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RESUMEN 

 

El presente trabajo dirigido, enseñanza de la lengua aymara como L2 (básico) a 

estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple del Centro de Educación Especial 

Mururata de la Ciudad de el alto del Departamento de La Paz, gestión 2019, fue 

desarrollado en 8 meses mediante el convenio realizado entre la Carrera de Lingüística e 

Idiomas y el Centro de Educación Especial Mururata, el objetivo fue implementar un curso 

de enseñanza de idioma aymara(nivel básico) a estudiantes con discapacidad intelectual y 

múltiple, puesto que en los contenidos curriculares de la institución no se lleva a cabo la 

enseñanza de una lengua originaria ni existe antecedentes sobre ello.  La institución 

capacita a los estudiantes para su desarrollo ante la sociedad mediante talleres laborales,  

por lo que se propuso intervenir de forma voluntaria para que los estudiantes sean  

capacitados ante un problema de bilingüismo, esto se realizó mediante un diagnóstico,  

apoyándonos en bases teóricas que nos ayudaron a encontrar el mejor método de 

enseñanza para este población, es así que  podemos mencionar que se trabajó  con los 

métodos analítico, directo, audio-oral, y el método respuesta física total (TRP) 

combinando los mismos, de esta forma se logró realizar la propuesta de intervención en 

donde se trabajó con 19 estudiantes, se desarrolló la estrategia de acción mediante los 

planes de desarrollo curricular por bimestre, donde se dividió cuatro etapas, con una 

secuencia de actividades de 13 unidades distribuidas en 3 bimestres, de los cuales se pudo 

obtener los primeros logros iniciales y progresivos de la enseñanza de la L2. Así mismo, 

se da a conocer las experiencias como facilitador en el proceso de aprendizaje y campo 

lingüístico del presente trabajo dirigido. 

Para finalizar se muestra los resultados obtenidos mediante gráficos de porcentajes según 

los datos de evaluación, el avance de las unidades y los datos finales. Además, se presenta 

las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en todo el proceso y desarrollo del 

trabajo dirigido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza y aprendizaje de una lengua originaria avanzó considerablemente en los 

últimos años, logrando ser parte de casi todos los planes curriculares de las instituciones 

educativas del entorno pedagógico. Es así que el presente trabajo se enfocará en la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua nativa en la educación especial. 

Los centros de educación especial presentan una organización de ejes, campos y áreas 

curriculares mediante los cuales fundamentan el desarrollo educativo de los estudiantes 

del centro que administran. Así vemos que plantean la enseñanza de un idioma originario 

o un idioma extranjero, siempre y cuando exista una valoración sobre el grado de 

discapacidad que presente el educando. Sin embargo, hasta el momento no se insertó, ni 

se llevó a cabo de manera formal un curso de enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua originaria como lo indica su curricula. 

En el presente trabajo dirigido implementamos un curso de enseñanza de una L2, (lengua 

aymara) a personas con discapacidad intelectual, realizando una valoración previa a los 

mismos. El trabajo se realizó en el Centro de Educación Especial Mururata de la ciudad 

de El Alto, el cual presta servicio a personas con discapacidad: auditiva, físico motor, 

intelectual, intelectuales asociados con epilepsia trastornos de conducta del lenguaje y 

otros; como ser, el autismo, síndrome de Down, multiple-fisico motor y múltiple 

intelectual. Esta institución educativa aplica un modelo curricular según el ministerio de 

educación con las siguientes asignaturas: matemática, comunicación y lenguaje, 

cosmovisiones, filosofía, psicología, autoestima, valores, espiritualidad y religiones, 

estudios sociales, y ciencias naturales. (Tarquino, pág. 15) 

 Analizamos que en su propuesta curricular no se encuentra una materia específica de 

enseñanza de una L2. Por esta razón consideramos que la materia de comunicación y 

lenguaje estaría encargada de la misma, lo cual, nos llevó a la siguiente interrogante ¿Por 
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qué no se enseña una segunda lengua a las personas con discapacidad múltiple? ¿Y más 

aún a las personas con discapacidad intelectual? 

En respuesta los docentes indicaban que los estudiantes no podían desarrollar la 

adquisición de su lengua materna (castellano) de manera correcta y mucho menos podrían 

hacerlo con una L2. Sin embargo, por parte de ellos estaban dispuestos a ver si existía una 

posibilidad de adquisición de una segunda lengua. De esa manera se dio paso al desarrollo 

de nuestra propuesta, más aún, por la expectativa de alcanzar nuestro objetivo. 

Para la implementación del curso elaboramos un plan de trabajo con las exigencias de la 

institución, en donde se realizó el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, 

escuchar, escribir y leer) de la L2 (aymara). Además de hacer seguimiento del progreso 

de adquisición y aprendizaje del idioma aymara, de igual manera se donó material 

bibliográfico a la institución y a los estudiantes con los que se trabajó con el apoyo de la 

carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés.   

El presente trabajo dirigido está compuesto por siete capítulos desarrollados de la 

siguiente manera: 

Primer capítulo, consta sobre la identidad de la Institución Educativa, en donde se da a 

conocer los datos recolectados, en los aspectos históricos, organización, misión, visión y 

las necesidades de apoyo todo esto otorgados por el Centro de Educación Especial 

Mururata. 

El segundo capítulo comprende la base teórica en la que nos fundamentamos, también se 

toma en cuenta un diagnóstico el cual nos ayudó a comprender el grado de discapacidad 

que presenta cada uno de los estudiantes.  

El tercer capítulo dará a conocer las metodologías y técnicas que se desarrollaron en la 

enseñanza. 

El cuarto capítulo indica la propuesta de intervención, la población beneficiaria, los 

objetivos que nos planteamos, los indicadores de cumplimiento y el plan de desarrollo 
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curricular. De la misma manera, presentamos el cronograma de actividades propuesto para 

realizar el curso. 

El quinto capítulo se compone por el desarrollo de la propuesta, la secuencia de 

actividades, los logros iniciales, logros progresivos en los estudiantes y experiencias que 

se dieron durante el curso de enseñanza de la lengua aymara como L2. 

El sexto capítulo presenta los resultados del trabajo desarrollado en la institución, consta 

de los datos iniciales a comienzo del curso, así mismo los datos de avance que dan a 

conocer el progreso de los estudiantes, datos de aprendizaje por tema y para terminar los 

datos finales del proyecto. 

El séptimo capítulo corresponde a las conclusiones del trabajo dirigido, las 

recomendaciones que brindamos para futuros trabajos a realizarse en la institución y la 

bibliografía en un listado de conjuntos de libros y escritos como material de consulta.   
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CAPÍTULO I 

IDENTIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MURURATA 

1. abs 

Es importante conocer los datos de la institución porque así nos revelará las falencias y 

virtudes que nos ayudó a delimitar nuestros objetivos planteados, a continuación, 

desarrollaremos el tema de la siguiente manera:   

1.1.Antecedentes del Institución 

El Centro de Educación Especial Mururata nace en 1999, para dar respuesta a la necesidad 

de atención y demanda de las familias con niñas y niños con discapacidad, en la 

urbanización que lleva el mismo nombre. En este sentido la junta de vecinos brindó un 

terreno, donde se construye la primera edificación, impulsada por la obra de colaboración 

apostólica Seglar Hispano Americana, a la cabeza del matrimonio Juan Zapatero y Mónica 

Lamas, voluntarios españoles con la contribución del padre Juan Carlos Devesa de La 

Cruz encargado de la parroquia Nazaria Ignacia. Dicha institución inició sus actividades 

académicas con 46 estudiantes con dificultades en el aprendizaje.  

Posteriormente, el año 2003 se amplía la edificación por iniciativa de los misioneros de 

OCASHA con la participación de Pedro del Rio y Elena Granado, quienes impulsan el 

acondicionamiento del centro para la atención a niños y niñas con discapacidad. Desde 

entonces el centro funciona oficialmente.  

El 2004, el Centro de Educación Especial Mururata, brinda clases para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, con 40 inscritos de 2 a 18 años. Luego el 2007 se logra la 

resolución administrativa de funcionamiento 44/2007 y cuenta con el código SIE 

40730475. Ese mismo año, pasa a formar parte de la Fundación Sembrando Esperanza, 

obra social de la Iglesia Católica, brazo operativo de la parroquia Jesús Obrero siendo el 

párroco y presidente de la Institución el Rvdo. padre José Fuentes Cano.  
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A partir del 2015, el Centro de Educación Especial “Mururata” atiende en promedio anual 

a 150 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y señoritas con discapacidad intelectual, 

discapacidad múltiple y otras asociadas, desde los 3 años cumplidos hasta los 27 años de 

edad. Así mismo, los estudiantes reciben los servicios de educación especial y otros 

servicios complementarios. Además, el centro cuenta con 26 docentes del ministerio de 

educación, 5 funcionarios de la Fundación Sembrando Esperanza y 3 educadoras del 

programa PAN MANITOS del GAMEA. 

1.2.Finalidad de la Institución 

Como fin, permite trabajar en el desarrollo de conocimientos, competencias y 

capacidades, basado en el reconocimiento de los saberes de las personas, que coadyuvan 

al potenciamiento del ejercicio ciudadano, trabajo realizado en base a un proyecto de 

formación permanente orientado al fortalecimiento de capacidades y generación de 

liderazgo propositivo. 

Asimismo, se desarrollan acciones vinculadas al fortalecimiento de capacidades y 

relacionamiento externo, orientadas a la atención de demandas específicas de las 

organizaciones sociales. 

La institución está dirigida a promover e impulsar aquellas condiciones que favorezcan el 

desarrollo, a partir de una población más informada y con mayores elementos de análisis 

y posibilidades de hacer incidencia efectiva. Esta razón lleva a realizar acciones que 

generen opinión pública desde medios de comunicación masiva y alternativa, generar 

espacios de debate, propuesta y concertación en temas de desarrollo local con actores 

estratégicos, fomentar alianzas interinstitucionales y mesas de concertación.  

Busca la generación de sinergias interinstitucionales y el aprovechamiento de saberes y 

experiencias de varias instituciones entre sí con   objetivos similares, apoyando procesos 

sociales participativos de desarrollo e incidencia. 
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1.3.Objetivos, misión y visión de la institución Centro de Educación Especial 

Mururata 

1.3.1. Objetivo general de la institución 

Brindar servicios con calidad y calidez a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad intelectual y múltiple, desde una educación interdisciplinaria corresponsable 

con la comunidad educativa y así facilitar su inclusión educativa, social y laboral. 

1.3.2. Objetivo específico de la institución 

- Ofrecer servicios educativos en los niveles: programa de atención 

temprana, nivel independencia personal, independencia social, educación técnica 

productiva 

- Brindar servicios terapéuticos grupales e individuales en las áreas de: 

fisioterapia, psicología y fonoaudiología. 

- Otorgar seguimiento y orientación a fin de obtener una mayor participación 

y corresponsabilidad de los miembros de la familia en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

- Sensibilizar a la población a través de ferias expositivas, campañas de 

educación encaminadas y eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que 

atentan contra el derecho de las personas a ser iguales proporcionando de esta 

forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad intelectual y 

múltiple. 

- Crear espacios de participación activa y protagónica de los estudiantes del 

centro en diferentes contextos. 

1.3.3. Misión de la institución 

Somos un centro de educación especial de convenio parroquial, que trabaja por el 

reconocimiento de la dignidad e inclusión social de las personas con discapacidad 

intelectual y múltiple y lo hace con vocación de servicio. 
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1.3.4. Visión de la institución 

Estudiantes del centro Mururata cuentan con mejores oportunidades de inclusión 

educativa, social, laboral y emprendimientos productivos, con capacidades de 

independencia personal. 

1.4.Características de la institución  

De acuerdo con los lineamientos curriculares y metodológicos de   educación alternativa 

y especial en el ámbito de educación especial está organizado curricularmente por el 

programa de atención temprana, nivel de independencia personal, nivel de independencia 

social y nivel técnica productiva. En cada aula se atiende de manera directa a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y señoritas con discapacidad intelectual y múltiple, estudiantes con 

parálisis cerebral infantil o trastornos generalizados del desarrollo asociados a 

discapacidad intelectual, desde leve a muy grave, la relación docente estudiantes está 

acorde con lo determinado en los lineamientos curriculares. 

Para un servicio integral el centro presta servicios de educación, comedor, atención de 

fisioterapia, fonoaudiología y psicología. En el nivel técnico productivo, brinda la 

formación en panadería, agricultura urbana, tarjetería – cotillones, servicios – limpieza, 

costura y cocina, además que en este nivel se forma en otros servicios más. 

 

1.4.1 Perfil de la Institución 

Institución:    Centro de Educación Especial “Mururata” 

Ciudad:     El Alto 

Provincia:   Murillo 

Departamento:   La Paz 

Distrito Educativo:  El Alto – 2 

Red Educativa:   Red 305 

Fecha de fundación:   19 de julio de 2003 
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Resolución Administrativa:          44/2007 – La Paz, 29 de marzo de 

2007 

Código SIE de funcionamiento: 40730475  

Servicio:    28016 

Modalidad:    Directa 

Atención Educativa:   Discapacidad Intelectual y Múltiple. 

Niveles:     Programa de Atención Temprana, Nivel 

Independencia Personal, Independencia Social, Educación Técnica 

Productiva 

Horario de atención:  Mañana - Tarde 

Población meta:    150 estudiantes 3-27 años; (Niñas, Niños,   

Adolescentes, Jóvenes y Adultos). 

   Dependencia:    Convenio (Estado - Iglesia) 

Presidente FUNDASE:   Rvdo. Padre José Fuentes Cano 

Director Ejecutivo FUNDASE: Dr.  José Rolando Lazarte Méndez  

Coordinadora:    Prof. Luz Christie Wayar Coronado 

Director:    Prof. David Magno Tarquino Tarqui 

Teléfono o Cel.:   77770598 - 2-2807130 Fax: 2831179 

Dirección:   Zona Mururata Calle Vicente Camargo Nº 1600 

Página Web:   www.fundase-bolivia.org 

Correo electrónico:  fundase@fundase-bolivia.org 

 

1.4.2. Cantidad de Estudiantes Gestión 2018 

 

 

 

 

Mujeres 58 

Varones 76 

Total  134 
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1.4.3. Cantidad de Estudiantes Según la Discapacidad Gestión 2019 

Estudiantes 

DISCAPACIDAD  

Auditiva 

Físico 

 Motor Intelectual 

Intelectual 

asociado 

con 

epilepsia 

trastornos 

de 

conducta, 

lenguaje y 

otros Autismo 

Síndrome 

 Down 

Múltiple Físico 

Motor 

Múltiple 

Intelectual 

Total 

Mujeres 1 2 23 4 4 7 12 5 58 

Varones 3 1 20 7 16 12 11 6 76 

Total  4 3 43 11 20 19 23 11 134 

 

1.4.4. Niveles de Atención 

• Inicial 

• Independencia personal 

• Independencia social 

• Educación técnica productiva  

❖ Taller de panadería 

❖ Taller de tarjetería 

❖ Taller de costura 

❖ Taller de servicios – limpieza 

❖ Taller de agricultura urbana  

❖ Taller de cocina  

1.4.5. Cantidad de Profesionales que trabajan en el Centro de Educación Especial 

Mururata 

• 26 de Ministerio de Educación 

• 5 de Fundación Sembrando Esperanza  

• 2 voluntarias 

• 3 Programa Pan Manitos 
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1.5. Infraestructura y equipamiento 

1.5.1. Cantidad de ambientes  

 

• 8 Aulas Pedagógicas 

• 1 Taller de Panadería 

• 3 Gabinetes 

• 1 Dirección 

• 1 Coordinación Fundase 

• 1 Comedor 

• 1 Auditorio 

• 1 Cocina 

• 3 Baños 

• 2 Cuartos para Portería 

• 1 Patio 

• 1 Deposito 

1.5.2. Capacidad de infraestructura para el servicio 

• En cada aula se puede atender de 10 a 12 estudiantes con discapacidad intelectual 

• Si se incorporan estudiantes con discapacidad múltiple y usan silla de ruedas solo 

se pueden atender entre 8 a 10 estudiantes. 

1.6. Estructura de la organización jerarquización-organigrama 

La estructura de la organización tiene como objetivo presentar, de forma clara, la 

organización jerárquica de la institución. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUNDASE 

COORDINACION 

ADMINISTRATIVA 

Equipo de 

Gestión 

ESPECIALIDADES 

Educación técnica 

productiva  

Comedor 

Comisión Socio Cultural 

Fisioterapia 

Psicología 

Fonoaudiología 

            Portería 

DIRECCIÓN 

PEDAGOGICA 

Comisión de Pastoral 

Comisión Pedagógica 

Comisión Económica 

Comisión Institucional 

Comisión Disciplinaria  

CONSEJO EDUCATIVO DE 

PP.FF.  

Programa de atención 

temprana 

SALUD Y 

NUTRICIÓN 

DESARROLLO 

PEDAGÓGICO 

Independencia 

personal  

Independencia social  

Comisión Deportiva  
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1.7. Plan operativo anual 

 

1. Primer nivel de independencia personal que comprende el 1° y 2° grado (3 

a 6 – 8 años de edad) 

2. Segundo nivel de independencia personal que comprende el 1°, 2° y 3er. 

grado (6 a 9 – 11 años de edad) 

3. Tercer nivel de independencia social que comprende el 4°, 5° y 6° grado (9 

a 12 – 14 años de edad) 

4. Educación técnica productiva que comprende de 1° a 5° grado (15 a 26 

años de edad) en coordinación plena con los padres y madres de familia 

respectivamente distribuidos en los talleres de panadería, taller de tarjetería, 

taller de agricultura urbana, taller de costura, taller de cocina y taller de 

servicios – limpieza. 

1.8. Problemas y necesidades de la institución 

El FODA fue una herramienta estratégica para el análisis interno y externo de la 

institución, nos permitió realizar un diagnóstico y a partir de ello diseñar un plan de trabajo 

que se adecue a las exigencias del establecimiento. 

1.8.1 Fortalezas  

 

• Docentes capacitados en educación especial. 

• Atención en terapias de psicología y en sesiones de psicomotricidad y fisioterapia. 

• Talleres de productividad 

•  para el desarrollo de los estudiantes en un ámbito laboral 

• Cuenta con materias curriculares: 

➢ Matemática 

➢ Comunicación y lengua 

➢ Cosmovisiones filosofía, psicología y autoestima. 

➢  Valores, espiritualidad y religiones. 
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➢ Estudios sociales. 

➢ Ciencias naturales 

Cuentan con: 

•  Servicio de comedor y transporte para los estudiantes. 

• Apoyo de instituciones públicas y privadas. 

•  Infraestructura propia. 

•  Una junta escolar del centro. 

• Estrecha relación entre padres de familia y profesores.  

•  Apoyo de la junta de vecinos de la zona Mururata. 

•  Equipamiento básico de enseñanza. 

• Forman parte del POA de la sub alcaldía del distrito 3. 

1.8.2. Debilidades  

• Poco presupuesto para la elaboración de proyectos (enseñanza de la lengua 

aymara).  

• La falta de equipamiento y el apoyo económico ocasionan una desventaja de 

rendimiento en los estudiantes. 

• Falta de ítems para docentes en especialidad de enseñanza de un idioma 

originario y extranjero.  

• Falta de coordinador para la elaboración de proyectos. 

•  Escasa iniciativa para organizar encuentros socioculturales y lingüísticos que 

permiten la interacción social.  

• Poca motivación a la revalorización de las lenguas nativas.  

• Falta de desarrollo social en un ámbito bilingüe. 

• Equipamiento incompleto en los talleres de producción.  

• Poco interés por parte del docente en investigación e interacción del docente con 

la sociedad. 

• Instrucción limitada lectura y escritura del idioma aymara por parte de los 

docentes. 
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• Ausencia de algunos padres de familia en reuniones y asambleas. 

• Falta de iniciativa para la implementación de la enseñanza de una lengua nativa.  

• El equipamiento es insuficiente especialmente para la parte de aulas que cuenten 

con material didáctico. 

• No cuentan con un laboratorio de computación. 

• No cuentan con una biblioteca bilingüe especializada para los estudiantes y 

además por ende no cuentan con un manual de texto básico de referencia 

bibliográfica.  

• Inexistencia de motivación e incentivos en los estudiantes para el aprendizaje de 

la lengua en su desarrollo integral.  

• Bajo rendimiento académico de los estudiantes, dificulta la labor de los docentes. 

•  No se cuenta con centro experimental de investigación lingüística.  

• Carencia de espacios propios para realizar investigación. 

• Escasa interacción entre la institución la alcaldía y el ministerio. 

• No todos los padres de familia colaboran con la junta escolar.  

• No todos los estudiantes son beneficiados con las terapias que brinda la 

institución. 

1.8.3. Oportunidades  

• Ofertas de capacitación para maestros por parte del Ministerio de Educación.  

• Ofertas de convenio con la Universidad Privada Salesiana.  

• Los estudiantes están capacitados para una inserción laboral en los campos de 

talleres que brinda la institución. 

• Desarrollar mejor proceso de aprendizaje. 

• Construcción de nuevos ambientes según a su necesidad. 

• Ayudan a un buen manejo institucional para el bienestar del centro.   

1.8.4. Amenazas  

• Algunos vecinos de la zona no apoyan ejecución de algunos proyectos conjuntos. 

• Riesgo de la pérdida de apoyo por la falta de ejecución de proyectos. 
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• Carencia de formación de estudiantes en la modalidad de educación bilingüe. 

