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RESUMEN 

 

Trabajo de Tesis Doctoral Titulado: Análisis del Discurso Narrativo Aymara Andino, tiene  

seis Capítulos: Primer Capítulo: Descripción de problemas preliminares, planteamientos de los 

objetivos generales, objetivos específicos y justificación del problema de investigación de 

tesis. Segundo Capítulo: Tiene Metodología de Investigación, Diseño de Investigación, Tipo 

de Investigación, Universo y muestra, Procedimiento y Metodología de análisis. Tercer 

Capítulo: Lleva Marco Teórico, Antecedentes sobre la creación de los discursos narrativos 

aymara andinos, Fundamentación teórica sobre: Discurso, Mito, Estructura del discurso 

andino, Discurso social, Objetividad del discurso directo, Funciones simbólicas de la 

comunicación,  Enunciados performativos, Actos elocutivos indirectos y Signos. Cuarto 

Capítulo: Análisis del discurso narrativo aymara andino, donde se analiza los siguientes 

puntos: Manifestaciones zoosemióticas y vegetales, Morfología del discurso del narrativo 

aymara, Espacio donde se organiza del discurso, Acción y efecto del proceso cognitivo, de la 

zorra, liqi liqi , q’iri q’iri, chinchirquma, las señales naturales, Qariwa, T’ula, Q’utha, 

Enunciados del estado de veridicción, Jararankhu, Rol de los actantes o papel protagónico,

 Estructura actoreal del discurso narrativo, Realidades discursivas con imágenes 

positivas vs. Negativas, Discusión, Temas del texto, Configuraciones sémicas del discurso 

narrativo aymara, Los discursos narrativos aymaras andinos como estrategia de aprendizaje, 

Creación de asociaciones mentales de los discursos narrativos, Análisis y razonamiento del 

discurso narrativo aymara. Quinto Capítulo: Análisis específico de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los  comunarios de las seis provincias  del departamento de La Paz, 

Comunicación entre los ayllus, Empatía entre los ayllus, Competencia pragmática, 

Estrategia cognitiva, Estrategia social, Estrategia de comprensión , Estrategia del 

conocimiento social, Análisis de las entrevistas, Validación de la investigación. 

Sexto Capítulo: Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

 

         E. Ch. S. 
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ABSTRACT 
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sample analysis procedure and methodology. 

Third Chapter: Take Theoretical Framework, Background on the creation of narratives 

Andean Aymara, Theoretical foundations of: Speech, Mito, Structure of Andean discourse, 

social discourse, Objectivity of direct discourse, symbolic functions of communication, 

performative Statements, illocutionary acts indirect and Signs. 

Fourth Chapter: Analysis of the Andean Aymara narrative where the following analyzes: 

zoosemióticas Festivals and plant morphology speech Aymara narrative space where 

organizes the speech, action and effect of the cognitive process, the fox, liqi liqi, q'iri q'iri, 

chinchirquma, natural landmarks, Qariwa, T'ula, Q'utha, Statements veridiction state, 

Jararankhu, role of actants or leading role, actoreal structure of narrative discourse, discursive 

realities with positive images vs. Negative Discussion Topics text, semic Aymara narrative 

settings, Andean Aymara narratives as a learning strategy, Creating mental associations of 

narratives, analysis and reasoning of Aymara narrative. 

Fifth Chapter: Specific analysis of the results of surveys of community members from the six 

provinces of the department of La Paz, communication between the ayllu, Empathy between 

the ayllu, pragmatic competence, cognitive strategy, social strategy, Comprehension Strategy, 

Strategy social knowledge, Analysis of the interviews, validation research. 

Chapter Six: Conclusions and Recommendations, Bibliography and Appendices. 
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Introducción 

 

En la parte de los Andes, en especial en los aymaras de Bolivia del departamento 

de La Paz, es común escuchar los discursos narrativos aymaras andinos realizados por 

los abuelos y papás sobre el significado de los pronósticos del tiempo agrícola de flora y 

fauna a los adolescentes, para que puedan guiarse sobre el comportamiento del tiempo 

agrícola. Es así como para esta investigación se ha registrado seis discursos narrativos 

aymaras andinos de flora y fauna, cada uno con dos variantes en las seis provincias: 

Ingavi, Pacajes, Aroma, Los Andes, Omasuyos y Camacho, que en su mayoría 

permanecen inéditos con variaciones de contenido que tienen que ver con la 

proliferación de los mismos discursos narrados por diferentes ayllus. Estos discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna narran acerca de un pasado mucho más 

antiguo que la conquista española, cuando en la vida del mundo andino aymara se 

evitaba todo tipo de riesgo agrícola y la que ahora es recordada por medio de los 

discursos pronosticadores que están relacionados con el cosmos pacha. 

 

El mantenimiento de estos discursos de flora y fauna de los pueblos andinos 

depende exclusivamente del interés que le pondrían las generaciones presentes y 

venideras, de lo contrario, nos quedaríamos limitados a la información del discurso 

narrativo de la flora y fauna que es fundamental, porque ha sintonizado con su alma 

colectiva de reciprocidad que hasta hoy sigue siendo la supervivencia cultural 

impecable.  

 

En una primera parte de esta investigación predomina la temática sobre los 

discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna y sus pronósticos del tiempo 

agrícola. En ese sentido se realiza una lectura a partir de los hechos concretos dentro de 

las provincias trabajadas, de modo que esta investigación ha tenido que recorrer un 

camino arduo en relación al tema de pronósticos realizados por los mencionados 

discursos narrativos aymaras. En cuanto al enfoque metodológico, se utilizó el método  
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Mixto cualitativo-cuantitativo histórico, que está en marcado dentro la investigación 

etnográfica y analítica y desarrollado con coherencia y rigurosidad. Asimismo, en el 

capítulo I, están el problema de investigación de la tesis, los objetivos generales y 

específicos de la investigación y la justificación del trabajo; el capítulo II, trata sobre la 

metodología de investigación utilizada en el trabajo; en capítulo III, está el marco 

teórico donde se hacen reflexiones teóricas sobre la semántica cognitiva de los discursos 

narrativos aymaras  de flora y fauna y de sus pronósticos del tiempo agrícola en los 

ayllus aymaras del altiplano paceño. En el capítulo IV, está el análisis y la 

sistematización de la investigación del tema planteado, sobre los discursos narrativos 

aymaras andinos, donde incluimos las consideraciones emergentes como paradigmas 

nacientes en Bolivia. En el capítulo V, llegamos a los análisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas aplicadas a las personas de las seis provincias 

del departamento de La Paz y finalmente, el capítulo VI, culmina con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

I.- Contexto socio-geográfico de las seis provincias  

 

Los ayllus de las seis provincias se extienden a lo largo del altiplano boliviano 

habitado por aymaras constituidos en una unidad étnica cultural importante. Los 

aymaras de todo el altiplano se ocupan de agricultura y ganadería, de acuerdo a la 

capacidad productora de la tierra de cada región. En las seis provincias de estudio, la 

gente en su mayoría se dedica al comercio informal en las ferias y está en constante 

migración altiplano ciudad. 

 

Los aymaras, como familias en los ayllus, desarrollan un rígido concepto moral: 

la lengua y la identidad cultural de nuestros antepasados, de modo que sus tradiciones 

priorizan los ritos antes que una manifestación religiosa. Es así que los aymaras 

mantienen sus tradiciones orales y tienen conceptos propios de la cultura. También, para 

alimentarse, hacen uso de sus animales y el trabajo agrícola. Es de esa manera como los  



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

3 

 

 

Habitantes de las seis provincias están acostumbrados a sus propias prácticas que se 

reflejan en las leyendas y tradiciones, por eso predomina la creencia en los espíritus 

tutelares del ayllu. 

 

II.- Geografía y clima 

 

El paisaje de las provincias de estudio está caracterizado por tener una altura de 

3.000 a 4.000 m.s.n.m. como las provincias de Aroma, Pacajes, Ingavi, Los Andes, 

Omasuyo y Camacho del Departamento de La Paz. El clima de las provincias del 

altiplano es de 10º grados de temperatura, pero la temporada  más fría es en junio y julio, 

ingresando a la primavera por septiembre y octubre. Los meses de lluvia son diciembre, 

enero y febrero. Sin embargo, para el pronóstico del tiempo dado por flora y fauna, es la 

temporada de invierno, a finales de julio aparecen las primeras lluvias. 

 

III.- Flora y fauna 

 

Con relación a la flora, la vegetación es resistente al clima frío, como la t’ula, 

wichhu, qariwa, q’uwa, waraqu, chinchirquma, al igual que las flores silvestres, 

arbustos y malezas. Las seis provincias de estudio son cultivables en cuyas tierras planas 

se siembran las variedades de papas, cebada y quinua. Todos estos alimentos sirven para 

la alimentación de los aymaras. 

 

En relación a la fauna, tenemos los animales silvestres más conocidos como el 

zorro, la llama y la alpaca que son de gran utilidad para el pueblo aymara. Las aves 

propias del altiplano, como el liqi liqi y aves del lago de todo color, son aprovechadas 

como alimento hasta nuestros días. 

 

Tanto la flora como la fauna son útiles para los pronósticos del tiempo agrícola 

de acuerdo las épocas que para los aymaras tienen relación semántica con la naturaleza  
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Cósmica. De la misma manera, se practica la reciprocidad con los animales que auguran 

sobre el comportamiento del tiempo de la siembra, como las plantas también son 

pronosticadoras del tiempo agrícola en todo el altiplano, de manera que los dos mundos  

están relacionados con el cosmos pacha. Es en ese sentido, entonces, como es que los 

aymaras cuidan la flora y fauna.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMAS PRELIMINARES 

1. Problema 

La cultura aymara ha sobrevivido la invasión europea por más de 520 años. Pese 

a estos elementos ajenos: como la religión, las costumbres de los patrones de las tierras y 

las carpas solares, los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, como 

pronosticadores, existen y son vigentes hasta nuestros días. Finalmente, son estos 

discursos a los que nos referimos como el discurso oral narrativo de flora y fauna, 

debido al hecho que los aymaras no se resignaron a que la modernidad arrase con las 

visiones de la cosmovisión andina, la cual es comprendida como una unidad 

significativa cósmica dentro los ayllus. Como indica Saussure (1968) “explicando la 

relación entre el significado y significante, el significado se refiere a una idea o 

concepto, no a una realidad concreta”. 

 

De la misma, como Lévi-Strauss (1958), el mito como parte de la comunicación 

humana y es comentada por Kirk (1990), “La finalidad del mito es proporcionar un 

modelo lógico capaz de superar una contradicción”.  

 

Tomando en cuenta lo previamente dicho, en este trabajo se tomará en cuenta 

una problemática significativa en relación a las prácticas del discurso narrativo de los 

aymaras de flora y fauna en la lengua aymara, puesto que en estos últimos años los 

jóvenes de las seis provincias no consideran los significados semánticos de los discursos 

narrativos aymaras como pronosticadores del tiempo agrícola. 

 

Los discursos narrativos aymaras andinos, son discursos orales que exponen 

temas de interés social con argumentos de un proceso trascendental que cotidianamente 

año tras año ocurre en relación a estos pronósticos de flora y fauna en los ayllus, que 

están relacionados con el cosmos pacha. Sin embargo, en estos últimos tiempos los 

significados  de los discursos narrativos aymaras de flora y fauna se están perdiendo por  
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falta de práctica entre los aymaras. Esta situación, entonces, implicaría la pérdida de la 

identidad cultural, como de la lengua y los saberes locales. Es así, porque la mayoría de 

los jóvenes aymaras ya no practica los discursos narrativos aymaras de flora y fauna 

cuyas narraciones se han reducido a las personas mayores de la comunidad de aymara 

hablante. 

  

Otra de las razones que corrobora la pérdida de la práctica de los discursos 

narrativos aymaras como saberes locales es que en las instituciones educativas se deja de 

lado la enseñanza de la lengua aymara. Por otro lado, también uno de los problemas 

radica en la existencia de la variedad de factores del discurso narrativo de pronósticos de 

flora y fauna que interviene en la configuración cognitiva y semántica de los textos. 

 

Es en ese sentido que la problemática de la investigación consiste en que llegar a 

la lógica de una determinada cultura -en este caso, a la cultura aymara- implica analizar 

ésta desde una perspectiva semiótica y semántica, que ha dejado de ser una corriente 

tradicionalista a una corriente estructuralista, porque sus aportes se han incorporado 

definitivamente a los diversos movimientos del pensamiento cultural aymara de 

ukhamawa (es así).  

 

Así es como hoy por hoy falta el reconocimiento del conocimiento de los saberes 

locales por parte de los investigadores sociales. Como indica Salazar (1995:78), “la 

ciencia latinoamericana no está perdida, sólo ignorada”. Esto nos hace ver que el sistema 

globalizante ignora este tipo de conocimientos y los saberes que, en el caso de los 

aymaras, están vigentes, como también lo son los significados de sus discursos 

narrativos aymaras de flora y fauna. 

    

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la manera de recuperar la comprensión semántico-social del discurso 

narrativo aymara andino de flora y fauna del pronóstico agrícola? 
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 ¿Existe una semántica cognitiva que articule las necesidades y obligaciones de 

supervivencia del pueblo aymara por medio de los pronósticos de flora y fauna?  

