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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La enseñanza-aprendizaje del idioma aymara básico I como instrumento 

de comunicación en la actual coyuntura política y cultura en nuestro país 

es muy esencial, viendo la realidad y la necesidad de las instituciones 

públicas, las cuales, están destinadas a la población en general.     

 

La lengua es uno de los patrones propios de la cultura, además, la lengua 

aymara recién fue reconocido con la Reforma Educativa, donde ha sido 

revelado  como país pluricultural y multilingüe, con fin de contribuir al 

fortalecimiento de las lenguas originarias como la lengua aymara, quechua 

y otros, con el propósito de dar  los mejores  servicios a la sociedad, como 

un instrumento de comunicación. Por ello, la Universidad Mayor de San 

Andrés ejecuta convenios interinstitucionales entre las instituciones 

estatales y no gubernamentales,  con el propósito de brindar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como un instrumento de 

comunicación oral en diferentes instituciones estatales del Estado 

boliviano.  

 

Desde esta perspectiva, nace la necesidad de aplicar no solo un método 

especifico sino emplear variados métodos de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara, ya que hasta la actualidad no existe un método definido 

con bases teóricas para la enseñanza de esta lengua. En ese sentido, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara aplicamos el método 

comunicativo, el método audiovisual y como enfoque adicional el método 

gramatical, con los cuales se aplican todas las destrezas comunicativas.  

 

 

En tal sentido, el trabajo dirigido trata sobre la aplicación del método 

comunicativo, acompañado con método audiovisual  y método gramatical 
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para el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara con los 

profesionales de Salud. El método comunicativo enseña hablar bien desde 

el principio de las clases, el estudiante es capaz de manejar la lengua 

adecuadamente en cada situación de la vida real. Además, de tener las 

cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir),  se 

procura  el manejo perfecto de la gramática, más bien se hace más énfasis 

en la expresión oral del idioma aymara.  

 

El presente trabajo  para su mayor comprensión se divide en los siguientes 

capítulos: 

- En el primer capítulo, se realiza diagnóstico de necesidad de la 

institución, los alcances y delimitaciones, el planteamiento de problema, 

los objetivos y la justificación.    

- En el segundo capítulo, se hace una revisión teórica sobre diferentes 

metodologías de enseñanza-aprendizaje de segunda lengua, así mismo se 

hace una discusión de diferentes enfoques teóricos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara básico I.  

- En el tercer capítulo, se ha realizado la parte de la metodología.      

- En el cuarto capitulo, se realiza 

las actividades del trabajo dirigido 

del idioma aymara como L2.  Para 

este proceso, se ha aplicado el 

método comunicativo, método 

audiovisual  y el método 

gramatical. 

- En el quinto capítulo, se ha realizado la conclusión del trabajo dirigido, 

donde también se hace las recomendaciones. 

 

1.2. CONVENIO                

El convenio con el Ministerio  de Salud y Deportes representada por la 

señora Ministra Dra. Nila Heredia Miranda y la Directora de Salud publica 
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(NSP) Lic. Maria Lourdes Carrasco Flores por  una parte y el rector de la 

Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA) Ing. Jorge Córdova Cardoso, 

quienes suscribieron el presente convenio y cooperación interinstitucional. 

En el artículo 11. “El Ministerio de Salud y Deportes en uso de sus 

facultades conferidas por la ley 3351 de 29 de febrero de 2006y el decreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

supremo número 28631 de 9 de marzo de 2006 y considerando que la 

Escuela Nacional de Salud goza de facultades para la implementación de 

programas, proyectos de desarrollo y del recurso humano en salud para 

que aprendan las lenguas nativas de Bolivia”.  En este sentido, el personal 

de Salud publico quedaron motivados para realizar cursos de capacitación 

en  lenguas originarias, en nuestro caso el aymara. 

  

Por su parte la Universidad Mayor de San Andrés en el marco de sus fines 

y principios, orientados a formar profesionales comprometidos con la 

sociedad  que afecta a la población y la práctica comunitaria tiene previsto 

en su plan curricular la realización de prácticas de Pre-Grado  en áreas  

urbano-populares y en áreas rurales del país. En este sentido, Ambas 

instituciones han pretendido ejercer las acciones conjuntas para la 

implementación y ejecución de programas  y proyectos mediante prácticas 

especializadas. En este caso, para cumplir con el convenio, la Carrera de 

Lingüística e Idiomas ofrece programas de Pre-Grado en todas las 

modalidades a estudiantes egresados para que realicen modalidades  de 

pasantiás y  trabajos dirigidos  con los estudiantes de la carrera 

lingüística, capacitando al personal del Ministerio de Salud en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  del idioma Aymara.  

 

Como nuestro país se caracteriza  por ser un Estado pluricultural y 

multilingüe, donde el contacto  de lenguas en nuestra sociedad exige la 

necesidad de comunicación en diferentes idiomas, porque la mejor forma 

de relación comunicativa se da a partir de un idioma conocido. Sin 

embargo, habiendo lenguas nativas y extranjeras en contacto, es urgente 
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el  aprendizaje del idioma aymara, porque el aprendizaje de esta  favorece 

a la comunicación de las personas en una determinada lengua, en nuestro 

caso el aymara. 

En Bolivia, la lengua oficial es el español, pero también existen las lenguas 

nativas como el aymara, el quechua, el guaraní y otros,   los cuales 

representan un porcentaje considerable de toda la población. Además, 

estos idiomas se encuentran en diferentes regiones de nuestro  país 

Asimismo, en la región del departamento  de  La Paz hablan  casi la 

mayoría la lengua aymara, en ese sentido las necesidades  de aprender el 

idioma aymara es urgente para los funcionarios del estado,  es de vital 

importancia como el caso de los personales del Salud, quienes requieren 

hablar el idioma aymara  como instrumento de comunicación, porque en el 

campo de la salud es necesario hablar y comprender   a todos los 

pacientes  y familiares que vienen de visita al Ministerio de Salud, 

entonces los funcionarios de Salud deben evitar malos intentitos  en la 

comunicación oral del aymara.    

 

1.3. PLAMTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Actualmente en Bolivia,   el idioma aymara  es la lengua que se toma en 

cuenta como instrumento de comunicación en las diferentes entidades 

públicas y privadas. Para ello, en el “Ministerio de Salud y deportes” se 

lleva adelante el currículo del programa  de transformación que se deriva 

del nuevo currículo plasmado en planes y programas de estudio de 

acuerdo a la ley 1565 de la Reforma Educativa. Asimismo, en la nueva Ley 

educativa 070 se promueve el desarrollo de la lengua originaria en todos 

los ámbitos estatales. 

 

Por otro lado, la nueva constitución  también plantea el aprendizaje de una 

lengua originaria, en este caso el idioma aymara como segunda lengua, en 

el Ministerio de Salud y Deportes, no se efectiviza tal situación. El 

aprendizaje del idioma aymara no enfatizado en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, tampoco se lleva adelante el aprendizaje del idioma aymara. 

Esto debido a muchos factores como la poca importancia que se le da al 

idioma aymara, el poco conocimiento que tiene los docentes del idioma 

aymara, la falta de motivación, la falta de una metodología adecuada,  falta 

interés de los monolingües. En consecuencia de seguir en la actual 

situación de no efectivizarse del idioma aymara como segunda lengua 

llevará a los estudiantes  a la poca valoración y estima del idioma aymara.       

 

Frente a esa realidad es sumamente necesario de urgente dar paso al 

aprendizaje del idioma aymara como una segunda lengua apelando nuevas 

métodos y estrategias como el método de comunicación, método de directo  

y otros, de esta manera, la enseñanza de L2 debe centrarse en la 

comunicación, es decir en el acto de habla, donde el aprendizaje prima las 

funciones comunicativas. Al mismo tiempo permite  al educando a 

comunicarse en segunda lengua desde los principios de clases. 

 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

- ¿Cómo desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje  del idioma 

aymara como L2, con los funcionarios del Ministerio de  Salud y 

Deportes?. 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara 

como L2, con los funcionarios del Ministerio de Salud y deportes.  

 

 1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Planificar las dimensiones de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara Básico I para funcionario del Ministerio de 

salud. 
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   Desarrollar las dimensiones curriculares del programa de 

enseñanza aprendizaje del aymara básico I. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN   

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

nuestras culturas originarias a hecho que las lenguas nativas surjan de su 

letargo. Dentro de ese marco, la enseñanza-aprendizaje de los idiomas 

nativos cobran vital importancia para una buena comunicación, los cuales 

deben ser orientados a diferentes campos de acción en el ámbito de la 

administración pública, educación y salud.  

 

El presente trabajo es un aporte al área de lingüística aplicada 

concretamente al aprendizaje del idioma aymara. Además, los docentes 

dedicados a la enseñanza del idioma aymara se beneficiaran con el 

presente trabajo, puesto que se apela  al método comunicativo, método 

audiovisual y método gramatical.  

 

Los profesores y estudiantes a partir del presente trabajo tendrán un 

material muy importante que permitirá el empleo de nueva técnica para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara de manera significativa.  

 

1.6. ALCANCES DEL CURSO 

El curso tiene como objetivo la enseñanza del idioma aymara como lengua 

instrumental, lo cual abarca solamente contenidos de aprendizaje 

netamente para el campo de la salud, que tiene una duración de cinco 

meses conforme al programa de contenido. 

 

Este programa de enseñanza del idioma aymara propone el aprendizaje del 

aymara como instrumento de comunicación para evitar la interferencia 

comunicativa,  donde  el participante profesional podrá ser capaz de 
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comunicarse en la lengua aymara de acuerdo a las  destrezas lingüísticas 

con los pacientes de habla aymara.  

 

 

1.6.1. ALCANCES DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara están 

orientados al campo de salud, los cuales tiene contenidos preparados para 

cada caso y contexto, donde interviene doctor y paciente en una 

conversación, además, cada tema tiene un amplio léxico y diálogos 

contextualizados para cada contexto. Sin embargo, los contenidos 

temáticos de enseñanza no contemplan aspectos descriptivos de 

enfermedades para cada especialidad, mas al contrario, pretende preparar 

a los participantes con un repertorio verbal capaz de entender las 

necesidades comunicativas del paciente e interactuar con la misma.        

 

1.6.2. DELIMITACIÓN    

El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara básico I y la 

aplicación del método comunicativo se ha realizado en el Ministerio de 

Salud y Deportes, el cual esta ubicado en la zona Sopocachi del 

departamento de La Paz. 

 

Los beneficiarios del curso fue el personal del Ministerio de Salud. El curso 

fue principalmente para monolingües castellanos, a convocatoria de la 

institución participaron 25 servidores públicos aprendiendo el idioma 

aymara a nivel básico I. 

     

El curso de formación tuvo una duración de cinco meses, cada semana en 

tres sesiones, horas por cada sesión, durante el mes de diciembre 2006 a 

mayo de 2007. Durante el tiempo de formación los servidores públicos que 

participaron del evento fueron principalmente del Ministerio. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

En este apartado,  se pretende analizar las teorías que están relacionados  

con  la  enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua como L2. En este 

sentido, Méndez A. Carlos1, manifiesta que “el marco teórico tiene dos 

aspectos diferentes: por una parte permite ubicar el tema objeto de 

investigación dentro del conjunto de las teorías existentes, con el propósito 

de precisar en cual corriente de pensamiento se inscribe y en que medida 

significa algo nuevo o complementario”. Es decir, toma dos aspectos; 

ubicar el objeto de investigación y por otra parte el corriente de 

pensamiento.  

2.1. LINGÜÍSTICA APLICADA   

La lingüística aplicada es una disciplina científica que se apoya en los 

conocimientos teóricas que sobre el lenguaje ofrece la lingüística teórica. Y 

su objetivo principal es la resolución de los problemas lingüísticas que 

genera el uso de lenguaje en una comunidad lingüística”.....   Según 

Santos, Isabel (1993:21)  

Asimismo, para Marcos Martín, Francisco y Sánchez Lobato2, la lingüística 

es científica y educativa. Por otro lado, es un campo de investigación, 

cuyos resultados han contribuido en gran medida a la solución de 

problema lingüístico, tanto teóricos como prácticos. Es decir, es un 

mediador entre el campo de la lingüística teórica y practica. Sobre todo, es 

interdisciplinario y una actividad orientada a la resolución de problema. 

                                                 
1 Méndez A., Carlos: metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación. Editorial Namos S.A. 

impreso Colombia 2001, ver Pág. 110 
2 Marcos Martín, Francisco y Sánchez  Lobato, Jesús: lingüística aplicada. Editorial síntesis Madrid-España 

de 1991, ver Pág. 19 
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A pesar de las teorías, sintetizamos que la lingüística aplicada es una 

científica  y educativa que se dedica a resolver los problemas lingüísticos, 

en cuanto al uso del lenguaje en la comunicación y el ámbito de enseñanza 

aprendizaje de lengua meta. Asimismo, es una disciplina apoyada de 

conocimientos teóricos, a partir de aquí, la lingüística aplicada es un 

método o doctrina de la enseñanza de una lengua extranjera a partir de 

una teoría, así para solucionar problemas de nuevos hábitos. 