• Reducción del mercado laboral para los estudiantes con discapacidad intelectual 

y múltiple. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2. abc 

En este capítulo nos enfocaremos principalmente en el corpus teórico en el que nos 

sustentamos y orientamos para poder abordar nuestros objetivos y así realizar  el presente 

trabajo  dirigido de un modo coherente, (Roberto Hernandez Sampieri, 2010) nos dice “la 

revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener una bibliografía (referencias) 

y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que 

extraer y recopilar la información relevante y necesaria…”, también (Tintaya, 2014, 

p.164) nos dice “El marco teórico es un sistema de categorías, conceptos definiciones y 

proposiciones que se organizan desde una perspectiva para sostener y orientar la 

investigación de un asunto, un recurso o herramienta conceptual que ayuda a aprender, 

interpretar y comprender el problema”. 

Comprendiendo la importancia de la base teórica vemos que es el sustento fundamental 

para el desarrollo y profundización del presente trabajo, realizamos el tema desarrollando 

la fundamentación teórica en base a los factores de importancia de cada uno de los rótulos 

presentados.  

2.1. Enseñanza  

Según (Zabalza, 1990),” La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a 

un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre 

profesores y alumnos” (Santana, 2007, p. 49) tambien nos dice : 

(Stenhouse, 1991) entiende por enseñanza “las estrategias que adopta la escuela para 

cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los niños, y 

aclara, “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática 

del aprendizaje mediante varios medios” (Santana, 2007, p. 49).  
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Vemos que la enseñanza va de la mano con el aprendizaje, trata de enfocarse en el 

desarrollo de la formación mediante la comunicación entre el educador y el educando 

buscando las mejores habilidades como guía para un mejor rendimiento del estudiante 

2.2. Aprendizaje  

(Feldman, 2005) define el aprendizaje como “un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (Vargas, 

Villegas, & Callizaya, 2020, p. 27).  

“El aprendizaje se realiza mediane la relacion y confrontacion con el mundo que nos 

rodea, estamos en aprendizaje permanente en la medida en que vamos descubriendo, 

interpretando o modificando la realidad con que interactuamos” (Pérez, 2008) 

El aprendizaje es un proceso complejo que sirve para adquirir el conocimiento de algo; 

para ser efectivo y significado tiene que ser consiente, interiorizando lo que ya se conoce 

con lo nuevo, provocando de esta manera un cambio en el individuo; por lo tanto, el 

contenido debe ser relevante, la perona que aprende debe tener las condiciones para 

hacerlo y la motivacion para lograrlo. (Rocabado, 2012, p. 5)  

En funcion de la siguiente tabla el autor muestra como el estudiante selecciona la 

informacion a travez de lo que ve, siente y escucha a esto se entiende como aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

Visual Auditivo Kinestesico 

Aprende lo que 

ve. 

necesita una 

vision detallada 

y saber a donde 

va. 

  

Les cuesta 

recordarlo que 

oye. 

Aprende lo que 

oye, a base d 

repertirse a si 

mismo paso a 

paso  todo el 

proceso; si se 

olida de un solo 

paso se pierde. 

No tiene una 

visión global 

Aprende con lo 

que toca y lo que 

hace. 

 

Necesita estar 

involucrado 

personalmente en 

alguna actividad. 
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Basandonos en la citas anteriores podemos decir que el aprendizaje se da en el desarrollo 

de la persona,  el estudiante debe tener contacto con  su entorno o algun  objeto de estudio  

para luego captar y recolectar esa  información  en cuanto a  todo lo que sucede y 

posteriormente   transformar ese aprendizaje en conocimientos. 

2.3. Adquisición del lenguaje  

Entendemos que la adquisición del lenguaje tiene que ver con la facultad que tenemos los 

seres humanos para crear formas de comunicación de acuerdo al entorno, situaciones y 

contextos en el que nos encontramos. 

Chomsky nos dice al respecto “podemos postular que todos los hombres nacen con una 

capacidad especial para el lenguaje, este no aprende por medio de la imitación de la lengua 

de su entorno, sino que aprenden el lenguaje por estar expuestos a él y por usarlo como 

medio de comunicación” de la misma forma nos dice “el niño desde el nacimiento viene 

<< equipado>> de un <<programa>> preparado para la adquisición del lenguaje” (Marín, 

1991, p.28). 

2.4. Adquisición de la lengua materna 

“La lengua materna es el idioma que se habla en el hogar, en la comunidad y en las 

relaciones sociales. El niño construye la concepción del mundo de acuerdo con las 

vivencias familiares comunitarias y sociales donde nace y se desenvuelve” (Calderón, 

2014, p.16), de igual forma en relación al tema Roncal y Najarro (2002) aseveran “el 

idioma materno es el idioma originario de una persona, se denomina así porque es 

escuchado desde el vientre materno por el nuevo ser” (Calderón, 2014, p.16). 

Consideramos que la adquisición de la lengua materna le compete a su entorno familiar y 

posteriormente a la sociedad con la que se rodea. En otras palabras, la lengua materna es 

el idioma a el cual la persona siente más afecto. Por lo tanto, es la forma principal en la 

que se empezará a comunicar con las personas de su alrededor en este sentido, hacemos 
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referencia a la siguiente cita “la lengua materna es el idioma más fuerte y la más usada en 

cualquier momento de la vida de la persona” (Phillipson, 1989, p.455). 

2.5. Adquisición de una segunda lengua 

(Marín & Lobato, 1991, p. 43) plantea: “en general y en virtud de los principales modelos 

lingüísticos el aprendizaje de las lenguas se concebirá como: 

- La adquisición de un comportamiento lingüístico de diferente tipología 

(conductismo y distribucionalismo); 

- La participación esencialmente cognoscitiva de otro sistema 

lingüístico(estructuralismo); 

- La canalización en otro sistema lingüístico de la inherente capacidad 

lingüística y, por tanto, de la capacidad de adquisición del lenguaje que 

todo individuo posee (generativismo)” 

De igual manera enfatiza que: “la adquisición de la lengua segunda siempre será deficiente 

al no ser sistemático su aprendizaje, y su finalidad radicará esencialmente en poder 

comunicar”. 

 Comprendiendo la adquisicion de una segunda lengua entendemos que es el conocimiento 

lingüístico de otro idioma que tiene las mismas caracteristicas gramaticales que la lengua 

materna. No obstante, dicha adquisición requiere de un proceso de aprendizaje,  según 

(CENOZ & PERALES, p. 110). Los cuales indican: 

En  el contexto natural, que se asemeja más que el formal  al contexto de adquisición de 

primeras lenguas, la adquisición ocurre como resultado de la interacción con hablantes de 

la L2 y la observación de la interaccion entre hablantes en L2 en distintas situaciones 

sociales… En contextos formales el estudiante suele recibir algun tipo de instrucción sobre 
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el funcionamiento de la segunda lengua y recibe feedbaka sobre aspectos especificos y/o 

generales de los resultados de la instrucción.  

Entonces, la adquisición de una segunda lengua puede ser obtenida de igual forma que la 

lengua materna, esto si la persona se encuentra en un contexto natural que  pertenece a la 

segunda lengua. Incluso,  se puede adquirir la L2 en un ámbito formal  mediante todas las 

reglas lingüísticas de la misma. Por el contrario no se puede afirmar ni garantizar  que el 

conocimiento de la L2 sea eficiente al 100%. 

2.6. La lengua aymara 

“El aymara es un idioma del altiplano que se extiende entre las cumbres más altas de la 

cordillera de los Andes, por las orillas del lago navegable más alto del mundo” (M.J. 

Hardman, Vásquez, & Yapita, 1988, p. 1) 

Según INE (Censo 2001) “El idioma aymara es hablada en los nueve departamentos de 

Bolivia, predominantemente en La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y también en otros 

departamentos como Cochabamba Tarija, Chuquisaca, Beni, incluso en Pando” 

(Coaquira, 2011, p. 39). 

El aymara es uno de los idiomas oficiales de nuestro país, el mismo se destaca más por el 

sector del altiplano. Actualmente, es considerado como la  lengua originaria del 

departamento de La Paz; aglutinante y sufijante es lo que rescatamos en particular de este 

idioma, que porta una riqueza semántica en la mayor parte de su vocabulario, sin 

desmerecer las doctrinas transmitidas a través de sus 

 usos y  costumbres.  

 
a El feedback se conceptualiza como la información o comentarios facilitados por el profesorado al 

estudiantado, en relación con los aspectos de la interpretación, la comprensión o la ejecución de una tarea 

para lograr reducir las discrepancias entre los conocimientos que muestra actualmente y el logro de una 

meta de aprendizaje (Hattie y Timperley, 2007).  



Pág. 21 
 

2.7. Políticas lingüísticas 

La  CPE en su articulo 5, Parágrafo I menciona: 

Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, 

canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, 

itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-

ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, 

toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.  

Ademas, refiere en el  capítulo cuarto: 

Los idiomas en el sistema educativo plurinacional artículo 12°.- (Derechos y 

obligaciones de los estudiantes) 

- Los estudiantes de todos los subsistemas y niveles educativos tienen derecho a 

recibir una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

- El estudiante monolingüe castellano hablante, tiene el derecho y el deber de 

aprender un otro idioma oficial del Estado, predominante en la región, como 

segunda lengua. 

Asi, el estado plurinacional reconoce a todas las lenguas originarias como lenguas 

oficiales del estado. De igual forma, fomenta a el aprendizaje de las mismas según la 

región que corresponda. 

En cuanto a nuestro campo de enseñanza de acuerdo a los lineamientos curriculares de 

educación inclusiva en el ámbito de educacion especial sí se contempla la enseñanza de 

un lenguaje alternativo y aumentativo en nuestro caso el aymara, esto dentro del campo  

de comunidad y sociedad  en el área de disciplinas curriculares (vease anexo1). Sin 

embargo, no todos lo desarrollan aún, como el caso del Centro de Educación Especial 

Mururata. 



Pág. 22 
 

2.8. Bilingüismo 

(Jean Dubois, 1979) “El bilingüismo es la situación lingüística en la que los hablantes 

utilizan alternativamente, de acuerdo con el medio o las situaciones, dos lenguas distintas” 

(Ajacopa, 2005, p. 20) tambien( Weiss,1959) nos dice al respecto  que “el bilingüismo es 

el uso directo, activo y pasivo de dos lenguas por el mismo sujeto hablante; entendiendo 

por activo cuando se habla, y pasivo cuando se recibe o entiende” (Jiménez & Parra, 2012, 

p. 101). 

Entonces, el bilingüismo es el uso y comprensión de dos lenguas por una persona  o grupo 

de personas  teniendo la habilidad de decidir que idioma usar para comunicarse según al  

contexto en el que se encuentre.  

2.9. Educación especial 

Según la (UNESCO, 1983, p.30) define a la educación especial como “…una forma de 

educación destinada a aquellos personas que no alcanzan o es imposible que alcancen a 

través de acciones educativas, sociales y otros apropiados a su edad y que se tiene por 

objeto promover su progreso hacia otros niveles” de la misma manera el ministerio de 

educación (2013, p.4) nos dice “la educación especial es el ámbito encargado de brindar 

servicios, programas y recursos educativos puestos a disposición de las personas con 

discapacidad con dificultades en el aprendizaje y con el talento extraordinario, que 

promueve su desarrollo integral en el sistema educativo plurinacional”. 

Como se menciona en las anteriores citas ambas coinciden en que la educación especial 

es una atención preferencial para las personas que requieren desarrollar al máximo sus 

potencialidades de acuerdo al apoyo que demandan. Desde nuestra perspectiva 

la educación especial es una particularidad educativa para estudiantes con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad esto de acuerdo a las circunstancias, 

necesidades e intereses.  

Considerando el campo de estudio en el cual está enfocado el presente trabajo dirigido 

creemos importante conocer los siguientes datos.  
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2.10. Discapacidad intelectual y múltiple  

La discapacidad intelectual (antes conocido como retraso mental) es un término que se 

usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en 

destrezas sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y desarrolle más 

lentamente que un niño típico, los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más 

tiempo para aprender a hablar, caminar y aprender las destrezas para su cuidado personal 

tales como vestirse o comer. Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos si 

aprenderán, pero necesitarán más tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas 

cosas. (Discapacidad, 2010).  

La discapacidad intelectual según la (AAIDD, 2002, p. 33) menciona lo siguiente” se 

caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en 

la conducta adaptativa y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y practicas esta discapacidad se origina antes de los 18 años”. Por otro lado, la 

discapacidad múltiple (Dúran, 2005, p. 13) nos dice: 

“Los estudiantes con discapacidad múltiple son aquellos que requieren de todos o algunos 

de los siguientes apoyos, en intensidad prolongada o permanente, para el desarrollo de los 

distintos procesos educativos: 

• Sistemas alternativos para la comunicación.  

• Adaptaciones y rehabilitación para el mejor desempeño físico y motor.  

• Establecimiento del repertorio básico de comportamiento para el aprendizaje y 

para una adecuada interacción social.  

• Apoyos intensos para el desempeño de actividades de la vida cotidiana, entre 

otros.” 

Analizando cada una de las citas nos damos cuenta de que la discapacidad intelectual y 

múltiple tiene que ver con deficiencias físicas y funcionales que producen limitaciones 

dificultando su desarrollo normal en la sociedad. 
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2.10.1. Diagnóstico de la discapacidad intelectual y múltiple  

Según (Association, 2013) establece tres criterios al momento de realizar el 

diagnóstico: 

a) Deficiencia de la función intelectual, como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la planificación el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 

académico y el aprendizaje a partir de la experiencia confirmada mediante la 

evaluación clínica y pruebas e inteligencia estandarizadas e individualizadas. 

b) Deficiencia del comportamiento adaptativo que produce el fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía 

personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo las diferencias adaptativas 

limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana como la 

comunicación, la participación, social y la vida independiente en múltiples 

entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

c) Inicio de la deficiencia intelectual y adaptativa durante el periodo de desarrollo. 

En cuanto al diagnóstico de la discapacidad múltiple podemos alegar: 

“El estudiante con discapacidad múltiple es aquel que presenta parálisis cerebral infantil, 

espina bífida, enfermedades neurodegenerativas, problemas sensoriales con otras 

discapacidades asociadas, secuelas graves de trauma cráneo-encefálico o cualquier otra 

condición limitante que incluya las discapacidades motoras en forma primordial” (Dúran, 

2005, p. 14). 

Con relación al diagnóstico, nos ayuda a identificar el grado de discapacidad en diferentes 

aspectos de cada estudiante. Es decir, nos permite colaborar mejor al educando. 

2.10.2. Características y causas de la discapacidad intelectual  

 (Videa, 2016, pgs. 17-18) Presenta las siguientes características: 
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a) Físicas  

- Equilibrio escaso 

- Locomoción deficitaria  

- Dificultades en coordinaciones complejas 

- Dificultades en destrezas manipulativas   

 

b) Cognitivas  

- Déficit de memoria tanto activa o de trabajo como semántica 

- Déficit en la formación y uso de categorías  

- Déficit en la solución de problemas  

- Déficit lingüístico 

- Déficit en el conocimiento social 

c) Personales 

- Bajo auto control y menor control interno (uso de pensamientos) 

- Tendencia a evitar el fracaso más propias que a buscar el éxito 

- Dificultades en el autocuidado personal 

- Posibilidad de existencia de alteraciones de personalidad. 

- Ansiedad 

 

d) Sociales 

- Retraso evolutivo en juego  

- Dificultades en habilidades sociales 

A continuación, se da conocer algunas posibles causas de la discapacidad intelectual; 

aunque no se tiene un estudio concreto, el ministerio de educación del estado plurinacional 

de Bolivia categoriza las causas de la discapacidad intelectual según el momento de 

aparición y su etiología (origen). En las cuales presenta a los prenatales (antes del 

nacimiento), perinatales (en el momento del nacimiento) y posnatales (después del 

nacimiento). (EDUCACIÓN, 2013, p. 54) 
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PRENATALES PERINATALES POSNATALES 

- Trastornos 

cromosómicos. 

- Errores innatos del 

metabolismo 

- Trastornos del 

desarrollo que 

afectan la 

formación del 

cerebro. 

- Influencias del 

medio ambiente 

- Bajo peso al nacer. 

- Infecciones como 

la sífilis y el herpes 

simple. 

De tipo biológico 

- Lesión traumática 

del cerebro: golpes 

en la cabeza, 

accidente vehicular 

y/o sacudidas 

violentas. 

- Infección. 

- Malnutrición. 

- Toxinas. 

- Meningitis. 

- Encefalitis. 

De tipo psicosocial: 

circunstancias del medio 

ambiente, como casos 

extremos de abuso, 

negligencia o hipo 

estimulación. 

 

2.10.3. El lenguaje en personas con discapacidad intelectual 

Este epígrafe es la base principal para desarrollar el objetivo del presente trabajo dirigido, 

para ello nos basamos específicamente en (Maldonado, 2010, pgs. 17-21) que nos presenta 

el siguiente cuadro especificando cada uno de los puntos importantes:  
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROFUNDA 

Caracteristicas Necesidades 

- Nula , escasa intencionalidad comunicativa. 

- En alguna ocasión pueden reconocer alguna 

señal anticipatoria. 

- Ausencia de habla. 

- Pueden llegar a comprender ordenes muy 

sencillas y contextuales, relacionadas con 

rutinas de la vida cotidiana. 

- No llega a adquirir simbolizacion. 

- Respuestas a ”señales” 

emitidas por el niño(a) 

atribuyendoles 

intencionlidad comunicativa. 

- Claves o ayudas del medio 

para favorcer la comprensión 

de mensajes y situaciones. 

 

  

DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE 

Características Necesidades 

- Retraso en la adquisición del lenguaje, 

durante los primeros años el lenguaje es 

nulo. 

-  Emisión tardía de las primeras palabras. 

- Desarrollo fonológico en general siguen las 

mismas pautas evolutivas generales, si bien 

ni llega a completarse. Uso de números 

procesos de simplificación del habla 

(omisiones, sustituciones, asimilaciones). 

- Dificultades en la comprensión, 

adquisición y uso de los elementos 

morfosintácticos como género, número, 

tiempo y flexiones verbales. 

- Retraso y lentitud en adquisición de léxico. 

- Desarrollo de habilidades de 

comunicación potenciando 

fundamentalmente los 

aspectos pragmáticos en 

relación a la intencionalidad 

y a las funciones 

comunicativas básicas en 

contextos significativos. 

- Desarrollo progresivo de los 

aspectos semánticos (léxico y 

roles semánticos) y aspectos 

morfosintácticos. 

- Aprendizaje de un sistema 

aumentativo o alternativo de 
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- Puede llegar a usar funcionalmente un 

lenguaje de vocabulario y estructuras 

sintácticas muy elementales. 

- En algunos casos no se adquiere el lenguaje 

oral funcional, aunque puede beneficiarse 

de la enseñanza de algún sistema 

aumentativo, alternativo, de comunicación. 

comunicación cuando se 

considere necesario. 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA 

Características Necesidades 

- Evolución lenta y a veces incompleta, en el 

desarrollo del lenguaje oral, pero según las 

pautas evolutivas generales. 

-  Dificultades articulatorias, que se pueden 

agravar por causas orgánicas (respiración, 

tonicidad). 

- Frecuente afectación en el ritmo del habla 

afecta a la claridad del discurso. 

- Dificultades para la adquisición y uso de 

categorías morfológicas y gramaticales. 

- Producciones de complejidad y longitud 

reducidas en el plano sintáctico. 

- Recurso al contexto extralingüístico para 

compensar dificultades de comprensión. 

- Inhibición en el uso del lenguaje oral (falta 

de interés, escasa iniciativa) 

- Con frecuencia adquieren niveles básicos de 

lecto escritura, al menos en sus aspectos más 

mecánicos.  

 

- Estimular el desarrollo del 

lenguaje oral en todas sus 

dimensiones (forma, 

contenido, uso), en su 

vertiente comprensiva y 

expresiva. 

- Atención directa por parte 

del maestro(a) de audición y 

lenguaje. Intervención desde 

un doble enfoque: 

actividades de tipo formal 

(ejercicio de lenguaje 

dirigido) y funcional 

(situaciones comunicativas). 

- Utilizar de forma sistemática 

mecanismo de ajuste 

(empleo del lenguaje 

correcto, sencillo, frases 
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cortas, énfasis en la 

entonación). 

- Facilitación por medios 

gráficos, gestuales. 

- Aprendizaje de la lectura por 

medio de métodos globales 

de la palabra. 

- Emplear, si fuese preciso 

técnicas de lectura funcional. 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 

Características Necesidades 

- Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las 

pautas evolutivas generales, aunque con 

retraso en su adquisición. 

- Lentitud en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas relacionadas con el discurso y de 

habilidades pragmáticas avanzadas o 

conversacionales. 

- Dificultades en comprensión y expresión de 

estructuras morfosintácticas complejas del 

lenguaje figurativo (expresiones literarias, 

metáforas). 

- Posibles dificultades en los procesos de 

análisis (síntesis de adquisición de la lecto 

escritura y más frecuentemente en la 

comprensión de textos complejos). 

 

- Estimular el desarrollo del 

lenguaje oral en todas sus 

dimensiones (forma, 

contenido y uso) y en su 

vertiente comprensiva y 

expresiva. 

- Atención directa por parte 

del maestro(a) de audición y 

de lenguaje, intervenciones 

de un doble enfoque: 

actividades de tipo formal 

(ejercicios de lenguaje 

dirigido) y funcional 

(situaciones comunicativas). 

- Utilizar de forma sistemática 

mecanismos de ajuste 

(empleo de lenguaje 

correcto, sencillo, frases 
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cortas, énfasis en la 

entonación). 

- Empleo en situaciones 

funcionales, de estrategias 

que favorezcan el desarrollo 

lingüístico. 

- Facilitador por medios 

gráficos y gestuales. 

- Uso, cuando sea preciso, de 

sistemas aumentativos de 

comunicación para favorecer 

el desarrollo. 

- Aprendizaje de la lectura por 

medio de métodos globales 

de palabra.  

