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Aka kunkañchat irnaqäwixa,  sarxir awkijar  

taykajaruw taqi munasiñ chuymajamp luqtha. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo dirigido trata sobre: Enseñanza  del idioma aymara como segunda 

lengua a estudiantes de  primaria de la Unidad Educativa “Max Paredes N°1” de la 

ciudad de La Paz. En el que se tuvo la finalidad de desarrollar competencias 

comunicativas básicas del aymara como segunda lengua en estudiantes de la Unidad 

Educativa “Max Paredes Nº1”. Los beneficiarios directos fueron 121 estudiantes del 

nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional que han sido capacitados en seis 

meses de clases presenciales. La metodología adoptada para el proceso de enseñanza fue 

ecléctica; es decir, se emplearon estrategias del método audiolingual, nocio funcional y 

comunicativo de acuerdo al contexto y realidad de los participantes, combinándolos con 

los elementos de la cultura aymara. Las técnicas que se utilizaron fueron los juegos 

lingüísticos como ser: canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros, que permitieron 

facilitar el aprendizaje de la lengua aymara como L2 en estudiantes monolingües. 

Asimismo todos los componentes de la comunidad educativa mostraron interés y 

aprendieron por inmersión la lengua aymara puesto que es una necesidad de aprendizaje 

en nuestro contexto social y educativo. Con esta propuesta educativa se ha fortalecido el 

nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo que promueve la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas originarias en nuestro país. Al finalizar la intervención del 

curso, los estudiantes adquirieron las competencias comunicativas básicas para entablar 

una comunicación interpersonal a través del diálogo en la comunidad educativa y en la 

familia. 
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CH’UMSTÄWI 

 

Aka yati kunkañchäw irnaqäwix askirjamäw “Max Paredes N°1” yatiñutan 

phuqhasïwayi. Yatiqir wawanakax aymar payïr aru yatintäwinak  yatiykipasïwinakamp  

yänapt’asisaw sarantayapxi. Nayrïr mara yatiqäwinkir yatiqir wawanakax yatiqäw 

katuqirinakax patak pätunk mayan yatiqirinakäw aymar aru yatiqäwip 

ch’amañt’asiwiyapxi, suxta phaxsinakaw yatintäwiyapxi,  yatiqapxi. Aymar aru 

yatiqapxañapatakix yatiqäw chiqañchayïr thakhinakampiw yanapt’asi, ukanakasti 

aknirinakawa: taqimp chikachasir amuy thakhi, yatiqäw chiqañchayïr thakhi, ist’añ 

uñjañ thakhi, ukhamarak  aruskipañ qhanstäw thakhi. Ukampirus yatiqirinakan 

qamäwiparjam saräwiparjam puraptuqir ch’amañchasis yatichasïwayi. kastill aruni, 

yatiqir wawanakax aruyatxatañ anatawinakampiw aymara aru chiqañchäyapxi, 

ukanakasti aknïrinakawa: jaylliwinaka, k’ulthi arunaka, jamusiñanaka juk’ampinakamp 

yanapt’asisaw jasaki yatiqapxi. 

Yatiqäw tukuyawinxa, yatiqir wawanakax yatintäwinak yatiykipasïwinakamp  

yänapt’asis phuqhawiyapxi, ukat jupanakax jasak yatiñutans ukhamarak wilamasinakap 

taypin aruskipasipxi. 
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QALLTÄWI (introducción) 

Aka irnaqat kunkañchawix  sutiñchatawa: Ch’uqiyapu Markan “Max Paredes N°1” 

Yatiñutan Nayrïr Yatiqäwin Aymar Payïr Aru Yatiqirinakar Yatich äwi, Uka 

aymar aru yatichäwinx yatiqir wawanakaw yatiqäwiyapxi, ukhamat aymar arus saräwis 

jach’añchäwiyapxta. Qullasuy markax walja qamäwinakan kikparaki arunakaniwa, 

aknirinakaw jilpach ch’umstawayi: Aymara, Qhichwa, Tupi Guarani yaqhanakampi. 

Constitución Política del Estado Plurinacional jach’a tayka Kamachix pä waranqa 

llätunka maran utt’asiwayi, Capítulo 1, Artículo 5, t’aqapanx kimsa tunk suxtan kunayman 

markanakaw arunakapampach aka qamäwin  uñt’asiway ukhamarak wali yäqasiñamp 

ch’amañchasiwayi. 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez   yatiqäw kamachimpix kikiparakiw Qullasuy markasan 

yatiqäwinakax kimsa tunk suxtan arunakax yäqatäñap ukhamarak yatichasiñapaw sasin  

phuqhachasiwayi,  juk’ampis  payïr jaljan paqallqu chimpuqäwin ii paya wikuchäwin 

siwa, kastill arun markachirinakarux aymar arux payïr arjamaw yatichasiñapa. Ukatapï 

yatichäw kamachir uñtas  Ch’uqiyapu markan yatiñutanakanx aymar arux payïr arjam  

yatichas phuqhasiwayi, ukampirus juk’a yatiñutanakan  aymar aru yatichäwix 

wakichayas phuqhasi. 

Max Paredes Nº1 yatiñutax Ch’uqiyapu markan jiqxatasi, janiräw aymar arux  

yatichaskataynati,   janiw yatichiris yatichañ yänakas ukhamarak ítem uka chimpus 

Ministerio de Educación yatich kamantuqit utjkiti. Ukataw yatiñutanx yatiqir 

wawanakarux nayrïr tama yatiqäwinx  aymar payïr aru yatichasiwayi. Yatinta 

wakichäwinakax aru aruskipäw uñtawirjam (enfoque comunicativo) wakt’ayatawa. 

Aymar aru aski yatiqäw katuqirinakax patak pätunk mayan yatiqirinakawa. Yatichäw 

yatiqäwin aknir yatichañ yänakampiw yanapt’asiwayi: qutuchasis irnaqawi, sapa mayni 

arsusisa, anatawinakamp ukhamarak jayllïwinakamp phuqhasiwayi. Aymar yatichäwix 
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suxta phaxsinakaw apasiwayi, ukansti yatiqirinakax aruntasiña, yatiyawinaka ullaraña, 

qillqaña, aruskipasiña, khitïtans taqi ukanak yatiqäwiyapxi. 

Aka irnaqäw qillqatax phisqa t’aqanakar jalanuqas chiqañchayatawa, nayrïr t’aqanx 

akatuqinakat qillqt’atawa: kawkhankis yatiñutaxa, ch’amañchirinakapa, 

pisiqtayatanakapa, aski ch’amañchäwinaka, axsaranaka, taqi ukanakax  FODA sutimp 

uñt’atarakiwa,  yatiñut qurpxasïwi, uñtäwi, sartäwi, yatiñutan jisk’a kamachipa, 

yatiñutan yäqasiw irnaqäwipa, yatichäw thakhin ch’amañchirinakapa, aymar aru 

yatichäwir chiqañchayata ukhamarak  yanapäwinakat qillqaqatarakiwa. 

 Payïr t’aqanx aknïrinakaw qhanstayas qillqt’ataraki:  irnaqäwitak aski amuyt’anaka, 

utjir amuyu qillqatanaka, aru yatichañ qhanañchäw thakhinaka: chiqap thakhi, taqimp 

chikachasir thakhi, arsu ist’añ thakhi, ist’añ uñjañ  thakhi, taqimp chikachasir amuy 

thakhi, yatiqäw chiqañchayïr thakhi, yati qhanañchäwi, taqimp chikachasir yati 

aruskipäwi, ch’ikhi aru yatxatäwi, aru  amuyäwi, arut arsüwi, ullaras amuyt’äwi, manq’a 

achunakar jayllïwinaka, jach’a amta, jisk’a amtanaka, phuqhayïr yatiyirinak ukhamarak 

wakichat luräwinakata, taqi ukanakat qhanañchatawa. 

Kimsïr t’aqanx aknïrinakaw amuyt’as qillqt’ata: kunkañchat  wakichäwi, irnaqäw 

kunkañchir ukhamarak  qillqäwtuq yatiyäwinaka. Pusïr t’aqanx aknïrirakiw qhanstayata: 

tukuta amta phuqhäwinaka. Phisqhïr t’aqansti, tukuy amuyunakaw amuyt’at  ukhamarak 

iwxa amuyunakaw ch’umstayas qhanañchata, jutïr maranakan aymar aru yatxatäwinakax 

juk’amp  amuyt’as ch’amañchasiñapataki, Ukhamarakiw yanapir pankanak qillqirin 

sutinakapas qillqt’ataraki.  
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MAYÏR T’AQA (CAPÍTULO I) 

 

1. YATIÑUTAN JIKXATASIWI (identidad de la institución) 

 “Max Paredes N°1” yatiñutax Distrito 1 Chuqiyap markan Red 101 Distrito Quta Uma 

Supuqachi Calle Aspiazu ukhamarak Av. 6 de Agosto muyt’añkiwa, 2100 jakhüwiniwa.  

999.60 m2 ukch’a tupur utt’ayatawa, 871.35 m2 ukja tupur yatiñutax lurt’ayatawa. SIE 

chimpupaxa 80730587 jakhuwiniwa, ukhamarak yatiñutan chimpupax aknir 

jakhunakaniwa: 80730141. Aka yatiñutanx mayïr yatiqäwit suxtïr t’aqa yatiqäwkamaw 

Educación Primaria Comunitaria Vocacional, yatichasi. Ukan yatichirinakax 

akjanipxiwa: 1 irpirini, 16 yatichirinaka, 5 yanapirinaka ukhamarak 222 yatiqir 

wawanakaw yatiqapxi. 

Uka yatiñutan mä khuskhakiw irpirit qalltasin yatichirinakasa, yanapirinakasa, 

yatiqirinakasa, ukhamarak tayk awkinakas yanapt’asis mayacht’asis mä amtanikiw 

yäqasis irnaqapxi. 

1.1.CH’AMAÑCHIRINAKA, ASKI CH’AMANCHÄWINAKA, 

PISIQTAYATANAKA,  UKHAMARAK AXSARANAKA: (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas)  

Pusi amuy amtawimpiw yanapt’asis nayrïr qallta uñakipawirjam yati wakichawix 

wakt’ayata. Uka thakhi amtarjamaw jikxatata, aka pusi amuy amtawix akham 

jararpayatawa: 

1.1.1. Ch’amañchirinaka (fortalezas) 

1.1.1.1. Jaqituqita: (recursos humanos) 

- Max Paredes N°1 yatiñutan imill yuqall wawanakaw  p’ikhuk ullañ qillqañ 

amuyunak yatiqapxi. 

- Taqi ukan irnaqirinakax aski llamp’u chuyma kankañampiw irnaqapxi. 

- Yatiqir wawanakax utan aski yatitanakapxaruw  yatiqäwinak sarantayapxi, 

ukhamarus uka yatichäw yatiqäwinakax wali ch’amañchiriwa. 
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- Yatichirinakax yati kamayu tukuyatkamakiw  uka yatiñutan  irnaqapxi. 

1.1.1.2. Ayllunjam yanapt’asïwi: (comunitario)  

- Yatiqirinakan askïñapatakix jilïr irpirinakapax aski amtampiw amuykipas 

irnaqapxi. 

- Yatiqañ luräwinakanx awk tayk irpirinakax Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP) irpirinakampiw aruskipapxi. 

1.1.1.3. Qullqituqita: (recursos financieros) 

- Jichhapachanakanx qullqinaktuqit aka yatiñutatakix Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) irpirinakaw pursuyapxi. 

- Yatiñutan irpiripax qullqi yanapäwinak katuqarakiwa. 

- Yatiñutax Proyecto Operativo Anual (POA) ukatuqit qullqi  katuqarakiwa.  

1.1.1.4. Utjir yänakap ukhamarak yatiñut lurata: (recursos materiales 

e infraestructura) 

- Yatiñutax atamir yänakaniw kipkarak machaq qunuñanakaniwa. 

- Yatiñutax aski yatiqañ yänak phuqt’atawa ukhamarus aknir utanakaniwa: 

irpirin irnaqaw uta, wawanan yatiqañ uta, atamir yatiqaw uta, tantachaw uta, 

yänak imañ uta, yak’añ utanaka ukhamarak piqut anatawjaniwa.  

1.1.1.5. Wakich uñch’ukis  uñakipäwi: (planificación, organización, 

control y evaluación) 

- Yatiñutan yatiqaña, yatichaña, wakichäwinakax  ukampirus yatichäw arkayañ 

yänakamp aka maratak phuqhasïwayiwa. 

- Yatiñutan  sarayir kamachipax yäpar utt’ayatarakiwa. 

1.1.1.6. Yati yatichäwtuqita: (aspecto académico) 

- Nayra achachilanakasan yati saräwinakapax yatitanakapas arunakapas 

Proyecto Sociocomunitario Productivo wakichäwiparjam qhanañchatawa. 

- Aymar achachilanakasan aru yatitanakapas yatichañ yatiqañ wakichäwin 

makasatak qillqantatawa.  
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- Yatiñut irpiri ukhamarak yatichirinakax aymar aru yatichäwix wakiskiriw 

sapxarakiwa. 

- Yatiñut irpirix aymar aru yatichiritakix ítem jikxatañatakiw sartasi. 

- Yatiqir wawanakax janiw aymara aru yatipkataynati, mä tunkanitxa 

paninikiw wallkja jakhuña yatipxatayna. 

- Yatiqir wawanakax mä qawqhanix aymar saräw yatiñanak uñichayapxi. 

- Tayka awkinakan irpirinakapax aymar aru yatichäwix askiw sapxarakiwa. 

1.1.2. Aski ch’amañchäwinaka (oportunidades) 

- Qullasuy markan tayka kamachipa (Constitución Política del Estado 

Plurinacional). 

- Agenda 2025 maratak  Plan Nacional de Desarrollo wakichäwi.  

- Avelino Siñani kamachinx ch’amañchäwinakapax aski yatichäw phuqhayi. 

- Participación Popular Nº 1551 kamachi. 

- Descentralización  y Control Gubernamental N º 1178  kamachi.  

- Awki tayka irpirinakan Decreto Supremo 25273 jisk’a kamachi. 

- Yatiñutan ukhamarak yatichirinakan irnaqaña, (Reglamento de 

Funcionamiento  y Organización para Unidades Educativas RAFUE.) jisk’a 

kamachi. 

- Avelino siñani – Elizardo Pérez yatichäw kamachi. 

- Jisk’a yatichäw kamachinakax aknirinakawa: 

- PDD, PDM, POA, ukanakan kamachinakapa. 

1.1.2.1. Yati yatichäwtuqita: (aspecto académico) 

- Universidad Mayor de San Andrés jach’a yatiñutax Carrera de Lingüística e 

Idiomas: mención Lengua Nativa Aymar aru taypiw yatichäwir ch’amañchi. 

- Carrera de Lingüística taypinx yatiqäw kunkañchata (trabajo dirigido) 

wakichäwix jisk’a yatiñutanakan aymar aru yatichañatak askinjam 

katuqatawa.  

- Yatichañ yatiqañ kamachinakax aymar aru yatichäwinakarux ch’amañchiwa. 
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1.1.3. Pisiqtayatanakapa  (debilidades)  

1.1.3.1. Jaqituqita: (recursos humanos) 

- Yatichirinakan  askin irnaqapxañapatakix janiw yatichañ yänakax 

phuqhatakiti: internet, atamiri, ukat yaqha yänakampi.  

1.1.3.2. Ayllunjam yanapt’asïwi: (comunitario)  

- Tayka awkinakan yanapäwinakapax juk’akiwa. 

- Yatiñutan julli waruqirinakapax janiw phuqhatäkiti, ukhamarus jayp’u arum 

yatiñut irpirinakat janiw yanapt’awix utjkiti. 

1.1.3.3. Qullqituqita: (recursos financieros)   

- Yatiñutan qullqi yanapäwinakapax juk’akiwa, qillqañ yänakatak ukhamarak 

q’umachañatakis pisikiw utji. 

1.1.3.4. Yatiñut lurata ukhamarak utjir yänak: (recursos materiales e 

infraestructura) 

- Yatichañ yatiqañ yänakapax yatichañatak janiw phuqhatakiti. 

- Anatawjanaka ukhamarak talleres lurawjanakax janiw phuqhatäkiti. 

- Julli uñjirix (cámara)  jan walt’awinak jank’ak yatiyañatak janiw utjkiti. 

1.1.3.5. Wakich uñch’ukis  uñakipäwi: (planificación, organización, 

control y evaluación) 

- Yatiñut irpirirux yaqhip yatichirinakax janiw jank’ak yatich wakichäwinakap 

churapkiti.  

- Chililirimp yanapt’asis yatichañatakix janiw uñañchayir kamachinakax 

utjkiti. 

1.1.3.6. Yati yatichäwtuqita: (aspecto académico) 

- Yatichirinak taypitx janiw taqin aymar aru arsuñ yatipkiti, ukhamarak 

achachilanakasan yatitanakapax janirakiw yatichäwinakapanx 

qhanstayatakiti, inampis Proyecto Sociocomunitario Productivo wakichäw 

kamachinx qillqatawa. 

- Aymar aru yatichañatakix yatichirin ítem chimpux janiw utjkiti. 
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- Comunicación Lenguaje uka yatichäwinx janiw aymar aru yatichäwix 

yatintawjam qhanstayatakiti. 

- Yatiñutax janiw  walja  yatiqir wawanakatakiti. 

- Yaqhip yatiqirinakax janiw aymar aru yatiqañ chuymanjamäpkiti, 

yatichañatakix wali p’arxtayañawa. 

1.1.4. Axsaranaka (amenazas) 

- Honorable Alcaldía Municipal de La Paz (GAMLP.)  irpirinakax qullqi 

yanapäwx juk’ak churapxi.  

- Yatiqirinakan tayka awkinakan yanapäwinakapax yächakiwa. 

- Yatiqir wawanakatï, juk’äsp ukax yatichirinakax juk’arstayataspawa.  

- Yatichäwinakar chiqañchayir kamachinakax janiw ullaras amuykipatäkiti. 

1.1.4.1. Yati yatichäwtuqita:(aspecto académico) 

Markachirin payllat yatiñutanakanx (unidades educativas particulares) aymar aru 

yatichäwinakax juk’amp ch’amañchayatawa. 

Niya walja yatiqirinakaw kastill ukhamarak inglés arunak aymar arutsipans 

jach’añchayäpxi. 

1.2. YATIÑUT QURPXASÏWI (delimitación geográfica)  

Max Paredes yatiñutax Supukachi inti jalanttuqin Chuqiyap markan jikxatasi. 

Qurpasiwinakapax akanakawa: Alaytuqirux Supukachi marka taypi suyumpiw qurpasi, 

Aynachtuqirux Cristo Rey suyumpirakiw qurpasi, Inti jalsutuqirux San Jorge 

suyumpirakiw qurpasi ukhamarak Intijalanttuqirux San Pedro suyumpirakiw qurpasi. 

Inampis aka suyux willkürunakan k’uchirtasiñ tantasiñchiqat uñt’atawa, jayllirinakan 

suma amuyt’irinakan qamäwinakapat uñt’atarakiwa.   

Supukachi jisk’a suyun aski chiqanakapax aknirinakawa: Avaroa marka taypi sata, 

monumento a Eduardo Avaroa, montículo sata uñatatasiw pata, chuqiyapu markan 
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utt’asiwitpach jach’a quqanaka, Portada Colonial sata uma jalsuwi, link’ulink’u 

thakhinakapa, tatitur yupaychañ chiqanaka, juk’ampinakaniwa. 

Inampis jach’a ukhamaraki jisk’a yatiñutanakaw utji, sañäni: Instituto Americano, 

colegio Alemán, Academia Nacional Bellas Artes, Conservatorio de Música, taqi uka 

chiqanakax markachirinakar wali yanapt’i ukhamarak aski amuyt’awinak amuyt’ayiri, 

mä qhipürun aski jach’a yatxatat jaqïpxañapataki. 

Máx Paredes N°1 jisk’a yatiñutax uka taypin aski yatichaw ch’amañchirïpat 

uñt’atarakiwa. Aka yatiñutax intijalstuqir Av. 6 de agosto ukampiw qurpasi, inti 

jalanttuqirux 20 de Octubre ukampiw qurpasiraki, alaytuqirux calle aspiazu 

ukampirakiw qurpasi ukhamarak aynachtuqirux Marcelo Quiroga Santa Cruz uka 

utampirakiw qurpasi.    

Nayrapachanxa aka jisk’a yatiñutax San Pedro sutimp uñt’ataynawa. Nayrïr irpiripax 

Luís Vásquez satataynawa, jupasti yatichiritaynawa, ukampirus 3 uru llumpaq phaxsin 

1921 marana, niya 81 yatiqirinakampiw utt’ayatätayna. 

San Pedro jisk’a yatiñutax 1930 maran Maximiliano Paredes sutimpi jaqukipasxatayna, 

kunatix aka pallapallax khaysa Bolivia markamp Brasil markamp Acre ch’axwäwin jallu 

qallta phaxsin 1900 maran Qullasuy Markasat arxatawin jiwayat jikxatasitayna, jupa 

pallapall jilatax janiw jiwañ axsarkataynati. 

Uka qhipha maranakan Qullasuy Marka irpirinakax jupan jiwatapatx wali yäqawimpiw 

uñjapxarakitayna. 1955 maran ukhamarak 1971 marakam walja maranak irnaqawipat 

ukhamarak jisk’a wawanakar yatichawipat qullqit qurit k’achachaw chimpumpiw 

churapxatayna. Gral. Juan José Torrez Gonzales tata irpirix 1980 maran kikiparakiw 71 

mara phuqhawi irnaqäwpat yaqha diamante chimpum wali yäqawimpiw luqtapxatayna.  
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Jichha pachanx Max Paredes N°1 jisk’a yatiñutax  97 maranïxiwa, kamayu Freddy Tito 

Patzi yatichiriw irpaski, 245 jisk’a wawanakaw yatiqapxi, 16 yatichirinakampi 

ukhamarak  5 yanapirinakampiw yatichawi sarantayapxi. 

Yatiñutax nayra achachilanakasan yäqasiwinakap ukhamarak aski yatichäw amtampiw 

irnaqapxi, yamakis markachir qamäw jikxatañkamaw ch’amañchasipxi. 

1.3. UÑTÄWI (visión)  

Yatiñutan uñtäwipax  wawanakan aski yatintäwinakap  mayachas, taqinitaki mä 

khuskhaki chiqañchayas aski yatichawir turkakiptayatawa. Yatiqaw achuqatanak 

utjañapatakix jiwasan luräwinakasat machaq amuyunakamp jaqukiptayañasawa, 

ayllunakasan yäqawinakarjam chiqañchayañataki, pachamam ajayunakamp akapacha 

ukhamarak   manqhapachamp mayachthapitañapawa.  

Qullasuy markanx khitïtans uka yatisiñatanwa, ukatuqit  amuyt’asipxañasawa 

ukhamarak qamäwisan aski uñtaskañ jaqiñasataki  jach’a, jisk’a  suyun qamawis 

amtawinakampi. 

1.4. SARTÄWI (misión) 

Max Paredes N°1 yatiñutan sartäwipax akham siwa: wawanakar aski yatichäwinak 

yatichañ kankañamp lurt’atäwa, yatichirinakapas wali ch’ikhi amuyunakani, yatiqir 

wawanakas jutirpachan taqi jan walt’awinak askichir amtanipxañapawa. Jutirinakan 

jach’a irpiripxañapataki ukhamarak aski qamäwiniñatak wakist’atañapawa. Ukampirus 

yatiñutas atamir utas yatiñ utanakas  askinjam luratawa. 

1.5. YATIÑUTAN JISK’A KAMACHIPA  

(reglamento interno de la Unidad Educativa) 

Max Paredes N°1 yatiñutan sarantayäw kamachiparjamaw yatichiri, yatiqiri, 

yanapirinaka ukhamarak tayka awkinakan irpirinakapax sartapxi. Uka kamachix 60  

jisk’a jaljanakaniwa (artículo), ukhamarus Qullasuy tayka kamachirjam 

chiqañchatarakiwa, juk’am yatiñatakix anexo uñjañäni. (Anexo N°5, Pág. 63-83) 
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1.6. YATIÑUTAN YÄQASIW IRNAQÄWIPA  

(clima institucional de la Unidad Educativa) 

Yatiñut manqhanx irpirit qalltasin yatichirinakax yanapirinakas, yatiqirinakasa 

ukhamarak tayka awkinakamp mayachst’asisaw mä ayllunjam yanapt’asis taqin mä 

amuyunik sarantapxi.   

Marpachan apnaqañ wakichäwipas ukhamarak yatiqañ yatichañ wakichäwipas 

amuyt’atawa. Yati qamanin utt’ayäwipar amuyunakas  utjnuqayatawa, marpachan 

yatichäwinakamp sarantayañasawa, kunayman yänakamp yanapt’asiñataki, kamisatix  

thakhiñchäwinakamp amuyt’ayañataki, ukhamarak qalltapachat tukuyañkam uñakipas 

sarantayañasataki. 

Yatiñutan taqi utjirinakapax aknirinakawa: Irpirin irnaqäw uta, 14 t’aqa yatiñutanaka, 

atamir yatiqäw uta, wawanakan ukampirus yatichirinakan yak’añ utanaka, phayañ uta 

ukhamarak piqut anatawja.  

1.7. YATICHÄW THAKHIN CH’AMAÑCHÄWINAKAPA  

(los fundamentos de estructura curricular) 

Qullasuy markasan yatichäw thakhi yatiqäwinakapax ch’amañchir amuyunakapax 

aknirinakawa: 

1.7.1. Turkakiptañ wakichäwi  (formación descolonizadora)  

Anqaxat jutïr jaqinakan  amuyunakap apamukusina, nayra achachilanakasan 

qamäwisarjam amuyunakap ch’amañchasis yäqasïwimp sartasiñataki.   

1.7.2. Yati achuyañ wakichäwi (formación productiva) 

Yati wakichäwinakan utt’awipax achachilanakasan aski yatiñanakapa, amuyunakap 

yatichäwinakapar  ch’amañchas kunkañchayatañapawa ukhamat yatiqirinakan aski 

yatiqaw utt’ayañataki.  
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1.7.3. Ayllun qama wakichasïwi (formación comunitaria) 

Yatiqäw taypinakan nayra ayllunakan aski sarawinakaparjam qamäwinakaparjam uka 

amuyunakarjamaw jiwaspur yanapt’asiwiw utjañapa. 

1.7.4. Arunak purap saräw qamawis wakichasïwi  

 (formación intracultural, intercultural y plurilingüe) 

Ministerio de educación módulo N°4, (2018:60) qillqatapanx akham qhanañcharakistu: 

qullasuy markasan arunakapt purap saräw qamawis, taqi markachirjamax jiwaspur 

yäqasis qamasipxañasawa; ukatsti khitïtans uka amuyunakax sapa ayllun markan 

ch’amañchatañapawa. Yatichäw yatiqäwinakax jach’a yatiqäw taypiw wakiyata (Diseño 

Curricular Base), markasat yatichäw wakiyata (Currículo Regionalizado), yatiñutan 

aski wakiskir yatichäwinaka (Currículo Diversificado) aka  wakichawinakarjamaw 

chiqañchayata. 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo uka yati wakichaw qillqatapanx 

phuqhañchasiwa: yanapasiw amuyunaka, markax mä amuyunik irpaña, khäpachat lup’iñ 

amuyunaka, mä khuskak qamasiñ amuynak ukhamarak ajaytuqit lup’iñ amuyunaka, 

ukanakaw yatichäw yatiqäw taypin jach’a thakhiñchäwipaxa.     

1.7.5. Yatichäw wakichäwi (organización curricular) 

Yati  yatichäw wakiyäwin  uñtäwipax  taqituqit amuyt’atawa, jaya markat apanit 

amuyunakat uñakipas yatxatañasawa, taqinins mä khuskak  yatichaw thakhiñchañäni, 

mä ayllu qamäwinjam  yanapt’asis  yatiqañaw wakisi.  

1.7.6. Yatiqäw yatichäw wakichäwix akham utt’ayatäwa: 

 (la estructura curricular es como sigue)  

a) Uraqi  manqhan jakäwi, achuqäw  machaq yatxatäwinakax jaqinakan qamäwip 

ayllun sarnaqawipawa, alaxpach lup’iwisampiw taqinis jakañasa. 

b) Yatitanakamp amuyunakamp sayt’ayata. 

c) Mayachthapirinaka: Jiwasan saräwis ukhamarak yaqha markanakan saräwipamp 

yatichäwinakamp, yäqasïwinaktuqit yatichäwinakawa, pachamamamp suma 

qamäwtuqit yatichäwinak achuqäwtuqit yatichäwinakawa. 
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Yatiwakichäwin utjirinakapa: amta wakisirinaka, yatichwakichäwinakaxa, yanapir 

yänaka, thakhiñchäwinak ukhamarak uñakipätañapawa. 

Uñakipäwin utjirinakapa: taqituqitjam saräwinakax aruskipatawa, chiqañchayir Ayllu 

saräwirjam  uñakipäwin saranakapa. Qalltäwi, sarantäwi ukhamarak achuqäwinaka aka 

chimpu laphinkiwa.  (U.F. N° 2, PROFOCOM, 2013:35)  

Max Paredes yatiñutan  uka wakichäw phuqhañatakix FODA uñakipawimpiw taqi 

utjirinakapax amuykipatäna. Ukampirus irnaqäwinakapan yanapkas uñaqäw jisk’a 

thakhiñchamp yanapt’asisaw qillqaqatäna: irpiripata, yatichirinakapata, tayk awki 

irpirinakapat ukhamarak yatiqir yuqall imillanakata, inampis taqi jan walt’awinakat 

uñakipas amuykipas chiqañt’añataki amuykipatänwa. 

 

1.8. AYMAR ARU YATICHÄWIR CHIQAÑCHAYATA  

(delimitación temática) 

Max Paredes N°1 yatiñutan aymar payïr aru yatiqäwir chiqañchayatawa, yatiñut irpir 

jilatax aknir yatiqir t’aqanak chhijllawayi: 1° ”A”, 3° ”A”, 3° “B”,  6° ”A” ukhamarak 

6°”B, ” taqpachanix 6 t’aqanakänwa, pä phaxsikam kimsar jaljat yatichawix 

wakichayatawa. Sapa phaxsürunakaw yatichäw qalltañatak wiphal warkkatasaw 

Qullasuy Markan Q’uchup aymar arun q’uchutäna. Inampis anatäwinakamp chapar aru 

arsüwinakamp  jayllïwinakamp k’ulthi arunakamp aymar arut arsusaw aymar arux wali 

ch’amañchayatäna. Taqi uka luräwinakax kunayman yänakamp yanapt’asisaw  aymar 

aru yatiqäwinakax wali qhanstayatäna. Ukhamarus yatiqir wawanakax  janiw aymar aru 

yatichirinïpkataynati, ukatapi aymar arux achachilanakasan saräwinakaparjam 

ch’amañchayas yatichäwix saräntayatäna ukhamarak amuyt’ayatäna.  

1.9. YANAPAWINAKA (necesidades de apoyo) 

Max Paredes N°1 yatiñutan aymar aru yatichäwix janiw Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo (MESCP) uñtäwipar aski yanapäwinakarjam 

irpxarutäkanti, janirakiw ítem uka paylläw chimpus aymar aru yatichiritak utjkataynati. 
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Ukampirus tata irpirit qalltasin taqi yatichirinakas yatiqir wawanakas aymar aru 

yatiqañatak taqi chuym uchapxarakïna. Ukatapï Carrera de Lingüística e Idiomas: 

Mención Lengua Nativa UMSA. Jach’a yatiñutuqit mä amta wakichäw utt’ayasin 

aruskipas aymar aru amuyumpi yatichäwix qalltasi, jiwasan arunakas ch’amañchayir 

kamachinakarjam chiqañchayas wakichawimp sartayatäna. 
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PAYÏR  T’AQA (CAPÍTULO II) 

2. IRNAQÄWITAK AMUYT’ÄWI (propuesta de trabajo)  

Max Paredes N°1 yatiñutan aymar aru yatichañatakix aka irnaqañ kunkañchäw qillqatax 

yatiñut jisk’a kamachiparjam sarantayatawa. Qullasuy markasan Constitución Política 

del Estado tayka kamachi, ukhamarak Avelino Siñani y Elizardo Perez yatichawtuqit 

kamachiparjam amuyt’as  wakt’ayätawa. Jichhapach yatichäw Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo (MESCP) jach’a thakhiñchäwirjam amuyt’atawa.  

Aka yatiñutan aymar aru yatichäwix mä aski yanapaw yatichäwimpiw kamachiparjam 

phuqhata. Ukampirus aknir t’aqanakaw chhijllata: 1° ”A”, 3° ”A”, 3° “B”,  6° ”A” 

ukhamarak 6° ”B”,  taqpachanix 98 yatiqir wawanakaw aymar aru yatiqawimp 

ch’amañchasiwiyapxi. 

Inampis aka yatichäwix aski yatichäw thakhiñchanakamp ukhamarak yatichañ 

yänakampiw yanapasis ch’amañchasi.  

2.1. UTJIR AMUYU QILLQATANAKA (marco teórico) 

Irnaqäw kunkañchayat phuqhachawi (Trabajo Dirigido) aymar aru yatichäw 

wakt’ayawir ch’amañchañatakix yatxatirinakan qillqatanakap ullaras lup’ikipas 

amuykipasaw qhanstayata, inampis aski thakhinakamp yanapt’asisaw  yatiqir 

wawanakax aymar aru jasaki yatiqapxi, uka thakhinakax aknirinakawa:  

2.1.1. Arunaka yatichañ qhananchäw thakhinaka:    

(métodos y enfoques de enseñanza de lenguas) 

2.1.2. Chiqa thakhi (método directo) 

Chiqa thakhin askinjam aru yatiqäw utjañapatakix yatxatirix akham saraki:  

El método directo, también llamado método natural, permite a los estudiantes ponerse en 

contacto con los objetos: tocar, oír, ver y asociar directamente con la lengua, el 

pensamiento y los sonidos de la misma. Se basa en el uso continuo y exclusivo de la 
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lengua que se está aprendiendo. La utilización de objetos reales para el aprendizaje de 

una lengua se ha practicado desde el siglo pasado, y el profesor de segunda lengua echa 

mano de éstos para hacer comprender mejor la lengua a sus estudiantes. Este método se 

parece a la adquisición de la lengua materna en los primeros años de vida, cuando el 

niño pregunta por el nombre de los objetos que está a su alrededor y por las partes de su 

cuerpo. El niño adquiere la lengua jugando, cantando, imitando, preguntando y 

relacionando sonidos y objetos, en este proceso no interviene la gramática ni sus reglas. 

(Benavides, 1994: 84) 

El método directo es una alternativa saludable que se opone al método tradicional ya 

que, a diferencia a este, hay ausencia de gramática, traducción y listas de palabras donde 

se tenga que aplicar las reglas gramaticales, es decir, se ofrece la lengua como se habla 

en la vida diaria de manera oral, que se aprende hablando, en lugar de memorizar las 

reglas. (Benavides, 1994: 86) 

Benavides yatxatirix sarakiwa: wawanakax anatasa, llamkt’asa, ist’asa, uñjasa, larusa, 

jiskhisa, ukhamat jupanakax masinakapamp chikañchasis aruskipas tayka aru yatiqapxi, 

janiw jupanakax k’ila (gramática) yatiqawinakamp yatiqapkiti. Ukhamarus yatikamayux 

saskakiwa: yatiqirinakax yänaka jiskhisa, uñasa, awki taykapan sutinakap jiskt’as 

yatiqapxaraki, ukampirus uka thakhix nayra thakhirux janiw sarakiwa, kunjamatix 

arsusakiw yatiyastan ukax wali askiw masinakamp aruskipasiñataki.  

2.1.3. Taqimp chikachasir thakhi  (método funcional)  

Benavides yatxtirix (1994:94) akham siwa:  

… por el método funcional se entiende como aprendizaje a todo proceso de adquisición 

de conocimientos,  habilidades, valores y actitudes a través del estudio de la enseñanza o 

la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a través de distintos métodos, teorías 

o posturas, pudiéndose hablar de distintos métodos de aprendizaje, uno de ellos es el 

aprendizaje funcional.  
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Taqimp chikachasir thakhix yatiyäwinak jiqxatayi, ukampirus sarnaqäw qamäw 

lurawinakampïw chikañchasiraki. Maysat amuyasinx kunayman thakhinakamp 

yanapt’asis yati wakichäwinakax askirjam wakt’ayañawa, sasaw qhanañcharakistu.  

2.1.4. Arsu ist’añ thakhi (método  audio oral)  

Aka arsu ist’aña thakix askiw mä aru yatiqañataki, kunjamtix jaqix arski ukham yatiqasi 

sasaw Benavides jilatax qhanañchi. 

Este método describe los sonidos, las flexiones de una lengua para ver cómo actúan  y a 

partir de esos obtener estructuras. La lengua se la estudia tal como aparece en la gente y 

está en la diferencia con el método tradicional, y lo que comparte con el método directo.  

Para concebir la lengua oral como aceptable en todos sus niveles: morfología y sintaxis 

etc. La lengua oral es la primera que todos aprendemos en nuestros primeros años, el 

mismo procedimiento debería  seguirse para adquirir una segunda lengua (1994:88). 

Yatxatir Rodríguez (2006:32), jupa kullakax akham saraki: “la lengua debe enseñarse 

con atención sistemática a la pronunciación mediante ejercicios intensivos y orales”. 

Arunakax amuyäw qhanañchäw churarakistu, kunjamatix arumpiw maynit maynirux 

yatikipayastana, nayraqatax tayka aruw yatiqasi ukampirus chikachasirakiw chiqapa 

thakhiñchawimpi.  