Por otro lado, es importante enfatizar sobre la enseñanza-aprendizaje que 

son dos términos distintos, pero actúan correlacionalmente inseparables 

en el ámbito educativo. En aprender un idioma extranjero, es posible tener 

cuenta, que sin enseñanza no hay aprendizaje, y sin que aprende  alguien 

tampoco no habría la enseñanza.  Como señala Pit Corder3, los 

procedimientos de la enseñanza-aprendizaje tiene una correlación 

inseparable. Por el mismo Robert Lado4, da sugerencia sobre el aprendizaje 

de idioma extranjero en dos distancias. Aquellos términos que son 

similares a su lengua nativa del estudiante estarán fáciles de aprender; y 

aquellos elementos que son diferentes a su lengua materna serán difíciles 

de aprender. Desde este perspectiva, la lingüística aplicado nos ha 

apoyado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, en 

cuanto al uso del lenguaje en la comunicación y el ámbito de enseñanza 

aprendizaje de lengua meta. 

2.1.1. SOCIOLINGÜÍSTICA  

La sociolingüística se refiere al estudio del lenguaje en relación con la 

sociedad, es decir, el lenguaje funciona en el seno de la sociedad. 

Corválan, Silva5 afirma, la sociolingüística estudia la lengua en su 

contexto social y se preocupa especialmente de explicar la variabilidad 

lingüística (bilingüismo, dialectología)de su interrelación con factores 

                                                 
3 Corder, op. Cit., ver Pág. 105 
4 Lado, op. Cit., ver pag. 2. 
5 Corválan, Silva: socio lingüística. editorial Alambra España de 1989, ver Pág. 5 
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sociales.  Para Bolaño Sara6, la sociolingüística es una disciplina que 

estudia la interacción de la estructura de la lengua y la producción de 

habla, con la conducta social. 

Marcos Martín, Francisco y Sánchez Lobato, Jesús7 definen, la 

sociolingüística es el estudio de la lengua en la relación con la sociedad. 

Además, es parte de la sociología de la lengua que examina la interacción 

entre d<<<os aspecto de la conducta humana: El uso de la lengua y la 

organización social de la conducta. Así mismo, para Corvalán8, Silva, la 

sociolingüística estudia fenómenos lingüísticos propiamente dicha como 

las categorías gramaticales en su contexto social. La sociología y lengua 

estudia los fenómenos sociales que tiene relación con el uso de la lengua 

en su contexto social. 

2.1.2. PSICOLINGÜÍSTICA        

La psicolinguistica es una ciencia que estudia los comportamientos 

verbales del individuo. El cual, tiene relación con la educación en el ámbito 

de la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

Al respecto, Marcos y Sánchez9 determina, la psicolinguistica es la ciencia 

que estudia directamente de los procesos de codificación y descodificación 

en cuanto se relacionan estados de mensajes con estados de 

comunicación. Por otro lado, Pit Corder10 manifiesta, los psicolinguistas  

descubrieron la relación que tiene la lengua y pensamiento. La lengua se 

ve como sistema simbólico, relacionado con el sistema conceptual.   

                                                 
6 Bolaño, Sara: introducción a la teoría y la práctica de la sociolingüística. Editorial trillas, México de 1993, 

ver Pág. 6 
7 Marcos y Sánchez: op. Cit. Ver pagina 22 y 23 
8 Corválan, Op Cit, ver Pág., 1  
9 Marcos y Sánchez: Ibíd. Ver pagina 21 
10 Pet Corder: op. Cit. Ver Pág.  103 
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Tintaya, Porfirio11demuestra los aspectos de la persona. La personalidad 

expresa la forma de ser del sujeto, su forma de relación ante los de más, 

de auto organizarse y orientarse en la vida. Se integran en las diferentes 

áreas de niveles de la organización y regulación. Al respecto el autor 

considera los siguientes puntos:  Primero, la cognoscitiva se contempla en 

parte esencial, como: la conciencia, el pensamiento, la memoria, la 

atención, la percepción y las sensaciones. Segundo, el afectivo se dividen: 

el sentimiento y la emoción. Tercer, la conducta contiene en: el hábito, el 

comportamiento, el movimiento y los reflejos. Cuarta, las motivaciones 

son: los ideales, las convenciones, las intenciones, los objetivos, los 

valores, los intereses. Quinta, las capacidades son: la inteligencia, el 

talento, la creatividad, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. 

Sexto, el carácter también se determina en: los rasgos, las actitudes, y los 

temperamentos. 

Asimismo, López García, A. (1988: 12) la psicolinguistica es una ciencia 

que estudia los comportamientos verbales del ser humano. La 

personalidad o también llamado temperamentos, es muy importante para 

la elaboración currículum de clase. Mediante estas características 

personales se debe preparar los materiales pedagógicos de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua aymara. Además,  su objetivo principal de la 

psicolinguistica es desarrollar una explicación integral de cómo se produce 

el uso  y la comprensión adecuados del lenguaje y como adquieren los 

niños estas habilidades con tanta rapidez.  El cual, nos ha ayudado en 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara, la conciencia, el 

pensamiento, la memoria, la atención, la percepción y las sensaciones de 

aprendizaje del idioma aymara.  

 

 

                                                 
11 Tintaya, Porfirio: operacionalización de variables. impreso en Edición, La Paz Bolivia 2000, ver Pág. 21y  
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2.1.3. CONSIDERACIONES DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMA   

AYMARA. 

Las características personales también son importantes para los que 

aprenden la lengua meta. No todo los estudiantes tienen la misma actitud 

de aprender un idioma nativo por diferentes razones. Como indica Pit 

Corder12, el estudiante mas motivado eventualmente llegara a dominar las 

reglas gramaticales de la lengua meta. Por otra parte, son  importantes las 

habilidades conductuales como: Habilidades motriz perfectivas, que 

implica resistencia al cambio en el proceso de reconocimiento y ejecución 

articulatoria; y las habilidades organizadas, que implica planificación y 

identificación de los nuevos hábitos.   

Los materiales didácticos  deben ser preparados adecuadamente, en forma 

lingüística y no lingüística, así para formar sencillamente las reglas de 

hablas. 

Desde este punto de vista podemos sintetizar, que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lengua aymara como lengua meta L2, se debe 

presentar gradualmente las estructuras de lengua que se va aprender, 

demostrando las dificultades o falencias con la estructura de lengua 

materna. Si no fuese así, podría producir los errores y posteriormente los 

problemas de interferencia. Estas teorías que dan pasos importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara.   

                                                 
12 Corder, op. Cit., ver pag. 129-130 
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2.2. LA TEORÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE                                                           
Esta parte se refiere a una revisión bibliográfica sobre las teorías de 
enseñanza-aprendizaje, para tener una base teórica en el presente 

trabajo; las cuales son: Aprendizaje significativo, teoría 
constructivismo, teoría cognitivo, Método de enseñanza de lenguas,  
Método de enseñanza de lenguas, Método de enseñanza de lenguas, 

Método de enseñanza de lenguas, es fundamental para aprender 
segunda lengua y otros.  Así mismo, realizamos las teorías que tienen 

estrecho relación con la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua 
como L2, Estas teorías marcadas  son las bases esenciales para la 
enseñanza y aprendizaje.   Es decir,  da paso y procedimientos 

adecuados a la enseñanza. 
2.2.1. TEORIA DE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO  

Según Ausubel13 manifiesta, que    el aprendizaje significativo es la 

concepción de que el aprendizaje debe ser una consistido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

actividad significativa esta directamente relacionada con la existencia de 

relaciones entre el conocimiento nuevo y lo que no posee el alumno. La 

critica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional se centra  en la  

idea de que el aprendizaje resulta poco eficaz si consiste simplemente en la 

repetición mecánica de elementos que el alumno no puede estructurar, 

formando un todo relacionado. Además, el aprendizaje significativo se 

define como “la esencia del proceso  aprendizaje-significativo reside en que 

las ideas expresadas de manera simbólica son relacionadas de manera no 

arbitrarias, sino sustancial con lo que ya sabe los estudiantes”.14      

 

El aprendizaje significativo esta centrada en el aprendizaje activo, donde 

obliga a reconceptualizar los demás elementos de sistema educativo 

tomando en cuenta los objetivos, los contenidos, las estrategias, los 

materiales, la evaluación y hasta la propia organización del sistema para 

no cometer los errores de tipo memorístico y receptivo como lo era lo 

antes...  Uliber Benito, Alejandro (2000:49)  

 

                                                 
13 Ausubel, David: Teorías de aprendizaje Significativo. Ed. USA, EE.UU., 1963 Pág. 56  
14 Ausubel D. Op Cit. Ver Pág. 89.   
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Desde este punto de vista, el autor  había propuesto un predominio de  

aprendizaje memorístico, el cual se determinaba por la recepción  pasiva y 

la repetición de informaciones aisladas o fragmentadas. El cual, no 

facilitan los nuevos conocimiento de los estudiantes, asimismo el autor 

aparenta el aprendizaje de conocimiento se hace más fácil, rápida y más 

seguro porque comprendía  el uso de las informaciones, experiencia y 

hechos previamente adquiridos por el estudiante. Es decir, con ausencia 

de todo significado para el estudiante que aprende; en cambio el 

aprendizaje significado produce cambios relevantes que persisten mas allá 

del olvido y los detalles específicos. Además abarca la totalidad del 

alumno, sus conocimientos, actitudes, habilidades, esfuerzos y 

motivaciones.      

     

2.2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE COGNITIVO   

La teoría cognitiva, en cuanto los nuevos conocimientos se incorporan a la 

estructura cognitiva del estudiante  en forma sustantiva (no arbitraria). 

Hay esfuerzo voluntario por relacionar los nuevos conocimientos con los de 

niveles superior inclusivos, existentes en la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje se relaciona con la experiencia, los hechos u objetos, es 

decir que una implicación afectiva  por relacionar el nuevo conocimiento 

con el aprendizaje previo. Para Alcocer 15, el aspecto cognitivo es la 

capacidad de construir nuevos conceptos a partir de sus conocimientos 

anteriores, es decir, todo los procesos que llevan a un conocimiento 

entendidos desde el punto de vista funcional como guía de la conducta. 

Asimismo, para  Pozo16, la estructura cognitiva previa del alumno debe 

poseer los necesarios conocimientos relevantes, por ello, los conocimientos 

                                                 
15 Alcocer Mayorga de D., Sonia: Terminología de la nueva concepción Pedagogía . Ed. Oruro-Bolivia  de  

1996, ver pag. 24 
16 Pozo J.:  Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid-España:  Ed. Morata, 1989, ver Pág. 95  
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previos sobre los que se va a enseñar. Porque el nuevo conocimiento se 

construirá sobre el anterior. El estudiante debe manifestar una disposición  

favorable hacia el nuevo aprendizaje, es decir, el alumno este motivado par 

relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. En este sentido, nosotros 

nos hemos apoyados a la teoría cognitivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de idioma aymara, porque con esta teoría los estudiantes 

desarrollan mas fácil en el aprendizaje del idioma aymara. 

     

2.2.3. TEORÍA DE APRENDIZAJE  CONSTRUCTIVISMO 

 El constructivismo es el paradigma o teoría  psicopedagogía del 

conocimiento que busca describir el proceso del aprendizaje del ser 

humano, intenta dar  cuenta de cómo la persona aprende a construir sus 

ideas o conceptos, es decir como “aprende a aprende”. Según Alcocer17 

manifiesta, que el aprendizaje constructivismo es la construcción de 

conocimientos y significados dentro de un proceso activo. Desde este 

perspectivas que la idea mantiene el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales, el conocimiento no es humano. Se parte de saberes 

previos, se construye el aprendizaje significativo, se trabaja desde el 

estudiante.    

 

El principal fundador  de la teoría constructivista es Jean Piaget, quien 

afirma que la inteligencia no esta programada de forma innata, ni es 

solamente un aprendizaje desde afuera, sino que es un proceso de  

adquisición y puesta en marcha de la estructura de la mente18. De esta 

manera, la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establece 

mejores relaciones con los demás, aprenden mas, se siente mas motivados, 

                                                 
17 Alcocer Sonia Op cit  ver pag. 26 
18 Coll Cesor: un acercamiento de psicogenesis Piagetana. Ed. Alianza Madrid 1995, ver pag. 85    
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aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales mas efectivas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara.       

 

 

 

2.2.4. ENFOQUE DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El aprendizaje de una segunda lengua generalmente se basa en el 

conocimiento de estructura lingüística de manera gradual, los cuales se 

desarrollan de acuerdo al conocimiento del lenguaje, de manera que 

aprender una lengua es tener una competencia intelectual según los 

circuitos aprendidos. 

Como señala Pit Corder19 ,  la enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua se lleva condición de instrucción formal. Es cuestión de aumentar 

un repertorio de conductas a su lengua materna del estudiante, facilita la 

producción y comprensión de la segunda lengua, que también se llama 

transferencia positiva. La transferencia negativa es, cuanto las reglas de la 

lengua materna ya no facilitan en el aprendizaje de L2, por razones de 

diferencias que existen en ambos lenguas los estudiantes no pueden 

aprender más fácil la segunda lengua. Entre tanto para Lev  Vigotsky 

citado por Hugo Camac, Z. Sitio20, el desarrollo de lenguaje se orienta a la 

concepción constructiva, en el que, se interpone tres aspectos:  

1) Procesos superiores psicológicos; Se refiere a la inteligencia, 

memoria, razonamiento y lenguaje, donde, la comunicación tiene 

mucha importancia de acuerdo al contexto social. Se concibe al 

sujeto como un ser eminentemente social. 

2) Desarrollo próximo; Se refiere al aprendizaje del niño, quien 

adquiere un desarrollo potencial para la solución de un problema 

bajo de guía de un adulto. Durante el proceso de aprendizaje de la 

lengua el niño sustituye el proceso mental.  