- Emplear si fuese preciso 

técnicas de lectura funcional. 

 

 

Según la clasificación que presenta el autor las personas con discapacidad profunda y 

grave son incapaces de aprender un segundo idioma. Puesto que apenas logran adquirir su 

lengua materna. Aquellos con discapacidad moderada adquieren lo más básico de la 

primera o segunda lengua, finalmente las personas con discapacidad leve adquieren la 

segunda lengua sobre todo la parte oral. 

En los cuadros que se presentó vemos claramente las características de las personas con 

discapacidad intelectual en cuanto a lenguaje, se clasifica en cuatro de acuerdo a sus 

particularidades, nos muestra las necesidades que podemos cubrir. Fue esta la referencia 

la que nos impulsó a tomar este campo como parte de la enseñanza de una segunda lengua. 

2.10.4. Bilingüismo en personas con discapacidad intelectual  

Encontrar antecedentes teóricos del bilingüismo en personas con discapacidad intelectual 

fueron escasas. Sin embargo, es relevante dar a conocer la recolección de datos que realizó 
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la revista International Journal of Developmental and Educational Psychology, que 

manifiesta lo siguiente: 

Las personas con discapacidad intelectual pueden adquirir dos o más lenguas: que tendrán 

las correspondientes dificultades en lo que se refieren a varios componentes del lenguaje 

y exhibirán retrasos en el desarrollo de aprendizaje de L1 y L2 que el aprendizaje de una 

L2 no supone un retraso en la adquisición y desarrollo de su L1 que los niños bilingües 

con discapacidad intelectual utilizan su lengua dominante también como los niños 

monolingües para un mismo nivel de desarrollo. (Acuñaz, 2018, p. 1) 

Además, encontramos algunos datos de suma importancia que nos ayudaron a confirmar 

la visión del objetivo fundamental al que queremos llegar con el presente trabajo dirigido. 

(Rondal, 2001) enfatiza: “existe casos que evidencian que niños y adultos con síndrome 

de Down han desarrollado cierto grado de competencia bilingüe cuando han sido expuesto 

a las dos lenguas desde el nacimiento” (Acuñaz, 2018, p. 4) 

(Vallar y Papagno,1993) presenta el caso de una chica con síndrome de down de 23 años 

con una competencia trilingüe: buena adquisición del italiano (lengua materna) y una 

competencia menor en inglés y francés, sobre todo a nivel de vocabulario y de 

morfosintaxis a pesar de su discapacidad y del desarrollo típico en las personas con 

síndome down. (Acuñaz, 2018, p. 4).  

(Buckeley, 2001) dada su trayectoria tanto investigadora como pedagógica con personas 

con sindrome de down, informan que han conocido a muchas personas con este síndrome 

en un nivel funcional para hablar dos y tres idiomas fruto del contacto con familiares y 

amigos de otros paises, y a otras que son capaces de leer y escribir en más de un idioma. 

(Acuñaz, 2018, p. 4) 

Como podemos ver, las citas mencionadas son fundamentales porque las investigaciones 

y sus observaciones aclaran que existen personas con sindrome de down que pueden 

expresarse en dos o hasta tres idiomas. No obstante, dan a conocer que la mayoria es por 

el entorno y contexto en el que se encontraban. Aclarando, que el autor no toma en cuenta 
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el grado de discapacidad siendo el mismo muy importante porque define la adquisición 

de una L2.  

2.11. Enfoque  

Para entender mejor esta parte: “Un enfoque puede llevar a la aplicación de muchos 

métodos y las técnicas deben estar en armonía con el método al que corresponden; por tal 

motivo, también deben guardar correspondencia con el enfoque”. (Luzón & Pastor, 2016), 

desde nuestra perspectiva vemos que el enfoque puede entenderse como una 

directriz específica que se toma a la hora de desarrollar un estudio. 

2.11.1. Enfoque comunicativo 

(Serrón, 1996) indica: “…se basa en la psicolingüística y la sociolingüística en las que 

influyen dos factores fundamentales, la lengua y la sociedad.  La idea de que para ser 

hablante de un idioma se necesita algo más que el conocimiento de su gramática busca 

desarrollar lo que se ha denominado competencia comunicativa” (Luque, 2008). 

Analizando desde nuestra perspectiva, este enfoque debe tomar en cuenta las necesidades 

del estudiante (materiales, métodos y técnicas) que tengan mucho que ver con la 

comunicación de la segunda lengua; esto siempre en contexto con la vida cotidiana de los 

estudiantes, para así tener una mejor y más rápida adquisición de la lengua.   

Para delimitar mejor este criterio nos parece muy importante la siguiente cita:  

La esencia de este enfoque se encuentra, pues, en el enriquecimiento de los objetivos de 

aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado 

sistema lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse de forma 

adecuada y efectiva. (Luzón & Pastor, 2016, p. 4) 

El enfoque comunicativo busca que el aprendizaje de una segunda lengua debe realizarse 

según al entorno del estudiante para que este adopte a la L2 como parte de su vocabulario. 

En consecuencia, no quiere decir que la enseñanza sea informal, sino que se debe buscar 
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los mejores métodos y técnicas que apoyen a esta adquisición exponiendo implícitamente 

la gramática y el uso correcto de la segunda lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 34 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3. Según (Agudelo, 2011, p. 39) “El método es el nivel en el que se pone en práctica la 

teoría y en el que se toman las decisiones sobre las destrezas que se enseñan, el contenido 

y su orden”.  Dicho de otra manera, es aquella que se aplica durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado. 

Por esta razón, utilizaremos los siguientes métodos los cuales son los más apropiados para 

lograr los objetivos planteados en el presente trabajo, dirigido la explicación de uso de los 

mismos se especificará en el desarrollo de la propuesta que se verá más adelante.  

3.1. Método analítico 

Para dar inicio damos a conocer la siguiente cita “El método analítico es un camino para 

llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos” (Echavarria, Gomez, Aristizabal, & Venegas, 2010, p. 18). 

Entonces entendemos  que se debe separar las características que conforma nuestro campo 

de enseñanza. Para luego poder explicarlo, comprenderlo y establecer nuevas teorias. Este 

método nos direcciona al desarrollo de nuestro trabajo dirigido mediante un análisis 

profundo del tema a realizar. Primero iniciamos con la observación de las caracteristicas 

de cada estudiante. Segundo, El comportamiento de aceptación o rechazo al aprendizaje 

de una segunda lengua. Por ultimo, se analizó el contexto en el que nos encontrabamos, 

lo que nos permitio definir algunos pasos para el comienzo  de la enseñanza de una L2.  

3.2. Método directo o natural 

(Vázquez, 2006, p. 3) aclara que el método directo o natural se enfatiza de la siguiente 

manera, “… la L2 se adquiere de la misma forma que la L1, esto es, mediante la asociación 

directa de palabras o frases con objetos o acciones. La lengua nueva se aprende 
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escuchando y hablando, y asociando significados y secuencias de sonidos sin usar la L1 

para llegar a dicha ligazón mental…”. 

 Este método se refiere a aprender un segundo idioma tal como se asimiló la lengua 

materna. Con respecto a nuestro campo de enseñanza tuvo un alcance favorable, por una 

de sus características en particular, la cuál es hacer el uso exclusivo de la lengua que se va 

a enseñar. En lo que se refiere a los estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple la 

exigencia de aprender una nueva lengua debe ser moderada. De lo contrario la 

comprenderían deficientemente y la rechazarían. Ahora bien, otra de las características de 

este método es la enseñanza del vocabulario de uso cotidiano, vale la pena mencionar que 

fue lo esencial para que adquieran una segunda lengua.  

3.3. Método audio-oral 

“El método consiste en presentarle al alumno las unidades lingüísticas en forma de 

estructuras o en <<patternb>> que, sin mediar previamente una explicación de las reglas 

subyacentes, serán repetidas y ejercitadas todo el tiempo necesario hasta que se conviertan 

en hábitos automáticos, para qué, cuando el alumno reciba un estímulo lingüístico pueda 

reaccionar automáticamente ante él, gracias a los hábitos lingüísticos adquiridos” (Marin 

& Lobato, 1991, p. 53). 

 Es decir, se basa en la expresión oral y auditiva la cual se enfoca principalmente en la 

repetición. Por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual la enseñanza debe 

ser reiterativa y verbal. En otras palabras, mientras exista una retroalimentación la 

enseñanza será más productiva.   

 
bUn pattern o patrón es un elemento que se repite de manera ilimitada, es decir, una 

imagen que podemos aplicar a cualquier superficie de manera infinita.   
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3.4. Método respuesta física total (TRP) 

(M. Rivera Carreño, P.26) enfatiza “el método se basa en el supuesto de que es posible 

hacer que el alumno codifique el lenguaje si el inputc se transmite a aquel, a través de 

órdenes que debe ejecutar moviendo manos, cuerpo, brazos, utilizando gestos…”. 

De igual forma la siguiente cita nos dice “el TRP se caracteriza por la asociación entre el 

lenguaje y el movimiento para intentar crear un clima distendido que facilite el 

aprendizaje.” 

Este método indica que se puede enseñar una L2 mediante la transmisión oral del 

vocabulario que se quiere enseñar asociándolo con movimientos corporales y gestos 

relacionando ambos de forma repetitiva. 

3.5.Técnicas  

“Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus 

pasos definen claramente cómo a de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 

objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica 

didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno”. (Monterrey, 2010) 

En este sentido, el uso de las técnicas en nuestro campo de enseñanza se dio de forma 

diversa. A continuación, daremos a conocer que técnicas se desarrollaron para la 

enseñanza de una segunda lengua. 

3.5.1. Técnica participativa 

(Alforja, 1990) nos dice: “Las técnicas participativas están compuestas por diferentes 

actividades como ser dinámicas de grupo, sociograma, adecuación de juegos populares 

con fines de capacitación, títeres, videos, dibujos y cualquier otro medio que tenga como 

objetivo generar la participación, el análisis, la reflexión y un cambio de actitud consciente 

 
c  El input son las muestras de lengua meta, orales o escritas, que el aprendiente encuentra 

durante su proceso de aprendizaje y a partir de las cuales puede realizar ese proceso. 
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y duradero en los participantes, que conduzca a una planificación de acciones para la 

solución de problemas.” 

Esta técnica conduce a que el estudiante interactúe con el docente y a su vez empiece a 

tener más confianza para participar. Mas aún, cuando exista alguna interrogante en la clase 

impartida.  

3.5.2. Técnica didáctica 

Según (Alvarez, 2019) “Las técnicas didácticas son los recursos de los que se vale el 

docente para llevar a cabo los propósitos planteados desde las estrategias, las cuales se 

nutren de las diferentes actividades diseñadas por el docente y con ellas se convierte en 

mediadoras en el proceso de aprendizaje por lo que en ocasiones las actividades pueden 

ser aisladas y estar definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo.”  

Esta técnica se refiere a la implementación de juegos para la enseñanza y aprendizaje de 

una segunda lengua. Implementamos juegos que les permitiera participar activamente, se 

realizó juegos de acuerdo a cada tema como el bingo, la ruleta, memoria, estatua, 

reconocimiento de colores, etc. La reacción de los estudiantes fue satisfactoria ya que 

presentaban más interés de aprender, el aumento de la participación en clase y ante todo 

la voluntad de querer saber más sobre los temas desarrollados.  

3.5.3. Técnica de exposición 

(Hernández, 2002) dice: “La técnica expositiva consiste en la presentación oral de un tema 

que un capacitador realiza ante un grupo de personas. Las sesiones en las que se utiliza la 

técnica expositiva representan la situación típica de las conferencias que se imparten a un 

grupo de personas, atentas al capacitador quien centraliza las actividades: habla, pregunta, 

muestra e ilustra.” 

De esta manera la técnica de exposición nos ayuda a preparar cuidadosamente y con 

anticipación, la introducción, la información y la síntesis que se dará a conocer en la 

lección, además de utilizar materiales audiovisuales para ilustrar y apoyar la exposición. 
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Es algo particular adaptar el lenguaje al nivel de los participantes y mantener el interés de 

los mismos para una mejor comprensión del tema a exponer.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4. ABC 

En el presente capítulo se da a conocer: descripción del problema, objetivos y 

justificación obtenidos del diagnóstico realizado a la institución, además de los 

beneficiarios, indicadores de cumplimiento, estrategias de acción y el plan de trabajo.  

 4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ley de la Educación, “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” del Estado Plurinacional 

de Bolivia, menciona en el Artículo 36. (Exclusividad de la Formación de Maestras y 

Maestros). La Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros son las únicas 

instituciones autorizadas para ofertar y desarrollar programas académicos, sin 

embargo, esto no se cumple ya que, en esta institución, hasta el momento, no existe 

un programa dedicado a la enseñanza del idioma aymara por parte del Ministerio de 

Educación. 

El Centro de Educación Especial Mururata cuenta con una curricula de Educación 

Técnica Productiva sin embargo se obvia la enseñanza de un idioma originario en la 

asignatura de lenguaje y comunicación como lo propone los lineamientos curriculares 

y metodológicos de educación inclusiva del ámbito de educación especial (Ministerio 

de Educación, 2012: Pág. 14)  

De acuerdo al diagnóstico realizado en la institución se pudo observar en el turno tarde 

de educación técnica productiva los siguientes factores negativos. 

❖ Los estudiantes desconocen el uso del idioma originario (aymara) por la falta 

de iniciativa institucional para la implementación de la enseñanza de una 

lengua nativa.  

❖ Existe escasa motivación a la revalorización de las lenguas nativas por parte 

de las autoridades responsables del Ministerio de Educación.  
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❖ Los estudiantes no están capacitados en aymara para promocionar sus 

productos elaborados en los talleres del C.E.E. MURURATA para un ámbito 

social bilingüe. 

❖ Falta de desarrollo social de los estudiantes en un ámbito bilingüe 

(castellano-aymara) 

❖ La curricula del C.E.E. MURURATA no incorpora la enseñanza el idioma 

aymara siendo que los lineamientos curriculares y metodológicos de 

educación inclusiva del ámbito de educación especial menciona que se debe 

tomar en cuenta la enseñanza de un idioma nativo.   

❖ No cuentan con material de lectura bilingüe para el aprendizaje de un idioma 

nativo como L2.  

Para la identificación de los problemas planteados se realizó una breve conversación 

con cada uno de los estudiantes del curso de panadería  de la institución, esto para ver 

si ellos pueden comprender una L2 (aymara) además se realizó pruebas pilotos 

mediante muestra de imágenes, audios, videos y juegos por la cual se vio necesario 

usar nuevas estrategias, técnicas y métodos, para que ellos puedan realizar por si solos 

diálogos y así  comunicar sus dudas y necesidades, cabe mencionar que se contó con 

la aprobación del director, profesores, padres de familia y estudiantes, el factor más 

significativo que nos motiva a intervenir en esta institución es que los estudiantes  

cuentan con un grado de discapacidad intelectual y múltiple, lo cual hace ver este 

proyecto como un gran  reto para  lograr observar  si ellos pueden o no desarrollarse 

ante el aprendizaje de una  L2. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general 

❖ Implementar un curso de enseñanza de idioma aymara (nivel básico), para 

estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple en el Centro de 

Educación Especial Mururata. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

❖ Elaborar un plan de trabajo para la enseñanza del idioma aymara (básico) 

como L2, para estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple del 

Centro de Educación Especial Mururata. 

 

❖ Asistir con material de lectura para apoyar el desarrollo del aprendizaje 

del idioma aymara como L2 para estudiantes con discapacidad intelectual 

y múltiple del Centro de Educación Especial Mururata. 

❖ Desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas de la lengua aymara en los 

estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple del Centro de 

Educación Especial Mururata.  

❖ Evaluar el grado de conocimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma aymara como L2 en el estudiante con discapacidad 

intelectual y múltiple del Centro de Educación Especial Mururata. 

          4.3. JUSTIFICACIÓN 

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia incorpora las lenguas indígenas 

originario dentro del contexto social, enriqueciendo saberes y culturas, priorizando 

la revalorización de cada una ellas, por esta razón se debería impulsar y desarrollar 

la enseñanza de las lenguas indígenas. 
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La enseñanza de la lengua originaria aymara es importante ya que nos permite 

desarrollarnos en un ambiente sociocultural bilingüe, al no incentivar a la sociedad 

el aprendizaje, enseñanza y la investigación de la lengua aymara se estaría negando 

y aislando nuestra identidad. 

El Centro de Educación Especial Mururata cumple con los lineamientos 

curriculares y metodológicos de educación inclusiva del ámbito de educación 

especial, sin embargo, en los contenidos curriculares de la institución no se lleva 

a cabo la enseñanza de una lengua originaria, además hasta el momento no existe 

antecedentes de la enseñanza de una lengua nativa siendo esta un derecho de todo 

ciudadano boliviano, puesto que la lengua es un instrumento de comunicación e 

interacción con la sociedad. La institución capacita a los estudiantes para su 

desarrollo ante la sociedad mediante talleres laborales,   es por ello que se quiere 

apoyar y  desarrollar  las habilidades lingüísticas mediante un curso de enseñanza 

de la lengua aymara  para que  los estudiantes estén capacitados ante un problema 

de bilingüismo, por lo que se propuso intervenir de forma  voluntaria realizando  

un diagnóstico pertinente para la solución de la misma, una vez concluido el 

trabajo dirigido se espera que el resultado favorezca a los estudiantes del Centro 

de Educación Especial Mururata, docentes y a universitarios que quieran indagar 

en el tema.  

El presente trabajo planteó el uso del método comunicativo e interactivo 

inicialmente para la enseñanza-aprendizaje del idioma aymara como L2, la 

población beneficiada serán los estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple 

del Centro de Educación Especial Mururata, de la misma manera se quiere lograr 

que la sociedad y autoridades competentes a la educación  puedan reconocer que 

las personas con discapacidad intelectual y múltiple tienen la competencia de 

adquirir un idioma como L2 (aymara), el impacto social al que se quiere llegar es 

que las personas con discapacidad intelectual y múltiple sean capaces de integrarse 

ante una sociedad bilingüe en este caso castellano-aymara.   
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4.4.BENEFICIARIOS 

 Se observa beneficiarios directos e indirectos. 

4.4.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios son 19 estudiantes del curso de panadería de 1ro y 4to año, los 

cuales presentan discapacidad intelectual y múltiple.  A continuación, daremos a 

conocer los datos de cada uno de ellos: 

Curso Nombres y 

apellidos 

Grado de 

discapacidad 

Dificultades de aprendizaje 

1ro Sandra Paola  Intelectual 

grave 

 

• Tiene dificultad para 

identificar acciones de 

escritura. 

•  No se comunica de 

manera oral. 

• Presenta problemas 

visuales moderados. 

1ro  Edson Yhomer Múltiple 

moderado 

 

• Se distrae con facilidad, 

poca atención (TDHA).  

• El estudiante no sabe 

leer.  

1ro Bryan José  Intelectual 

grave 

 

• Tiene dificultad para 

comunicarse, lo que 

impide su avance 

académico.  

• Presenta pérdida total de 

la visión. 

1ro  Yessica  Intelectual leve 

 

• Se distrae con facilidad.  
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• Se pone muy nerviosa, lo 

que ocasiona el olvido de 

términos aprendidos. 

•  Presenta cambios de 

humor repentinos.  

1ro  Cristofer Sebastián  Intelectual 

grave 

 

• Requiere bastante ayuda 

para que realice sus 

actividades. 

• Tiende a distraerse con 

mucha facilidad. 

• Cambio de humor 

repentino causando 

agresión a quien lo trata.  

1ro  José Miguel Intelectual 

moderado 

 

• Inasistencia  

1ro José  Intelectual 

moderado 

 

• Presenta problema 

auditivo. 

• Se le comprende muy 

poco cuando se 

comunica. 

1ro Deyvid Intelectual leve • Presenta cambios de 

humor constantes. 

• Se distrae con facilidad. 

• A veces demuestra 

rechazo al aprendizaje de 

una nueva lengua.  
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1ro  Mariana  Intelectual 

moderado 

 

• Se distrae con facilidad. 

• A veces presenta 

cambios de humor y 

rechazo. 

• No lee    

4to Judith Jhovana Intelectual 

moderado 

 

 

• No demuestra interés. 

• Constantemente repite la 

frase: “quiero dormir” en 

clases. 

• No lee y se distrae con 

facilidad. 

4to Sonia Sandra Intelectual leve • Se distrae con facilidad. 

•  No lee. 

4to Walter Pablo Intelectual 

moderada 

• Inasistencia   

4to Karen Múltiple leve • Cambios de humor  

4to Ronald Roberto Intelectual leve • Se distrae con facilidad. 

•  A veces no quiere 

demostrar lo aprendido. 

4to Miriam Esther Intelectual leve • Asistencia irregular en 

clases. 

• Demuestra timidez.  

4to Richard Intelectual 

moderada 

• No lee. 

• Presenta Lapsus Linguae 

en su dialogo. 
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4.4.2. Aspectos en los que se favorecieron los estudiantes 

A continuación, daremos a conocer los beneficios que obtuvieron los estudiantes del 

Centro de Educación Especial Mururata.  

4.4.2.1.Aspecto personal 

Cada estudiante; en lo personal, demostró el incremento de confianza en sí mismo al 

comunicarse en un segundo idioma.   

4.4.2.2.Aspecto social 

Se trabajó en el valor cultural que posee la lengua aymara, influyendo en el respeto y la 

revalorización de la misma. Es decir, fortalecimos a  los estudiantes para que se 

introduzcan en un contexto bilingüe (castellano-aymara).      

4.4.2.3.Aspecto académico 

Los estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple se favorecieron con este curso 

aprendiendo una nueva cultura y lengua, la cual era desconocida por la mayoría de ellos. 