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

El objetivo general de la presente investigación es recuperar los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna para percatarnos de una situación 

extralingüística, está simbolizada en términos verbales y semánticos con dominios 

cognitivos de comprensión social en las seis provincias mencionadas anteriormente. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos consisten en seleccionar los discursos narrativos  

aymara andinos de flora y fauna, focalizados éstos en las seis provincias del 

departamento de La Paz, tomando en cuenta sus particularidades significativas del 

pronóstico agrícola. También consisten en analizar cómo funcionan los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna a un nivel de pronóstico agrícola del tiempo 

en seis provincias, enfatizando el significado y sus características sobrenaturales de 

comunicación social. 

 

3. Justificación del problema de investigación 

 

Primeramente se trabajaró en la recuperación de los discursos narrativos aymaras 

andinos de flora y fauna en las seis provincias que están siendo olvidados por las nuevas 

generaciones en el sentido del saber local, para luego documentar todos aquellos 

discursos narrativos aymaras relacionados al pronóstico agrícola. En esta oportunidad, la 

ciencia lingüística cognitiva se encargará de la descripción y la explicación del discurso  
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narrativo de los aymaras andinos de flora y fauna, que es una manifestación de identidad 

cultural milenaria hasta nuestros días. 

 

En este trabajo sustentaremos la interpretación semántica y pragmática de los 

discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna para dar a luz a las relaciones 

simbólicas que existen entre los pisos ecológicos dentro del ámbito social aymara. En el 

presente trabajo, también se tocará una perspectiva ideológica inmersa en la 

antropología cultural que significa hablar de una teoría del discurso que pareciera con un 

propósito político social como, por ejemplo, el de la actualización de los saberes locales 

concretos de la sociedad aymara y de la  estrategia social andina que, en nuestro caso, 

tiene que ver con los pronósticos agrícolas realizados por los animales, aves y plantas. 

 

La sociedad aymara tradicionalmente persigue una armonía cósmica, ecológica, 

espiritual y corporal para lograr un diálogo creativo entre los seres humanos, animales y 

plantas, tal como aparece en los discursos narrativos aymaras andinos. Ella también 

aspira tener un objetivo principal para la vida, que consiste en buscar cómo sobrevivir el 

cambio climático mediante los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna 

que pronosticarán la vida agrícola propia para los aymaras y esto servirá para educar 

ideológicamente a las nuevas generaciones. 

 

Esta perspectiva de los discursos narrativos aymaras andinos parecería como una 

pretensión para lograr y configurar la posibilidad de un sistema integral diferenciado 

territorialmente, de acuerdo a los pisos ecológicos. Lo dicho en líneas anteriores se 

refleja por medio de un ejemplo concreto: cuando en el discurso narrativo aymara 

andino, el animal “Zorra” se aparece en un territorio ajeno, significa un augurio para el 

ciclo agrícola. 

 

Considerando, entonces, nuestros previos postulados, el campo de análisis del 

discurso narrativo oral de aymaras andinos de flora y fauna, en esta investigación tiene  
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que combinarse con la teoría social crítico-pragmática desde un punto de vista eco 

lingüístico de ukhamawa (es así). 

 

Los aymaras desarrollaron de manera intuitiva los conocimientos astronómicos 

en función  de trabajo agrícola a diferencia de las otras culturas del mundo, estos 

conocimientos fueron posibles en la sociedad con sentido cósmico telúrico del Pacha. 
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CAPÍTULO II 

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación empleada responde a la formulación del 

problema, los objetivos y etnografía como base de investigación social, de modos 

rutinarios que dan los aymaras andinos al mundo de la vida diaria. El estudio es de 

carácter descriptivo interpretativo. Es así que las investigaciones de carácter descriptivo 

buscan encontrar las características del fenómeno de estudio, las características 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno importante 

que pueda someterse a un análisis (Danke, 1986). De la misma manera y de acuerdo a 

Hernández y otros (1991: 62), los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones para la siembra agrícola, aunque sean rudimentarias.  Esta investigación no 

establece relaciones de causalidad entre las variables de estudio; son escudriñamientos 

que constituyen la base para poder realizar observaciones más profundas como son las 

investigaciones explicativas. Es en ese sentido para. Paradise (1993:73). La etnografía se 

entiende como un conjunto de técnicas para recolectar, analizar, presentar datos 

(observación participante, entrevista abierta, análisis cualitativo descripción narrativa). 

 

En este sentido se tomó, el enfoque  descriptivo que apunta a recolectar los 

saberes andinos de los discursos narrativos aymara andinos, dónde describimos y 

explicamos lo estudiado.  

 

Por todo esto, es a partir de un problema que cierra el posible horizonte que 

tienen las realidades complejas de una sabiduría del vivir bien con el cosmos pacha, 

como es el caso de la cultura aymara. Si bien en este estudio se ha partido de problemas, 

objetivos y variables, se ha tratado de sustentarlo con el trabajo de campo como, por 

ejemplo, con la observación participante en las seis provincias. 
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2.1. Diseño  de investigación 

 

En este trabajo se consideran los diferentes momentos del desarrollo de la 

investigación que corresponden a la parte  de observación y descripción del estudio. La 

encuesta está comprendida por un cuestionario y por inventario de estrategias del 

pronóstico de flora y fauna. La segunda parte del cuestionario está orientada a explorar a 

nivel de la práctica y la veracidad significativa de los discursos narrativos aymaras 

andinos mencionados. Es así como el  inventario de los discursos narrativos aymaras de 

flora y fauna tiene como propósito a indagar la frecuencia y el nivel de conocimiento de 

los mismos discursos narrativos aymara andinos. Pues, explora la frecuencia de la 

práctica social, cognitiva y de comprensión, elementos que intervienen en los momentos 

de la siembra en las comunidades mencionadas en este estudio. Por otro lado, en esta 

investigación se persigue la meta de responder puntualmente las preguntas planteadas en 

ella, para así poder alcanzar sus objetivos. 

 

Finalmente, cabe señalar que en este estudio se emplearon las técnicas de 

observación  con el objetivo de poder efectuar el análisis de los datos, de carácter mixto 

cuantitativo y cualitativo que se obtuvieron en la investigación.  

 

2.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es de caso con que aporta el presente trabajo, 

fundamentalmente es cualitativo, porque persigue interpretar los discursos narrativos  

aymaras andinos de flora y fauna, en su medio natural que tiene que ver con factores de 

tiempos y espacios determinados. La investigación se realizó desde el punto de vista de 

análisis explicativo e interpretativo, porque responderá a las causas eco lingüísticas de 

los eventos discursos de los  aymaras de flora y fauna. 
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Para Tailor y Bogdan (1992:20). La investigación cualitativa es inductiva… 

siguen un diseño de la investigación flexible … busca una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. 

 

El carácter cuantitativo de la investigación tiene relación directa con la 

cuantificación de las encuestas, cuestionarios y entrevistas realizadas, estos elementos 

permitieron tener base de datos, que identificarón  la diferencia de la información por 

ámbitos concretos en la investigación. 

 

2.3. Universo y muestra  

 

El universo del pueblo aymara estudiado en la presente investigación está 

comprendido por las seis provincias del departamento de La Paz y las comunidades de 

Pallina Grande y Chica, Wakullani (Provincia Ingavi), Anco Aque, (Pacajes), Sullkawi y 

Araka (Provincia Aroma),  Comunidad de Urqutiti y Ch’iyarpara (Provincia Los Andes) 

y Omasuyus, Huatajata, Pacharia, Sañuta y Ch’allapata (Provincia Camacho) del 

Departamento de La Paz. Asimismo, la muestra está constituida por los comunarios de 

las seis provincias; entre ellos están las autoridades y comunarios anteriormente ya 

mencionados. Se eligieron estos pueblos porque participé como investigador de IEB y 

observe que en estas comunidades practican esta reciprocidad eco lingüística con el 

cosmos pacha, relacionado con los discursos narrativos aymara andinos de flora y fauna. 

 

Debido a sus características, este trabajo responde al “estudio de caso”, razón por 

la cual no podemos decir que la muestra es probabilística; en realidad, todos los 

comunarios de las seis provincias  como ser: Aroma, Pacajes, Ingavi, Los Andes, 

Omasuyo y Camacho del Departamento de La Paz, fueron los sujetos de investigación. 

 

Para ello tenemos el siguiente corpus de estudio: 
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Comunarios Varones Mujeres Total 

Encuestados 11 33 44 

Entrevistados 4 16 20 

Autoridades    

Encuestados 1 10 11 

Entrevistados 2 6 8 

TOTAL 18 65 83 

 

 

2.4. Procedimiento 

 

Para realizar la investigación de campo, se tomaron los siguientes pasos: 

 Visita a las comunidades y una solicitud verbal  a las autoridades del lugar para 

poder realizar las encuestas y entrevistas a los mismos. 

 Planificación de las encuestas y entrevistas a un total de 83 comunarios de las 

seis provincias entre mujeres y varones entre los 35 a 89 años.  

 Autoridades encuestadas y eentrevistadas a un total de 18 personas de las seis 

provincias entre los 35 a 78 años. Es así que un total de encuestados y 

entrevistados llegan a 83 comunarios de ambos sexos. 

 Recolección de discursos narrativos aymara andinos de flora y fauna sobre el 

pronóstico del tiempo agrícola y posterior transliteración.  

 Tratamiento de análisis e interpretación de los datos de la investigación. 

 

2.5. Metodología de análisis 

 

Para este trabajo se tomó la etnometodología de Goffman (1973) que plantea la 

comunicación puesta en escena en la que los actores exhiben una imagen de ellos 

mismos y hacen esfuerzos para preservarla a través de la interacción de las imágenes.  
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Por tanto, la investigación se enmarcó en un análisis semántico, semiótico y 

pragmático que abarca la significación de los cuerpos de distintas composiciones, así 

como se refleja en los discursos narrativos de aymaras andinos en la lengua aymara de la 

flora representada por las plantas como chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

de la fauna, en representación de distintos animales como tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, realizando pronósticos para la siembra agrícola. Esto, 

puesto que todos los elementos nombrados encarnan la realidad simbólica del pronóstico 

del tiempo agrícola que, desde la perspectiva de los comunarios, está relacionado con el 

cosmos pacha.  

 

En cuanto a la historia del presente planteada por Arostegui (2004:12), quien 

afirma de que en la medida en que la historia, “es antes narrada, vivida y la herencia no 

hace, sino orienta mejor nuestra vivencia … ello no debe hacer olvidar historia vivida e 

historia heredada forma un continuum ..”. la ventaja de la historia vivida es que nos 

permite recuperar los discursos narrativos aymaras andinos del pronóstico de flora y 

fauna andina. 

 

El rol se tomó como modelo preestablecido que se desarrolla durante una 

representación y luego se puede presentar o utilizar en otras oraciones (Goffman, 

1973:23). Como la respuesta a  la teoría sustenta el análisis del discurso narrativo, 

mencionamos a continuación algunos autores.  

 

Según Dubois (1979: 201), al contrario de una enunciación, el discurso supone 

un locutor y un auditor, que por la voluntad del locutor influencia a su interlocutor. Por 

otro lado, de acuerdo los autores Bueno y Blanco (1983:15), existen dos posibilidades de 

enfrentar la realidad del significante: 1) considerarla como un proceso de comunicación 

entre un emisor y un receptor y 2) considerarla como un proceso de significación al 

margen de toda eventual función comunicativa. Mientras en el primer caso existe una 

intención de comunicación por parte del emisor que para ello utiliza un determinado tipo  
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de signo, en el segundo caso la intención de comunicar no es un aspecto pertinente del 

proceso: la significación se produce más allá o más acá de la intención del emisor. Por 

todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo utilizaremos la teoría semiótica de la 

comunicación planteada por Greimas en 1966 y Propp, en 1965
1
. En ese sentido, esta 

preocupación por analizar los sistemas de significación discursiva tratará de interpretar 

las actividades humanas como la comprensión de la vida social: 

 

- lo virtual, que tiene la posibilidad del ser, pero es la realidad; 

- lo real, que es la verdad (la aparición de flora y fauna); 

- lo imaginario, que sólo existe en la vida agrícola y  

- lo simbólico, que no tiene valor y eficacia (vivir en campo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 que se basan en tres instancias: primero, la calificación del sujeto que se introduce a la vida; su 

realización por lo que hace y la sanción o reconocimiento que lo instaura como sujeto según el ser/estar.  

Citado por Latilla (1985). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes sobre la creación de los discursos narrativos aymaras 

 

Para la identidad cultural aymara existe un pensamiento andino de ukhamawa (es 

así), a partir del discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, como 

pronosticadores sobre el comportamiento del tiempo agrícola y tienen cuatro etapas: 

Primero, existe una realidad que se da desde afuera del ser humano que son los 

pronósticos de flora y fauna. Segundo,  conocimiento de esos pronósticos que es una 

realidad  para los comunarios. Tercero, el saber que sirve para la administración de la 

siembra agrícola. Cuarto, acción que sirve para modificar la realidad de la siembra 

agrícola de acuerdo el pronóstico de flora y fauna. Es así como en los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora en los que aparecen chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu y t’ula, en la fauna, en los que como personajes se desenvuelven los animales 

como tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu- se 

toma el campo de objetividad de los hechos y los acontecimientos, mientras la 

subjetividad es la parte psicológica de su existencia. También vale mencionar que en los 

discursos narrativos aymaras se presentan los imperativos ukax ukhamawa (eso es así).     