                                                 
19 Pet corder: op cit ver pag.  105 
20 Camac z., Corrientes Pedagógicos Contemporáneas (2003, 156)   
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3) El lenguaje como practica social; EL habla esta en primer lugar, 

el cual, es un instrumento de interacción social como medio de 

comunicación para comprender el mundo. Bajo estas teorías; 

estructura, funcional, constructivita o conductistas, se han 

planteado diversos métodos de enseñanza de segundas lenguas. 

Estos métodos están orientados para la enseñanza de lenguas 

mayoritarias como; el inglés, el español, el francés, etc. Sin duda, 

también puede ser aplicado en la enseñanza de aprendizaje.            

 

2.2.5. TEORÍA DE ENSEÑANZA  DE LENGUAS 

En este parte, se refiere a diferentes perspectivas y planteamiento para la 

enseñanza de idiomas, como el funcionamiento y la  estructura, para el 

desarrollo de teorías de enseñanza de lenguas, pero estos enfoques de 

ninguna manera se remplazan o mantienen una clara diferencia, mas bien 

se complementan entre sí, para William Littlewod21, la función estructural 

de la lengua se concentra en el sistema gramatical, describiendo como se 

pueden combinar los elementos lingüísticos y la parte funcional de la 

lengua. 

Además, F. Valle Arroyo22, sustenta que cuando se aprende una lengua no 

es puro contenido gramatical, sino también, la función que puede 

desempeñar estas estructuras gramaticales son de acuerdo al contexto y 

situación de comunicación, por eso, no es preciso marcar una diferencia 

entre estos dos puntos de vista, tales como el enfoque estructural y 

funcional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma.  

 El interés de nuestro trabajo, es el aprendizaje de una segunda lengua es 

personas que tiene definido una lengua materna, en este caso adultos. 

Robert Lado, da sugerencia sobre el aprendizaje de idioma extranjera en 

dos distancias. Aquellos términos que son similares a su lengua nativa del 

estudiante estarán fáciles de aprender; y aquellos elementos que son 

                                                 
21 William Littlettwod, la enseñanza comunicativa de idiomas  (1998;1)  
22 F. Valle Arroyo, psicolinguistica, (1992: 12)  



24 

 

diferentes a su lengua materna serán difíciles de aprender. Desde esta 

perspectiva, la lingüística aplicado nos ha apoyado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, en cuanto al uso del lenguaje 

en la comunicación y el ámbito de enseñanza aprendizaje de lengua meta. 

Asimismo, Madeleine Zúñiga23, sostiene que el aprendizaje de una 

segunda lengua puede darse de manera informal e instintiva, a través de 

contacto de lenguas nativas en un contexto determinado.      

 

2.2.6. ENSEÑANZA DE LENGUAS MATERNAS  

Para Aída W. y otros24, Enseñar en las lenguas materna indígena no 

implica  retornar al pasado, o restringirse al mundo local. Las culturas 

indígenas han vivido en mundos interculturales a través de relaciones con 

otros pueblos y culturas; es decir, hoy en día la mayoría de los pueblos 

exige el derecho de aprender el castellano. 

 
Al respecto manifiesta, este deseo es tan arraigado que  incluso algunas 

comunidades indígenas temen equivocadamente que una educación a 

partir de la lengua materna pueda dificultar o restringir la oportunidad de 

aprender bien el español. Al contrario, la enseñanza de la lengua materna 

en un contexto bilingüe (castellano- lengua indígena) asegura un eficiente 

aprendizaje y apertura al idioma castellano u otras lenguas. Desde este 

punto de vista, la lengua materna cumple un rol muy importante en el 

proceso de incorporación del niño o del adulto al grupo familiar y social. 

Por eso el aprendizaje de la lengua materna debe ser considerado como el 

instrumento básico de comunicación. 

 

Un sujeto normal puede aprender una lengua fácilmente y, adecuadamente hasta los 12 

años por que su aparato fonador esta flexible para aprender cualquier lengua y no así el 

adulto... (Valiente, Tereza, 1993:101) 

 

                                                 
23 Madeleine Zúñiga, UNICEF, Educación bilingüe, (1988:39) 
24 Viviana Galdames, Aída Walqui y otros: enseñanza de lengua indígena como lengua materna. Primera 

Edición, en 1998, ver pag. 7   
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Desde este punto de vista, la teoría mencionada nos ha proporcionado a 

enseñar la lengua desde su lengua materna del estudiante. Entonces el 

estudiante asimila fácilmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara.  

  

2.2.7. ADQUISICIÓN  Y APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA  

 Según Chomski25, la adquisición de una segunda lengua es un 

mecanismo de adquisición de una lengua porque todo ser humano nace 

con un conocimiento previo sobre la forma de posible gramáticas de la 

lengua antes que los seres humanos empiecen adquirir una lengua 

particular y este mecanismo especifico es la especie humana. Asimismo, 

manifiesta Zuñiga26, que la adquisición de una segunda lengua es que la 

lengua materna o primera lengua se adquiere de manera informal a través 

de contacto con los hablantes de L2,   

 

El aprendizaje de la lengua materna, sea lengua castellana o lengua 

aymara es denominado como proceso de adquisición de la lengua, por 

cuanto la lengua se aprende a medida que se aprende a vivir. La 

adquisición de la lengua materna va paralela al proceso de socialización.  

  

2.2.8. MÉTODO DE  ENSEÑANZA DE LENGUAS   

El método es aquella que se sigue en la investigación,   sistematización y 

exposición de los conocimientos, así como señala Hernández Ruiz 

Santiago27,  que la metodología es un instrumento para búsqueda, 

sistematización, coordinación y divulgación de las verdades, a la vez, 

descubre el saber. Así, nace la división y clasificación de los métodos para 

cada etapa. El método se divide en tres partes: el método inventivo, o de 

investigación, el método sistemático, o de clasificación, el método expositivo 

                                                 
25 Noam Chomski: Aspectos de la sintaxis, Ed. Aguilar S.A. Madrid-España de 1975, ver Pág. 67  
26 Madaleine Zúñiga: Educación Bilingüe. Ed. UNESCO, Lima-Perú de 1988, ver Pág. 39                                                            
27 Hernández Ruiz Santiago, Metodología general de la Enseñanza, (1960: 100) 
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o de transmisión. En esta última tiene cavidad la metodología de 

enseñanza de lenguas, la cual, no se concibe como la transmisión de 

conocimiento de ciencia exacta, más bien como la transmisión de 

capacidades lingüísticas mediante un método planificado y especial para la 

enseñanza de lenguas.   

En el campo de la lingüística aplicada se ha planeado diferentes métodos 

de enseñanza, asimismo para Marcos, que el aprendizaje es para todo ser 

humano que enlace al medio físico y social para satisfacer sus necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales a través de aprendizaje de lo contrario no 

hubiera aprendizajes para usar el aprendizaje para usar en la 

comunicación social. Sánchez Lobato y Marcos Martín (1988:159), señalan 

dos pasos importantes: Camino viejo y nuevo. Como camino viejo o 

antiguo  son los de la enseñanza de la lengua, la traducción y la 

interpretación. Y a los caminos nuevos, se habla sobre la dirección y 

corrección de anomalías en el uso de la lengua causado por algún tipo de 

patología. Es decir, la enseñanza aprendizaje de una segunda lengua, 

constituye el área de estudio más importante.  

 

Por otro lado, también es importante enfatizar sobre la enseñanza-

aprendizaje que son dos términos distintos, pero actúan 

correlacionalmente inseparables en el ámbito educativo. En aprender un 

idioma extranjero, es posible tener en cuenta, que sin enseñanza no hay 

aprendizaje, y sin que aprenda alguien tampoco no habría la enseñanza. 

Como señala Pit28 Corder,  la enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua se lleva condición de instrucción formal. Es cuestión de aumentar 

un repertorio de conductas a su lengua materna del estudiante, facilita la 

producción y comprensión de la segunda lengua, que también se llama 

transferencia positiva. La transferencia negativa es, cuanto las reglas de la 

lengua materna ya no facilitan en el aprendizaje de L2, por razones de 

                                                 
28 pit corder: ibid ver pag. 105  
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diferencias que existen en ambos lenguas los estudiantes no pueden 

aprender más fácil la segunda lengua. 

 

Para Santos, el aprendizaje esta relacionado con las teorías que explican 

los procesos cognitivos de estudiantes, en este caso el sujeto activo es el 

alumno. La enseñanza esta relacionada con la metodología que es un 

conjunto de contenido, técnicas y actividades dentro de un marco teórico 

establecido, en este caso, el sujeto activo es el profesor. 

 

2.2.8.1  MÉTODO COMUNICATIVO   

El método comunicativo es uno de los métodos más usuales para el 

aprendizaje de una segunda lengua. Cuando se basa en el método 

comunicativo se dice que los estudiantes comienzan a entender y a 

comunicarse  en el nuevo idioma desde el inicio de la clase, es decir, el 

estudiante desarrolla las habilidades lingüísticas esenciales como: 

Escuchar, hablar, leer y escribir, todo a través del uso de comunicación 

concreto y sencillo. Así mismo. Para Prolingua29  , el método comunicativo  

llamado también método constructivo es un enfoque de método de 

enseñanza-aprendizaje de un idioma. El objetivo del método es formar al 

estudiante capaz y muy competente en el uso de nueva lengua, en 

diferentes situaciones de la vida diaria. Es decir, que el método 

comunicativo es el autentico que tiene un mejor aprendizaje, el cual le 

ayuda a los estudiantes a aprender y entender bien el idioma.   

 

Para William Littlewood, manifiesta que la enseñanza comunicativa de 

idioma se toma aspectos funcionales y estructurales de la lengua. Por un 

lado, el punto de vista estructural de la lengua se concentra en el sistema 

gramatical, describiendo como se pueden combinar los elementos 

lingüísticos cuando se efectúan la actividad comunicativa. Por otro lado, 

                                                 
29 Centro Prolingua metodo comunicativo: Manual de mnuevos adqueridos en curso 2001-2002 
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resalta el significados de los elementos lingüísticos, el cual, puede ser 

variable y determinado por los factores relacionados situación del entorno 

social, cuando se aprende una segunda lengua. De esta manera la 

modalidad oral de un idioma y la conversación constituyen la forma básica 

de la interacción comunicativa, el cual, se desarrolla normalmente de 

forma espontánea, imprescindible, contextual izada e informal.        

 

Por lo tanto, cuando se habla de  enseñanza de una segunda lengua se 

prioriza la comunicación en un determinado contexto social. El aprendizaje 

de la segunda lengua parte de dos puntos: En primer lugar centra en la 

comunicación basado en el aprendizaje del acto de habla, en segundo 

lugar se agrupa en el aprendizaje de la gramática se prioriza las funciones 

comunicativas30. Así mismo, se concibe como medios para conseguir el fin 

de la comunicación interpersonal, por que la enseñanza de una segunda 

lengua se prioriza la manifestación oral del lenguaje. Además no se olvida 

la forma escrita, asimilada la lengua tal como se manifiesta, bajo los 

reconocimientos de toda la estructura lingüística desde la repetición, 

memorización y asimilación.           

 

2.2.8.2.  MÉTODO DIRECTO     

El método  directo, para Alison Gárton31  manifiesta, que la enseñanza 

directa de una lengua pertenece a un niño, pudiendo hacer de instructor el 

padre de familia o el profesor, por que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua o lengua materna de un niño es 

imprescindible el conocimiento de la gramática o de un método especifico. 

Por otro lado, Irisar Valdés32  considera que dicha método consistía en la 

práctica y se veía el aprendizaje de una segunda lengua de forma analógica  

                                                 
30 Francisco Marcos Marin y Jesús Sánchez Lobato, Lingüística Aplicada (1991:57)  
31 Alison Gartón. Aprendizaje y proceso de alfabetización: El desarrollo del lenguaje hablada y escrito, de 

1991:69 
32 Erizar Valdés, Antonio. Método en la enseñanza de idioma: ciencias sociales: Habana-Cuba de 1996, ver 

pag. 14-15.   
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de la lengua materna, además, una segunda lengua debería suplantar a la 

lengua materna como forma de uso y aplicación de todo los días.     

 

Este método sugería un procedimiento inductivo que consiste en la 

relación de efectos a causa; pero este enfoque, basándose solamente, en la 

repetición e imitación de las palabras, parecería una simple memorización 

de estructura oracional y del hecho de toda lengua. El aprender una 

segunda lengua en la edad adulta puede ser muy moroso y dificultoso, 

excluyendo el lado cognitivo, por que la simple repetición de palabras y 

estructuras oracionales da lugar a un aprendizaje mecánico.  

 

2.3.8.3. MÉTODO GRAMATICAL 

En relación,  el método gramatical fue muy complejo y heterogéneo de 

acercarse a la enseñanza de segunda lengua que representaba como punto 

de partida,  la cual para Bannet, W.A.33, señala este método se acerca 

primero a través del análisis detallado de sus reglas gramaticales y 

posteriormente aplicar esos conocimientos en diferentes traducciones de 

oraciones y textos. La oración era la forma básica para la enseñanza de la 

segunda lengua. Este modelo de enseñanza solamente se basaba en la 

memorización de las reglas gramaticales de la lengua meta, utilizando 

diccionarios con ejercicio de traducción de manera sistemática y 

organizada este método no estaba  orientado a la utilización verdadera de 

la segunda lengua como un instrumento de comunicación. 

