales y verbales 

 Desenvolverse en diálogos más comunes en la lengua aymara 

 Dialogar en aymara con frases simples de acuerdo a su nivel de aprendizaje.  
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 La o el estudiante será capaz de conocer los sufijos nominales que siguen al morfema base de una 

palabra en aymara 

 Captar el significado de las palabras en aymara por medio de lecturas 

4 Metodología didáctica 

 

Dado que la materia aymara II requiere más práctica para su aprendizaje, las clases serán más de carácter 

participativo para lograr en la y el estudiante la habilidad de comunicarse en aymara con otras personas. 

Para cumplir con este método se requiere:  

Participación activa por parte de las y los estudiantes de manera oral y escrita. Se invitará a las y los 

estudiantes a hacer lecturas de revistas u otras elaboradas por el docente 

Los y las estudiantes elaborarán papelógrafos con dibujos y sus respectivos nombres (en forma de cartilla). 

También el docente combinará las aplicaciones de los temas con lecturas cortas elegidas para realizar 

diálogos entre educandos y docente. Además, se elaborarán cuestionarios de traducción con palabras 

sencillas o imágenes según las unidades para que las y los estudiantes ejerciten la lectura y la escritura. Para 

tal efecto se exigirá que las y los estudiantes tengan a la mano dos o más lápices de colores para distinguir 

los sufijos y sus significados.  

El docente exigirá que la y el estudiante tenga un cuaderno de práctica para los ejercicios correspondientes 

de cada clase  

 

5. Evaluación 

 

Para conocer el rendimiento de las y los estudiantes se realizarán cinco pruebas parciales escritas. 

Además se realizarán pruebas orales quincenalmente 

Se realizarán ejercicios individuales de cada unidad (prácticas) 

Se realizarán dos trabajos en grupo (mínimo dos personas) para realizar, papelógrafos. 

Se realizará una evaluación final 

Se realizará un trabajo escrito final en forma de cartilla    

En la evaluación se tomará en cuenta la evaluación de formación y la sumativa: 

5.1 Formación.- dividir entre los Valores, conocimiento, habilidades. 50% 

 Además se realizarán pruebas orales quincenalmente 

 Se realizarán ejercicios individuales de cada unidad (prácticas) 

 Se realizarán dos trabajos expositivos en grupo (mínimo dos personas) para realizar, diálogos 

e imágenes en pápelo-grafos. 

 

5.2 Sumativa, dividir en clases entre: la asistencia, los exámenes escritos 50% 

 Se realizará una evaluación escrito final 

 Cinco pruebas parciales escritas.  
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 Se realizará un trabajo (tipo revista) escrito final en forma de cartilla    

 

6. Desarrollo de las unidades y cronogramas  

 

Diagnóstico  

 Para detectar los conocimientos o saberes previos de los y las estudiantes se realizará una prueba 

escrita concerniente al aymara I. 

 Socialización de la prueba (docente y estudiantes) 

 Presentación del sílabo 

Fecha: primera clase 

 

Unidad I. Morfemas y sufijos del idioma aymara 

 

a)  Objetivo especifico 

La y el estudiante será capaz de conocer los sufijos nominales que siguen a la raíz de una palabra en 

aymara. 

 

b) Resumen de la unidad.  

En esta unidad demostraremos que las raíces (morfema base) son unidades mínimas con significado propio. 

A esta unidad mínima se unen otros componentes (nominado sufijo) en el aymara. Por ejemplo. ISI (ropa) 

es una unidad mínima con significado. A ésta unidad unimos con el sufijo -JA de esta forma ya tiene otro 

significado ISIJA (mi ropa), como estos sufijos existen diferentes como ser: direccional, pluralizados, etc. 

Una vez que se reconozcan los sufijos y las unidades mínimas se realizarán  prácticas por medio de 

diálogos. 

 

c) Temas 

1.1 Sufijo –ru    direccional  a, hacia 

1.2 Sufijo –naka   pluralizador 

1.3 Sufijo –ta   direccional de, desde  

1.4 Sufijo – taki   destinativo 

1.5 Sufijo –mpi   instrumentativo 

1.6 sufijo –na   complemento   

1.7 Sufijo –kama    agrupador 

1.8 Sufijo –jama  complemento 

1.9 Sufijo –ja    posesivo 

 

d) Indicaciones metodológicas 
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Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente con ejemplos de cada sufijo. 

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

 

e) El tiempo previsto es de 8 periodos de clases 

 

Unidad II. Morfemas y sufijos verbales 

 

a) Objetivo Especifico 

La y el estudiante será capaz de distinguir los sufijos verbales de más uso para conocer el significado de una 

palabra. 