2.1.5. Ist’añ uñjañ  thakhi (método audio- visual)  

Benavides (1994:92) jilatax aka thakhita akham saraki:  

Este método comprende aspectos del método audio-oral y al emplear la lengua en la 

enseñanza deja de lado el aspecto gramatical. Este método se basa en que el aprendizaje 

debe partir de: 

Los sonidos que sean necesarios, pero particularmente la vista. 

Los objetos o dibujos 

Los dibujos ayudan a reforzar, motivan y dan lugar a la relación de 

significante y significado. 
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La utilización de dibujos estaba enfocada a evitar la traducción a la lengua materna del 

estudiante y permitía a este prescindir de su primera lengua porque al presentarle el 

dibujo, asociaría inmediatamente a la palabra que éste le sugería. (Benavides.1994:92)   

Aka ist’añ uñjañ thakiñchawirux yatxatirix kimsatuqit amuyt’araki, ukanakax 

aknïrinakawa:    

 Wakiskiriw ist’añanaka, kikiparak uñjañanaka. 

 Jamuqanaka, jan ukax yänakaw wakiskiri. 

 Jamuqax yatiqirinakar ch’amañchiwa, ukampirus p’arxtayiwa. 

Jamuqanak uñjasakiw maki amuyt’as yatiqapxi, ukat yatiqirix arupamp mäpit 

chikañchasispa, kunatix aka yatxatawix janiw chimpump chikañchaskiti.  

2.1.6. Taqimp chikachasir amuy thakhi (método nocio funcional).  

Yatxatir jilatax aka taqimp chikachasir amuy thakhitx akham kastill arut qhanañchi:  

Es uno de los tipos de programa propuestos para la enseñanza comunicativa. Se 

caracteriza por fijar sus objetivos en términos de conducta observable, que queda 

descrita como un determinado nivel de competencia comunicativa. En este método, el 

aprendiente desarrolla la capacidad de utilizar estructuras y formas lingüísticas en una 

lengua segunda a partir del desarrollo de un conjunto de procesos inconscientes. Este 

desarrollo consiste en la superación de unos estadios sucesivos, que se presentan en 

un orden de adquisición natural. Para que ese proceso sea posible, el caudal 

lingüístico tiene que superar ligeramente el nivel actual de competencia del estudiante; 

solo así es realmente provechoso, es decir, provoca una apropiación de conocimientos 

(Benavidez.1994:94) 

Aka thakix payïri aru yatichañatak yatiqañatak wakiyatawa, mä yatiqirix uka thakhimpix 

nayrïr arupampix jasakiw arsuspa. Sapürunjamaw aski wakiskir arunak arsupaspa. 

Aruyatikamayusti ukanak askinjama qhanañchi. 

javascript:abrir('secuenciaevolutiva',650,470,'yes')
javascript:abrir('ordenadquisicion',650,470,'yes')
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2.1.7. Aru yatichäw chhijllat thakhi (método ecléctico)  

Benavides (1994:88) yatxatirix aka amuyunakampiw yatichäwir yanapt’i:  

Este método consiste en combinar  los mejores elementos de varios métodos para formar 

un nuevo método, pero agregados a una idea definida para lograr objetivos más amplios 

en la enseñanza de la lectura. Tomando como base el método de palabras normales, el 

maestro puede tomar de cada método los siguientes elementos:  

- El ordenamiento de las letras. 

- El uso de ilustraciones con palabras claves.  

- Las ilustraciones o la presentación de objetos.  

- Los distintos ejercicios de escritura y  reconocimiento de palabras. 

- La lectura comprensiva en el proceso del aprendizaje. 

- Partir de una motivación, trata de incentivar al niño y la niña, mediante cuentos, 

poemas, cantos, rondas, y otras formas literarias. 

- Favorecer la fijación de la imagen de la letra o palabra. 

Aka aru yatichäw chhijllat  thakhiñchäwix walja aru yatichañ thakhinakat aski 

wakiskirinakap chhijllsusin utt’ayatawa. Juk’ampis aka irnaqäw kunkañchawinx  aru 

yatichäwin yanapt’istu,   ukhamat  aka thakhix  mayachasis ullaras amuyt’as 

kunkañchayistu.  

Yatichäw chiqañchayïr thakhix wali askiw aru yatiqayañataki, kunatix walja yatiqäw 

amuyu thakhinakat apthapitawa. Ukhamat yatiqir wawanakax payïr aru jasaki yatiqapxi, 

yatichiris uka kikiparakiw yatichi, aka thakhinakatx aknirinakaw  chhijllata:  

-Askina qillqanak chinuqaña. 

-Yäpar pankanak ullaraña. 

- Mayj mayj irnaqäw qillqaña, ukhamarak arunakat yatxataña. 

-Yatiqir wawanakax jaylliwinakamp jamusiñanakamp thuqhuwinakampiw 

p’arxtapxi. 
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 Aka thakhi yatichäwimpix askinjamaw yatiqir wawanakax yatintañar chuym uchapxi, 

ukampirus walja thakhinakat mayachatawa. Uka thakhiñchax taqi yatichirinakaw 

apnaqapxi. 

2.1.8. Yati aruskipañ qhanstäwi (enfoque comunicativo)  

Aka yati qhananchäw thakhix janiw aru thakhirux kunkañchayatakiti, jan ukasti arut 

arst’asis  aruskipasisaw mäkhi yatiqapxaspa, mä yatichäwinx yatiqir wawanakax chiqa 

lurawinak taypiw qillqañs arsuñs yatiqapxi.  

Los diversos métodos o planteamientos didácticos que siguen en la comunicación nueva 

visión de la lengua, centrados genéricamente en enfoque comunicativo que facilita el 

aprendizaje de segundas lenguas, más conocido como el sistema nocio-funcional. Los 

ejercicios de clase recrean situaciones reales o verosímiles de comunicación, de manera 

que las diversas etapas del proceso comunicativo se practican en clase durante la 

realización de la actividad. (Rodríguez. 2006: 34) 

 

Yati qhananchäw (Enfoque comunicativo) thakhix  yatiqir wawanakan  payïr arupat 

yatiqapxañapatakix panit panit jan ukax qutuchasisaw jasaki  yatiykipasis yatiqapxi. “En 

el enfoque comunicativo los ejercicios y actividades son múltiples porque hay mucha 

interacción y negación de significados, se enseñan actividades de aprendizaje para 

realizar tareas utilizando la lengua en proceso de aprendizaje” (Rodríguez, 2006: 37).  

Aka thakiñchäwix sistuwa: yaqha aru yatichäw yatiqäwinx arsuw taypipuniw panit 

kimsat aruskipasis yatikipayasiptana, ukatuqitxa, yatxatir kullakax akham qhanañchi:  

 

El método comunicativo, la enseñanza de una lengua se centra en el acto de habla, por lo 

que en el aprendizaje primarán las funciones comunicativas del lenguaje sobre la 

gramática, en consecuencia la pronunciación, el léxico y la sintaxis se conciben como 

medios para lograr el fin de la comunicación interpersonal. Asimismo, las  

comunicativas se constituyen en catalizadores indiscutibles del proceso de aprendizaje y 

la enseñanza de lenguas. (Ruiz. 2000:64)   
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Ruiz yatixatirix ukham qhanañchi: yatikipäw thakhinx arsuñax wali wakiskiriwa, 

ukaruw aruskipäw sapxi, sapa mayniw arusamp ukjaw askinjam masinakasamp 

aruskipsna. Ukampirus arsusapuniw arunak yatichsna.  

2.1.9. Utjir yati  aruskipañ qhanstäwi  

(fundamentos del enfoque comunicativo)  

Payïr arun kikipa yatintawinakax aknirinakawa:   

Los elementos comunes para el desarrollo de una segunda lengua son: 

 La secuencia: la segunda lengua se adquiere naturalmente o formalmente en la clase, 

hay una secuencia de desarrollo  natural y  progresivo. 

 El orden: se refiere a los rasgos específicos, detallados en el orden de desarrollo.  

 El nivel de competencia a lograr: una competencia comunicativa que deben ir 

dosificándose  de acuerdo al nivel personal o grupal dando  funcionalidad de uso 

con fines comunicativos de interrelación social y académica. (Rodríguez. 2006:70) 

 

Rodríguez kullakax yatxatawipanx kimsatuqit amuyt’i, ukanakasti aknirinakawa: 

thakhiparjam arkxatayi, saraparjam wakicht´i ukhamarak qhipankiritjam nayrankiritjam 

amuykipawinakampiw ch’amañchi. 

2.1.10. Taqimp chikachasir yati aruskipañ qhanstäwi  

(enfoque comunicativo funcional y dialógico)  

Taqimp chikañchasir yati aruskipäw thakinxa, aru yatichäw yatiqäwinakan apnaqasi, 

kunatix arutuqit yatiykipasipxtana, uka tuqit yatxaririx akham qhanañcharaki:  

 

La lengua que se aprende se utiliza en situaciones significativas, el aprendizaje es para lograr 

una competencia comunicativa, se da a partir del desarrollo de las funciones comunicativas, 

se busca la fluidez en la lengua que se aprende y el aprendizaje se centra en el estudiante, el 

docente solo es un monitor. (Santos. 2015:65) 
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Taqimp chikachasir yati aruskipäwix arunak yatichañatak wakichatawa. Ukat payïr aru 

yatxatañatakix wakisiw ist’aña, arsuña, qillqaña, ukhamarak ullaña. Ukhamat yatiqir 

wawanakax masinakapampi jasak aruskipas yatiqapxi.  

 

2.2. CH’IKHHI ARU YATXATÄWINAKA  (habilidades lingüísticas)  

Yaqha yatxatirinakaxa, aka ch’ikhhi aru yatxatäwinaka (habilidades lingüísticas) 

ukatuqix akham sutinakamp qhanañchapxaraki: “destrezas, capacidades comunicativas o 

macrohabilidades, este último se utiliza especialmente para distinguir las cuatro grandes 

básicas habilidades de comunicación, y de orden inferior como la lectura en voz alta, el 

significado de las palabras desconocidas se denominan microhabilidades que forman 

parte de las macrohabilidades” (Cassany y otros. 2003:88)   

Yatxatir kullak jilatanakax ch’ikhhi aru yatxatäwtuqitx  sapxiwa: arunakax taqininkiwa, 

ukat utji aru apayaña ukhamarak aru katuqaña. Ukanakasti, aknirinakampiw 

chikañchasi: arsuña, ist’aña, qillqaña, ukhamarak ullaña. Yatiqir wawanakax yäpar 

arsuñatakix uka pusituqit ch’amañt’asisaw jupanakpur taqiwjan jasak arsupxi.  

2.2.1. Aru  amuyäwi  (comprensión oral)  

Yatxatirinakax ukham aru amuyäwtuqitx  qhanañchapxi: 

 Entre todas las habilidades lingüísticas, el escuchar es la que suele despertar menos 

interés en la vida cotidiana, es un buen orador, que escribe muy bien, pero decir de la 

misma manera que escuchar bien que es un buen oyente. Escuchamos con un objetivo 

determinado para obtener información y recibir una respuesta, entender algo y con 

expectativas concretas sobre lo que vamos a oír tema, tipo de lenguaje etc. Esta 

capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. 

En definitiva, escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en 

marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un 

discurso pronunciado oralmente. (Cassany y otros. 2003:100) 
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Ist’añtuqiruxa, janiw taqinis jakawin ch’amañchapkiti, jan ukasti, arsuñar ukhamarak 

qillqañaruw taqinis yäqapxi, ist’irix  mä amtawimpiw ist’i, amuy yatiyañatakix ist’asaw 

katuqi, ukhamat askinjam yatiñataki. Arutuq arsusaw amuyunak qhananchaw ist’ayasi. 

2.2.1.1. Aru  amuyäw kasta  (modelo de comprensión oral)  

Aka aru amuyaw kasta yatxatäwinakanxa, yatiñutan qhana yatichäwinakat 

yatxatirinakax akham sapxaraki:   

Desde la óptica de la teoría psicolingüística y desde la práctica didáctica en el aula 

resulta imposible adquirir una nueva lengua o desarrollar el lenguaje hasta niveles 

avanzados si no se dispone de una buena capacidad de comprensión oral. Ejemplo: En 

una conversación en la calle. Mientras recorremos el paseo del pueblo o la ciudad, un 

amigo nos explica las incidencias de las últimas vacaciones. En plena conversación, el 

receptor despliega un abanico de estrategias como: reconocer, seleccionar, interpretar, 

inferir, retener y anticipar. (Cassany y otros. 2003:135)  

Yatxatirinakax sapxarakiwa, aru yatxatañatakix maynix ch’ikhi amuyuniñapawa, 

ukhamat jasaki arutuq yatxataspa. Sañani: maynix mä aruskipawin arxayasax jank’akiw 

arsuñatak amuykipi.  

2.2.1.2. Jisk’a aru  amuy yatxatäwi   

(microhabilidades de la comprensión oral)  

Yatxatir Cassany (2003:109) Yatikamayux kast kast ch’ikhi aru  amuy yatxatäwinx 

aknirinak chhijllaraki: Uñt’aña (Reconocer), Chhijllaña (Seleccionar), Amuykipaña 

(Interpretar), Nayrt’ayaña (Anticipar), Juk’arstayaña (Inferir), Amxasiña (Retener). 

                     2.2.1.3. Aru amuy qhana yatxatäwi  (didáctica de comprensión oral)  

Cassany y otros. (2003:109) yatxatirinakax akham sapxaraki: “Contribuyen  a fomentar  

situaciones sobre la didáctica con variados ejercicios, a partir de estos detalles que los 

maestros nos reafirmamos en el convencimiento de que los estudiantes tienen carencias 

importantes de comprensión que incluso les impiden desarrollarse en otras materias”. 
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Yatxatir Cassanix qhana amuyunak akham thakhinakampiw chiqañchayi: nayraqatax  

yatintäwinak ist’as katuqaña, ukhamat yatiqirinakax qillqañ lurawinak jamuqanakamp 

yanapt’asis yatiqapxi. Yatiqirinakax yatiqasax lurawinakap masinakapar jach’at panit 

panit  arxayapxi. Uka yatintawinakax masinakapamp irnaqawinak kikipt’ayapxañapawa. 

2.2.2. Arut arsüwi (expresión oral) 

Arut aruswipäwinxa, wali askiw qamawis taypin sasaw yatxatirinakax akham 

qhanañchi:    

La comunicación oral es el eje de la vida social, común a todas las culturas, lo que no 

sucede con la lengua escrita. No se conoce ninguna sociedad que haya creado un sistema 

de comunicación prescindiendo del lenguaje oral, la lengua tiene una dimensión social 

que la escuela no puede ignorar. (Cassany y otros.135:2003) 

Arutuq yatiyäwix qamaw sarawisanx wali wakiskiriwa, qillqawtuqinx janiw pachpakiti, 

yatiñutanx yatiqirinakax arutuqipuniw yatiqapxi. 

Nos referimos al aprendizaje de la lengua oral de cada territorio a la situación 

plurilingüísta del Estado. No se trata de cargar a la escuela y a los maestros con toda la 

responsabilidad de una problemática, arraigada en la situación sociolingüística y política 

del país, dar  una formación mínima en expresión oral.  

En una primera clasificación, presentamos tres tipos de situaciones comunicativas: 

  Comunicación singular: un receptor debe  responder al emisor, exposición magistral  

 Comunicación dual: dos interlocutores pueden adoptar alternativamente, dialogo 

 Comunicación plural: tres interlocutores o más pueden adoptar alternativamente, 

conversación. (Cassany y otros. 2003:137) 

Arsuwix kimsatuqit amuyt’atawa, ukanakax aknirinakawa: maynin yatiyäwipa, panin 

yatiyäw aruskipäwipa, ukhamarak kimsan jan ukax waljan yatiyäw aruskipawipa. 

Ukhamat markachirinakax arutuq yatiykipasipxi. 
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2.2.2.1. Mä kast qillqäwtuq  arut arsüwi  

(modelo teórico de la expresión oral) 

Kast qillqawtuqix akham sarakiwa: “El análisis del discurso oral y de la conversación 

desgranan las estrategias que utilizan los interlocutores para comunicarse, es saber que 

se centra principalmente en las situaciones de comunicación poligestionadas, 

distinguiendo el conocimiento y las habilidades de la expresión oral”. (Cassany y otros. 

2003: 137) 

Aru arsüw yatiñatakix wakisiw arut arxayäña, ukhamarak aruskipaña, ukhamat ch’ikhi 

aru  yatxatäwip  yatintsna. 

2.2.2.2. Arut arsuw jisk’a yatxatawi  

(microhabilidades de la expresión oral) 

Yatxatir Cassany (2003:148), ch’ikhi jisk’a yatxatäwi (microhabilidades) aru arsüwtuqix 

akanakampiw sartayaña, sarakiwa:  

 Arxaya wakichäwi (planificar el discurso).   

 Arxaya kunkañchäwi (conducir el discurso) 

 Amuy chaniñchaña (negociar el significado) 

 Pankanaka utjayaña (producir el texto)  

 Yanapt’as utjayaña (compensar la producción) 

 Jan arsüw utjirinaka (aspectos no verbales) 

                       2.2.2.3. Qhana arut arsüwi (didáctica de expresión oral) 

Qhana arut arsüñax aknirinakamp yanapt’asiñax askiw sarakiwa:  

A) Tomar conciencia de las necesidades orales, normalmente los estudiantes tienen 

ideas poco acertadas sobre lo oral, es cambiar estas actitudes y hacer ver a los 

estudiantes, la relevancia de lo oral en la vida cotidiana y el gran beneficio que 

pueden obtener de los diversos ejercicios que se harán en clase, podrían hacer 

mejor y que revertirían en su comunicación diaria. 
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B) Progresos a  medio y largo plazo, tardaremos meses e  incluso años en apreciar 

mejoras en su capacidad expresiva. Y aún es más lento el proceso de cambio de 

actitudes y de opiniones.  

C) La corrección y la fluidez, las características del tratamiento habitual de la 

expresión oral en las aulas es el de insistir más en la corrección del habla y 

menos en  la fluidez expresiva, bien por la situación sociolingüística del país, 

que por la soltura, la seguridad o la facilidad que demuestran al hablar. (Cassany 

y otros. 2003:150) 

Yatiqirinakax arutuqit aski yatiqäwipampiw yäqas qamäwipan qhanstañapa. Ukatpi aru 

arsuwix jak’atak ukhamarak jaya pachatak wakichaña. Ukhamata maynix jasaki yäpar 

arsusispa. 

2.2.3. Ullaras amuyt’äwi (comprensión lectora) 

Cassany yatxatir aka ullaras amuyawirux saskiwa, ullañ yatiñampix taqi yatiqäwinak 

yatintsna. 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje, 

leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del 

saber humano. La adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia.
 
(Cassany y otros. 

2003:193) 

Yatiñutan ullañ yatiqañax wali askiw yatiqawinak yatiqañataki, qillqat yatiyäwinak 

panka qillqatanak ullasax juk’amp yatintsna. Qillqäw chimpu yatiñax aski yatiñanak 

amuyasi ukhamarak lup’iyasi. 

Las expresiones pedagógicas designan con el dicho: aprender a leer, leer para aprender y 

aprender a aprender con la lectura. Leer significa comprender, leer es comprender  un 

texto como leamos, deprisa o despacio, a trompicones, siempre con el mismo ritmo, en 
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silencio, en voz alta, etc. lo que leer es interpretar las letras impresas, construir un 

significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. (Cassany y otros: 2003:197) 

Yatichäw yatiqäwin säwipanx akham sarakiwa: ullas yatiqaña, yatiqañ ullañataki, 

ullasapuniw yatiqsna. Jach’at ullarañas amuki ullarañas kunjam ullarañas jiwasataskiwa, 

kunati mä amuyux p’iqisanki ukaw wali aski. 

 

2.2.3.1. Ullañ amuyaw kasta  (modelo de comprensión lectora) 

Cassany yati kamayux saskarakiwa, ullañ yatiñampix panka qillaqatanaka  

amuyunakapax juk’ampi yatintsna.  

El modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema, es como si el lector 

comparase mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la mental 

que ya conoce y que a partir de las diferencias que encuentra elaborase una nueva 

fotografía, más precisa y detallada, que sustituiría a la que tenía anteriormente en la 

mente. (Cassany y otros. 2003:204) 

2.2.3.2. Jisk’a ullañ  amuy yatxatäwi  

(microhabilidades de la comprensión lectora) 

Cassany  (2003:207) yati kamayux aka jisk’a ullañ  amuy yatxatäwix mä aru qillqat 

yatiyawkamaw sasin akham qhanañchi:  

 Chiqañchat qillqaña: (sistema de escribir) 

 Arunak mayacht’ arsüwi (palabras y frases) 

Aru thakhiñcha (gramática sintaxis) 

 Qillqat apayañ yatiyäwi  (texto y comunicación del mensaje) 

                 2.2.3.3. Qhana ullañ  amuy yatxatäwi (didáctica de la comprensión lectora) 

Yatichirix kunarsatix ullañ yatichki mä wawaru aski amuyunaka wakt’ayañapawa, 

yatxatir kamayunakax sapxi, kastill arutx akham qhanañchapxaraki: 
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a) Las raíces  de la lectura, antes que un niño empiece a aprender a leer, ya se ha 

formado algunas actitudes respecto a la cultura escrita, a leer, a las letras, a los libros 

y a todo lo que está impreso, todo depende de cómo haya vivido los primeros años 

de su vida, en su entorno, en conjunto, los familiares y el entorno transmiten 

subliminarmente una actitud definida hacia la lectura. 

b) Cuándo empieza y cuándo acaba, el aprendizaje de la lectura mucho antes que la 

escuela y acaba mucho después con la vida. La comprensión es un camino sin final. 

Un texto escrito tiene muchos niveles de comprensión y siempre se puede 

comprender mejor, más extensa y profundamente. 

c) Actividades prelectoras,  Antes de empezar a leer, en casa y en el parvulario, los 

niños hacen una serie de juegos y ejercicios de observación, memoria, atención y 

discriminación visual que son importantísimos para el desarrollo posterior de las 

habilidades de comprensión. 

d) La concepción de la  lectura, una concepción real, variada y rica de lo que es la 

lectura, de cómo se hace, cómo se aprende y cómo puede mejorarse siempre. La 

adquisición del código escrito, de la correspondencia sonido-grafía (que hemos 

dicho que a veces se considera lo más importante), debería ser solamente la puerta 

de entrada a un mundo nuevo, con niveles insondables de comprensión y temas 

inagotables 

e) Técnicas y recursos para la comprensión, los recursos didácticos para desarrollar 

la comprensión lectora en el aula son variadísimos y prácticamente interminables. 

Abarcan desde los ejercicios más tradicionales y mecánicos de adquisición del 

código.(Cassany y otros. 209:2003) 

 

2.2.4. Aru qillqat qhanstäwi (expresión escrita) 

Aka aru qillqat qhanstäwinx juk’ampis qillqatanakar thakhiparjam saraparjam  

qillt’añatakiw yanapt’i.  

Es una forma de comunicación que exige aspectos de coherencia, cohesión y 

originalidad del texto, que siempre usa un lenguaje formal y complejo,  la expresión 

escrita debe fomentar actitudes más equilibradas sobre la lengua que el maestro debe 

destacar estos valores durante todo el curso con su actitud y con los hechos: en la 

corrección, corregir los acentos y la claridad de las ideas. Partiendo de la lista de 

microhabilidades, dominar para poder escribir se abarca cuestiones muy diversas, desde 

aspectos mecánicos y motrices del trazo de las letras, caligrafía, presentación del escrito, 
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hasta los procesos más reflexivos de la selección y ordenación de la información. 

(Cassany y otros. 2003:258)  

Yatxatirinakax qillqäwtuqit akham qhanstayapxi: mä qillqäwin aru thakhinchäwimp 

yanapt’asis askirjam amuyt’as qillqañawa, ukhamat qillqata amuyunakapax qhanstaspa. 

Mä ullaririx jasaki ullarañapatakix qillqa chimpunakaw askinjam uchatañapa sasaw 

qhanañchistu.  

2.2.4.1. Qillqat qhanstäw kasta (modelo de la expresión escrita) 

Yatxatir Cassanyx akham sasaw qillqat qhanstäw tuqit amuyt’araki:  

El acto de escribir se compone de tres procesos básicos; hacer planes, redactar analizar,  

mecanismo de control y el monitor que se encarga de regularlos,   decidir en qué momento 

trabaja cada uno de ellos. La expresión escrita: desde la propuesta lineal de distingue tres 

fases: prescribir, escribir y reescribir. (Cassany y otros. 2003:263)  

Qillqañatakix kimsa tuqit amuyt’añawa, ukanakasti aknirinakawa: wakichaña, 

qillqarpayaña ukhamarak amuykipaña. Qillqa qhanstäwix uka kikiparakiw kimsar 

t’aqxt’i: nayrir qillqaña, qillqaña, qillqatar qillqaqawi. 

2.2.4.2. Jisk’a qillqat qhana yatxatäwi (microhabilidades de la 

expresión escrita) 

Yatikamayux jisk’a qillqat qhana yatxatäwtuqit akham qhanañchi: qillata lurañatakixa 

jisk’a k’ila arsunakaru jalanuqi. Akanakax walja yatxatirinakat uñakipatawa. Ukanakasti 

thakin thakhinirakiwa. Cassany (2003:268) yatxatirix aka yatxatawitx akham qhanañchi:  

Las microhabilidades de la expresión escrita, como en las demás actividades, se trata de 

descomponer en átomos pequeños el proceso global de producción de textos escritos, 

por lo tanto, incorpora como microhabilidades muchas técnicas o estrategias de 

redacción que han sido propuestas por varios autores: 

 

 



 

29 

 

Técnicas Psicomotrices: 

o Posición y movimiento corporal: saber coger el lápiz con precisión.  

o Movimiento gráfico: Reproducir y copiar la forma de una letra. 

o Aspectos psicomotrices: Dominio de la lateralidad.  

o Otros factores: Velocidad suficiente de escritura.  

Técnicas Cognitivas 

o Situación de comunicación: saber conocer emisor, receptor, propósito, tema. 

o Hacer planes: 1.Generar 2. Organizar 3. Formular objetivos.  

o Redactar: trazar  un esquema de redacción. 

o Revisar: Leer, Rehacer. 

o Monitor: Poder activar y desactivar cualquier proceso en cualquier momento.  

 

2.2.4.3. Qhana qillqat qhanstäwi (didáctica de la expresión escrita) 

 Qhana qillqat qhanstäwinx pusituqit uñakipasi. Sapa yatxatäwinx mä aski ch’ikhi 

amuyuruw yanapt’i, ukanakasti aknirinakawa:   

1.  Enfoque gramatical, se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de la 

gramática del sistema de la lengua.  

2. Enfoque funcional, se aprende a escribir a través de la comprensión y la producción 

de los distintos tipos de texto escrito.  

3. Enfoque procesual, basado en el proceso de composición. El  aprendiz tiene que 

desarrollar procesos cognitivos de composición para poder escribir buenos textos.  

4. Enfoque basado en el contenido. La lengua escrita es un instrumento muy potente que 

puede aprovecharse para aprender en otras materias, al tiempo que se desarrolla la 

expresión escrita. (Cassany y otros. 2003:271) 

Casani yatxatirix qhana qillqa qhanstäwtuqit pusi tukit uñakipi, ukanakasti aknirinakaw: 

aru yatxatäwi, chiqa thakhi, sapa yatiqäwin yatxatäwi ukhamarak yatiñanaka yatintäwi. 

2.3. Uywanakar jaylliwinaka (las canciones a los animales) 

Aymar aru jasaki yatiqapxañapatakix jiwasan sarawisarjam kunkañchayataw k’uchiki 

yatiqir wawanakax yatiqapxi.  
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Uywachäwin, juk’ampi kunayman irnaqäwinakana, qhachwa q’uchuwinakax ajayu taypi 

jamaschäqanakan ch’amanchataski, janiw suma qhanstayatäkiti, yamakis jallupachan 

panqaranaka, muxsa achunakax niya achuqki ukapachanakaw jupanakpach qarwa 

ch’akhanakat lurt’at phusanakampiw phust’asis thuqhuntapxirïtayna. 

Mostraremos que las canciones  a los animales forman un  género literario andino clave, 

una especie de  huayño y más originario que las canciones  populares. Las canciones  

más elaboradas se cantan a las  llamas, alpacas y ovejas, que constituyen  los rebaños de 

las mujeres, la fuente de sus tejidos, su herencia material, y una forma  móvil de riqueza  

femenina; en  estos géneros  en especial, las canciones forman  ciclos íntegros de canto  

que expresan muchas dimensiones  de su mundo.(Arnold y Yapita. 2002:27) 

Aka qhachwa jayllïwinakan amuyunakapax inampis suma jiwak k’achachat 

tawaqunakar chikañchayas jayllinakätaynawa, uka jayllinakax qarwa uywa awatkasina, 

thayan wichhunak khuyutapanakarjam chuyma manqhapat mistur amuyunak jaylliw 

taypiw qhanstayapxirïtayna. Juk’ampis qhachwa jayllin aski yatichäw amuyunakapax 

akapach jiwasan wayn tawaq sullkawirinakan aski amuyump qamasiñanakapatakiwa. 

2.3.1. Manq’a achunakar jayllïwinaka  (las canciones a los productos) 

Pachamamax mä taykamp sasiwa, kunayman achunak churistu ukhamarak jupaw 

uywistu. 

Kullakanakax tunqu achunakapxaruw qhachwanak apsupxäna, waynanakax uka 

taypinakan chikachasipxarakïnwa, k’usa umañanaks wakt’ayapxarakirïtaynawa. 

Las mujeres  abren el ciclo  de canciones  a los productos alimenticios  con su canción  

al maíz. Las canciones se cantan  sin acompañamiento musical. Algunos  de los hombres  

las acompañan con sólo su voz. El canto es considerado  una actividad de  mujeres  y los 

hombres ocupan un papel  secundario. De tal manera, las voces,  bocas y canciones 

femeninas  se inspiran por medio del alcohol en  sus gargantas. El alcohol  con que las 

mujeres se empapan  antes de cantar es chicha, o sea los granos de mazorcas  de maíz, de 
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cosecha anterior. Es precisamente de éstas  semillas  que los versos y melodías  de las 

canciones se inspiran y halagan para   que surjan de  su morada  subterránea. La 

pachamama, la gran madre de la región andina, cuya boca es la misma tierra, las mujeres 

tienen que  humedecerse  para volverse fértiles. Cuando las mujeres  abren sus  bocas 

para  cantar,  las viejas semillas dentro   de ellas, en forma líquida  les dan la inspiración  

y fuerza  para que derramen  las nuevas semillas sobre la tierra. (Hisbol ILCA.1994:117 -

119)  

 

Qhachwa q’uchu jayllinakax yamakis tawaq kullakanakan chuymatpach 

jayllitapunïnwa, munat uywanakapar chiqañchayasa, wayna chachanakax aliqakiw 

yanapapxäna, yapunak qarpañampi, uywanak uñjañampi,  k’usanak tunqut 

wakiyapxäna, ukampiw umxatasis umxatasis luräwinak wali suma phuqhapxäna. 

2.3.2. Jallupach thuqhuwinaka (danzas de la época de la lluvia)  

Jallupach phusart’awinakax janiw awtipachan phusaskaspati. Uka qutucht’asis 

phusart’äwinakax pachan pachaniwa, jichhapachanakax kunjams phusatakïxiwa. 

Ukat pachamamas wali phiñasi, achüwinakas janirakiw suma achuñ yatxiti, 

akatuqinakatx yatxatirinakax akham amuyt’apxi: 

 En los pueblos andinos la música y la danza son valores socioculturales. Las danzas 

autóctonas no se bailan en cualquier momento, responden a épocas específicas 

relacionadas con las diferentes actividades agrícolas en el transcurso del año. Se divide 

en dos épocas: danzas de la época de lluvias (jallupacha) y danzas de la época seca 

(awtipacha).  

Jallupach phusart’awinaka: tarqa, pinkillu, musiñu. 

Awtipach phusart’awinaka: siku, qinaqina, muqululu.  

Entre las danzas de la época de lluvias podemos mencionar la: pinkillada que aparece 

desde épocas inmemoriales en principio para ahuyentar al zorro. Así mismo, cuando 

existe la amenaza de fenómenos naturales como la helada para los cultivos realizaban 

(qhachwas). La danza pinkillada se interpretaba para proteger los sembradíos de la 

helada esta danza comienza desde el mes de noviembre hasta febrero.  
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La (moseñada) es otra danza de la época durante la colonia, con ritmo pausado y sonido 

pentatónico según las afirmaciones de los estudiosos seria originario de la región de 

Mohoza que se encuentra en la provincia independencia de la ciudad de Cochabamba. 

(Kimsa pacha. 2007:13) 

 

Aka aymar markanxa, yapuchaw uywachaw ukatuqinakanxa, nayrapachanx 

walipunipï utxirïtayna, aski saräwinaka juk'ampisa, uka yapuchaw uywachaw 

taypinakanx puraptuqit yanapt'asïwimpiw jupanakax sartasipxirïtayna, inas uka 

saräwinakax jichhürunakanx chhaqtatakïchi, ukampirus ch'uqi, jupha, qañawa, 

achunak achuyasipkapuniwa. 

2.3.3. Jaylli taypi aruskipäwi (la  comunicación  a  través  de  la  música) 

Nayra achachilanakasan thuqhuwinakap phusart’äwinakapax jaylli q’uchunakampi 

chikapuniw mayachatätayna, ukanakaw jichhürunakanx wali yäqataxi. 

La música desempeña un rol muy importante en la historia de todos los pueblos y el 

pueblo aymara no se sustrae a esta realidad. La música en la comunidad aymara es parte 

de la vida social: expresa los sentimientos y las circunstancias en las que se desarrolla su 

propia existencia. 

Es por ello que se hace necesario intercambiar estas expresiones musicales, pues ellas 

reflejan las particularidades de cada comunidad aymara y le permiten identificar 

características generales de su cultura, a partir del contacto que se mantiene por medio 

de la emisora. 

Los conjuntos representante de distintas comunidades, al realizar sus representaciones en 

el auditorio de la emisora, introducen al radioescucha en tremas como la historia de su 

comunidad de origen, las raíces de su grupo, sus objetivos artísticos, sus logros, entre 

otras. 

Ello permite a los campesinos de otras comunidades tomar la iniciativa de conformar 

nuevos grupos o conjuntos, que en el futuro constituirán un valioso aporte cultura 

aymara. 
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Como resultado de todo ello, la Radio “San Gabriel”, dispone de un archivo inigualable 

de música autóctona que de otra manera, correría el peligro de perderse para siempre. 

Gracias a esta labor documentada, la música aymara no solo se conservará, sino que 

seguirá promocionándose. (Radio San Gabriel.1987:26) 

Ukatpï, ayllunakaspura, markanakpura jiwasan qamäwisan yatikipayasiñax wali 

askïtapaxa, yati wakichawinakas wakichayaña, luraña, uñakipaña ukhamarak 

chiqañchayañasawa, suma yatxatawir purïñkama. 

La diversidad es, en definitiva, un desafío de orden cognoscitivo, de aprendizajes y de 

creación de una nueva realidad. En este contexto, el currículo tiene la finalidad de 

preparar a los estudiantes para que formen parte de este nuevo proyecto histórico y 

social que ha emprendido el país. (Arnold y Yapita. 2002:27) 

Akat jutirinx achachilanakasan saräwinakapaw yatiñutanakanx wali jach’añchayatäxi, 

yatiñ wakichäwinakas qullasuy markpachan uka amuyunakaparjamaw sartayataski, 

wawanak allchhinakasax uka saräwinakasarjamaw kunkañchayas yatichaña.  
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2.4. AMTÄWINAKA (objetivos) 

2.4.1. Jach’a amtäwi (objetivo general) 

Ch’uqiyapu markan “Max Paredes N°1” yatiñutan nayrïr yatiqäwin yatiqir wawanakar 

aymara payïr aru  yatichaña.   

2.4.2. Jisk’a amtäwinaka (objetivos específicos)   

 Aymara payïr aru jasaki yatiqapxañapatakix yatiqäw  luräwink anatawinakamp 

yanapt’asisaw wakichaña. 

 Aymar   payïr aru yatiqañatakix yatiqañ yänakaw yäpar luraña.  

 Aru yatxatäw anatawinakamp yatichäw thakhinakarjam yanapt’asisaw  jasaki aru 

yatxatäwir ch’amañchas yatichaña.   

2.5. PHUQHAYÏR YATIYIRINAKA  (indicador de cumplimiento) 

AMTAWINAKA 

(objetivos) 

 

YATICHÄW 

AMTAWIR 

QHANAÑCHÄWI 

(definición 

conceptual) 

TUPT’AWINAKA 

(dimensiones) 

 

PHUQHAYÏR 

YATIYIRINAKA 

(indicador de 

cumplimiento) 

Aymara payïr 

aru jasaki 

yatiqapxañapata

kix yatiqäw  

lurawinak 

anatawinakamp 

yanapt’asisaw 

wakichaña. 

 

Wawanakax mä aru 

jasaki jan asq’arayas 

p’inq’asis 

jupanakpach aski 

yatiñaniñapatakix   

anatawinakamp 

yanapt’asisaw  

k’uchiki yatiqawinak   

yatiqapxañapa. 

 

Aru yatiqañatakix 

pusituqit yatintasi: 

 

 

Aru 

amuykipañatakix 

yäpa yatichäw 

luräwinakampiw 

ch’amañchasiñapa. 

(actividades 

didácticas para el 

desarrollo de la 

comprensión oral). 

 

Phisqha yäpa yatichañ 

luräwinakampiw aru 

amuykipañatakix 

ch’amañchasi. 

(son 5 actividades 

didácticas y lúdicas 

planificadas para el 

desarrollo de la 

comprensión oral). 