 

Así es como Verjat (1989: 9) se pregunta sobre el poder creador de la imagen y 

su fundamento de las más antiguas creencias y mitos, que la cristianización no ha 

conseguido erradicar de las memorias de los pueblos andinos. Según este autor, “[n]o 

hay más modernidad que la de los mitos de hoy que la estructuran; al hombre no le 

gobierna una historia objetiva cuyas etapas estarían previstas como una fatal progresión 

hacía el futuro o la catástrofe última” (1989:14). 
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En los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, sus 

representaciones aparecen en el día y de noche casi nunca. Por tanto, los de día 

corresponden a las estructuras pragmáticas reales. Sin embargo, el hombre aymara, en su 

búsqueda de estar bien con el cosmos pacha, está representado con el vivir bien y en 

armonía con la naturaleza de ukhamawa (es así). 

 

 Es por eso -diríamos- que en la dicha narrativa, los símbolos no cambian; al 

contrario, cambian los valores de los actores, de modo que estos pasos de transformación 

o performance se hacen mediante los procesos de eufemización de suma maraniwa (en 

aymara significa será un buen año), tantiy maraniwa, (será un año regular), o 

desdramatización de mach’a maraniwa. (será año de sequía). Esta trilogía andina 

expresa la complementariedad de ukhamawa como pensamiento. 

 

Según Estermann (2006:142). El principio de la complementariedad se 

manifiesta a todo nivel, en todos los ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones 

cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales. 

 

Por otro lado, para Bruner (1998:212), la narratividad supone un primer formato 

de interpretación de las expresiones y una plataforma para el dominio posterior del 

lenguaje oral aymara. En ese sentido, entonces, estos discursos narrativos aymaras 

andinos no pueden ser contados todos. El narrador que ha visto uno de estos 

pronosticadores elige cierto orden de datos significativos de los fenómenos naturales del 

augurio, que entregará a las comunidades para que tomen previsiones en las siembas 

agrícolas.  

 

Por tanto, la complementariedad cósmica está presente: cosmos pacha, el ser y 

animales pronosticadores. Esto expresa la contrariedad, cuando el animal o ave 

pronostica lo contrario del bien, los ayllus podrán prevenir en las siembras agrícolas. 

 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

18 

 

 

3.2. Fundamentación teórica 

3.2.1. Discurso 

 

El discurso narrativo aymara andino, es parte de la organización social andina. 

En este caso afirmaremos que el discurso no es una suma de frases u oraciones, sino es 

un producto de los enunciados con significado concreto, para la siembra agrícola.  

 

Los seres humanos nos comunicamos mediante los signos y símbolos, no así 

mediante oraciones y menos aún con palabras separadas. Por tanto, los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna están en vigencia como pensamiento 

ukhamawa (es así) que se relacionado con el cosmos pacha. 

 

Según Vega-Centeno, (1986). “El discurso popular andino nos ofrece ricos 

materiales que permiten captar a nivel de sus incidencias y significación de las prácticas 

sociales, globales y particulares, los modos de producción, operación y consecuencias de 

ciertos contenidos culturales. 

 

Ateniéndonos a lo previamente explicado, enfatizamos el hecho que esta 

investigación se apoya en la semántica de la verdad. Según Muñoz (2006), la semántica 

tiene que ver con la capacidad de representarnos en el mundo mediante los símbolos. Un 

símbolo tiene una estructura triangular: 

 

- Significante como objeto lingüístico arbitrario: la palabra; 

- Significado como intención del significante que es un concepto o categoría que 

expresa las propiedades generales; 

- Referencia como objeto real del mundo representado por el significante. 

Signo:  el significante, de acuerdo al discurso narrativo aymara andino del pronóstico, es 

el “huevo” del liqi liqi que representa al referente, como también el nido. El color del 

huevo significa augurio para la vida agrícola y las manchas negras del huevo representan  
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una buena producción agrícola de tubérculos,  esto es localizado por el hombre de una 

comunidad investigada.  

 

Para Lozano y otros (1986:89-90), el análisis del discurso se desarrolla 

fundamentalmente a partir de los estudios sobre la enunciación; es decir, la puesta en 

discurso de la lengua por un sujeto indica que aproximarse al discurso como objeto 

supone postular un sujeto productor y una relación dialógica entre locutor e interlocutor. 

 

Por otra parte, Porttier (1980:5) dice que el discurso es siempre la manifestación 

de un “yo” que formula un tema y categoría del significado, como es la deixis (yo, aquí 

y ahora). Para Bajtin (1997:197), el texto es aquella realidad inmediata, la realidad del 

pensamiento y de emociones sobre la cual sólo pueden fundarse la semántica dentro el 

pensamiento “arcaico”. A diferencia de Bajtin, Verón (1999:213) nos considera que los 

discursos sociales son textos, es decir, conjuntos presentes en la sociedad que se 

componen de diversas materias significantes. Así, leer un texto tomando en cuenta la 

noción de discurso narrativo aymara andino implica describirlo como un sistema de 

operaciones discursivas que atraviesa los niveles sintáctico, semántico y pragmático. Y 

es dentro de estas operaciones que encontramos el proceso de “producción del discurso” 

que se manifiesta a través de huellas que también pueden ser  como una señal, un 

indicio, un rastro, un camino hecho por personas o un baile campero de personas sueltas 

con un paso moderado y candencioso. 

 

Estos conceptos se adecúan a los discursos narrativos aymaras andinos del 

mundo de flora y fauna,  y se manifiestan como la señal o el indicador ecológico para 

una buena siembra,  donde participan mujeres y hombres de las comunidades 

investigadas. Veamos a continuación los conceptos de algunos teóricos acerca del 

discurso.  
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González (2001:247), por ejemplo, cuando requiere determinar tipos de textos, se 

atiene a la tradición de los géneros retóricos y literarios; pero tal tradición hoy parece  

incompleta por ser limitada a determinados contextos de uso. De ahí que una de las 

tareas que se han impuesto al análisis del discurso narrativo aymara andino y la 

lingüística del texto es la de establecer una tipología textual con criterios más rigurosos 

y sistemáticos que tengan en cuenta las condiciones de la enunciación y su naturaleza 

formal. Para Dubois (1979: 227), por otro lado, un enunciado puede estar formado por 

una o varias oraciones, de modo que podemos hablar de un enunciado gramatical o 

agramatical, semántico o semántico.  

 

Muñoz (2006), en cambio, manifiesta que nada tiene significado en sí mismo, 

sino que el significado deriva de la experiencia del funcionamiento de un determinado 

ser en un medio determinado. 

 

En la cultura aymara, los enunciados del discurso narrativo aymara andino son 

orales de flora y fauna, como parte de la vida social para la época de la siembra agrícola, 

cada uno de ellas tienen una carga semántica a partir de su uso lingüístico. Es en ese 

sentido, entonces, que afirmamos que los conceptos andinos son significativos porque se 

caracterizan en función del cómo el andino percibe el universo exterior que lo rodea y 

cómo él interactúa con la experiencia que tienen con el cosmos pacha. 

 

En este caso, el pensamiento andino aymara de ukhamawa (es así), se da 

mediante estos pronósticos de flora y fauna, que resuelve el problema del conocimiento 

de cosmos pacha. En donde está presente la trilogía, altu mara (primera siembra), taypi 

mara (siembra Intermedia) y qhipa mara (última siembra). 

 

El saber del aymara andino, no es un saber del porqué de las causas del cómo. De  

la misma manera, es un saber disponible encerrado que no se puede enajenar de una 

persona aymara, está situación exige un compromiso al aymara andino como del ayllu  
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que manipula la siembra. Por tanto, el pensamiento aymara andino el ukhamawa (es así) 

estrecha una relación entre un saber  ritual para la siembra agrícola. 

 

La cosmovisión aymara andino no es antropocéntrica, por el contrario es agro 

céntrica, lo simbólico de los ritos de los ayllus aymaras provienen de los procesos 

agrícolas. La cosmovisión andina está centrada en la  tierra que alcanza un valor afectivo 

del hombre aymara y está constituida por: 

 

. La comunidad natural pluriecológica integrada por la tierra, clima, animales, 

plantas y todo el cosmos Pacha. 

. Por los ayllus multiétnicos de diferentes ayllus y marcas que habitan en los 

andes. 

 

La totalidad de los ayllus aymaras se demuestra la colectividad natural en 

equilibrio con el cosmos Pacha. el Pacha es el articulador y ordenador de la vida.   

 

3.3. Mito 

 

Malinowski, citado por Urbano, (1993:15). El mito es el símbolo de la sociedad, 

de la misma manera se menciona a Durkheim, para quien la sociedad sería una idea 

abstracta, expresión de la totalidad. 

 

Según Verjat  (1989), “[e]l mito es, ante todo, más allá del logos y de sus 

mecanismos, la base de cualquier actividad creadora, tanto si se trata de la creación 

artística más sublime, como de nuestros gestos más cotidianos (…). Para nosotros, pues, 

remontar al mito, es un poco remontar a la fuente de todo”. Por otro lado, para Barthes 

(1956:83), el mito es un habla y no un objeto ni un concepto ni una idea; por tanto, el 

habla no es otra cosa que el modo de significación de una forma: el discurso escrito, la  
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fotografía, el cine, el deporte, los espectáculos, la publicidad; todo puede servir de 

soporte del habla mítico. Así el mito pertenece a una ciencia que incluye la lingüística. 

 

Urbano, H. (1976). El mito es la regla suprema, palabra total sobre el mundo y 

las cosas.   

 

Para Díaz (2010:133), “[e]l mito consiste en una historia ejemplar que conforma 

el fundamento cultural y social de los pueblos primitivos. Siguiendo esos ejemplos, el 

hombre alcanzó durante muchos siglos un espacio sagrado”. Finalmente, -refiriéndose al 

fenómeno del mito- Muñoz (2006) afirma que la creencia en que una semántica objetiva 

y veritativo-funcional de un modelo o de un mundo posible puede, por un lado, 

fundamentar la verdad de nuestro conocimiento sobre la realidad y, sobre todo, 

determinar el significado de nuestras intenciones semánticas en función a las 

especificaciones de las condiciones de verdad de las oraciones que se expresan. Por otro 

lado, sólo puede sustentarse si aceptamos una ontología realista que conceda los 

principios básicos de lo que hemos denominado como el realismo metafísico. En ese 

sentido, hay  exactamente una descripción verdadera y completa del ser y de la esencia 

del mundo que tienen algún tipo de correspondencia. 

 

Es así como pensamiento aymara ukhamawa (es así), las trilogías andinas llegan 

a ser la manipulación de los símbolos abstractos que obtienen su significado mediante la 

correspondencia con entidades y categorías del mundo cósmico del pacha, 

convirtiéndose la mente en un reflejo de la naturaleza, hecho que nos lleva a pensar que 

los postulados vertidos por Muñoz no están lejos de los conceptos andinos. Se trata de la 

razón que se adecúa a un objetivo lógico que -en nuestro caso- son los pronósticos 

realizados por la flora y fauna. 

 

Para Vansina (1968:168). Los relatos didácticos son testimonios cuyo objeto es 

instruir, intentar explicar el mundo, la cultura, la sociedad.  De la misma manera  
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Vansina, manifiesta que “los mitos comprenden los dogmas de las religiones primitivas. 

Su carácter particular explica el extremo cuidado que se tiene en su transmisión” 

(ibid.:168). 

   

Para los andinos los discursos narrativos aymaras son considerados didácticos, 

porque se explica con objetos reales, como es el caso de los huevos de liqi liqi o la flor 

chinchirquma. 

 

3.4. Estructura del mito andino 

 

Mircea (1991). El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que 

ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. En 

suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o 

de lo “sobrenatural”) en el mundo… el mito cosmogónico es “verdadero”, porque la 

existencia del mundo está ahí para probarlo.  

 

Existen muchos mitos aymaras que resultaron ser importantes para el desarrollo 

de la sociedad andina. Estos mitos aparecen como una forma de sobrevivencia y en ellos 

también se divisa la idea de colonización.  El deseo del receptor aymara es estimulado 

por vinculaciones metonímicas con valores ajenos de diversos niveles y ámbitos 

variados mezclados entre lo andino con lo ajeno. En primer lugar, con la conjunción de 

un pronóstico realizado por la planta o animal a favor de la siembra agrícola, será 

considerado como verdadero es así ukhamawa. 

 

Estos discursos narrativos aymaras andinos son vistos como mitos de parte de los 

colonizadores, sin embargo, los mitos tienen que ver con algo real que sucede en la vida  

cotidiana aymara, como indica Mircea, el mito cosmogónico es verdadero, porque estos 

discursos aymaras de flora y fauna, está ahí e está comprobado los mismos habitantes 

aymaras por medio del pensamiento ukhamawa (es así). 
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Cuando hablamos de lo ajeno nos referimos a la concepción cristiana evangélica, 

que dejan de lado todos estos saberes locales y ancestrales.  Por ejemplo: el discurso 

narrativo aymara andino de liqi liqi. Que pronostica por medio de los huevos, el color, 

las machas, el nido, la posesión y el espacio.  

 

1.- Liqi liqix wali ch’ikhi jamach’iwa 

2.- kunapachatix suka patarux k’awnkixa, jallu marañatakipuniriwa nayratpacha. 