 

b) Resumen del contenido 

En ésta unidad se dará a conocer la mayor cantidad de verbos con terminación de –aña, iña y –uña con su 

respectivo significado. Luego se conocerá los sufijos verbalizadores que convierten en nominales. Por 

ejemplo. ALAÑA (comprar) es un verbo en infinitivo que se puede convertir en una palabra nominal si 

unimos a su raíz verbal con otro sufijo. Si seguimos el ejemplo,  cambiando el sufijo –ÑA por el sufijo -WI 

ya tiene otro significado ALAWI  (feria - nominal). Una vez que se reconozca los sufijos verbales de la 

lengua aymara; según el caso se hará una lista de oraciones simples para que la y el estudiante memorice 

para entrar en práctica de diálogo.  

c) Temas 

2.1 Morfemas verbales de la lengua aymara 

 2.1 .1 Ejemplos con terminación –aña. Qillqa-ña  escribir,  

2.1. 2 Ejemplos con terminación –iña. Lup‟i-ña  pensar 

2.1. 3  Ejemplos con terminación –uña. Sawu-ña  tejer 

2.2 Sufijos verbales- nominalizador 

 2.2.1  Ejemplos con el sufijo –wi (alawiruw sarki / está yendo a la feria) 

 2.2.2 Ejemplos con el sufijo –iri (anat-iri-nakaw puripki han llegado los jugadores) 

 2.2.3 Ejemplos con el sufijo –rapi ( apa-rapi-ta / él cargador) 

 

d) Indicaciones metodológicas  

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente con ejemplos de cada sufijo verbal. 

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 
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e) El tiempo previsto es de 8 periodos de clases  

 

Unidad III.  Adjetivos de la lengua aymara 

 

a) Objetivos específicos 

Conocerás los adjetivos en aymara y serás capaz de dialogar utilizando adjetivos 

 b). Resumen de la unidad 

 

En esta unidad se aprenderá sobre el adjetivo como una palabra que funciona como modificador del 

sustantivo que marca el número y la cualidad del sustantivo. Es decir en el aymara el modificador precede 

al nombre o sustantivo para dar una idea, una cualidad o para decir su tamaño, el color, el estado, la 

distancia, la cantidad, etc. por ejemplo: 

ch‟iyar phisi  =  gato negro   (chi‟ar Adj. + Phisi Sustantivo) 

 

c) Temas 

3.1 Adjetivos  

 3.1.1 Adjetivos  tangibles (Adj. que describen ch’iyara – negro - grande) 

 3.1.2 Adjetivos no tangibles (Adj. que califican qhuru – malo, sallqa -astuto) 

3.2 Clases de adjetivos 

3.2.1 Adjetivos calificativos 

3.2.2 Adjetivos determinativos 

 

d) Indicaciones metodológicas 

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente  

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios 

 

e) El tiempo previsto es de 11 periodos de clases 

  

Unidad  IV.  Sufijos Verbales II (Conjugación de verbos)  

  

a) Objetivo especifico 

 

Aprenderás a conjugar los verbos por su forma y tiempo durante la unidad 

 

b) Resumen del contenido 
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La cuarta unidad se refiere a conjugar los verbos por su tiempo (presente pasado, futuro, presente 

progresivo) y su forma (afirmativa, interrogativa, negativa), para luego conjugarlos con los pronombres 

personales. Por ser una lengua aglutinante la y el estudiante debe conocer de memoria los sufijos según su 

función hasta donde se ha avanzado.  

 

c) Temas 

4.1 Conjugación del verbo en tiempo presente pasado  

 4.1.1 Ejemplos con el verbo saraña – ir (forma afirmativa) 

  nayax utarux sartwa   yo he ido a la casa 

  jumax utarux sartawa  tú  has ido a la casa 

  jupax utarux sariwa    él o ella ha ido a la casa 

jiwasax utarux sartanwa  nosotros hemos ido a la casa 

 4.2.2  Ejemplos con el verbo churaña – dar (forma interrogativa) 

  nayax t‟ant‟ chursmati  ¿yo te doy pan? 

  jumax t‟ant‟ churistati  

  jupax t‟ant‟ churitutï 

  jiwasax t‟ant‟ churtant 

4.3.3 Ejemplos con el verbo ikiña – dormir (forma negativa) 

   nayax janiw ikkti         yo no he dormido 

  jumax janiw ikktati   tú no has dormido 

  jupax  janiw ikkiti   él no ha dormido 

  jiwasax janiw ikktanti   nosotros no hemos dormido 

3.2 Conjugación del verbo en tiempo futuro 

4.2.1 Ejemplos con el verbo saraña  - ir (forma afirmativa) 

nayax sarawa     yo iré 

  jumax saratawa   tú irás 

  jupax  saraniwa   él irá 

  jiwasax sarañaniwa     nosotros iremos 

4.2.2 Ejemplos con el verbo luraña  - hacer (forma interrogativa) 

nayax lurati         ¿yo haré? 

  jumax luratati      ¿tú harás? 

  jupax  luraniti    ¿él hará? 

 jiwasax lurañaniti  ¿nosotros haremos?    