- Pä qhaphiñ 

anatawimpiw 

jakhunak yatiqapxi. 

(dos juegos de tapitas 

para aprender los 
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Qillqäw 

qhanstayäñatakix 

yäpa yatichäw 

luräwinakampiw 

ch’amañchasiñapa 

(actividades 

didácticas para el 

desarrollo de la 

expresión escrita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aru 

qhanstayäñatakix 

yäpa yatichäw 

luräwinakampiw 

ch’amañchasiñapa 

(actividades 

didácticas para el 

desarrollo de la 

expresión oral). 

 

 

Ullañ 

números) 

 

Phisqha yäpa yatichañ 

luräwinakampiw 

qillqäw 

qhanstayäñatakix 

ch’amañchasi:  

(cinco actividades 

didácticas lúdicas 

planificadas para el 

desarrollo de la expresión 

escrita): 

- Pusi qhaphiñ 

anatäwimpiw jasaki 

ullañ yatiqapxi. 

(cuatro juegos de 

textos para aprender   

la estructura  

oracional) 

- Qillqat jisk’a 

laphinakamp  

anatasaw tama 

arunak yatiqapxi. 

 

 

Tunka yäpa yatichäw 

luräwinakampiw aru 

qhanstayäñatakix 

ch’amañchasiñapa. 

(diez actividades 

didácticas y lúdicas 

planificadas para el 

desarrollo de la expresión 

oral). 

 

 

Phisqha ullañ yäpa 
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amuykipañatakix 

yäpa yatichäw 

luräwinakampiw 

ch’amañchasiñapa. 

(actividades 

didácticas para el 

desarrollo de la 

comprensión 

lectora).  

yatichäw 

luräwinakampiw 

amuykipañatakix 

ch’amañchasiñapa. 

(cinco actividades 

didácticas y lúdicas 

planificadas para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora). 

- Qiru anatawip 

jachisan sutinakap 

yatiqapxi. 

(un juego con vasos 

para conocer las 

partes del cuerpo en 

aymara). 

Aymara   payïr 

aru 

yatiqañatakix 

yatiqañ yänakaw 

yäpar luraña.  

Yatiqirinakax aski 

yatiñaniñpatakix 

yäpa yatiqañ  

yänakampiw jasaki 

yatinta yatiñanaka 

yatiqapxi.  

(U.F.N° 6, 

PROFOCOM: 12, 

2014) 

Mäki yatiqäwinak 

yatiqañatakix 

amparamp lurat  

yänak jasak 

yatiqapxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparamp lurat 

yänaka. 

(materiales analógicos) 

 

- Tuminkillu  

(títeres) 

- Qhaphiñ anatawi 

(juego de tapitas)  

- Jisk’a qillqat laphi 

(volantes)  

- kimsa  sirqillanaka 

(libretos) 

- Amut salla 

qillqatanaka 

(cuadro fonológico)   

- Jach’a laph qillqata. 

(papelógrafos)  

- Jamuqat laphinaka 

(afiches)  

- Pusituq uñtani 

(dados) 
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Machaq uñstir 

yänakapmpix 

mäkiw yatiqäwinak 

achuqayapxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapür jakäwin 

 

Yatintäw achuqayañ 

yänaka  

(materiales para la 

producción de 

conocimiento). 

 

- Pä aymar pankanak 

arutyatxatañ 

anatawinakani   

(dos cuadernillos de 

aymara que contienen 

juegos lingüístico). 

- Yatiqäw qallta 

jiskt’äwinaka.   

(cuestionarios)  

- Pä tunk yatiqäw 

laphinaka  

(veinte  fichas 

didácticas) 

- Machaq uñstir 

yänaka: 

(equipos 

tecnológicos)  

- Julli uñjawi  

(data show) 

- Atamiri 

(computadora) 

- ist’ayïri  

(audio) 

- kimsa uñjawi 

(videos) 

- Kimsa jullitayp 

uñtawi 

(diapositivas)  

 

Sapür jakawin 

apnaqañ yänaka. 
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apnaqañ yänakapix 

yatiqirinakax 

jank’akïw amuyt’as 

yatintapxi. 

 

(materiales de uso de la 

vida cotidiana) 

- Suni patankiri, 

qhirwankir  

ukhamarak junt’u 

phuthutir urankin  

achunakapa. 

(Productos naturales 

del altiplano, valle y 

los yungas)  

- Nayra 

achachilanakasan 

sawut yänakapa 

sañäni: tari, t’isnu, 

tullmilla 

juk’ampinaka. 

(tejidos andinos: tari 

aguayo, sujetador  de 

cabello y telar  de 

tejido) 

- Achachilasan 

yatïwinakapa. 

(saberes y 

conocimientos 

ancestrales) 

Aru yatxatäw 

anatawinakamp 

yatiqäw 

thakhinakarjam 

yanapt’asisaw  

jasaki aru 

yatxatäwir 

ch’amañchas 

yatichaña.   

 

Yatichirinakax aski 

yatichaw yatiqaw 

jikxatañatakix 

suma thakhinaka 

ukhamaraki yati 

lurawinaka 

wakichayapxi aski 

amtawinakar 

phuqhañataki.  

 

 

 

 

 

Jayllinaka. 

  

 

 

 

 

 

 

Aru yatxatañ 

anatawinaka 

(juegos lingüísticos) 

 

Tunka suxtani aymar 

jaylliwinakamp aru 

qhanstayäwir 

ch’amañchañataki. 

(dieciseis  canciones 

aimaras utilizados para 

fortalecer la expresión 

oral). 
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Aruchinjanaka. 

 

 

 

 

 

 

 

Jamusiñanaka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chapar arunaka. 

  

 

 

 

 

 

 

Säwinaka. 

 

Tunka aymar 

aruchinjanaka, yäpar 

aymar aru arsuñataki.  

(diez trabalenguas 

aimaras para la correcta 

pronunciación de los 

sonidos desarrollando la  

expresión oral).  

 

Llätunka aymar 

jamusiñanaka, 

amuyunakar 

ch’amañchas yäpar 

ullarapxañapataki. 

(nueve adivinanzas 

aimaras para la 

comprensión lectora).  

 

Kimsa aymar chapar 

arunaka,  arsuwinakar 

ch’amañchas jasaki 

arsupxañapataki.  

(tres poesías aimaras 

para la correcta 

pronunciación y retención 

desarrollando la 

expresión oral).  

Tunka payan aymar 

sawinaka, amuyunakar 

ch’amañchas yäpar 

ullarapxañapataki. 

(doce dichos aimaras con 

mensajes educativos, para 

fortalecer la expresión 

lectora). 

 

 



 

40 

 

2.6. THAKHIÑCH WAKICHAT LURÄWINAKA  

(actividades, programas y técnicas)  

Aka wakichat yatichäw luräwinakanx  pä arut qillqatawa, aymar arut ukhamarak kastill 

arux cursiva  ukamp qhanstayatawa. Uka yatichäw yatintäwinakax akham qillqaqas 

qhanañchatawa:   

YATINTÄWI 

Aruntasïwi (saludo) 

Yatikipayañ amtäwi: aymar aru arsuñatakix kast kast aruntasiñanak ukhamarak 

sarxañatakix yatiqapxi, inampis pusituqitpun aru yatiqäw  jakawisan sapürunjam 

aruskipañatakix wakiskiriw ch’amañchaña.  

Objetivo comunicativo: Aprender las formas de saludo y despedida en el desarrollo de 

la lengua aymara fortaleciendo las cuatro habilidades lingüísticas a través de 

conversaciones para la vida  cotidiana.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Aruskipäw qalltkasin ukhamarak tukuykasin  

sarxañataki.  

Situación comunicativa: Formas de  iniciar  y culminar un dialogo.  

Kunjams aruskipapxi:  

Estructuras comunicativas:  

       ARUNTASÏWI 

A: Aski urukipan  kullaka (jilata)  

B: Aski urukipanay jilata (kullaka)  

A: Kamisaki 

B: Waliki, jumasti? 

A: Walikiraki.  

    SARXAÑATAKI 

A: ¡Jikisiñkam yatiqirinaka¡ 
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            B: ¡Jikisiñkamay yatichiri¡ 

ARUNTASÏWI 
          A: Aski urukipan  Kullaka (jilata) 

          B: Jumatakisa ukhamaraki jilata (kullaka) 

A: Kamisaki 

          B: Waliki, jumasti? 

          A: Walikiraki. 

 

SARXAÑATAKI 

            A: ¡Jikisiñkam yatiqirinaka! 

            B: ¡Jikisiñkamaya yatichiri! 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Yatiqirinakax títeres uka anatañanakamp yanapt’asis kikipt’ayasäw kast kast  

aruskipäwinak lurapxi. 

Dramatización de un dialogo utilizando títeres. En esta actividad se mostró a los 

estudiantes las diferentes formas de saludo y despedida en aymara. 

¡Aski urukipan yatiqiri!  

¡Aski urukipanay yatichiri!  

- Aymar arut aruntasiñatakix mayacht’ arsüwinakaw  amuykipas qhanañchasi. 

- Explicación de las frases de saludo y  despedida en aymara para la comprensión de 

los significados.  

- Aymar arun aruntasïw ukhamarak sarxañatak mäkhi arsuñatakix yant’as yant’asaw 

yatiqapxi. 

- Participación activa vocalizando el saludo y la despedida para fortalecer  la 

expresión oral.   

                 ARUNTASÏWI 

A: ¡Aski uru yatiqirinaka! 

B: ¡Aski urukipanay yatichiri! 

          SARXAÑATAKI 

A: ¡Jikisiñkam yatiqirinaka! 
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B: ¡Jikisiñkamay yatichiri! 

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo)  

- Yatiqirinakax títeres uka anatañanakamp yanapt’asisaw aruntasïwinak ukhamarak 

jaljtäwinak amuykipas yatiqapxi.  

- Interpretación de diálogo interpersonal de estudiantes usando el saludo y la 

despedida, a través de títeres. 

- Kimsa pachan  aruntasïwinak apnaqkasa. 

- Utilizando saludo en tres tiempos. 

Uru pacha: 

¡Aski uru yatiqirinaka! 

Jayp’u pacha:  

¡Aski jayp’u yatiqirinaka! 

Arum pacha: 

¡Aski aruma yatiqirinaka! 

- Yatiqirinakan kimsa pachan jaysäwinakapa. 

- Las repuestas en los tres tiempos por los estudiantes: 

Uru pacha: 

¡Aski urukipanaya  yatichiri! 

¡Aski jayp’ukipanaya yatichiri¡ 

¡Aski arumakipanaya yatichiri¡ 

- Yatiqirinakax panit panit aruntasïwinak ukhamarak sarxañatak arsus arsus aruskipañ 

yant’apxi.  

- Práctica del saludo y la despedida organizada en parejas para desarrollar la 

expresión oral, siguiendo la estructura comunicativa. 

A: Aski urukipan  Kullaka! (jilata)  

B: Jumatakis ukhamaraki jilata! (kullaka)  

A: Kamisaki! 



 

43 

 

B: Waliki, jumasti? 

A. Walikiraki.  

Despedida,  sarxäwi: 

A: ¡Jikisiñkam yatiqirinaka! 

B: ¡Jikisiñkamay yatichiri! 

- Yatiqirinakax aruntasïwinak ukhamarak sarxañatak qillqañ pankanakapar qillqasaw 

qillqañ yant’apxi.  

- Realización escrita del saludo y la  despedida en sus cuadernos en lengua aymara 

para desarrollar 

 

TUKUY LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiqirinakax qutucht’asisaw aymar arut títeres uka anatañanakamp yanapt’asis 

aruntasïwinak ukhamarak sarxañatak uñichayapxi.  

- Demostración grupal del saludo y la despedida de los estudiantes con títeres en 

lengua aymara. 

- Aruntasïwinakx  ukhamarak sarxañatak sapürunjamaw apnaqapxi. 

Uso cotidiano de las formas de saludo y despedida. 

 

YATINTÄWI 

Uñstäwi (presentación personal) 

Yatikipayañ amtäwi: Sapa  mayniw masinakapar aymar arut uñt’ayasis ukhamarak 

yatiyasaw yatiqaña. 

Objetivo comunicativo: Aprender a presentarse y brindar información personal a los 

demás en lengua aymara. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Sapa maynin uñstäwipa 

Situación comunicativa: Presentación personal.  

Kunjams aruskipapxi:   

Estructuras comunicativas:  
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Uñstäwi 

A: ¡Aski urukipan  kullaka!  

B: ¡Aski urukipanay jilata!  

A: ¿Kunas sutimaxa? 

B: Nayax Yolanda Callisaya Cortez  satätwa, ¿ jumasti?  

A: Nayax Marcelo Quispe Huanca  satätwa. 

B: ¿kawkitätasa? 

A: Nayax La Paz  markatätwa, ¿jumasti? 

B: Nayax El Alto  markatätwa. 

A: ¿kawkins yatiqaskta? 

B: Max Paredes  yatiñutan yatiqaskta, ¿jumasti? 

A: Nayax uka pachpanaraki 

      B: Waliki… ¡Yuspara!  

A: ¡Jikisiñkam kullaka yatiqirinaka! 

B: ¡Jikisiñkamay jilata yatichiri! 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Aruchinjanakamp yanapt’asisaw aymar aru ullañ ukhamarak arsuñ yatiqapxi. 

- Lectura de trabalenguas  para desarrollar la expresión oral. 

 P’axla p’uqu p’iqiwa p’akita, p’axla p’uqu p’iqiwa p’akita, p’axla p’uqu 

p’iqiwa p’akita.  

- Yatichirix aymar arut arsusaw uñt’ayasi. 

- Presentación personal de la docente en lengua aymara. 

- Uñstäw amuyunakxat yatichirix qhanañchi. 

- Explicación del contenido de la presentación  

- Waljatuqit uñt’awinak amuyunak diapositivatuq ullarapxi. 

- Lectura comprensiva de diapositivas que contienen las formas de presentación en 

aymara. 

Aski urukipan taqinitakisa!  
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Nayax  Yolanda Callisaya Cortez  satätwa,    

Corocoro  markatätwa. 

Max paredes  yatiñutan yatichiritwa. 

Yuspara!  

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Yatiqirinakar qutuchasaw kast kast uñstäwinak akham arsuñ yanapxi: 

- Organización de grupos para la práctica de la simulación de presentación 

personal en aymara, utilizando el siguiendo modelo: 

     A: ¡Aski urukipan  kullaka!  

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Kunas sutimaxa? 

B: Nayax Yolanda Callisaya Cortez  satätwa, ¿jumasti?  

A: Nayax Marcelo Quispe Huanca  satätwa. 

B: ¿kawkitätasa? 

           A: Nayax La Paz  markatätwa, ¿jumasti? 

B: Nayax El Alto  markatätwa. 

A: ¿kawkins yatiqaskta? 

 B: Max Paredes  yatiñutan yatiqaskta, ¿jumasti? 

A: Nayax uka pachpanaraki… 

B: Waliki… ¡Yuspara!  

B: ¡Jikisiñkam kullaka! 

A: ¡Jikisiñkamay jilata! 

- Qillqañ pankanakapar uñstäwinak qillqapxi. 

- Elaboración escrita de la presentación  en sus cuadernos. 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiqirinakax títeres uka anatañanakamp yanapt’äsisaw uñstäwinak taqinir 

uñichayapxi. 

- Demostración de la presentación personal  con títeres al  grupo en general. 

- Qillqañ pankanakar uñstäwinaktuqit jamuqapxi. 

- Expresión gráfica de la presentación en sus cuadernos. 
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YATINTÄWI 

Jakhunaka (los números) 

Yatikipayañ amtäwi: Aymar arut jakhunak sapa yatiqirinakan  maranakap  jiskt’as 

yatiña. 

Objetivo comunicativo: Conocer los números en aymara a través de preguntas de  la 

edad de cada estudiante.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Masinakasan maranakapat  jiskt’asisaw 

yatiqapxi. 

Situación comunicativa: Preguntando la edad de nuestros compañeros.  

Kunjams aruskipapxi:  

                     ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan  masi!  

B: ¡Aski urukipanay masi! 

A: ¿Qawqha maranitasa? 

B: Nayax kimsaqallqu maranitwa, ¿jumasti? 

A: Nayax paqallqu maranitwa. 

B: Waliki. 

A: ¡Jikisiñkam masi! 

B: ¡Jikisiñkamay masi! 
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MAYATA  TUNKARU 
 

//Maya, paya, kimsa, pusi, phisqa, qulilita 

Suxta, paqallqu, kimsaqallqu, llätunka, tunka.// 

 

 //Ukhama sasina kirkiñani, qulilita 
 Aka jach’a anata uruna kusisiñäni. 

(thuqht’asiñäni)//  
 

//Wayaya….qulilita, 

Aka jach’a anata uruna kusisiñäni (thuqht’asiñäni) // 

  

Grupo: Awatiña 

 

QALLTA LURÄWINAKA (Actividades de inicio) 

- “Mayata tunkaru” jayllïwimp jakhunak yatiqapxi. 

- Conociendo los números a través de la canción “Mayata tunkaru”.    

- “Mayata tunkaru” jayllïwimp yatiqirinakax ullas amayus julli waruqatanakamp 

yanapt’asisaw data showtuq uñicht’ayapxi. 

- Presentación y lectura de la canción “Mayata tunkaru” para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes. (ejercicio de la lectura, escucha y 

pronunciación) con el apoyo  de data show y volantes.  

 

SARTA LURÄWINAKA  (actividades de desarrollo) 

- Panit  panit  aruskipasaw akham  uñicht’ayapxi: 

- Interacción en pares utilizando el siguiente modelo: 

A: ¡Aski urukipan  masi!  

B: ¡Jumatakis ukhamarak masi!  

A: ¿Qawqha maranitasa? 

B: Nayax kimsaqallqu maranitwa, ¿jumasti? 

A: Nayax paqallqu maranitwa. 
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B: waliki. 

A: ¡Jikisiñkam masi! 

B: ¡Jikisiñkamay masi! 

- Yatichirix  jakhunakat qhanañchi,  ukat yatiqirinakax jakhunakamp anatas kastill 

arut aymara arut pä tuqit jaysapxi. 

- Juegos con números alternando aymara y castellano, ejemplo: primero el docente 

indica un número en castellano  y los estudiantes contestan en aymara o viceversa.    

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qhaphiñanakamp anatasaw qalltañatakix pä qututunak wakichäsipxi.  

- Organización de dos grupos para iniciar el juego de tapitas. 

- Qhapiñanak qhaphirasaw  aymar arut jakhunak jach’at  jakhupxi.  

- Destapan las tapitas del juego contando en lengua aymara los números en voz alta.  

- Qhapiñanak qhuphintasaw  aymar arut jakhunak jach’at  jakhupxi.  

- Tapan  las tapitas identificando los números en aymara en voz alta. 

o Maya, paya, kimsa, pusi, phisqha, suxta, paqallqu, kimsaqallqu, llätunka, 

tunka. 

- Qillqañ pankanakapar mayat pä tunkar aymar arut jakhunak qillqapxi. 

- Escritura y dibujo de los números en aymara de 1 a 20 en sus cuadernos. 

-  Yatiqirinakax qutuchasis sapa mayniw jakhunak aymar arut arsupxi. 

- Enumeración en aymara formados en círculo. 
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YATINTÄWI 

Yatiqañ yänaka (los útiles escolares)  

Yatikipayañ amtäwi: Yatiqañ yänakan sutinakap mayt’asiñatak aymar arut uñt’aña.  

Objetivo comunicativo: Conocer los nombres de útiles escolares en lengua aymara 

para prestarse los materiales. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Yatiqäw luräwinakan yatiqañ yänakax khithinkis 

uka uñt’apxi. 

Situación comunicativa: Pertenencia de los útiles escolares en el momento de tareas. 

Kunjams aruskipapxi:  

                           ARUSKIPÄWI 

A: ¿Aka qillqañax khithinkisa? 

B: Uka qillqañax Maria kullakankiwa 

A: ¿Khaya pankax khitinkisa? 

B: Khaya pankax nayankiwa.  

A: ¿Mayt’itasmati? 

B: Jisa, mayt’irismawa… 

A: Waliki… ¡yusparapuni! 
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QALLTA LURÄWINAKA (Actividades de inicio) 

- Jamusiñanakx yatiqañ yänakamp yanapt’asisaw aymar aru ullañ ukhamarak arsuñ 

yatiqapxi. 

- Lectura de adivinanza relacionada a los útiles escolares para desarrollar la 

comprensión lectora.  

- Jamusiñanakar jay sapxi: 

- Adivina adivinador:  

 Kunas kunas, anqajax yaqha samini manqhajax ch’iyar qillqi. kunasa?  

 Qillqaña.   

 Kunas kunas, qaqtasin mäkiwa qillqatanak chhaqharayi, kunasa? 

 Phiskhuña. 

- Yatiqañ yänakan uñicht’ayas sutinakap aymar arut uñt’apxi. 

- Identificación de los útiles escolares reales indicando sus nombres en aymara. 

 Qillqaña, phiskhuña, panka, qillqañ khithuri, qillqañ panka, qillqañanak 

imaña.  

- Yatiqañ pankanakar qillqañ yänak jamuqas samiñchas sutinakap qillqapxi. 

- Pintado de  imágenes de los útiles escolares, escribiendo sus nombres 

correspondientes.  

                                            

 qillqañ khithuri            qillqaña  

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Yatiqañ yänakan sutinakap aymar arut jiskt’asaw aruskipäwinak lurapxi. 

- Realización de diálogos en aymara preguntando el nombre de los útiles escolares. 

- Qillqañ yänakax khithinkis kunatakis wakiskiri, ukatuqinakat akham  aymar arut  

aruskipapxi:  
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- Conversaciones en aymara sobre la pertenencia, función y préstamo de útiles 

escolares siguiendo el siguiente modelo: 

A: ¿Aka qillqañ samiñchirix khithinkisa? 

B: Uka qillqañ samiñchirix Maria kullakankiwa 

A: ¿Kunatakis aski?  

B: Jamuqanak samiñchañatakiwa. 

A: Waliki… 

A: ¿Khaya pankax khitinkisa? 

B: Khaya pankax nayankiwa.  

A: ¿Mayt’itasmati? 

B: Jisa, mayt’irismawa. 

A: Waliki… ¡yusparapuni! 

- Yatiqañ yänak uñichayas sutinakap atip atip aymar arut  arsupxi. 

- Concurso oral citando y mostrando los materiales escolares en lengua aymara.  

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiqañ yänakan sutinakap aymar arut aruskipaw uñichayapxi. 

- Demostración de diálogos en aymara utilizando nombres de los útiles escolares. 

- Jisk’a laphi anatawtuq yatiqañ yänakan sutinakap aymar arut uñt’apxi. 

- Identificación  y lectura de los nombres de útiles escolares mediante la observación 

de fichas, simulando juego. 

                                                         

- Qillqañ pankanakar yatiqañ yänak jamuqas samiñchas sutinakap aymar arut 

qillqapxi. 

- Expresión gráfica de los útiles escolares en sus cuadernos. 

- Phisqha yatiqañ yänak mayt’asis aruskipaw lurapxi.    

- Construcción de un diálogo pidiendo prestado cinco  útiles escolares.  

  

Qillqaña  Phiskhuñaña  
Qillqañ panka 
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YATINTÄWI 

Uta uywanaka (los animales domésticos) 

Yatikipayañ amtäwi: Uta uywanakan sutinakap aymar arut kuna uywanis uk 

jiskt’asisaw uñt’añäni. 

Objetivo comunicativo: Conocer los nombres de los animales domésticos en lengua 

aymara para realizar preguntas relacionadas a la tenencia de animales domésticos. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Markachirix kuna uta uywanakanisa.  

Situación comunicativa: Tenencia de animales domésticos.  

Kunjams aruskipapxi:  

 

                    ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka!  

B: ¡Jumatakis ukhamarak jilata! 

A: ¿Kuna uywanitasa? 

B: Nayax anunitwa, ¿jumasti? 

A: Nayax janiw anuniktti, phisinitwa. 

A: ¿Phisimax kunjams jachi? 

B: Phisijax miyawuuuu, miyawuuu, miyawuuuu…sasaw jachi. 

A: Waliki, ¿jumax qawqha anunitasa?  

A: Nayax pä anunitwa. 

B: ¿Anux kunjams wajasi? 

A: Anujax waj waj waj… sasaw thathi. 

B: Waliki… ¡Jikisiñkam jilata! 

A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio)  

- Uta uywanakan arupar akham kikipt’ayas aymar arur ch’amañchañataki.  

- Imitación de los sonidos que producen los animales para fortalecer la 

pronunciación de los fonemas aymaras.  

 ¡¡¡¡Qiqiriqi!!!!  ¡¡¡¡Qiqiriqi!!!!  ¡¡¡¡Qiqiriqi!!!!,  ¡¡¡¡Tuqtuqtuqtuq!!!! 

- Uta uywanakan sutinakap aymar arut kuna uywanis uk jiskt’asisaw yatiqapxi. 

- Realización de preguntas relacionadas a la tenencia de animales domésticos. 

- Uta uywanakan sutinakap aymar arut arsupxi.  

- Expresión de nombres de animales domésticos en lengua aymara.  

 Phisi, anu, wallpa…  

- Uta uywanakan sutinakap aymarat akham arsupxi: 

 Phisi, anu, wallpa, wank’u, k’ank’a, pili, ukhamarak chhiwwchhi. 

- Uta uywanakan arunakap atip atip akham uñicht’ayapxi: 

- Concurso imitando las onomatopeyas de los animales a través del siguiente 

modelo:  

¡¡¡¡Tuqtuqtuqtuq!!!! ¡¡¡¡Tuqtuqtuqtuq!!!! ¡¡¡¡Tuqtuqtuqtuq!!!! Wallpa. 

¡¡¡¡Qiqiriqi!!!!  ¡¡¡¡Qiqiriqi!!!!  ¡¡¡¡Qiqiriqi!!!!  K’ank’a. 
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¡¡¡¡Wawuuuu!!!! ¡¡¡¡ Wawuuuu!!!! ¡¡¡¡ Wawuuuu!!!! Anu. 

¡¡¡¡k’uwiiii !!!! ¡¡¡¡ k’uwiiii!!!! ¡¡¡¡ k’uwiiii!!!! Wank’u. 

¡¡¡¡ Miyawuuuu!!!! ¡¡¡¡ Miyawuuuu!!!! ¡¡¡¡ Miyawuuuu!!!! Phisi. 

¡¡¡¡ Quuu!!!! ¡¡¡¡ Quwuuuu!!!! ¡¡¡¡ Quwuuuu!!!! Pili. 

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Uta uywanakan kuna uywanis uka jiskt’asisaw akham aruskipapxi:  

- Diálogos sobre tenencia de animales domésticos, siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan kullaka!  

B: ¡Jumatakis ukhamarak jilata!  

A: ¿Kuna uywanitasa? 

B: Nayax anunitwa, ¿jumasti? 

A: Nayax janiw anuniktti, phisinitwa. 

A: ¿Phisimax kunjams jachi? 

B: Phisijax miyawuuuu, miyawuuu, miyawuuuu…sasaw jachi. 

A: Waliki, ¿jumax qawqha anunitasa?  

A: Nayax pä anunitwa. 

B: ¿Anux kunjams wajasi? 

A: Anujax wawauuuu… wawauuuu… sasaw waji. 

B: Waliki, ¡Jikisiñkam jilata! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

- Uta uywanakan sutinakap aymar arut uñt’as akham jamuqapxi:   

- Dibujo e identificación de nombres de los animales: 

                                                

                        

 
 Anu      Phisi   Wank’u     Pili    K’ank’a    
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- Títeres anatawtuq uta uywanakar kikipt’ayas akham arsupxi:     

- Juego de títeres interacción por pares citando nombres de los animales domésticos, 

siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan phisi!  

B: ¡Aski urukipanay anu! 

A: ¿Kuns thaqhaskta? 

B: Achaku thaqhaskta, ¿jumasti? 

A: Nayax wank’ thaqasiskta. 

B: Janit nätak wank’ thaqharapitasma. 

     A: Kun janixa, thaqharapirismaya. 

     B: Amp suma, manq’at wal awtjitu, thaqharapikitaya. 

                      A: Ukhamax khä qullut waytanirapima, akhanak suyitäta. 

                      B: waliki suykamaw, miyauuuu, miyauuu… 

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Uta uywanakapan jachanakap ist’as ukhamarak  kikipt’ayas masi pur aruskipapxi. 

- Construcción de diálogo y ejercicio de comprensión oral empleando  audio sobre 

la tenencia de animales.  

- Qillqañ pankanakar uta uywanak jamuqas samiñchas sutinakap aymar arut 

qillqapxi.   
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YATINTÄWI 

Wiphalan saminakapa (los colores de la wiphala) 

Yatikipayañ amtäwi: Qullasuy markan wiphalanakan saminakap aymar arut 

ukhamarak sarawinakap ch’amañchas uñt’aña.   

Objetivo comunicativo: Identificar los colores de los símbolos patrios en lengua 

aymara  para fortalecer la identidad cultural. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Qullasuy markan wiphalanakan 

saminakapxat jiskt’apxi. 

Situación comunicativa: Preguntar sobre los colores de símbolos patrios. 

      Kunjams aruskipapxi:  

    ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan  kullaka!  

B: ¡Jumatakisa ukhamarak jilata! 

A: ¿Wiphalan saminakap uñt’tati? 

B: Jisa, uñt’twa, ¿jumasti? 

A: Nayax uñt’araktwa. 

B: ¿Kawkirinakasa? 

A: Wila, ch’uxña, janq’u, q’illu. 

B: Waliki, ¡jikisiñkam jilata! 

A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

 

 

PACHAKUTI 

Jaktañaniwa, kürmi wiphalampi 
Aymar markatas  layku, 

Arnaqasiñaniwa (Bis) 

 
Achachilasa suma ch’am churistani 

Kunturi mallku, phisqa patak  maraxiwa 

Mayacht’asiñäni, jaktañatakiwa. 
 

Pachakuti,  kutiniw 

Pachakuti, akankiw. (Bis) 
¡¡Jallalla pachakuti!! 

¡¡Jallalla Willka kuti!! 

¡¡Wipha!! 
 

 

Qillqiri: Roman Mamani 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Pachakuti jaylliwimp data showtuq uñjas ist’as ullapxi. 

- Escucha y lectura de la canción “Pachakuti” utilizando audio y data show. 

- “Pachakuti” jaylliw ist’as jayllintapxi. 

- Pronunciación de la canción “Pachakuti”.  

- Saminakan sutinakap aymar arut uñjas uñt’apxi. 

- Reconocer e identificar los nombres de los colores en aymara.  

¿Qué colores conocemos?  

¿Kuna saminaks uñt’tana? 

- Wiphalan saminakap uñt’apxi. 

- Identificación de los colores de la wiphala. 

                       

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Qullasuy markan wiphalanakan saminakap aymar arut akham kikipt’ayasaw 

aruskipapxi: 

- Dramatización sobre los colores de los símbolos patrios, siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan  kullaka!  

B: ¡Jumatakisa ukhamaraki jilata! 

A: ¿Wiphalan saminakap uñt’tati? 

B: Jisa, uñt’twa, ¿jumasti? 

A: Nayax uñt’araktwa. 

B: ¿Kawkirinakasa? 

A: Wila, ch’uxña, janq’u, q’illu ukanak uñt’a, jumasti. 

B: Nayax uñt’araktwa, larama, sirira, sajuna ukanak uñt’a.  

A: Waliki… ¡jikisiñkam kullaka! 

B: ¡Jikisiñkamay jilata! 

Q’illu Larama Ch’iyara Wila  Sajuna Janq’u  Sirira   Ch’uxña 
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- Yatiñutan yatiqañ yänakan saminakap uñt’apxi. 

- Reconocimiento de los colores en los objetos del aula.  

- Uñt’at saminak atip atip anatasjam arsupxi. 

- Concurso oral citando los colores ya conocidos  

- Yatiqañ yänakan saminakap yatiyas akham aruskipapxi: 

- Conversación citando los colores de los útiles escolares, siguiendo el modelo: 

A: ¿Aka qillqañax kuna saminisa? 

B: Uka qillqañax wila saminiwa. 

A: ¿Aka pankax kuna saminisa? 

B: Uka pankax ch’uxña saminiwa 

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Abya Yala markan wiphalanakapan saminakap aymar arut uñt’as qillqapxi. 

- Identificación de los colores de las banderas de los países de América Latina en 

aymara. 

- Yatiqañ yänakan saminakap aymar arut qillqas aruskipapaxi. 

 

 

YATINTÄWI 

Qullasuyu Markan Q’uchupa (Himno Nacional en Aymara) 

Yatikipayañ  amtäwi: Yatiqaw yatiñanakpxat jiskt’as yatiqaña. 

Objetivo comunicativo: Aprender a realizar preguntas sobre conocimientos y 

habilidades. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Qullasuyu Markan Q’uchup yatiqawipat 

jiskhiña. 

Situación comunicativa: Preguntar  sobre el conocimiento del Himno Nacional.  

Kunjams aruskipapxi:  
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                       ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan  kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay kullaka!  

A: kullaka… ¿Qullasuy makan q’uchup yattati? 

B: Janiwa… ¿jumasti? 

A: Nayax yattwa. 

B: Ukhamax q’uchuñäni…  

A: Jisa, q’uchuñaniya... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Qullasuyu Markan q’uchüwip data showtuq uñjas ist’as ullapxi. 

- Lectura de la letra del Himno Nacional con apoyo de data show. 

- Yatiqirinakax qutucht’asis ukhamarak sapa mayniw Qullasuyu Markan 

Q’uchup aymar arut ist’asin q’uchuntas uñicht’ayapxi. 

- Presentación en audio y entonación del Himno Nacional en aymara, de forma 

individual y grupal.  

- Qullasuy q’uchun  akham arunak utjatapata: Qhispiyatawa, phuqhasiwa, 

ch’axwaña juk’ampinak arsuwipat qhanañchapxi.  

- Explicación de las palabras con sonidos aymaras y la correcta vocalización. 

Ejemplo: Qhispiyatawa, phuqhasiwa, ch’axwaña y otros. 
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SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Mä aruskipawin akham kikipt’ayas q’uchupxi: 

- Dramatización de una conversación siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan  kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay kullaka!  

A: kullaka… ¿Qullasuy makan q’uchup yattati? 

B: Janiwa… ¿jumasti? 

A: Nayax yattwa. 

B: Ukhamax q’uchuñäni…  

A: Jisa, q’uchuñäniya… 

 
QULLASUYU MARKANA  Q’UCHUPA 

Transcripción: Radio San Gabriel  

                  Qullasuyu  samiwa yanapistu 

       Phuqhasiwa jiwasana suyt’ataru  

       Qhispiyatawa qhispiyatawa markasaxa  

       T’aqhisita  jakañaxa  tukusxiwa.  

                                          Ch’axwañanakana, sarnaqañaxa 

                                           Nuwasiñasa warariñasa tukusxiwa 

                                           //Uka ch’axwañanakata  mistusina 

                                           Jichhüruxa kusisita q’uchuñäni.//                

Markasana, suma sutipa 

Jach’aru aptasa suma arsuñäni 

Markasatxa sayt’asipxañäni                                                                                                                                                    

      ///Jiwañäni janira t’aqhiskasina./// 

Wiñaya q’uchuñawa wakt’istu                     

Markaslayku jiwiri jaqinakaru 

Jupanakawa markasa utt’ayapxi           

Jichhüruna kusisita  jakañäni.  

 

Sutinakapaxa qillqantatawa 

Ukapachatpachawa  jiwasaxa yatipxtana 

//Wali ch’amampi arsuñasawa 

Qhispiyatawa qhispiyatawa qhispiyatawa.// 

¡¡Jallalla Qullasuyu marka!! 

¡¡Jallalla Aymara marka!! 
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- “Yatiña” aruchir arump akham anatayapxi: 

- Conjugación del verbo saber, yatiña: 

Sapachiri  

Nayax yathwa  

Jumax yattawa 

Jupax yatiwa 

Jiwasax yattanwa 

Waljachiri 

Nänakax yatipxthwa 

Jumanakax yatipxtawa 

Jupanakax yatipxiwa 

Jiwasanakax yatipxtanwa 

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiñutan sapa phaxsürunakaw yatichaw yatiqaw qalltañatakix Qullasuyu 

Markan q’uchup q’uchupxi. 

- Interpretar el Himno Nacional los días lunes, al inicio de la jornada 

educativa. 

- Yatiña, aruchir arump mä aruskipaw qillqapxi 

- Escribir un diálogo con el verbo saber.  

- Qullasuyu Markan q’uchup tukuyasax akham jallallt’apxi: ¡¡¡Jallalla 

Qullasuyu Marka!!!, qutunkirinakax akham sasaw jaysapxi: ¡¡¡jallalla¡¡¡ 

- Aprendizaje del slogan para la finalización del Himno. Ej: ¡¡¡Jallalla 

Qullasuyu Marka!!! y la respuesta en grupo general ¡¡¡¡Jallalla!!!. 

 

YATINTÄWI 

Aymaranakan yäqasïwinakapa (valores comunitarios) 

Yatikipayañ  amtäwi: Aski yäqasïwinakas jupanak pur yanapt’asis yatiqaña. 

Objetivo comunicativo: Aprender a pedir ayuda valorando la reciprocidad.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Yäqasïwinakas yatkas yanap mayiña. 
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Situación comunicativa: Solicitar colaboración teniendo en cuenta la reciprocidad. 

Kunjams aruskipapxi:  

                           ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan  kullaka! 

B: ¡Jumatakis ukhamarak kullaka!  

A: Kullaka, aka q’ip apañ yanapt’itäya… 

B: Janiwa…  

A: Yanapakitäya kullaka… nayax yaqhürux yanaparakimawa, 

¡ampsuma! 