3.- ukhamarus k’awnapax suma ch’uxñapï. 

4.- ukax sañ muñix suma aski marañatakiw sasa. 

5.- ukhamarus k’awnapax suma ch’ixiki. 

6.- ch’iyar ch’ixinakapas jach’anaka, ukax ch’uqiw siw. 

7.- kunapachatix ch’imïk ukhax juphaw walt’ir siwa.
22 

 

Según Verjat (1989), “las grandes constelaciones simbólicas de la humanidad” 

son las que “intentan responder las grandes preguntas sobre el destino del hombre, su 

relación con el ‘otro’, el tiempo y la muerte, y cuyas respuestas son los mitos”. 

Apoyándonos, entonces, en la cita de Verjat, diríamos que estos discursos narrativos 

Aymaras andinos considerados sobrenaturales responden a las necesidades del hombre 

andino, los pronósticos realizados por las plantas y los animales son conocidos como  

mitos reales. Sin embargo, en la parte andina son considerados como pensamiento 

complementario de ukhamawa (es así) los animales y las plantas ayudan a seres 

humanos que se relacionan con el pacha cosmos. 

 

Leví, Strauss, (1958). El mito se desarrolla como una espiral, hasta que se agote 

el impulso intelectual que le dio origen. 

 

 

                                                 

2
 Traducción al castellano: 

1.- La gaviota es una ave muy viva 

2.- Cuando pone sus huevos encima el surco, es para un año lluvioso. 

3.- Al mismo tiempo su huevo es de color verde. 

4.- Eso quiere decir que será un buen año agrícola. 

5.- De la misma manera sus huevos son grices 

6.- Sus manchas son grandes eso significa papa. 

7.- Cuándo son pequeñas las manchas significa año de quinua. 
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En actualidad, los mitos aymaras son vigentes como realidades inconscientes en 

todos los pueblos aymaras o indígenas como es el caso de los discursos narrativos 

aymaras andinos, pronosticadores del tiempo agrícola de nido encima el surco significa 

jallu mara /año lluvioso, color de los huevos significa buena producción y las manchas 

se relacionará con los productos agrícolas.  Tanto, la flora y fauna van relacionados con 

los tiempos de la siembra agrícola. Sin embargo, estos discursos narrativos aymaras de 

flora y fauna, semánticamente tiene una estructura simétrica: arriba, centro y abajo, caso 

el discurso narrativo aymara de q’iri q’iri, el nido se encuentra en una altura o centro, 

algunas veces al ras del agua. Estos elementos pronosticadores de ave darán alerta a los 

aymaras para que puedan prevenir dónde y cómo sembrar el año venidero. 

 

3.5. Discurso social 

 

Según González (2001: 221-222) “lo que importa ahora es que situar a la 

pragmática en la base de la lengua permite una nueva mirada centrada en la interacción 

semiótica de los individuos como entes sociales; esto es lo que une el análisis del 

discurso y a la pragmática con la psicolingüística y la sociolingüística”. De la misma 

manera González indica que  

 

[a]ún a sabiendas de que toda selección y ordenación es arriesgada y 

discutible, se van a reunir ahora en varios epígrafes las cuestiones y las 

categorías de análisis lingüístico que, en nuestro parecer, deben tenerse en 

cuenta en un enfoque discursivo. Tales cuestiones se van a agrupar en 

cuatro apartados: 1. los componentes de la competencia verbal, 2.un 

modelo de comunicación, 3. la organización del discurso y de texto y 4. 

los ámbitos del discurso y los otros tipos de texto (ibid.:225).   

 

Estos discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, como 

pronosticadores de la siembra es cierto y los componentes planteados por Gonzales, se 

plasman en la pragmática aymara que son los cuatro puntos: Primero, los componentes 

de la competencia en aymara será la realidad que se da desde afuera que son los 

pronósticos de flora y fauna. Segundo, modelo de comunicación en la parte andina será  
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el conocimiento de los pronósticos como una realidad. Tercero, la organización del 

discurso y del texto, será el saber que sirve para administrar la siembra agrícola. Y 

cuarto, los ámbitos del discurso, para el discurso narrativo aymara andino será la acción 

de una realidad de acuerdo al pronóstico realizado por la flora y fauna. 

 

Como pensamiento social ukhamawa (es así), estará basado en la trilogía aymara 

de alax pacha/espacio de arriba, aka pacha/ espacio habitado y manqha pacha/espacio 

subterráneo y para la siembra se usará nayra sata/primera siembra, taypi sata/siembra 

intermedia y qhipa sata/última siembra, como también suma mara/buen año, taypi 

mara/año regular y mach’a mara/año de sequía. Como parte de la cultura andina. 

 

3.6. Objetividad del discurso directo 

 

  Vega, (1986). El discurso popular está marcado, de un lado por la lógica 

inmanente del mito andino y la visión del mundo que ésta supone; al mismo tiempo 

recibe la constricción  de las relaciones de fuerza provenientes de una sociedad global 

pluricultural dentro de la cual se producen y determinan recíprocamente diversos 

sistemas culturales. 

   

  Parafraseando a Lozano (1986), diríamos que generalmente se considera que la 

introducción de las palabras de un locutor (L) en la forma de discurso directo (D.D.), en 

la medida en que sea una transformación fiel y de buena fe, permite el máximo de 

objetividad. Cabe señalar, entonces, que los discursos narrativos aymaras andinos de 

flora y fauna, como pronosticadores, tienen una objetividad directa en los ayllus en la 

época de la siembra agrícola. Por ejemplo: de Liqi Liqi 

 

1.- Liqi liqix wali ch’ikhi jamach’iwa 

2.- kunapachatix suka patarux k’awnkixa, jallu marañatakipuniriwa nayratpacha. 

3.- ukhamarus k’awnapax suma ch’uxñapï. 

4.- ukax sañ muñix suma aski marañatakiw sasa. 

5.- ukhamarus k’awnapax suma ch’ixiki. 

6.- ch’iyar ch’ixinakapas jach’anaka, ukax ch’uqiw siw. 
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7.- kunapachatix ch’imïk ukhax juphaw walt’ir siwa. 

8.- ukhax jaqinakax juphay wal yapuchapxirinxa. 

9.- ukhamarus tapapanx kunayman yanakaw utjañ yati. 

10.- janq’u qala, ukax sañ muniri, chhichhi maratakipuni. 

11.- almris, kalawus utj ukhaxa illap marañatakirakiwa. 

12.- kunapachatix chuka manqhir k’awn ukhax waña marañätakirakiritaynawa. 

13.- yaqhip pachax utapataruw makhatañ yati, ukax jaqin jiwañapatakirakiritaynawa. 

14.- mä qawqhuruts jaqin jiwtapax yatisikipuniriwa. 

15.-  ukhamakiw liqiliqin kuntupaxa. 

 

Este discurso narrativo aymara andino de Liqi liqi, que tiene una objetividad para 

pronosticar la siembra agrícola en todo el altiplano. Como  discurso narrativo oral ha 

tomado sus formas lógicas, sobre la visión del mundo andino. Por tanto, en este caso el 

discurso mítico, tiene un elemento fundamental de dominar el cosmos pacha como una 

competencia cultural aymara. En este sentido, el discurso narrativo aymara andino de 

flora y fauna, es producto de una relación asimétrica entre la tradición oral aymara, 

anterior a la llegada de los conquistadores. 

 

Está subjetividad del mito aymara, es integrar las contradicciones de suma mara 

(buen año) y mach’a mara (año de sequía), que deben ser enfrentados a lo largo de su 

existencia en un clima de altura, de la misma manera es asi/ukhamawa. 

 

3.7. Funciones simbólicas de la comunicación 

  

Los símbolos y signos no verbales del pronóstico de flora y fauna, están vincula 

dos a la actividad de la siembra agrícola. 

 

Urbano (1993:33). afirma que:  

La comunicación es hecha de símbolos verbales y no verbales. De ahí la 

complejidad tanto de las formas de lenguaje verbal  como de los gestos o 

señales que el hombre emplea para relacionarse y expresarse… “signo” y 

“símbolo”, un contenido exacto aunque general podría ser el primer paso 

en el buen camino. 
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Esta flor llamada chinchirquma con su flor en pleno invierno, pronostica el 

comportamiento del tiempo de la siembra mediante los signos no verbales, sólo 

aparecerán los símbolos. Por ejemplo: 

- kunapachatï, san juwan nayra panqarixa. ukhax sañ munï
33

:  

- yapux nayraw yapuchasiña, qhipa yapuchax janiw walirikiti.  

- ukhamarus juyphitï apixa ukax sañ muni, juyphi maraña. Ukat  amuyasxañaxa.  

- urasax san juwan saraqatat panqarañ yati, ukax sañ munaraki 

- qhipa yapuy sum kust’anixa, qhipa maraniya.  

- ukhamarus janiw juyphix apañ atkiti. Yaqhip marax juyphis panqarx aparakiriwa.   

- ukhax wal amuyt’xiri mallkunakaxa
44

.  

 

 Por tanto, los signos y símbolos, representados por la flor chinchirquma son para 

relacionarse con el cosmos pacha y el ser humano, estos símbolos del pronóstico será un 

indicador más para los ayllus, especialmente para las autoridades que están a cargo de la 

siembra agrícola. 

 

3.8. Enunciados performativos 

 

Según los autores como Lozano y otros (1986), en cuanto al concepto per 

formativo, se ha identificado cuatro tipos de enunciados per formativos que nos han 

permitido hacer referencia a distintas reglas de cumplimiento. Los exponemos a 

continuación: 

 

1. Judicativos y veredictivos: consisten en la emisión de algún juicio tras cierto 

proceso de apropiación o de razonamiento. Su modelo es el acto de emitir un 

veredicto: absolver, condenar, aprobar, diagnosticar, etc. 

 

                                                 

3
 Traducción al aymara  

- cuándo florece antes de San Juan. Quiere decir 
4 -por tanto la siembre debe ser antes, la siembre posterior no suele ser buena 

- al mismo tiempo cuándo quema la helada quiere decir, año de helada 

- algunas veces suele florecer después de San Juan eso quiere decir 

- la siembra posterior será buena 

- Como tambien la helada no suele llevar, algunos años la flor suele ser quemda 

- eso hace prevenir a las autoridades 
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2. Compromisorios: comprometen al hablante en cierta línea de conducta ulterior. 

Su modelo es una expresión de una promesa: proponerse, prometer, pactar, jurar, 

apostar, etc. 

3. Comportativos: expresan actitudes frente al comportamiento de los demás. Su 

modelo es la fórmula cortés de agradecimiento: felicitar, agradecer, perdonar, 

deplorar, invitar, etc. 

4. Expositivos: clasifican o describen nuestras razones y argumentos, y ponen de 

manifiesto la forma de inserción de nuestras palabras en el discurso. Su modelo 

es una fórmula oratoria de tipo /afirmo/ o /repito que/, que implica enunciar, 

negar, preguntar, observar, mencionar, etc. 

 

Estos puntos que acabamos de exponer son la propuesta de Austin (1971:198-

212) que plantea el uso de los verbos per formativos. 

  

En esta parte, después del discurso narrativo aymara andino, aparece como un  

elemento trascendental del pensamiento el Ukhamawa (es así) en todos los discursos 

narrativos aymaras andinos, que se relaciona con enunciado per formativo, que plantean 

los autores Lozano y Austin. 

 

Cuando se habla de enunciados per formativos judicativos y veredictivos, el 

discurso narrativo aymara andino, está  relacionado con los pronósticos realizados por la 

flora y fauna. Ejemplo:  

kunapachatï, san juwan nayra panqarixa. ukhax sañ munï
35

, - yapux nayraw yapuchasiña. 

 

Con este ejemplo, los ayllus están aprobando el pronóstico realizado por la flor 

chinchirquma, la interpretación del discurso será buena la siembra anterior (nayra sata), 

siembra de centro (taypi sata) y la última siembra (qhipa sata), esta trilogía vigente hasta 

nuestros días como una forma de pensar andino.  

                                                 

5
 Traducción al aymara  

- cuándo florece antes de San Juan. Quiere decir 
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Con la segunda propuesta de compromisorios, los discursos narrativos aymaras 

andinos también se cumplen, porque en los ayllus pactan con la flora y fauna de acuerdo 

el pronóstico. 

  

Con relación a los comparativos ocurre lo propio, en los ayllus una vez 

observado el pronóstico de flora y fauna, toman una actitud y comportamiento frente a 

los fenómenos climáticos del cosmos pacha. 

 

 Y frente a los expositivos, dentro el discurso narrativo aymara andino, las 

personas  o autoridades dicen Ukamawa (es así), afirmando que será así, de acuerdo el 

pronóstico de flora y fauna. 

 

3.9. Actos ilocucionarios indirectos 

 

Según Lozano y otros autores (1986:87), los actos ilocucionarios indirectos 

resultan especialmente evidentes. Existen las limitaciones de aquellas teorías que 

prescinden de la situación de la enunciación y del proceso interactivo. En efecto, el valor 

pragmático de las expresiones de esta clase no es, por definición, derivable de sus 

propiedades sintáctico-semánticas, ni emerge de la expresión convencional de 

intenciones ilocucionarias. Dentro la identidad cultural aymara, los actos ilocutorios de 

los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna poseen fuerza y encierran la 

intención de la persona que por primera vez ve la flor de chinchirquma que comunica un 

acto positivo y significativo para la siembra agrícola, en especial para la siembra de la 

papa. Por ejemplo: 

 

/jallux mawk’ qhipt’anipuniwa/  La lluvia llegará más tarde. 