   

Sin embargo, para Francisco Marcos Marín y Jesús Sánchez Lobado34 que 

el método clásico o gramatical  plantea acercarse a una segunda lengua 

desde una visión normativa y perspectiva del lenguaje, donde se daba 

preferencia solamente  a la  parte escrita y el aprendizaje de la literatura 

de la lengua. El aprender una segunda lengua se convertía en la 

                                                 
33 Bannet, W.A., las lenguas y su enseñanza  (1975: 26)  
34 Francisco Marcos Marín y Jesús Sánchez Lobado, Op. Cit. Ver pag. 50-51 
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memorización de reglas gramaticales y de la lista de las palabras; en 

efecto, dominar una segunda lengua o una lengua extranjera en aquellos 

tiempos se basaba en el dominio de la gramática de la lengua meta. 

  

2.2.8.4.  MÉTODO AUDIO-ORAL   

Este método, para la enseñanza de segunda lengua, se sustentaba bajo las 

características la imitación y memorización. El aprendiz repetía diálogos 

enteros de forma mecánica y aburrida. 

  

Habitualmente,   este aprendizaje se basa en el proceso estructurado de 

estímulos y reacciones, de manera que, aprender una segunda lengua se 

convertía en la misma forma de adquisición de hábitos mecánicos por 

medio de la repetición de determinados modelos estructurales de la 

lengua.     

 

Francisco Marcos Marín y Jesús Sánchez L. Señala que, la alengua como 

objeto de aprendizaje se debe entender como expresión oral, y no como 

expresión escrita, es decir, se debe considerar como una acumulación de 

hábitos lingüísticos, y no como  la realización de reglas y normas 

gramaticales, basándose siempre en la técnica de la imitación. Cuando se 

aprende una segunda lengua se aplica diálogos según su capacidad 

expresiva. Por otro lado, Antonio Irizar Valdez, este método ha sido 

ampliamente adoptado para la enseñanza de idiomas extranjeros, para el 

cual, el idioma consistía en la formación de varios elementos estructurales 

relacionados para la codificación de significados. Saber un idioma 

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

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

estructuralista y concebía a la lengua como forma o parte que se usaban 

para la actividad comunicativa en un contexto determinado.   

 

 



31 

 

 

2.2.9. TÉCNICA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS   

Los métodos mencionados anteriormente, que de alguna manera nos 

sitúan y sirven de puente para llegar a alcanzar los objetivos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, requieren técnicas de 

enseñanza para llevarla a efectos. Francisco Marcos M. Y otros35 sostiene 

que si deseamos que los estudiantes alcancen un nivel máximo de 

comunicación en la lengua objeto se debe recurrir en primera instancia la 

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

ejercicios y practicas posibles. La aplicación de estos materiales que desde 

luego se entiende como técnicas o formas de explicitar  la enseñanza de ala 

lengua, debe cumplir ciertos principios. 

- la técnica de la creatividad, que llama la atención de la imaginación 

y desarrollan la invención de la lengua en los que aprende: 

- Las técnicas de simulación y los juegos que permiten una liberación 

de la expresión y, sobre todo, una puesta al punto del papel de la 

efectividad en la interacción. 

- Las técnicas activas que focalizan su atención en una realización 

concreta encuesta, diarias, videos, etc... ”     

Bajo estos principios se debe estimular a los estudiantes para que 

desarrolle la competencia comunicativa siempre   y cuando las estrategias 

anteriores se materialicen, por ejemplo, para las actividades de 

comprensión son muy fructíferos los ejercicios de identificación, de 

categorización, de composición de imágenes, de textos de diálogos que 

establezcan operaciones de clasificación, jerarquizacion, asimismo, se 

recomienda ejercicio de narración de descripción de imágenes, de gráficos, 

etc. 

 

 

                                                 
35 francisco Marcos Marín y Jesús Sánchez Lobato, Op.cit (pg. 63)  
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2.2.9.1. ENSEÑANZA DE AYMARA  

Para la enseñanza de lengua aymara, según Judith Morris  de Payne36, 

descifra  cuando un individuo aprende una lengua aglutinante como en 

caso de aymara debe aprende no solamente el morfema que sobrelleva la 

diferencia gramatical; Sino  un conjunto de aspecto que afecta el uso del 

morfema en el ámbito de la palabra. Debe estar consciente de regirse a 

toda las reglas morfofonomica que gobierna la sufijación en una lengua 

aglutinante. Los estudiantes deben pronunciar las palabras sin pausa 

entre el morfema. 

En tal caso, cuando  una persona que aprende la lengua aymara u otra 

aglutinante debe adiestrarse en la pronunciación de palabra larga, para 

que se contextualice en la construcción de una sola palabra, por mas larga 

que sea. 

Así mismo, de alguna manera ha sido desarrollado, contacto con muchos 

estudios de sistematización, como de: M. J. Hardman (postulados 

lingüística del idioma Aymara, 1972), Juan de Dios yapita (Curso de 

aymara paceño, 1975), Lucy Terrina Briggs  (el idioma aymara, 1993) y 

Donato Gómez B. Manual de Gramática Aymara, 2003. por un lado estos 

estudios de gran manera han contribuido a la lingüística aymara en la 

parte gramatical, por eso es posible plantear un método de enseñanza de 

este idioma como segunda lengua, además, el uso de la signografía 

unificada es una base importante para empezar a proponer metodología de 

enseñanza en forma escrita.     

 

 

2.2.10.  MOTIVACIÓN A LOS EDUCANDOS   

La motivación a los educandos es uno de los pasos fundamentales a seguir 

en el desarrollo de cualquier actividad. En tal sentido, la motivación juega 

                                                 
36 Judith Morris de P. Temas de linguistica aplicada, 1989, ver pag.  280   
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un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas, en este caso, en el aprendizaje del idioma aymara. Pues la 

constante motivación permitirá el aprendizaje del idioma aymara de 

manera explicativa. 

 

La motivación permitirá que los estudiantes trabajen  de manera mas 

adecuada al logro de los propósitos trazados. En tal sentido motivar 

significa "poner el movimiento las energías adormecidas y modifican las 

conductas del individuo, al hacerle reconocer sus propios poderes y 

facultades para lograr su intima satisfacción". Strang (1965:268)       
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

El presente capitulo describe la forma como se llevo a cabo el trabajo 

dirigido, es decir, los métodos y técnicas que se aplicaron. El presente 

contiene el método y técnica: de la observación y del cuestionario, el tipo 

de investigación, la población y los criterios de análisis.  

 

3.1. EL MÉTODO   

La parte más principal  del trabajo dirigido  es el aspecto metodológico y 

las técnicas que ayuda a materializar el escudriñamiento del problema. Por 

lo cual, contribuye el estudio sobre un hecho determinado mediante pasos 

científicos de la investigación, así para llegar a una conclusión de la 

realidad ocurrida. Como manifiesta Hernández, "los estudios descriptivos 

miden de manera mas bien independientemente los conceptos o variables 

con los que tiene que ver". 

         

El método nos permitió llevar adelante el trabajo de una manera lógica y 

ordenada. En tal sentido  se apelo a la investigación descriptiva con el 

método inductivo, este tipo de métodos nos permitió describir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara a través del método 

comunicativo  acompañado con el método audiovisual y método 

gramatical. Por ejemplo, describir a los estudiantes las dificultades que 

tienen en la pronunciación de los fonemas aspirados /ph/, /kh/, /chh/ y 

glotalizados /p’/, /t’/, /k’/, /q’/; las dificultades en hablar en el idioma 

aymara como: p’iqi, q’uma, ch’iyara.  Además, se pudo observar el impulso 

de escribir palabras de idioma aymara con la grafía de la lengua castellana 

como: kala, ñikota, peke, etc. Asimismo, las dificultades en la articulación 
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de los vocales. El método descriptivo nos permitió describir los fenómenos 

mencionados de una manera clara y comprensiva.            

3.2. TÉCNICA     

La técnica aplicada durante el presente trabajo fue la de la observación. Se 

denomina observación a la actividad planeada y sistemática de percepción 

sensorial, natural o con ayuda de instrumentos, de seres, objetos, 

fenómenos o acontecimientos de la realidad y al registro de la información 

obtenida. Para B. Wolman37 la observación es “la actividad sistemática 

planeada, de percepción de cosas y acontecimientos”.  

Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

aymara se apelo constantemente a la técnica de observación. Por ejemplo, 

se observo la manera como los estudiantes  aprenden la dicha lengua, a 

través de la técnica de creatividad, las técnicas de simulación y las 

técnicas activas que focalizan.   

 

3.3. TÉCNICA DE CUESTIONARIO   

El cuestionario es una técnica de recopilación de datos que consiste en la 

obtención de información mediante un conjunto de preguntas elaboradas 

para que el sujeto responda por sí mismo para luego ser procesadas. En 

tal sentido, se apilo  un cuestionario a los participantes del Ministerio de 

Salud y Deportes, al final del proceso del aprendizaje del idioma aymara 

con el fin de conocer acerca del aprendizaje de la lengua aymara.   

 

3.4. UNIVERSO   

Para nuestro trabajo dirigido, se asigno el (Ministerio de Salud y Deportes. 

La misma que esta organizada  en diferentes necesidades, las  que 

integran la geografía de lugar.  Para este trabajo se toma en cuenta, como 

punto principal, es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

                                                 
37 Wolman B. El Metodo científico. Barcelona: Martinez Roca S.A. 1973M; ver. Pag 594. 
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aymara. En tal sentido, se hace preferencia la enseñanza-aprendizaje a los 

funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes. 

 

El Ministerio de Salud y Deportes esta  ubicado en la Zona San Pedro de la 

ciudad de La Paz del departamento de La Paz. En tal sentido, los 

funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes tienen una población 

aproximadamente 500 habitantes.    
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CAPITULO IV 

ACTIVIDADES DEL TRABAJO 

DIRIGIDO DE LA ENSEÑANZA 

DEL IDIOMA AYMARA COMO L2  

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara en el Ministerio 

de Salud y deportes, de acuerdo al convenio interinstitucional se tuvo un 

curso básico, el curso tuvo una duración de cinco meses pasando las 

clases tres horas día por medio de lunes a viernes. Como los participantes, 

que componen de veinticinco participantes. 

 

Los horarios se completan durante  del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma aymara es de quinientas horas, la cual, se dividió en cinco  

parte: Clases de aula, elaboración del proyecto, cronogramas semanales, 

uso de biblioteca o Internet, elaboraciones de materiales. 

 

La organización y designación de los cursos fue dirigida por la 

coordinadora Lic. Martha Chipana de la Escuela Nacional de Salud, quien 

destinó los horarios en diferentes horarios en la mañana o en la tarde, a 

cada facilitador del trabajo dirigido.  

 

 Desde este perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha 

desarrollado para enseñar con eficiencia y efectividad, tomando en cuenta 

la planificación, organización y ejecución. De esta manera, hemos 

establecido objetivamente  el vínculo docente-sociedad que contempla tres 

fases para la ejecución  del programa básico del idioma aymara, las fases 

son los siguientes: 

 

3.1. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara se ha 

establecido de tres fases. En la primera fase se elaboro los contenidos 

orientados al campo de Salud. Estos contenidos se prepararon para un 

curso básico ya que en el plan de estudio de la Escuela Nacional de Salud 

se incierta un solo modulo aymara.  

En segunda fases, se enseñan los contenidos planteados en primera fase 

en el aula. 

 En la tercera fase se ha presentado los resultados obtenidos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En las tres fases distribución temporal fue de la 

siguiente manera. 

  

Fases Primera Fase Segunda Fase  Tercera Fase 

  Meses 

Semanas 

Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo 

1 2

    

3  4 5 1 2 3    4 5 1 2 3      4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Planificación                                

Ejecución de 
proceso de 

enseñanza 
básica   

                              

Evaluación e 

informe final 

                              

 

 

3.2. ACTIVIDADES DE PRIMERA FASE: (AYMARA BASICO I) 

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

en la Escuela Nacional de Salud, se ha planificado para el nivel básico  que comprende de 

diez temas que cuenta con sus propios ejercicios y practicas. 

 

De esta manera, cada tema se organiza de acuerdos a las necesidades comunicativas de los 

estudiantes, los cuales se hizo de acuerdo al análisis  del cuestionario enseñando a los 

estudiantes, personal del Ministerio de Salud. Los resultados de los cuestionarios marcan la 

necesidad de aprender el idioma la buena atención al público en el campo de Salud, sin 

embargo, también quieren aprender como instrumento de comunicación. Que unidades 

mínimos se ha seleccionados mencionar. A continuación presenta el contenido mínimo del 

aymara básico.   
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3.2.1. Contenidos mínimo de aymara básico I  
 

UNIDADES CONTENIDOS OBJETIVO 

FUNCIONAL 

INDICADOR METODOLOGIA TÉCNICAS Y 

EVALUACION 

TIEMPO 

 

 

 

UNIDAD I 

SIGNOGRAFIA DE 

LENGUA AYMARA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 

LOS SALUDOS  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

LOS PRONOMBRES 

 

1.1. modo de   

     articulación: 

oclusivos, 

africados, 

fricativos, 

 

1.2. punto de  

     articulación: 

Bilabial, Alveolar 

Palatal, Velar, 

post-velar   

  

 

 

 

2.1. saludos por  

       la mañana. 

2.2. saludos por  

       la tarde. 