• Requiere atención 

personalizada para el 

avance de sus tareas   

4to María Ivon  Intelectual leve • Demuestra timidez a la 

hora de participar en 

clases.   

• En ocasiones se distrae.   

 Ricardo José  Intelectual 

moderada 

• Demuestra confusión al 

aprender. 

• Requiere de ayuda 

personalizada. 

 Juan Gabriel  Múltiple leve • Se distrae con facilidad.  
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4.4.2.4.Aspecto laboral 

Se trabajó en la enseñanza del vocabulario para la elaboración de productos de panadería, 

como ser ingredientes, utensilios. Asimismo, cantidades y números. Con el fin de que 

ellos puedan ofrecer sus productos a más personas. En otras palabras, vender pan a 

aquellos que no solo usan la lengua castellana sino también a los de lengua aymara. 

4.4.3. Beneficiarios indirectos 

Al impartir las clases, existieron personas que se beneficiaron indirectamente. Por un lado, 

los   profesores de aula, quienes ampliaron su vocabulario y además realizaron una toma 

de datos de cómo reaccionan los estudiantes con discapacidad ante la enseñanza de una 

segunda lengua. Por otro lado, los padres de familia quienes indicaban que sus hijos ya 

empleaban los términos aprendidos con sus familiares para comunicarse. Por último, la 

sociedad porque se les está formando a esta población, para que puedan desarrollarse ante 

la misma.  

4.5. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

Dimensiones  Indicadores Medidores  Escalas  

 

Implementación del 

curso de enseñanza 

del idioma aymara 

para personas con 

discapacidad 

intelectual y múltiple. 

 

-Convenio entre el 

centro de educación 

especial Mururata y 

la Carrera de 

Lingüística e 

Idiomas. 

-Propuesta del Plan 

de trabajo. 

 

 

-La aceptación al 

curso de enseñanza 

de la lengua 

aymara se dio en 

un 71%. 

 

-La reacción a las 

metodologías y 

 

-El presente 

trabajo 

dirigido se 

realizó con 

una población 

de 19 

estudiantes, 

en vista de los 

resultados y la 
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Elaboración de un 

plan de trabajo para la 

enseñanza del idioma 

aymara como L2 

 

-Plan de desarrollo 

curricular de acuerdo 

a las exigencias de la 

institución. 

 

 

técnicas se dio en 

82%. 

-El nivel de 

dificultad de 

adquisición de una 

L2 depende del 

grado de la 

discapacidad que 

presenta cada 

estudiante. 

23% discapacidad 

intelectual y 

múltiple avanzada. 

 

25% discapacidad 

intelectual y 

múltiple 

moderada. 

 

52%discapacidad 

intelectual múltiple 

leve. 

aceptación de 

este curso de 

enseñanza 

podemos 

manifestar 

que los 

estudiantes 

con 

discapacidad 

intelectual 

adquieren una 

segunda 

lengua 

llegando un 

nivel medio. 

-En cuanto a 

los 

estudiantes 

con 

discapacidad 

múltiple la 

adquisición se 

desarrolla  en 

un nivel bajo.   

 

Desarrollo de las 

cuatro habilidades 

lingüísticas de la 

lengua aymara . 

 

-Selección y 

agrupación de los 

estudiantes de 

acuerdo a su 

habilidad. 

-Métodos 

-Técnicas 

 

 

Valoración del grado 

de conocimiento y 

desarrollo del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje del idioma 

aymara como L2. 

 

-Evaluación 

cualitativa de la 

adquisición de la L2 

de cada clase. 

 

 

Asistencia de material 

bibliográfico para el 
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desarrollo del 

aprendizaje de la 

lengua aymara como 

L2. 

-Donaciones de 

textos por parte de la 

carrera de lingüística 

e idiomas. 

 

4.6. ESTRATEGIA DE ACCIÓN (ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y TÉCNICAS) 

Inicialmente se realizó un diseño de plan curricular adecuado al formato que exige la 

institución, el cual está dividido en tres bimestres, desarrollando 12 temas como lo indica 

el plan de trabajo. Presentándolo de la siguiente manera: 1er bimestre 4 temas, 2do 

bimestre 4 temas y 3er bimestre 4 temas, diseñados para el aprendizaje básico de una 

segunda lengua (aymara) en estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple. 

4.6.1 Plan de desarrollo curricular primer bimestre   

I. DATOS INFORMATIVOS  

 

UNIDAD EDUCATIVA : Centro de Educación Especial Mururata  

CAMPO    : Comunidad Sociedad 

ÁREA    : Comunicación y Lenguaje (Lengua Nativa) 

NIVEL   : Educación Técnica Productiva  

AÑO DE ESCOLARIDAD: 1er y 4to  

DOCENTE   : Univ. Juan Carlos Mamani Perca 

                                               : Univ. María Isabel Copa Copa  

DIRECTOR   : Lic. David Tarquino Tarqui  

BIMESTRE   : Primero  

TIEMPO   : 8 Semanas  
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II. DESARROLLO DEL PLAN  

 

PSPI:  

MATERIALES EDUCATIVOS QUE FORTALECEN LAS POTENCIALIDADES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

Fortalecemos actitudes de respeto y solidaridad en el trabajo grupal (ser), mediante 

la asimilación de la importancia de aprender un nuevo idioma, además de la 

reproducción de los saludos, despedidas y la descripción de objetos de acuerdo al 

lugar en que se encuentra (saber), utilizando y practicando términos básicos e 

importantes de la lengua aymara (hacer) para mejorar el uso de este idioma como L2 

para el vivir bien (decidir). 

 

 

TEMAS Y CONTENIDOS: 

 

Qallantawi  (introducción)   

• Yatiyaña (Narrar o relatar) 

 

Aruntasiñataki (saludos) 

• Aruntasiña (Saludos) 

• Sarxañataki (Despedidas) 
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Uñt’asiñataki ( para conocernos) 

• Suti yatiqañataki (Para saber los nombres) 

 

Suti Lanti (pronombres) 

• Jaqitaki (Personales) 

• Uñastayiri (Demostrativos) 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN  

(Ser-Saber-Hacer-

Decidir) 

 

PREGUNTAS 

ACTIVADORAS: 

 

• Empezamos con preguntas 

problematizadoras para 

entablar la conversación 

inicial. 

• Se les pregunta sobre el 

conocimiento de algunas 

palabras del idioma aymara. 

 

PRÁCTICA 

• Imágenes 

impresas  

• Videos  

• Palabras 

impresas  

• Cinta Masking 

• Marcadores  

• Colores  

• Lápiz 

• Parlantes  

• Televisor  

• Reproductor de 

DVD 

• Muñecos 

• Stikers 

 

SER 

• Demuestran 

atención, 

respeto, 

responsabilidad 

y solidaridad en 

el momento de 

la realización de 

las diferentes 

actividades 

dentro del aula. 

  

 

SABER  
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•   Observamos mediante videos 

de investigación una pequeña 

introducción acerca del origen 

del idioma aymara, además que 

tratamos de demostrar porque 

es importante la adquisición de 

una lengua nativa.   

• Se inicia la sesión presentando 

formas de saludos, despedidas 

y presentación personal en un 

ámbito formal e informal. 

 

• Se hace un análisis de como el 

estudiante adquiere y cual 

forma de saludo, despedida y 

presentación personal adoptan 

como parte de su vocabulario. 

 

• Se da a conocer el uso de los 

pronombres personales para 

hacer referencia a los sujetos 

que intervienen en un 

enunciado y los pronombres 

demostrativos para identificar 

los objetos cercanos y lejanos 

en el contexto en  el que se 

encuentra. 

 

  • Asimila que el 

aprender el 

idioma aymara 

expande sus 

conocimientos 

hacia una 

sociedad 

bilingüe. 

 

• Describe 

objetos de 

acuerdo al lugar 

y distancia en la 

que se 

encuentra. 

 

• Reproduce los 

saludos y 

despedidas de 

acuerdo a la 

situación en la 

que se 

encuentra.  

 

HACER  

• Expresión 

activa y 

participativa en 

el aula. 
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• Se organiza grupos de dos para 

la realización de un dialogo 

corto, en donde los estudiantes 

muestran el uso del idioma 

adquirido.  

 

TEORÍA 

• Se expone vocabulario de 

diálogos cortos escritos, 

además que se utiliza imágenes 

en donde los estudiantes 

relacionan el discurso y la 

acción ante un diálogo en 

idioma aymara. 

• Revisamos y damos lectura a 

los temas presentados, 

mediante prácticas escritas y de 

reconocimiento. 

•  Se identifica un vocabulario 

que sea de fácil comprensión y 

uso para los estudiantes.  

 

VALORACIÓN  

•  Reflexionamos sobre las 

actitudes y comportamientos 

de los estudiantes. 

 

• Muestra 

progreso en la 

pronunciación y 

uso de la nueva 

L2. 

 

 

DECIDIR  

• Emplear 

creatividad y 

autonomía en la 

producción de 

palabras 

mediante el 

discurso en una 

participación 

grupal. 

 

• Generar 

conciencia para 

el uso del 

idioma aymara 

de manera 

igualitaria ante 

las personas 

bilingües. 
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• En todo el proceso 

demostramos y pedimos 

respeto en la emisión y en la 

recepción de opiniones tanto 

dentro como fuera del aula. 

• Valoración de la aplicación 

oral en el uso de los saludos y 

despedidas dentro del discurso 

cotidiano en la comunidad en 

la que se encuentra.  

 

PRODUCCIÓN  

• Iniciación a la elaboración de 

afiches. 

• Presentación de diálogos 

cortos. 

• Producción oral de vocabulario 

adquirido. 

 

PRODUCTO 

• Capacidad de identificar algunos términos principales de la situación comunicativa 

en el idioma aymara.  

• Fichas didácticas del idioma aymara  

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
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4.6.2 Plan de desarrollo curricular segundo bimestre 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

UNIDAD EDUCATIVA : Centro de Educación Especial Mururata  

CAMPO    : Comunidad Sociedad 

ÁREA    : Comunicación y Lenguaje (Lengua Nativa) 

NIVEL   : Educación Técnica Productiva  

AÑO DE ESCOLARIDAD :  1er y 4to  

FACILITADOR  : Univ. Juan Carlos Mamani Perca 

                                              : Univ. María Isabel Copa Copa  

DIRECTOR   : Lic. David Tarquino Tarqui  

BIMESTRE   : Segundo  

 

TIEMPO   : 8 Semanas  

 

 

 

 

 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013), Campos de Saberes y Conocimientos: 

comunidad y Sociedad, Currículum Base, Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva, La Paz, Bolivia. 

• SIÑANI A. José, Aruskipawi, Aprendizaje del aymara como segunda lengua, Ed. 

CIMA. La Paz, Bolivia, 2016. 

• GUTIERREZ M. Pascual, Aymarat Parlasiñani, Imprenta Flores, La Paz, Bolivia, 

2016 
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II. DESARROLLO DEL PLAN  

 

 PSPI:  

MATERIALES EDUCATIVOS QUE FORTALECEN LAS POTENCIALIDADES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

Fomentamos actitudes de respeto en el trabajo grupal (ser), por medio de la descripción 

de pertenencia, identificación de los miembros de la familia y en el conteo de los 

números en la lengua aymara (saber), participando de forma activa y demostrando 

progreso en su adquisición (hacer) para generar conciencia del uso del idioma aymara 

de manera igualitaria como L2 para el vivir bien (decidir). 

 

 

TEMAS Y CONTENIDOS: 

 

Khitinkisa yatiqañani (para saber a quién pertenece) 

•  Mayj Mayj Khitinkisa yatiqañani (Formas de saber ¿de quién es? ) 

 

Wila masi (familia) 

• Wilamasinakan sutinakapa (Nombres de los integrantes de la familia) 
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Uywanaka(animales) 

• Uñtañani Uywanaka (Conociendo a los animales) 

 

Jakhuwinaka(números) 

• Mayata tunkaru jakhuñani (contando del uno al diez) 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN  

(Ser-Saber-Hacer-

Decidir) 

 

PREGUNTAS 

ACTIVADORAS: 

 

• Empezamos con preguntas 

problematizadoras para 

entablar la conversación 

inicial. 

• Se les pregunta sobre el 

conocimiento de algunas 

palabras del idioma aymara. 

 

PRÁCTICA 

•   ¿Se empieza con la 

demostración de objetos 

• Imágenes 

impresas  

• Videos  

• Palabras y 

números 

impresas  

• Cinta Masking 

• Marcadores  

• Colores  

• Lápiz  

• Parlantes  

• Proyector  

• Computadora 

personal  

• Muñecos 

• Hojas de 

colores  

 

SER 

• Demuestran 

atención, respeto, 

responsabilidad y 

solidaridad en el 

momento de la 

realización de las 

diferentes 

actividades 

dentro del aula. 

 

SABER  

• Asimila que el 

aprender el 

idioma aymara 
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preguntando ¿Khitinkisa? (¿de 

quién es?) y dando a conocer la 

respuesta se logra que los 

estudiantes respondan a la 

pregunta en la lengua que se 

está adquiriendo como L2.   

• Se presenta un cuadro en donde 

se personifica a los integrantes 

de la familia por imágenes, 

dando a conocer la manera de 

referirse a cada uno de los 

personajes en el idioma 

aymara.   

 

• Abordamos el tema utilizando 

muñecos que representan a 

algunos animales, donde el 

estudiante identifica la forma 

de cada uno de ellos y el 

nombre que se la da en la 

lengua aymara como L2.     

 

• Demostramos mediante 

imágenes las cantidades que 

hacen referencia a los números, 

además que se plantea un juego 

(bingo) para la práctica 

• Palitos de 

helado 

• DVD reciclados 

•  Tijeras 

• Carpicola 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expande sus 

conocimientos 

hacia una 

sociedad 

bilingüe. 

 

• Describe la 

pertenencia de los 

objetos que sí o 

no le 

corresponde.  

 

• Reconoce e 

identifica a los 

miembros de la 

familia   según al 

término que le 

corresponde en la 

lengua aymara. 

 

• Reconoce y 

reproduce 

oralmente los 

números del 1 al 

10 identificando 

la cantidad en 

algunas prácticas.  
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memorística de los términos 

que se usan en el tema. 

• Se organiza grupos de dos para 

la realización de un diálogo 

corto, en donde los estudiantes 

muestran el uso del idioma 

adquirido.  

 

TEORÍA 

• Se expondrá el vocabulario de 

manera escrita, además que se 

utilizará imágenes en donde el 

estudiante pueda reconocer y 

dar el nombre que corresponda 

a cada objeto en el idioma 

aymara.  

 

• Revisamos y damos lectura a 

los temas presentados, 

mediante prácticas escritas y de 

reconocimiento. 

 

VALORACIÓN 

 

• En todo el proceso 

demostramos y pedimos 

respeto en la emisión y en la 

 

 

 

  

 

 

 

HACER  

• Expresión activa 

y participativa en 

el aula. 

 

• Muestra progreso 

en la 

pronunciación y 

uso de la nueva 

L2. 

 

 

 

DECIDIR  

• Emplear 

creatividad y 

autonomía en la 

producción de 

palabras 

mediante el 

discurso en una 

participación 

grupal. 

 

• Generar 

conciencia para el 

uso del idioma 

aymara de 

manera 

igualitaria ante 
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recepción de opiniones tanto 

dentro como fuera del aula. 

 

• Valoración de la aplicación 

oral en el uso de los términos 

utilizados en los temas 

impartidos.   

 

PRODUCCIÓN  

 

• Presentación de diálogos 

cortos. 

• Reconocimiento de términos 

de uso principal en contextos 

bilingües (castellano-aymara).  

• Producción oral de vocabulario 

adquirido. 

las personas 

bilingües  

 

 

 

 

PRODUCTO 

• Capacidad de identificar algunos términos principales en un contexto bilingüe.  

• Fichas didácticas del idioma aymara. 

  

 

BIBLIOGRAFÍA  

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013), Campos de Saberes y Conocimientos: 

comunidad y Sociedad, Currículum Base, Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva, La Paz, Bolivia. 

• SIÑANI A. José, Aruskipawi, Aprendizaje del aymara como segunda lengua, Ed. 

CIMA. La Paz, Bolivia, 2016. 
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4.6.3 Plan de desarrollo curricular tercer bimestre 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

 

UNIDAD EDUCATIVA : Centro de Educación Especial Mururata  

CAMPO    : Comunidad Sociedad 

ÁREA    : Comunicación y Lenguaje (Lengua Nativa) 

NIVEL   : Educación Técnica Productiva  

AÑO DE ESCOLARIDAD : 1er y 4to  

DOCENTE   : Univ. Juan Carlos Mamani Perca 

                                                : Univ. María Isabel Copa Copa  

DIRECTOR   : Lic. David Tarquino Tarqui  

BIMESTRE   : Tercero 

TIEMPO   : 8 Semanas  

 

II. DESARROLLO DEL PLAN  

• GUTIERREZ M. Pascual, Aymarat Parlasiñani, Imprenta Flores, La Paz, Bolivia, 

2016 

 

PSPI:  

MATERIALES EDUCATIVOS QUE FORTALECEN LAS POTENCIALIDADES 

DE LOS ESTUDIANTES 
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OBJETIVO HOLÍSTICO:  

Desarrollamos el interés, compromiso y consideración en cuanto a compañerismo en 

el trabajo grupal (ser), demostrando su progreso en reconocimiento, adquisición y 

comprensión de los diferentes temas   abordados (saber), aplicando términos 

mediante la expresión activa y participativa (hacer) para fomentar el aprendizaje de 

la lengua aymara y ampliar conocimientos de comunicación ante un contexto bilingüe 

para el vivir bien (decidir). 

 

 

TEMAS Y CONTENIDOS: 

 

Apnaqañanaka(utensilios) 

• Apnaqañ sutinakapa (Los utensilios) 

• Apnaqañ sutinak yatiqañani (Aprendiendo los nombres de los utensilios) 

 

Jillinaka(ingredientes ) 

• Jilli sutinakapa (Los ingredientes ) 

• Jillinak sutinak yatiqañani (Nombres de los ingredientes) 

 

Jaqi Janchi (cuerpo humano) 

• Jaqi Janchin Sutinakapa (Nombres de las partes del cuerpo) 
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• Aruskipawi (Dialogo) 

 

Saminaka(colores) 

• Mayj Mayj Saminaka Yatiñataki (Aprendiendo los diferentes colores) 

• Aruskipawi (Dialogo) 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN EN 

EL 

(Ser-Saber-Hacer-

Decidir) 

 

PREGUNTAS 

ACTIVADORAS: 

 

• Se inicia la clase con algunas 

interrogantes que hacen 

referencia a cada tema a 

realizarse. 

• Se presenta a los estudiantes 

imágenes para ver si reconocen 

o tienen conocimiento sobre 

• Imágenes 

impresas  

• Palabras 

impresas  

• Cinta Masking 

• Marcadores  

• Colores  

• Lápiz 

• Parlantes  

• Muñecos 

 

SER 

• Demuestra 

interés, 

consideración, 

compromiso y 

compañerismo 

en el momento 

de las diferentes 

actividades en 

el aula. 
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algún término de referencia 

acerca de cada ilustración. 

 

PRÁCTICA 

•  Presentamos utensilios reales 

de panadería mencionando sus 

nombres en aymara invitando a 

cada estudiante a que palpen y 

hagan referencia en una L2 a 

cada objeto presentado.  

• Se exponen ingredientes para 

la elaboración de recetas 

mencionando cada nombre en 

aymara utilizando referencias 

palpables y gustativas.  

• Señalamos las partes del 

cuerpo en idioma Aymara, 

enfocándonos en las partes 

esenciales del cuerpo 

indicando cada punto en un 

ámbito real. 

• Presentamos los colores en 

aymara señalando la 

vestimenta que porta cada 

estudiante, además se realiza el 

• Data show 

• Pelotitas de 

colores  

•  Folletos de 

Colores 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER  

• Comprende que 

los temas 

expuestos les 

serán de mucha 

utilidad en el 

desarrollo 

personal ante 

una comunidad 

bilingüe. 

• Desarrolla su 

habilidad de 

reconocimiento 

de los temas en 

diferentes 

espacios.  

• Demuestra 

interés en la 

adquisición de 

nuevos 

términos y la 

producción de 

diálogos cortos 

en lengua 

aymara.      
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reconocimiento de colores de 

forma visual y oral. 

 

TEORÍA 

• Registramos en laminas el 

vocabulario de forma escrita, 

además que se utilizará sopa de 

letras y crucigramas que 

ayudará en la memorización de 

los temas abordados. 

• Utilizamos imágenes impresas 

que al mostrarlas los 

estudiantes identifican el 

término que le corresponda a 

cada uno. 

• Repasamos los temas mediante 

prácticas de reconocimiento 

visual y oral. 

 

 

VALORACIÓN  

•  Valoramos la importancia del 

respeto mutuo entre 

compañeros. 

 

 

 

  

 

HACER  

• Expresión 

activa y 

participativa en 

el aula. 

 

• Aplicación y 

reconocimiento 

de términos 

adquiridos en 

los diferentes 

temas 

abordados. 

 

 

DECIDIR  

• Fomentar la 

enseñanza y el 

aprendizaje de 

la lengua 

aymara para 

ampliar 

conocimientos 

de 

comunicación 



Pág. 66 
 

• Tomamos en cuenta la 

habilidad de los estudiantes al 

tener curiosidad por aprender 

nuevos términos de los temas 

abordados.  

 

PRODUCCIÓN  

• Elaboración de cuadros para la 

práctica oral de los estudiantes. 

• Producción oral de vocabulario 

adquirido. 

• Elaboración de afiches 

mediante la participación 

grupal. 

en un contexto 

rural.    

 

• Generar 

conciencia para 

el uso del 

idioma aymara 

de manera 

igualitaria ante 

las personas 

bilingües.  

 

• Asimilar la 

lengua aymara 

como parte de 

su vida social.   