 

Para Ducrot (1980), una secuencia argumentativa tiene como objetivo demostrar 

o refutar una tesis por medio del razonamiento lógico que la estructura. Acatando,  
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entonces, lo previamente dicho, la tesis en este trabajo gira alrededor de los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna. Es decir, siguiendo un proceso lógico-

jerárquico y de argumentación Ukhamawa (es así), en esta investigación logramos 

demostrar que los mencionados discursos narrativos orales son una especie de 

pronosticadores del tiempo agrícola para todos los ayllus del altiplano. También vale 

decir que estos discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, como 

pronosticadores del tiempo corresponden a discursos reales que narran acciones 

preventivas el cómo y dónde sembrar los productos agrícolas y se relacionan con la 

naturaleza cósmica del pacha. O sea, en momentos determinados de la época del año 

surgen algunas situaciones asombrosas y sobrenaturales, lo que provoca desconcierto e 

inquietud en los ayllus aymaras del altiplano en la época de siembra.   

Por ejemplo: de Liqi Liqi. 

 

. liqi liqix suka pataruw k’awnatayna (el terotero había puesto su nuevo encima el surco) 

. chinchirqumax san juwan nayraw panqaratayna (la flor chinchirquma había florecido 

antes de San Juan) 

. qariwax wali suma panqaratayna aka phaxsixa (en este mes la qariwa había florecido 

bien) 

 

3.10. Signos 

 

De acuerdo a Greimas (1966: 38), “los signos de una lengua son como ‘modelos 

virtuales’ con diversas posibilidades de sentido (…), cuya determinación o fijación está 

dada por el contexto (…)”. Por otra parte, para Blanco y Bueno (1983), los signos, en el 

momento de ser utilizados por el emisor, no son significantes vacíos ni recipientes a los 

que el proceso de creación del discurso dota de un contenido; son dotados por elementos  

que en sí mismo conservan un significado. También cabe mencionar a Lefebvre (1966: 

22) según quien “un horizonte de significaciones (…) y de los signos se organiza con 

vistas a la comunicación del sentido”. 
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 Apoyándonos en las citas anteriores, diríamos que en todos los discursos 

narrativos aymaras andinos está presente el lenguaje no verbal, que es un lenguaje 

llamado sublingüístico o paralingüístico y el que se da en el caso de los discursos 

narrativos aymaras de flora y fauna como pronosticadores. Por ejemplo, de Zorra.  

 

1.- kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay qullun 

wararis sarnaq ukhax sañ muniritayna. (cuándo en mes de 

agosto  la zorro aullaesaera una buena siembre) 

2.- altu marañataki, ukhax yapux santa rusatakix  

yapuchasiñiritaynapï. (para que sea un buen año para treinta 

Agosto se debe sembrar)  

3.- ukax nayra maray ch’uqix kust’ixa (eso suele ser la primera 

 Siembra bueno). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DEL DISCURSOS 

NARRATIVOS AYMARAS ANDINOS 

“Quién no sabe lo que es el universo, no sabe dónde vive” 

Marco Antonio 

 

En el análisis del discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, nos 

referimos al “macro” que se refiere a las teorías que se aplican a sistemas de relaciones 

sociales en sí, las cuales constituyen el análisis interpretativo del pronóstico realizado 

por la flora y fauna. Es así, como en este trabajo tratamos de establecer los niveles de 

comunicación textual del discurso narrativo aymara de flora y fauna en un nivel de 

semántica cognitiva.  

 

En estos discursos narrativos aymaras andinos, las acciones humanas están 

basadas representaciones y significados sociales, en intenciones, motivos, actitudes y 

creencias, las aves y animales hacen su presencia con pronósticos sobre el 

comportamiento del tiempo agrícola representadas por signos y símbolos de flora y 

fauna, estos pronósticos están representados de diferentes formas dentro la 

comunicación natural cósmica, que se relaciona con el equilibrio ecológico del vivir en 

armonía con él cosmos pacha.  

 

Es así, el contexto del discurso narrativo aymara andino  de flora y fauna se 

observa, en el marco de sus manifestaciones contextuales, el cosmos pacha y la 

humanidad. O, dicho en otras palabras, para los aymaras andinos los discursos narrativos 

de flora y fauna son objetivos y realistas. De esa manera se ve la verdad que conforma 

un sistema de creencias que determina los significados semánticos siempre y cuando la 

conducta humana tenga relación con el cosmos pacha. 
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Por tanto, los aymaras andinos en los ayllus se basan en aquel pensamiento de 

Ukhamawa (es así), que habla el mallku Leandro Ticona, observar al cosmos pacha es 

convertido en un acontecer de suma mara (buen año) y macha mara (año de sequía). A 

esto llamaríamos el enfrentamiento del miedo, o dar una apertura a otras dimensiones e 

imponderables sucesos del tiempo agrícola pronosticados por la flora y fauna, es por 

donde pasa el pensamiento aymara andino que trasciende y busca suma qamaña (buen 

vivir). 

 

Debo señalar, que el aymara andino en los ayllus percibe un cosmos pacha desde 

tres dimensiones: Alax pacha (espacio de arriba), que se relaciona con la presencia de 

granizo, la lluvia y las heladas, Aka pacha (espacio de habitad humano) y detrás está un 

trasfondo desgarrado, causado por alax pacha y Manqha pacha (espacio de abajo), 

relacionando con la lluvia dentro la tierra las simillas no germinan, por tanto, será un año 

de sequía (mach’a mara). 

 

Por tanto, el ukhamawa (así es), que se menciona en todos los discursos 

narrativos aymaras andinos, expresa un pensamiento que entra a la lógica del hombre 

aymara andino, detrás de los pronósticos de flora y fauna, se da el desgarramiento del 

cosmos pacha en los opuestos de suma mara (buen año) y mach’a mara (año de sequía), 

como algo nefasto para la producción agrícola. El pensar en tres pachas, dentro el 

discurso narrativo aymara andino, es ofrecer una comprensión profunda del andino que 

una percepción simple en la vida cotidiana de suma qamaña (buen vivir). 

 

El tema del discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, como pronóstico 

agrícola, es conseguir la unidad integradora de los tres pachas: alax pacha, relacionado 

con la presencia de lluvia que beneficiara a los ayllus, aka pacha (espacio de habitad), 

donde espera una energía positiva  y manqha pacha (espacio de abajo) sin presencia de 

lluvia es vista con nefasto. 
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4.1. Manifestaciones zoosemióticas y vegetales 

 

Desde un punto de vista eco lingüístico, en la parte andina los humanos conviven 

con la naturaleza cósmica de alax pacha, (espacio de arriba), aka pacha (espacio de 

habitad) y manqha pacha (espacio de abajo). Los animales silvestres y las plantas, que 

manifiestan sus complacencias hacia los humanos, llevan pronósticos del tiempo para la 

siembra agrícola representando significados importantes de nayra sata (primera 

siembra), taypi sata (siembra intermedia) y qhipa sata (última siembra) esto para estar 

en relación de complementariedad con la naturaleza cosmos pacha. 

 

Para realizar este trabajo del discurso narrativo aymara andino, nos basamos en 

los autores que hablan sobre las señales y signos. Para ello, debemos hablar sobre las 

señales que son proporcionadas por la fauna y flora, conocidos como pronósticos. Estas 

señales se constituyen en comunicación expresada de diferentes maneras para la 

reacción del hombre frente al medio ambiente cósmico. En ese sentido, vale decir que el 

ser humano llega a entender y comprender las señales que significan un augurio de 

prosperidad, como es suma mara (buen año) de modo que estos pronósticos son 

comunicaciones sobrenaturales de aves y otro tipo de animales que actúan 

alertadoramente sobre el comportamiento del tiempo. 

 

Considerando lo mencionado en líneas anteriores, en este análisis e interpretación 

de los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, también tenemos que 

tomar en cuenta la importancia y la significación de los signos. Guiraud (1971), por 

ejemplo, en su libro menciona que el signo es como “un estímulo, es decir, una sustancia 

sensible cuya imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen del otro, 

estímulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una 

comunicación”. Eco (1976), por otro lado, se pregunta si son los signos los que permiten 

vivir en sociedad o si la sociedad en que vivimos no es otra cosa que un complejo 

sistema de signos.  
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El andino en su ayllu constata que existen diferentes signos representativos de la 

naturaleza, de manera que por ese medio el aymara andino, se comunica o interpreta un 

significado que intenta comunicar sobre la vida agrícola y el comportamiento del tiempo 

durante la siembra agrícola. Por tanto, estos signos van como una imaginación que 

divaga mentalmente por momentos en la mente del aymara, que son relacionados con su 

entorno socio-cósmico. Para narrar los discursos narrativos aymaras de flora y fauna 

creados por aves, animales y plantas, los habitantes aymaras utilizan como recursos eco 

lingüístico para prevenir el malestar de las familias en el contexto social en las seis 

provincias mencionadas al principio de este estudio. Es así como estos recursos sirven 

como el eje paradigmático donde existen diversas unidades virtuales. Para tal situación 

los aymaras  crean un destinador trascendente que hace la performance como es la flora 

y fauna, y que establece contacto con el destinatario/sujeto que pertenece al universo 

inmanente. 

 

En este discurso narrativo aymara andino de la flor chinchirquma, el argumento 

es real, porque aparece en las montañas o cerca los ríos, donde la flor aparece brotando 

su flor en pleno invierno. Por ejemplo: 

 

Primer argumento: 1- kunapachatï, san juwan nayra panqarixa. Ukhax sañ munï: - 

yapux nayraw yapuchasiña, qhipa yapuchax janiw walirikiti.
6
  

Segundo argumento: 2- ukhamarus juyphitï apixa ukax sañ muni, juyphi maraña. Ukat  

amuyasxañaxa.
2
  

Tercer argumento: 3- urasax san juwan saraqatat panqarañ yati, ukax sañ munaraki. - 

qhipa yapuy sum kust’anixa, qhipa maraniya.- ukhamarus janiw juyphix apañ atkiti. 

Yaqhip marax juyphis panqarx aparakiriwa. Ukhax wal amuyt’xaxiri mallkunakaxa
17

.  

                                                 

6
 (Cuando florece antes de San Juan, significa que la siembra se debe adelantar. La última siembra no 

suele ser buena.) 

2
(Cuando quema la helada, signifca que será el año de helada. Hay que prevenir.)
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Cuarto argumento: 4- yaqhip marax san juwan urupiniw panqaran yati, ukhax yapus 

tantiyukiripï. - taqi ukanakas jaqirux yatiyañ yatiraki, yapu tuqinakata. - jichha 

waynanakax janiw yatiñs munxapxiti. Ukat ukhamar armxpachatanxa. - timpux 

mayaxarakisä. Kunapunixchixa, janiw yatiñxamakiti.  

  

Culturalmente estos pronósticos realizados por la flora y fauna, para la época de 

siembra agrícola es convencional para los aymaras andinos de las seis provincias, por 

tanto, significa vida y fuente vital de los ayllus. 

 

4.2. Morfología del discurso narrativo aymara 

 

El discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, es una narración de 

incidentes entre el ser humano y un animal o sólo entre animales. Estos discursos 

narrativos aymaras andinos  pueden ser cortos y se basan en la armonía social donde 

básicamente lo que más interesa es cómo se enlaza y desenlaza la narración acerca del 

pronóstico de flora y fauna, que están relacionadas con el cosmos pacha natural. Es así 

que una de las características de los discursos aymaras de flora y fauna es de corta 

duración anual que trata sobre temas específicos como la siembra de los productos 

agrícolas, en ellos participan tres elementos de la ecología andina: nayra sata (primera 

siembra), taypi sata (siembra intermedia) y qhipa sata (última siembra).  De la misma 

manera está relacionado con suma mara (buen año), taytiy mara (año regular) y mach’a 

mara (año de sequía), ukhamawa (así es) es la forma de pensar del hombre andino. 

 

Como discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, como pronóstico del 

tiempo agrícola se convierte en un dialogo entre el ser humano y el cosmos pacha. Por 

tanto, está trilogía está basado en una oposición de complementariedad de suma mara 

(buen año), tantiy mara (año regular) y mach’a mara (año de sequía). Como también en  

                                                                                                                                                

7
 Algunas veces flores después de san Juan, eso significa que la siembra de octubre será buena, y no suele 

llevar la helada. 
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nayra sata (primera siembra), taypi sata (siembra intermedia) y qhipa sata (última 

siembra). 

 

De ésta manera, la trilogía andina está presente en el pronóstico de liqi liqi, por 

ejemplo: jallu mara (año lluvioso), cunado el nido está encima el surco, chhijchhi mara 

(año de granizo) cuando se encuentra en su nido las piedras blancas  y juyphi mara (año 

de helada), cuando el nido está vacía, estos elementos son la base del pensamiento 

aymara ukhamawa (así es). 

 

4.3. Espacio donde se organiza el discurso narrativo aymara andino 

  

Los pronósticos de flora y fauna, están organizados en un espacio alejado de 

habitad humano, es decir en zona de pastoreo y lugares de siembra. 