- Dotar al estudiante 

de instrumento, para 

entablar una 

pronunciación 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- desarrollar 

conversaciones y 

diálogos con pre- 

guntas y respuestas. 

 

 

- Pronunciar los 

fonemas del 

idioma aymara en 

diferentes formas 

con los 

compañeros del 

curso.  

 

 

 

 

 

 

 

- aplicar los 

saludos con los 

compañeros de 

curso en diferentes 

formas. 

 

 

- Practicas 

Orales de cada 

fonema. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Prácticas orales. 

 

 

Técnica  

- exposición 

oral. 

 

Evaluación  

- Trabajo por 

pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica  

- técnica de 

diálogos; es 

orientar al 

alumno para que 

 - Dos  

semanas. 

- Las clases se 

da tres veces a 

la semana. 

- Por clase se 

da dos horas. 

 

 

 

 

 

- una semana. 

- tres veces a la 

semana 

- dos horas a la 

semana  
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UNIDAD IV 

PARA SABER EL 

NOMBRE  

 

 

 

 

 

UNIDAD V 

LA PROCEDENCIA  

 

 

 

 

.UNIDAD VI 

LOS COLORES  

 

 

 

 

 

 

2.3. Saludos por   

      la noche. 

 

 

 

 

 

3.1. Pronombres  

       personales. 

3.2. Pronombres  

    Interrogativos. 

3.3. pronombres  

   demostrativos. 

  

 

 

 

 

 

 

4.1. Adjetivo 

calificativo. 

 

 

 

 

- Entablar 

conversaciones con 

preguntas y 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aprender los 

nombres propios, 

concretos y abs- 

tractos, mediante los 

adjetivos.  

 

 

 

 

 

 

- aplicar los 

pronombres 

personales con 

primera, segunda 

y ter- cera 

persona. 

- Emplear los 

pronombres 

demostrativos, 

con diferentes 

objetos. 

 

- aplicar con las 

preguntas los 

nombres propios, 

concretos y 

comunes.  

 

 

 

 

 

- Emplear los 

 

 

 

 

 

 

 

- Practicas orales. 

- aplicación de 

dialogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Practica con 

ejercicio. 

- aplicación de 

conversación. 

reflexione 

 

Evaluación   

-Participación  

 

 

Técnica  

- técnica de 

expositiva. 

Consiste en la 

exposición, por 

parte del 

profesor. 

Evaluación  

- practicas 

orales. 

-participación  

 

 

Técnica  

- técnica de 

discusión. Exi- 

ge máximo de 

participación de 

los alumnos. 

 

 

 

- Dos  

semanas. 

Las clases se 

da tres veces a 

la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

- dos semanas. 

- tres veces a la 

semana 

- dos horas por 

clase. 
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UNIDAD VII 

DESCRIPCION DEL 

CUERPO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD VIII 

LOS NUMEROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD IX 

LAS INFERMEDADES 

4.2. Adjetivo 

determinativo: 

4.2.1. Adjetivos 

demostrativos. 

4.2.2. Adjetivos 

posesivos. 

4.2.3. Adjetivos 

indefinidos. 

 

5.1.Preguntando por 

2 personas. 

5.2.Preguntando por 

3 personas. 

5.3. Nombre de 

lugares.  

 

6.1. Descripción de 

los colores. 

6.2.  Preguntas con 

adjetivos.  

6.3.  Preguntas con 

nombre. 

 

 

 

 

 

 

- Realizar 

composiciones 

diálogos con 

referencias a los 

lugares, donde viven 

los estudiantes.    

- Aplicar  los colores 

con algunos adjetivos  

 

 

 

 

  

 

 

- Realizar compo- 

siciones y diálogos 

con referencia al 

cuerpo humano. 

 

 

pronombres 

personales y la 

procedencia.  

 

 

 

- Aplicar los  

adjetivos 

utilizando con 

diferentes colores. 

 

 

 

 

  

- Reconocer las 

partes del cuerpo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplicación con 

diálogos de dos 

personas.    

 

 

 

 

- Exposiciones 

individuales. 

- practicas orales.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

- trabajo por 

pareja  

 

Técnica   

- emplear tec- 

nica de diálogos.  

Evaluación  

- preguntas por 

parejas. 

Técnica  

- Aplicar técnica 

de expositivas. 

Exposición oral 

por parte del 

profesor. 

Evaluación  

Pronunciación 

 

Técnica  

- Emplear la 

técnica de 

expositiva. 

Evaluación   

- Diálogos por 

 

 

- Una semana. 

- Tres veces a 

la semana 

- Do horas por 

clase. 

 

- Dos semanas. 

- Tres veces a 

la semana 

- Dos horas 

por clase. 

 

 

 

 

- Dos semanas. 

- Tres veces a 

la semana 

- Dos horas 

por clase. 
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UNIDAD X 

LA OCUPACION  

 

 

7.1. Partes del 

cuerpo humano. 

7.2 extremidades 

superior. 

7.3 extremidades 

inferiores 

 

 

8.1. Números 

cardinales. 

8.2. números 

ordinales.  

 

 

 

 

 

 

 

9.1. La enferme- dad 

de resfrío.  

9.2. La enferme- dad 

de gripe.  

 

 

 

- Aprender los 

números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar compo- 

siciones y diálogos 

con referencia a las 

enfermedades.  

   

 

 

 

 

- Practicar los 

numeros en 

edades, fecha, 

precios y años. 

 

 

 

 

 

 

 

- Emplear léxicos 

cotidianos de  

diferentes 

enfermedades. 

- Aplicar los 

verbos irregu- 

lares en dife- 

rentes formas. 

 

 

- Emplear sufijo 

agentivo –IRI. 

- Aprender 

pronombre 

personales a 

- Practicas duales 

en diálogos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Conversaciones 

duales en diálogos.   

 

 

 

 

 

 

 

- Aplicación de   

diálogos.  

- practicas orales.  

 

 

parejas  

 

 

 

Técnica  

- Aplicar la 

técnica del 

diálogo.   

Evaluación  

Participación 

individual.  

 

 

 

 

Técnica  

- Aplicar la 

técnica 

expositiva. Por 

parte del 

profesor. 

Evaluación  

Pronunciación  

Correcta.  

 

 

- Una semana. 

- Tres veces a 

la semana 

- Dos horas 

por clase. 

 

 

 

 

 

- una semana. 

- Tres veces a 

la semana 

- Dos horas 

por clase. 

  

 

 

 

 

- Dos semanas. 
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9.3. La enferme- dad  

de cáncer.  

 

 

 

 

 

10.1. Sufijos 

agentivo –IRI. 

10.2 pronombres 

personales.      

 

- Realizar diálogos 

cotidianos referentes a 

la ocupación.    

referente con la 

ocupación.    

 

 

 

 

 

 

- Aplicación de 

diálogos. 

- Practicas orales. 

- Emplea los 

sufijos posesivos 

 

 

 

 

 

Técnica  

- Emplear la 

técnica de 

diálogos.  

Evaluación  

Composiciones 

orales.  

 

 

 

 

 

 

- Tres veces a 

la semana 

- Dos horas 

por clases.   
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3.3. SEGUNDO FASE: EMPLEMENTACION DE ENSEÑANZA DE AYMARA 

BASICO I  

3.3.1. Diagnostico de la población beneficiaria  

Antes de iniciar, el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara 

básico I se ha realizado un diagnostico general de conocimiento sobre el 

idioma aymara, para tener una base de inicio de clases y desarrollo de 

temáticos para la enseñanza de  dicha lengua, como se puede apreciar el 

siguiente cuadro:  

CUADRO N. 1  

RESULTADO DE 

DIAGNOSTICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No hablan ni entiende 17 68 % 

Solo entiende 5 20 % 

Entiende y hablan 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 

 

 

Desde este perspectiva, el curso comprendía de veinticinco  estudiantes, 

las cuales han sido, tres alumnos hablaban con algunas dificultades de 

pronunciación, cinco estudiantes que conocían algunos términos mas 

usuales del aymara, quince participantes no tenían ningún conocimiento 

del idioma aymara. Así como se puede mostrarse en el siguiente cuadro.     

   

3.3.2. Planificación del curso  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara en la  planificación se ha 

presentado  los avances y contenidos y la forma de evaluación.  

Los avances de los contenidos se ha ejecutado de manera progresivo, incluyendo las 

practicas  y parciales  programados para cada tema y se ha realizado de acuerdo del avance 

y comprensión de los estudiantes. Las clases se han enseñado  en tres días a la semana, por 

día dos horas, se realizo de manera planeada como vemos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N.2  

 HORA PRESENCIAL  
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2 horas por 

clases 

                     15 minutos, repaso de anterior clases  

1 horas:        15 minutos, preguntas de anterior clase por                  

                     parte del profesor   

                    30 minutos, avance de nueva tema  

                   10 minutos, preguntas por parte de los   

                     estudiantes  

                     20 minutos preguntas, aclaraciones,        

  1 horas:      pronunciaciones del parte del estudiante       

                     30 minutos, practicas individuales, por    

                      parejas  o grupales  

  

 

3.3.3. Sistema de evaluación del proceso de P.E.A. de aymara básico I 

La evaluación se ha evaluado a los parámetros de evaluación de la Escuela Nacional de 

Salud. La evaluación se compruebo de manera didáctica y Sumativa. En cuanto, la 

evaluación Sumativa nos hemos puesto de acuerdo  con los estudiantes a modificar los 

parámetros de la evaluación dada por la  coordinadora Escuela Nacional de Salud, por lo 

tanto, se realizo  sobre 100 puntos, las cuales han sido divididas de la siguiente manera:  

  Asistencias  =   5 

 Practicas orales =   25 

 Examen parcial =    15 

 Participación en la aula = 15  

 Trabajos prácticos =     15 

 Examen final =      25 

3.4. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

  

3.4.1. UNIDAD I.    SIGNOGRAFIA DE LA LENGUA  AYMARA  

En primer tema comprende ha enseñar del cuadro fonémico del idioma aymara, 

diferenciando los sonidos de cada modo articulación. El cual, se aplico repitiendo  cada 

fonema   en grupos y de dos personas. Los estudiantes repiten uno por uno los signos del 

idioma aymara hasta pronunciar los fonemas aspirados y glutalizados como: tha, kha, qha, 

y t’a, k’a, q’a. Una vez que pronuncian los fonemas, los estudiantes emplean los nombres 

de algunos animales  mas conocidos como: phisi > gato, jamp’atu > sapo, además,  algunos 

nombres de objetos: qala  > piedra,  punku > puerta.  y preparan algunos ilustraciones del 

contexto de Salud. En este tema se aplica la lectura y pronunciación de los sonidos del 

idioma aymara.  
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Actividades   

- Emplear los fonemas de la lengua aymara  entre todos los 

participantes. 

- Simular la pronunciación de los fonemas aspirados y glutalizados.      

 

3.4.2. UNIDAD II.        EL SALUDO 

En la unidad II se desarrollan los saludos del idioma aymara en los tiempos mañana, tarde y 

noche con el objetivo de   tener como un instrumento para iniciar una conversación. 

Además, introduce  palabras y expresiones de saludos y despididas, lo cual, los educandos 

interactúan con sus compañeros, imitando encuentro y despididas.  

 

 

 

Actividades 

- Aplicar los saludo en aymara,  entre todo los participantes empleando 

las diferentes formas de saludos: mañana, tarde, y noche    

- Simular encuentro y la despidida  

- Practican la pronunciación  

 

3.4.3. UNIDAD III.       LOS PRONOMBRES  

En la unidad III, se enseñan los pronombres personales, los pronombres interrogativos y los 

pronombres demostrativos. A la vez con el verbo ser o estar  para identificar  la primera, 

segunda, tercera y cuarta  persona, en este caso, los estudiantes realizan diferentes diálogos.  

El cual, la utilización de los pronombres interrogativos permite emplear a los estudiantes 

preguntas abiertas. Los pronombres demostrativos se aplican para conocer algunos objetos 

del campo de Salud. El cual, los estudiantes se emplean diversas ilustraciones para que los 

estudiantes identifiquen los objetos y personas. 

 

Actividades 

- Estudiante pregunta a su compañero diferentes personajes utilizando 

el pronombre “khiti”. 

- Todos los participantes señalan los objetos de acuerdo  a la ubicación 

y distancia.   
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3.4.4. UNIDAD IV.     PARA SABER EL NOMBRE    

En esta unidad, se enseña los nombres propios  preguntando por segunda y tercera persona, 

complementado con pronombres personales y con verbo ser o estar. Además, se empleo 

diversos diálogos  con el objetivo de saber preguntar su nombre de los pacientes. Esta 

unidad, generalmente consiste en preguntar a sus  compañeros de su nombre.  

 

Actividades  

- El estudiante pregunta a su compañero cual es su nombre, y responde 

adecuadamente su nombre. 

- Se preguntan en  pareja o en grupo de sus nombres. 

 

3.4.5. UNIDAD V.      LA PROCEDENCIA  

En esta unidad  se ha enseñado  la procedencia, lugar,  donde viven  los estudiantes, 

complementados con los pronombres personales. En la aplicación se deriva   a la 

elaboración de dialogo, simulaciones, a través de preguntas y respuestas, al mismo tiempo, 

los estudiantes obtienen conversaciones por  parejas para presentar al curso.  De la misma 

manera, forman composiciones para estudiar en el curso.  

 

La habilidad que se aplica en esta tema es la escritura, lectura y oral.        

 

Actividades  

- Los estudiantes se agrupan por parejas para realizar diálogos o 

preguntas. 