B: Ukhamax yastasaya.  

A: Jina, saräñani… 

B: Jisa, saräñaniya... 

     QULI PANQARITA 
Jumatati,  quli panqarita 

Suyastamwa, suma urunaka 

//Jumampi nayampi nina nayra 

Mä suma thakhi lurt’asiñäni.// 

 

//Ay ya ... pueblito 

Quli panqarita.// 

 

Pä maraxiwa suma imillita 

Sumaki sumaki sarnaqasiñäni 

//Mä kutimpi  arust’asiñäni 

Amtasimaya nina nayra. // 

 

//Ay ya ... pueblito 

Quli panqarita.// 

Qillqiri:Zulma Yugar 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- “Quli Panqarita” jaylliw ullarapxi. 

- Lectura de la canción “Quli Panqarita”. 

- “Quli Panqarita”jaylliwin qillqataparjam arkas ist’apxi. 

- Escucha del audio siguiendo la letra de la canción. 

- Yatiqirinakax qutucht’asis “Quli Panqarita” jaylliw jayllintapxi, ukhamarak 
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jaylliwin aski säwinakap uñakipapxi.  

- Interpretación grupal de la canción y análisis del mensaje de la canción. 

- Aymaranakan yäqasïwinakapax aknirinakawa, sañäni: ayni, mink’a, waki, 

ukatuqinakat p’arxtas qhanañchas aruskipapxi. 

- Charla reflexiva sobre los valores y principios aymara: reciprocidad, 

complementariedad, solidaridad y el respeto. 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Ayllusan aski yäqasïwinakap data showtuq yäqasïw jamuqanak uñjas  ullapxi. 

- Interpretación de imágenes en data relacionados con la práctica de valores 

sociocomunitarios. 

- Aymaranakan yäqasïwinakapax kastill arutx akham uñt’atarakiwa sañäni: 

reciprocidad, complementariedad, convivencia y solidaridad, aymar arut 

akham jiskt’asipxi:   

- Realización de diálogos con el contenido de valores comunitarios 

organizados en grupos, siguiendo el modelo: 

A: ¿Kawkirinakas aymaran yäqasïwinakapaxa?  

B: Yanapasiña, yäqasiña, khuyapayaña ukanakawa. 

A: waliki… ukanakapuniskiwa. 

- Yatiqir kullakanakax janir yatichäw yatiqäw qalltkasin taqi  yatichir yatiqir 

jilat kullkanaruw yäqasïwinak kikipt’ayas akham uñicht’ayapxi:  

- Dramatización en grupos con el tema: valores comunitarios presentados en 

hora cívica, siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan  Kullaka! 

B: ¡Jumatakisa ukhamaraki kullaka!  

A: Kullaka… ¿aka q’ipi apañ yanapt’itaya? 

B: Janiwa…  

A : Yanapakitay kullaka, nayax yaqhurux yanaparakimawa… ¡ampsuma! 

B: Ukhamax yatasaya.  
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A: Jina, sarxañäni... 

B: Sarxañäni… 

- Yäqasïw  kikipt’awi, tukuyasax akham jayllt’aw yatiqapxi: ¡¡¡Jallalla aymar 

marka!!!! ¡¡¡Jallalla aymar yäqasïwinaka!!!! Qutunkirikakax akham jay 

sapxaraki. ¡¡¡¡Jallalla!!!. 

- Aprendizaje del slogan para el intercambio ideas y aportes motivadoras Ej: 

¡¡¡Jallalla aymar marka!!!! y la respuesta en grupo general ¡¡¡¡Jallalla!!! 

- Qillqañ pankanakar yäqasïwinak kikipt’awinak  jamuqas, samiñchas sutinakap 

aymar arut qillqapxi. 

- Elaboración de dibujos relacionados a los valores comunitarios en sus 

cuadernos de aymara. 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yäqasiñ aruchir arump aymar arut anatayapxi: 

- Conjugación del verbo saber (yäqasiña).  

- Crucigrama anatawtuq atip atip yäqasiw arunak thaqtapxi: yanapasiña, 

yäqasiña, khuyapayaña ukhamarak purapat yänapasïwi. 

K A Y LL P U R A P A T 

Y H I LL U K Y A D G Y 

A I U C H I N D N V A 

N T R Y P G A S B Z N 

A K J A A P S A C F A 

P G A Z W P A N E LL P 

A L T Y G I A I X M A 

S X E O U Z R Y Q F S 

Ï O M E R O F A A X I 

W W Y I N L R O Z Ñ Ñ 

I Y Ä Q A S I Ñ A P A 
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YATINTÄWI 

Wilamasi: (la familia) 

Yatikipayañ amtäwi: Wilamasinak aymar arut sutinakap uñt’aña. 

Objetivo comunicativo: Conocer los nombres de los  componentes de la familia. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Wilamasinakar aymarat sutiñchaña.  

Situación comunicativa: Nombrar los miembros de la familia.  

Kunjams aruskipapxi:  

 

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan  Kullaka!  

B: ¡Jumatakisa ukhamaraki kullaka!  

A: ¿Jumax awkin taykanïtati? 

B: janiwa, tayka sapanikïtwa. 

A: ¿Taykamax kun satasa? 

B: Nayan taykajax Teodocia satawa, ¿jumansti? 

A: Nayan taykajax Marcela satawa. 

B: ¿Awkimasti? 

A: Awkijax Carmelo satawa. 

B: Waliki, ¡jikisiñkam kullaka!   

A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Taykanakan urup amtkasin “Munata Taykaja” sat chapar aru  ullarapxi. 

- Lectura del poema “Munata Taykaja” dedicado al día de la madre.  

- “Munata Taykaja” chapar aru yatichirin yanapapampiw uñakipapxi. 

- Comprensión del mensaje del poema con la ayuda de la docente. 

-  Yatichirix “Munata Taykaja” chapar aru chapart’as uñichayi uka kipkarakiw 

yatiqirinakax sapa mayn akham chapart’apxi: 

Practica oral de la poesía con el modelaje del docente: 

   Munata maykaja  

(Chapar aru) 

Munata taykaja  

Jumawa jisk’ata uywista  

Ukatwa jichhüru jallasma 

 Munata taykaja (pä kuti)  

 ¡Jallalla munata taykaja!!! 

                    Qillqiri: Carmen Guarachi Mamani 

- Qillqañ pankanakapar wilamasinakapan jamuqanakap aymar arut sutiñchas 

lip’irayapxi. 

- Pegado en sus cuadernos de imágenes con nombres de la familia. 

 

SARTA LURÄWINAKA   (actividades de desarrollo)    

- Wilamasinakan sutinakap aymar arut sutiñchas data showtuq jamuqanak uñjas  

ullarapxi. 

- Presentación, mediante data show, de los miembros de la familia escritos en 

aymara. 

- Yatiqirinakax qutucht’asis wilamasinakan sutinakap  jisk’a laphinakar 

uñichayapxi. 

- Lectura de fichas con nombres de la familia en forma grupal.                                                                                                                                                Kullaka Phucha Taykaa Awicha AchachilaA

 

Awki Allchhi  Jila 
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- Wilamasinakan sutinakapamp mä aruskipawtuq akham uñicht’ayapxi: 

- Realización del diálogo usando nombres de la familia, siguiendo el modelo:  

A: ¡Aski urukipan  kullaka!  

B: ¡Jumatakis ukhamarak kullaka!  

A: ¿Jumax awkin taykanïtati? 

B: janiwa, tayka sapanikitwa. 

A: ¿Taykamax kun satasa? 

B: Nayan taykajax Teodocia satawa, ¿jumansti? 

A: Nayan taykajax Marcela satawa. 

B: ¿Awkimasti? 

A: Awkijax Carmelo satawa. 

B: Waliki, ¿jilamax utjiti? 

A: Jisa, jilajax utjiwa 

B: ¿Kun sutasa? 

A: Juañchu satawa, ¿jumansti? 

B: Roberto satawa. 

A: Waliki, ¡jikisiñkam kullaka! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka!  

- Qillqañ pankanakapar wilamasinakap jamuqas samiñchas aymar arut 

sutinakap  qillqapxi.         

- Identificación de los componentes de la familia, aplicando una cartilla de 

dibujo y pintado en sus cuadernos. 

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Wilamasinakan sutinakapamp mä aruskipaw qillqapxi. 

- Construcción de un diálogo presentando a los miembros de cada familia. 
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- Yatiqirinakax wila masinakar uñtas kikipt’ayasaw sutinkap aymar arut aytas 

anatapxi.  

- Dramatización con juego de roles de la familia. 

 

YATINTÄWI 

Suni uri uywanaka (los  animales silvestres andinos) 

Yatikipayañ amtäwi: Lurawinakat jiskt’as yatiña.   

Objetivo comunicativo: Realizar preguntas de acciones. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Mä qamawin lurawinakapat jiskt’aña.  

Situación comunicativa: Preguntar de acciones aplicadas.  

Kunjams aruskipapxi:  

                            ARUSKIPÄWI 

Tiwulamp Mallkumpi 

A: ¡Aski urukipan mallku!  

B: ¡Aski urukipanay qamaqi!  

A: ¿Kawkirus saraskta? 

B: Qulluruw saraskta. 

A: ¿Kunarus qull saraskta? 

B: Manq’a thaqhiriw saraskta 

     A: ¿Jumasti?  

     B: Nayax pamparuw sarasta. 

A: ¿kunarus  pampar saraskta? 

B: wawanakatak manq´ thaqhiriw  saraskta.   

A: Waliki, ¡qhiphurkama!  

B: ¡Qhiphurkamaya! 
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 WARI WAWITA 

I 

Wari wawita, wik’uña wawita 

Jiwa wawitaki. (Pä kuti) 

Awkiniristha, taykaniristha 

Uywarapitaspa. (Pä kuti) 

II 

Jaqina wawapa, imilla wawita 

Jiwa wawitaki. (Pä kuti) 

Jilaniristha, sullkaniristha 

Tuwarapitaspa. (Pä kuti) 

III 

Khuri qullunsa, aka qullunsa 

Jacht’atamaki. (Pä kuti) 

Wari wawita, nayankakisma 

Uywasiskirisma. (Pä kuti) 

IV 

Wik’uña wawita, nayankakisma 

Uywasiskirisma. (Pä kuti) 

Imilla wawita, rusasa panqara 

Khitinkakirakta. (Pä kuti) 

      Qillqiri: Los Katanticas 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- “Wari Wawita” jaylliw data showtuq uñjas ullarapxi. 

- Lectura del texto de la canción “Wari Wawita”  

- “Wari Wawita” jaylliw data showtuq uñjas ist’apxi. 

- Escucha del audio de la canción “Wari Wawita”. 

- “Wari Wawita” jaylliwit aski yäqasïwinakap amuyt’as ukhamarak  jayllipxi. 

- Cantar y comprender el mensaje de la canción “Wari Wawita”. 

- Uri uywanakan jachäwinakapat akham jiskt’as aruskipapxi: 

- Uso de onomatopeyas para aprender los nombres de los animales usando el 

siguiente modelo: 

A: ¡Aski urukipan kullaka!!   

B: ¡Aski urukipanay kullaka!! 

A: ¿Qamaqix kamsisa kullaka? 

B: Qamaqix ¡¡¡¡Waqaqaqaqaq!!!!  ukham siwa… 

B: Walik kullaka, ¿warist kamsarakisa kullaka? 

A: Warix ¡¡¡¡ch’uli!!!!.... ¡¡¡¡ch’uli!!!!.... ¡¡¡¡ch’uli!!!!.... ¡¡¡¡ch’uli!!!!...ukham 

siwa. 

B: ¿Mallkusti? 

A: Mallkux akham sarakiwa: ¡¡¡¡ququx!!!!.... ¡¡¡¡ququx!!!!.... ¡¡¡¡ququx!!!!.... 



 

70 

 

B: waliki kullaka!!! 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Uri uywanakan qamäwinakapat sarnaqäwinakapat akham aruskipapxi: 

- Diálogos usando nombre de los animales silvestres, siguiendo el modelo: 

               Tiwulampi Mallkumpita 

A: ¡Aski urukipan mallku!  

B: ¡Aski urukipanay qamaqi!  

A: ¿Kawkirus saraskta? 

B: Qulluruw saraskta. 

A: ¿Kunarus qull saraskta? 

B: Manq’a thaqhiriw saraskta. 

     A: ¿Jumasti?  

     B: Nayax pamparuw sarasta. 

A: ¿kunarus uka pampar saraskta? 

B: wawanakatak manq´ thaqhiriw  saraskta.   

A: Waliki… ¡qhiphurkama!  

B: ¡Qhiphurkamaya!! 

- Qillqañ pankanakar uri uywanak jamuqas samiñchas sutinakap aymar arut uñt’as 

qillqapxi. 

- Identificación de los nombres de los animales utilizando una cartilla de dibujo. 

 

                               

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Uri uywanakan jachawinakapat atip atip kikipt’ayapxi.  

- Concurso imitando las onomatopeyas de los animales silvestres.   



 

71 

 

- Yatiqirinakax qutucht’asisaw uri uywanakar títeres uka anatañanakamp 

yanapt’asis aymar arut siw sawinakar uñtatar kikipt’ayapxi.  

- Teatralización de un cuento aymara  con títeres representando a los animales 

silvestres. 

 

YATINTÄWI 

Yatiñutan yänakapa (objetos del aula  y ambientes de la institución) 

Aruskipañ amtäwi: Yatiñutan utanakap ukhamarak yänakapan sutinakap aymar arut 

uñt’aña. 

Objetivo comunicativo: Conocer los nombres y propiedades físicas de los elementos 

que hay en la institución educativa. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Yatiñutan yänakap uñakipaña. 

Situación comunicativa: Describir de los elementos de la institución.  

Kunjams aruskipapxi: 

 ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka!  

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Khaya punkux kuna saminisa? 

B: Khaya punkux ch’umphi saminiwa. 

A: ¿Akax kunasa? 

B: Ukax qunuñawa. 

A: ¿Akax tiwanax qawqha kayunisa? 

B: Uka tiwanax pusi kayuniwa. 

A: ¿Aka qillqañ pirqax kuna saminisa? 

B: ¿Uka qillqañ pirqax janq’u saminiwa? 

A: Walik kullaka, ¡jikisiñkama! 

B: ¡Jikisiñkamay jilata! 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Jamusiñ anatawinakamp ukhamarak  yatiñutan yänakapamp yanapt’asisaw aymar 

aru ullañ ukhamarak arsuñ yatiqapxi. 

- Expresión de adivinanza  relacionada con objetos del aula.  

- Adivina adivinador:   

- Jamusiñanakar jay sapxi: 

 Kunas, kunas, uta k’uchut k’uchut jalnaqir ch’aska imillaxa, khithisa? 

 Pichaña.  

 Kunas, kunas, mä jaqix jutarak sararak mä chaqat jan unjtas 

khithipachasa? 

 Punku.   

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Yatiqañutan chiqa yänakap uñjas aymar arut sutiñchapxi. 

- Observación y descripción de  objetos reales del aula.  

- Qillqañ pankanakapar yatiñutan yänakap jamuqas samiñchas aymar arut sutinapap 

qillqapxi.  

- Escriben, dibujan y pintan los objetos del aula  en sus cuadernos.  
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- Aruskipawinak yant’as yant’as akham uñichayapxi: 

- Demostración y práctica del diálogo utilizando el siguiente modelo: 

A: ¿Aka qunuñax khitinkisa? 

B: Uka quniñax Marcelo jilatankiwa. 

             A: ¿Aka tiwanax qawqha kayunisa? 

B: Uka tiwanax pusi kayuniwa. 

A: ¿Khaya punkux kuna saminisa? 

B: Uka  punkux ch’umphi saminiwa. 

A: ¿Aka qillqañ pirqax kuna saminisa? 

B: Uka qillqañ pirqax janq’u saminiwa. 

A: Waliki kullaka, ¡jikisiñkama! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

- Qillqañ pankanakapar aymar arut tama arunak akham qillqapxi: 

- Creación de oraciones en lengua aymara en sus cuadernos.  

Bruno jilatax yatiñut pichaski. 

Adriana kullakax tiwan patxan qillqaski. 

Yatichirix qillqañ pirq phiskhuraski. 

Alberto jilatax chhuxuñ utaruw säri. 

Jiwasax suxtïr  t’aqanktanwa.  

- Yatiqirinakax mä jamusiñ yatiñutat kastill arut qillqasax aymar arur akham 

jaqukipapxaraki:  

- Interpretación de las diferentes adivinanzas relacionadas con objetos del aula. 

   Kunas, kunas, yatichirinak ukhamarak yatiqirinakax sapüru purakapar 

mantapxi.  kunapachasa? 

 Yatiñuta.  

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qillqañ pankanakapar yatiñutan yänakap jamuqas samiñchas aymar arut sutinakap  
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qillqapxi. 

- Realización de expresión grafica de los objetos del aula  en sus cuadernos. 

- Yatiñutpacharuw sapawjar laphinakar qillqas sutinakap aymar arut lip’irayapxi: 

Textuación señaléctica en lengua aymara de los predios de la institución. 

Irpaw uta -  dirección 

Yanapawja – secretaria 

Tantachawi uta – auditorio 

Imañ uta – deposito 

Uñjirin utapa – portería 

Qhanantir t’uxu – ventana 

Anatawja – cancha 

Qillqañ pirqa – pizarra 

Qunuña – asiento 

Pirqa – pared 

Patilla – grada 

Tiwana – mesa 

Punku – puerta 

Mayïri  t’aqa - primero 

Payïri  t’aqa – segundo 

Kimsïri  t’aqa – tercero 

Pusïri  t’aqa – cuarto 

Phisqïri  t’aqa – quinto 

Suxtïri  t’aqa – sexto 

Phayañ uta – cocina 

Chacha chhuxuñ uta – baño  de varones 

Warmi chhuxuñ uta – baño de mujeres 
 

 

YATINTÄWI 

Janchi sutinaka (partes externos del cuerpo humano) 

Yatikipayañ amtäwi: Qullañ utan usutanakan anchi sutinakap aymar arut uñt’aña. 

Objetivo comunicativo: Conocer la localización de dolencia en las partes del cuerpo 

humano dentro de un hospital.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Mä usutan janchinakapat aymar arut jiskt’as 

yatiqaña. 

Situación comunicativa: Realizar preguntas relacionadas al dolor de las diferentes 

partes del cuerpo humano. 

Kunjams aruskipapxi:  

                      ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka!  
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B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿kunas ustma? 

B: p’iqiw usutu. 

A: Qullay alaniñani… 

B: waliki, añchhitaw sarawiyä… 

A: Waliki,  ¡jikisiñkam kullaka! 

B: ¡Jikisiñkamay jilata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Aruchinja anatäwinakamp yanapt’asisaw jañchisan sutinakapamp aymar arut 

ullañ ukhamarak arsuñ yatiqapxi. 

- Juego de trabalenguas relacionado a las partes del cuerpo humano en aymara. 

 P’axla p’uqu p’iqiw p’akita, P’axla p’uqu p’iqiw p’akita. P’axla p’uqu 

p’iqiw p’akita. 

- Qillqañ  pirqar jañchisan sutinakap aymar arut akham uñt’as qillqapxi: 

- Identificación de las partes del cuerpo humano en lengua aymara, escribiendo en 

la pizarra.  

 Ampara, p’iqi, nayra, nasa, laka, jiñchu, kunka, kayachi, thixni, qunquri, 

kayu. 

- Yatiqirinakax qutucht’asis ukhamarak sapa mayni atip atip  jañchisan sutinakap 

aymar arut mäki arsupxi. 
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- Concurso y juego citando las partes externas del cuerpo humano por pares y en 

grupo. 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Yatiqirinakax pata jañchip katt’asisaw sutinakap aymar rut  akham aruskipapxi: 

- Conversación en aymara mostrando las partes externas del cuerpo humano, 

siguiendo el modelo: 

A: ¿Akaxa kunasa? 

B: Ukax p’iqiwa. 

A: ¿Akasti? 

B: Ukax amparawa. 

A: Waliki,  ¡jikisiñkama! 

B: ¡Jikisiñkamaya! 

- Usutan jañchinakapat  aymar arut akham jiskt’apxi: 

- Dramatización indicando la dolencia del cuerpo. 

A: ¿kunas ustma? 

B: p’iqiw usutu… 

A: Qullay alaniñäni… 

B: waliki, añchhitaw sarawiyä… 

A: Waliki, ¡jikisiñkama! 

B: ¡Jikisiñkamaya! 

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qillqañ pankanakar pata jañchis  jamuqas samiñchas sutinakap aymar arut uñt’as 

qillqapxi.  

- Identificación y pintura de las partes del cuerpo humano utilizando una cartilla 

de dibujos.  

- Awk taykanakamp pata jañchisan sutinakap qiru anatawimp yanapt’asis aymar 

arut atip atip uñt’as arsupxi. 
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- Concurso  de “los vasitos”  con la participación de padres de familia para 

identificar las partes del cuerpo humano en lengua aymara.  

 

 

 

 

 

 

YATINTÄWI 

Qulla qura alinaka (las plantas medicinales) 

Yatikipayañ amtäwi: Quqa alinakan sutinakap  jiskt’as yatiqaña. 

Objetivo comunicativo: Aprender a distinguir preguntas relacionadas a los nombres 

y uso  de las plantas. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Qulla quqa alinakax kunatakis wali ukhamarak  

kunjams qullasïña.  

Situación comunicativa: Función y uso de las plantas medicinales.  

Kunjams aruskipapxi:  

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka!   

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Qulla alinak uñt’tati? 

B: Jisa. Uñt’twa, ¿jumasti? 

A: Nayax uñt’araktwa, ¿kawkiri qulla alinaks uñt’a? 

A: Wira wira, chhijchhipa, mansanilla, salwiya ukanaka uñt’a. 

B: Waliki, ¿kuna usutakis wali wira wira quraxa?  

A: Ch’uxu usutakiw wali wira wira quraxa. 

B: Waliki, ¡jikisiñkam kullaka! 

A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Qulla quqa alinakan sutinakapamp yanapt’asisaw aruchinjanak apsus akham 

aymar arut ullañ ukhamarak arsuñ yatiqapxi. 

- Juego de trabalenguas relacionados con nombre de plantas medicinales en 

aymara.  

 Usu usuntirinakax usu usuntxapxarakitaynawa, usu usuntirinakax usu 

usuntxapxarakitaynawa, usu usuntirinakax usu usuntxapxarakitaynawa, 

- Chiqa  qulla quqa alinak uñjasaw sutinakap aymar arut uñt’as qillqapxi. 

- Identificación  de  nombres de las plantas medicinales empleando hiervas  reales. 

   

     

 

 

 

- Yatichirix “Jisk’a quqa” chapar aru chapart’as uñichayi, uka kipkarakiw 

yatiqirinakax sapa mayniw  akham chapart’apxi: 

- Lectura y comprensión del contenido del  poema “Jisk’a quqa”. 

 

 

Manzanilla  Eukaliptu    Rumiru     Wirawira 
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JISK’A QUQA 

Jisk’a quqa 

Laphinakamaru ch’axch’urista 

Walja panqaranakani. (pä kuti)  

JISK’A QUQA 

Jisk’a quqa 

Walja laphinakani 

ch’uxña laphinakani 

Liphipkiri panqaranakani 

Umamp ch’axch’urisma. (pä kuti) 

Qillqiri: Carmen Guarachi Mamani 

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Yatiqirinakax qulla quqa alinak uñjas sutinakap aymar rut akham aruskipapxi: 

- Conversación en  parejas usando el siguiente modelo:  

A: ¡Aski urukipan kullaka!   

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Qulla alinak uñt’tati? 

B: Jisa… Uñt’twa, ¿jumasti? 

A: Nayax uñt’araktwa, ¿kawkiri qulla alinaks uñt’a? 

B: Wira wira, chhijchhipa, mansanilla, salwiya ukanaka uñt’a. 

A: Waliki, ¿kuna usutakis wali wira wira quraxa?  

B: Wira wira quraxa ch’uxu usutakiw qulla. 

A: Waliki, ¡jikisiñkam kullaka! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

- Qulla quqa alinakan sutinakap crucigrama anatawtuq thaqtapxi.  

- Encontrando los nombres de las plantas medicinales en el crucigrama. 
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W A Y LL A O W R M 

R I I LL U K Y P A 

U I R C H I N G N 

M T R A P G A I Z 

I K J A W P S F A 

R G A Z W I A D N 

U L T Y G I R X I 

R X E O U Z R A LL 

CHH I J CHH I P A G A 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qillqañ pankanakar qulla quqa alinak jamuqas samiñchas sutinakap aymar arut 

qillqapxi.   

- Identificación de las plantas medicinales utilizando una cartilla de dibujos y 

pintado. 

- Quqa alinakat  aski qullätapat yatxatas qillqapxi.  

- Indagar las propiedades curativas de las plantas medicinales. 

 

YATINTÄWI 

Aymar markan chimpunakapa (símbolos andinos) 

Yatikipayañ amtäwi: Jan sañamp tama arunak yatiqaña. 

Objetivo comunicativo: Aprender la forma negativa de las oraciones.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Chiqa amuyunakar jan sañampi. 

Situación comunicativa: Negación de  afirmaciones.  

Kunjams aruskipapxi:  

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Markasan chimpunakap uñt’tati? 
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B: Janiwa, ¿kawknirinakarakisti? 

A: Uka uywanakax  markasan  chimpunakat  uñt’atataynawa. 

B: Aaaa…uka uywanakax  jiwasan uywasawa, janiw yaqha markan utjkiti. 

A: ukhamawa, ¿Chakana  uñt’araktati? 

B: Janiwa. 

A: Markasan jach’a qhanapawa. 

B: Waliki, ukhampiniskiwa, ¡jikisiñkam kullaka! 

A: ¡Jikisiñkamay jilata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Markasan  chimpunakapamp yanapt’asisaw jamusiñanak  aymar arut qillt’as 

ullañ ukhamarak arsuñ yatiqapxi. 

- Juego de adivinanza  relacionada con los símbolos andinos para fortalecer la 

compresión oral. 

- Adivina adivinador.  

- Jamusiñanakar jay sapxi: 

o Kunas, kunas, jach’a tansa, ch’iyar tirnuni, janq’u chalinan chachaxa, 

¿khithipachasa? 

 Mallku 

- Markan chimpunakap jamuqatanaktuq uñjas uñt’apxi, sañäni: mallku, wari, 
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chakana, qamaqi, ukhamarak wiphala.  

- Identificación y descripción de los símbolos andinos en imágenes: mallku, wari, 

chakana y wiphala.  

                
- Aymar markan  chimpunakapan sarawip qhanañchawi. 

- Explicación de identidad cultural con los símbolos andinos aymaras.  

- Aymar markan  chimpunakap yäqas apnaqapxi.  

- Valoración y el uso de los símbolos andinos ancestrales. 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Panit panit akham aruskipapxi: 

- Diálogos en pares siguiendo el modelo:  

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Markasan chimpunakap uñt’tati? 

B: ¿Janiwa, kawknirinakarakisti? 

A: Uka uywanakax markasan chimpunakat uñt’atataynawa. 

B: Aaaa…uka uywanakax jiwasan uywasawa, janiw yaqha markan utjkiti. 

A: ukhamawa, ¿Chakana uñt’araktati? 

B: Janiwa… 

A: Markasan jach’a qhanapawa. 

B: Waliki, ukhampiniskiwa, ¡jikisiñkam kullaka! 

A: ¡Jikisiñkamay jilata! 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qillqañ pankanakar markasan chimpunakap jamuqas samiñchas sutinakap 

aymar arut qillqapxi.   

- Identificación y pintura de los símbolos andinos utilizando una cartilla de 

dibujos.  

Chakana Qamaqi Mallku Wari Wiphala 
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- Markan  chimpunakapamp tama arunak qillqapxi.  

- Realización de oraciones simples relacionadas con los símbolos andinos. 

- “Mallku Apaza” chapar arumpiw yatichäw yatiqäw qalltkasin akham chapar aru 

chapart’apxi:  

- Declamación del poema “Mallku Apaza” en la hora cívica: 

MALLKU APASA 

                                              Qillqiri: Roman Mamani 

Kunturi mallkuwa muyupayistu 

Mallkude 

Samkäti, qhanächa 

Mallku.  (Pä kuti)     

         Janïki aparpayistati 

         Llakistway wajchatway 

         Qhispiyita. 

         Mallku,  Apasa. (Pä kuti)     

Chapar aru: 

Ch’amanchitay  ch’amanchitay 

Mallku Apasa 

Janïki aparpayistati 

Janïki jaytarpayistati 

Mallku Apasa 

Anchawa llakista 

Anchawa khuyasta 

Anchawa t’aqhista 

Qhispiyita 

Mallku Apasa. 

                       Janïki aparpayistati 

                        Llakistway wajchatway 

                        Qhispiyita 

                        Mallku,  Apasa. (Pä kuti)     

              ¡¡Jallalla mallku Apasa!! 

                              ¡¡Jallalla Aymara Marka!! 
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YATINTÄWI 

Achachilanakasan yatïkipayasïwinakapa (medios de comunicación ancestral) 

Yatikipayañ amtäwi: Achachilanakasan yatikipayasïwinakap saräwisarjam  

yäqasïwinakap jiskt’aña.   

Objetivo comunicativo: Preguntar sobre los usos de los medios de comunicación 

ancestral para fortalecer la identidad cultural. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Achachilanakasan yatikipayasïwinakap askïtapat 

uñakipaña. 

Situación comunicativa: Describir básica de los instrumentos de comunicación 

ancestral.  

Kunjams aruskipapxi: 

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Aka pututux kunatakisa? 

B: Uka pututux jawsañatakiwa. 

A: ¿Aka pututumpix kunatakis jawsna? 

B: Uka pututumpix tantachasiñatakiw jawsna. 

A: ¿Aka wiphalampix jawsaraksnati?  

B: Jisa… 

A: ¿Kunjams jawsna? 

B: Laphaqiyasaw jawsna.  

A: ¿Arsuwimpix jawsaraksnati? 

B: Jisa… 

A: ¿Kuñjams jawsna? 

B: Arnaqasisa…  

A: Waliki, ¡jikisiñkam jilata! 

                  B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Achachilanakasan yatikipayasïwinakan sutinakapamp yanapt’asisaw 

aruchinjanak apsus  aymar arut ullaras akham arsupxi: 

- Juego de trabalenguas en aymara  relacionado con nombres de instrumentos 

de comunicación ancestral. 

o Tatax putut pututi, Tatax putut pututi, Tatax putut pututi, Tatax putut 

pututi  

- Achachilanakasan yatikipayasïwinakap aknïr chiqa yänak uñjasaw uñt’apxi.  

- Identificación de los medios de comunicación ancestral empleando los objetos 

reales como: pututu, wiphala, gritos y humo. 

               
 

 

 

- Yatiykipasiw yänakam uñjas yant’as sutinakap qillqapxi. 

- Explicación de uso del pututu emitiendo su sonido, dos a tres veces.  

 

Aru  Xiq’i 

 

Wiphala  Pututu 
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SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Mä tantachaw jawillt’añataki, aymar arut jach’at arsus  akham yant’apxi:  

Práctica de la llamada en aymara gritando en voz alta para convocar a una reunión. 

A: ¡Achachila awicha!!! 

B: Kunas wawa… 

A: Tata jilaqataw arnaqasini, ist’am…. - Tatanak mamanaka jichürux 

tantachawiw utjani, jutapjam!!! 

B: Ukhamax jina saräni…  

A: Yaw achachila, sarañani... 

- Achachilanakasan yatikipayasïwinakap uñt’as akham aruskipapxi: 

- Realización de diálogos usando medios de comunicación ancestral, siguiendo 

el modelo:  

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Aka pututux kunatakisa? 

B: Uka pututux jawsañatakiwa. 

A: ¿Aka pututumpix kunatakis jawsna? 

B: Uka pututumpix tantachasiñatakiw jawsna. 

A: ¿Aka wiphalampix jawsaraksnati?  

B: Jisa… 

A: ¿Kunjams jawsna? 

B: Laphaqiyasaw jawsna.  

A: ¿Arsuwimpix jawsaraksnati? 

B: Jisa… 

A: ¿Kuñjams jawsna? 

B: Arnaqasisa…  

A: Waliki, ¡jikisiñkam jilata! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 
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TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qutucht’asis achachilanakasan yatikipayasïwinakap kikipt’ayapxi. 

- Dramatización en equipos comunitarios aplicando las formas de comunicación 

ancestral.  

- Qillqañ pankanakar achachilanakasan yatikipayasïwinakap jamuqas samiñchas 

sutinakap aymar arut qillqapxi.  

- Identificación y pintura de los instrumentos de comunicación ancestral, 

aplicando una cartilla dibujo  en sus cuadernos. 

 

YATINTÄWI 

Irpirinakasan isinakapa (vestimenta de las autoridades originarias) 

Yatikipayañamtäwi: Achachil awichanakasan isinakap jaljaña. 

Objetivo comunicativo: Diferenciar las vestimentas  originarias. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Irpir jilat kullakanakan isinakapat qillqapxi  

Situación comunicativa: Descripción de indumentarias de las autoridades originarias.  

Kunjams aruskipapxi:  

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Kawkirinakas irpirinakasan isinakapaxa? 

B: Akanakawa: ch’uspa, tari, awayu, qhawa, lluch’u,  ch’utuqu. 

A: ¿Kuna saminis aka ch’utuquxa?  

A: janq’u saminiwa. 

B: ¿Kawkirinakas chacha irpirin isinakapaxa? 

A: Ch’uspa, lluch’u, awayu, qhawa, ch’utuqu. 

B: ¿Kawkirinakas warmi irpirin isinakapaxa? 

A: Riwusu, tari, awayu, pullira, ch’utuqu. 

B: Waliki, ¡jikisiñkam jilata! 
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A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

 

 

 

QALLTA LURÄWINAKA (Actividades de inicio) 

- “Bartulina Sisa” jaylliw data showtuq uñjas ullarapxi. 

- Lectura del texto de la canción “Bartulina Sisa”.  

- “Bartulina Sisa” jaylliw data showtuq uñjas ist’apxi. 

- Escucha del audio de la canción.   

- Canto y comprensión del mensaje de la canción.                

-   “Bartulina Sisa” jaylliwit aski yäqasiwinakap amuyt’as akham jayllipxi. 

                               WARTULINA SISA 

                               Qillqiri: José Flores  

Wartulina  Sisa warmi, 

Uraqisata ch’amanitawa, 

Jumatapinwa amtastha 

Quli Wartulina… 

Jumatapinwa amtastha 

Quli Wartulina. (Pä kuti) 

 

Jumampikiwa Wartulina 

Walipini samkasistha, 

Wilamaxa nayana wilajawa 

Quli Wartulina… 

Wilamaxa nayana wilajawa 

                        Quli Wartulina. (Pä kuti) 

- Irpir jilat kullakanakan chiqa isinakapat akham uñjas sutinakap qillqapxi: ch’uspa, 

tari, awayu, qhawa, lluch’u,  ch’utuqu. 
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- Identificación de las indumentarias de las autoridades originarias empleando los 

objetos reales como: ch’uspa, tari, awayu, qhawa, lluch’u,  ch’utuqu. 

                            

 

- Irpir jilat kullakanakan isinakap purapat yäqasïwimp qillqapxi.   

- Descripción de la indumentaria de varón y mujer promoviendo el valor de la 

complementariedad. 

- Aymar markan irpirinakan isinakapax nayra sarnaqäwipat qhanañchawi.   

- Explicación de la historia de los lideres aymaras y su vestimenta originaria 

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Irpir jilat kullakanakan isinakapat akham jiskt’as aruskipapxi: 

- Diálogo comunitario de la vestimenta de la autoridad originaria, siguiendo el 

modelo:  

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Kawkirinakas irpirinakasan isinakapaxa? 

B: Akanakawa: ch’uspa, tari, awayu, qhawa, lluch’u,  ch’utuqu. 

A: ¿Kuna saminis aka ch’utuquxa?  

A: Janq’u saminiwa. 

B: ¿Kawkirinakas chacha irpirin isinakapaxa? 

A: Ch’uspa, lluch’u, awayu, qhawa, ch’utuqu. 

B: ¿Kawkirinakas warmi irpirin isinakapaxa? 

A: Riwusu, tari, awayu, pullira, ch’utuqu. 

B: Waliki, ¡jikisiñkam jilata! 

Tari Ch’uspa  Lluch’u Qhawa Ch’utuqu 
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                A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

- Qutucht’asis irpir jilat kullakanakan isinakapamp tama arunak akham qillt’apxi: 

- Construcción de un dialogo grupal identificando  las indumentarias de las 

autoridades originarias. 

 Jilatax laram  lluch’uniw p’itaski. 

 Kullakax wila awayur q’ipxarusitawa. 

 Tatax  qhawa sawuski. 

 Kullakax janq’u ch’utuquniwa. 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qillqañ pankanakar irpir jilat kullakanakan isinakap jamuqas samiñchas sutinakap 

aymar arut qillqapxi.   

- Identificación y pintura de indumentarias de las autoridades originarias,  

dibujando en sus cuadernos. 

- Irpirinakan isinakapan  sutinakap crucigrama anatawtuq thaqtapxi:  

- Encontrando los nombres de las indumentarias de las autoridades en el 

crucigrama. 

CH’ CH’ U S P A A 

U Ch’ U LL U K W 

T T U C H I A 

U T A P P G Y 

Q K J R A P U 

U G A Z I C A 
 

 

YATINTÄWI 

Amayanakan urupa (día de Todos Santos ) 

Yatikipayañ amtäwi: Luraña, aruchir arump anatäyas yant’aña. 

Objetivo comunicativo: Practicar la conjugación del verbo hacer en tiempo pasado.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Amayanakan urupan apxatawipat qillqaqaña. 
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Situación comunicativa: Describir básica de  los elementos de la mesa de  Todos 

Santos.  