 

PRODUCTO 

• Comprensión, reconocimiento y desarrollo de algunos términos principales de la 

situación comunicativa dentro de un ambiente laboral y físico en el idioma aymara.  

• Recuadros y fichas de los temas abordados en idioma aymara. 

• Presentación de un video realizado por los estudiantes exponiendo los 

conocimientos adquiridos en el plan de clases bimestral. (ver anexo2) 
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4.7. PLAN DE TRABAJO 

Plan de trabajo propuesto por los postulantes 

Datos generales: 

a) Nombre de la Asignatura : (Aymara básico) 

b) Semestre : Primero 

       c)    facilitadores  : Univ. María Isabel Copa Copa 

                                                           Univ. Juan Carlos Mamani Perca  

1. Introducción 

Las actividades académicas en función al curso de aymara básico, se constituye en una 

necesidad de lograr las habilidades y destrezas de comunicación con los estudiantes del 

Centro de Educación Especial Mururata para el desarrollo en un ambiente bilingüe.    

 

2. Objetivos  

    Objetivo general 

Desarrollar habilidades y destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas de 

la lengua aymara en estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple en el Centro de 

Educación Especial Mururata. 

BIBLIOGRAFÍA  

• MINISTERIO DE EDUCACION (2013), Campos de saberes y conocimientos: 

comunidad y sociedad, currículum base, educación secundaria comunitaria 

productiva, La Paz, Bolivia. 

• SIÑANI A. José, Aruskipawi, Aprendizaje del aymara como segunda lengua, Ed. 

CIMA. La Paz, Bolivia, 2016. 

• GUTIERREZ M. Pascual, Aymarat Parlasiñani, Imprenta Flores, La Paz, Bolivia, 

2016 
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Objetivos específicos 

- Incentivar el aprendizaje de la lengua aymara a los estudiantes con discapacidad 

intelectual y múltiple a través de prácticas orales y escritas. 

  

- Elaborar materiales didácticos que permita el aprendizaje de la lengua aymara para 

coadyuvar en la difusión de sus actividades.   

 

-  Coadyuvar a la implementación de materiales de lectura en uno los ambientes del 

Centro Educación Especial Mururata. 

 

3. Justificación  

Las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, son muy importantes para la 

adquisición de una L2. El idioma aymara es imprescindible para la formación de 

desarrollo social ya que nuestro país se caracteriza por ser un estado que revaloriza los 

idiomas nativos de cada región, es por eso que como instituciones públicas tenemos la 

obligación de fomentar el uso del idioma que más nos identifica; en nuestro contexto, la 

lengua aymara. El poco interés y la escasa competencia en el aprendizaje de esta lengua  

por parte de los estudiantes, hace necesario que tomemos conciencia sobre la importancia 

de la misma dentro del que hacer académico y social. 

 

Contenido del plan de trabajo 

 

 INTRODUCCIÓN, “QALLTAWI” 

• Yatiyaña (Narrar o relatar) 

TEMA 1. SALUDOS”, Aruntasiñataki” 

• Saludos formales  

• Saludos informales 

TEMA2. DESPEDIDAS “Sarxañataki” 

• Despedidas formales  
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• Despedidas informales  

TEMA3.PRONOMBRES PERSONALES “Suti lanti jaqitaki” 

• Para conocernos 

• Para saber los nombres 

TEMA4.PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS   “Suti Lanti Uñastayiri” 

•  Señalar un objeto o persona  

• Lugar que se encuentra un objeto o persona  

TEMA5. PERTENECIA 

• Para saber a quién pertenece 

• Formas de saber de quién es 

TEMA 6.LA FAMILIA    “wila masi” 

• Nombres de los integrantes de la familia 

TEMA 7.LOS ANIMALES “uywanaka” 

• Conociendo a los animales 

TEMA 8. LOS NUMEROS “Jakhuwinaka” 

• Contando del uno al diez 

TEMA  9. UTENSILIOS  “Apnaqañanaka” 

• Los utensilios 

• Aprendiendo los nombres de los utensilios 

TEMA 10. INGREDIENTES “Jillinaka” 

• Los ingredientes  

• Nombres de los ingredientes 

TEMA 11. CUERPO HUMANO “Jaqi Janchi” 

• Nombres de las partes del cuerpo 

• Diálogo 
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TEMA 12. COLORES “Saminaka” 

• Aprendiendo los diferentes colores 

• Diálogo  

 

El plan de trabajo esta enfocado en la enseñanza mediante diálogos y prácticas orales. Por 

lo tanto no se tomará encuenta las orientaciones gramaticales escritas, puesto que se esta 

trabajando con una población de discapacidad intelectual y multiple, acotando que su 

condición tiene ciertas limitaciones deaprendizaje.  

4. Metodología 

La metodología que se desarrollará en cuanto a la enseñanza de lenguas estará basada en 

el método comunicativo que consiste en el aprendizaje de una lengua de acuerdo a sus 

conocimientos, interés y necesidad. 

5. Interacción social 

La interacción social consiste en la socialización de temas que se impartirá en el taller de 

aymara los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido en una excursión al municipio de 

tiawanacu (véase Anexo 7). Además, se realizará una exposición por parte de los 

estudiantes organizada por los docentes del área ante los padres de familia como 

evaluación final. 

6. Evaluación  

La evaluación se realizará bajo los criterios cualitativos y cuantitativos.  

 Diálogos   20 % 

 Participación   20 % 

Examen final  20 % 

 Exposición grupal  25 % 

 Asistencia     5  

 Trabajos en aula  10 % 

Total   100 % 
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CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gestión 2019 

Actividades MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  

 Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema 1 y 2                             

Tema 3 y 4                             

Tema 5 y 6                             

Tema 7 y 8                             

Tema 9 y 

10 

                            

Tema 11 y 

12   

                            

Tema 13 y 

14  

                            

Tema 15                              

Examen 

final  
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CAPÍTULO V 

 

5 D                                DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta las etapas de desarrollo, la secuencia de actividades, los 

logros iniciales y las experiencias en el transcurso del proyecto. 

5.1.  ETAPAS DE DESARROLLO 

Para lograr desarrollar la propuesta de trabajo dirigido se atravesó por diferentes etapas:    

5.1.1. Primera Etapa 

En esta primera etapa se tuvo como objetivo formar un ambiente de confianza entre 

estudiantes y facilitadores (véase anexo 3), debido a que los estudiantes con estas 

cualidades tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno. La convivencia más 

importante que se realizó fue el contacto de personalidad de cada estudiante, describiendo 

algunos casos podemos mencionar los siguientes comportamientos: 

Inestabilidad de estado de ánimo, nervosismo, inseguridad, tristeza, inquietud, 

preocupación, desobediencia, conducta impulsiva, trastornos del lenguaje. 

Al describir las conductas anteriores relacionamos que el nivel de enseñanza-aprendizaje 

se debe hacer de forma personalizada y minuciosa. Además, se pudo constatar que no 

existe hasta el momento antecedente de la enseñanza de un nuevo idioma como L2 en esta 

área. En consecuencia, para nosotros fue un gran reto innovar, tanto en la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés como en el Centro de 

Educación Especial Mururata. 

Realizando el sondeo para el desarrollo del trabajo dirigido se pudo notar tres aspectos en 

los estudiantes: 

1. Discriminación al aprendizaje de un idioma nativo (aymara) 

2. Aceptación al aprendizaje de un idioma nativo (aymara) 

3. Adecuación al aprendizaje de un idioma nativo (aymara) 
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Como se pudo observar en cada aspecto, el punto de vista de los estudiantes ante la 

adquisición de una nueva lengua como L2 en este caso la lengua aymara fue en un 

principio controversial, pero al final la mayoría mostró su conformidad con aprender el 

nuevo idioma. Así, empezamos desarrollando el plan de trabajo, presentando ante la 

institución una propuesta adecuada al campo educativo. 

5.1.2. Segunda Etapa  

En esta etapa se da comienzo con la concientización; a cerca de la importancia, de saber 

un idioma nativo (aymara) en el aspecto educativo, laboral y social. 

5.1.2.1. Aspecto Educativo 

Se dio a conocer las políticas lingüísticas que existen en la constitución política del estado 

ante la enseñanza y aprendizaje de una lengua nativa como L2 en las instituciones 

educativas y como derecho obligatorio para todo ciudadano boliviano sin exclusión 

alguna, para expandir sus conocimientos ante una sociedad bilingüe y monolingüe según 

a la región en la que se encuentra. Además, se generó conciencia a través de videos sobre 

la importancia de saber un nuevo idioma nativo.  

5.1.2.2. Aspecto Laboral 

Se empezó transmitiendo el uso del idioma aymara para mejorar el campo laboral en la 

venta de los productos elaborados por ellos mismos. En otras palabras, se enseñó lo más 

esencial e importante con respecto a la lengua aymara en su uso comercial ante las 

personas nativo hablantes. 

5.1.2.3. Aspecto Social 

Revalorizamos la lengua aymara fortaleciendo con saberes culturales de nuestras 

costumbres y significados de las mismas. Como también, los valores que nos enseñaron 

nuestros antepasados. De igual forma, expresamos la importancia de que ellos se interesen 

en interactuar con personas bilingües y monolingües de su entorno familiar y así poder 

practicar el idioma adquirido.  
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5.1.3. Tercera Etapa 

En esta etapa se da inicio a la adquisición de una L2 (aymara) en cada uno de los 

estudiantes; tomando en cuenta las diferentes capacidades de cada uno de ellos, logramos 

que incluyan la lengua aymara como parte de su formación educativa. Sin embargo, al 

desarrollar el plan de trabajo notamos que muchos de los estudiantes sentían vergüenza 

por el uso de esta lengua, lo que nos motivó a seguir insistiendo con la enseñanza de la 

misma, utilizando la paciencia como herramienta principal para trabajar con esta 

población. De igual forma, se notó que la adquisición no era tan sencilla puesto que 

demostraban olvido de los términos planteados, lo cual nos llevó a trabajar de manera 

repetitiva adecuándonos a la manera de ser de cada estudiante, existió un lento avance en 

los temas programados ocasionando el reajuste del plan de trabajo. Así mismo, se pudo 

constatar que los métodos que usamos no mostraban los resultados que se esperaba. Por 

consiguiente, se optó por la búsqueda de métodos más apropiados. Incluso, lo que más 

nos llamó la atención fue la predominación de la L1 (castellano) sobre la L2 (aymara). Por 

esta razón, nos vimos obligados a contextualizar el uso de esta lengua de acuerdo al 

entorno en el que se pueda encontrar cada estudiante.      

5.1.4. Cuarta Etapa  

 Esta etapa fue una de las más provechosas para el trabajo dirigido. Más aún, porque se 

trabajó y mejoró los puntos señalados anteriormente. Además, se pudo notar cambios 

satisfactorios, ya que los estudiantes demostraron aceptación y respeto al uso de la lengua 

aymara. Asimismo, se notó una mejor adquisición de la L2 sorprendiéndonos al ver el 

manejo que le daban a la lengua aymara en diferentes contextos, como ser en el centro 

educativo, familia y amistades, esto de manera voluntaria y espontánea.  

En otras palabras, logramos que cada estudiante adopte el idioma como parte de su 

vocabulario dando como resultado la inquietud y curiosidad por el aprendizaje de más 

términos de la lengua aymara. 
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5.2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Para el desarrollo de la enseñanza de este trabajo dirigido se planteó 12 unidades y 

fueron presentados en tres bimestres, los cuales expondremos a continuación: 

5.2.1. Primer Bimestre 

Para iniciar el primer bimestre nos proyectamos 4 temas esenciales para la introducción 

dirigido a la comprensión y comunicación de la lengua aymara. Además, se consideró 

prudente dar a conocer una charla referencial sobre el origen y el valor cultural que 

conlleva este idioma. 

5.2.1.1. Introducción a la cultura y lengua aymara  

Antes de los temas planteados se desarrolló una breve introducción de una parte de la 

historia de la lengua aymara. Es decir, se habló de su posible origen y de la importancia 

de la lengua aymara al pasar el tiempo. No obstante, consideramos que era pertinente 

dar a conocer a los estudiantes la discriminación y rechazo que este idioma sufrió en 

el pasado. De igual manera, el crecimiento y aceptación que se le otorga en la 

actualidad. Así, concientizamos a los estudiantes a aprender el idioma nativo de su 

región siendo un derecho y una obligación ante el ámbito educativo.  

5.2.1.2. Primer Tema “Saludos”  
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Este tema fue uno de los más importantes ya que nos ayudó en la interacción entre 

compañeros y profesores. Por ejemplo, demostramos de manera gráfica (mediante 

cuadros) y personificamos la situación en la que se emplea estos términos, teniendo como 

objetivo su uso cotidiano. Primero, se dio a conocer los saludos formales, y como 

resultado obtuvimos poca retención y aceptación de los términos planteados en los 

estudiantes. Segundo, se procedió a desarrollar los saludos informales teniendo como 

respuesta la aceptación y uso favorable de los saludos de la lengua aymara. Finalmente, 

se propuso a los estudiantes practicar lo aprendido dentro del establecimiento.  

5.2.1.3. Segundo Tema “Despedidas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente tema fue abordado siguiendo el mismo formato de la anterior lección.  

(Proponiendo un término formal e informal, exponiendo de manera gráfica y 

personificando la situación.). En consecuencia, los estudiantes tomaron como iniciativa 

propia adoptar el termino formal “jikisiñkama” (hasta luego) demostrando así, el empleo 

de esta frase en cada culminación de clases. 
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5.2.1.4. Tercer Tema “Pronombres Personales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos los cuatro pronombres personales del aymara: naya(yo), juma(tu), jupa (el o 

ella), jiwasa(nosotros o nosotras) de los cuales los estudiantes prefirieron obviar los tres 

últimos denominándolos confusos. Sin embargo, hubo aceptación con el pronombre 

“naya”. Este suceso nos llevó a direccionar el tema a la presentación personal de cada 

estudiante obteniendo así una respuesta satisfactoria, realizando el seguimiento al tema 

llegamos al punto en que los estudiantes utilicen la frase “nayan sutijax” … (mi nombre 

es) para presentarse ante sus compañeros y en un contexto diferente donde se requiera de 

este uso. Ahora bien, algo que nos llamó la atención fue que los estudiantes tengan en 

mente que la palabra “suti” (nombre) se direccionaba a la pregunta y repuesta para saber 

su nombre. Por ejemplo: 

                                                           A=SUTI/ pregunta 

B=SUTI YESICA/respuesta 

5.2.1.5. Cuarto Tema “Pronombres Demostrativos” 
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Desarrollamos el tema situando objetos, que llaman la atención a los estudiantes colocados 

en diferentes lugares del aula. Después, se preguntó dónde estaba cada objeto. Entonces, 

algunos estudiantes respondieron en su primera lengua que es el castellano. 

Posteriormente, empezamos a exponer los términos de los pronombres demostrativos en 

la lengua aymara. Así, demostramos el uso mediante las preguntas: ¿kunas akaxa? ¿Kunas 

ukaxa? ¿Kunas khayaxa? Y los estudiantes respondían: “ukax phisiwa”, “ukax punkuwa”, 

“khayax pichañawa”. Por lo tanto, este avance fue uno de los más satisfactorios para los 

estudiantes ya que demostraban el uso de estos términos con los objetos de su entorno, 

entendieron la distancia que cada léxico posee en cuanto a su interpretación. Finalmente, 

realizaron de manera voluntaria ejemplos planteados por ellos mismos manifestando su 

agrado hacia el tema expuesto, ya que les resulto sencillo, algo que fue un gran avance 

para nosotros. 

5.2.2. Segundo Bimestre  

Se consideró 4 tema los cuales nos parecieron primordiales, ya que consideramos que cada 

tema porta datos importantes para el seguimiento del curso básico de aymara. 

5.2.2.1. Primer Tema “Pertenencia” 
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Empezamos con la interrogante: ¿De quién es? mostrando un objeto que les pertenecía a 

cada estudiante. Teniendo en cuenta, que las respuestas fueron en castellano. Luego se 

procedió a enseñar los términos adecuados para responder acertadamente en aymara la 

anterior pregunta. Por lo que trabajamos con dos frases esenciales las cuales presentamos 

a continuación: “nayankiwa” (es mío), “janiw nayankiti” (no es mío). El siguiente paso 

fue enseñarles un juego de reconocimiento en donde todos participarían. Se inició 

mostrando en la pizarra láminas grandes con personajes e imágenes que los estudiantes 

reconocían. Posteriormente, repartimos hojas con las mismas imágenes de la pizarra y 

luego preguntamos ¿Khitinkisa? (¿De quién es?), señalando una de las imágenes, para que 

ellos reconozcan la misma y respondan: ¡nayankiwa! Logrando así, obtener un sello por 

su participación. Por el contrario, para la forma negativa se interrogó a otro estudiante si 

tenía la imagen, por lo que su respuesta fue: “janiw nayankiti”. Por último, la participación 

de los estudiantes fue positiva.  De esta manera, demostraron su capacidad de aprendizaje 

de una L2 (aymara). Sin embargo, solo se trabajó las dos frases que mencionamos 

anteriormente, porque ellos empezaron a confundir los términos, mientras más 

vocabulario adquirían. Esto imposibilito que se siga avanzando con el tema.  

5.2.2.2.  Segundo Tema “La Familia” 
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Se expuso unos cuadros con los personajes de la familia los Simpson, los cuales eran 

reconocidos por los estudiantes. Entonces, representamos cada personaje con el término 

que le correspondía en aymara. A continuación, se repartió una lámina con las imágenes 

de los personajes mencionados, el mismo se debería cortar y armar para luego formar un 

cubo, donde cada estudiante lanzaría el dado y según la imagen que le tocara al caer debía 

responder en aymara que término le corresponde a la imagen. Con el fin de que los 

estudiantes memoricen las nuevas palabras. Asimismo, se trabajó en la exposición de cada 

estudiante, donde asociaban la imagen del personaje con la palabra en aymara, por 

ejemplo: Homero Simpson = “tata”. Este tema tuvo una aceptación óptima por los 

estudiantes. Sin embargo, el avance para la adquisición fue lento, ya que se expuso más 

de 5 términos diferentes, lo que ocasiono una modificación del tiempo propuesto. 

5.2.2.3.  Tercer Tema “Animales” 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos el tema hablando sobre algunos animales domésticos que los estudiantes 

conocían, los mismos participaron comentando sobre las mascotas que tenían en casa. 

Posteriormente, introducimos muñecos de animales 3D mencionando sus nombres en 

aymara. A continuación, cada estudiante tomaba el muñeco, lo palpaba e incluso jugaba 

con él, logrando así mencionar el término que le correspondía al mismo. En seguida, se 

repartió láminas para colorear con las imágenes de los animales presentados, algo que fue 

muy agradable para los estudiantes. Incluso, ellos asociaban las palabras en aymara con 

las imágenes presentadas en la pizarra. Por consiguiente, este tema nos permitió conocer 
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la afinidad y el rechazo que ellos tienen hacia algunos animales, por ejemplo: el ratón 

(achaku) no era del agrado para las chicas, mientras que para los chicos el animal favorito 

resulto ser el gato (phisi). No obstante, se tuvo que realizar algunas tareas para reforzar lo 

aprendido. 

5.2.2.4. Cuarto Tema “Números” 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos el tema presentando laminas con números de diferentes cantidades que van del 

1al 10. Razón por la cual, se repartió a cada estudiante 10 fichas para que realicen el conteo 

de la cantidad (número) que estaban en la lámina. Como muestra, la lámina indicaba el 

número 3 (kimsa) y ellos debían representar la cantidad a través de las fichas. En este caso 

3 fichas. Sin embargo, tenemos que reconocer que una parte de los estudiantes ya tenía 

conocimiento de los números en aymara hasta el 5 sin tener en cuenta la cantidad que le 

correspondía. Después de una serie de prácticas, pasamos a jugar “Lota” donde los 

estudiantes debían reconocer la grafía del número anunciado en aymara, animando a que 

la mayoría participe. Debemos aclarar que tuvimos que enseñar con bastante paciencia ya 

que el tema resulto complejo para ellos. Es decir, mientras más términos se les enseñaba, 

más difícil era su retención de los mismos. Por esta razón, el avance fue en un nivel muy 

básico con los números del 1 al 10.  
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5.2.3. Tercer Bimestre 

Este bimestre fue la base fundamental para contemplar el avance que demostraban los 

estudiantes. Es decir, los temas propuestos se dirigían específicamente a su desarrollo 

personal y laboral fuera de la institución.   

5.2.3.1.  Primer Tema “Utensilios de Panadería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos señalando los objetos y utensilios que estaban en su alrededor, desde el 

principio existió mucha curiosidad de parte de los estudiantes, algo que para nosotros fue 

una motivación para seguir enseñando, porque observamos el deseo de aprender de cada 

uno de ellos. Por otro lado, se tuvo que trabajar con los objetos de forma real, por lo que 

se procedió a etiquetar a cada objeto y utensilio de panadería con el termino 

correspondiente en la lengua aymara, esto para los estudiantes que sabían leer. 

Realizamos un cuadro de referencia con imágenes y nombres de los utensilios que usan, 

ya que esos enseres no pudieron ser etiquetados por el uso e higiene que le dan a cada 

objeto. 
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Algo que nos parece muy importante destacar, fue la retención y uso de los términos 

aprendidos, superando el límite de 5 palabras, logrando un avance óptimo para el objetivo 

del proyecto planteado. 