- Los participantes realizan dentro del curso prácticas orales y 

simulaciones.  

- Presentan en fichas las diferentes preguntas creados por los 

estudiantes   

 

3.4.6. UNIDAD VI.    LOS COLORES  

En la unidad se ha enseñado los colores del idioma aymara, con los cuales, se emplea a 

través de diferentes léxicos y objetos. Estas palabras se aplican con los verbos regulares 

practicando en pareja de dos o tres estudiantes. Los participantes utilizan diferentes colores, 

refiriéndose a los animales y objetos, asimismo preparan los discursos escritos de diferentes 

colores de la Wiphala.  

 

La experiencia que se aprovecha en este tema es la escritura, lectura y prácticas orales. 
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Actividades  

- se presenta  la bandera y la wiphala, para que los estudiantes 

distingan los diferentes colores  

- Se organizan los estudiantes  por grupos de tres y cuatro personas, 

para describir los colores de la wiphala. 

- Se presenta un cuadro fonímico  aymara  con diferentes colores cada 

fonema. Y los estudiantes practican oralmente y escrita. 

 

3.4.7.  UNIDAD VII.   DESCRIPCION DEL CUERPO HUMANO  

En esta unidad se enseña las partes del cuerpo humano en el idioma 

aymara, por lo cual, que los estudiantes elaboran conversaciones 

contextualizadas en el campo de salud. Al inicio de tema presentamos una 

maqueta del cuerpo humano, el cual los estudiantes identificaban las 

distintas partes del cuerpo humano. Los educandos practicaban por 

parejas, aparentando las conversaciones de doctor y paciente. 

  

Actividades  

- se muestra un cuadro del cuerpo humano señalando 

con respectivo nombres. 

- Los estudiantes realizan las preguntas entre ellos sobre 

las parte del cuerpo humano. 

- Hacen preguntas  y respuestas en forma afirmativa por 

parejas   y grupos.  

 

 

 

3.4.8. UNIDAD VIII.     LOS NÚMEROS  DEL IDIOMA AYMARA 

En esta unidad se comprende el enseñanza de los números del idioma 

aymara, con los cuales, se emplea en la relación de edad, horas, costos, 

sumas y años. Se aprende los números cantando de grupo awatiña. 
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También, se ilustran calendarios para expresar edades y fechas 

importantes. Además, presentamos un reloj como materiales didácticos 

para averiguar la hora. 

Desde esta perspectiva, los estudiantes forman grupos de dos o más para 

emplear los números, mediante una canción que titula maya, paya y 

kimsa. Además, se utiliza las expresiones interrogativas y negativas.     

 

MAYA TUNKARU 

Maya, paya, kimsa,  
Pusi, phisqa, qulilitay  

Suxta, paqallqu,  
Kimsaqallqu, llatunka, tunka. 

Ukjam sasina kirkiñani, qulilitay  

Aka jach’a anat urunxa kusisiñani. 

Ukjam sasina kirkiñani, qulilitay 
Aka jach’a anat urunxa, thuqt’asiñani. 

Aka jach’a anat urunxa, kusisiñani  

Aka jach’a anat urunxa, thuqt’asiñani.  

 

Actividades  

- Los estudiantes escuchan la música de los Awatiñas 

“mayaru, tunkaru”, y después forman grupos de cuatros 

personas para cantar la canción de dicha grupos. 

- De dos personas realizan dialogos para averiguar la 

edad. 

- Los participantes  preguntan la hora a sus compañeros 

utilizando un reloj 

 

 

3.4.9. UNIDAD IX.    LAS ENFERMEDADES   

En esta unidad se enseña  todas las enfermedades que existen en nuestro 

entorno del idioma aymara, ya que esta lección comprende la utilización de 

diversos diálogos y discursos contextualizando al campo de Salud, con los 



50 

 

tiempos verbales y sus formas. Este tema  universalmente, consiste en la 

elaboración   de conversaciones actuales contextualizadas en el hospital, 

enfermedades, accidentes, ambulancia y otros. El cual,  los dialogos y 

discursos tratan diferentes enfermedades como ser: kalus phiriyu, ch’uxu, 

t’isi usu, p’iqi usu, cayu t’iji y etc. En la parte oral se forman grupos de 

seis estudiantes para la presentación de un teatro o simulaciones  de 

doctor y paciente, y presentaciones en el hospital.     

 
Actividades  

- Los participantes presentan en fichas las diferentes 

enfermedades. 

- Los estudiantes se agrupan por parejas para realizar 

diálogos.   

 

3.4.10. UNIDAD X.     LAS OCUPACIONES   

En la unidad X, se ha enseñado  a los estudiantes sobre las ocupaciones 

de cada profesión  que desempeñan  su labor en diferentes entidades, 

complementando  con el sufijo –iri. En la aplicación se procede a la 

elaboración de diálogos contextualizados en el campo de la Salud a través 

de preguntas y respuestas, asimismo se representan  diferentes 

ilustraciones con diferentes actividades. Los educandos elaboran 

conversaciones por grupos de tres personas para presentar al curso, 

algunas simulaciones y teatros de sus ocupaciones.        

 

La habilidad que se emplea en este tema es la escritura, lectura, 

conversaciones y diálogos orales.  

 

Actividades  

- Practican en forma oral sobre las ocupaciones en sus 

diferentes formas. 

- Escriben diez preguntas y respuesta con sufijo –IRI 
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- Elaboran un dialogo en grupo y defender en forma oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. TERCERA FASE: (RENDIMIENTOS CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS) 

3.5.1. Resultado cualitativo    
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Los contenidos programados se desarrollaron en su totalidad, teniendo en 

el cronograma de actividades. En el desarrollo de los contenidos no se 

contó con los materiales didácticos requeridos en algunos temas, como 

radio grabadora, televisión y otros materiales. Así mismo, no hubo un 

ambiente  donde los estudiantes podrían aprender cómodamente, a causa 

de estos problemas no se ha cumplido exactamente con los objetivos 

propuestos. Esta dificultad se perfeccionó con implementación de 

papelógrafos, maquetas, cuadros de dibujos, y el uso de laboratorio clínico. 

Por otro lado, los cuatro estudiantes tuvieron con dificultades en el 

aprendizaje, por falta de interés y por no asistir a las clases 

constantemente. A estos educandos se reforzaron con las clases 

personalizadas, fuera del horario de clases para que se nivele a los demás 

estudiantes.          

 

Por todo ello, reflexionamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

sido efectivo, ya que los estudiantes concluyeron  con capacidad 

comunicativa para el contexto de salud. Los educandos tienen habilidades 

básicas auditivas, comprensiva y escritura. 

 

3.5.2. Resultados cuantitativos 
En cuanto en la finalización del curso y haciendo la sumativas de toda las 

notas de exámenes escritos, orales, trabajos prácticos, practicas en aulas y 

participación. Los estudiantes  rindieron satisfactoriamente  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara, también existen  algunos 

educandos que rindieron de manera regular. 

 

 Escala de calificación:   

 

CUADRO N. 3 

Puntaje Rendimiento 
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Del 51 al 65 Hablan de manera limitada 

Del 66 al 80 Hablan regularmente  

Del 80 al 98  Hablan sin restricción  

 

En cuanto, sumando todas las casillas de calificación de acuerdo a los 

parámetros de la evaluación de los participantes de Escuela Nacional de 

Salud se tiene los siguientes resultados.  

 

CUADRO N. 4 

 

RESULTADOS DEL CURSO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 
Hablan de manera limitada  4 16% 

Habla de manera regular 7 28% 

Hablan sin restricción  14 56% 

TOTAL 25 100 % 

 

Analizando el presente cuadro, se puede indicar que sobre el total de los 

participantes, 16% hablan de manera limitad, así mismo 28% de los 

participantes hablan de manera regular, de la misma forma 56% de los 

participantes hablan sin restricción.  

Desde este punto de vista, los resultados del curso han sido importantes, 

porque la mayoría de los estudiantes han logrado sus objetivos propuestos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara.  

 

 

 

 

 

3.6. METODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA AYMARA 

BÁSICO I 
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En cuando, la utilización del método de enseñanza de segunda lengua, ya 

que el aprendizaje de una lengua  cualquiera, debe suponerse por lo 

menos dos métodos, así para que los estudiantes puedan tener mayor 

cobertura en el aprendizaje, por tanto estos métodos nos permitirán:     

 

3.6.1. Método comunicativo  

El método comunicativo es uno de los métodos más usuales para el 

aprendizaje de una segunda lengua. Cuando se basa en el método 

comunicativo se dice que los estudiantes comienzan a entender y a 

comunicarse  en el nuevo idioma desde el inicio de la clase. Dicho esto, el 

método comunicativo nos sugiere aplicar la lengua en situación reales de 

cada día, dando énfasis a la comunicación e interactuando con el profesor 

y sus compañeros. Asimismo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma aymara básico I, gran parte del material de la clase se presenta 

de forma de actividades practicas y ejercicios, a través de las cuales, los 

estudiantes aprenderá a comprender y hablar el idioma aymara. Estas 

prácticas se proponen en situaciones reales de los estudiantes.  Además, 

en la  enseñanza-aprendizaje del idioma aymara nos ha facilitado en 

diálogos, simulaciones, dramas, en forma personalizada y grupal.       

Los temas están organizados de acuerdo que los estudiantes aprendan los 

nuevos vocabularios y luego los conocimientos gramaticales a través de 

ejemplos y ejercicios.    

 

3.6.2. Método audiovisual  

El método audiovisual nos ha facilitado  a reforzar la capacitad auditiva y 

vocalización de la lengua, ya que escuchando al docente o percibiendo los 

videos se podría afinar la pronunciación. Para entender el significado de la 

cada palabra se realiza a través de la presentación de retratos, partiendo 

de un contexto. Asimismo, tanto la imagen y el sonido serán un canal 

complementario para el aprendizaje del idioma aymara             
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3.6.3. Método gramatical  

Como enfoque complementario para corregir la sintaxis hemos tomado el 

método de la gramatical generativa. Más que aprendizaje de reglas 

gramaticales se pone énfasis en la actuación lingüística y competencia del 

aprendiz.  

 

Por el cual, hemos tomado este ultimo método gramatical, en vista que, la 

enseñanza del idioma aymara esta orientado a persona adulta, aquella 

tiene una lengua materna ya definida como el español, por tanto, 

entendemos que la enseñanza de una segunda lengua, en este caso el 

idioma, no debe limitarse solamente a transmitir o desarrollar las reglas 

gramaticales. En todo eso, este enfoque nos ha proporcionado en 

diferentes ocasiones de habla, además se transmite a los estudiantes una 

explicación del sistema lingüístico aymara que les permite crear lo más 

que puedan una cierta cantidad de manifestaciones gramaticales en 

situaciones reales de comunicación.        

 

 Finalmente, la combinación de estos tres métodos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma aymara nos permite ejecutar la lengua 

de manera gradual. Tomando tres aspectos importantes: vocabulario, 

estructura gramatical, diálogos.    

 

Vocabulario  

 Incluye expresiones de mucha 

frecuencia, tales como palabras de 
uso cotidiano. 

 

Diálogos  

Son practicas reales, donde todo los 

estudiantes tratan de dialogar en 
diferentes instancias.  

 

Estructura gramatical 

Cada tema de avance tiene 
explicaciones precisas sobre las 

reglas de del idioma aymara  y 
ejemplos practicas.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENTACION  

4.1. CONCLUSIÓN.  

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara en el Ministerio de 

Salud y deportes tuvo una duración de cinco meses de acuerdo a los 

convenios establecidos con la universidad mayor de San Andrés. Una vez 

concluida el curso se puede señalar como se fue el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para lo cual, podemos ver las características del curso en 

cuanto a la asistencia, responsabilidad, y resultados. 

  

Asimismo, se dio el inicio el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

aymara con una serie secuencia de actividades realizadas por fases, siendo 

que algunos  estudiantes se expresaban por primera vez en el idioma 

aymara y para tal aprendizaje se recurrió al método comunicativo, método 

audiovisual y método gramatical, que por su forma de presentación 

grafica, esquemática y jerarquía  se construyeron de manera significativa 

al aprendizaje del idioma aymara. Finalmente,  el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma aymara se aplicó una prueba con el objetivo de 

conocer la incidencia, la influencia de los métodos en el aprendizaje 

significativo del idioma aymara. Los resultados emanados nos permiten 

arribar a las siguientes conclusiones.    

 

-  Una vez indicado los puntos anteriores, debo señalar que el curso del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara básico aprobaron 

todo los estudiantes. De acuerdo a los objetivos planteados para este 

proceso se cumplieron en un 90%, donde el objetivo general fue enseñanza 

básica del idioma aymara como instrumento de comunicación. En cuanto 

al primer objetivo especifico se elaboro la  planificación de las dimensiones 

de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara Básico I para funcionario del 
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Ministerio de salud, realizamos en la primera fase. Posteriormente, en una 

segunda fase, de acuerdo al segundo objetivo se inicio el desarrollo de los 

dimensiones curriculares del programa de enseñanza-aprendizaje del 

aymara básico I, donde se desarrollo todas las unidades conforme al 

cronograma de actividades. Como actividades complementarias y de la 

evaluación se realizo teatro y simulación de contexto referidos al campo de 

salud, con el objetivo de aplicar el idioma aymara de manera oral y 

coherente. La presentación de estas simulaciones y teatros se llevo en el 

auditórium del M.S.D. finalmente para observar el aprovechamiento y 

asimilación del idioma aymara se realizo diagnostico grupales e 

individuales cada unidad, el cual, consiste en la presentación de practica 

grupales y duales del tema avanzado.  