 

Primero, desde un punto de vista eco lingüístico, la zorra como pronosticadora 

del comportamiento de tiempo, producirá un discurso narrativo aymara andino, la zorra 

busca como crear la ocasión para el evento especial y aparece el topónimo de Qullun 

sarnaqatayna (Había estado caminando en el cerro). En el discurso narrativo la zorra, se 

buscó el contexto situacional en donde se desarrolla la escena. Aparece la zorra 

convertida en la pronosticadora del tiempo de siembra. En segundo lugar, aparece un 

nuevo topónimo de la pampa (lugar de pastoril), donde el liqi liqi pone sus huevos 

encima del surco o planicie. Y ahí es donde se percatan sobre los diferentes espacios de 

los actores de flora y fauna.  

 

En este discurso narrativo aymara, la deixis qullu (cerro), se considera un espacio 

paratópico donde se produce la modalidad de performance para el habitante aymara 

andino en las seis provincias dada por la flora y fauna. Es ahí donde se permite crear el 

programa narrativo del pronóstico del tiempo agrícola, que en realidad, significa un 

cambio en tiempo de la siembra. 
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Todos los discursos narrativos aymaras andinos eco lingüísticos de flora y fauna 

son evocables por sus enseñanzas para las futuras generaciones, porque es ukhamawa 

(así es), los animales son los pronosticadores del comportamiento de tiempo agrícola.  

 

Por otro lado, los comunarios conscientes de su imaginación significativa que 

tienen como sabiduría el saber local aymara, realizan reciprocidad con la naturaleza 

cuidando a la flora y fauna. 

 

Y es así como los andinos piensan, para producir los productos agrícolas por 

medios de los discursos narrativos aymaras, buscando pronosticadores agrícolas de flora 

y fauna, las aves y otro tipo de animales, que le es innato darle el brillo a la alusión de la 

naturaleza cósmica de la pacha, ukhamawa (es así). 

 

4.4. Acción y efecto del discurso narrativo como un proceso cognitivo 

 

En este trabajo de investigación, del discurso narrativo aymara andino de flora y 

fauna aplicamos el modelo de comunicación de Jakobson (1963:214), el renombrado 

lingüista que, aparte de sus significativos aportes a la ciencia de la lingüística, se dedicó 

también mucho tiempo a la enseñanza. Lo planteado para la comunicación se toma en 

cuenta: Destinador, destinatario, contexto, mensaje y contacto. Precisamente esta 

propuesta del autor, se adecua al análisis de los discursos narrativos aymaras, que serán 

desarrollados más adelante. 

 

 Los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna se mantienen de 

manera oral y en la actualidad son textos en cuyo discurso está el pensamiento aymara 

ukhamawa (así es), desde un punto de vista crítico, se percibe que existe un pensamiento 

eco lingüístico a partir de nayra sata/siembra anterior, taypi sata/ siembra intermedia y 

qhipa sata/ última siembra, esta situación se presenta de acuerdo el pronóstico de flora y 

fauna, para mantener la naturaleza pura frente al aymara andino y estar en contacto con  
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el cosmos pacha de manera complementaria. Por ejemplo. El discurso narrativo aymara 

andino de la zorra, analizaremos con lo que plantea Jacobson:   

 

Destinador: la zorra que se encuentra en celo y aparece en el discurso narrativo. 

Destinatario: los comunarios de los ayllus. 

Contexto: la naturaleza que se relaciona con los  meses del inverno 

Mensaje: prevención de la helada y la presencia de mucha lluvia o ausencia.  

Contacto: objeto que en este caso se trata de la naturaleza, las montañas y ríos.  

Código: signos ejemplo el aullido, puede ser agudo u grave y la defecación de la zorra.   

 

La interacción del aymara andino se produce en un momento deseado de 

encontrar los pronósticos de flora y fauna, cuyos resultados se utilizan como 

información significativa. Es ahí cuando se da el diálogo sobre el comportamiento del 

tiempo pronosticado por la zorra, cuyo propósito es de cambiar el estado cognitivo del 

agricultor aymara andino. Ejemplo,  si un agricultor no supiera sembraría en cualquier 

lugar y fracasaría en la siembra. Sin embargo, cuando se informa de estos discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna, cambia en su forma de pensar y se adecuará 

a un contexto relacionado con el pronóstico de la zorra. 

 

En el mundo andino los animales son considerados como animales del Apu 

Creador del Pacha, en tanto se debe cuidar y no depredar, por qué por medio de animales 

se hace conocer el comportamiento del tiempo agrícola.  

 

Según Greimas (1983), este modelo ayuda al habla de dar una identificación 

entre las actividades de codificación y decodificación y entre el código de los 

interlocutores, como aparece en los discursos narrativos aymaras andinos. Por ejemplo: 

la proyección cíclica pronosticada por la zorra, es el movimiento bidireccional de alax 

pacha/ espacio de arriba y aka pacha/ espacio de habitad del aymara andino, que 

corresponde al orden cósmico del pacha como temporalidad agrícola. 
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La zorra en  ladera de la montaña, Provincia Los Andes 

 

4.4.1. La zorra y su pronóstico del tiempo 

 

La zorra, como animal salvaje, año tras años ha traído la atención significativa  

de augurio al hombre aymara andino. Su presencia y su aullido en verano predice el 

comportamiento del tiempo futuro y para la siembra agrícola, así este animal pronostica 

el ciclo productivo agrícola. Desde un punto de vista semántico-semiótico, existe la 

relación entre el animal y el cosmos pacha, alax pacha/espacio de arriba y aka pacha 

/espacio temporal de habitad del ser humano, cuyo pronóstico es para prevenir los 

errores del ser humano. Por ejemplo: kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay 

qullun wararis sarnaq ukhax sañ muniritayna,  un error no hacer caso al pronóstico de la 

zorra y siembra en un lugar bajío y ese año es un año lluvioso, así fue pronosticada por 

la zorra. Por tanto, año tras año se trata de un aprendizaje cognitivo y comprensivo. Por 

ejemplo, para observar los pronósticos de fauna (tiwula), tiene que ser una persona 

mayor o una autoridad. En este caso,  el abuelo enseña a los jóvenes y niños, 

reflexionando sobre el comportamiento del tiempo en la época de la siembra agrícola. 

 

En esta parte cabe mencionar acerca de la organización espacial que concierne al 

programa narrativo del discurso en aymara de fauna (tiwula). Vale decir que el  
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desplazamiento corresponde al sujeto que hace que la zorra sea “convertida en 

pronosticadora” y que tiene un solo objetivo de alertar bien sobre la presencia de 

lluvia/Jallu mara o ausencia de lluvia/waña mara y sembrar en un lugar adecuado  a los 

comunarios del ayllu. El recorrido se presenta desde un espacio paratópico, donde la 

zorra adquiere las competencias en pronosticar el tiempo de la siembra y el espacio 

utópico, en donde se manifiesta la performance del tiempo hacia el humano de forma 

sincrónica. 

 

Para ello lo planteado por Jacobson, sirve para analizar  el discurso narrativo de  

aymara andino de flora y fauna, para ello tomamos, el discurso de la zorra que 

escogimos.  

Destinador:  la zorra que se aparece en mes de agosto, en un lugar alto, al 

medio del cerro o en las laderas. Cada una tendrá un significado. 

Destinatario: los comunarios de los ayllus observan. 

Contexto:  aparece en un espacio paratópico el cerro o lugar del pastoreo 

Mensaje:  será una alertar para los comunarios de los ayllus, su presencia 

como pronóstico del tiempo agrícola, para el ayllus será de mucha 

importancia. 

Contacto:  los espacios naturales como ser la montaña o pampa 

Código : presencia de signos, lenguaje no hablado     

 

Este discurso narrativo aymara andino de la zorra (tiwula o qamaqi) corresponde 

al tipo de discurso narrativo real argumentativo, donde aparece una imagen real del 

animal dentro del espacio utópico y paratópico,  uru/día y aruma/noche. Estos discursos 

aymaras andinos son significativos desde un punto de vista semántico, porque son 

propicios para hacer la siembra en lugares adecuados en año entrante. 
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Foto de los tablones de sembradíos en la Provincia Aroma 

 

En el espacio utópico de día/uru, la zorra primero se encuentra en celo y  recorre 

para buscar la conjunción con el macho: kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay 

qullun wararis sarnaq ukhax sañ muniritayna
7.
.desde un punto de vista diacrónico, 

cuando la zorra está en lugar alto, significará un buen año: altu marañataki, ukhax yapux 

santa rusatakix yapuchasiñiritaynapi
8
, ukax nayra maray ch’uqix kust’ixa

9
, ésta 

situación del pronóstico de la zorra, es real que realiza año tras año: kunapachatix 

sitimrinchika qullun warak ukhax taypi marañatakipuniritaynawa
10

. Esto  significa que 

se debe sembrarse hasta el mes de octubre: ukax nayra achachilanakatpach uñt’atawa . 

Los abuelos sabían muy bien esta costumbre del pronóstico de la zorra: ukan uktumrin 

wal ch’uqi yapuchañax t’imphtix
11

. El pronóstico de la zorra siempre acierta con la 

precisión: walpin kust’ixa, juyraxa, sumpin tiwulax yati ukanakxa
12

. 

 

                                                 

8
 Para el mes de agosto se debe sembrar la papa 

9
Las primeras siembras dan una buena producción  

10
 Cuando a mediados de septiembre la zorra está en selo 

11
 En mes de octubre todos siembra la papa 

12
 Produce muy bien, la zorra sabe muy bien esas cosas 
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El pensamiento aymara andino es ukhamawa (así es) está presente, en la trilogía 

el mes agosto, representa a la primera siembra/nayra sata, mes de septiembre a la 

siembra de centro/taypi sata y octubre representa a la última siembra/qhipa sata. 

 

De acuerdo la información recogida en provincia los Andes, don Manuel indica 

que los aullidos de la zorra se identifican por el sonido agudo que produce. Cuya 

segunda parte significa que es una buena señal para la siembra: yaqhip marax sallt’añ, 

khakt’añrak yati. Suele haber buena producción, khakt’ ukax yapux qhipaw 

yapuchasiñaxa
13

. Cuando es agudo, significa que la siembra se debe retrasar; 

kunapachatix qullu iranan warart’asis sarnaq ukaxa
14

, significa que ese año la siembra 

se retrasará: waju marañatakipuniriwa. Estos significados semánticos del pronóstico son 

tomados muy en cuenta por los comunarios de los seis ayllus investigados. Sin embargo, 

algunos años suelen ocurrir lo contrario. ukanx ch’uqi yapux qhipakipuniw yapuchasiñ, 

dicimrin irirun ch’uqix yapuchasiskañakiwa
15

. ukax khä laq’a achachilanak pacha 

jutiritaynaxa
16

. El discurso narrativo aymara andino de la zorra como pronosticadora 

representamos semánticamente de la siguiente manera, primero la zorra busca un 

espacio adecuado: 

  espacio utópico vs. espacio paratópico 

   día    noche 

Contexto: naturaleza la montaña donde está en celo y aullido de la zorra  

Destinador: zorra 

Mensaje: consiste en alertar a los comunarios sobre el tiempo 

Destinatario: los comunarios de cada ayllu 

Contacto: el aullido de la zorra y las personas del ayllu  

Código: se convierte en un signo para todos los comunarios  

                                                 

13
 Cuándo su aullido es agudo, la siembra debe ser última 

14
 cuando la zorra aparece en las laderas 

15
 Se debe seguir sembrando hasta el mes de enero.  

 
16

 Es así como los antepasados conocían muy bien estas costumbres 
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El discurso narrativo aymara andino, resulta altamente simbólica, ya que la zorra 

haría referencia del cosmos pacha, con un significado exacto con su pronóstico. 

 

El espacio utópico del día es donde se da la conjunción con los comunarios y la 

performance del tiempo en el futuro, produciéndose los desplazamientos donde se 

realizan los espacios paratópicos sucesivos de la noche. 

 

   

La zorra en la Provincia Murillo  

Este espacio paratópico es por donde la actora zorra, convertida en una 

pronosticadora de comportamiento del tiempo agrícola, se desplaza por diferentes 

lugares del cerro o la montaña, alertando con su presencia a los ayllus. Al llegar del 

espacio utópico, la zorra pasa a su estado natural. Por tanto, este espacio utópico es 

favorable a su actuación. 

 

Esta situación es seguida año tras año en todos loa ayllus investigados, los 

aymaras andinos toman como un indicador ecológico para la siembra agrícola, que luego 

será el ukhamawa (así es). El comportamiento del tiempo. 
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Montaña en la Provincia Aroma por dónde camina la zorra 

 

La interpretación semántica del discurso narrativo aymara andino de fauna 

(tiwula) corresponde a la formalidad argumentativa, así como se ve en el discurso a 

continuación: 

 

12.-  kunapachatix qullu iranan warart’asis sarnaq ukaxa. 

13.- waju marañatakipuniriwa. 

14.- ukax khä laq’a achachilanak pacha jutiritaynaxa. 

15.- ukanx ch’uqi yapux qhipakipuniw yapuchasiña. 

16.- dicimrin irirun ch’uqix yapuchasiskañakiwa. 

17.- mä jilataxax maymarax inirun chuq yapuchi, ukat jaqinakax sapxiwa lukupachaw 

sasa. 