5.2.3.2. Segundo Tema “Ingredientes de Panadería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizamos los ingredientes los cuales se empleaban para realizar sus recetas, se usó 

materiales reales y palpables (harina, azúcar, sal, leche, etc.). Este hecho nos ayudó en el 

reconocimiento de los insumos para panadería. Además, realizamos una prueba que 

consistía en que los estudiantes cerraran sus ojos y probaran cada ingrediente. Así, ellos 

debían reconocer el insumo y mencionar el mismo en la legua aymara. A continuación, 

realizamos el juego de la ruleta, en ella se encontraba las imágenes de los ingredientes que 

dimos a conocer. Entonces, cada uno tenía la obligación de girar la ruleta y donde se 

detenía la flecha el estudiante debía dar el nombre del ingrediente en aymara. Como 

resultado, ellos ganaban un sello por su respuesta acertada. Por el contrario, si se 

equivocaban o fallaban, nosotros preguntábamos al resto de la clase si alguien recordaba 

el nombre del producto. Finalmente, ganaba el estudiante que más sellos obtenía. El 
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propósito de esta actividad fue reforzar lo aprendido, llegando así a una asimilación casi 

perfecta.  

5.2.3.3.  Tercer Tema “Cuerpo Humano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó 2 imágenes articulables del cuerpo humano: uno de varón y otro de mujer 

luego, realizamos un diagnóstico; a través de preguntas, para saber si ellos reconocían las 

diferentes partes del cuerpo humano. Por consiguiente, ellos daban la respuesta en su 

lengua materna. Enseguida, se expuso cuatro partes esenciales del cuerpo humano 

(cabeza, tronco, brazos y piernas) y cinco partes del rostro (ojos, orejas, boca, cabello y 

nariz) en la lengua aymara.  

Posteriormente, cada estudiante salía a exponer reconociendo y señalando las partes de su 

cuerpo de manera personal. Asimismo, utilizaron imágenes que nosotros les 

proporcionamos para demostrar que captaron el tema inmediatamente, pasamos a una 

didáctica que consistía en salir de nuevo al frente y pararse sin realizar ningún 

movimiento, luego los estudiantes participaban señalando las partes del cuerpo de su 
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compañero. Para terminar, ganaba el educando que más partes mencionaba. En ese 

sentido, la respuesta fue muy admirable porque que la mayoría recordaban casi todos los 

términos enseñados. De igual manera, su participación fue de forma voluntaria 

5.2.3.4. Cuarto Tema “Los Colores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos las clases presentando los colores reflejándolos en un proyector para que los 

estudiantes asimilen los términos de forma oral, visualizando el color de cada diapositiva. 

En segundo lugar, se presentó una bolsa de color negro llevando en su interior diferentes 

pelotitas de colores, para lo cual los estudiantes debían mezclar y sacar una pelotita, luego 

exponer en aymara el color que obtuvo. Para terminar, ellos aprendieron los términos de 

los colores satisfactoriamente. Sin embargo, por factor tiempo no logramos concretar el 

cronograma de actividades para este tema.  

5.3. LOGROS INICIALES 

5.3.1. Logros en los estudiantes 

Según la fundación universitaria Luis Amigo (2013), clasifica los logros iniciales en: 

logros cognoscitivos, logros procedimentales y logros actitudinales.  En efecto 

comenzaremos con el desarrollo de cada uno de estos aspectos para su mejor 

entendimiento. A través  de estos conceptos, logramos determinar la evolución de cada 
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estudiante durante los 3 bimestres del curso de la enseñanza de la lengua aymara como 

L2. 

5.3.1.1. Logros Cognoscitivos 

El logro cognoscitivo representa el saber alcanzar por parte de los estudiantes los 

conocimientos que deben asimilar, su pensar y todo lo que deben conocer.  

En este aspecto los estudiantes alcanzaron un nivel avanzado en cuestión de la asimilación 

de los temas abordados en aula. Es decir, en un principio fue muy difícil la adquisición 

del aymara para los estudiantes. Considerando que este proyecto se dio por primera vez 

en la institución. Por lo tanto, los estudiantes empezaron el aprendizaje de la lengua 

aymara desde cero y su asimilación fue paulatinamente. 

5.3.1.2. Logros Procedimentales 

Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo manipulativo, lo 

práctico, la actividad ejecutora del estudiante, su actuar y todo lo que deben hacer.  

Desde el principio del curso se fomentó a la práctica oral de la lengua aymara. Al inicio, 

los estudiantes no respondían a esto. No obstante, a medida que adquirían confianza en sí 

mismos, el uso de la lengua fue asimilada de manera voluntaria. Logrando así, que los 

estudiantes utilicen el aymara como parte de su entorno, diferenciando contextos de uso y 

aplicándolos en el aula como una forma de comunicación. 

5.3.1.3. Logros Actitudinales 

Estos alcances están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser del 

estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente afectivo motivacional de 

su personalidad. 

El actuar de los estudiantes ante el uso de la lengua aymara mostraba cierta discriminación 

y vergüenza. Sin embargo, se logró concientizar el valor cultural de este idioma. Además, 

logramos disminuir el rechazo que sentían al aprender la lengua aymara incentivando su 

uso.  Razón por la cual, la respuesta por parte de los estudiantes fue exitosa, puesto que 
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ellos mismos valoraron y respetaron la cultura y el idioma, adoptándolos como parte de 

su educación.   

5.3.2.  Logros progresivos en el curso de aymara como L2 (Aymara) en los 

estudiantes 

A continuación, presentamos el avance individual de cada estudiante: 

 

Grado  

 

Nombre del 

estudiante 

Dificultades al 

inicio del 

taller de 

aymara 

 

Logros en el 

1er bimestre   

 

Logros en el 

2do bimestre   

 

Logros en el 

3er bimestre   

1ro  

SANDRA 

PAOLA 

Se le dificulta 

responder a un 

nuevo idioma.  

Muestra 

interés de 

manera visual 

a los temas 

impartidos.  

Muestra 

interés de 

manera visual 

a los temas 

impartidos.  

Responde al 

saludo inicial 

“KAMISAKI

” y demuestra 

uno de los 

objetos que 

existe en el 

aula de forma 

corporal.  

1ro  

EDSON 

YHOMER 

 

Demuestra un 

poco de 

rechazo al 

idioma aymara. 

Reacciona a 

algunas 

palabras 

básicas del 

idioma 

aymara.  

Asimila el 

idioma 

aymara como 

parte de su 

vocabulario.  

Asimila de 

manera 

avanzada los 

temas 

impartidos en 

clase.   

1ro  

BRYAN JOSE 

No responde al 

aprendizaje de 

una L2. 

 De manera 

sorpresiva 

pronuncio la 
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 palabra 

“KAMISAKI” 

cuando sus 

compañeros 

saludaron a 

los docentes.  

1ro  

YESSICA 

 

Se distrae con 

facilidad 

Demuestra 

interés en el 

aprendizaje 

de la lengua 

aymara.  

Memoriza y 

da uso a los 

términos 

aprendidos 

del curso de 

aymara.  

Utiliza la 

lengua 

aymara de 

manera 

casual en 

diferentes 

ámbitos. 

1ro  

CRISTOFER 

SEBASTIAN  

 

No responde al 

aprendizaje de 

una L2. 

 De forma 

sorpresiva 

expresa uno 

de los 

términos en 

aymara que le 

gusto: “phisi” 

 

1ro  

JOSE 

MIGUEL 

 

Ausencia en 

clases. 

   

1ro  

JOSE  

Presenta un 

problema 

auditivo que 

Demuestra 

interés en el 

aprendizaje 

Repite y 

reconoce 

algunos 

Participa 

voluntariame

nte 
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 dificulta la 

adquisición de 

una L2.  

de una L2 y 

participa 

voluntariame

nte.  

términos en el 

aprendizaje 

de una L2.  

Participa 

voluntariame

nte.  

adquiriendo 

algunos 

términos para 

comunicarse. 

1ro  

DEYVID  

 

Se distrae con 

facilidad  

Manifiesta 

interés al 

aprender la 

Lengua 

Aymara.  

Adquiere y 

da uso al 

idioma 

aymara de 

manera 

satisfactoria. 

Expresa un 

desarrollo 

más 

avanzado, 

requiriendo 

de tareas más 

dificultosas 

para su 

progreso. 

1ro  

MARIANA   

 

Si se le distrae, 

ella cambia de 

tema. 

Demuestra 

interés y 

coopera con 

los docentes 

en el 

aprendizaje 

de una L2.    

Entiende 

algunos 

términos 

básicos de la 

lengua 

aymara.  

Reconoce y 

Señala de 

forma 

corporal lo 

aprendido en 

clase     

4to  

JUDITH 

JHOVANA 

 

Demuestra 

discriminación 

hacia lengua 

aymara.  

Reconoce 

algunas 

palabras de la 

lengua 

aymara.  

Recuerda 

algunas 

palabras de la 

lengua 

aymara. 

Identifica 

algunas 

palabras de la 

lengua 

aymara 
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dando uso a 

los mismos.  

4to  

SONIA 

SANDRA 

 

Falta de 

seguridad a la 

hora de 

expresar lo 

aprendido en 

clase  

Aceptación a 

la lengua 

Aymara 

demostrando 

ganas de 

aprender la 

misma.   

Reconoce y 

da uso a los 

términos 

aprendidos en 

el curso de 

aymara.   

Asimila de 

manera 

avanzada los 

temas 

impartidos en 

clase.   

4to  

WALTER 

PABLO 

 

Ausencia en 

clases. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4to  

KAREN  

 

No existe 

dificultades.  

Aceptación a 

la lengua 

Aymara 

demostrando 

ganas de 

aprender. 

Adquiere y da 

uso al idioma 

aymara de 

manera 

satisfactoria. 

Demuestra un 

desarrollo 

más avanzado 

expresando 

interés por 

aprender más 

términos de la 

lengua 

aymara.   

4to  

RONALD 

ROBERTO 

 

Se distrae con 

facilidad 

demostrando 

poca 

asimilación de 

Demuestra 

interés para el 

aprendizaje 

de una L2.   

Asimila y da 

un poco de 

uso a la 

lengua 

aymara. 

comprende y 

da uso 

satisfactorio 

del idioma 

adquirido.    
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los temas 

avanzados. 

4to  

MIRIAM 

ESTHER  

 

Se le dificulta 

la asimilación 

de algunos 

términos.  

Participa y 

asimila en el 

aprendizaje 

de una L2 

(aymara).  

Participa en el 

aprendizaje 

de una L2 

(aymara).  

Participa y da 

uso a los 

términos 

aprendidos en 

clase. 

4to  

RICHAR 

 

Solo asimila 

algunos 

términos de 

lengua aymara.  

Acepta el 

aprendizaje 

de la lengua 

aymara como 

L2.  

Participa de 

forma 

voluntaria en 

el aprendizaje 

de la lengua 

aymara como 

L2. 

Reconoce y 

señala 

algunos 

términos de 

lo aprendido 

en el curso de 

aymara.  

4to   

MARIA IVON 

 

Demuestra 

timidez y 

nerviosismo a 

la hora de 

participar y 

reproducir. 

algunos 

términos de la 

lengua aymara.   

Aceptación a 

la lengua 

Aymara 

demostrando 

ganas de 

aprender la 

misma. 

   

Asimila y da 

un poco de 

uso a la 

lengua 

aymara.  

Adquiere los 

temas 

avanzados de 

manera 

satisfactoria 

demostrando 

un avance 

optimo. 

   

4to  

RICARDO 

JOSE  

 Demuestra 

dificultad y 

retención de 

los términos 

Expresa 

interés y 

ganas de 

aprender una 

Adquiere la 

lengua 

aymara de 

Reconoce y 

da uso a los 
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nuevos que 

adquiere. 

L2 (lengua 

aymara). 

manera 

favorable.  

términos 

aprendidos. 

4to  

JUAN 

GABRIEL  

Demuestra 

nerviosismo, lo 

cual ocasiona 

tensión al 

momento de 

expresarse. 

Acepta el 

aprendizaje 

de una nueva 

lengua 

(aymara). 

Participa y da 

uso a los 

términos 

aprendidos de 

la lengua 

aymara. 

Demuestra un 

avance 

satisfactorio 

en la 

adquisición 

de la lengua 

aymara. 

 

5.3.2.1. Perspectivas iniciales y logros según los docentes y padres de familia 

de la institución ante la enseñanza de la lengua aymara en el Centro de 

Educación Especial Mururata 

Con este título queremos demostrar el punto de vista de los docentes (véase anexo 4)   y 

padres de familia, ante este trabajo dirigido de enseñanza. Asimismo, lo que se obtuvo en 

la finalización de la misma.  

5.3.2.2. Perspectivas de los Docentes  

 Si bien esta propuesta fue aceptada, en un principio el director y los docentes de la 

institución mostraron sorpresa ante la enseñanza del idioma aymara, porque fue una 

materia que no se dio en la institución hasta ese momento. En este sentido, uno de los 

docentes encargado de los cursos asignados; Enrique Quiroz nos dijo lo siguiente:  

 “va haber estudiantes que si van a poder captar quizás eh… lo más básico, pero va haber 

otros también que no creo que lleguen a cumplir las expectativas que uno tiene no, porque 

a veces es más complicado que puedan incluso articular bien algunas palabras en 

castellano entonces en aymara se les hace más complejo no... Pero hay que ver cada 

característica cada situación y creo que si hay estudiantes que están en esa posibilidad de 

aprender” 
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De la misma manera la profesora Lizet Ortiz se pronunció especificando que el idioma 

aymara será útil para los estudiantes: 

“es algo que va ayudar a fortalecer más su aprendizaje, su interés va a motivar más porque 

talvez muchos de ellos por la descendencia también que tienen, si debe haber en su 

contexto gente que habla y talvez si lo comprenden, pero esto también es la vergüenza de 

no querer demostrar que si lo saben no… entonces me parece que es muy importante que 

ellos puedan aprender” 

Ejecutando el plan de enseñanza del idioma aymara pudimos señalar que el enseñar un 

nuevo idioma efectivamente fue complicado, pero no imposible, logrando que los 

estudiantes demuestren a sus docentes que ellos si pueden aprender una L2 ya sea este por 

el uso del vocabulario o la comprensión de los mismos, como respuesta a este avance los 

docentes mencionaron que el aprender algunos términos de otra lengua ya es un gran logro 

para la educación especial. 

5.3.2.3. Perspectivas de los padres de familia  

Se socializó con los padres de familia del curso de taller de panadería el presente proyecto 

de enseñanza del idioma aymara como segunda lengua. Inicialmente, lo mismos dudaron 

que sus hijos pudieran adquirir una nueva L2. Sin embargo, mostraron su apoyo 

incondicional al desarrollo del curso. Incluso, nos colaboraron con la práctica oral del 

aymara en sus hogares. También, a lo largo del curso pudimos comprobar el apoyo que 

brindaban a sus hijos con las tareas que se les enviaba. De igual forma, en cada bimestre 

los padres de familia notaban un avance significativo en el uso de la lengua aymara por 

parte de sus hijos. 

A medida que se impartían las clases, los progenitores nos daban a conocer el avance de 

sus hijos notando que algunos ya practicaban el idioma de manera voluntaria. Además, 

empezaban a comunicarse con algunos de sus parientes como sus abuelitos monolingües 

aymara. De la misma manera, comenzaban ya a comprender unos cuantos términos que 

utilizaban los monolingües aymaras para comunicarse. Al finalizar el curso, se realizó una 

reunión en el cual se mostró un video donde los estudiantes demostraban mediante una 
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exposición, a sus papás los logros y avances alcanzados con respecto a la adquisición de 

la lengua aymara.   

5.4. EXPERIENCIAS 

A continuación, daremos a conocer algunas de las experiencias vividas de los 

facilitadoresd, en el Centro de Educación Especial Mururata:  

5.4.1. Facilitador 

➢ Cada estudiante con discapacidad intelectual y múltiple cuenta con diferentes 

cualidades y características para la adquisición del idioma aymara. 

➢ Fue sorpresiva la discriminación a la lengua aymara por parte de los estudiantes. 

➢ Uno de los puntos débiles en cuanto a clases fue que los estudiantes con 

discapacidad intelectual y múltiple tienden a distraerse con facilidad. 

➢ La designación de horario se debía cumplir estrictamente ya que los estudiantes 

acatan puntualmente la espera de la misma, caso contrario, rechazan la materia. 

➢ La evaluación de aprendizaje se debe realizar de forma cualitativa y no así 

cuantitativa. 

➢ El aprendizaje de la lengua aymara como L2 en los estudiantes con discapacidad 

intelectual y múltiple tuvo que ser repetitiva y constante.  

➢  La respuesta a la adquisición de la lengua aymara en los estudiantes con 

discapacidad intelectual y múltiple es inesperada y sorpresiva. 

5.4.2. Proceso de aprendizaje 

➢ Se optó por realizar la enseñanza dividiendo en grupos como técnica de 

acuerdo a las habilidades lingüísticas   similares de los estudiantes, los grupos 

se dividieron de la siguiente manera: 

 
d Postulantes de Trabajo Dirigido: Univ. María Isabel Copa Copa 
                                                            Univ. Juan Carlos Mamani Perca 
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Grupo 

 

Habilidades Lingüísticas 

 

Número de 

participantes 

1 Hablar-Leer-Escribir- Escuchar 10 

2 Hablar- Escribir-Escuchar 6 

3 Hablar- Escuchar 2 

4 Escuchar 1 

 

➢ La enseñanza de la lengua aymara tiene que ir acompañado con la expresión 

corporal para una mejor comprensión. 

➢ Es necesario que la enseñanza vaya enmarcado y relacionado en su entorno 

social. 

➢ El contenido académico se debe desarrollar de forma práctica y no así de 

manera teórica.  

➢ La combinación de los métodos: directo, audio oral y respuesta física total, 

fueron los más beneficiosos a la hora de enseñar una L2 (aymara) logrando 

así un avance satisfactorio en las lecciones impartidas.  

➢  

5.4.3. Campo Lingüístico  

 

En el siguiente párrafo se dará a conocer las experiencias en el campo lingüístico 

basándonos en las siguientes ramas: fonología, morfología y semántica.  

➢ En el aspecto fonológico observamos que a los estudiantes se les dificulta 

pronunciar los fonemas glotalizados (p’, t’, k’, q’, ch’). Además, presentaron 

confusión con los fonemas aspirados (ph, th, kh, qh, chh) ya que para ellos los 

sonidos eran similares. 
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➢ En cuanto a los puntos de articulación los fonemas velares (k, kh, k, j) y post 

velares (q, qh, q’, x) no tenían diferencia para los educandos. 

 

 

➢ En lo morfológico podemos mencionar que los estudiantes con discapacidad 

intelectual a la hora de aprender la lengua aymara, el uso de los sufijos se les hace 

muy complicado. Sin embargo, lo primero que ellos memorizaban son las raíces 

de cada palabra que se impartía en clases, por ejemplo: si se les decía “sutijax” 

ellos aprendían solo la palabra “suti” y solo hacían uso de la misma. 

 

➢ En lo semántico pudimos observar que los estudiantes con discapacidad 

intelectual no distinguen la diferencia del significado que tiene una palabra en 

diferentes contextos, por ejemplo: “t’ant’a” (pan) fue la palabra que se les enseño 

de acuerdo a su entorno ya que ellos eran integrantes del taller de panadería sin 

embargo cuando se les mencionó también la denotación, “thantha” (viejo o usado) 

y “tanta” (junta o reunión)  generó confusión en el significado de los mismos. De 

la misma manera con el término “phisi” (gato), “p’isi” (angosto)y “pisi” (justo o 

escaso) 
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FUENTE: Elaboración propia 

CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

6. NN 

En el transcurso de la práctica de este trabajo dirigido se observó que los estudiantes 

demostraban progresos, dificultades, limitaciones y otros aspectos que daremos a conocer 

mediante los datos obtenidos (véase anexo 5). 

Dividimos estos datos de la siguiente manera: datos iniciales, datos de avance, interés de 

las actividades realizadas, reacción a las estratégicas didácticas, datos de aprendizaje por 

tema y datos finales.   

La población con la que se trabajó fue con 19 estudiantes. A continuación, presentaremos 

los siguientes cuadros informativos.  

6.1. DATOS INICIALES 

En los datos iniciales presentaremos la aceptación y rechazo al curso de enseñanza de la 

lengua aymara como L2 y el impacto que tuvo en ellos.  

6.1.1. Datos de la aceptación y rechazo al curso de enseñanza de la lengua aymara 

como L2  

Al inicio de la implementación del curso de enseñanza realizamos un estudio donde 

analizamos si existía una aceptación o un rechazo por parte de los estudiantes, es así 

que se obtuvo los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

Rechazo
29%

Aceptación
71%

Aceptación y rechazo al curso de enseñanza 
de la lengua aymara como L2

Rechazo  Aceptación
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Interpretamos el cuadro de la siguiente manera: el 71% de los estudiantes estaba de 

acuerdo con participar del curso de enseñanza de la lengua aymara como L2. sin embargo, 

el 29% rechazan el curso por la dificultad de pronunciación del idioma Aymara. 

6.1.2.  Datos del impacto que ocasionó en los estudiantes el curso de enseñanza del 

idioma aymara como L2  

Nos referimos a la forma en que adoptaron la enseñanza del idioma aymara como L2. De 

esta manera, para una mejor interpretación es muy importante dar a conocer los detalles 

del título del presente gráfico. Es decir, se realizó un estudio de la población por el lapso 

de un mes, donde se demostró algunos temas de introducción de la lengua aymara que 

impactó a los estudiantes logrando el cambio de parecer de la población que la rechazaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico da a entender que el 76% de los estudiantes sí se impactó de forma 

positiva a la enseñanza de la lengua aymara como L2. En cambio, el 24% reaccionó de 

forma negativa al curso. 

6.2. DATOS DE AVANCE 

Los datos que se presentarán son el progreso de los estudiantes en el trayecto del curso de 

la lengua aymara como L2 en los diferentes aspectos: avance en el aprendizaje, avance en 

cuanto a comprensión, avance de los estudiantes del taller de panadería con respecto a la 

comunicación y aprendizaje de la L2.   