Kunjams aruskipapxi:  

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Amayanakar apxatañatakix t’ant’a lurtati? 

B: Jisa, lurtwa… 

A: ¿Kuna t’ant’anaks lurtha?  

B: T’ant’a wawa, t’ant’a qaqilu, t’ant’a achachi, ¿jumasti? 

A: Nayax t’ant’a anu, t’ant’a pillu, t’ant’a patapata, t’ant’a qarwa,  t’ant’a 

urpila, ukanak lurta.  

B: Waliki,  ¡jikisiñkam kullaka!  

A: ¡Jikisiñkamay jilata!                                                                                                                               

  

 

SARXIWA SARAPITA     

 

//Sarxiwa sarapita.// 

 

//Añchapuni jachani 

Jutpana sarapita.// 

 

     Qillqiri: Gualberto Sirpa  Flores 
 

 

QALLTA LURÄWINAKA (Actividades de inicio) 

- “Cieloy Angila” q’uchu, data showtuq ist’as uñjas ullarapxi. 

- Escucha y lectura de la canción “Cieloy Angila” utilizando audio y data show. 

- “Cieloy Angila” q’uchu, aski yäqasïwinakap amuyt’as taqin  q’uchupxi. 

- Interpretación de la canción por la docente tres veces para cantar entre todos, 

- Amayanakan urupxat sarawinakap jullituq uñtapxi. 

- Presentación del video clips con el tema “Todos los Santos”. 
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- Ch’uqi yapu markan amayunakan urupxat sarawinakap qhanañchapxi. 

- Explicación del día de “Todos los Santos” en el departamento de La Paz. 

- Amayunakan urupan t’ant’anaka, muxsa achunaka ukhamarak taqi yänak  tiwan 

patxar apxatas uñakipapxi. 

- Armado de mesa deTodos Santos e identificación de sus  elementos.  

 
 

T’ant’anaka 

 T’ant’a wawa 

 T’ant’a achachi 

 T’ant’a awila 

 T’ant’a chakana 

 T’ant’a qaqilu - caballo 

 T’ant’a pillu - corona  

 T’ant’a patapata – escarela  

 T’ant’a qarwa  

 T’ant’a urpila- paloma  

 T’ant’a warawara estrella 

 Japha t’ant’a biscocho   

 Muxsa t’ant’a 

Achunaka  

 Puquta  

 P’asanqalla 

 Kaña 



 

93 

 

 Tuquru cebolla  

 Ch’amuñanaka dulces  

 Muxsa umanaka refresco  

 Jaxu umanaka  

 Ullpara 

 K’ispiña 

 Wayk’an manq’anaka ají de alverja  

 Panqaranaka  

Yänaka 

 Tiwana mesa  

 Ispilma  vela  

 Ch’iyar llaqhuta  

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Amayunakan urupan  akham jiskt’as aruskipapxi: 

- Dialogo  relacionando con los elementos de la mesa de Todo los Santos, siguiendo 

el modelo: 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Amayanakar apxatañatakix t’ant’a lurtati? 

B: Jisa, lurtwa… 

A: ¿Kuna t’ant’anaks lurtha?  

B: T’ant’a wawa, t’ant’a qaqilu, t’ant’a achachi… ¿jumasti? 

A: Nayax t’ant’a anu, t’ant’a pillu, t’ant’a patapata, t’ant’a qarwa, t’ant’a urpila, 

ukanak lurtha.  

B: Waliki,  ¡jikisiñkam kullaka!  

A: ¡Jikisiñkamay jilata!        

- Nayrapach luraña aruchir arump anatayapxi.  
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- Conjugación de verbo hacer en tiempo pasado.   

Sapachiri  

Nayax lurayäta 

Jumax lurayäta 

Jupax luräna 

Jiwasax lurayätan 

Waljachiri 

Nänakax lurapxayäta 

Jumanakax lurapxayäta 

Jupanakax lurapxäna 

Jiwasanakax lurapxayätan  

                                                                                           

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- “Sarxiw Sarapita”. q’uchu, data showtuq ist’as uñjas q’uchupxi. 

- Interpretación de  la canción “sarxiwa sarapita”.  

- Qillqañ pankanakar amayanakan urupan wakiskir yänakap jamuqas samiñchas 

sutinakap aymar arut qillqapxi  

- Identificación de los  elementos rituales de Todo los Santos, dibujando y pintando 

en sus cuadernos. 

 

YATINTÄWI 

Irnaqawinaka (las profesiones/ocupaciones) 

Yatikipayañ amtäwi: Jutir pachan kuna irnaqirïñs munsna uka aymar arut sutiñchaña. 

Objetivo comunicativo: Nombrar la  profesión de su preferencia para el futuro en 

lengua aymara  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Jutir pachan irnaqawipat jiskt’aña. 

Situación comunicativa: Preguntar el oficio de su preferencia.  

Kunjams aruskipapxi:  

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan jilata!     
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B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Jumax mä qhiphürux kuna irnaqiriñs munasma?  

B: Nayax yatichiriñ munirista, ¿jumasti? 

     A: Nayax pallapallañ munirista…  

     B: Waliki, ¡jikisiñkam jilata!  

A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

 JISK’A LALA 

Jisk’a lala 

Qalanakampi anatasiri.  

Jisk’a lala 

Yatiqiri sarañäni  

Ukhamata mä qhiphüruna 

Aski yatiñaniñataki. (Pä kuti) 

 

           Qillqiri: Carmen Guarachi Mamani 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Yatiqirinakan urupankasin “Jisk’a lala” chapar aru aymar arut  ullarapxi.  

- Lectura de poesía “jisk’a lala” dedicada a una estudiante en lengua aymara. 

- Yatichirix “Jisk’a lala” chapar aru aymar arut  chapart’i, ukhamat taqin 

chapart’apxañapataki. 

- Declamación de la poesía  por la docente  para recitar  entre todos.  

- Irnaqawinakan jamuqawinakap uñjasaw sutinakap aymar arut uñt’as qillqapxi. 

- Identificación de las diferentes ocupaciones con  ayuda de fotocopias. 

                                                                

 

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Jutir pachan irnaqawipat jiskt’asaw aruskipapxi: 

- Diálogo sobre oficios y profesiones siguiendo el modelo: 

Qulliri Pallapallaa Yatichir

i 

Yatiqiri Qillqiri 
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A: ¡Aski urukipan yatiqirinaka! 

B: ¡Aski urukipanay yatichiri! 

A: ¿Jumax mä qhiphürux kuna irnaqiriñs munasma?  

B: Nayax yatichiriñ munirista, ¿jumasti? 

     A: Nayax pallapallañ munirista…  

     B: Waliki, ¡jikisiñkam jilata!  

A: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

- Qillqañ pankanakar aknïr irnaqawinak jamuqas samiñchas sutinakap aymar arut 

qillqapxi:  

- Identificación de las profesiones de su preferencia  dibujando y pintando en 

cuadernos. 

 Yatichiri, yatiqiri, irpiri, qillqiri, qulliri, pallapalla, arxatiri, qhulliri, 

utachiri. 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Irnaqawinakar kikipt’ayasaw aymar arut qillqapxi.   

- Redacción de libreto de la dramatización en aymara. 

- Yatiqirinakax yatiñutan jilata kullaka irnaqawinakapar kikipt’ayasaw sutinakamp 

aymar arut aytas anatapxi. 

- Dramatizan con juego de roles en el día del estudiante. 

 

 

YATINTÄWI 

Chakana pusituqit uñtawi. (los cuatro puntos cardinales) 

Aruskipañ amtäwi: Saraña aruchir arump anatayas jiskt’aña. 

Objetivo comunicativo: Practicar la conjugación del vervo ir realizando  preguntas.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Chakana pusituqit uñtawip aymar arut 

amuyt’apxi. 

Situación comunicativa: Orientación en base a los cuatro puntos cardinales en lengua 
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aymara. 

Kunjams aruskipapxi:  

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Jumax kawkirusa saraskta? 

B: Nayax inti jalsutuqiruw saraskta, ¿jumasti? 

A: Nayax alaytuqiruw saraskta. 

B: ¿Utamax kawksankisa? 

A: Utajax aynachankiwa, ¿jumansti? 

B: Nayan utajax inti jalantatuqinkiwa. 

A: Waliki… ¡Jikisiñkam jilata! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Jamusiñ anatawip  aymar aru ch’amañchas qillt’as ullañ ukhamarak arsuñ 

yatiqapxi. 

- Juego de adivinanzas fortaleciendo la expresión oral.  

- Adivina adivinador:  

- Jamusiñanakar jay sapxi: 

AYNACHA 

ALAYA 

INTI JALSU INTI JALANTA 
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 Kunas, kunas, mä tatax arumax ajanup imantasi, urusti ajanup 

uñacht’ayi, khitipachasa? 

 willka.  

- Aymar markan sarawinakapan mä chimpjam aka chakana pusituqit uñtawip 

uñicht’ayapxi. 

- Interpretación de los puntos de orientación de la chakana como un símbolo de la 

cultura aymara.  

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Chakana pusituqit uñtas aymar arut akham amuyt’as aruskipapxi: 

- Diálogo indicando la orientación espacial, siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan jilata!     

B: ¡Aski urukipanay kullaka! 

A: ¿Jumax kawkirusa saraskta? 

B: Nayax inti jalsutuqiruw saraskta, ¿jumasti? 

A: Nayax alaytuqiruw saraskta. 

B: ¿Utamax kawksankisa? 

A: Utajax aynachankiwa, ¿jumansti? 

B: Nayan utajax inti jalantatuqinkiwa. 

A: Waliki… ¡Jikisiñkam jilata! 

B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 

 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiqirinakax qutuchasis chakana pusituqit uñtas aymar arut  amuyt’apxi. 

- Dramatización grupal según la cruz andina en lengua aymara.  

- Qillqañ pankanakar chakana pusituqit uñtawinak jamuqas samiñchas sutinakap 

aymar arut qillqapxi.   

Realización del dibujo de chakana señalando los cuatro puntos cardinales. 
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YATINTÄWI 

Yäqaswïnaka (valores ancestrales)  

Yatikipayañ amtäwi: Nayra achachilanakasan sarawip yäqasïwinakap taqi 

lurawinakan  purapat yanapt’asiña. 

Objetivo comunicativo: Practicar la conjugación del verbo ayudar y comprender su 

uso cultural como valor ancestral. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Wilamasi qamaw taypin purapat yänapt’asipxi. 

Situación comunicativa: Acción de ayudar  como reflejo de su educación en familia. 

Kunjams aruskipapxi:  

         ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Jumax taykamar yanaptati? 

B: Jisa…  

A: ¿Kuna lurañs yanapta? 

B: Nayax manq’a phayañ yanapta, ¿jumasti? 

A: Nayax uta pichañ yanapta. 

     B: Waliki, awk taykarux yanapañasapuniwa. 

     A: Jisa, ¡jikisiñkam kullaka! 

B: ¡Jikisiñkamay jilata! 
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QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Achachilanakasan säwinakap yäqasiwimp amuykipas ullarapxi. 

- Interpretación y lectura de dichos para fortalecer la comprensión lectora.  

 Janiw awki taykarux jachayañati, jan kuns jikxatiriñawa. 

 Qhip nayr uñtasaw kunas arsuña. 

 Jayrak jayrax manq’at mutuskakispawa. 

 Q’apha amparan jaqitakix taqi kunas wakisikiwa. 

 Jan k’arimti, jan jayramti, jan lunthatamti. 

 Janiw t’ant’ax jaquñati, t’ant’ax tatitun ajanupawa. 

 Janiw lirq’u nayrampi uñkatirïñati, kikpak jaqix uñkatir siwa. 

 Janiw k’arisiñati, k’arisirirux q’ixuw puriri. 

 Janiw urukamax ikirïñati, q’utuw mantasiri. 

 Janiw kunas wiñayatakïkiti, taqi kunas tukusirikiwa. 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Mä utjawin yäqasiwinakap aymarat akham aruskipapxi: 

- Diálogo comunitaria relacionado a los valores aymaras, siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Jumax taykamar yanaptati? 

B: Jisa…  

A: ¿Kuna lurañsa yanapta? 

B: Nayax manq’a phayañ yanapta, ¿jumasti? 

A: Nayax uta pichañ yanapta. 

     B: Waliki, awk taykarux yanapañasapuniwa. 

     A: Jisa, ¡jikisiñkam kullaka! 

B: ¡Jikisiñkamay jilata! 
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TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiñutan sapäwjar aymar arut säwinak qillqas lip’irayapxi. 

- Elaboración de letreros con dichos para publicar en los predios de la institución 

educativa. 

- Qillqañ pankanakapar säwinak  aymar arut  qillqapxi, ukhamarak yatichäw yatiqäw  

qalltkasin uñichayapxi. 

- Escriben refranes en aymara en sus cuadernos y muestran en acto cívico. 

 

YATINTÄWI 

Chhalaqa (el trueque o intercambio de productos) 

Yatikipayañ amtäwi: Purapat yanapasis aski yäqasïwinakamp  juyranak  chhalaqañ 

aruchir arump aymar arut anatayas yänt’aña.  

Objetivo comunicativo: Practicar la conjugación de verbo chhalaqaña como acción de  

intercambio de productos en lengua aymara fortaleciendo el valor de la reciprocidad.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Suni patan achunakapamp ukhamarak qhirwa 

achunakamp chhalaqasiña. 

Situación comunicativa: Intercambiar productos de la zona del altiplano con  la zona 

del Valle.  

Kunjams aruskipapxi: 

ARUSKIPÄWI  

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Ch’uñump jawasamp chhalaqt’asiwiyañani? 

B: Yastasaya. 

     A: Akar ch’uñ churita…  

B: Akaxa.  

A: Yaw, yapt’itaya…  ukaxa… 

B: Nayar jawas yapt’arakitaya… 
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A: Yaw… akaxa. 

B: Waliki, ¡jikisiñkam jilata! 

A: ¡Jikisiñkamay kullaka!!! 

 

  

 

QALLTA LURÄWINAKA (Actividades de inicio) 

- “Axawir Imilla” jaylliw data showtuq uñjas ullarapxi. 

- Lectura del texto de la canción “Axawir Imilla” 

- “Axawir Imilla” jaylliw data showtuq uñjas ist’apxi. 

- Escucha del audio de la canción “Axawir Imilla” 

- “Axawir Imilla” jaylliwin aski yätiwip amuyt’as akham jayllipxi: 

- Canto e interpretación del mensaje de la canción.  

    AXAWIR IMILLA 

Qillqiri: Alfredo Guillen Pinto 
 

//Axawiri imillathwa, 

Jiliri mallkuna phuchhapathwa, 

Taqita lart’asiri//. 

Qarwajasa tama tama, 

Ch’uñujasa pirwa pirwa,  

Q’apha imillathwa.// 

Jilatanaka: 

Jumatati ukasti 

Ch’uqi panqararu uñtata. 

Thayansay lupinsay 

Suma qhallallt’iri imilla. (Pä kuti) 
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//Muyt’ama muyt’ama kullakitay 

Thuqht’ama thuqht’ama kullakitay 

Quri tilinkita  umayamay  

 Qullqi tilinkita umayamay.// 

Jinay sarxañäni Jinay sarxañäni. (Pä kuti) 

Wayawayasisa waywayasisa jinay sarxañäni. (Pä kuti) 

Wayayayaya, jinay sarxañäni. (Pä kuti) 

 

- Suni patan achunakapamp ukhamarak qhirwa achunakapamp data showtuq aknïr 

achunak uñt’apxi: 

- Identificación de los productos agrícolas de la zona del altiplano y valle expuestos, 

empleando diapositivas: 

Suni pata (altiplano): ch’uqi, ch’uñu, apilla, ulluku, isaña 

Qhirwa (valle): tunqu, chhuxllu, k’isa, jawasa, juk’ampinaka. 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Qhathun juyra chhalaqawir kikipt’ayasa aymara arut akham aruskipapxi: 

- Dramatización del intercambio de productos denominado: “chhalaqa” en lengua 

aymara. 

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ch’uñump jawasamp chhalaqt’asiwiyañani. 

B: Yastasaya. 

     A: Akar ch’uñ churita.  

B: Akaxa.  

A: Yapt’itaya… 

B: Yaw,  akaxa… 

A: Nayar jawas yapt’arakitaya… 

B: Yaw, akaxa… 

A: Waliki, jikisiñkam jilata…  

                B: ¡Jikisiñkamay kullaka! 
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- Yatiñutan “Nayra achachilanakasan yäqaïwinakata” yatichaw yatiqaw qhathutuq 

uñichtayapxi.  

- Demostración en la feria educativa denominado: “Promoviendo los valores 

sociocomunitarios”. 

TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Qillqañ pankanakapar achunak jamuqas samiñchas ukhamarak suptinakap  aymar 

arut  qillqapxi. 

- Identificación  de los productos naturales andinos aplicando una cartilla de 

dibujos en sus cuadernos. 

- Crucigrama  anatawtuq arunak thaqtapxi. 

- Identificación de las palabras en sopa de letras.  

 

CHH A CH’ U Ñ U W D 

A T I CH’ U Q I A 

L I U C H I N N 

A T R N P G A S 

Q K J A Q P S A 

A G A Z W U A N 

J A W A S A H I 

 

 

YATINTÄWI 

Sawutanaka: (los textiles andinos) 

Yatikipayañ amtäwi: Sawkasin aruchir arunak aymar arut uñt’ña.  

Objetivo comunicativo: Identificar los verbos en lengua aymara de la actividad de los 

tejidos.  

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Nayra achachilanakasan sawutanakap sawkas 
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laqañchayapxi.  

Situación comunicativa: Tejido de indumentaria ancestral.  

Kunjams aruskipapxi:  

                           ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Kuns luraskta? 

B: Nayax t’isnu sawuskta, ¿jumasti? 

A: Nayax tari sawuskta. 

B: ¿Tari sawuñataki kunanakas lurasi? 

A: Akanakaw lurasi: ch’ankhaw wakichaña, tilaña, illawaña, 

ch’ukurkataña, p’itsuña, ukanakaw lurasi.  

     B: Walikiwa, ¡jikisiñkam kullaka!  

A: ¡Jikisiñkamay jilata!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- “Mujer andina” julli qhantir data showtuq uñjapxi. 

- Observación de video “Mujer andina”.   

- “Qapt’ir sawt’ir q’apha imilla” jaylliw data showtuq uñjas ullarapxi. 

- Lectura del texto de la canción“qapt’ir sawt’ir q’apha imilla”.   

- “Qapt’ir sawt’ir q’apha imilla” data showtuq uñjas ist’apxi. 

- Escucha del audio de la canción “qapt’ir sawt’ir q’apha imilla”. 
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- “Qapt’ir sawt’ir q’apha imilla” jaylliwin aski yatichäwip amuyt’as akham jayllipxi. 

- Canto e interpretación del mensaje de la canción. 

QAPT’IRI SAWT’IR IMILLA 

    Qillqiri: Luzmila Carpio  

Varones y mujeres: 

//Qapt’iri sawt’iri 

Q’apha imilla, 

Thaya pampana uñatatiri. 
Lupinsa lupjata,   

thayansa thayjata 

Qapt’iri sawt’iri 

Q’apha imillita.// 

Varones: 

//Iyawa kullaka 

Jumatati ukasti 

Taqita larusiri. 

Qaputamasay sawutamasay  

Taqina munkañawa.// 

Mujeres: 

Jumarakitati jilata 

Wiskha k’ant’iri q’urawa k’ant’iri 

Qullu patansay pinkillt’iri.// 

Varones: 

//Qaputaxay sinka sinka, 

Sawutaxay suk’a suk’a, 

Wali q’apha imillita.// 

- Nayra achachilanakasan sawutanakan yänakap aymar arut akham qillqt’apxi. 

- Identificación de acciones relacionadas al tejido de las prendas ancestrales.  

 Yawiña - trasquilar 

 Qapuña - hilar 

 Khiwiña - envolver 

 Juñiña -  ovillar 

 T’axsuña – lavar  

 Samiñchaña  -  teñir  

 Wañichiña  -  secar 

 Muruq’uña  -  envolver en redondo 
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 K’anthiña  -  torcelar 

 Yupaychaña  -  ritual 

 Sawu tilaña  -  instalar el tejido 

 ch’ukurkataña  -  comenzar a tejer 

 Illawaña  -  tramar 

 Sawuña  -  tejer  

- Yatiqirinakax yatiñutan mä qullqi wayaq sawupxi. 

 

Realización del tejido en telar de una prenda femenina denominado: (qullqi wayaqa) 

  
 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Sawkasin  akham kikipt’ayas aruskipapxi: 

- Dramatizar de diálogo siguiendo el modelo:  

A: ¡Aski urukipan kullaka!  

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Kuns luraskta? 

B: Nayax t’isnu sawuskta, ¿jumasti? 

A: Nayax tari sawuskta. 

     B: Waliki, ¡jikisiñkam kullaka!  

               A: ¡Jikisiñkamay jilata!! 

- Yatiqirinakax panit yanapt’asis  akham t’isnunak sawupxi.   

- Práctica del tejido del t’isnu o cuerdas en pares.  
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TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Achachil awichanakasan sawunakap aski yäqasiwimp uñjapxi, ukhamarak 

jayllinakapan aski yätiwip amuyt’as  jayllipxi. 

- Valoración de las actividades de la mujer aymara a través de la canción: qapt’ir 

sawt’ir q’apha imilla. 

- Qillqañ pankanakapar sawuñ yänak jamuqas samiñchas ukhamarak suptinakap  

aymar arut  qillqapxi. 

Identificación de los componentes del tejido, aplicando una cartilla debajo y pintado 

en sus cuadernos. (Ver anexo Nº 39) 

 

 

YATINTÄWI 

Apthapi (la merienda comunitaria) 

Yatikipayañ amtäwi: Apthapi ququsiwin aski yäqasïwinakap  phayäñ ukhamarak 

apaña  aruchir arunakamp anatayas aymara arut yänt’aña.  

Objetivo comunicativo: Practicar la acción de los verbos phayaña y apaña como parte 

de la merienda comunitaria. 

Kunarsas/kunapachas aruskipapxi: Apthapiwin taqin manq’aña.  

Situación comunicativa: Compartir la merienda comunitaria denominado “Apthapi”.  
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Kunjams aruskipapxi:  

 

ARUSKIPÄWI 

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Kuns phayaniwiyta? 

B: Nayax ch’uñu phuthimp apill qhathimp phayaniwiyta, ¿jumasti? 

     A: Nayax tunta phuthimp kaya phuthimp aphayaniwiyta. 

B: Waliki… ¡Jikisiñkam jilata!! 

A: ¡Jikisiñkamay kullaka!! 

 

  
 

QALLTA LURÄWINAKA (actividades de inicio) 

- Yatiñut irpir, yatichirinak ukhamarak yatiqirinak mä apthapiwin taqin maq’asipxi. 

- Compartimiento de la comida comunitaria con la participación de estudiantes y 

docentes. 

- Taqi achunak puqutapat ukhamarak phayt’atanakaru, pachamamar  yusparas 

waqaychapxi.  

- Aacto ritual de  agradecimiento a la pachamama por las comidas preparadas de 

productos. 

- Apthapi manq’awin aknir qhathit achunak aymar arut uñtápxi: 

- Identificación  de los elementos de la comida comunitaria como: ch’uño, papa 
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qhathi, jallpa wayk’a y otros:  

Ch’uñu phuthi, papa qhathi, jallpa wayk’a, apill qhathi, jawas mut’i, jallpa wayk’a, 

k’anwa phuthi ukhamarak aycha kanka.  

 

SARTA LURÄWINAKA (actividades de desarrollo) 

- Panit panit akham aruskipapxi: 

- Diálogo en pares siguiendo el modelo: 

A: ¡Aski urukipan kullaka! 

B: ¡Aski urukipanay jilata! 

A: ¿Kuns phayaniwiyta? 

B: Nayax ch’uñu phuthimp apill qhathimp phayaniwiyta, ¿jumasti? 

     A: Nayax tunta phuthimp kaya phuthimp aphayaniwiyta. 

B: Waliki… ¡Jikisiñkama jilata! 

A: ¡Jikisiñkamaya kullaka! 

Elaboración de un diálogo en grupos  de tres o cuatro personas. 

- Nayra pach phayaña aruchir arump anatayapxi: 

- Conjugación de verbo cocinar en tiempo pasado:  

Sapachiri  

Nayax phayayäta. 

Jumax phayayäta. 

Jupax phayäna. 

Jiwasax phayayätan. 

Waljachiri 

Nänakax phayapxayäta. 

Jumanakax phayapxayäta. 

Jupanakax phayapxäna. 

                                               Jiwasanakax phayapxyätan. 
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TUKUYÄW LURÄWINAKA (actividades de conclusión) 

- Yatiqirinakax qutucht’asis apthapituqit aruskipas uñichayapxi. 

- Presentación de diálogos en grupos del apthapi. 

- Qillqañ pankanakapar mä apthapiwin qhathit achunaak jamuqas samiñchas 

ukhamarak suptinakap  aymar arut  qillqapxi. 

- Identificación los productos originarios aplicando una cartilla de dibujo y pintado 

en sus cuadernos. 
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KIMSÏRI T’AQA  (CAPÍTULO  III) 

 

3. AMUYT’ATANAK WAKICHÄWI (desarrollo de la propuesta)  

3.1. IRNAQÄW KUNKAÑCHÄT QILLQÄWTUQ YATIYÄWI  

(informe de trabajo dirigido) 

Nayrïri: (primero) 

Yatichäw pachanak khuskhachata: (distribución de horas  académicas)   

 Aymar aru yatichäwix phisqha uru saraqkipan marat’aqa phaxsit qalltawiyi, phisqha uru 

saraqkipana jalluqallta  phaxskama. Yatiqäw pachanakax akham utt’ayatawa: 

T’aqanaka 

(paralelos)  

Yatiqäw 

qutunaka 

(cursos) 

Pachanaka 

(horas) 

Urunaka 

(días) 

Yatiqirinaka 

(estudiantes) 

Maya “A” Nayrïr 

mara qutu 

8:00 a 9:30 Phaxsüru, warüru, 

ñanqhüru 

Tunka 

paqallquni 

Paya “A” Kimsïr 

mara qutu 

9:30 a 11:00 Phaxsüru, warüru, 

ñanqhüru 

Pä tunk 

kimsani 

Kimsa “B” Kimsïr 

mara qutu 

11:00 a 12:30 Phaxsüru, warüru, 

ñanqhüru 

Pä tunka 

Pusi “A” Suxtïr 

mara qutu 

12:30 a 14:00 Phaxsüru, warüru, 

ñanqhüru 

Tunka 

kimsaqallquni 

Phisqa  “B” Suxtïr 

mara qutu 

14: 00 a 14:45 Phaxsüru, warüru, 

ñanqhüru 

Pä tunka 

 

Taqpach irnaqat  pachanaka (total horas trabajadas) 

Mä urun taqpach yatichäwi: Suxta pachanaka, pusi tunk phisqhan  

k’atanaka. 

Mä phaxsin taqpach yatichäwi: Kimsaqallq tunk mayan pachanaka. 

 

Pä phaxsin taqpach yatichäwi: Patak suxta tunk payan pachanaka. 

 

Mä tirsun taqpach yatichäwi:  Pusi patak kimsaqallq tunk suxtan 

pachanaka. 
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Max Paredes Nº1 yatiñutanx aymar aru yatichäwix aknir t’aqankir yatiqirinakaruw 

yatichatäna: Nayrïr Mara  “A” qutuna tunka paqallquni wawanakaru, Kimsïr Mara “A” 

qutuna pä tunk kimsani wawanakaru, kimsïr mara “B” qutuna pä tunka wawanakaru,  

suxtïr mara “A” qutuna tunka kimsaqallquni yatiqirinakaru ukhamarak  suxtïr mara “B” 

qutuna pä tunka yatiqirinakaru; ukhamapirus  Phaxsüru, warüru, urüru urunakaw 

yatichatäna, kimsallqu pachat qalltasin paya jayp’u pusi tunk phisqhan k’atanakkama, 

inampis sapa yatichäw pachax pä pacha chikankam ukhamarus suxta phaxsinakaw  

yatichasiwayi. 

Payïri: (segundo) 

Yaticha yatiqa wakichäwi (planificación académico curricular) 

Yaticha  yatiqa wakichkasax nayraqatx yatiñut irpirimp yanapir qamayump irpir tayk 

awkinakampiw tantachasitäna, yatiqir wawanakar mä suma kunkañchayas irpxaruñataki, 

ukatakix kunayman jisk’a jach’a wakichawinakaw amuykipatäna, aymar aru yatichañ 

amta qhanstayatäna, yatichañ thakhiñchawinakaw utt’ayatäna yatichañ taypin yanapt’ir 

yänaktuqits amuykipatarakïnwa, aski yatxatat yatxatäw thakhiñchäwinaka ukhamarak 

yatiqatanak uñakipäwinak thakiñchayatarakïnwa, taqi ukanakxarurakiw aymar aru 

yatichawix ipxarutäna inampis (currículo base), (regionalizado y diversificado) uka 

wakichäw saräwinakarjamaw chiqañchayata, taqi uka yatichawpachanakax 486 

pachanakaw jakthapisiwayi.  

Kimsïri: (tercero) 

Yaqha luräwinaka: (otras actividades) 

Yaticha yatiqa wakichäw phuqkasinx yaqha lurawïnakamp yanapt’asisaw aymar aru 

yatichawix ch’amañchasiwayi, uka yaqha lurawinakax aknirinakawa: Qullasuyu markan 

urup amtkasin yatiqir wawanakax  desfile cívico  siqisïwinakana,  thuqt’aw  
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phusart’awinakana, qhathun ukat juk’ampinakan aymar yatiqatanakap uñichayapxäna, 

taqi uka lurawinakax pä tunk kimsaqallqun yatiqaw pachanakaw yapt’asiwiyäna.  

Pusïri: (cuarto) 

Yaticha yatiqa luräwinaka: (actividades académico curriculares) 

Yatichäw yatiqäw luräwinakax yatiqir wawanakampix aymar aru yatiqatanakax 

sapürunjam wali askinjamaw phuqhasiwayi, uka luräwinakax akanakawa: 

- Sarta yatichäw uñichayäwi. 

- Yatiqañ amtanak sapa yatiqan qhanstayäwi. 

- Yatichäw wakichawinakan  jayllis anatas ukhamarak yaqhanakamp 

yanapt’asisaw yatichaw askiñpataki  p’arxtayäna. 

- Yanapir yänak sapa yatichäwitaki 

- Sapa yatiqawin yant’awinak ukhamarak tukuya yant’awi. 

Phisqhïri:(quinto) 

Atipat yatichäwinaka: (contenidos avanzados)  

Yatichäwinakax sapa maran yatiqirinakatakjam chhijllas pursuyatänw ukhamarak sapa 

pä phaxsitak wakichatawa, ukanakax aknirinakawa: 

Nayrïr pä phaxsi: (primer bimestre) 

 Mayïr yatiqa: Aruntasiwi (saludos y despedidas) 

 Payïr yatiqa: Uñstawi (presentación personal) 

 Kimsïr yatiqa: Jakhunaka (los números) 

 Pusïr yatiqa: Yatiqañ qañ yänaka (los útiles escolares)   

 Phisqïr yatiqa: Uta uywanaka (los animales domésticos)  
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 Suxtïr yatiqa: Wiphalan saminakapa (los colores de la wiphala) 

 Paqallqür yatiqa: Qullasuyu Markan Q’uchupa (Himno Nacional en 

Aymara) 

 Kimsaqallqür yatiqa: Aymaranakan yäqasïwinakapa(Valores 

comunitarios) 

 

Payrïr pä phaxsi: (segundo bimestre) 

 Llätunkïr yatiqa: Wilamasinaka (la familia) 

 Tunkïr yatiqa: Uri suni uywanaka (los  animales silvestres andinos) 

 Tunka mayanïr yatiqa: Yatiñutan yänakapa (objetos del aula  y 

ambientes de la Institución). 

 Tuka päyanïr yatiqa: Janchi sutinaka (partes externos del cuerpo 

humano) 

 Tunka kimsanïr yatiqa: Qulla quqanaka alinaka (las plantas 

medicinales) 

 Tunka pusinïr yatiqa: Aymar markan chimpunakapa (símbolos andinos) 

 Tunka phisqanïr yatiqa: Achachilanakasan yatikipayasïwinakapa  

(medios de comunicación ancestral) 

 Tunk suxtanïr yatiqa: Irpirinakasan isinakapa (vestimenta de las 

autoridades originarias) 

Kimsïr pä phaxsi: (tercer bimestre) 

 Tunka paqallqunïr yatiqa: Amayanakan urupa (día de Todos Santos) 

 Tunka kimsaqallqunïr yatiqa: Irnaqawinaka (las 

profesiones/ocupaciones) 
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 Tunka llätunkanïr yatiqa: Chakana pusituqit uñtawi (los cuatro puntos 

cardinales) 

 Pä tukïr yatiqa: Yäqasiwinaka (valores ancestrales) 

 Pä tuk mayanïr yatiqa: Chhalaqa (el trueque o intercambio de 

productos) 

 Pä tuk payanïr yatiqa: Sawutanakasa (los textiles andinos, tejido) 

 Pä tunk kimsanïr yatiqa: Apthapi (la merienda comunitaria) 

 

Suxtïri: (sexto)  

Yanapir yänaka: (materiales utilizados) 

Aymar yatichäw yatiqañatakix aknir yanapir yänakampiw yanapt’asitäna:  

- Jakaw yänaka: Tari, awayu, ch’uspa ukhamarak sawuñ yänaka. 

- Achunaka: Ch’uqi, apilla, tunqu, panqara, qulla quqanaka ukhamaraki ch’uxña 

achunaka. 

- Yatiqañ yänaka: Jaylliñ panka, jamuqat laphinaka ukhamarak anatañ yänaka.  

- Yätiñut yänaka: Qunuña, tiwana, qillqañ pirqa, panka imaña, ukampirus t’una 

imaña.  

- Machaq uñstir yänaka: Julli uñtayiri, Atamiri, ist’ayïri 

Qamäw yatintäw yänaka:  

- Sawut yänaka: Tari, awayu, ch’uspa ukhamarak sawuñ yänaka. 

- Achunaka: Ch’uqi, apilla, tunqu, ch’uñu, jawasa ukhamaraki ch’uxña 

achunaka. 

- Yatiqañ yänaka: Jaylliñ panka, jamuqat laphinaka ukhamarak anatañ yänaka.  
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- Yätiñut yänaka: Qunuña, tiwana, qillqañ pirqa, panka imaña, t’una imaña, 

pichaña, phiskhuña, qillqañanaka, jamuqanaka. 

- Machaq uñstir yänaka: Julli uñjäwi, atamiri, waraqatanak ist’ayïri. 

Paqallqüri: (séptimo) 

Thakhiñchäwin saranakapa: (momentos metodológicos) 

Jichha qhipha machaq kamachirjam jisk’a thakhiñchanakapax (Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo) pusi saräwirjam jaljatawa, ukanakax aknirinakawa:  

a.  Luräwinaka: yatichäw yatiqäw qalltañatakix aruyatxatañ anatawinakamp 

qalltasi, ukampirus wawanakan yatitanakaparjam amuyunakaparjam amuyt’ayas 

aski yatiqawikanar yatichañawa. 

b. Qillqäwi: sapa yatichäwinakan qillqatapax kunakitï ukanak amuyt’ayistu, 

ukatakix kunayman amuyunakapamp ukampirus kast kast markanakan 

saräwinakap yaticharakistu ukhamarakiw yatikipayäw aruskipawtuq juk’ams 

qhanañchistu.   

c. Chaniñchäwi: Yatichir yatiqirinak nayra achachil awichanakasan lurawinakapat 

kunatï qamawisatak wakiskiri ukaw suma lup’ikipas chaniñchata, ukampirus 

purapat yanapt’asiwinak  aski  yäqasïwinakaw ch´amañchasi. 

d. Achuqäwi: Irnaqäwinak taypinx qillqatanak jamuqatanak qillqañ pankanakar 

qillqasi, jayllïw arsüw taypiw amuyunak achuqatanakax uñstayatäna. 

Kimsaqallqüri: (octavo) 

Yanapir thakhiñchäwinaka: (estrategias metodológicas)  

Aymar aru yatichäw sarantaykasin kunayman yanapir thakhiñchäwinakampiw 

yanapt’asitäna, juk’ampis aruyatxatañ anatäwinakamp ukhamarak jan walt’äwinak 

aymar arusat aruskipasis askichas yatintawiyapxi. 
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Llätunkïri: (noveno) 

Uñakipawtuqita: (proceso de evaluación) 

- Uñakipaw yänt’äwinakax pätuqit lurasiwayi, procesual tuqitsti, sapürunjam 

pusituqita uñakipasi ukast aknirinakawa: jaqïña, yatiña, luraña ukhamarak atiña, 

ukhamarakiw auto-evaluación uñakipawinsti, yatiqirinakax qutuchasis jupanak 

pura yatiqäwinakapat uñakipasipxarakïna. 

Tunkïri: (décimo) 

Jan chimput luräwinaka: (actividades extracurriculares) 

-  “La práctica de valores sociocomunitarios” sata “Proyecto Socio Productivo” 

wakichawiw yatiñutan apnaqaña. 

- “Desayuno saludable” sata qhathu wakichäwinx  walja kas manq’anakaw sapa 

yatiqaw t’aqanakan mayachasis uñichayapxi,  uñakipirjamax aski ch’amañchir 

ukhamarak jan ch’amañchir manq’anakaw uñjasïna, ukhamaw aka “Proyecto 

Socio Productivo”  nayraru sarantayatäna. 