4.2.3 Ejemplos con el verbo anataña  - jugar (forma negativa) 

nayax janiw anatkati               yo no jugaré 

  jumax janiw anatkati   tú no jugarás 

  jupax  janiw anatkaniti  él no jugará 

  jiwasax janiw anatkañaniti    nosotros no jugaremos 



 

137 

 

3.3 Conjugación del verbo en tiempo presente progresivo (se traduce –ska como el gerundio en 

español. -ando, -endo 

4.3.1 Ejemplos con el verbo manq’aña – comer (forma afirmativa) 

nayax manq‟asktwa  yo estoy comiendo  

jumax manq‟asktawa  tú estas comiendo 

jupax manq‟askiwa  él está comiendo 

jiwasax manq‟asktanwa nosotros estamos comiendo 

 4.3.2 Ejemplos con el verbo luraña – hacer (forma interrogativa) 

nayax  luraskti   yo estoy haciendo? 

jumax  lurasktati  tú estas haciendo? 

jupax  luraskiti    él está haciendo? 

jiwasax lurasktanti   nosotros estamos haciendo? 

 4.3.3 Ejemplos con el verbo sarnaqaña – caminar  (forma negativa) 

nayax janiw … sarnaqkkti      yo no estoy caminando 

jumax janiw…sarnaqkktati  tú no estás caminando 

jupax janiw…sarnaqkkiti  él no está caminando 

jiwasax janiw …sarnaqkktanti nosotros no estamos caminando 

d) Indicaciones metodológicas  

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente de los tiempos y las formas del verbo. 

 Diálogos entre los estudiantes y docente. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

 Papelógrafos realizados por los estudiantes 

 

e) Tiempo aproximado para esta unidad de 8 periodos de clases 

   

Unidad V.  Estructura de la oración 

a). Objetivo específico 

Aplicarás a escribir la estructura de una oración utilizando adecuadamente sus componentes como es: 

sujeto, objeto y  verbo 

 

b). Resumen de la unidad 

 Es importante conocer la estructura de una oración básica en el idioma aymara. En la estructura de una 

oración se tomará en cuenta el sujeto, objeto o complemento y el verbo. Por ejemplo: nayax  qhaturuw  

sarta   “yo fui a la feria” 

Nayax, es el sujeto de la oración, en el idioma aymara el sujeto puede ser una cosa, una persona o un 

animal. 
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Qhaturuw, es el objeto o el complemento de la oración. 

Sarta, es el verbo, es decir es la palabra que expresa el proceso o la acción que el sujeto realiza. En aymara 

el verbo en la oración siempre tomará la posición final para dar el sentido cabal.  

 

c) Tema 

5.1 El sujeto en una oración 

 5.1.1 sujeto antes del objeto 

 5.1.2 Sujeto antes del verbo 

5.2  El objeto o complemento en una oración 

5.3 El verbo en una oración 

 

d) Indicaciones metodológicas 

Principalmente serán:  

 Clases explicativas del docente acerca de la oración. 

 Trabajos individuales en cuaderno de ejercicios. 

 Dictado de oraciones en la pizarra (participación de la y el estudiante)  

e) Tiempo previsto es de dos clases 

 

Unidad VI.  Reconocimiento de las palabras en la lectura 

 

a) Objetivo especifico 

Podrás ensayar en escritos haciendo subrayados reconociendo las palabras por medio de la lectura de esta 

manera reforzarás tu aprendizaje del idioma aymara. 

 

b) Resumen de la unidad 

La sexta unidad se refiere a la utilización de textos, módulos, revistas de las cuales se extraerán párrafos 

escritos en aymara, para que la y el estudiante pueda reconocer y subrayar las unidades ya avanzadas 

anteriormente como sufijos, pronombres, verbos, etc. el docente ayudará a las y los educandos a dialogar 

creativamente con aquellas palabras subrayadas. A partir de ello poder comentar de manera escrita u oral en 

clases., etc.  

 

c) Tema 

6.1 Reconocer los pronombres en aymara  

 6.1.1  Subrayar los pronombres posesivos  

 6.1.2  Subrayar los pronombres personales  

6.2.3  Subrayar los pronombres demostrativos  

6.2  Reconocer los verbos en aymara  
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 6.2.1 Subrayar los verbos en tiempo presente pasado en las tres formas 

 6.2.2 Subrayar los verbos en tiempo futuro en las tres formas 

 6.2.3 Subrayar los verbos en tiempo presente progresivo en tres formas 

d) Indicaciones metodológicas. 