Negativo
24%

Positivo
76%

Impacto del curso de enseñanza del idioma 
aymara como L2

Negativo Positivo
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Positivo
88%

Negativo
12%

Avance en cuanto a comprensión del curso 
de enseñanza de la lengua aymara  como 

L2

Positivo Negativo
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6.2.1. Avance en cuanto a la comprensión del curso de enseñanza de la lengua 

aymara como L2   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este gráfico nos muestra los porcentajes de la comprensión del curso impartido, los datos 

positivos corresponden al el 88% de los estudiantes que comprendieron poco a poco el 

curso, a medida que los temas eran impartidos. Ahora bien, el 12% corresponde a los que 

no asimilaron el curso de enseñanza de una L2 desde un principio, debido a su 

discapacidad múltiple. 

6.2.2. Avance de los estudiantes del taller del Centro de Educación Especial 

Mururata con respecto al aprendizaje de forma oral y oral escrito de una L2 

se dará a conocer datos en cuanto al aprendizaje oral y escrito-oral en el que los estudiantes 

asimilan la nueva L2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oral y escrito
47%

Oral 
53%

Avance de los estudiantes del centro de 
educación especial mururata con respecto a la 

comunicación y adquisición de la L2

Oral y escrito Oral
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El siguiente gráfico muestra que el 53% de los estudiantes aprendieron la L2(aymara) de 

forma oral, debido a que la mayoría de ellos no sabe leer. Sin embargo, el 47% lograron 

aprender la nueva lengua. A través de ambas formas: oral y escrita para un mejor 

aprendizaje. 

6.3. INTERÉS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Este esquema revela el interés que los estudiantes demostraron en las actividades con 

respecto a las clases realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos muestra que el 53% representa a los estudiantes que llevaron a cabo sus 

labores de manera óptima y voluntaria. Por el contrario, el 35% de los educandos 

realizaban a veces las actividades; solo en algunos momentos, ya que el cambio de humor; 

debido a su discapacidad intelectual, ocasionó que no cumplan con las tareas asignadas. 

Por último, el 12% no cumplieron las actividades por la discapacidad múltiple que 

presentan.  

6.4. REACCIÓN A LAS ESTRATEGIAS Y DIDÁCTICAS  

  La reacción de los estudiantes ante las estrategias y didácticas que utilizamos fue muy 

importante porque colaboró con el aprendizaje de una nueva lengua. Anteriormente, 

mencionamos que algunas de nuestras didácticas y estrategias no fueron favorables para 

los estudiantes. Por esta razón, decidimos cambiarlos y adecuarlos a la situación de cada 

educando, lo que favoreció bastante al desarrollo del curso. Para terminar, queremos 

Cumple
53%

Cumple 
aveces

35%

No cumple
12%

Interés de las actividades realizadas

Cumple Cumple aveces No cumple
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señalar mediante un cuadro la representación de porcentajes a la cual se llegó con los 

estudiantes en relación al tema. 

 

 

  Este gráfico presenta 3 divisiones, las cuales hacen referencia a los resultados. Dicho de 

otra manera, La respuesta por parte de los estudiantes, a las estrategias y didácticas que se 

emplearon en el curso de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Así, observamos 

que el 82% de estudiantes con discapacidad intelectual leve reaccionaron de manera 

favorable a los métodos educativos aplicados en la clase. En cambio, el 12% presentan 

discapacidad intelectual moderada los cuales reaccionaron a algunas de las estrategias y 

didácticas presentadas en el curso. Por último, el 6% representa a las personas con 

discapacidad múltiple grave por lo que, no se logró conseguir la reacción que se esperaba.   

6.5. DATOS DE APRENDIZAJE POR TEMA 

La importancia de este trabajo dirigido tiene que ver con la enseñanza de la lengua aymara 

como L2 a personas con discapacidad intelectual y múltiple. Por tal motivo, mostraremos 

los resultados del aprendizaje por tema de acuerdo al avance que se realizó. 

6.5.1. Introducción a la lengua aymara  

Este tema se presentó a inicios del curso para dar a conocer los datos importantes a cerca 

de la cultura y el idioma aymara. Sin embargo, hubo estudiantes cuya respuesta fue muy 

positiva, lo cual nos ayudó a fortalecer nuestro interés de seguir enseñando. También, 

Positivo
82%

Regular
12%

Negativo
6%

Reacción a las estrategias y didácticas 
utilizadas en el curso

Positivo Regular Negativo
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hubo un porcentaje de educandos que tuvieron algunos problemas de comprensión del 

tema.    

 

 

 

 

 

El cuadro nos muestra que el 59% obtuvo un aprendizaje positivo, gracias a la empatía 

que demostraron hacia la cultura y lengua aymara por otro lado, el 18 % de los estudiantes 

aprendieron parcialmente el origen del idioma y finalmente, el 23% de los estudiantes 

presentaron confusión en el aprendizaje de la lección que se desarrolló en clase   

6.5.2. Saludos  

El cuadro nos demuestra el aprendizaje de los saludos en aymara por parte de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, el 71% de los estudiantes que asimilaron el tema de manera positiva 

puesto que la práctica fue más activa. En segundo lugar, el 23% comprendieron el tema 

de manera regular puesto que el aprendizaje no fue significativo para ellos. Y finalmente, 

el 6% de los educandos no logró comprender el tema. 

Aprendizaje
Positivo

59%

Aprendizaje 
Regular

18%

Aprendizaje
Negativo

23%

Introducción a la lengua aymara

Aprendizaje positivo Aprendizaje  regular
Aprendizaje negativo

Aprendizaje 
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71%

Aprendizaje 
Regular

23%

Aprendizaje
Negativo

6%

Saludos

Aprendizaje positivo Aprendizaje regular Aprendizaje negativo
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6.5.3. Despedidas 

En este tema se desarrolló las despedidas formales e informales de los cuales se logró 

llegar a los siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

Los términos enseñados: “jikisiñkama” y “sarxä”, fueron asimilados de forma positiva por 

el 65% del estudiante. En cambio, el 23% de los educandos solo comprendieron el 

segundo término. Y para concluir, el 12% no lograron aprender el tema.  

6.5.4. Pronombres Personales 

El presente tema tuvo como objetivo dar a conocer los cuatro pronombres simples de 

la lengua aymara (naya, juma, jupa y jiwasa) concluyendo el desarrollo del mismo 

llegamos a los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
positivo

65%

Aprendizaje 
regular

23%

Aprendizaje 
negativo

12%

Despedidas

Aprendizaje positivo Aprendizaje regular

Aprendizaje negativo

Aprendizaje  positivo
35%

Aprendizaje regular
30%

Aprendizaje  negativo
35%

Pronombres personales 

Aprendizaje positivo Aprendizaje regular

Aprendizaje negativo
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FUENTE: Elaboración propia 

Este cuadro nos muestra al 35% de los estudiantes que aprendieron de forma positiva los 

pronombres personales, en especial: “naya” y “juma”. Por el contrario, al 35% de los 

educandos, se les dificulto mucho la asimilación de los pronombres. Y por último el 30% 

corresponde a los que no comprendieron la enseñanza de esta lección.  

6.5.5. Pronombres Demostrativos  

En esta lección mostraremos el aprendizaje de los pronombres demostrativos que nos 

ayudan a señalar un objeto o persona, logrando recabar los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos el cuadro mostrando que el 53% de los estudiantes alcanzaron a comprender 

la lección de forma positiva y sin dificultades. Asimismo, el 29% representa a los que 

asimilaron los pronombres demostrativos de manera regular, puesto que el uso y la 

práctica de los términos eran transitorios. Por último, el 18% hace referencia a los 

estudiantes que no comprendieron el tema debido a la discapacidad múltiple avanzada.  

6.5.6. Pertenencia 

Para empezar este tema se relaciona con el reconocimiento de la propiedad de objetos u 

otros en aymara utilizando términos específicos, de los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados. 
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Vemos en el cuadro que el 30% hace referencia a los estudiantes que demuestran el 

aprendizaje positivo del tema, en lo memorístico y lo práctico. Por otro parte, el 29% 

demostró solo en ocasiones lo aprendido. Por último, el 41% corresponde a los educandos 

que no adquirieron el tema.  Sin embargo, el uso de los términos aprendidos no llegó a ser 

parte de su vocabulario.  

6.5.7. La Familia 

En esta lección se presentó a los integrantes de la familia en el idioma aymara, para que 

así puedan familiarizar los términos en su hogar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65% corresponde a los estudiantes que respondieron al aprendizaje de forma positiva y 

poniéndolos en práctica dentro de sus entornos sociales. Por otro lado, el 18% no pudieron 

asimilar la lección por la discapacidad múltiple avanzada que presentan. Por último, el 
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17% son los estudiantes quienes en un principio aprendieron el léxico, pero en el uso no 

asociaban los términos con las imágenes correspondientes.  

6.5.8. Animales 

El presente tema tuvo como objetivo aprender los nombres de los diferentes animales en 

el idioma aymara 

 

 

 

    

 

 

 

Apreciamos en el siguiente cuadro que, el 59% de los estudiantes asimilaron la lección de 

forma provechosa puesto que el tema fue de su agrado. Entre tanto, el 29% de los 

colegiales aprendió el vocabulario de manera regular, a causa de su limitación, que 

impedía un aprendizaje mayor a 5 términos. Finalmente, el 12% corresponde a los 

estudiantes que respondieron de manera negativa, debido a su discapacidad múltiple 

avanzada.  

6.5.9. Números 

El objetivo de este tema fue que aprendan a contar los números del uno al diez y asociar 

los mismos con el idioma aymara  
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El gráfico nos refleja que el 66% representa a los estudiantes que comprendieron 

rápidamente los términos, gracias a un previo conocimiento del tema. A continuación, el 

18% corresponde a los educandos con discapacidad intelectual múltiple avanzada que no 

llegaron al avance que se propuso. Asimismo, el 17 % restante solo asimilaron los 

números de 1 al 5 y no así del 1 al 10 como se lo tenía programado.  

6.5.10. Utensilios de panadería 

Los utensilios de panadería fue una lección dirigida a los estudiantes en el cual se dieron 

a conocer las herramientas de uso cotidiano en el idioma aymara. 

 

 

 

 

 

 

En esta lección, el 30% corresponde a los educandos que comprenden el tema de forma 

positiva logrando asimilar la mayor parte de todos los términos aprendidos. Ahora bien, 

tenemos el 35% quienes aprendieron los términos que le resultaba más fáciles de asimilar, 
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en este sentido, la comprensión fue regular. Al contrario, el otro 35% de los educandos 

que no asimilaron el léxico de los utensilios porque a menudo confundían los términos.           

6.5.11. Ingredientes de Panadería  

El presente tema se enfoca en presentar los ingredientes de panadería en el idioma 

aymara logrando los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

Este cuadro indica que el 47% de los estudiantes asociaron correctamente la mayor parte 

de los términos en castellano con su equivalente en la lengua Aymara. Por otro lado, el 

29% de los educandos asimilaron parte de la lección debido a que su retención era limitada 

con respecto a la cantidad de términos presentados. Para concluir, el 24% restante 

demostró poco interés por aprender el tema.  

6.5.12. El cuerpo humano 

El objetivo del tema fue que los estudiantes asocien las partes del cuerpo humano con 

los términos en aymara que se desarrollaron en clase. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
positivo

59%

Aprendizaje 
regular

23%

Aprendizaje 
negativo 

18%

El cuerpo humano

Aprendizaje positivo Aprendizaje regular

Aprendizaje negativo

Aprendizaje 
positivo

47%

Aprendizaje 
regular

29%

Aprendizaje 
negativo

24%

Ingredientes de panadería

Aprendizaje positivo  Aprendizaje regular

 Aprendizaje negativo



Pág. 109 
 

FUENTE: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que el 59% corresponde al aprendizaje positivo de los estudiantes 

quienes asimilaron el tema a la perfección. Además, asociaban los términos aprendidos 

con su estructura física. En cambio, el 23% hace referencia a los educandos que solo 

entendieron entre tres a cuatro términos, debido a la limitación que tienen. Para terminar, 

el 18% equivale a estudiantes que durante la clase estaban distraídos, lo cual perjudico a 

su avance.  

6.5.13. Los colores  

Con relación a este tema se desarrolló para que los estudiantes identifiquen los diferentes 

colores en la lengua aymara.  

 

 

 

 

 

 

El siguiente esquema indica que el 53% de los estudiantes consiguieron reconocer los 

colores en la lengua aymara, aprendieron los términos que eran más comunes para ellos. 

Al contrario, el 35% solo repetían el nombre de los colores en aymara, pero sin 

comprender el significado mismo de la palabra. Finalmente, el 12% de los educandos no 

desarrollaron el aprendizaje de los términos en su totalidad.   

6.6. DATOS FINALES 

Presentaremos los cuadros que hacen referencia a los resultados totales que se obtuvieron 

durante todo el curso. A continuacion,  expondremos los datos evaluando el aprendizaje 

en un aspecto positivo,regular y negativo de la siguiente manera:  
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6.6.1. Datos del aprendizaje del primer bimestre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera columna muestra el 56% que determina la compresión de la lengua aymara de 

forma positiva. La segunda columna,  indica que el aprendizaje fue regular llegando a un 

25% . La tercer y última columna, demuestra que la asimilasión fue poco favorable con 

un 19%.  

6.6.2. Datos de aprendizaje del segundo bimestre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este bimestre nos muestra que se obtuvo un mayor aprendizaje. Es decir, el 54% 

representa la retención de los términos en aymara que fue casi perfecta, lo que nos dio a 

conocer que los estudiantes estaban adoptando más términos que en el anterior bimestre. 

No obstante, el 24% representa un avance regular de la comprensión de la lengua aymara 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

POSITIVO REGULAR NEGATIVO

56%

25%
19%

DATOS DEL APRENDIZAJE 
PRIMER BIMESTRE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

POSITIVO REGULAR NEGATIVO

54%

24% 22%

DATOS DEL APRENDIZAJE  SEGUNDO 
BIMESTRE



Pág. 111 
 

FUENTE: Elaboración propia 

por parte de los estudiantes. Finalmente el 22% muestra que el aprendizaje fue negativo, 

Cabe mencionar, que propusimos cuatro temas incrementando la cantidad de vocabulario 

por lección, despertando el interés y la curiosidad de los estudiantes por seguir 

aprendiendo.  

6.6.3. Datos de aprendizaje del tercer bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propuso cuatro temas al igual que el anterior bimestre. Con la diferencia, que nos 

planteamos una mayor cantidad de términos y  con una enseñanza más avanzada. Al 

respecto, el 47%  nos da a conocer la asimilación positiva de los tres primeros temas y una 

parte de la última lección. Sin embargo, el aprendizaje fue interrumpido durante la ultima 

lección, lo cual repercutio tanto en el avance como en el porcentaje positivo, el 28%  

simboliza el poco aprendizaje en este bimestre. Es decir, la cantidad y la complejidad 

fonológica de los términos que resultaron difíciles para algunos estudiantes. Para finalizar, 

el porcentaje más bajo es el 25% que representa al aprendizaje regular porque los 

educandos solo asimilaron la mitad del vocabulario. 
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FUENTE: Elaboración propia 

6.6.4. Porcentaje total del aprendizaje durante el semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondiendo y basándonos en los objetivos que se han propuesto en este trabajo dirigido, 

llegamos a los siguientes resultados: Primero, el 52% representa a los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve que desarrollaron las 4 habilidades lingüísticas, demostrando 

que si pueden aprender una L2. Segundo, el 25% corresponde a los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada quienes solo desarrollaron dos habilidades lingüísticas 

(hablar y escuchar) de la lengua aymara. Finalmente, el 23% son los estudiantes con 

discapacidad intelectual múltiple y avanzada (grave), tuvieron un desarrollo de 

aprendizaje a través de las palabras en aymara que escuchaban en las clases. 

Un dato importante de los resultados es que consideramos que los estudiantes con 

discapacidad intelectual y múltiple desarrollan el aprendizaje de una segunda lengua de 

acuerdo al grado de discapacidad que presentan, por ejemplo: 

✓ Los estudiantes con discapacidad intelectual múltiple adquieren una L2 en 

un nivel bajo, ya que, si existe reacción, pero no desarrollo. 

✓ Los estudiantes con discapacidad intelectual moderada adquieren la L2 a 

un nivel medio, debemos aclarar que la mayoría de ellos aprenden una 

segunda lengua mediante el uso del idioma en su entorno utilizando frases 

cotidianas que les permiten tener mejor comprensión comunicativa, por lo 
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que si existiría un curso definitivo ellos podrían subir el nivel de 

aprendizaje de una forma más satisfactoria. 

✓ Por último, los estudiantes con discapacidad intelectual leve, que fueron 

la mayoría en la participación del curso, demuestran una adquisición casi 

completa ya que la mayoría sabe leer, escribir, escuchar y hablar sin 

embargo no hacen el uso completo de las mismas por lo que deciden de 

forma personal como adquirir la L2. 

De forma general y basándonos en los resultados que se obtuvo al realizar el presente 

trabajo dirigido hemos llegado a la conclusión de que el idioma aymara como L2 puede 

implementarse en todo ámbito educativo en este caso fueron la población de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

6.7. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

En uno de nuestros objetivos planteamos la asistencia de material de lectura, esto se realizó 

con la donación de la Carrera de Lingüística e Idiomas (véase anexo 6), debemos señalar 

que los libros no están desarrollados con las características necesarias para esta población, 

sin embargo creemos que mediante este material se dará inicio a la creación de un texto 

como guía que vaya acorde con la enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua en las 

personas con discapacidad intelectual y múltiple. 
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CAPÍTULO VII 

7.  

En el presente capítulo se dará a conocer las conclusiones del trabajo dirigido. Además, 

de las recomendaciones que esta dirigidas como sugerencias para futuros proyectos en la 

institución. Asimismo, la bibliografía como referencia teórica y finalmente los anexos que 

complementan el presente trabajo.  

7.1. CONCLUSIONES 

 

➢ Se implementó el curso de enseñanza del idioma aymara para personas con 

discapacidad intelectual y múltiple. Por consiguiente, con este hecho 

obtuvimos parámetros que servirán para el diseño curricular para la 

enseñanza de una L2 (aymara) en beneficio de esta población estudiantil. 

➢ Se elaboró el plan de trabajo para la enseñanza del idioma aymara (básico) 

acorde a las exigencias de la institución y las necesidades de los 

estudiantes, debido a que ellos desconocían la cultura y su lengua. 

Consiguientemente, se aplicaron distintos métodos y técnicas que 

despertaron la motivación y curiosidad en el aula, a través de canciones, 

juegos, términos cortos. Asimismo, se fortaleció la producción oral de los 

educandos. 

➢ Desarrollamos las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y leer en los 

estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple los cuales poseen 

distintas características por lo que no se les puede exigir hacer uso total de 

ellas, de tal manera, se realizó materiales adecuados a su enseñanza ya que 

los mismos estudiantes eligen de qué manera desean aprender 

independientemente. 

➢ Se valoró el grado de conocimiento y desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje del aymara como L2 ya que el mismo proyectaba resultados 

inciertos esto se realizó mediante evaluaciones de avance, progresos de 

aprendizaje y la aplicación de conocimientos, es así que podemos decir que  
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los estudiantes con discapacidad intelectual y múltiple sí tienen la facultad 

adquisitiva de una segunda lengua siendo esta de desarrollo relativamente 

progresiva.    

➢ El presente trabajo dirigido asistió con material de lectura para apoyar el 

desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, mediante donación de libros 

por parte de la Carrera de Lingüística e Idiomas (UMSA) Debido a que la 

institución no contaba con textos que tengan relación con la enseñanza y 

aprendizaje de una nueva L2. Logrando así el incentivo al aprendizaje de 

la lengua aymara.  

7.2. RECOMENDACIONES 

 

❖ Como recomendación se sugiere que se debe trabajar más en esta población 

para lograr que se implemente cursos de enseñanza de una L2 en cada 

centro de educación especial, no solo porque ellos tienen el derecho de 

aprender una lengua originaria como lo menciona la constitución política 

del estado, sino porque ellos lo necesitan para su desarrollo en cuanto a 

comunicación con personas que utilizan el aymara como lengua materna y 

única. 

❖ Para trabajar en el entorno de las personas con discapacidad intelectual y 

múltiple se debe crear antes un ambiente de confianza entre facilitadores y 

estudiantes puesto que los mismos no se habitúan a personas ajenas a la 

institución.   

❖ Se debe tomar en cuenta a las personas con discapacidad intelectual para 

la enseñanza de una L2 puesto que demuestran el interés y la disposición 

para aprender otro idioma. 

❖ Se recomienda realizar material específico para la enseñanza de la L2 en 

esta población ya que cada estudiante utiliza sus habilidades lingüísticas 
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de acuerdo a su elección, puesto que al intentar exigir el uso total de las 

habilidades rechazan el aprendizaje. 