- “Educación Física” sata yatiqäw qhatun yatiqirinakax phusart’awi, thuqht’awi, 

jayllt’awinak taqi chuymampiw nayra markanakasan saräwinakap jach’añchayas 

uñichayapxäna. 

Tunka mayanïri: (décimo primero) 

Saräwinakasan luräwinakapa: (actividades culturales) 

- Kunayman luräwinakan ukhamarak  actos  cívicos siqisiwinakan yatiqirinakar 

yanapatäna. 

- Qullasuy markasan urupan yatiqirinakamp chik actos  cívicos siqisïwin 

saratarakinwa. 
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Tunka payanïri: (décimo segundo) 

Makasan  luräwinakapa: (actividades sociales) 

- Yatichäw yatqäw  phuqkasin,  mara phuqhäwinakan ukhamarak apthapi 

manqt’äwinakan  yanapasitarakïna. 

Tunka kimsanïri: (décimo tercero) 

Yaqha luräwinaka: (otras actividades)   

- Consejo de Grado tantachawin  yatiqirinakan yätiqawinakapat uñakipatäna. 

- Solemne acto de graduación suxtïr mara yätiqaw yatiqir wawanakan nayrïr 

yatintawip tukuyans ukankatarakinwa.  

- Yatichäw yatiqawinak tukuyawinx askin yätiqaw wawanakar diploma uka 

luqtäwinx yanapasitarakïnwa. 

- Max Paredes N°1  yatiñut irpiri, yatichirinaka, yatiqir wawanaka ukhamarak 

UMSA Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades ukankir 

irpirinakamp chikachasitarakïnwa. 

                     Es cuanto puedo informar en honor a la verdad.  

Aka irnaqaw qillqatax akjaruw tukuyi, taqi ukax phuqhatawa. Uñxatañatakixa aknïr 

utjirinakaru mäkiptam. (Ver anexo N° 4, Pág. 43-60) 
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PUSÏR T’AQA  (CAPÍTULO  IV) 

 

4. ACHUQATANAKA (resultados)  

 

Aka yaticha kunkañchäwinx yatiqir wawanakax janiw aymar aru yatipkänti, mä 

qawqhanikiw aymar saräwtuqitx amuyunipxäna. Ukham uñjasin aymar aru yatichäwinx 

waljatuqit uñakipasaw ch’amañchas yatichasiwayi. Uka yatichäwin   yatiqir wawanakax 

jilpachax aruskipaw thakhimpiw yanapasis jasaki aruskipas qillqawiyapxi, taqi 

luräwinak tukuykasin pä phaxsi mara wakichäw ukhamarak  

yatichañ wakichäwinakarjamaw aknïrinak qhanstayas jikxatata:  

Irnaqäw amuy amta wakichäwinakax askirjamaw phuqhayata, 

kunatix uñjasiw yatiqäw t’aqanakanx yatiqir wawanakaw aymar 

arut aruskipañ yatiqäwiyapxi.   

 

Yatiqir wawanakax aymar payïr aru yatiqäw sarantäwinx 

aknïr yatichatanak qallta wakichäwinakaw uñjasi: 

jayllïwinaka, chapararunaka, siwsäwinaka, jallallt’äwinak 

uñicht’äwiyapxi. (Ver anexo  N° 1, Pág. 7) 

Yatiqäwinakanx jupanak puraw yanapt’asis irnaqapxi, 

ukhamarak taqi kast lurawinaka qutuchasis uñicht’ayapxi. 

Jilpachas aknïr yatinta qillqäwinak luräwinakampiw 

saräwisarjam saräntayapxi: sawuña, k’anaña, 

jamuqäwinaka, khuchhus lip’iyaña,  yaqhanakamp 

yatiqäwinak achuqayapxi. (Ver anexo N° 4, Pág.31) 
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Yaticha kunkañchäw irnaqäwinx aymar arurux askinjamaw 

uñjawiyapxi, ukhamarak yaqha yatiqirinakax jan aymar aru 

yatichäwinakankasax aymar yatiqañarux p’axtawiyapxiwa. 

Walja yatichirinakaw aymar arut saräw laqañchäwinakan 

ukhamarak yaqhäwjanakan arsüwiyapxi. Awk taykanakax 

wawanakapar aymar aru yatichäwirux ch’amañchäwiyapxi. 

 

Lup’i amuyutuqinxa, yatiqir wawanakax aymar aru 

yatiqawtuqirux ukhamarak saräwtuqirus p’arxtapxiwa. Pata 

markat puriniri wawanakarux khithitans amuy saräwiparux 

yatiqäwinakapanx  chamañchasiwiyapxiwa. (Ver anexo N° 3, 

Pág. 36-42) 

Ukampirus yaqha yatiqäw t’aqanakans  

p’arxtapxarakiwa. Sañäni: jakhuwina, yati aski luräwina, 

uraqpacha yatxatäwina, pachat yatxatäwina, juk’amp 

yaqha yatxatäwinakana. Walja wawanakaw awk taykan 

jaytamukut qamäwinakat jutasa, aski amuyutuqipar 

aymar aru yatichäwimp ch’amañchasïwapxi.  

Yatich amta wakichäwinakanx qurpjasïwinakax  pachamp 

ukhamarak jikxatañ amuyuwa, ukhamat yatiqäw 

sarantäwinakax phuqhasiwayi. Walja awk taykanakaw 

wawanakapamp chikt’at aymar aru yatintawiyapxi. 

Jupanakax wali aymar aru yatiqañ munapxana 

kunalaykutix pachaw pisintawiyi ukhamarak yatiñutanakas 

phuqharakinwa.  
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PHISQHÏR T’AQA  (CAPÍTULO  V) 

4. TUKUYÄW UKHAMARAK IWXÄW AMUYUNAKA  

                                    (conclusiones y recomendaciones)  

Qullasuy markan Constitución Política del Estado Plurinacional tayka kamachipanx pä 

waranq llätunk marana, kimsa tunk suxtan markanak  ukhamarak arunakapaw  

saräwinakaw qhanstawayi. Uka kipkarakiw Avelino Siñani ukhamarak Elizardo Pérez   

yatiqäw kamachinx uka markanakar ukhamarak arunakapar ch’amañchawayi. 

Ukhamarak sapa markanakan saräwinakap luräwinakapar arxati,   Ukatwa, taqi 

yatiñutanakan castilla arun markachirinakarux aymar arux payir arjam yatichasiñap sasin 

qhanstawayi, kuna laykutix janiw taqinis jaysäwiyapkiti, juk’a yatiñutanakakiw  aka 

kamachirjam phuqhäwiyapxi. Sañäni aka Max Paredes Nº1 yatiñutax  Ch’uqi yapu 

markan jiqxatasi, janïraw aymara arux  yatichaskiti,  kunatix janiw yatichiris  utjkarakiti,  

yatichañ yänakasa, ukhamaraki ítem ukas yaticha kamanituqit Ministerio de Educación 

utjkiti.  

Jall ukatwa, nayrïr tama yatiqäwin  yatiqir wawanakarux aymar aru payïr arjam  

yatichasiwayi. Yatinta wakichäwinakax aru aruskipaw uñtäwirjam (enfoque 

comunicativo) wakt’ayatawa. Ukampirus patak pätunk mayani, suxta maranit tunka 

payan marani  yatiqirinakaw aymar yatiqäw katuqäwiyapxi. 
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5.1.  TUKUYÄWINAKA   (conclusiones) 

Max Paredes Nº1 yatiñutan yaticha kunkañchäw tukuyañatakix yatiqir wawanakax  

nayrïr mara yatiqäwin aymar payïr aru yatiqäwiyapxi. Yämakis yatichäwinakax 

askinjamaw phuqhata, yatiqäwinakast nayrïr t’aqanakan qhanstayatawa. Maysatuqitsti, 

qamat  yatintatäwinakanx yaticha chikañchäwinakaw ch’umstayata, ukhamat aknïr  

tukuyäwinakaru purita: 

- Qallta uñakipawinx yatiqir wawanakax janiw aymara aru yatipkänti, mä 

qawqhanikiw aymar saräw tuqitxa amuyunipxäna. Ukham uñjasin aymar aru 

yatichäwinx waljatuqit uñakipasaw ch’amañchas yatichasiwayi. Uka yatichawin     

yatiqir wawanakax jilpachax aruskipaw thakhimpiw yanapasis jasaki   aruskipas 

qillqawiyapxi. 

- Yatiñutan yatiqir wawanakax yatichäw yatiqäwinx aymar payïr aru yati 

wakichäwinx “Avelino Siñani, Elizardo Perez” machaq yati kamachirjamaw 

phuqhasiwayi.  

- Yatiqir wawanakax aymar payïr aru yatiqawipanx anatäwinakamp yanapt’asisaw 

jasaki arsupxi, ukampirus aruskipañ taqimp chikañchasir thakhinakamp 

yanapasisaw mäkhi panit panit aruskipapxi.  

- Yatichañ yänakax nayra achachilanakasan saräwiparjamaw wakt’ayata,   uka 

yänakampiw yatiqirinakax aymar sarawir ch’amañchapxi.  

- Yatiqirinakax aymar  payïr aru jasaki arsupxañapatakix aknïr aruyatxatañ 

anatawinakampiw yatichasiwayi: Jaylliwinaka, aruchinjanaka, jamusiñanaka, 

chapar arunaka, ukhamarak säwinakamp yanapt’asisaw arsuwiyapxi.  

- Yatiqäw sarantäwinakax walja tantachäwinakan aymar arut  yatiqañatakix aski 

yäqasiw chuymapiw  yatiqirinakax katuqäwiyapxi,  ukhamat aymar yatiqañar 

p’iqi uskt’awiyapxi. 

- Aymar aru yatichäwimpix yatiqir wawanakax jasakiw aruskipäwinak arsupxi, 

ukampirus saräwinaks mäkhïw amuyapxi.  
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- Yatichäw qallta wakichäwinakan ukhamarak awk taykanakan urunakapan 

yatiqirinakax aymara aru yatiqäwinak anatawinakamp  jayllïwinakamp chapar 

arunaka aymar arut uñicht’äwiyapxi.   

5.2.  IWXÄWINAKA (recomendaciones) 

Niyak irnaqañ qamäw yatichäwinakan askinjam tukuyasina, jichhaxa akham 

iwxt’äwinakaw amuyt’as jutïr irnaqäwinakatak wakt’ayata:  

- Aru yatichäw yatiqäwinakankasax yatiqir wawanakarus jan ukax waynanakarus 

aruyatxatäw anatäwinakamp yatiqäw thakhinakarjam yänapt’asiñaspawa. 

Ukhamat aymar payïr  arujam jasaki yatiqapxaspa.  

- Irnaqäw jisk’a thakhiñchäw wakichäwinakax payïri aru yatichañatakix  

yatiqirinakan saräwiparjam qamäwiparjam juk’ampis achachil awichanakasan  

yatintäwinakaparjamaw wakt’ayañasa. Ukhamat mä ayllunjam  taqinis aski amuy 

lup’iwir yatichäw jiqxatsna. 

- Yatichirix yatiqir wawanakarux uñt’apxañapawa, sañäni: lup’iwtuqi,  markasan 

arutuqita, qullqituqita, kikiparak mä utjawin  jan walt’awinakatsa.  

- Yatiñut irpir yatichirinaka ukhamarak  awk taykanakax aymar arutuqit yatiqañ 

tantachäw apasispa, ukhamat jupanakax yatiqir wawanakar aymara aru 

yatiqäwipar ch’amañchayañataki.  

- Yatiñut irpirinakax markasan arupa, ukhamarak saräwipa aski yäqasiwimpiw 

uñjañapa, ukhamat markachirinakax aymar arut arsusipxaspa.  
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MACHAQ ARUNAKA (glosario) 

Achachilasan yatïwinakapa  = saberes y conocimientos ancestrales 

Achuqatanaka = resultados 

Amparamp lurat yänaka = materiales analógicos 

Amtäwinaka = objetivos 

Amut salla qillqatanaka  = cuadro fonológico 

Amuy chaniñchaña  = negociar el significado 

Amuykipaña = Interpretar 

Amuyt’atanak wakichäwi = desarrollo de la propuesta 

Amxasiña = Retener 

Arsu ist’añ thakhi = método  audio oral 

Aru  amuyäwi  = comprensión oral 

Aru amuy qhana yatxatäwi  = didáctica de comprensión oral 

Aru qillqat qhanstäwi = expresión escrita 

Aru yatichäw chhijllat thakhi = método ecléctico 

Arunak purap saräw qamawis wakichasïwi = formación intracultural, intercultural y 

plurilingüe 

Arunak yatichañ qhananchäw thakhinaka:  = métodos y enfoques de enseñanza de 

lenguas 

Arut arsuw jisk’a yatxatawi  = microhabilidades de la expresión oral 

Arut arsüwi = expresión oral 

Arxaya kunkañchäwi  = conducir el discurso 

Arxaya wakichäwi = planificar el discurso   

Aski ch’amañchäwinaka = oportunidades 

Atamiri  = computadora 

Axsaranaka = amenazas 

Ayllun qama wakichasïwi = formación comunitaria 

Ayllunjam qamawi = comunitario 
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Ch’amañchirinaka = fortalezas 

Ch’ikhhi aru yatxatäwinaka  = habilidades lingüísticas 

Chhalaqa =  trueque o intercambio de productos 

Chhijllaña = Seleccionar 

Chiqa thakhi = método directo 

Irnaqäw kunkañchät qillqäwtuq yatiyäwi = informe de trabajo dirigido 

Irnaqäwitak amuyt’äwi = propuesta de trabajo 

Ist’añ uñjañ  thakhi = método audio- visual 

Ist’ayïri  = audio 

Iwxäwinaka = recomendaciones 

Jach’a amtäwi = objetivo general 

Jach’a laphi qillqata  =  papelógrafo 

Jallallt’äwi = agradecimiento 

Jallupach thuqhuwinaka = danzas de la época de la lluvia 

Jamuqat laphi  = afiche 

Jan arsüw utjirinaka  = aspectos no verbales 

Jaqituqita = recursos humanos 

Jaylli taypi aruskipäwi = la  comunicación  a  través  de  la  música 

Jilli uñjawi  = video 

Jisk’a amtäwinaka = objetivos específicos 

Jisk’a aru  amuy yatxatäwi = microhabilidades de la comprensión oral  

Jisk’a qillqat laphi  = volante 

Juk’arstayaña = Inferir 

Julli qhantiri  = data show 

Juñiña  =   ovillar 

Khiwiña  = envolver 

Luqtäwi = dedicatoria 

Machaq uñstir yänaka = equipos tecnológicos 
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Manq’a achunakar jayllïwinaka = las canciones a los productos 

Nayrïr yatiqawi = Educación primaria 

Nayrt’ayaña  = Anticipar 

Pankanak uñakipata = bibliografía 

Pankanaka achuqayaña  = producir el texto  

Payïr aru = Segunda lengua 

Phuqhayïr yatiyirinaka  = indicador de cumplimiento 

Pisiqtayatanaka = debilidades 

Pusituq uñtani  = dado 

Qallta luräwinaka  = actividades de inicio 

Qalltäwi = introducción 

Qapuña  =  hilar 

Qhana ullañ  amuy yatxata  = didáctica de la comprensión lectora 

Qhantir Jullitayp uñtawi = diapositiva  

Qhaphiñ anatawi  = juego de tapitas 

Qillqat qhanstäw kasta  = modelo de la expresión escrita 

Qullqituqita = recursos financieros 

Resumen = ch’umstawi 

Samiñchaña  =  teñir  

Sapür jakawin apnaqañ yänaka = materiales de uso de la vida cotidiana 

Sarta luräwinaka  = actividades de desarrollo  

Sartäwi = misión 

Sirqillanaka  = libretos 

T’axsuña  = lavar  

Taqimp chikachasir amuy thakhi = método nocio funcional 

Taqimp chikachasir thakhi = método funcional 

Taqimp chikachasir yati aruskipañ qhanstäwi = enfoque comunicativo funcional y 

dialógico 
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Thakhiñch wakichat luräwinaka = actividades, programas y técnicas 

Tukuy luräwinaka  = actividades de conclusión 

Tukuyäwinaka   = conclusiones 

Tuminkillu =  títeres 

Tupüwinaka  =  dimensiones 

Turkakiptañ wakichäwi  = formación descolonizadora 

Ullaras amuyt’äwi = comprensión lectora 

Uñt’aña = Reconocer 

Uñtäwi = visión 

Utjir amuyu qillqatanaka = marco teórico 

Utjir yati  aruskipañ qhanstäwi = fundamentos del enfoque comunicativo 

Utjirinaka = índice 

Uywanakar jaylliwinaka = las canciones a los animales 

Wakicha uñjas  uñakipäwi = planificación, organización, control y evaluación 

Yanapawinaka = necesidades de apoyo 

Yanapt’as utjayaña  =  compensar la producción 

Yati achuyañ wakichäwi = formación productiva 

Yati aruskipañ qhanstäwi = enfoque comunicativo 

Yati yatichäwtuqita = aspecto académico 

Yatichäw amtawir qhanañchäwi  =  definición conceptual 

Yatichäw thakhin ch’amañchäwinakapa =  fundamentos de estructura curricular 

Yatichäw wakichäwi = organización curricular 

Yatintäw achuqayañ yänaka  = materiales para la producción de conocimiento 

Yatiñut qurpxasïwi = delimitación geográfica) 

Yatiñutan jisk’a kamachipa = reglamento interno de la Unidad Educativa 

Yatiñutan yäqasiw irnaqäwipa = clima institucional de la Unidad Educativa 

Yawiña  = trasquilar 
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ANEXO 1 

JAMUQÄWINAK AYMAR ARU YATIQÄWINA  

(Imágenes de participación durante la clase de aymara)  

 

 

 

 

AYMAR SALLANAK 

UKHAMARAK QHANA 

SALLANAKAP UÑT’APXI. 

 

YATIQIR WAWANAKAX 

YATIQÄWIN ATIP 

ATIPAW AYMAR ARUT 

ARSUPXI. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

ANATAWINAKAMP 

YANAPT’ASISAW 

JAKHUNAKYATIQAPXI. 
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YATIQIR WAWANAKAX 

QHANTIR JULLITUQ 

QAPUR SAWUR 

UÑTAPXI. 

PANIT PANIT  T’ISNU 

SAWUPXI, UKHAMARAK 

K’ANAPXI. 
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YATICHIRIX YATIQIR 

WAWANAKAR  

T’ISNU SAWUÑ 

YATICHASKI. 

 

QULLQI 

WAYAQ SAWU. 
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SAWUÑATAK 

CH’ANKHANAK 

WAKICHAPXI. 

ACHUNAKAS 

UKHAMARAK 

JUYRANAKAS AYMAR 

ARUT UÑT’APXI 
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YATIQIRINAKA

X SAWU 

YÄNAK SAWUS 

UÑT’APXI. 

YATIQIRINAKAX 

QILLQA SALLANAK 

CHHIJLLASIN ARU 

TAMANAKARUW 

TUKUYAPXI. 
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“QAPT’IR SAWT’IR 

Q’APHA IMILLA” 

JAYLLIW ULLARAS 

JAYLLIPXI. 

 

YATIQIRINAKAX 

TULLMILLA  

K’ANAPXI. 
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YATIQIRINAKAX 

YATICHIRINAKAPAMP 

AYMAR QILLQAT 

ULLARAPXI. 

WIPHALANAKAN 

SAMINAKAP AYMAR 

ARUT UÑT’APXI. 
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YATIQIRINAKAX 

CHHALAQATUQIT 

ARUSKIPAPXI. 

YATIQIRINAKAX 

AWKINAKAN URUPAN 

“PACHAKUTI” JAYLLI 

JAYLLIPXI. 
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YATIQIRINAKAX 

QHIRWA ACHUMP 

SUNI ACHUMP 

ARUSKIPAS 

CHHALAQASIPKI. 

YATIQIRINAKAX AYMAR 

ARUT  ARSUÑATAKIX 

ATIP ATIPAW AMPAR 

LUQTAPXI. 
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YATIQIR WAWANAKAX 

QULLASUY MARKAN 

QUCHUP ULLAPXI. 

 

YATIÑUTAN  

YÄNAKARUW AYMAR 

ARUT SUTINAKAP 

LIP’IRAYAPXI. 
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TAYKANAKAN URUPAN 

KULLAKANAKAX JANCHI 

SUTINAK AYMAR ARUT 

ANATAS YATIQAPXI. 

 

QULLASUY 

MARKAN 

Q’UCHUP 

Q’UCHUPXI. 
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ANEXO 2 

PÄ PHAQSITKAM YATI MARA WAKICHÄWI 

(Plan anual bimestralizado) 

 

PLAN DE ACCIÓN 

Los  Planes de Desarrollo Curricular PDC, fueron desarrollados durante los bimestres de acuerdo a la 

Planificación Anual Bimestralizado de la institución y la propuesta planteada para el aprendizaje de 

la lengua aymara como L2 a partir de un diagnóstico, es como sigue: 

DATOS REFERENCIALES: 

Distrito:                              La Paz – 1 
Unidad Educativa:             “MAX PAREDES- 1” 
Nivel:               Educación Primaria Comunitaria Vocacional 
Grados y paralelos:           1° ”A”, 3° ”A”, 3° “B”,  6° ”A”, 6°”B”  
Asignatura:                        Lengua Originaria Aymara     
Director:                             Lic. Freddy Tito Patzi. 
Docente:                            Univ. Carmen Guarachi Mamani  

 
PSP: VALORES DESDE NUESTRA FAMILIA Y ESCUELA PARA SEGUIR CRECIENDO EN COMUNIDAD. 
 
Objetivo Anual: 

Asumimos principios y valores de convivencia armónica familiar y comunitaria, a través del análisis y 

reconocimiento de códigos y estructuras lingüísticas y pensamiento lógico matemático concreto del 

entorno social y natural, desarrollando la comunicación oral y escrita en actividades lúdicas y 

psicomotrices, para fortalecer actitudes y aptitudes e identidad cultural en la comunidad. 

 BIMESTRES 

OBJETIVO BIMESTRAL 
Fortalecemos  el desarrollo en valores sociocomunitarios de  los  niños  y niñas que  le permitan 
interactuar en una segunda lengua, a través de juegos lingüísticos y actividades lúdicas dentro  y fuera  
de las  aulas, rescatando y revalorizando nuestra cultura y lengua aymara, para lograr una mejor 
calidad de vida ejercitando  capacidades  de  diálogo en  nuestra  escuela, familia  y comunidad. 
 

ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE ACCION 
DEL PSP. 

CONTENIDOS  

Sensibilización e 
información sobre 
valores como el 
respeto, 

PRIMER BIMESTRE 

La escuela y comunidad. 
- Mayïr yatiqa: Aruntasiwi (saludos y despedidas) 
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honestidad y 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de 
textos, exposición 
de lo aprendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto con la 
realidad. “ABUELAS 
Y ABUELOS” 

- Payïr yatiqa: Uñstawi (presentación personal) 
- Kimsïr yatiqa: Jakhunaka (los números) 
- Pusïr yatiqa: Yatiqañ qañ yänaka (los útiles escolares)   
- Phisqïr yatiqa: Uta uywanaka (los animales domésticos)  
- Suxtïr yatiqa: Wiphalan saminakapa (los colores de la wiphala) 
- Paqallqür yatiqa: Qullasuyu Markan Q’uchupa (Himno Nacional en 

Aymara) 
- Kimsaqallqür yatiqa:  Aymaranakan yäqasïwinakapa (valores 

comunitarios) 
 

SEGUNDO BIMESTRE 

La escuela y comunidad. 
- Llätunkïr yatiqa: Wilamasinaka (la familia) 
- Tunkïr yatiqa: Uri uywanaka (los  animales silvestres andinos) 
- Tunka mayanïr yatiqa: Yatiñutan yänakapa (objetos del aula  y 

ambientes de la Institución). 
- Tuka päyanïr yatiqa: Janchi sutinaka (partes externos del cuerpo 

humano) 
- Tunka kimsanïr yatiqa: Qulla quqanaka alinaka (las plantas 

medicinales) 
- Tunka pusinïr yatiqa: Aymar markan chimpunakapa (símbolos 

andinos) 
- Tunka phisqanïr yatiqa: Achachilanakasan yatikipayasïwinakapa  

(medios de comunicación ancestral) 
- Tunk suxtanïr yatiqa: Irpirinakasan isinakapa (vestimenta de las 

autoridades originarias) 
TERCER BIMESTRE 

La escuela y comunidad. 
- Tunka paqallqunïr yatiqa: Ajayunakan urupa (día de Todos Santos) 

- Tunka kimsaqallqunïr yatiqa: Irnaqawinaka (las 

profesiones/ocupaciones) 

- Tunka llätunkanïr yatiqa: Chakana pusituqit uñtawi (los cuatro 

puntos cardinales) 

- Pä tukïr yatiqa: Yäqasiwinaka (Valores ancestrales) 

- Pä tuk mayanïr yatiqa: Chhalaqa (el trueque o intercambio de 

productos) 

- Pä tuk payanïr yatiqa: Sawutanaka (la tecnología andina, tejido) 

- Pä tunk kimsanïr yatiqa: Apthapi (la merienda comunitaria) 

A continuación presentamos el Plan de Desarrollo Curricular de un contenido ya mencionado en plan 

bimestral  que se ha planificado para  dos sesiones comenzando desde los datos informativos, el PSP 

institucional, su objetivo holístico, temática orientadora, el tiempo, el contenido desarrollado, los 

momentos metodológicos, los materiales utilizados, las dimensiones de evaluación, el producto final y la 

bibliografía de referencia con lo que se ha apoyado. (U.F. N° 4,  PROFOCOM: 58, 2014)  
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YATICHA YATIQA WAKICHÄWI 

                               (plan de desarrollo curricular) 

 
DATOS INFORMATIVOS:  
             Distrito Educativo         :         La Paz N°1 

  Unidad Educativa :        “Max Paredes N°1”  
             Zona                               :         Central  
             Director      :         Lic. Freddy Tito Patzi  
             Nivel                               :          Primario Comunitaria Vocacional 

  Año de escolaridad :  4° “A”, 2° “A”, y 2° “B”.  
  Turno                            :          mañana 
  Asignatura   : Lengua Originaria aymara 
  Universitaria                   :         Carmen Guarachi Mamani  

             Tiempo                    : 2 periodos 
    Gestión Escolar  : 2017   
 
PSP INSTITUCIONAL:  

“APRENDIENDO A VIVIR BIEN CON UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

OBJETIVO HOLISTICO: Desarrollamos la convivencia armónica y el respeto mutuo, estudiando los  

saludos, despedida y la presentación  en aymara L2 a través de la indagación y elaboración de 

mensajes de texto e imágenes para vivir bien con alimentación saludable.  

TEMÁTICA ORIENTADORA  

Educación Intra e intercultural Plurilingüe 

Horas: 45 minutos Sesiones: Una sesión 

CONTENIDOS : 
La escuela y familia 

a) Formas de saludo y despedida (Aruntasïwinaka)  
b) Presentación (Uñstäwi) 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS RECURSOS / MATERIALES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Práctica  

 Escuchamos el saludo y la 
presentación de la docente para 
luego entender e interpretar una 
forma de saludarse en aymara.  

 Presentación del tema: el saludo y el 
en lengua aymara”.    

 Se saludan en grupos de a dos 
estudiantes en lengua aymara. 

 
Materiales en función de 

analogía 
 

 Pizarra 

 Tizas 

 Puntero 

 Marcador  

 Textos de apoyo 

 

SER 

 

 Muestran  la 
convivencia 
armónica en el aula. 



 

16 

 

 Concienciación del uso de lengua 
aymara. 

 Aruntasipxañäni. 
 

Teoría  

 Presentación escrita del saludo, 
despedida y presentación en 
aymara. 

 Lectura  del saludo, despedida y 
presentación en lengua aymara. 

 

 Qillqapxañäni. 
 

Valoracióan  

 La importancia de  la lengua y cultura 
aymara.  

  Valoración de la lengua y cultura 
Aymara en el contexto educativo. 

 Aruntasiwi yatxatasa yäqasipxañani. 
 

 Producción  

 Pronunciación  de las fonemas 
propias de la lengua aymara  

 Elaboración de guía de aprendizaje 
en lengua aymara. 

 Yäparu arsuñani. 

 
Materiales en función de 
producción de 
conocimiento 
 

 Cartulina 

 Marcador de agua 

 Cuaderno 

  Bolígrafos  

  Lápices de color 

   Regla. 
 
 

 
Materiales en función de la 
utilidad de la vida 
 

 Experiencia vivida 
durante los días  en la 
familia y entre los 
compañeros. 
 

 Practican el respeto 
mutuo en el aula. 

 Jupanak pura 
yäqasipxiti. 

 

SABER 

 Conoce una forma 
de saludo, 
despedida y 
presentación. 

 Desarrolla el saludo  
en  L2. 
 

 

HACER 

 Escribe  el saludo, 
despedida y 
presentación. 
 

 Desarrolla la 
expresión oral a 
través de  saludos 
en aymara. 

 Aymarat aruntasipxi. 
 

DECIDIR 

 

 Demuestra iniciativa 
y predisposición en 
el proceso de saludo. 

 Aymarat aruntasiw 
jan p´inqasis 
uñichayapxi.  

PRODUCTO:                                                                                                                        

 Expresión oral aplicando saludo, despedida y la presentación en aymara.   
 Guía del saludo en sus cuadernos.  
 Aruntasis achuqayatanakas uñicht’ayañäni. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 MAMANI PARIGUANA, Mario. “Aymar Qillqañ, ullañ, arsuñ yatiqapxañani” Ed. 
UMSA. La Paz – Bolivia, 2013. 

 SIÑANI, Jose. “Aprendizaje del idioma aymara como segunda lengua” Edición 
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Producciones CIMA, La Paz – Bolivia, 2012. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Programa de estudio primero a 
sexto año de escolaridad. 2014. 

 CONSEJO EDUCATIVO AIMARA  (CEA) AYMARA YATICHAWI  ULAQA. Diseño 
Curricular Regionalizado  y planes y programas de estudio de la nación Qullana 
Aymara. El Alto,  2013.  

 

TEMA: SALUDOS 

OBJETIVO HOLISTICO: Desarrollamos la convivencia armónica y el respeto mutuo, estudiando los  

saludos, despedida y la presentación  en aymara L2 a través de la indagación y elaboración de 

mensajes de texto e imágenes para vivir bien con alimentación saludable.  

CONTENIDOS : 
La escuela y familia 

c) Formas de saludo y despedida (Aruntasiwinaka)  
d) Presentación (Uñstawi) 

Preguntas problematizadora  
¿kamisaki? 
¿kunjamasktasa? 
¿uruskiti? 
¿jayp’ucha? 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Práctica   

 Escuchamos el saludo y la presentación de la docente para 
luego entender e interpretar una forma de saludarse en 
aymara.  

 Presentación del tema: el saludo y el en lengua aymara”.    

 Se saludan en grupos de a dos estudiantes en lengua aymara. 

 Concienciación del uso de lengua aymara. 

 Aruntasipxañäni. 
 

SER 

 

 Muestran  la convivencia 
armónica en el aula. 

 Practican el respeto mutuo en 
el aula. 

 Jupanak pura yäqasipxiti. 
 

Teoría  

 Presentación escrita del saludo, despedida y presentación en 
aymara. 

 Lectura  del saludo, despedida y presentación en lengua 
aymara. 

 Qillqapxañäni. 
 

SABER 

 Conoce una forma de saludo, 
despedida y presentación. 

 Desarrolla el saludo  en  L2. 
 

Valoracióan  

 La importancia de  la lengua y cultura aymara.  

  Valoración de la lengua y cultura Aymara en el contexto 

HACER 

 Escribe  el saludo, despedida 
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educativo. 

 Aruntasiwi yatxatasa yäqasipxañani. 
 

 

y presentación. 
 

 Desarrolla la expresión 
oral a través de  saludos 
en aymara. 

 Aymarat aruntasipxi. 
 

Producción  

 Pronunciación  de las fonemas propias de la lengua aymara  

 Elaboración de guía de aprendizaje en lengua aymara. 
Yäparu arsuñani. 

DECIDIR 

 

 Demuestra iniciativa y 
predisposición en el proceso 
de saludo. 

Aymarat aruntasiw jan p´inqasis 

uñichayapxi. 

PRODUCTO:                                                                                                                        

 Expresión oral aplicando saludo, despedida y la presentación en aymara.   
 Guía del saludo en sus cuadernos.  
 Aruntasis achuqayatanakas uñicht’ayañäni. 

 

RECURSOS / MATERIALES 
Materiales en función de analogía 

 Pizarra 

 Tizas 

 Puntero 

 Marcador  

 Textos de apoyo 
Materiales en función de producción de conocimiento 

 

 Cartulina 

 Marcador de agua 

 Cuaderno 

  Bolígrafos  

  Lápices de color 

   Regla. 
Matariles en función de la utilidad de la vida 

 Experiencia vivida durante los días  en la familia y entre los compañeros. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR PARA LA FERIA 2018 

 
DATOS INFORMATIVOS:  
             Distrito Educativo         :         La Paz N°1 

  Unidad Educativa :        “Max Paredes N°1”  
             Zona                               :         Central  
             Director      :         Lic. Freddy Tito Patzi  
             Nivel                               :          Primario Comunitaria Vocacional 

  Año de escolaridad :  Sexto “A”  
  Turno                              :         mañana 
  Asignatura   : Lengua Originaria aymara 

 Contenido                        :        Tecnología ancestral: el tejido                     

  Universitaria                   :        Carmen Guarachi Mamani  

             Tiempo                    : 2 periodos 

    Gestión Escolar  : 2018   

PSP INSTITUCIONAL:  

“VALORES DESDE NUESTRA FAMILIA Y ESCUELA PARA SEGUIR CRECIENDO EN COMUNIDAD”             

OBJETIVO HOLISTICO: Fortalecemos los valores sociocomunitarios, demostrando  los tejidos 

ancestrales (sawunakasa), en forma práctica en aymara y castellano  en la feria interdisciplinario con 

un equipo de estudiantes de sexto año de primaria, realzando los valores para vivir bien en 

comunidad. 

       

TEMÁTICA ORIENTADORA  

Educación Intra e intercultural Plurilingüe 

Horas: 90 minutos Sesiones: Una sesión 

CONTENIDOS : 
Tecnología Ancestral: 

Nuestros tejidos - Sawunakasa 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS RECURSOS  MATERIALES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Práctica  

 Nos presentamos saludándonos 
en aymara y castellano. 

 Presentamos el título del tema 
para luego interpretar la 
canción titulado: “Qapt’iri 
sawt’iri q‘apha imillatwa”.  

 Explicamos el contenido de la 

 
Materiales en función de 

analogía 
 

 Pizarra 

 Puntero 

 Marcador  

 Textos de apoyo 

 

SER 

 

 Muestran  la 
convivencia 
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canción que tiene que ver con 
el tejido ancestral y las 
habilidades/cualidades más 
preciados de una mujer andina. 

 Creamos preguntas sobre los 
tejidos ancestrales como 
conocimientos previos de los 
estudiantes. 

 Sawunakasat asuskipapxañani. 
 

Teoría  

 Concienciación del uso de 
lengua aymara mostrando los 
instrumentos y el proceso del 
tejido ancestral. 

 Tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los 
estudiantes, ampliamos el 
vocabulario sobre los 
elementos de los tejidos 
andinos, sus utilidades y el 
fortalecimiento de los mismos. 

 Explicamos todo el proceso del 
tejido desde el hilado hasta la 
finalización del tejido.    

 Sawunakasat qillqapxañäni. 
 

Valoración  

 Fortalecemos el vocabulario de  
la lengua y cultura aymara.  

 Valoramos  los tejidos 
ancestrales como parte de los 
saberes y conocimientos  
originarios  en el contexto 
educativo. 

 sawutanakas yäqasipxañani. 
 

 Producción  

 Pronunciación correcta de los 
fonemas propia de la lengua 
aymara. 

 Elaboración de guía de 
aprendizaje en lengua aymara 

 
 
 
 
 
 

Materiales en función de 
producción de 
conocimiento 
 

 Imágenes  

 Volantes  

 Cartulina 

 Marcador de agua 

 Cuaderno 

  Bolígrafos  

  Lápices de color 

   Regla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales en función de la 
utilidad de tejido  
 

 Telar  

 Caitos a colores 

 Ovillos  

 Palos de tejer de 
diferentes medidas. 

  Estacas 

 Sogas 

 Wich’uña  

 Rueca 

 Lienzo 
  
 

 

 

comunitaria en la 
feria. 

 Practican el respeto 
mutuo durante la 
feria. 

 Jupanak pura 
yäqasipxiti. 

 

SABER 

 Conoce los 
instrumentos y el 
proceso de los  
tejidos ancestrales. 

 Desarrolla la 
expresión oral en L1 
y   en  L2. 
 

 

HACER 

 Escribe  el nombre 
de los instrumentos 
y elementos de los 
tejidos ancestrales. 
 

 Desarrolla la 
expresión oral a 
través del 
vocabulario  
usado en los 
tejidos 
ancestrales  

 Aymarat arsupxiti 
 

DECIDIR 

 

 Demuestra iniciativa 
y predisposición en 
los procesos  de los 
tejidos ancestrales. 

 Elaboración de un 
tejido más simple 
por los estudiantes.  
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con el contenido desarrollado. 

 Yäparu sawutanakasat  
arsuñani. 

 Aymarat arsuña janit 
p´inqasipki.  

PRODUCTO:                                                                                                                        

 Expresión oral aplicando los tejidos ancestrales en aymara.   
 Producción práctica del tejido ancestral. 
 T’isnu sawutanakas  achuqayatasjam uñicht’ayañäni. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 MAMANI PARIGUANA, Mario. “Aymar Qillqañ, ullañ, arsuñ yatiqapxañani” Ed. 
UMSA. La Paz – Bolivia, 2013. 