   

- Los resultados de rendimientos cuantitativos y cualitativos son los 

siguientes, 56 % de los estudiantes hablan sin restricción, eso quiere decir 

han logrado satisfactoriamente sin dificultad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma aymara,  28 % de los educandos hablan de manera 

regular, 16 estudiantes hablan de manera limitada, eso quiere decir que 

estos educandos casi no lograron  sus propósitos, porque no asistían a las 

clases  constantemente por razones de trabajo. 

 

-  Como conclusión final, el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

aymara ha sido muy significativo para los “funcionarios de Salud” como un 

instrumento de comunicación básica para socializar con los pacientes en 

el  “Ministerio de Salud y Deporte” y para proceso de enseñanza- 

aprendizaje se apeló al método comunicativo,  método audio oral  y método 

gramatical, dichos métodos nos han apoyado significativamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como segunda 

lengua.                       
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 4.2. RECOMENDACION   

Después de haberse realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma aymara, las recomendaciones que sugerimos posterior a este 

proceso de enseñanza de idioma aymara son producto de la observación y 

experiencias obtenidas durante el curso y el tiempo de duración del 

trabajo dirigido. Estas recomendaciones van dirigidas a ambas 

instituciones, tanto para la Universidad Mayor de San Andrés y el 

Ministerio de Salud y Deportes. 

 

 Se recomienda que la Universidad Mayor de San Andrés debe 

generar convenios interinstitucionales en diferentes campos, ya sea 

enseñanza, traducción, investigación, etc., con el objetivo de dotar a 

los estudiantes una oportunidad de ganar experiencia en el campo 

laboral. 

    la carrera lingüística e idiomas de la U. A. V. debe dictarse las 

materias psicopedagógicas y didácticas de lenguaje para emplear en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua.  

 La carrera debe generar diferentes materiales didácticos educativos 

como textos, folletos, diccionarios, audiovisuales y además deben 

organizarse diferentes actividades ya sea seminarios cursos talleres 

sobre el método de enseñanza-aprendizaje modernizadas para la 

actualización de los educadores que se dedican en al enseñanza del 

idioma aymara.   

 El Ministerio de Salud y Deportes, debe brindar ambientes 

adecuados para la enseñaza de idiomas. 

 Dotar a los profesores materiales de escritorios para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas          
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1. El cuadro de Alfabeto fonémico  de la lengua 

aymara 
El  idioma aymara Fonológicamente presenta 30 fonemas segméntales: 

26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Veamos el modo 

y punto de articulación de estos fonemas.     

 

 

MODO DE 

ARTICULACIÓN 

                PUNTO DE ARTICULACIÓN 

Bilabial  Alveolar  Palatal  Velar  Post-

velar 

OCLUSIVOS 

Simple 

Aspirados 

Glotalizados 

 

AFRICADOS 

Simple  

Aspirado  

Glotalizado  

 

FRICATIVO 

Laterales  

Nasales  

Vibrante  

 

    p 

    ph 

    p’  

 

 

 

 

 

 

 

 

    m 

     

 

    t 

    th 

    t’ 

 

 

 

 

 

 

    s 

    l 

    n 

    r 

 

 

 

 

 

 

    ch 

    chh 

    ch’ 

 

 

    ll 

    ñ 

 

 

    k 

    kh 

    k’ 

 

 

 

 

 

 

     J 

 

    q 

    qh 

    q’ 

 

 

 

 

 

 

    x 

 

Semiconsonantes       W        Y   

 

 

Vocales  

                      Anterior                          Posterior     

  Cerrado           i                                    u 

 

     Abierta                          a 

                                      Central   

Alargamiento vocálico                         / ¨/ 
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El aire que viene de laringe   El ápice de la lengua pegándose Se obstruye en los 

labios.   A la zona de la base de los dientes  

      Obstruye la salida de aire. 

 

 

 

 

 

 

El torso central de la lengua  

Se pega al paladar para im-   El torso posterior de la lengua  

Pedir el paso de aire.           Juega al pegarse a la parte blan- 

       da o velo del paladar.  

 

 

  

 

 

 

 

La oclusión de aire produce entre el postdorso 

de la lengua y la cercanías de la úvula.    
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  2. EJEMPLOS DE LOS TEMAS Y HOJAS DE PRACTICA  

 

 

MAYIR ARUSKIPAWI “alwa arumtasiña”  

JILATA: aski urukipanay jilata 

KULLAKA:        aski urukipänaya kullaka  

JILATA:                              kamisaki, kullaka  

KULLAKA:                          walik jilata  

JILATA:                              jikisiñkam kullaka 

KULLAKA:                          jikisiñkamay jilata  

 

PAYIR ARUSKIPAWI “jayp’u aruntasiña”   

Aski jayp'ukipan jilata Macario  

Aski jayp'ukipanay kullaka Juana  

Kamisaki kullaka Juana  

Waliki jilata Macario  

Ukhamax, Jikisiñkamay kullaka Juana  

Jikisiñkamay jilata Macario 

 

KIMSIRI ARUSKIPAWI “arum arumtasiña”  

Aski arumakipan tata yatichiri  

Aski arumakipanay jilata yatiqiri 

Kamisaki tata yatichiri 

Waliki jilata yatiqiri 

Kunjamasktas tata yatichiri 

Nayax walikiskt jilata yatiqiri ¿jumastï? 

Nayax walikiskaratwa, tata yatichiri 

Ukhamax Jikisiñkam tata yatichiri  

Jikisiñkamay jilata yatiqirri   
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ARUMCHIQ ARUMTASIWI 

 

A. Aski arumakipan tata sisku 

B. Aski arumakipanay  kullaka Fani 

A. kawkirus wali jank’a jalaskta  

B.Nayax chukiyawu mark   saraskta, 

 ¡Jumasti! 

A. nayax utajaruw saraskarakta 

B. ukhamax jikisiñkamay kullaka fani 

A: Jikisiñkamaya jilata Sisku 

 

 

 

KUNAYMAN ARUMTASIÑANAKA   

Mayir. Wawanakamp arumtasiña  

A: kamisak wawanaka  B: walik yatichiri 

A: kamisak yatichiri               B: walik wawanaka  

 

Payir. Qullirimp arumtasiña  

A: aski jayp’ukipanay wawa 

B: aski jayp’ukipanay qulliri  

 

Kimsir. Masinakamp arumtasiña   

A: aski arumakipan German  

B: aski arumakipanay Elsa  

 

A: kamisasktas kullaka  

B: walikisktwa jilata  
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Pusir. Awkinakamp taykanakamp arumtasiña   

A: kunjamäsktas mama  

B: walikisktw tata Fernando  

 

Aru thak qhananchawi 
1ra. P.    –twa 
2da. P.    –tawa 
3ra. P.    -wa  
4to. P.     -tanwa 
 

 

Amuyt’asin uka ch’usawjar phuqhancham  

Ejercicio N: 1 

A: kamisak ................................sutijax ..........................wa. jumansti 

B: ..................................................................Waldowa  

A: jikisiñkamaya Waldo   

B: ........................................................................................ 

Masimamp  uka ch’usawjanakar phuqhanchama, uka aruskipawi 

Ejercicios N: 2 

aski urukipanay jilata 

aski ...................kullaka  

........................., kullaka  

waliki..................  

...........................kullaka 

jikisiñkamay ........................ 

 

Ejercicio N: 3 

Aski.................... jilata   

............... jayp'ukipanay kullaka  

Kamisaki ...........................  

................... jilata   

Jikisiñkam kullaka  
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........................ jilata 

 

 

 

Las 3 formas de pertenencia – Khitinkiyirinakan jaljapa  

a) Interrogativo:  Nayankiti? 
    Jumankiti? 

    Jupankiti? 
    Jiwasankiti? 

b) Afirmativo:   Jisa, nayankiwa? 
    Jisa, jupankiwa? 

    Jisa,  jupankiwa  
    Jisa, jiwasankiwa 

c) Negativo:   Janiw nayankkiti 

    Janiw jumankkiti 
    Janiw jupankkiti 
    Janiw jiwasankkiti   

 

Aruskipawi  

A. Akax kunasa?  

B. Ukax mä qillqañawa  

A. Khitinkisa? 

B. Juwanchunkiwa. 

 

 

A. Khaya kunasa? 

B. Khaya mä utawa 

A. Janit jumankki? 

B. Janiwa, Tata Julianunkiwa. 
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Aruskipawi 

A. khitinkis khä utaxa? 

B. Khä utax mamajankiwa. 

A. Janit tatamankki 

B. Janiwa, mamajamkiwa. 

 

A. Khitinkis aka phiskhuñaxa? 

B. Aka phiskhuñax yatichirinkïwa. 

A. Janit Juanankki? 

B. Janiwa, yatichirinkiwa.   

Aru thak qhananchawi 

- El marcador del genético en 
aymara es –nki “de”. 
- La terminación  -nkiwa, se 

puede agregar al nombre.   

 

 HOJA DE PRACTICA  

 Aka kutichawinakar jiskhiñanakamp qilqt’am  

 

1.- __________________________ R.- Khayax jilajankiwa  

2.- __________________________ R.- Janiwa, yatichirinkiti.   

3.- __________________________ R.- Nayax arxatiritwa  

4.- __________________________ R.- Jupax Sucretawa  

5.- __________________________ R.- Jupan sutipax Juliowa 

 

Jumarak mä aruskipaw luram  

..................................................... 

......................................................... 

........................................................ 

........................................................ 
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.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

 Payir jaqir jiskt’kasina  - Aruskipawi 

 

A: Jilata juman sutimax kamsatasa 

B: Nayan sutijax sisku satawa ¿jumansti? 

A: Nayan sutijax juwanchu satawa 

B: Jupan sutipasti kamsatarakisa  

A: Jupan sutipax macario satawa  

B: Masipan sutipax kamsatarakisa  

A: Masipan sutipax emilio satawa  

B: Walikiw ukhamax jilata juwanchu jikisiñkamama 

A: Jikisiñkamay jilata sisku 

  

Kimsïr jaqir Jiskt’kasina  - Aruskipawi 

A. Kunas jupan sutipax? 

B. Jupan sutipax Rosawa  

A. Janit sutipan Juliaki? 

B. Janiwa, Julia satawa 

 

A. Kunas jupan sutipaxa? 

B. Jupan sutipax Rosa satawa  

A. Janit sutipax Julia sataki? 

B. Janiwa, Rosa satawa 

 

Aru thak qhananchawi 

El sufijo –wa, asi tenemos: Maria. Wa  ‘es 
Maria’, Martha .wa  ‘es Martha’: pero si el 

nombre de varón termina en consonante 
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agregamos la vocal (u): Danieluwa ‘es 
Daniel’ .  

 

Practicas 

Aski urukipan jilata     Buenos días hermano 

...............................      Bien hermana,  ¿y tú? 

Nayax walikiraki            Bien no mas también 

......................................Como esta tu amigo  

Jupax walikiskiwa           Él esta  bien  

Walikiskiti                         Esta bien  

Jisa, walikiskiwa              si, esta bien  

Ukhamax jikisiñkama    

................................. 

 

Hoja de Práctica  

A: ..................................... kamsatasa 

B: Nayan .............................................. 

A: Nayan sutijax juwanchu satawa 

B: ......................................................  

A: Jupan ........................................  

B: Masipan sutipax kamsatarakisa  

A: .......................................................  

B: ........................................... jikisiñkäma 

A: Jikisiñkamay jilata sisku 

 

Jumarak ma aruskipaw luram  

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

............................................................ 
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............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 

 

 

aruskipawi   

 

A. Juamax kawkinkirïtasa? 

B. Nayax chukiyawunkiritwa 

A. Janit Cochabambankirikta? 

B. Janiw Chukiyawunkiritwa. 

 

A. Jumax kawkitätasa? 

B. Nayax chukiyawutätwa  

A. Janit Orurotakta? 

B. Janiwa, chukiyawutätwa. 

 

Payir aruskipawi  

 

A. tatamax kawkinkirisa? 

B. tatajax Provincia Aroma uksatawa  

A. Janit Omasuyo uksankiriki? 

B. Janiwa, aruma uksatawa 

 

A. Tatapax kawkitasa? 

B. Tatapax Sorata Uksatawa  

A. Janit Quime Uksataki?  

B. Janiwa, Soratankirïwa 
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Kimsir aruskipawi 

 

JUANA : Aski urukipan jilata  aldo 

ALDO: Aski urukipanay Kullaka Juwana  

JUANA: Kunjamakisktasa jilata Aldo 

ALDO: Walikisktwa, kullaka Juwana  

JUANA: Ukhamax jikisiñkam jilata Aldo 

ALDO: Jikisiñkamay kullaka Juwana 

  

 

Aru thak qhananchawi 

- nki ‘de’ 
- iri ‘soler, acción habitual 
- ta ‘marcador de primera 

persona. 
- wa ‘enfatizador’    

 

 

HOJA DE PRACTICA  

Aka chusawjanakar phuqhancht’am   

 

C. Juamax .................................. 

D. ................................................ 

E. .............. Cochabambankirikta? 

F. Janiw ......................................... 

 

G. .......................................... 

H. 73ayax ................................ 

I. ............................................ 

J. Janiwa, chukiyawutätwa. 
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Jumarak mä aruskipaw luram. 

............................................................... 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

............................................................... 