❖ Se debe trabajar en cuanto a estrategias y técnicas de enseñanza, además 

que debemos buscar un método o métodos específicos que nos puedan 

guiar para obtener resultados más definidos y satisfactorios. 
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7.4. ANEXOS 

Anexo 1: En el cuadro Nº2 presentamos el currículo base del sistema educativo 

plurinacional en donde señalamos que en el campo de saberes y conocimientos en el área 

curricular se implementa un idioma originario. De la misma manera en el cuadro Nº5 de 

nivel de independencia social que corresponde a la curricula de las personas con 

discapacidad intelectual introducen el lenguaje alternativo o aumentativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2:  Grabación de un video con las exposiciones de los estudiantes donde ellos 

eligieron el tema que más les agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: Deyvid                        

Tema: Números 

 

Estudiante: Edson  

Tema: La Familia 

 



 

Estudiante: Yesica  

Tema: Números  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: José  

Tema: Números, animales  

 

Estudiante: Juan  

Tema: Números 

 

Estudiante: Karen  

Tema: Ingredientes de panadería 

 

Estudiante: María  

Tema: Ingredientes de Panadería 

 

Estudiante: Mariana  

Tema: Animales 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: Judith  

Tema: Animales 

 

Estudiante: Miriam  

Tema: Animales  

 

Estudiante: Richard 

Tema: Animales 

 

Estudiante: Ricardo  

Tema: Números 

 

Estudiante: Ronald  

Tema: Pronombres Demostrativos 

 

Estudiante: Sonia 

Tema: Animales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Para ganarnos la confianza y afecto de los estudiantes realizamos charlas 

mostrando videos sobre cuentos en aymara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuimos parte de su desarrollo en cuanto a producción que realizaban  

 

 

 

  

 

 

 

Estudiante: Sandra  

Tema: Saludos 

 



 

Anexo 4: Entrevistas y diagnóstico de pruebas  

ENTREVISTA A LA PROFESORA ENCARGADA LIZET ORTIZ  

¿Cuántos años está regentando como profesor(a) en el Centro de Educación Especial 

“Mururata”? 

R. Yo, en el Centro de Educación Mururata estoy 12 años  

¿De qué curso o nivel usted está a cargo? 

R. Estoy en el nivel técnico productivo en panadería  

 

¿Con cuántos estudiantes cuenta el paralelo que regenta?  

R. 8 estudiantes  

¿Qué tipos de técnicas utiliza a la hora de la enseñanza en el aula?  

R. En si es una ecléctica de técnicas las que se utilizan. Porque tener una rutina definida 

es complicado por la diversidad de aprendizaje de discapacidad que tienen los estudiantes 

del grupo, entonces por lo general siempre tenemos un inicio un desarrollo y un fin de las 

actividades, y en eso se va siempre compilando no eh… siempre apoyos visuales para el 

trabajo eso nos ayuda mucho a desarrollar y a captar interés en ellos.  

¿Cuán dificultoso es para usted la enseñanza hacia los estudiantes? 

R. dificultoso en cuanto a la preparación de materiales en la elaboración y también hasta 

en… pensar cómo llegar a lo que ellos necesitan, es difícil como hace rato mencionaba lo 

que sirvió para uno puede que para el otro no sirva, entonces a veces no se puede repetir 

el mismo material entonces se necesita mucho tiempo para pensar para planificar cual va 

a ser el material y su elaboración también no… en algunos casos resulta también ser 

costosa.  

¿Sabe la importancia de aprender un idioma?  

R. Eh… Es importante, es importante saber otro idioma más porque también hasta 

esquemas mentales abre más no sé, se amplifica esa necesitad también de aprender se 

genera mayor curiosidad, se conoce también otras culturas entonces es muy importante 

conocer otro idioma.  

¿En qué contexto social ve el aprendizaje de un idioma nativo?  

R. En la actualidad yo pienso que en cualquier contexto se puede dar porque si talvez antes 

se pensaba que solo se podía dar eso en el área rural, pues ahora en especial en la ciudad 



 

de el alto pues ha habido ya la población ha crecido porque de las provincias también han 

salido entonces se necesita recuperara también aquello porque  si ha habido gente que 

talvez que no…que mi hijo no aprenda que mi hija no aprenda por la discriminación y 

todo aquello, también como que se a un poquito relegando pero y no se ha dejado también 

no… crecer más al idioma pero en cuanto ah… que se el contexto pleno no creo que haya 

uno específico no se puede generalizar   

¿Usted tiene conocimientos de un idioma nativo?  

R. No. 

¿En su transcurso de docencia ¿existían estudiantes que hablen el idioma aymara? 

R. No. ninguno de que si comprenden si pero… miento una sí, una pero tenía esquizofrenia 

entonces eh… y por eso no porque ha estado hasta eh… los 14 años ha estado en escuela 

regular y sus papás tenían ese conocimiento y ella si hablaba muy bien el idioma y lo 

entendía a la perfección.   

 

¿Le gustaría que sus estudiantes aprendan la lengua aymara? ¿Por qué? 

R. Si. Porque un aprendizaje siempre es bueno no… es algo que va ayudar a fortalecer 

más su aprendizaje su interés va a motivar más porque talvez muchos de ellos por la, 

descendencia también que tienen si debe haber en su contexto gente que habla y talvez si 

lo comprenden, pero esto también es la vergüenza de no querer demostrar que si lo saben 

no… entonces eso es me parece que es muy importante que ellos puedan aprender  

¿En qué contexto usted cree que harían uso de la lengua aymara sus estudiantes, una 

vez que lo aprendan? 

R. yo creo que más les favorecería a ellos porque con ellos están en área laboral en esto 

de panadería, pues el poderse comunicar con las personas, entonces les va a ser útil no… 

el que les hablen en un idioma nativo que va a ser el aymara ellos puedan comprender no 

a que se refieren talvez no a cabalidad, pero si van a tener idea de lo que es están 

preguntado  

¿Nos da su nombre completo por favor? 

R. Lizet Blanca Ortiz Jemio 

 

ENTREVISTA AL PROFESOR ENCARGADO ENRIQUE QUIROZ  

¿Cuántos años está regentando como profesor(a) en el Centro de Educación Especial 

“Mururata”? 



 

R. Con esta ya van 10 años  

¿De qué curso o nivel usted está a cargo? 

R. estoy en el nivel técnico productivo en el área de panadería y estoy regentado el curso 

de primer año 

¿Con cuántos estudiantes cuenta el paralelo que regenta?  

R. Hasta el momento tenemos 9 inscritos, pero 8 están asistiendo regularmente.  

¿Qué tipos de técnicas utiliza a la hora de la enseñanza en el aula? 

R. En cuanto a técnicas es diverso no… porque hay que ver las características de cada uno 

de los estudiantes, pero en lo que más siempre nos vamos a avocar es en el uso de imágenes 

no… eh… materiales lúdicos por que ayudan a captar más la atención y el interés de los 

estudiantes   

¿Cuán dificultoso es para usted la enseñanza hacia los estudiantes? 

R. bueno, dependiendo del grado de discapacidad las características de cada uno de ellos, 

de complejidad se hace diferente porque hay otros que captan más rápido un contenido 

otros que requieren más tiempo y otros con los que hay que buscar quizás una adaptación 

todavía más personalizada no… entonces si es complejo y un poco dificultoso en cuanto 

a la diversidad que presenta cada uno de ellos    

 

¿Sabe la importancia de aprender un idioma?  

R. bueno si sabemos que es necesario porque ya con las actuales políticas y demás cosas 

ya te piden que... aprendas un idioma nativo más entonces si es necesario no y viendo 

también el contexto en… muchos casos hay familias eh… son del… hablantes no… en 

las cuestiones de la lengua aymara y son cerradas entonces necesario a veces poder 

conocer este idioma para poderse comunicar con ellos. 

¿En qué contexto ve el aprendizaje de un idioma nativo? 

R. bueno creo que en todos los contextos no… si bien antes se relegaba mucho al área 

rural y esta parte y a las provincias y demás cosas ahora ya… las migraciones y demás es 

necesario en todo contexto  

¿Usted tiene conocimientos de un idioma nativo?  

R. De entender… entiendo muy poco el aymara poquísimo en quechua entiendo un poco 

más pero de hablar sí... janik.. 

¿En su transcurso de docencia existían estudiantes que hablen el idioma aymara? 



 

R. En los cursos que regentado no he tenido estudiantes que hablen en aymara no… pero 

en el centro si ha habido uno o dos que hablaban fluidamente. 

¿Le gustaría que sus estudiantes aprendan la lengua aymara? ¿Por qué? 

R. Si me gustaría porque… Como ellos ya están en un nivel más elevado no… que es el 

técnico productivo en algún momento siempre van a tener que ofertar sus productos y… 

como el contexto es diferente… puede haber la situación en la que en algún momento 

tengan que conversar con alguien que sea cerrado en cuanto al idioma no… aymara 

entonces si es necesario para que puedan comunicar también y ofertar sus productos. 

¿Cómo ve el aprendizaje de la lengua aymara para desarrollarse ante la sociedad? 

R. Bueno viendo las características de los chicos, va haber estudiantes que si van a poder 

captar quizás eh… lo más básico, pero va haber otros también que no creo que lleguen a 

cumplir las expectativas que uno tiene no. porque a veces es más complicado que puedan 

incluso articular bien algunas palabras en castellano entones en aymara se les hace más 

complejo no... Pero hay que ver cada característica cada situación y creo que si hay 

estudiantes que están en esa posibilidad de aprender  

¿Por favor su nombre completo? 

R. Enrique Quiroz Ortega  

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Buenas tardes ¿cuál es su nombre? 

R. mi nombre es David Tarquino soy director del Centro de Educación Especial de 

Mururata  

¿En algún momento esta institución tuvo convenios con la Universidad Mayor de 

san Andrés? 

R. actualmente no tenemos convenios, con fundación trabajamos y nos apoyan con 

alimentos, pero con las universidades al momento no tenemos ningún convenio ni 

tampoco, alguna intención de los papas había, vamos a la UPEA vamos a la UMSA para 

asistentes de aula o sino para pasantías, pero al momento recién nos estamos organizando 

y por el momento no tenemos ningún convenio. 

¿Usted como director cree que los estudiantes de este entro tengan el derecho de 

aprender un idioma nativo como o docta la constitución política del estado? 

R. Si. porque es muy importante y muy necesario en este ámbito a pesar que unos 30% de 

los estudiantes del turno mañana y tarde hablan aymara porque vienen de familias que 

todavía hablan entre papá y mamá y  aquí también las profesoras eh… con los materiales 



 

y saludos insertan idioma nativo hay también docentes que hablan idioma nativo , pero es 

muy importante y necesario como usted dijo la constitución política del estado también 

nos obliga a los gestores  a los profesores y porque no también a nuestros estudiantes sea 

bien venido. 

¿Para qué cree que es conveniente que los estudiantes aprendan el idioma aymara? 

R. no es… idioma aymara está dentro de la constitución es para que no se pierda nuestra 

cultura si no hablamos idioma aymara entonces poco a poco estamos apuntando a nuestra 

cultura. Es muy necesario este idioma ah… a valorar revalorizar, pese que en idioma 

aymara haya textos que vienen desde el ministerio algunos cuentitos textos y eso donde 

se va a quedar si el estudiante no va poder pese a que por las características el estudiante 

talvez no pueda aprender, pero con los Saludos, juegos didácticos hay textos y muy 

necesario es para el desenvolvimiento del estudiante no… que aprenda aymara castellano. 

¿En la institución alguna vez hubo algún proyecto relacionado con la enseñanza de 

una lengua nativa en este caso la lengua aymara? 

R. Que estoy 2 años como director no conozco, es la primera vez que ustedes están 

viniendo de la UMSA con esta temática de lingüística y no hasta el momento no tenemos, 

ustedes son la primera vez que están viniendo a intervenir. 

¿Cómo considera que la carrera de lingüística desee impartir la enseñanza del 

idioma aymara? 

R. eh… crear para este tipo de estudiantes talvez didácticas, dinámicas ,juegos así ellos 

pueden entender eh… l idioma aymara bien la letras o en vocabulario porque al hablar y 

al mencionar un lengua y ellos también estamos potenciando una lengua potenciando al 

estudiante estamos trabajando dislexias problemas de lenguaje y así trabajando con juegos 

didácticos no con lápices datos y aymara como es otra lengua entonces hay palabras que 

no se puede mencionar y ahí con didácticas esa palabras se pueden transformar y en 

ayudad del estudiante puede servir para la vida en en la vida del estudiante. 

¿Cómo cree que favorecería a los estudiantes el aprender el idioma aymara? 

R. ya ve nosotros llevamos en turno de la mañana una temática que es área comunicación 

y lenguaje uno de esos esta la segunda lengua que es aymara como decía también hay 

palabras que talvez ayudan al estudiante en mencionar y ayudan al estudiante a vocalizar 

mejor vocalizar dislexia en esa área al estudiante ayuda no… 

Y en los talleres ¿cómo les ayudar el aprender un idioma? a nivel laboral talvez 

R. lindo seria aquí ustedes propondrían un taller, no solo a los estudiantes también a los 

profesores porque no el trio hacerlo padres de familia docentes y estudiantes con algún 

objetivo y sacar un provecho, seguramente ustedes deben tener alguna estrategia y de esa 



 

manera al estudiante a la comunidad educativa nos pueden ayudar en lenguaje e talvez 

hacer un texto en muchas cosas, mediante un proyecto. 

 

 

 

 



 

Anexo 5: cuadernillo para el diagnostico 

 

  
 

DATOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO 

  

¿Conocen el Idioma 

Aymara? 

 

¿Alguna vez se 

implementó un 

curso de lengua 

nativa en el 
C.E.E.M? 

 

Reacción a 

algunas palabras 

en aymara 
 

Reacción a las 

estrategias iniciales 

 

Elección de la 

manera de 

adquirir la 

segunda lengua 
aymara 

1 BRYAN JOSE No No Negativo Negativo oral 

2 
CRISTOFER 

SEBASTIAN No No Negativo Negativo Oral 

3 PAOLA No No Negativo Negativo Oral 

4 JOSE  No No Negativo Negativo Oral y señas 

5 MARIANA Si No Positivo Regular Oral 

6 
JUDITH 

JHOVANA Si No Negativo Negativo Oral 

7 RICHAR Si No Positivo Positivo Oral 

8 
EDSON YHOMER 

No No Negativo Regular oral 

9 SONIA SANDRA No No Positivo Regular oral 

10 

RONALD 

ROBERTO Si No Negativo Regular Oral, escrito 

11 
DEYVID 

Si No Positivo Positivo Oral, escrito 



 

 
12 

YESSICA 
No No Negativo Negativo Oral, escrito 

13 
MARIA IVON 

No No Negativo Regular Oral, escrito 

14 
KAREN 

Si No Positivo Positivo Oral, escrito 

15 RICARDO JOSE Si No Positivo Positivo Oral, escrito 

16 JUAN GABRIEL No No Positivo Regular oral 

17 
MIRIAM ESTHER 

Si No Negativo Negativo Oral, escrito 

18 
JOSE MIGUEL 

- - - -  

19 
WALTER PABLO 

- - - -  



 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

Resultados del diagnóstico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro indica que el 53% de los estudiantes no conocen el uso la lengua 

aymara. Al contrario del 47% que, si conocen el uso, esto por la lengua materna de alguno 

de sus familiares,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
47%

NO
53%

¿Conocen el Idioma Aymara?

SI NO

SI
0%

NO
100%

¿Alguna vez se implementó un curso de Lengua Nativa 

en el C.E.E.M?

SI NO



 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

El siguiente esquema indica que el 100% desconoce que se haya implementado un curso 

de lengua nativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro indica que el 59% de los estudiantes no reaccionan a palabras que se les indican, 

es más demuestran negación para responder las mismas. El 41% son estudiantes que si 

participaron, pero con una tendencia de rechazo y vergüenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo
41% Negativo

59%

Reacción a algunas palabras en aymara

Positivo Negativo

Positivo
24%

Regular
35%

Negativo
41%

Reacción a las estrategias iniciales

Positivo Regular Negativo



 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El cuadro indica que el 41% representa a estudiantes que reaccionan de forma negativa a 

las estrategias iniciales, el 35% responden un avance regular y el 24% que reaccionarón 

de forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente dato indica que el 53% de los estudiantes tienen la posibilidad de adquirir una 

segunda lengua de forma oral. Al contrario, del 47% que se estima que adquieren de forma 

oral y escrito.  

 

 

 

 

 

 

Oral
53%

Oral y escrito
47%

Elección de la manera de adquirir la segunda lengua 

aymara

Oral Oral y escrito



 

 

                                       

                                       DATOS INICIALES 
  Aceptación y rechazo 

al curso de enseñanza 

de la lengua aymara 

como L2 

 

Impacto del 
curso de 

enseñanza del 

idioma 

aymara como 
L2 

 

Avance en cuanto 
a comprensión del 

curso de 

enseñanza de la 

lengua aymara 
como L2 

 

Avance de los 
estudiantes del 

taller de panadería 

con respecto a la 

comunicación y 
adquisición de la 

L2 

 

Interés de las 
actividades 

realizadas 

 

Reacción a las 
estrategias y 

didácticas 

utilizadas en 

el curso 
 

1 BRYAN JOSE Rechazo Negativo Negativo Oral No cumple Negativo 

2 S CRISTOFER 

SEBASTIAN  
Rechazo Negativo Positivo Oral No cumple Regular 

3 SANDRA 

PAOLA 
Rechazo Negativo Negativo Oral Cumple a 

veces 
Regular 

4 JOSE  Rechazo Positivo Positivo Oral Cumple a 
veces 

Positivo 

5 MARIANA   Aceptación Positivo Positivo Oral Cumple a 
veces 

Positivo 

6  JUDITH 

JHOVANA 
Aceptación Positivo Positivo Oral Cumple a 

veces 
Positivo 

7  RICHAR Aceptación Positivo Positivo Oral Cumple a 
veces 

Positivo 

8 EDSON 

YHOMER 
Aceptación Positivo Positivo Oral Cumple Positivo 

9 SONIA SANDRA Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

Anexo 5: cuadernillo de avance y evaluación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 RONALD 

ROBERTO 

Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

11  DEYVID  Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

12  YESSICA Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple a 
veces 

Positivo 

13 MARIA IVON Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

14  KAREN Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

15 RICARDO JOSE Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

16 JUAN GABRIEL Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

17 MIRIAM 

ESTHER  
Aceptación Positivo Positivo Oral y escrito Cumple Positivo 

18 JOSE MIGUEL - - - - - - 

19 WALTER 

PABLO 
- - - - - - 



 

  

                   DATOS POR TEMA 
 

Primer 

Bimestre 

 

 

Introducción a la 

lengua aymara 

 

 

Saludos 

 

 

Despedidas 

 

 

Pronombres 

Personales 

 

 

Pronombres 

Demostrativos 

1 F BRYAN JOSE Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

2 CRISTOFER 

SEBASTIAN  
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

negativo 

3 SANDRA PAOLA Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

4 JOSE  Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
positivo 

5 MARIANA   Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
regular 

6  JUDITH 

JHOVANA 
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

regular 
Aprendizaje 

regular 
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

regular 

7  RICHAR Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

8 EDSON 

YHOMER 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 

9 SONIA SANDRA Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 RONALD 

ROBERTO 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

11 DEYVID  Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

12  YESSICA Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

13 MARIA IVON Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

14 PA KAREN Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

15  

RICARDO JOSE 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

regular 
Aprendizaje 

regular 

16 JUAN GABRIEL Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

17 MIRIAM 

ESTHER  
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

positivo 
Aprendizaje 

regular 
Aprendizaje 

positivo 

18 JOSE MIGUEL - - - - - 

19 WALTER PABLO - - - - - 



 

 

Segundo 

Bimestre 

 
 

Pertenencia 

 
 

La familia 

 
 

Los animales 

 
 

Loa números 

1 BRYAN JOSE Aprendizaje negativo Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

2 CRISTOFER 

SEBASTIAN  
Aprendizaje negativo Aprendizaje 

regular 
Aprendizaje 

regular 
Aprendizaje 

negativo 

3 SANDRA PAOLA Aprendizaje negativo Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

4 JOSE MUSEY Aprendizaje negativo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

5 MARIANA   Aprendizaje negativo Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

6 JUDITH JHOVANA Aprendizaje negativo Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

7 RICHAR Aprendizaje negativo Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

8 EDSON YHOMER Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

9 SONIA SANDRA Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

10 RONALD ROBERTO Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

11 DEYVID  Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

12 YESSICA Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 MARIA IVON Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

14 KAREN Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

15 RICARDO JOSE Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

16 JUAN GABRIEL Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

17 MIRIAM ESTHER  Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

18 JOSE MIGUEL - - - - 

19 WALTER PABLO - - - - 



 

 

Tercer 

Bimestre 

 
 

Utensilios de panadería 
 

 
Ingredientes de 

Panadería 
 

 
El cuerpo humano 

 

 
Los colores 

1 BRYAN JOSE Aprendizaje negativo Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

2 CRISTOFER 

SEBASTIAN  
Aprendizaje negativo Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

negativo 
Aprendizaje 

negativo 

3 SANDRA PAOLA Aprendizaje negativo Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

Aprendizaje 
negativo 

4 JOSE MUSEY Aprendizaje negativo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

5 MARIANA   Aprendizaje negativo Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
negativo 

6 JUDITH JHOVANA Aprendizaje negativo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

7 RICHAR Aprendizaje regular Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

8 EDSON YHOMER Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

9 SONIA SANDRA Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

10 RONALD ROBERTO Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

11 DEYVID  Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

12 YESSICA Aprendizaje regular Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 MARIA IVON Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

14 KAREN Aprendizaje positivo Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

15 RICARDO JOSE Aprendizaje regular Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
regular 

16 JUAN GABRIEL Aprendizaje regular Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

17 MIRIAM ESTHER  Aprendizaje regular Aprendizaje 
regular 

Aprendizaje 
positivo 

Aprendizaje 
positivo 

18 JOSE MIGUEL - - - - 

19 WALTER PABLO - - - - 



 

Anexo 6: Realizamos la entrega de material bibliográfico de la enseñanza de la lengua 

aymara, donde los estudiantes y docentes del curso de panadería recibieron a un ejemplar, 

asimismo la institución también recibió los textos mediante el director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Se realizó un viaje a Tiahuanaco a modo de que interactúen entre ellos y con 

algunos hablantes de lengua aymara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Convenio interinstitucional entre la Carrera de Lingüística e Idiomas y el 

Centro de educación Especial Mururata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Perfil de trabajo dirigido aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10: Informe de trabajo dirigido emitido por el director del Centro de Educación 

Especial Mururata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