 SIÑANI, Jose. “Aprendizaje del idioma aymara como segunda lengua” Edición 
Producciones CIMA, La Paz – Bolivia, 2012. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Programa de estudio primero a 
sexto año de escolaridad. 2014. 

 CONSEJO EDUCATIVO AIMARA  (CEA) AYMARA YATICHAWI  ULAQA. Diseño 
Curricular Regionalizado  y planes y programas de estudio de la nación Qullana 
Aymara. El Alto,  2013.  
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
             Distrito Educativo         :         La Paz N°1 

  Unidad Educativa :        “Max Paredes N°1”  
             Zona                               :         Central  
             Director      :         Lic. Freddy Tito Patzi  
             Nivel                               :          Primario Comunitaria Vocacional 

  Año de escolaridad :  4° “A”, 2° “A”, y 2° “B”.  
  Turno                              :        Mañana 
  Asignatura   : Lengua Originaria aymara 

  Universitaria                   :         Carmen Guarachi Mamani  

            Tiempo                    : 2 periodos 

    Gestión Escolar  : 2017  

PSP INSTITUCIONAL:  

“APRENDIENDO A VIVIR BIEN CON UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE”           

OBJETIVO HOLISTICO: Desarrollamos la convivencia armónica y el respeto mutuo, estudiando los 

saberes  y conocimientos relacionados con dodo los santos en aymara L2 a través de la indagación y 

elaboración de mensajes de texto e imágenes para vivir bien con alimentación saludable.  

TEMÁTICA ORIENTADORA  

Educación Intra e intercultural Plurilingüe 

Horas: 45 minutos Sesiones: Una sesión 

CONTENIDOS : 
La escuela y familia 

a) Tradiciones de los todos los santos (amayanakan urunakapxata) 
b) Canción: sarxiw sarapita 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS RECURSOS MATERIALES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Práctica  

 Escuchamos el saludo en aymara, .  

 Presentación pregunta: saben de los 
todo los santos?. 

  De acuerdo a sus experiencias 
empiezan con la descripción. 

 Concienciación de las tradiciones 
andinas. 

 Cantamos la canción “Sarxiw sarapita” 

 Amayanakan urupxat aruskipawi. 

 
Materiales en función de 

analogía 
 

 Pizarra 

 Tizas 

 Puntero 

 Marcador  

 Textos de apoyo 
 
 

 

SER 

 

 Muestran  la 
convivencia 
armónica en el 
aula. 

 Practican el 
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Teoría  

 Presentación escrita de los elementos 
rituales de todos los santos. 

 Presentación de la canción  

   Aymarat qillqapxañäni. 
 

Valoracióan  

 La importancia de las tradiciones 
aymaras.  

  Valoración de la lengua y cultura 
Aymara en el contexto educativo. 

 Amayanakan urupxat  yatxatas 
yäqasipxañani. 
 

 Producción  

 Pronunciación  de las fonemas propias 
de la lengua aymara  

 Elaboración de guía de aprendizaje en 
lengua aymara. 

 Copiada de la canción  

 Yäparu arsuñani. 
 

 
 
 
 

Materiales en función de 
producción de 
conocimiento 
 

 Cartulina 

 Marcador de agua 

 Cuaderno 

  Bolígrafos  

  Lápices de color 

   Regla. 
 
 
 
 
 

 
Materiales en función de la 
utilidad de la vida 
 

 Experiencia vivida 
durante los días  en la 
familia y entre los 
compañeros. 
 

respeto mutuo en 
el aula. 

 Jupanak pura 
yäqasipxiti. 

 

SABER 

 Conoce una forma 
de saludo, 
despedida y 
presentación. 

 Desarrolla el 
saludo  en  L2. 
 

 

HACER 

 Escribe  el saludo, 
despedida y 
presentación. 
 

 Desarrolla la 
expresión oral a 
través de  
saludos en 
aymara. 

 Aymarat 
aruntasipxi. 
 

DECIDIR 

 

 Demuestra 
iniciativa y 
predisposición en 
el proceso de 
saludo. 

 Aymarat aruntasiw 
jan p´inqasis 
uñichayapxi.  

PRODUCTO:                                                                                                                  

 Imágenes y dibujo de la tradición de todos los santos en aymara.   
 Escritura con imágenes en sus cuadernos.  
 Arsus achuqayatanakas uñicht’ayañäni. 
 Jaylliw uñichayañäni. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 MAMANI PARIGUANA, Mario. “Aymar Qillqañ, ullañ, arsuñ yatiqapxañani” Ed. 
UMSA. La Paz – Bolivia, 2013. 

 SIÑANI, Jose. “Aprendizaje del idioma aymara como segunda lengua” Edición 
Producciones CIMA, La Paz – Bolivia, 2012. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Programa de estudio primero a 
sexto año de escolaridad. 2014. 

 CONSEJO EDUCATIVO AIMARA  (CEA) AYMARA YATICHAWI  ULAQA. Diseño 
Curricular Regionalizado  y planes y programas de estudio de la nación Qullana 
Aymara. El Alto,  2013. 
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YATICHA YATIQA WAKICHÄWI 

      (Plan de desarrollo curricular) 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
             Distrito Educativo         :         La Paz N°1 

  Unidad Educativa :        “Max Paredes N°1”  
             Zona                               :         Central  
             Director      :         Lic. Freddy Tito Patzi  
             Nivel                               :          Primario Comunitaria Vocacional 

  Año de escolaridad :  4° “A”, 2° “A”, y 2° “B”.  
  Turno                              :          mañana 
  Asignatura   : Lengua Originaria aymara 

  Universitaria                   :         Carmen Guarachi Mamani  

             Tiempo                    : 2 periodos 

    Gestión Escolar  : 2017  

PSP INSTITUCIONAL:  

“APRENDIENDO A VIVIR BIEN CON UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

               

OBJETIVO HOLISTICO: Desarrollamos la convivencia armónica y el respeto mutuo, estudiando los 

pronombres personales en aymara como L2, a través de la participación dialógica y canción, 

elaborando de mensajes de texto para vivir bien con alimentación saludable.  

TEMÁTICA ORIENTADORA  

Educación Intra e intercultural Plurilingüe 

Horas: 45 minutos Sesiones: Una sesión 

CONTENIDOS : 
La escuela y familia 

- Los pronombres personales (Sutilantinaka) 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS RECURSOS MATERIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Práctica  

 Escuchamos la canción “Quli 
panqarita”  en aymara, .  

 Iniciamos la sesión con una 
pregunta problematizadora: ¿Qué 
son los pronombres personales? 

  De acuerdo a sus conocimientos 
previos aclaramos sobre los 
pronombres en lengua aymara. 

 
Materiales en función de 

analogía 
 

 Pizarra 

 Tizas 

 Puntero 

 Marcador  

 Textos de apoyo 

 

SER 

 

 Muestran  la 
convivencia armónica 
en el aula. 
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 Concienciación sobre la cultura 
aymara. 
 

Teoría  

 Presentación escrita de los 
pronombres personales en 
aymara. 

 Explicamos sobre el concepto de 
pronombres personales 

   Aymarat sutilantinaka 
qillqapxañäni. 
 

Valoracióan  

 La importancia de conocer los 
pronombres personales en lengua 
aymara.  

  Valoración de la lengua y cultura 
Aymara en el contexto educativo. 

 Reflexionamos sobre el uso de los 
pronombres personales en aymara. 
 

 Producción  

 Pronunciación  de los pronombres 
personales en aymara.  

 Elaboración de un afiche en lengua 
aymara. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales en función de 
producción de 
conocimiento 
 

 Cartulina 

 Marcador de agua 

 Cuaderno 

  Bolígrafos  

  Lápices de color 

   Regla. 
 
 
 
 
 

 
Materiales en función de la 
utilidad de la vida 
 

 Experiencia vivida 
durante los días  en la 
familia y entre los 
compañeros. 
 

 Practican el respeto 
mutuo en el aula. 

 Jupanak pura 
yäqasipxi. 

 

SABER 

 Conoce los 
pronombres 
personales en aymara 
como L2. 

 Desarrolla diálogos 
usando los 
pronombres 
personales en 
aymara. 
 

 

HACER 

 Escribe  los 
pronombres 
personales. 
 

 Elabora un afiche 
con los 
pronombres 
personales en 
aymara. 
 

DECIDIR  

 

 Demuestra iniciativa y 
predisposición en el 
aprendizaje de la 
lengua aymara. 

 Desarrolla diálogos 
usando los 
pronombres 
personales en Aymara 
en la comunidad 
educativa.  

PRODUCTO:                                                                                                                  

 Afiche con los pronombres personales en lengua aymara.   
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BIBLIOGRAFÍA: 

 MAMANI PARIGUANA, Mario. “Aymar Qillqañ, ullañ, arsuñ yatiqapxañani” Ed. 
UMSA. La Paz – Bolivia, 2013. 

 SIÑANI, Jose. “Aprendizaje del idioma aymara como segunda lengua” Edición 
Producciones CIMA, La Paz – Bolivia, 2012. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Programa de estudio primero a 
sexto año de escolaridad. 2014. 

 CONSEJO EDUCATIVO AIMARA  (CEA) AYMARA YATICHAWI  ULAQA. Diseño 
Curricular Regionalizado  y planes y programas de estudio de la nación Qullana 
Aymara. El Alto,  2013. 

 

 

PHUQHAYÏR YATIYIRINAKA (indicadores de cumplimiento) 

Referente a la delimitación del problema está sujeto a los tres elementos que a continuación se detalla: 

delimitación temática, se  centra en el  aprendizaje de la lengua aymara como L2; delimitación temporal, 

de acuerdo al convenio que se realizó durante tres bimestres de la gestión 2018 y delimitación espacial, 

donde el trabajo dirigido se llevó en la Unidad Educativa Max Paredes 1 de la ciudad de La Paz del distrito 

escolar La Paz 1. Referente a los aspectos observables  se ha considerado el aprendizaje de la lengua 

constatando de acuerdo a los objetivos planteados en la propuesta. Los resultados conseguidos fueron 

satisfactorios, a su vez se ha recuperado la identidad cultural y lingüística en la comunidad educativa. 

La valoración de los resultados señalamos  a través de las cuatro dimensiones que son: ser, saber, hacer 

y decidir, sujeto a los materiales de Profocom Ministerio de Educación, (U.F. N° 7, PROFOCOM: 35, 2014) 

que a continuación se detalla.  

 

DIMENSIONES 

EN DESARROLLO 
 (1 a 50) 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

(51 a 67) 

DESARROLLO 
OPTIMO 
(68 a 84) 

DESARROLLO 
PLENO 

(85 a 100) 

 
S 
E 
R 
  

Muestran  la 
convivencia 
armónica en el 
aula. 

     

Practican el 

respeto mutuo 

en el aula. 

     



 

28 

 

 
S 
A 
B 
E 
R 

Conoce una 
forma de saludo 
y la despedida  

     

Pronuncian 
correctamente 
la lengua 
aymara como  
L2. durante el 
saludo. 

     

H 
A 
C 
E 
R 

Escribe  el 
saludo y la 
despedida. 

     

Desarrolla la 
expresión oral a 
través de  
saludos en 
aymara.  
Aymarat 
aruntasipxi. 

     

D 
E 
C 
I 
D 
I 
R 

Demuestra 
iniciativa y 
predisposición 
en el proceso de 
saludo. 

     

Aymarat 

aruntasiw jan 

p´inqasis 

uñichayapxi. 

     

 

LAS EXPRESIONES VERBALES Y ESCRITAS 

La expresión verbal y escrita en los resultados de los estudiantes durante el aprendizaje de la lengua 

aymara se desarrolló en su mayoría de manera óptima y muy pocos estudiantes tenían dificultades más 

en la pronunciación, los cuales se detalla en el siguiente cuadro:  

 
INDICADORES 

EN DESARROLLO 
 (1 a 50) 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

(51 a 67) 

DESARROLLO 
OPTIMO 
(68 a 84) 

DESARROLLO 
PLENO 

(85 a 100) 

 
EXPRESIÓN 

ORAL 
 

 
Receptiva: 
Entiende 

     

Expresiva:      
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Habla 

 
TEXTOS 

ESCRITOS 
  

Receptiva:  
Escucha 

     

Expresiva: 
escribe 

     

 

Reacciones psicológica 

Las reacciones psicológicas de aprendizaje de la lengua aymara en los estudiantes, comienzan desde una 

operación óptima hasta una acción de rechazo. Los resultados de los cuales se detallan en el siguiente 

cuadro:    

INDICADORES NADA POCO REGULAR OPTIMO 

Emoción       

Regocijo/alegría       

Sonriente/optimista       

Aburrido/fastidioso       

Enojo/flojera       
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ANEXO 3 
YATIQIRINAKAN YATIÑUTAN IRNAQAWINAKAPA 
(Trabajos de los estudiantes realizados en el curso) 
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YATIQIRINAKAN LURÄWINAKAPA 
(Trabajos de los estudiantes) 
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ANEXO 4 

IRNAQÄW KUNKAÑCHÄT QILLQÄWTUQ YATIYÄWINAKA 

 (informes de trabajo dirigido) 

NAYRÏR YATIYÄWI 

A:         Lic. Freddy Tito Patzi  

            DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MAX PAREDES Nº 1” 

DE:      Univ. Carmen Guarachi Mamani 

Ref.:    INFORME BIMESTRAL 

Fecha: 05 de agosto de  2018. 

Antecedentes 
 
De acuerdo al Convenio Interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Unidad 

Educativa Max Paredes 1, firmado en fecha 29 de septiembre de 2017, que tiene como objeto desarrollar 

estrategias para la enseñanza del idioma originario aymara como segunda lengua en estudiantes de 

primero a sexto de primaria, y la resolución de aprobación del Trabajo Dirigido titulado: “ENSEÑANZA  

DEL IDIOMA AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA A ESTUDIANTES DE  PRIMARIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MAX PAREDES 1” DE LA CIUDAD DE LA PAZ”, tengo a bien presentar el primer informe 

bimestral que corresponde a las actividades realizadas entre el 5 de junio al 1 de agosto del presente 

año.  

PRIMERO: Distribución de horas  Académicas:   

Del 5 de junio al 1 de agosto, el horario académico para el avance del curso fue distribuido acorde al 

siguiente detalle:  

Paralelo Curso Horas Días N° de 
estudiantes 

1 1°A Primaria 8:00 a 9:30 Lunes, miércoles  y viernes 17 

2 3°A Primaria 9:30 a 11:00 Lunes, miércoles  y viernes 23 

3 3°B Primaria 11:00 a 12:30 Lunes, miércoles  y viernes 20 

4 6°A  Primaria 12:30 a 14:00 Lunes, miércoles  y viernes 18 

5 6°B Primaria 14: 00 a 14:45 Lunes, miércoles  y viernes 20 

 

Total horas en aula por día: 6 horas y 45 minutos. 

Total horas en aula por mes: 81 horas. 

Total horas en aula por bimestre: 162 horas. 

 

El avance en aula se desarrolló con cinco cursos de Educación Primaria Comunitaria Vocacional: 1°A con 

17 estudiantes, 3°A con 23 estudiantes, 3° B con 20 estudiantes,  6°A con 18 estudiantes y 6° B con 21 

estudiantes. Las clases se pasaron los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 14:45. Cada sesión fue de 

hora y media, alcanzando un total 162 horas en los dos meses. 
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1° Actividades curriculares:  

- Las actividades del Plan de Desarrollo Curricular han sido regulares con todos los cursos que se 

me asignaron.  

2° Contenidos avanzados: 

- Los contenidos desarrollados han sido clasificados  de acuerdo a los grados y niveles en la 

planificación curricular establecida. Los cuales se detalla a continuación: 

PRIMER BIMESTRE 

o Mayïr yatiqa: Aruntasiwi (Saludos y despedidas) 

o Payïr yatiqa: Uñstawi (Presentación personal) 

o Kimsïr yatiqa: Jakhunaka (Los números) 

o Pusïr yatiqa: Yatiqañ qañ yänaka (Los útiles escolares)   

o Phisqïr yatiqa: Uta uywanaka (Los animales domésticos)  

o Suxtïr yatiqa: Wiphalan saminakapa (Los colores de la wiphala) 

o Paqallqür yatiqa: Qullasuyu Markan Q’uchupa (Himno Nacional en Aymara) 

o Kimsaqallqür yatiqa:  Aymaranakan yäqasïwinakapa (Valores comunitarios) 

3° Materiales utilizados: 

Para las clases de lengua aymara se utilizó los siguientes materiales educativos: cancionero, 

bandera wiphala, cuadros, dibujos, fotocopias y objetos de aula como: sillas, mesas, pizarrón, 

basurero y estante de libros,  imágenes de acuerdo a los contenidos. Recursos tecnológicos: 

computadora personal, data show, máquina fotográfica y grabadora.  

 

 

 

4°  Momentos metodológicos: 

Para el desarrollo de las sesiones se consideraron los momentos metodológicos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, comenzando por la práctica, teoría, valoración y producción. 

a.  Práctica. Es el momento inicial, para ello se emplearon los juegos lingüísticos que permitieron 

activar los conocimientos previos y aprovechar la potencialidad de los estudiantes.  

b. Teoría. En la parte teórica, los conceptos fueron explicados a partir de las características que 

cada contenido requiere; se emplearon diversos recursos a partir de la  riqueza cultural de los 

pueblos originarios. Asimismo se partió desde el enfoque comunicativo  

c. Valoración. En el momento de  valoración, se reflexionó sobre la práctica de valores de nuestros 

ancestros como la complementariedad y reciprocidad entre los estudiantes y los docentes. 

d. Producción. En la parte de la producción, se trabajó en base a la elaboración de textos e 

imágenes en los cuadernos; en la expresión oral a través de canciones y diálogos.  
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5° Proceso de evaluación:  

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizaron dos tipos de evaluaciones: una 

evaluación continua de saberes en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir.  A su vez  se 

realizó una autoevaluación al finalizar la clase, en pequeños grupos comunitarios, así como las 

demostraciones de canciones en actos cívicos de la institución.  

6° Actividades extracurriculares: 

- Fuera de la clase se coadyuvó en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, juntamente con 

el plantel docente, administrativo y padres madres de familia.  

7° Actividades culturales: 

- Participación en los actos  cívicos y culturales apoyando a los estudiantes. 

8° Actividades sociales: 

- Participación en la merienda comunitaria (aphtapi) después de trabajo académico y la 

celebración de cumpleaños de los docentes. 

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

PAYÏR YATI YATIYÄWI 

INFORME BIMESTRAL 

A:         Lic. Freddy Tito Patzi  

            DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MAX PAREDES Nº 1” 

DE:      Univ. Carmen Guarachi Mamani 

Ref.:   INFORME BIMESTRAL 

Fecha: 05 de octubre  2018. 

 

Antecedentes 

De acuerdo al Convenio Interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Unidad 

Educativa Max Paredes 1, firmado en fecha 29 de septiembre de 2017, que tiene como objeto desarrollar 

estrategias para la enseñanza del idioma originario aymara como segunda lengua en estudiantes de 

primero a sexto de primaria, y la resolución de aprobación del Trabajo Dirigido titulado: “ENSEÑANZA  

DEL IDIOMA AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA A ESTUDIANTES DE  PRIMARIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MAX PAREDES 1” DE LA CIUDAD DE LA PAZ”, tengo a bien presentar el segundo informe 

bimestral que corresponde a las actividades realizadas entre el 1 de agosto al 1 de octubre del presente 

año.  

1° Actividades curriculares:  
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Del 1 de agosto al 1 de octubre el horario académico para el avance del curso fue distribuido acorde al 

siguiente detalle:  

Paralelo Curso Horas Días N° de 

estudiantes 

1 1°A Primaria 8:00 a 9:30 Lunes, miércoles  y viernes 17 

2 3°A Primaria 9:30 a 11:00 Lunes, miércoles  y viernes 23 

3 3°B Primaria 11:00 a 12:30 Lunes, miércoles  y viernes 20 

4 6°A  Primaria 12:30 a 14:00 Lunes, miércoles  y viernes 18 

5 6°B Primaria 14: 00 a 14:45 Lunes, miércoles  y viernes 20 

Total horas en aula por día: 6 horas y 45 minutos. 

Total horas en aula por mes: 81 horas. 

Total horas en aula por bimestre: 162 horas. 

El avance en aula se desarrolló con cinco cursos de Educación Primaria Comunitaria Vocacional: 1°A con 

17 estudiantes, 3°A con 23 estudiantes, 3° B con 20 estudiantes,  6°A con 18 estudiantes y 6° B con 21 

estudiantes. Las clases se pasaron los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 14:45. Cada sesión fue de 

hora y media, alcanzando un total de 162 horas en los dos meses. 

1° Planificación académico curricular. 

- Las actividades del plan de desarrollo curricular han sido regulares con todos los cursos que me 

asignaron durante los meses de agosto y septiembre.  

2° Contenidos avanzados: 

- Los contenidos desarrollados han sido clasificados  de acuerdo a los grados y niveles en la 

planificación curricular establecida, los cuales se detalla a continuación: 

 

SEGUNDO BIMESTRE 

- Llätunkïr yatiqa: Wilamasinaka (La familia) 

- Tunkïr yatiqa: Uri uywanaka (Los  animales silvestres andinos) 

- Tunka mayanïr yatiqa: Yatiñutan yänakapa (Objetos del aula  y ambientes de la Institución). 

- Tuka päyanïr yatiqa: Janchi sutinaka (Partes externos del cuerpo humano) 

- Tunka kimsanïr yatiqa: Qulla quqanaka alinaka (Las plantas medicinales) 

- Tunka pusinïr yatiqa: Aymar markan chimpunakapa (Símbolos andinos) 

- Tunka phisqanïr yatiqa: Achachilanakasan yatikipayasïwinakapa  (Medios de comunicación 

ancestral) 

- Tunk suxtanïr yatiqa: Irpirinakasan isinakapa (Vestimenta de las autoridades originarias) 

3° Materiales utilizados: 
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- Para las clases de lengua aymara se utilizó los siguientes materiales educativos: cancionero, 

bandera wiphala, cuadros, dibujos, fotocopias y objetos de aula como: sillas, mesas, pizarrón, 

basurero y estante de libros,  imágenes de acuerdo a los contenidos. Recursos tecnológicos: 

computadora personal, data show, máquina fotográfica y grabadora.  

 

4° Criterios metodológicos: 

- En la concreción de las sesiones de aprendizaje de lengua aymara se siguió los momentos 

metodológicos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivos comenzando por la 

práctica, donde se ha utilizado más el juego con pelota de trapo valorando los conocimientos 

previos de los estudiantes. En la teoría a través de la explicación de conceptos, características, 

cualidades y en la valoración se reflexionó sobre la práctica de valores de nuestros ancestros 

como la complementariedad y reciprocidad entre los estudiantes como también con los 

docentes. En el momento de producción se ha trabajado la elaboración de textos e imágenes 

en sus cuadernos, en la expresión oral a través de canciones, diálogos y eslogan demostrando 

en las actividades cívicas.  

 

5° Proceso de evaluación:  

- Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizaron dos tipos de evaluaciones: una 

evaluación continúa de saberes en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir.  A su vez  se 

realizó una autoevaluación al finalizar la clase, en pequeños grupos comunitarios, así como las 

demostraciones de canciones en actos cívicos de la institución.  

6° Actividades extracurriculares: 

- Fuera de la clase se coadyuvó en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, juntamente con 

el plantel docente, administrativo y padres madres de familia. 

  

7° Actividades culturales: 

- Participación activa en los actos cívicos y culturales apoyando a los estudiantes. 

- Participación en el desfile cívico patriótico el día viernes 4 de agosto de los corrientes. 

- Participación con los estudiantes en el aniversario de la Unidad Educativa entonando el Himno 

Nacional en lengua aymara. 

- Participación en el aniversario de la Unidad Educativa con la canción: “Qapt’ir Sawt’ir Q’apaha 

Imilla” y en la danza autóctona terqueada.  

- Participación en acto cívico en honor al día del estudiante con socio drama de títeres.  

8° Actividades sociales: 

- Compartimiento con Plantel Docente Administrativo en aniversario de la institución y la 

celebración de cumpleaños de los docentes. 

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad. 
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KIMSÏR YATI YATIYÄWI 
(Informe bimestral) 

A:         Lic. Freddy Tito Patzi  

            DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MAX PAREDES Nº 1” 

DE:      Univ. Carmen Guarachi Mamani 

Ref.:   INFORME BIMESTRAL 

Fecha: 5 de  diciembre 2018 

 

Antecedentes 

De acuerdo al Convenio Interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Unidad 

Educativa Max Paredes 1, firmado en fecha 29 de septiembre de 2017, que tiene como objeto desarrollar 

estrategias para la enseñanza del idioma originario aymara como segunda lengua en estudiantes de 

primero a sexto de primaria, y la resolución de aprobación del Trabajo Dirigido titulado: “ENSEÑANZA  

DEL IDIOMA AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA A ESTUDIANTES DE  PRIMARIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MAX PAREDES 1” DE LA CIUDAD DE LA PAZ”, tengo a bien presentar el tercer informe 

bimestral que corresponde a las actividades realizadas entre el 1 de octubre al 3 de diciembre del 

presente año.  

 

1° Actividades curriculares:  

Del 1 de octubre al 3 de diciembre el horario académico para el avance del curso fue distribuido acorde 

al siguiente detalle:  

Paralelo Curso Horas Días N° de 

estudiantes 

1 1°A Primaria 8:00 a 9:30 Lunes, miércoles  y viernes 17 

2 3°A Primaria 9:30 a 11:00 Lunes, miércoles  y viernes 23 

3 3°B Primaria 11:00 a 12:30 Lunes, miércoles  y viernes 20 

4 6°A  Primaria 12:30 a 14:00 Lunes, miércoles  y viernes 18 

5 6°B Primaria 14: 00 a 14:45 Lunes, miércoles  y viernes 20 

 

Total horas en aula por día: 6 horas y 45 minutos. 

Total horas en aula por mes: 81 horas. 

Total horas en aula por bimestre: 162 horas. 

El avance en aula se desarrolló con cinco cursos de Educación Primaria Comunitaria Vocacional: 1°A con 

17 estudiantes, 3°A con 23 estudiantes, 3° B con 20 estudiantes,  6°A con 18 estudiantes y 6° B con 21 

estudiantes. Las clases se pasaron los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 14:45. Cada sesión fue de 

hora y media, alcanzando un total de 162 horas en los dos meses. 
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1° Actividades curriculares:  

- Se realizó las actividades de acuerdo al plan de desarrollo curricular programado donde han 

sido muy regular la asistencia de los estudiantes en todos los cursos que me asignaron a partir 

del mes de octubre, noviembre y diciembre de la presente gestión escolar. 

- Participé como jurada evaluadora en la feria educativa denominado: “desayuno saludable” 

como parte del Proyecto Socioproductivo. Además, en las diferentes áreas como: Valores, 

espirituales y religiones, Educación Física y  Educación músical donde se observó la 

participación activa y dinámica de los estudiantes mostrado sus cualidades personales. 

- En la feria educativa “desayuno saludable” lo que más sobresalió son las comidas con 

productos originarios de las diferentes regiones de nuestro país. Así como jugo de quinua con 

puré de manzana, phisara, tostados de maíz, tauri, tojorí que estuvieron muy deliciosos como 

alimento natural nutriente, a su vez  estuvo muy relacionado con el desarrollo del PSP 

institucional.   

- En la feria “Valores espirituales y religiones” se destacó las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes como los valores y principios comunitarios como la reciprocidad y la 

complementariedad entre los seres humanos con la naturaleza. Así también el sincretismo 

cultural entre lo comunitario y el cristianismo occidental.  

- En la feria de “Educación Física” resaltó en  la  participación de los estudiantes en la 

presentación de danzas, música y canto a partir de lo originario representando a diferentes 

regiones culturales como andina, amazónico y chaqueño. 

- Se participó al acto de graduación de sexto de primaria y la clausura del año escolar 

entregando los diplomas a los mejores estudiantes donde se felicitó y se motivó a seguir 

aprendiendo. Asimismo felicitó y recomendó el director a todos a seguir estudiando puesto 

que son el presente y futuro de nuestro país.  

 

  

2° Contenidos avanzados: 

- Los contenidos desarrollados han sido clasificados  de acuerdo a los grados y niveles en la 

planificación curricular establecida, los cuales se detalla a continuación: 

o Tunka paqallqunïr yatiqa: Ajayunakan urupa (Día de Todos Santos) 

o Tunka kimsaqallqunïr yatiqa: Irnaqawinaka (Las profesiones/ocupaciones) 

o Tunka llätunkanïr yatiqa: Chakana pusituqit uñtawi (Los cuatro puntos cardinales) 

o Pä tukïr yatiqa: Yäqasiwinaka (Valores ancestrales) 

o Pä tuk mayanïr yatiqa: Chhalaqa (El trueque o intercambio de productos) 

o Pä tuk payanïr yatiqa: Sawutanaka (La tecnología andina, tejido) 

o Pä tunk kimsanïr yatiqa: Apthapi (La merienda comunitaria) 

3° Proceso metodológico: 

Para el desarrollo de las sesiones se consideraron los momentos metodológicos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, comenzando por la práctica, teoría, valoración y producción. 
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e.  Práctica. Es el momento inicial, para ello se emplearon los juegos lingüísticos que permitieron 

activar los conocimientos previos y aprovechar la potencialidad de los estudiantes.  

f. Teoría. En la parte teórica, los conceptos fueron explicados a partir de las características que 

cada contenido requiere; se emplearon diversos recursos a partir de la  riqueza cultural de los 

pueblos originarios. Asimismo se partió desde el enfoque comunicativo  

g. Valoración. En el momento de  valoración, se reflexionó sobre la práctica de valores de nuestros 

ancestros como la complementariedad y reciprocidad entre los estudiantes y los docentes. 

h. Producción. En la parte de la producción, se trabajó en base a la elaboración de textos e 

imágenes en los cuadernos; en la expresión oral a través de canciones y diálogos.  

4° Actividades extracurriculares: 

- Fuera de la clase se coadyuvó en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, juntamente con 

el plantel docente, administrativo y padres madres de familia.   

- A su vez participé en la feria institucional llamado “La práctica de valores sociocomunitarios” 

cumpliendo así con las actividades del PSP de la institución. 

5° Actividades culturales: 

- Participación en los actos  cívicos y culturales apoyando a los estudiantes. 

- Organización con el Plantel Docente y estudiantes de la merienda comunitaria (apthapi) como 

conclusión del proyecto.  

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad. 
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IRNAQÄW TUKUYÄW YATIYÄWI 

A:         Lic. Freddy Tito Patzi  

            DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MAX PAREDES Nº 1” 

DE:      Univ. Carmen Guarachi Mamani 

Ref.:    Informe Final, gestión 2018  

Fecha: 7 de noviembre de  2018. 

 

Antecedentes   

De acuerdo al Convenio Interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Unidad 

Educativa Max Paredes 1, firmado en fecha 29 de septiembre de 2017, que tiene como objeto desarrollar 

estrategias para la enseñanza del idioma originario aymara como segunda lengua en estudiantes de 

primero a sexto de primaria, y la resolución de aprobación del Trabajo Dirigido titulado: “ENSEÑANZA  

DEL IDIOMA AYMARA COMO SEGUNDA LENGUA A ESTUDIANTES DE  PRIMARIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MAX PAREDES 1” DE LA CIUDAD DE LA PAZ”, tengo a bien presentar el informe final que 

corresponde a las actividades realizadas entre el 5 de junio al 5 de diciembre del presente año.  

PRIMERO: Distribución de horas  Académicas:   

Del 5 de junio al 5 de diciembre, el horario académico para el avance del curso fue distribuido acorde al 

siguiente detalle:  

Paralelo Curso Horas Días  N° de estudiantes 

1 1°A Primaria 8:00 a 9:30 Lunes, miércoles  y viernes 17 

2 3°A Primaria 9:30 a 11:00 Lunes, miércoles  y viernes 23 

3 3°B Primaria 11:00 a 12:30 Lunes, miércoles  y viernes 20 

4 6°A  Primaria 12:30 a 14:00 Lunes, miércoles  y viernes 18 

5 6°B Primaria 14: 00 a 14:45 Lunes, miércoles  y viernes 20 

Total horas en aula por día: 6 horas y 45 minutos. 
Total horas en aula por mes: 81 horas. 
Total horas en aula por bimestre: 162 horas. 
Total horas en aula por semestre: 486 horas. 
El avance en aula se desarrolló con cinco cursos de Educación Primaria Comunitaria Vocacional: 1°A con 

17 estudiantes, 3°A con 23 estudiantes, 3° B con 20 estudiantes,  6°A con 18 estudiantes y 6° B con 21 

estudiantes. Las clases se pasaron los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 14:45. Cada sesión fue de 

hora y media, alcanzando un total de 486 horas en los seis meses. 

SEGUNDO: Planificación académico curricular 

Las actividades de planificación curricular como organización y programación de contenidos curriculares, 

elaboración  de materiales, organización de estrategias metodológicas, asistencia, evaluaciones, 

calificaciones, investigación cualicuantitativa, reuniones con los tutores y reuniones académicas sumaron 

486 horas. La planificación consideró el currículo base, regionalizado y diversificado. 
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TERCERO: Otras actividades  

Además del trabajo en aula y la planificación curricular, se realizaron actividades cocurriculares como la 

participación en el desfile cívico, los actos cívicos colegiales, ferias multidisciplinarias, festivales de 

música y danzas autóctonas y otros. Estas actividades sumadas dan un total de 28 horas 

complementarias.  

CUARTO: Actividades académico curriculares:  

Las actividades académicas planificadas en los Planes de Desarrollo Curricular se ejecutaron con 

regularidad. En los cursos asignados, se realizaron las siguientes actividades: 

- Presentación del tema a desarrollar.  

- Explicación de los objetivos educativos en cada sesión. 

- Desarrollo de contenidos curriculares con estrategias activas, participativas y motivadoras a 

partir de canciones, juegos y otros 

- Uso de materiales de acuerdo a los niveles.  

- Evaluación procesual y final. 

QUINTO: Contenidos avanzados: 

Los contenidos desarrollados han sido clasificados  de acuerdo a los grados y niveles en la planificación 

curricular establecida y dividida en tres bimestres, los cuales se detalla a continuación: 

PRIMER BIMESTRE 

- Mayïr yatiqa: Aruntasiwi (Saludos y despedidas) 

- Payïr yatiqa: Uñstawi (Presentación personal) 

- Kimsïr yatiqa: Jakhunaka (Los números) 

- Pusïr yatiqa: Yatiqañ qañ yänaka (Los útiles escolares)   

- Phisqïr yatiqa: Uta uywanaka (Los animales domésticos)  

- Suxtïr yatiqa: Wiphalan saminakapa (Los colores de la wiphala) 

- Paqallqür yatiqa: Qullasuyu Markan Q’uchupa (Himno Nacional en Aymara) 

- Kimsaqallqür yatiqa:  Aymaranakan yäqasïwinakapa (Valores comunitarios) 

SEGUNDO BIMESTRE 

- Llätunkïr yatiqa: Wilamasinaka (La familia) 

- Tunkïr yatiqa: Uri uywanaka (Los  animales silvestres andinos) 

- Tunka mayanïr yatiqa: Yatiñutan yänakapa (Objetos del aula  y ambientes de la Institución). 

- Tuka päyanïr yatiqa: Janchi sutinaka (Partes externos del cuerpo humano) 

- Tunka kimsanïr yatiqa: Qulla quqanaka alinaka (Las plantas medicinales) 

- Tunka pusinïr yatiqa: Aymar markan chimpunakapa (Símbolos andinos) 

- Tunka phisqanïr yatiqa: Achachilanakasan yatikipayasïwinakapa  (Medios de comunicación 

ancestral) 
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- Tunk suxtanïr yatiqa: Irpirinakasan isinakapa (Vestimenta de las autoridades originarias) 

TERCER BIMESTRE 

- Tunka paqallqunïr yatiqa: Ajayunakan urupa (Día de Todos Santos) 

- Tunka kimsaqallqunïr yatiqa: Irnaqawinaka (Las profesiones/ocupaciones) 

- Tunka llätunkanïr yatiqa: Chakana pusituqit uñtawi (Los cuatro puntos cardinales) 

- Pä tukïr yatiqa: Yäqasiwinaka (Valores ancestrales) 

- Pä tuk mayanïr yatiqa: Chhalaqa (El trueque o intercambio de productos) 

- Pä tuk payanïr yatiqa: Sawutanaka (La tecnología andina, tejido) 

- Pä tunk kimsanïr yatiqa: Apthapi (La merienda comunitaria) 

SEXTO: Materiales utilizados: 

Para las sesiones de lengua aymara se utilizó los siguientes materiales educativos: 

- Materiales de la vida: papa, chuño, oca, maíz, flores, plantas, verduras, hortalizas, tari, awayu, 

ch’uspa, coca, instrumentos de tejido.  

- Materiales escolares: cancionero, cuadros, dibujos, fotocopias y objetos de la aula (sillas, 

mesas, pizarrón, basurero y estante de libros), imágenes de acuerdo a los contenidos y 

recursos como fichas y juegos didácticos.  

- Materiales tecnológicos: computadora personal, data show, máquina fotográfica y grabadora. 