Principalmente serán: 

 El uso de algunos párrafos del módulo de Homiletica PBP,  

 El uso de algunos escritos de los cuentos andinos de Xavier Albo u otros sugeridos por los 

estudiantes.  

 Lápices  de colores (mínimo tres colores diferentes por estudiante) 

 Papelógrafos realizados por los estudiantes 

 

e) Tiempo para esta unidad es de 8 periodos de clases 

 

Cuadro N° 9.  Cuadro sintético de seguimiento evaluativo de aymara II.  

Contenidos Objetivos 

específicos de 

aprendizaje 

 Experiencias de enseñanza Criterios de 

evaluación 

1 Morfemas y 

sufijos del 

idioma aymara 

II 

 

 

2 Morfemas  y 

sufijos verbales  

de la lengua 

aymara 

 

3 Adjetivos de 

la lengua 

aymara II 

 

 

 

 

1 El participante 

aprenderá los 

morfemas y sufijos 

de la lengua aymara 

 

 

 

 

2 Cada participante 

diferenciará los 

sufijos verbaliza-

dores.  

 

3 Cada participante 

conocerá los 

adjetivos más 

hablados en el 

contexto aymara: 

Adjetivos 

calificativos, 

determinantes, 

tangibles y adjetivos 

no tangibles  

 

1 El educando entregará a cada participante una lista de 

morfemas y sufijos de la lengua aymara. En esta lista se 

realizará una descripción de todos los sufijos de la lengua 

aymara. Además se escuchará por  medio de video la forma de 

pronunciar de los sufijos de la lengua aymara en clases. 

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales. 

2 Se entregará a cada participante una cartilla con los sufijos 

verbalizadores del aymara. 

Se practicará a pronunciar en clases sobre el contenido de los 

sufijos verbalizadores hasta memorizarse. 

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales. 

3 Se entregará a cada participante un listado de adjetivos más 

comunes en castellano para poder traducir en aymara en el 

aula. 

Estas se clasificaran en cuatro y se elaborará en fichas de 3 x 3 

centímetros colocando los adjetivos en aymara y al reverso en 

castellano:  

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales. 

 

1 Al finalizar la 

unidad el 

participante debe 

aprender de 

memoria los 

sufijos del idioma 

aymara, según el 

aprendizaje. 

2 Al finalizar la 

unidad el 

participante debe 

de memorizarse 30  

sufijos 

verbalizadores. 

 

3 Al finalizar la 

unidad las y los 

participantes 

deben de conocer 

los adjetivos un 

mínimo de 50 

adjetivos en 

aymara. 
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4 Conjugación 

de verbos en 

aymara II. 

 

 

 

5  Estructura de 

la oración 

 

 

 

6 
Reconocimiento 

de las palabras 

en la lectura 

aymara 

 

4 Cada participante 

conjugará los 

verbos por su 

tiempo y forma en 

oraciones simples  

 

 

 

 

5 Cada participante 

conocerá la 

estructura de la 

oración en aymara 

 

 

6 Cada participante 

identificará las 

palabras en la 

lectura como ser los 

pronombres, 

sustantivos, sufijos, 

verbos, adjetivos, 

etc.  

4. En clases se presentará la conjugación de los verbos en 

tiempo presente  pasado, en tiempo futuro, en tiempo presente 

progresivo, en forma afirmativa, en forma interrogativo, y en 

tiempo en forma negativa.  Entregará a cada participante un 

listado de verbos en infinitivos en castellano. 

Se le pedirá a cada estudiante a que puedan elaborar las fichas 

de 3x3, corte de cartulina de los verbos conjugados que se ha 

averiguado. 

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales.  

5 Se les entregará textos o párrafos escritos aymara para que 

puedan identificar la estructura de los verbos ya sean este 

oraciones uni-membres, oraciones bi-membres y oraciones  tri-

membres.  

En grupo los estudiantes realizaran con lo aprendido oraciones  

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales. 

6 Se les facilitara textos escritos en la literatura aymara. Y se 

socializará el mensaje de los textos. 

Se subrrayará identificando las palabras en la lectura con 

colores diferentes para identificar adecuadamente el 

significado de la palabra. 

Esta unidad está programada para 12 horas de clases 

presenciales. 

 

4 Al finalizar la 

unidad cada 

participante debe 

conjugar los 

verbos por su 

tiempo y forma de 

memoria con un 

margen de  20 

oraciones  

conjugados  en 

idioma aymara. 

5 Al finalizar la 

unidad cada 

participante debe 

de reconocer la 

estructura de la 

oración, un 

mínimo de veinte 

oraciones de cada 

uno.   

6 Al finalizar cada 

estudiante debe de 

identificar los 

pronombres, 

sustamtivos, 

verbos, etc. Sin 

margen de error   

*Cuadro: elaboración Propia 
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