.............................................................. 

............................................................. 

.................................................................... 

................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

        Janq’u  

 Qaqa 

 Ch’iyara      
 Ch’ixi 
 Larama      Ch’uxña   

 Q’illu       
Wila 

Chupika 
Ch’umphi           
Uqi 

Murturiya  
Anti 

Sirira 
Kulli 
Sajuna  
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Aruskipawi  

A. jilata kuna saminis utamaxa? 

B. Utajax janq’uwa 

A. Janit sajunaki? 

B.Janiwa janq’uwa 

 

A. Kuna saminis qawramäxa? 

B. Qawrajax ch’umphiwa. 

A. Janit ch’iyaraki? 

B. Janiwa, ch’umphiwa. 

 

 

 

Aruskipawi 

Wayna: Jilata, kawkirus saraskta?  

Tawaqu: Qhaturuw saraskta, chump alasiñ munta  

Wayna: Walikiwa, nayamp sarawayañäni. Kuna samins munta? 

Tawaqu: Janq’upas wilapas walikiskaniwa  

Wayna: Janit ch’iyar munkta?  

Tawaqu: Janiwa, kamisarakisti, janipuniwa. 

Wayna: Ch’iyarax jiwakiwa. 

Tawaqu: Tataman punchupax wilati? 

Wayna: Tatajan punchupax janiw wilakiti, ch’iyarawa. Tatamansti? 

Tawaqu: Tatajan punchupax uqiwa 

Wayna: Janit wilaki 

Tawaqu: Janiwa  
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HOJAS DE PRACTICA  

Ch’usawjanakar phukhancham  

 

 Tata: .............................................................  

Mama: Qhaturuw saraskta, chump alasiñ munta  

Tata: ........................................... Kuna samins munta? 

Mama: Janq’upas ..............................................  

Tata: .................................. munkta?  

Mama: Janiwa, ........................., janipuniwa. 

Tata: ............................................................... 

Mama: Tataman ................................................. 

Tata: ............................... ch’iyarawa. Tatamansti? 

Mama: Tatajan ..................................... 

Tata: Janit ........................ 

Mama: ...................... 

 

Jumarak ma aruskipaw luram  

1............ .................................................... 

2................................................................. 

1................................................................... 

2................................................................. 

1.................................................................. 

2...................................................................... 

1......................................................................... 

2........................................................................ 
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Pata janchi sutinaka  

- Sunaqi, phuju  - tayka luk’ana 

- K’ana    - wiku luk’ana 
- P’iqi    - jach’a luk’ana 

- Ñik’uta, ñak’uta  - amapar luk’ana 
- Jinchu p’iya  - mujlli  
- Nayra   - ampar qutaña 

- Nasa    -sillu 
- Ajanu   -allu 
- Para    - chipila 

- Chhipchhi   - q’uruta 
- Phichhu   - chara k’uchu 

- Laka    - lankhu chara 
- Laka ispillu   - chara 
- Tiranqaya   - kayu 

- T’usu    - qunquri 
- Ati    - kayu wintu 
- Jinchu   - kayu qutaña 

- Sunkha   - kayu nasa 
- Kunka   - kayu luk’ana 

- Jikhani   - ch’illa  
- Kallachi   - thixni 
- pala pala   - chuyma 

- ñuñu 

 

manqha janchi sutinaka 

 

- laka ch’akha   - laxra 

- mallq’a   - phathanka 
- jiphilla   - lankhu jiphilla 

- juch’s jiphilla  - ch’ina p’iya 
- thusunqaya  - ch’ankara 
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- ch’añari   - mulla 

- k’iwcha   - sunquru  
- chuyma   - qhurqhuntilla 

- lluqu    - wila 
 
aruskipawi 

 
A. akax kuna satasa  

B. ukax ampara satawa 

A. janit p’iqi sataki  

B. janiwa, ampara satawa 

 

A. khayax kunasa  

B. ukax cayuwa 

A. janit kunkakï  

B. janiwa, cayuwa 

 

A. ukax kunsa  

B. ukaxa, nasawa 

A. janit jinchuki 

B. janiwa, nasawa 

 

HOJAS DE PRACTICA  

Ch’usawjanakar phukhancham  

1. akax .........................  

2. ........................ satawa 

1. ......................... sataki  

2. janiwa, ........................... 

 

1. ................. kunasa  

2. ukax ......................... 

1. ...................................  

2. janiwa, ......................... 
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Jumarak ma aruskipaw luram  

1............ .................................................... 

2................................................................. 

1................................................................... 

2................................................................. 

1.................................................................. 

2...................................................................... 

1......................................................................... 

2........................................................................ 
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a). Cardinales.  

3. maya    30- kimsa tunka  
4. paya    40- pusi tunka 

5. kimsa   50- phisqha tunka  
6. pusi    60- suxta tunka 

7. phisqha   70- paqallq tunka 
8. suxta    80- kimsaqallq 

tunka 

9. paqallqu   90- llätunk tunka  
10. kimsaqallqu  100- pataka 
11. llätunka   200- pä pataka  

10-tunka   300- kimsa pataka 
11- tunka mayani   400- pusi pataka 

12- tunka payani  500- phisqha pataka 
13- tunka kimsani  600- suxta pataka 
14- tunka pusini  1000- waranqa 

15- tunka phisqani   2000- pä waranqa 
16- tunka suxtani  3000- kimsa waranqa 

17- tunka paqallquni 4000- pusi waranqa 
18- tunka kimsaqallquni 10.000- tunka waranqa 
19- tunka llatunkani 11.000- tunka mayan waranqa 

20- pä tunka    100.000- patak waranqa 
 

b) ordinales: 

 mayïri  primero 
payïri   segundo 
kimsiri   tercero 

pusïri   cuarto 
phisqhïri  quinto  
suxtïri  sexto 

paqallqüri  séptimo 
kimsaqallqüri octavo 

llätunkïri  noveno 
tunkïri  décimo  



82 

 

 

 
 

 
 
aruskipawi  

A. jumax qawqha maranitasa 

B. nayax tunka suxtan maranitwa 

A. janit pä tunk maranikta  

B. janiwa, tunka suxtanitwa 

A. Jupax qawqhamaranisa 

B. Jupax kisa tunka maraniwa 

A. janit pä tunka kimsan maraniki 

B. janiwa, kimsa tunkaniwa. 

 

A. Tatamax qawqha maranisa 

B. Tatajax suxta tuka maraniwa 

A. Janit suxta tunka payan maraniki  

B. Janiwa, suxta tunkaniwa. 

 

Aru thak qhananchawi 

Pronombre interrogativo: qawqha ‘cuanto’ 
Sufijo  -ni ‘que tiene’ 

El sufijo nominal  -ni  puede agregarse a 
otros nombres: qullqi.ni.wa  ‘tiene dinero’ 

 

 

HOJAS DE PRACTICA  

Ch’usawjanakar phukhancham  

1. tatamax.......................................... 

2. .......................pusi tunka.............. 

3. janit ..........................maraniki 

4. .............................................. 

5. jupan tatapax ........................... 
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6. ........................ kimsa tunka pusin .................. 

7. ........................pä tunka maraniki 

8............................................................ 

Jumarak ma aruskipaw luram  

1............ .................................................... 

2................................................................. 

1................................................................... 

2................................................................. 

1.................................................................. 

2...................................................................... 

1......................................................................... 

2........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

  

 

Saman usu sutinaka  

 

Tisiku  wich’u usu  such’u  suruxchi 

Rumarisu  ch’ina laq’u  chujchu  qarachi 

K’aja   thithi usu  q’utu   laka k’ama 

Ch’uxu uju  purak ch’iti  amancay  thisthapi 

 

 

Usut jaqinakar qullaña  

 

 

A: Kunas ustam  

B: Nayar purakaw usutu    

A: kunampis ustam 

B: p’iqimpiw usutu 

A: ukhamax qullamaw 

B: qullt’akitäya tata qulliri 

A: jan llakisimnti, waliskataw jilata 

B: walikiw tata qulliri. 

. 
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QULLIR TATAR WISITAÑA 

kamisaki tata qulliri  

waliki wawa. 

Juman sutimax kunasa  

Nayan sutijax Guillermowa. 

Kunarus jutta  

Nayax qullayasiriw jutta. 

Kunas ustam  

P’iqiw wal usutu  

Kunats ustama 

P’iqi ch’iyjatatwa  

Ukhamax achhitaw qullam  

Walikiw tata qulliri 

 

A Kunas juman sutimax tata qulliri  

B nayan sutijax juwanchu satawa jilata, ¿jumansti?  

A nayanx filisa satatwa.  

B. kawkhats jutawayta 

A. Nayax alto pata markat jutawayta  

B.kunarus jutta  

A. kunsult uñjayasiriw utta  

 

Aru thak qhananchawi 

Verbo: usuña ‘dolor’, t’ijiña ‘ardor’  

La terminaciones: -tam, ‘te’, -utu 

‘me’: ustam, usutu, usu.  
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HOJAS DE PRACTICA  

Ch’usawjanakar phukhancham  

A.  jumar kunas.......................................... 

B........................................usutu 

A. janit purakax.......................... ....... 

B.............................................. 

A. jupax kunat ........................... 

B........................ kayut usutawa 

A. jinit amparat ....................... 

B............................................................ 

 

 

Jumarak ma aruskipaw luram  

1............ .................................................... 

2................................................................. 

1................................................................... 

2................................................................. 

1.................................................................. 

2...................................................................... 

1......................................................................... 

2........................................................................ 
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Kunayman irnaqawinaka  

Arxatiri  yatichiri  yatiqiri  awtu q’iwiri 

Qulliri  alakipa  ch’ukuri  qhuyan irnaqiri 

Utachiri  sawuri  p’itiri   yapu luriri 

T’ant’a luriri k’ullu khithuri qillqiri  jaqit arxatiri 

  

 

IRNAQAWINAKAT ARUSKIPT’AÑA 

A. Kamisak jilata  aldo, jumax kuna 

luriritasa  

      B. Nayax jaqir  qulliritwa, ¿Jumasti qullaka? 

A. nayax manq’a aljiriwa,  Uka jilamax kuna 

luririrakisa 

B. jupax  jaqir arxatiriwa  

A. Ukat warmimax kuna luririrakisa  

B. nayan Warmijax qullirirakikiwa, 

¿jumansti? 

A. nayan chachajax auto q’iwiriwa.   
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ARSUÑANAK UÑANCHT’AWI  

A. Jupax khitisa, kuna luririsa, kawkins irnaqi arst’añani  

a .....jupax Javier Huancawa  

        jupax jaqi qulliriwa 

        jupax jach’a qullañ utan irnaqi 

 

b.......Jhannet Lunawa  

          jupax qullirir yanapiri  

          jupax qullañ utan irnaqi 

 

c........jupax Gustavo Gamboawa  

          jupax p’iqit qulliriwa  

          qullañ utan irnaqi  

 

 

A.............jupax khitisa  

B.............jupax pilut mat’aqiriwa 

 

 

 

 

Aru thak qhananchawi 

Sufijo –iri nominalizador del 

verbo, Ejm. Irnaqiri, utachiri. 
 

Si le verbo termina en –uña se 
mantiene  la vocal (u) y la 
terminación es: -uri Ejem. 

Sawuña, sawuri. 
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HOJAS DE PRACTICA  

Ch’usawjanakar phukhancham  

A.  jumax kuna.......................................... 

B...............................utachiritwa  

A. janit qullirikta.......................... ....... 

B.............................................. 

A. jupax kuna ........................... 

B........................ t’ant’a luririwa 

A. jinit sawuriki ....................... 

 

 

B......................................... Jumax ...............luriritasa .................... 

..................t’ant’a ..............................¿jumasti? 

nayax................. arxatiritwa .................... jilamasta  

.............. jilajax qulliriwa.................juman yuqamasti 

nayan ........................ awtu q’iwiriwa. Ukhamax jikisiñkamaya. 

 

Jumarak ma aruskipaw luram  

1............ .................................................... 

2................................................................. 

1................................................................... 

2................................................................. 

1.................................................................. 

2...................................................................... 

1......................................................................... 

2........................................................................ 
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YATICHAÑA  

YATICHIRI: kamisak yatiqirinaka  

YATIQIRINAKA: waliki yatichiri, ¿Jumasti? 

YATICHIRI: nayax walikiraki ¿jumanakasti? 

YATIQIRINAKA: nanakax walikiraki  

YATICHIRI: ukhamax jichhax yatintañaniw 

Utjawinakasata 

YATIQIRINAKA: ukhamax yatintapxañani  

Yatichiri, aymara sarawinakata.  

 

   HOJA DE PRACTICA  

Ch’usawjanakar phukhancham  

 

Kamisak................................................ 

................................ yatichiri. 

Walikiraq............................................... 

.................................. walikiraki 

....................... jichhax .......................... utjawinakasata 

ukhamax.............................................................. 

..................................sarawinakata 

  

jumarak mä aruskipaw luram 

 1................................................ 

2................................................... 

1.................................................. 

2........................................................ 

1........................................................ 
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2............................................................... 

   

 

QULLAYASIÑ UTA  

 

Qullayasiñxat aruskipawi 

A. Kunas jilata ustam  

B. Tata qulliri nayar purakaw usutu  

A. Ukata kunanakampis ustam  

B. P’iqis kunaw usutu  

A. Ukhamax qullxatamawa  

B. Waliki tata qulliri ukhamax qullt’akitaya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