18.- ukat wal chuq achuyi, jupax ukay yatpachanxa, ukham kust’ayi
17 

 

                                                 

17
 Traducciones al aymara: 12. cuándo camina aullando por las lederas.-13. Suele ser  para un año de 

siembra última.-14. Eso viene desde los tiempos remotos.-15. La papa se debe sembrar hasta finales del 

año.- 16. Diciembre y enero debe seguir sembrándose.- 17. Un hermano en mes de enero está sembrando 

papa, las personas dicen que debe estar loco.- 18. Y hace producir mucha papa, el ha debido saber eso por 

eso izo producir mucha papa. 

Altu mara / 

nayra mara 

Primera 

siembra 

Taypi mara 

Taypi  sata 
Siembra 

intermedia 

Qhipa mara 

qhipa sata 

última 

siembra 
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Don Leandro Ticona, autoridad de Sañuta, señala que una vez un hermano en 

mes de enero seguía sembrando papa en el discurso 17 y 18 se menciona que los 

comunarios del ayllu suelen criticarlo diciendo que está loco el hombre. Él había estado 

mirando estas cosas del pronóstico de la zorra, por eso produce muy bien la papa. Éste 

es el argumento semántico del discurso narrativo, puesto que los comunarios que 

conocen bien sus pronósticos, no se equivocan en los sembradíos. Se trata de una noción 

cognitiva donde se produce una acción llamada utópica, de modo que su efecto es real 

para los comunarios. Es ahí donde se moviliza el conocimiento de espacios sucesivos y 

desde una perspectiva social, de nayra sata/primera siembra, taypi sata/segunda siembra 

y qhipa sata/última siembra, que está relacionado con suma mara/buen año, tantiy 

mara/año regular y mach’a mara/año de sequía. Otro de los argumentos semánticos de 

este discurso narrativo aymara andino, se convierte en realidad semántica que está 

presente en los enunciados 19 y 20. Algunos años la zorra suele aullar en las planicies y 

la siembra debe darse en las planicies. Por otro lado, en el ejemplo del enunciado 20 del 

discurso narrativo aymara andino de la zorra, se argumenta semánticamente que suele 

ser para un año de sequia, en 21 sólo sabemos. 

 

12.-  kunapachatix qullu iranan warart’asis sarnaq ukaxa. 

13.- waju marañatakipuniriwa. 

14.- ukax khä laq’a achachilanak pacha jutiritaynaxa. 

15.- ukanx ch’uqi yapux qhipakipuniw yapuchasiña. 

16.- dicimrin irirun ch’uqix yapuchasiskañakiwa. 

17.- mä jilataxax maymarax inirun chuq yapuchi, ukat jaqinakax sapxiwa lukupachaw 

sasa. 

18.- ukat wal chuq achuyi, jupax ukay yatpachanxa, ukham kust’ayi 

19.- yaqhip maranakanx pampanakanak warari. 

20.- ukax mach’a marañatakiritaynawa, ukax phuqhasipuniriwa. 

21.- ukanakak yatisipkirita.  
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22.- juk’ampinakaw yatisipki.
18

  

 

La finalidad del discurso narrativo aymara andino de fauna (tiwula) es buscar la 

armonía complementaria con la naturaleza del pacha y terminar en una siembra buena 

en todos los ayllus. Si tomamos la expresión del enunciado 20, la interpretación 

semántica consiste en prevenir la hambruna, de manera que los comunarios bajarán a los 

valles para buscar alimentos para la época de sequía. 

 

Para Greimas (1976), el discurso es el lugar de construcción de su sujeto y para 

los autores (Greimas, Courtes, 1979), a través del discurso, el sujeto construye el mundo  

como objeto y se construye a sí mismo. Según la fuente primaria de los informantes de 

las seis provincias, los mallkus Marcelino Ticona y Juan Quispe de Provincia Camacho, 

Gervasio Yupanqui e Ignacio Márquez de Provincia Los Andes, Ricardo Mayta y Isaac 

Oruño de Provincia Pacajes, Francisco Mamani y Natividad Chino de Rojas, Sullcavi de 

Provincia Aroma, Germán Quispe y Sra. Justina Quispe de Provincia Ingavi y Máximo 

Catari de Provincia Omasuyos,  indican que existe la coincidencia en afirmar que los 

comunitarios siempre se guían por el pronóstico realizado por la zorra, desde hace 

tiempo atrás alerta con su presencia en estas provincias. Esto, para cada inicio de la 

siembra de papa y otros productos agrícolas. 

 

Este discurso narrativo aymara andino de la zorra (Qamaqi o tiwula) el discurso 

pertenece al tipo real argumentativo porque se narran acciones naturales de un tiempo 

determinado, anunciando el comportamiento del tiempo de la siembra agrícola.  De 

nayra sata/primera siembra, chika sata/segunda siembra y qhipa sata/última siembra.  

Este argumento, expone elementos semánticos y semióticos significativos  que contienen 

los discursos narrativos del pronóstico. 

 

                                                 

18
 Traducciones al aymara: 19. Algunos años suele aullar en las pampas.- 20. Eso sabe ser para un año de 

sequia y se cumple.- 21. Solo sabemos eso.- 22. Las personas saben muchas cosas. 
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Por tanto, los discursos narrativos aymaras andinos de los animales 

pronosticadores del tiempo agrícola  son vigentes en las seis provincias hasta nuestros 

días. Es de esa manera cómo entran en relación con el cosmos pacha y llegan a la 

teleológía birlibirloque persuasivo y ecológico. 

 

4.4.2. El discurso narrativo aymara de liqi liqi y su pronóstico del tiempo 

 

La introducción de esta ave se produce en un tiempo y espacio utópico y 

paratópico del mundo andino como parte del destinatario. Por ejemplo, el abuelo o la 

abuela antes de narrar un discurso narrativo aymara introducen con una moraleja: 

- janipuniw jan yatkasax kunas lurañati. -Sin saber nunca se debe hacer algo. 

- Kunata (¿por qué?) 

 

La característica de la liqi liqi (terotero) 

 

Es un ave silvestre de color plomo agrisado con plumas brillantes que fácilmente 

se reconocen a la distancia. Habita en lugares alejados y su vuelo es rápido. Es un ave 

astuta que por las noches alerta la presencia de los extraños o animales emitiendo su 

sonido. 

 

El discurso narrativo aymara andino de liqi liqi pertenece al tipo real 

argumentativo, porque narra acciones futuras sobre pronósticos naturales para un tiempo 

determinado, anunciando el comportamiento del tiempo agrícola para el año venidero. 

En el argumento significativamente se expone sobre los elementos que contiene el nido. 

Las manchas que tiene el huevo, semánticamente significan una buena producción de 

papa si son grandes las manchas negras y sin son menudas significa mucha producción 

de quinua. El lugar de su ubicación es importante en el espacio. 
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La liqi liqi (hembra y macho) en la Provincia los Andes 

 

Este programa narrativo aymara de liqi liqi comienza como un discurso 

expositivo-informativo que pertenece al pronóstico agrícola y es parte de un periodo de 

la siembra. Esto, porque se argumenta que el mallku o una autoridad que ha observado 

los huevos de liqi liqi, al narrar, demuestra una idea significativa que pasa a ser 

cognitiva y se produce tres momentos: un primer momento es el desplazamiento que 

corresponde al liqi liqi en la búsqueda del espacio adecuado; un segundo momento 

pertenece al preparado de su nido con todos los elementos de advertencia para el ser 

humano y un tercer momento el color y las manchas de los huevos. En esta parte el 

recorrido se presenta desde un espacio utópico y  paratópico hasta llegar a un 

birlibirloque persuasivo. Es decir, que la pampa como el lugar del pastoreo significa un 

espacio utópico donde se produce la mediación pragmática con el cosmos pacha. La liqi 

liqi busca un espacio paratópico que está constituido por distintos espacios, como el 

lugar de pastoreo o sembradíos, llegar a la conjunción futura con la naturaleza cósmica. 

 

Según la fuente primaria de los informantes de las seis provincias, los mallkus 

Leandro Ticona de Provincia Camacho, Gerardo Gavincha de Provincia Los Andes, 

Severo Robles de Provincia Pacajes, Pablo Rojas de Sullcavi de Provincia Aroma,  
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Mama T’alla Genoveva Mamani de Provincia Ingavi y Mallku Paja Alfonso de 

Provincia Omasuyos, coinciden en afirmar que sus antepasados siempre se guiaron por 

los huevos de liqi liqi (terotero que pertenece a la familia de los andarríos) para el inicio 

de la siembra de papa y otros productos agrícolas. 

 

El discurso narrativo del pronóstico del tiempo agrícola de liqi liqi pertenece a la 

dimensión argumentativa que semánticamente se demuestra en las siguientes 

expresiones. Primero se presentan las expresiones valorativas que dan los comunarios de 

las provincias como, por ejemplo: Kunapachatix suka patar k’awnixa. Jallu 

pachañatakipuniriwa, nayratpacha. (Cuando pone huevos encima de un surco, desde 

antes había sido para que haya lluvia desde antes.) 

 

 

    Huevo de liqi liqi encima del surco de papa 

 

Un primer argumento de los encuestados: 2.- Kunapachatix suka patar k’awnixa. Jallu 

pachañatakipuniriwa, nayratpacha. (Cuando liqi liqi pone huevo encima del surco, es 

para año de lluvia.) 

 

Segundo argumento:  

7.- kunapachatix ch’imïk ukhax juphaw walt’ir siwa. 
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(Cuando las manchas del huevo suelen ser menudas, es para que haya quinua.)  

8.- ukhax jaqinakax juphay wal yapuchapxirinxa.  

(Así las personas suelen sembrar mucha quinua.) 

 

Tercer argumento: 10.- janq’u qala, ukax sañ muniri, chhichhi maratakipuni. 

(Cuando hay piedra blanca en el nido, significa un año de granizo.) 

 

Cuarto argumento: 11.- alamris, kalawus utj ukhaxa illap marañatakirakiwa. 

(Cuando en el nido aparece alambre, clavo suele ser para un año de relámpago.) 

 

Quinto argumento: 12.-kunapachatix chuka manqhir k’awn ukhax waña 

marañätakirakiritaynawa. 

 

(Cuando pone huevo debajo del surco, suele ser para un año seco con escases de lluvia.) 

Kunjams amuyaptax liqi liqitxa. 

 

C-2 

1.- Liqi liqix wali ch’ikhi jamach’iwa 

2.- kunapachatix suka patarux k’awnkixa, jallu marañatakipuniriwa nayratpacha. 

3.- ukhamarus k’awnapax suma ch’uxñapï. 

4.- ukax sañ muñix suma aski marañatakiw sasa. 

5.- ukhamarus k’awnapax suma ch’ixiki. 

6.- ch’iyar ch’ixinakapas jach’anaka, ukax ch’uqiw siw. 

7.- kunapachatix ch’imïk ukhax juphaw walt’ir siwa. 

8.- ukhax jaqinakax juphay wal yapuchapxirinxa. 

9.- ukhamarus tapapanx kunayman yanakaw utjañ yati. 

10.- janq’u qala, ukax sañ muniri, chhichhi maratakipuni. 

11.- alamris, kalawus utj ukhaxa illap marañatakirakiwa. 

12.- kunapachatix chuka manqhir k’awn ukhax waña marañätakirakiritaynawa. 
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13.- yaqhip pachax utapataruw makhatañ yati, ukax jaqin jiwañapatakirakiritaynawa. 

14.- mä qawqhuruts jaqin jiwtapax yatisikipuniriwa. 

15.-  ukhamakiw liqiliqin kuntupaxa
16

.  

 

Semánticamente, el discurso narrativo aymara andino del  liqi liqi da muchos 

significados y se encuentran las variantes en su nombre como en provincia Camacho se 

la llama liqichu. En el discurso narrativo aymara andino de las seis provincias, se basan 

el aquel Ukhamawa “así es” como la forma de ver y pensar andino, en las líneas 3, 5, 9 y 

15 cuando hablan de liqi liqi desempeña la función del tema y la relación semántica para 

el ayllu. En este caso es determinar el tema en relación a las oraciones dentro del 

discurso narrativo aymara andino. En esta primera parte aparecen las distinciones 

significativas entre el tema/rema ukhamawa (así es), que presentan aspectos 

cognoscitivos para la cultura andina. Por tanto, estos aspectos cognoscitivos incluyen las 

disponibilidades del conocimiento para su comprensión que llama la atención a los 

comunarios de las seis provincias. En el caso de tema, liqi liqix wali ch’ikhi jamach’iwa, 

su traducción (ave viveza de ingenio),  es una oración aseverativa  sobre su pronóstico y 

cuando hablamos del rema, estamos en la momentaneidad ukhamawa (así es), que 

significa que el pronóstico de la ave para la siembra agrícola es atinada y la temporada 

de lluvia es válido por un año. 

 

Desde la perspectiva eco lingüística, encontramos la relación de la fauna con el 

cosmos pacha natural, donde el liqi liqi está realizando pronósticos del tiempo agrícola y 

la ciclicidad de vida en el pacha. Este elemento sirve para alertar y prevenir el mal estar 

en el tiempo agrícola en distintas comunidades de las seis provincias. 