SÉPTIMO: Momentos metodológicos: 

Para el desarrollo de las sesiones se consideraron los momentos metodológicos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, comenzando por la práctica, teoría, valoración y producción. 

i.  Práctica. Es el momento inicial, para ello se emplearon los juegos lingüísticos que permitieron 

activar los conocimientos previos y aprovechar la potencialidad de los estudiantes.  

j. Teoría. En la parte teórica, los conceptos fueron explicados a partir de las características que 

cada contenido requiere; se emplearon diversos recursos a partir de la  riqueza cultural de los 

pueblos originarios. Asimismo se partió desde el enfoque comunicativo  

k. Valoración. En el momento de  valoración, se reflexionó sobre la práctica de valores de nuestros 

ancestros como la complementariedad y reciprocidad entre los estudiantes y los docentes. 

l. Producción. En la parte de la producción, se trabajó en base a la elaboración de textos e 

imágenes en los cuadernos; en la expresión oral a través de canciones y diálogos.  

OCTAVO: Estrategias metodológicas 

 Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara se ha utilizaron estrategias 

didácticas basadas en los juegos lingüísticos y la problematización a partir de la comunicación en lengua 

originaria. 
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NOVENO: Proceso de evaluación:  

- Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizaron dos tipos de evaluaciones: una 

evaluación continua de saberes en las dimensiones del el ser, saber, hacer y decidir.  También,  

se realizó una autoevaluación al finalizar el bimestre en pequeños equipos comunitarios y en 

grupo general. 

 

DECIMO: Actividades extracurriculares: 

- Participación en la feria institucional llamado “La práctica de valores sociocomunitarios” 

cumpliendo así con las actividades del PSP de la institución. 

- Participación como jurada evaluadora en la feria educativa denominado: “Desayuno saludable” 

como parte del Proyecto Socioproductivo y en las diferentes áreas como: Valores, Espirituales y 

Religiones, Educación Física y  Educación Musical relacionado con el desarrollo del PSP 

institucional.   

- Participación en la feria de “Educación Física” donde se resaltó la  participación de los 

estudiantes con la presentación de danzas, música y canto a partir de lo originario 

representando a diferentes regiones culturales como andina, amazónico y chaqueño. 

DECIMO PRIMERO: Actividades culturales: 

- Participación en los actos  cívicos y culturales apoyando a los estudiantes.  

- Participación en el desfile cívico patriótico el día viernes 4 de agosto de los corrientes. 

 

DECIMO SEGUNDO: Actividades sociales: 

- Participación en la merienda comunitaria después de trabajo académico y la celebración de 

cumpleaños de los docentes. 

DECIMO TERCERO: Otras actividades   

- Participación en el consejo de grado para la evaluación de los estudiantes. 

- Participación en el solemne acto de graduación de sexto de primaria comunitaria vocacional.  

- Participación en el acto de clausura  de la gestión escolar 2018 y entrega de  diplomas a los 

mejores estudiantes. 

- Realización del cierre del proyecto con la participación de autoridades de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades, Director, Personal Docente, Plantel 

Administrativo y estudiantes de la Unidad Educativa. 

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

UNIV. CARMEN GUARACHI MAMANI 
Docente de Lengua Aymara 
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ANEXO 5 

MAX PAREDES N° 1, YATUÑUTAN JISK’A KAMACHIPA 
 
Este documento es como su horizonte que guía a la institución 
DOCENTES, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS Y PADRES/MADRES DE FAMILIA 
 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

DISTRITO LA PAZ 1 

PROVINCIA MURILLO 

CIUDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

UNIDAD EDUCATIVA MAX PAREDES N° 1 

DEPENDENCIA ESTATAL 

ÁREA URBANA 

TELÉFONO 2442802 

DIRECCIÓN AVENIDA 6 DE AGOSTO N° 2100 

 
 
Art. 1° Objetivo 

El presente Reglamento Interno es un documento normativo que regula el funcionamiento, desarrollo y 

relaciones de los estamentos: docente, estudiantil, administrativo y padres de familia que conforman la 

comunidad educativa, en el marco de los principios y normas constitucionales y las leyes vigentes del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Art. 2° Alcance del Reglamento 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento rige para todo el personal directivo, docente y 

administrativo, contemplado en la estructura organizativa y operativa de la comunidad educativa; así 

como los estudiantes que componen sus diferentes niveles y los padres/madres de familia. Es decir, su 

cumplimiento es obligatorio y rige para todos quienes conforman la Unidad Educativa “Max Paredes 

N°1”. 

Art. 3° Bases y Fundamentos Legales 

El presente Reglamento interno se sustenta en: 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Agenda Patriótica 2025 y sus trece pilares (Plan Nacional de Desarrollo) 

 Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez del 20 de diciembre del 2010 y sus 

Reglamentos. 

 Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación. 

 Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias. 

 Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, del 08 de octubre de 2010 y 

Decreto Supremo N° 0762 de fecha 5 de enero de 2011 Reglamento a la Ley 045. 
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 Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar 2015 Subsistema de Educación Regular, 

Aprobadas por Resolución Ministerial 001/2015 del 2 de enero de 2015. 

 

PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y VALORES 

Art. 4° El presente Reglamento tiene como lineamientos generales, principios, valores y definiciones: 

Principios y Valores 

Interculturalidad. Entendida como la  interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento 

para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones para la 

construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. 

Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las 

condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción 

afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social 

garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y 

garantías reconocida en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de 

Derechos Humanos. 

Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas 

para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igualdad protección contra el racismo y toda 

forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, que 

implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia 

del acto racista y/o discriminatorio. 

Definiciones. Para efectos de aplicación e interpretación del  presente Reglamento se adoptan las 

siguientes definiciones como referencia de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación: 

Discriminación. Se entiende como “Discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, 

culturas, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado 

civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, 

capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades 

fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se 

considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. 
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Discriminación Racial. Se entiende por “discriminación racial” a toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza o por color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por 

objeto o por resultado anular o menospreciar, directa o indirectamente el  reconocimiento goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos 

en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de Derechos Humanos, en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada. 

Racismo. Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de una diferencias biológicas y/o 

culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar 

una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro, con el fin 

de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre 

otro. 

Raza. La “raza” es una noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un 

conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamiento de grupo. 

Utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio 

acceso al privilegio, al poder y a la riqueza. Toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación 

racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y nada en la 

teoría o en la práctica permite justificar la discriminación racial. 

Equidad de género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y 

hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio 

pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, 

cultural y familiar. 

Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y 

hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin 

perjuicio de su edad en los ámbitos de vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres 

homosexuales, también se incluye  a las demás personas que integran a la diversidad sexual. 

Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o 

transgénero, basada en su identidad de género. 

Xenofobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con manifestaciones que van 

desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas 

formas de violencia. 



 

60 

 

Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las 

mujeres o género femenino independientemente de la edad, origen y/o grado de instrucción que logre o 

pretenda vulnerar directa o indirectamente los Derechos Humanos  y los principios de la presente Ley. 

Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal 

adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación 

en el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los 

instrumentos internacionales. Constituyen un instrumento para suspender los obstáculos que impiden 

una igualdad real. 

Acción Preventiva. Son aquellas medidas publicadas traducidas en campañas de concientización 

educación y difusión de derechos humanos protectivos contra la discriminación y cualquier forma de 

manifestación. 

Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias a disciplinarias a los infractores, 

realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos. 

REGIMEN ESTUDIANTIL 

Art. 5° De la Admisión. 

Los estudiantes deben cumplir mínimamente con las siguientes condiciones prescritas por la normativa 

vigente: 

 Certificado de nacimiento otorgado por el Estado Plurinacional de Bolivia, en original y 

fotocopia legible. 

 Libreta de calificaciones oficial del curso anterior, original y fotocopia legible  

 Cedula de identidad y fotocopia legible 

 Carnet de identidad de los padres de familia  o carta poder de apoderado. 

Art. 6° Transferencia de Unidad Educativa 

El postulante que se traslada de un establecimiento a otro, debe presentar la siguiente documentación: 

 Formulario de traslado autorizado por la Dirección Distrital de Educación. 

 Certificado de nacimiento del estudiante, original. 

 Carnet de identidad del estudiante, fotocopia legible. 

 Formulario de transferencia llenado para estudiantes nuevos (RUDE) 

 Libreta del último curso y boletín de calificaciones. 

 Carnet de identidad del padre de familia o apoderado (a) original y fotocopia. 

El traspaso de estudiantes se realizara en los dos primeros bimestres de la gestión correspondiente. El 

proceso de traspaso no debe exceder más de diez días hábiles. 

Los traspasos de estudiantes del exterior, deberán cumplir con procedimientos específicos establecidos 

en el reglamento: Presentar los documentos a la Dirección Departamental debidamente visados por los 
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Consulados  del país de origen  y Cancillería del Estado Plurinacional para la homologación y 

Convalidación. 

Art. 7° Condición de Estudiante. 

Estudiante regular de la Unidad Educativa, es aquella persona que cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos es admitida e inscrita en uno de los niveles de la comunidad educativa, y que por cuenta 

propia y la de sus padres, madres o apoderados,  cumple con lo prescrito en el Reglamento. 

Art. 8° Conocimiento de objetivos y fines. 

El estudiante tiene la responsabilidad moral de conocer el presente reglamento interno, los objetivos y 

fines educativos de la Unidad Educativa. 

Art. 9° Práctica de Valores. 

Los Valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

El estudiante debe conocer y buscar la aplicación de los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, responsabilidad, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género. 

Art. 10° Respeto por la Normativa 

Los estudiantes deben guardar respeto por la normatividad institucional a partir de los preceptos 

establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional., la Leyes y la Normativa interna 

educativa, teniendo presente este Reglamento, que deberá ser conocido por el estudiante en su 

integridad. 

Art. 11° Deberes del Estudiante. 

a) Valorar y cuidar la vida como el don más sagrado. 

b) Acoger y respetar la diversidad cultural como riqueza, valorando su identidad sin prejuicios 

sociales ni discriminación 

c) Respetar a las autoridades,  personal docente, administrativo, de servicio y compañeros (as). Así 

mismo, dar un trato fraterno a los (as) estudiantes de otros establecimientos educativos, 

evitando causar daño moral o físico. 

d) Cuidar el mobiliario y los ambientes de la Unidad Educativa, Velando por su adecuado uso, 

conservación y mantenimiento.  

e) Asistir con puntualidad y regularidad  a clases, según horario y calendario establecido en la 

Comunidad Educativa. 

f) Solicitar licencia en caso de enfermedades justificándola oportunamente. 

g) Argumentar las inasistencias a evaluaciones en la Dirección, para su reprogramación. 
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h) Presentarse con el uniforme consensuado y aceptado por los padres de familia,así mismo en los 

actos oficiales, cuidando su presentación personal, evitando accesorios no acordes con las 

buenas costumbres. 

i) Permanecer en las aulas, durante el horario de clases, observando un comportamiento 

disciplinario, respetuoso al docente y con sus compañeros estudiantes. 

j) Tener un comportamiento educado y respetuoso con el Personal administrativo, Docentes y 

compañeros estudiantes evitando dañar o afectar bienes, personas o el medio ambiente. 

k) Poner empeño y dedicación en el estudio para lograr los niveles adecuados de rendimiento 

académico. 

l) Participar y colaborar en todas las actividades escolares dentro y fuera de la Comunidad 

Educativa con espíritu de compañerismo, solidaridad y fraternidad. 

m) Obedecer las instructivas de los maestros en los distintos campos, áreas y  disciplinas con 

esmero y responsabilidad tanto en el ámbito educativo cultural, deportivo e interacción social. 

n) Traer solo material  escolar que se necesite para cada área, siendo responsable del manejo y 

cuidado de sus pertenencias. 

o) Respetar los bienes de sus compañeros (as) y los de la Comunidad Educativa. 

p) Participar en la limpieza de la infraestructura y cuidado del mobiliario. 

q) Portar su carnet de identidad. 

Art. 12° Derechos del Estudiante. 

a) Recibir una educación integral con valores humanos y sólida preparación académica impartida 

por docentes competentes. 

b) Vivir en un ambiente de armonía, donde se sienta acogido y respetado como persona. 

c) Ser tratado con respeto, comprensión y bondad, en coherencia con “la pedagogía” velando por 

su seguridad física, psicológica, emocional y espiritual. 

d) Ser apoyado y acompañado en su proceso de aprendizaje y en los ámbitos psicológicos y 

emocionales. 

e) Recibir un trato digno, respetuoso, tolerante y justo, y sin discriminación alguna por parte de 

estudiantes, docentes y personal administrativo por razones de raza, cultura, género, sexo, 

idioma, religión, doctrina política, situación socioeconómica o de otra índole. 

f) Ser agente activo en la vida escolar según corresponda su edad. 

g) Elegir y ser elegido para las organizaciones de estudiantes, participando en mesas directivas de 

curso y centro de estudiantes. 

h) Recibir la valoración adecuada de su desempeño académico y apelar ante la autoridad 

competente del colegio, en caso de una situación que no se considere justa. 

i) Tener una orientación y acompañamiento formativo, adecuado y personal en el proceso de su 

formación, con respeto a su persona. 

j) Ser evaluado adecuadamente para orientar su proceso de aprendizaje, pudiendo solicitar la 

devolución de exámenes y trabajos prácticos. 

k) Utilizar las instalaciones, mobiliario y material de la comunidad educativa según los 

requerimientos necesarios y de acuerdo a las normas establecidas. 

l) Recibir el apoyo de los padres en la dotación de material y uniforme.  
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REGIMEN DOCENTE 

Art. 13° Incorporación de Docentes. 

Los docentes de la unidad educativa son incorporados cumpliendo los requisitos y condiciones 

establecidos en las normativas correspondientes. (Reglamento del Escalafón) 

Art.14° Condición Docente. 

Es maestro de la Comunidad Educativa, el profesional normalista incorporado legalmente, el mismo que 

se dedica a las tareas de enseñanza en el nivel correspondiente y conforme al programa anual o malla 

curricular 

Art. 15° Respeto a la Normativa. 

Los maestros deben dar ejemplo y guardar respeto por la normativa institucional vigente, así como el 

presente Reglamento Interno. 

Art.16° Deberes de los y las Maestras. 

a) Conocer y participar en la implementación del proyecto educativo institucional y de los planes 

operativos de la institución. 

b) Realizar la planificación global y operativa de los procesos educativos a su cargo, siguiendo los 

lineamientos pedagógicos establecidos por la comunidad educativa, cuidando la actualización 

permanente de los  contenidos programados. 

c) Participar en cursos de actualización y formación permanente en el área pedagógica. 

d) Asistir con puntualidad y regularidad a las clases de su asignatura, respetando el horario y 

calendario establecido por la comunidad educativa. 

e) Reflejar un comportamiento ejemplar, en el marco de las normas de educación, respeto, 

urbanidad moralidad, ética y responsabilidad personal y profesional. 

f) Manifestar un comportamiento respetuoso, amable y cooperativo con los directivos y colegas 

docentes de la comunidad educativa. 

g) Crear un ambiente de respeto mutuo en el proceso de enseñanza, aprendizaje, orientando el 

desarrollo de capacidades y habilidades, sin ningún tipo de distinción. 

h) Ser responsable directo de la evaluación continua y final de los estudiantes, en el marco de la 

normativa específica al respecto. 

i) Preparar exámenes parciales, finales y otras actividades de aprendizaje y evaluación, 

respetando la normativa establecida para el efecto. 

j) Transcribe oportuna y adecuadamente las notas, el los formularios establecidos para 

conocimiento de los estudiantes y e las autoridades de la comunidad educativa. 

k) Asistir con puntualidad y participar de  manera  propositiva en los concejos de profesores 

cuando sean convocados por los directivos 

l) Brindar apoyo especial y personalizado a estudiantes que si lo requieran, en coordinación con la 

dirección. 
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m) Participar activamente en la organización y desarrollo de las actividades educativas, culturales, 

deportivas y otras de la comunidad educativa. 

n) Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar, participación en actividades 

culturales , deportivas y otros de manera veraz y oportuna 

o) Integrar grupos y comisiones de trabajo, para incentivar los procesos educativos y recreativos 

programados por la comunidad educativa 

p) Atender consultas de estudiantes y padres de familia en el marco de los procesos educativos, 

con deferencia y eficacia. 

q) Cumplir con los procedimientos establecidos para el caso de ausencias y retrasos, cuidando que 

los mismos no afecten el proceso educativo a su cargo. 

r) Participar con responsabilidad en las actividades de tutoría de curso, cuando sea requerido por 

la comunidad educativa. 

s) Orientar y promover en los estudiantes en cuidado de los ambientes, la limpieza y el orden. 

t) Hacer un uso adecuado de los equipos que se le confié, respetando las normas de seguridad 

necesaria. 

Art. 17° Derechos del Docente 

a) Ejercer la docencia en la/las asignaturas correspondientes a su turno. 

b) Recibir un trato justo, respecto al cumplimiento de los procedimientos de asistencia, ausencia y 

retrasos en el marco de las directivas establecida. 

c) Recibir un trato respetuoso y considerado por parte de los directivos, colegas docentes, 

estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa. 

d) Ser correspondido(a) con la obediencia de los estudiantes, así como en las recomendaciones 

dadas a los padres de familia. 

e) Proponer sugerencias y recomendaciones para mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la comunidad educativa. 

f) Generar un ambiente adecuado con medios e instrumentos para desarrollar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de manera eficiente y eficaz, brindando una educación de calidad. 

Art. 18°  Evaluación de Desempeño Docente 

Los maestros y maestras de la comunidad educativa, serán sujetos de evaluaciones periódicas por 

parte de los directivos, con el propósito de mejorar de enseñanza – aprendizaje. 

Art. 19°  Evaluación Continua y de Resultados 

Anualmente, los docentes serán sujetos de evaluación de resultados de su labor de enseñanza – 

aprendizaje, así como de su participación en actividades complementarias; los resultados de la 

evaluación serán dados a conocer al docente a objeto de seguir las recomendaciones. Esta evaluación 

será ejecutada por los directivos de la unidad educativa. 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 20° Condiciones de Padres de Familia 
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Padres de familia de la Unidad Educativa, son aquellos progenitores o apoderados que tienen su hijo(a) 

legalmente en uno de los niveles de enseñanza de la institución. 

Art. 21° Deberes de los Padres de Familia 

a) Conocer y participar en la implementación de los proyectos de la comunidad educativa. 

b) Respetar la estructura, organización y funciones del personal docente y administrativo de la 

unidad educativa. 

c) Respetar y cumplir con el reglamento interno y las instructivas emanadas por la comunidad 

educativa. 

d) Tener un trato respetuoso y cordial con directivos y docentes de la comunidad, así como  con 

los demás padres de familia. 

e) Asistir a las reuniones convocadas por la institución y ser responsable con los compromisos 

adquiridos con la institución. 

f) Acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje – enseñanza de su hijo (a) a clases en los 

horarios establecidos. 

g) Justificar con la nota escrita los atrasos o inasistencias de sus hijos. 

h) Solicitar permisos por teléfonos solo en caso de emergencia. 

i) Guardar en todo momento y circunstancia, respeto  al nombre y prestigio de la institución 

educativa. 

j) No enviar encargos, ni mensajes, a los estudiantes durante el desarrollo de clases. 

k) Cualquier reclamo o sugerencia debe ser presentado en forma verbal o escrita respetando el 

conducto regular vigente en la comunidad educativa. 

l) Apoyar la participación de su hijo(a) en todas  las actividades organizadas por la comunidad 

educativa y por medio de una autorización escrita. 

m) Presentarse en la comunidad educativa, cuando sea convocado por los docentes, asesores o 

autoridades de la comunidad educativa. 

n) Devolver firmada las agendas, notificaciones, exámenes u otros documentos en los que sea 

requerida su suscripción. 

o) Cumplir con los acuerdos realizados con la comunidad educativa. 

p) Controlar el horario de ingreso y salida de su hijo(a). 

q) Conocer a los amigos y amigas que frecuenta su hijo(a) 

r) Conocer el nivel y grado en el que se encuentra la Unidad Educativa. 

Art. 22° Derechos de los padres de Familia 

a) Conocer periódicamente el desempeño de su hijo(a), en todas las actividades educativas 

b) Ser atendidos de manera personalizada por los directivos y docentes de la comunidad 

educativa, en lo concerniente a la situación de su hijo(a). 

c) Solicitar los documentos e instrumentos de evaluación de su hijo(a) y en caso de irregularidad 

apelar ante los directivos de la comunidad educativa. 

d) Participar y tener la posibilidad de elegir y ser elegido en las directivas de los padres de familia 

en el marco del presente Reglamento. 
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REGIMEN ADMINISTRATIVO 

Art. 23° Condición de Personal administrativo 

Son todos los funcionarios que desarrollan labores administrativas dentro de la institución. 

Art. 24° Deberes del Personal Administrativo 

a) Conocer y participar en la implementación del proyecto educativo institucional y de los 

planes operativos de la institución. 

b) Cumplir con responsabilidad, las funciones descritas en el manual de funciones. 

c) Mantener un comportamiento ejemplar en el desarrollo de su actividad. 

d) Brindar información a estudiantes y padres de familia, sobre los aspectos administrativos 

de la comunidad educativa. 

e) Participar y apoyar en las actividades programadas por la comunidad educativa. 

f) Asistir con puntualidad y regularidad a sus labores administrativas, respetando el horario y 

calendario establecido por la comunidad educativa. 

g) Cumplir con los procedimientos establecidos por la comunidad educativa para el caso de 

ausencias y retrasos; cuidando que los mismos no afecten el proceso educativo de la 

institución 

h) Cuidar la infraestructura, bienes, equipos y materiales de la comunidad educativa, a fin de 

que tenga un uso y aprovechamiento efectivo y durable. 

Art. 25° Derechos del personal Administrativo 

a) Ejercer sus funciones en un ambiente de cordialidad, respeto y valoración. 

b) Recibir un trato respetuoso y considerado, por parte de los estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos de la comunidad educativa. 

c) Ser escuchado en las sugerencias de mejora institucional, por parte de los directivos de la 

comunidad educativa. 

d) Contar con los equipos, materiales, medios e instrumentos necesarios para realizar sus 

funciones con eficiencia y eficacia. 

e) Derecho a un trato justo desde el punto de vista laboral, al cumplimiento de los 

procedimientos de asistencia, ausencias y retrasos en el marco de las directivas 

establecidas en este ámbito. 

 

Art. 26° Faltas y sanciones del Personal administrativo 

El personal administrativo se acoge a la reglamentación de faltas y sanciones del régimen docente. 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 27° De la Disciplina 

La disciplina y el orden en la Unidad Educativa son la base para el desarrollo de una convivencia 

armónica entre todos los componentes de la comunidad educativa. Debe ser el resultado de un esfuerzo 
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común, de la responsabilidad personal de cada estudiante, docente, funcionario administrativo, padres 

de familia y/o apoderado. 

Art. 28° Tipificación de faltas 

Se considera faltas a las contravenciones realizadas a las normas de conducta de las personas en el seno 

de una comunidad y al cumplimiento de los deberes establecidos para cada estamento de la Unidad 

Educativa. Las faltas se clasifican como leves, graves, y muy graves. 

Art. 29° Faltas leves del estudiante 

Se considera faltas leves aquellas en las que se incurre en el acontecer diario de la vida de la Unidad 

Educativa de manera no frecuente y sin intencionalidad negativa tales como: 

a) No asistir a clases 

b) Tener retrasos no justificados oportunamente por el padre de familia y/o apoderado 

c) Causar, fomentar o participar en desorden que afecten el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje en el aula o en aulas continúas. 

d) Permanecer en el aula durante el recreo. 

e) Ausentarse de la clase sin permiso previo del profesor (a) encargado (a) de clase. 

f) Ingresar al aula que no le corresponde sin autorización. 

g) Presentarse a la unidad educativa sin los materiales necesarios para el trabajo escolar. 

h) Realizar trabajos que no correspondan al tema tratado en clase, distrayendo a sus 

compañeros. 

i) No entregar a sus padres circulares, papeles y demás comunicaciones. 

j)  No traer la agenda firmada como constancia de recepción de la comunicación por parte de 

los padres. 

k) Solicitar vía telefónica un trabajo o material olvidado sin la debida autorización. 

l) Usar celulares en horas de clase. 

m) Vender objetos y/o productos de cualquier tipo al interior de la Unidad Educativa. 

n) No portar el uniforme del establecimiento, vestir inapropiadamente incitando a la 

inmoralidad y/o exhibicionismo. 

o) No asistir al saludo a la bandera (Los días lunes). 

p) Introducir alimentos en horas de clases. 

Art. 30° Sanciones a las faltas leves del estudiante. 

Las faltas leves conllevan a la imposición de una de las siguientes sanciones: 

 Reflexión por parte del docente o asesor. 

 Amonestación verbal en privado por parte del docente tutor/asesor. 

 Citación a los padres de familia (después de haber procedido con las sanciones anteriores) 

Art. 31° Faltas graves del estudiante. 
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Son faltas graves aquellos actos que van en contra de los principios éticos, morales y sociales de la 

Unidad Educativa que afectan significativamente el proceso de desarrollo de la persona que los comete, 

así como a otras personas de la comunidad , tales como: 

a) Reincidencia de faltas leves, no obstante las sanciones aplicadas. 

b) Realizar amenazas de golpes o de golpear a sus compañeros (as). 

c)  Traer a la unidad educativa: mp3- 5, iPod, filmadoras, celulares, Tablet, objetos de valor, 

excesivas sumas de dinero o juguetes. En concordancia con el artículo 112 de la RM 001/15. 

d) Uso inadecuado de celulares que perjudique a sus compañeros o al personal de la unidad 

educativa. 

e) Realizar acciones que causen daño moral o físico: apodos, insultos, excluir a los compañero 

del grupo y/o  juegos violentos 

f) Crear incitar o publicar material en páginas web, blogs, redes sociales y demás medios que 

ofendan o generen comentarios irrespetuosos sobre la institución y/o miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Dirigirse al personal directivo, docente, administrativo o de servicio de forma inadecuada 

faltando a las normas de cortesía y urbanidad. Actuar con altanería y burla. 

h) Cometer fraudes en las evaluaciones y tareas. 

i) Adulterar las notas y/o falsificar las firmas en las evaluaciones, boleta de calificaciones, 

papeletas, permisos y justificaciones. 

j) Actuar deshonestamente en las evaluaciones generando situaciones confusas presentar 

trabajos, cuadernos o carpetas ajenas, haciéndolas pasar por propias. 

k) Salir de la unidad educativa durante el horario escolar sin autorización de la dirección 

académica correspondiente. 

l) Deteriorar, rayar, romper, o malograr la infraestructura, equipos, mobiliario, material, 

libros y otros que pertenezcan a la unidad educativa. 

m) Utilizar la infraestructura publicando escribiendo palabras soeces. 

n) Proferir gritos, insultos, golpear a los (as) compañeras(os), jugar bruscamente durante los 

recreos, en las formaciones, a la salida de las aulas y durante la desconcentración en la 

calle. sin guardar compostura y buenos modales. 

o) Abrir mochilas o maletines ajenos sin respetar la propiedad ajena. 

p) Hurtar dinero o pertenencias  de sus compañeros o del personal. 

q) Tener o usar objetos que puedan causar daño físico. 

r) Portar material pornográfico e indecoroso. 

s) Desprestigiar con hechos o palabras el buen nombre de la unidad educativa. 

t) Integrar pandillas o grupos que  atenten contra su integridad personal y la de los 

estamentos de la comunidad 

u) Utilizar vocabulario inadecuado, expresiones vulgares, ordinarias o de doble sentido. 

v) Realizar toques impúdicos a sus similares. 

w) Traer cualquier substancia controlada: alcohol, cigarrillos o droga. 
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x)  Retener, refugiar a sus compañeros sin el consentimiento de los padres de familia tanto del 

refugiado y refugiador. 

y) Presentarse en la unidad educativa o en público en estado inconveniente. 

z) Promover incitar al consumo de bebidas alcohólicas 

Art. 32° Sanciones a las faltas graves del estudiante 

 Compromiso del estudiante de no reincidir en la falta en presencia de sus padres o 

apoderados. 

 Suspensión temporal de 1 a 3 días calendario, de acuerdo a la gravedad de la falta. Sin 

derecho a recuperar las actividades desarrolladas. 

 En caso de causar daño a la infraestructura, equipo o material de la Unidad Educativa, el 

estudiante debe hacerse cargo de su arreglo, recuperación, o reemplazo del mismo. 

 Decomiso de los objetos de valor o instrumentos causantes del hecho. 

Su aplicación corresponde a la dirección de la unidad educativa, comisión disciplinaria que realiza el acta 

de compromiso de reincorporación. 

Art. 33 Faltas muy graves del estudiante. 

Son faltas muy graves las que afectan la integridad moral, psicológica y/o física, de los estudiantes que 

incurren en él, de otros miembros de la comunidad o de personas ajenas a la misma, tales como: 

a) Reincidencia en faltas graves. 

b) Robos o hurtos al interior del establecimiento. 

c) Agresión física a otros miembros de la comunidad educativa. 

d) Pertenecer o formar pandillas delictivas. 

e) Compra – venta  y/o consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo, estupefacientes y 

sustancias controladas en el interior del establecimiento. 

f) Tenencia de Armas. (cualquier tipo de armas) 

g) Estar involucrado en trata y tráfico de sus compañeros y compañeras. 

h) Realizar actos sexuales en la unidad educativa 

i) Estado de ebriedad al interior del establecimiento. 

Art. 34 Sanción a las faltas muy graves del estudiante 

Una vez comprobado el hecho y circunstancia  que amerite ser sancionada como una falta muy grave, se 

procederá al retiro definitivo del estudiante de la unidad educativa. Su aplicación corresponde a la 

dirección y el concejo de docentes. 

Art. 35 Faltas del docente (su procedimiento se sujeta  a la Resolución Suprema 212414) 

El incumplimiento de los deberes señalados y la inobservancia del presente reglamento, constituye faltas 

o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones docentes. Estas faltas se clasifican 

en leves, graves y muy graves. 

Art. 36° Faltas leves del docente 
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a) Inasistencia a desfiles o actos oficiales cívico – patriótica auspiciados o convocados por las 

autoridades educativas. 

b) Negligencia en el cuidado y conservación de los ambientes del establecimiento, mobiliario y 

otros materiales escolares. 

c) Permitir la indisciplina manifiesta en el aula. 

d) Resistencia a órdenes superiores. 

Art. 37° Sanciones a las faltas leves del docente 

Las sanciones por faltas leves: amonestación en privado; amonestación escrita por parte de la dirección 

de la general en consenso con las direcciones académicas. 

Art. 38° Faltas graves del docente 

Se consideraran faltas graves: 

a) Reincidencia a la faltas leves, no obstante las sanciones sufridas. 

b) Inasistencia a concejos de docentes, conferencias y talleres de actualización y otros similares. 

c) Incumplimiento y negligencia en el trabajo, con la no presentación oportuna y correcta de los 

documentos pertinentes a la labor docentes: registro docente, plan de trabajo, listas de 

asistencia, datos estadísticos, programas, centralizadores de calificaciones e indicadores de 

evaluación 

d) Inasistencia a clases sin licencia 

e) Abandono injustificado de funciones de trabajo. 

f) Utilizar a los estudiantes en mandados particulares. 

g) Extorción a los estudiantes ofreciendo calificaciones no acordes a su desempeño educativo. 

h) Afectar la honorabilidad o dignidad de sus colegas. 

i) Incitar a la división entre colegas , creando un ambiente de desconfianza y desarmonía 

j) Cometer agresión denigrante, verbal, física, psicológica y sexual por motivos racistas y/o 

discriminatorios. 

k) Expresarse de manera irónica o peyorativa contra los estudiantes, colegas docentes o padres de 

familia. 

l) Trato irrespetuoso a colegas docentes, autoridades institucionales o estudiantes. 

m) Entrega de documentos e información interna de la unidad educativa, sin autorización de los 

directivos. 

n) Emplear castigos corporales, morales un psicológicos contra los estudiantes. 

Art. 39° Sanciones a las faltas graves del docente 

Suspensión temporal del trabajo, sancionado por la dirección correspondiente. 

Art. 40° Faltas muy graves del docente 

a) Reincidencia voluntaria en las faltas graves. 

b) Cobros de dinero no justificados. 

c) Participación o encubrimiento de la extensión de calificaciones a cambio de sumas de dinero. 

d) Simulación de enfermedad para obtener licencias u otras ventajas presentadas, certificados 

falsos. 
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e) Presentarse en la unidad educativa o acto público en estado de ebriedad. 

f) Suplantar firmas en documentos oficiales de documentos. 

g) Incitar a reyertas en presencia de los estudiantes u otras personas  

h) Incentivar el uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, violencia o intimidación 

física y/o psíquica, acoso y/o abusos deshonestos. 

i) Denuncias infundadas de profesores, administrativos o personal de servicio. 

Art. 41° Sanciones a las faltas muy graves 

Retiro inmediato y definitivo del maestro (a) o funcionario incurso en laguna de las faltas, previo proceso 

y sentencia. Corresponde su aplicación al Ministerio de Educación. 

Art. 42° Faltas de  los Padres de Familia 

Las faltas de los padres de familia constituyen contravenciones a la normativa interna de la Unidad 

Educativa y que afecten su normal desenvolvimiento. 

A continuación se describen faltas en las que no deben incurrir los padres de familia: 

a) Ingresar a las aulas sin el permiso respectivo, y en horario de clases. 

b) Intervenir en la dirección, organización y administración de los asuntos técnicos – pedagógicos  

y administrativos por ser estos propios de la dirección. 

c) No dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el contrato firmado en el momento de la 

inscripción 

d) Realizar comentarios que atenten contra la honra y moral de cualquier miembro de la unidad 

educativa 

e) Inasistencia a reuniones y entrevistas convocadas por las autoridades del colegio 

f) Presentarse en estado de ebriedad, ,promover o sostener reyertas al interior del colegio 

g) Malversación de fondos del curso al que pertenece su hijo(a) u otra actividad relacionada con el 

establecimiento. 

h) Ofrecer retribuciones económicas a los profesores para lograr mejora en calificaciones de su 

hijo(a) 

i) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 

j) Incumplir con el recojo de boletines de calificaciones en las fechas previstas de entrega. 

k) Denuncias injustificadas a profesores , administrativos y personal de servicio 

l) Resolver por cuenta propia asuntos que son de absoluta responsabilidad de la dirección general 

y direcciones académicas. 

Art. 43° Sanciones a los padres de familia 

a) Amonestación en privado 

b) En caso de suma gravedad retiro inmediato y definitiva de su hijo(a) del establecimiento. La 

aplicación correspondiente a la dirección. 
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REGIMEN DISCIPLINARIO EN APLICACIÓN DE LA LEY 045 Y DS 0762 

Art. 44° Tipificación de faltas 

En el contexto de la ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, las faltas se clasifican 

como leves, graves y muy graves. 

Art. 45° Faltas leves del estudiante 

a) Agresiones verbales en motivos racistas y/o discriminatorios. 

Art. 46° Sanciones a las faltas leves del estudiante 

La falta leve conlleva a la imposición de una de las siguientes sanciones: 

 Llamada de atención verbal y/o escrita 

 Satisfacción publica 

 Terapia psicológica 

 Trabajo social 

 Socialización y difusión de la Ley 045 en el aula. 

Art. 47° Faltas graves del estudiante 

a) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 

constituya delito. 

b) Reincidencia en la falta leve descrita en el artículo  Nº 49 

Art. 48° Sanciones a las faltas graves de los estudiantes 

 Suspensión temporal de 3 a 5 días calendario. 

 Socialización y difusión d la Ley 045 en el establecimiento. 

 Registro de antecedentes en el establecimiento y remisión a la dirección distrital. 

Queda encargada de su cumplimiento la dirección de la Unidad Educativa. 

Art. 49° Faltas muy graves del estudiante 

a) Acciones denigrantes  

b) Reincidencia en alguna de las faltas graves descritas en el artículo Nº 49 

Art. 50° Faltas del docente.  

Sujeto al reglamento de faltas y sanciones 

Art. 51 Faltas leve del docente  

Sujeto al reglamento de faltas y sanciones. 

a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios 

Art. 52° Sanciones a las faltas leves del docente. 

Las sanciones por faltas leves: 

 Llamada de atención verbal y/o escrita 

 Difusión y socialización de la Ley 045 en las aulas a su cargo 

 Satisfacción publica a la victima 
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Art. 53° Faltas graves del docente. 

Se consideran faltas graves del docente a: 

a) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituyan 

delito. 

b) Denegación de acceso al servicio de educación por motivos racistas y/o discriminatorios 

c) Reincidencia en la falta leve descrita en el artículo N°55. 

Art. 54° Sanciones a las faltas graves del  docente 

 Suspensión temporal sin goce de haberes de 3 a 5 días 

 Difusión y socialización de la Ley 045 en toda la unidad educativa, su cumplimiento estará 

encargado a la dirección correspondiente 

 Registro de antecedentes en el establecimiento y dirección distrital 

Art. 55° Faltas muy graves del docente 

a) Acciones denigrantes 

b) Reincidencias en la falta grave 

Art. 56° Sanciones a las faltas muy graves. 

Retiro inmediato y definitivo del establecimiento, cumpliendo las normas de la Ley general del trabajo, 

sin prejuicio de remitir antecedentes al ministerio publico 

Art. 57° Faltas de los padres de familia. 

a) Agresiones verbales fundadas en motivo racista y/o discriminatorio 

b) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituyan 

delito 

c) Acciones denigrantes 

Art. 58° Sanciones a padres de familia 

Socialización y difusión de la Ley 045 en la Unidad Educativa o establecimiento, en caso de 

incumplimiento corresponderá el retiro definitivo del hijo (a) del establecimiento. 

Disposiciones finales 

Art. 59° Vigencia del presente reglamento 

El presenté reglamento tendrá vigencia, a partir de la fecha de su aprobación formal por parte de la 

asamblea general, por un periodo de dos años. 

Art. 60° Modificaciones al reglamento 

Aspectos no contemplados o modificaciones al presente reglamento serán tratados y resueltos por los 

representantes de los padres de familia y profesores, para su aprobación en asamblea general. 

 

 