 

De la misma manera debemos hablar de la organización espacial que concierne al 

programa narrativo del discurso  aymara andino. El desplazamiento corresponde al 

sujeto que es liqi liqi, “terotero” con su huevo; 3.- ukhamarus k’awnapax suma 

ch’uxñapï/ Cuándo el huevo es de color verde, significa que será un buen año agrícola.  
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5.- ukhamarus k’awnapax suma ch’ixiki./ Cuándo el huevo es gris, significa que habrá 

una buena producción y 6.- ch’iyar ch’ixinakapas jach’anaka, ukax ch’uqiw siw/ 

Cuándo las machas negras son grandes, representa a la producción de papa y cuando las 

manchas son menudas, significa producción de quinua y los comunarios de las seis 

provincias coinciden en afirmar que es verdad. Por tanto, el significado que proporciona 

como pronóstico esta ave, crea la comprensión de conceptos asociados al pensamiento 

aymara relacionado el comportamiento del tiempo agrícola y la verdad para el andino 

aymara de las seis provincias. Es la comprensión directa que caracteriza una situación 

concreta sobre los pronósticos. 

 

 

   Los cuatro huevos en la pampa plana (Prov. Los Andes) 

 

Significativamente, el nido del liqi liqi cuenta con cuatro huevos, los cuales no 

tienen el mismo color ni las manchas son similares. Cada uno representa los meses en 

los que se deben sembrar. Mientras el primer huevo es de medio color verde con 

manchas menudas y significa que la siembra de agosto no será tan buena, el segundo 

huevo es más verde y significa que la siembra del mes de septiembre será buena en 

cuanto a la producción de papa y otros productos. El tercer huevo -al igual que el cuarto-  
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sigue verde, pero sus manchas negras son menudas, de modo que significa que se debe 

sembrar más quinua en el mes octubre. Es decir que la trilogía aymara está presente, en 

éste pronóstico el primer huevo representa a la primera siembra/nayra sata, el segundo 

huevo a la segunda siembra/taypi sata, el tercero y cuarto/última siembra. 

 

Las imágenes proporcionadas por los huevos del liqi liqi son significativas para 

los comunarios de las seis provincias, porqué estructuran una percepción de conceptos 

propios de ukhamawa (así es) del sentir y pensar andino aymara, que se relaciona con el 

cosmos pacha. Y los elementos que componen el nido de liqi liqi tienen un solo 

objetivo: de alertar a los comunarios sobre el comportamiento del tiempo agrícola y su 

pronóstico para el año venidero en las provincias mencionadas.  

 

Las personas entrevistadas coinciden en afirmar de la siguiente manera: 

 

 

Foto: Provincia Los Andes (don Manuel enseñando, 2010) 
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La entrevista realizada en las seis provincias a don Zacarías Cabrera y Roberto 

Muñoz de Provincia Aroma Sullcavi, Isaac Oruño y Mario Vargas de Provincia Pacajes 

Hanco Jaque, Lucio Calcina y Alejandro Ticona de Provincia Los Andes, Simón 

Parisaca de Provincia Camacho, Justina Quispe y Juan Alanoca de Provincia Ingavi, 

Pallina Chico y Seferina Mamani de Provincia Omasuyus, demuestra que todos los 

comunarios mencionados en líneas anteriores afirman que por muchos años se guían por 

liqi liqi y sus huevos. Su nido es una forma de acercamiento al equilibrio del tiempo con 

el cosmos pacha. 

 

 3- ukhamarus k’awnapax suma ch’uxñapï. 

4- ukax sañ muñix suma aski marañatakiw sasa. 

5-  k’awnapax suma ch’ixiki.  

6- ch’iyar ch’ixinakapas jach’anaka, ukax ch’uqiw siw.  

7- kunapachatix ch’imïk ukhax juphaw walt’ir siwa.  

8- ukhax jaqinakax juphay wal yapuchapxirinxa
19

.  

 

Analizando las frases -ukhamarus tapapanx kunayman yanakaw utjañ yati/ 

Cuando en su nido existen diferentes objetos y cuando hay una piedra blanca en el nido, 

janq’u qala, ukax sañ muniri/ significa y representa la presencia de mucho granizo.  

chhijchhi maratakipuni/ Y cuando una persona encuentran  un pedazo de alambre en el 

nido de liqi liqi, alamris, kalawus utj ukhaxa illap marañatakirakiwa,/ significa que 

habrá mucho relámpago. Por tanto, semánticamente, los pronósticos de la fauna para los 

comunarios de las seis provincias significan prevenir el mal del tiempo, de manera que 

antes de que ocurran hechos fatales, ellos realizan ritos para que no suceda algo malo 

 

 

                                                 

19
 Traducciones al aymara. 3- asi mismo sus huevos son verdes.- 4. Eso significa que será un buen año.- 5. 

Sus huevos bien verdes.-6. Las grandes que significa y representa a la papa.- 7. Cuádo las manchas son 

menuda representa a la quinua. -8. Las personas suelen sembrar mucha quinua. 
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. 

 

Huevo con manchas mezcladas significa la prosperidad 

9- ukhamarus tapapanx kunayman yanakaw utjañ yati
19

.  

10- janq’u qala, ukax sañ muniri, chhichhi maratakipuni.  

11- alamris, kalawus utj ukhaxa illap marañatakirakiwa. 

12- kunapachatix suka manqhir k’awn ukhax waña marañätakirakiritaynawa
 

 

En el análisis de los huevos de liqi liqi se presentan los espacios utópicos y 

paratópicos, donde liqi liqi adquiere la competencia de pronosticar el tiempo agrícola en 

un espacio alejado del ser humano. Todos estos saberes locales manifiestan la 

performance en los comunarios frente a la naturaleza cósmica con relación a la vida 

agrícola en un ayllu. Es por eso, que los discursos narrativos aymaras andinos  de flora y 

fauna, están ligados a la forma de pensar y sentir  de ukhamawa (asi es), la vida de los 

agricultores andinos.  

 

Para las seis provincias y sus comunidades los cuatro huevos del liqi liqi, permite 

interpretar la temporalidad compleja del cosmos pacha, donde se identifica el futuro, 

pasado y el presente. 

 

Por tanto, el espacio utópico de día representa aquel espacio al cual la liqi liqi 

recorre primero para buscar la conjunción con pacha cosmos y dar significado a los 

comunarios de las seis provincias. 
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Representamos semánticamente el discurso narrativo aymara andino de liqi liqi de la 

siguiente manera: 

  espacio utópico vs. espacio paratópico 

   Día   lugar de pastoreo 

 

Primero, cuando la persona encuentra los huevos de liqi liqi, en un espacio paratópico, 

ubicado en planicie o encima del surco, será significativa para cada ayllu y estará 

presente el espacio utópico; es cuando la persona llega a dar la lectura semántica y 

semiótica de los cuatro huevos, prediciendo el comportamiento del tiempo para la época 

de la siembra, jallu mara/ encima el surco, taytiy nara/ en planicie y waña mara/dentro 

en surco, ukhjamawa sarapaxa/así es su costumbre. 

 

C-2.2 

- kunapachatix suka patarux k’awnkixa, jallu marañatakipuniriwa nayratpacha. 

(Cuándo el huevo se encuentra encima el surco, significa que será año de lluvia.) 

 

Semánticamente, el primer argumento del enunciado narrativo de liqi liqi 

significa una alerta birlibirloque donde los sembradíos deben estar en los lugares altos, 

porque habrá mucha lluvia y la siembra que está en lugares bajos se inundará. Ejemplo:  

kunapachatix chuka manqhir k’awn ukhax waña marañätakirakiritaynawa 

(Cuándo el huevo se encuentra dentro el surco, será un año de poca lluvia.) 

 

El segundo argumento del enunciado de discurso narrativo aymara andino de liqi 

liqi significa que los sembradíos deben estar en lugares bajos, porque no habrá mucha 

lluvia. Este pronóstico realizado por la ave, semánticamente se convierte en un 

“abracadabra” y birlibirloque para los comunarios de las seis provincias del 

departamento de La Paz. Además, en el plano del significado semántico se observan 

términos de día y noche. Mientras la noche es calificada sombría, el día se considera 

eufórico. La tradición andina aymara considera al día Uru a lugares alejados como  
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lugares de prosperidad que poseen energía positiva. Es una de las razones que, al narrar 

los discursos aymaras andinos, la persona al observar inscribe una isotopía que se lleva 

en un espacio utópico. 

   

Los espacios paratópicos se constituyen en lugares de adquisición de las 

modalidades del hacer cognoscitivo del liqi liqi que realiza una dimensión pragmática 

como un plan de parte del comunario, produciendo la performance mediante el 

pronóstico de liqi liqi, hacia el futuro relacionado con la siembra de los productos 

agrícolas. Por tanto, en el discurso narrativo aymara andino,  el pronóstico demuestra 

que la persona  no sólo actúa con el instinto, sino el ser humano en las seis provincias 

ven los pronósticos de flora y fauna, y conoce el cosmos pacha desde muchos años atrás. 

            

Esto quiere decir que la flora y fauna tienen relación con el cosmos pacha como, 

por ejemplo. La actuación del liqi liqi, ave pronosticadora sobre el comportamiento del 

tiempo agrícola. Por tanto, desde un punto de vista semántico-semiótico, demuestra lo 

real y extraordinario mediante su nido y los cuatro huevos. Estos huevos por los colores 

que lleva, es un aviso axiomático sobre el comportamiento del tiempo agrícola. En 

consecuencia, una vez más se demuestra que la liqi liqi está dotada de órganos sensores 

de alta precisión para detectar los cambios climáticos sin error a favor de habitantes 

aymaras de las seis provincias investigadas. En ese sentido, las entrevistas realizadas en 

las seis provincias coinciden con los pronósticos de liqi liqi y realizan los trabajos 

agrícolas sin pensar en las consecuencias en un futuro. Y la moraleja es: UKHAMAWA 

YATISAW KUNAS LURAÑA. (Así es, sabiendo se hace todo).       

 

Desde el punto de vista de la teoría semántica deductiva, el discurso narrativo 

aymara andino de liqi liqi y sus pronósticos, llega a ser un birlibirloque y un 

“abracadabra”. La exposición compara el espacio utópico con un espacio paratópico, 

dónde actúa el liqi liqi e se reorganiza los espacios. Este espacio está constituido por un 

sujeto humano y uno no humano, que tienen propiedades en común en cuanto estén más  
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próximos. Las distancias espaciales con los actores del discurso narrativo aymara andino 

coinciden con las distancias sociales. 

 

En el discurso narrativo aymara andino de liqi liqi lo visible es dado de 

inmediato hacía los comunarios en las seis provincias y sus comunidades. Esto, resalta el 

Ukhamawa (así es), como pensamiento  y sentimiento aymara sobre los saberes locales, 

que está relacionado con la naturaleza donde el futuro está escondido y lo invisible es 

determinado por el espacio paratópico. Dentro el discurso narrativo aymara andino de 

liqi liqi, se puede observar las relaciones objetivas que existen entre la ecología 

lingüística y del poder que tiene la fauna. Éstas al reproducir  la realidad concreta y 

extraordinario en el momento de pronosticar el tiempo agrícola dentro las relaciones del 

poder simbólico entre el ser humano y la naturaleza del cosmos pacha. 

 

Vale decir, entonces, que desde un punto de vista semántico podemos ver que 

existe la lucha de la cultura aymara con la naturaleza cósmica de la pacha, por la 

sobrevivencia humana y la producción agrícola que depende del cosmos. De jallu 

mara/año lluvioso y mach’a mara/año de sequía. Por tanto, se da una etapa de 

disyunción  

con el pacha. Sin embargo, para evitar este malestar, los comunarios de los ayllus 

realizan ciertos rituales para atraer la lluvia y de esa manera evitar la sequía. 

 

Finalmente, podemos decir que la liqi liqi representa a un embrague que permite 

mover el tiempo para los comunarios, haciendo anuncios sobre el comportamiento del 

tiempo agrícola para la época de la siembra.  Por tanto, semánticamente este discurso 

narrativo aymara andino de fauna representa una verdadera incoactividad persuasiva 

para los aymaras de las seis provincias, que van relacionando con la producción agrícola. 

Al referirse a las aves pronosticadores, las dos autoridades, el mallku Leandro Ticona de 

Provincia Camacho y Manuel Chávez de los Andes, manifestaron que la liqi liqi sabe 

sobre el comportamiento del tiempo. 
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4.4.3. La ave de q’iri q’iri 

 

En el discurso narrativo aymara andino de ave del lago Titicaca, q’iri q‘iri, es una 

ave andina pequeña de color gris, vive en los totorales del lago, hace su nido en medio 

de totoras y es pronosticadora del tiempo, en especial sobre la presencia de mucha o 

poca lluvia. Año tras año, en los meses de agosto y septiembre, los comunarios que 

viven en las orillas del lago observan el nido de q’iri q’iri y la altura donde se encuentran 

sus nidos:  

 

Foto del Lago Mayor en la Proivncia.Omasuyos (nido de q’iri q’iri) 

  

En esta foto observamos el nido de la ave q’iri q’iri al medio de la totora. 

kunapachatix uma alayar tap tapachaskixa. (Cuando el nido está a una altura del ras de 

agua,…) esto significa que habrá mucha lluvia y el agua alcanzará al nido. Para la 

siembra significa que se debe sembrarse en lugares altos o lomas, para que el agua no 

alcance a los sembradíos especialmente la papa.  

 

De la misma manera, para los comunarios de las orillas del lago Titicaca, esta 

ave pronostica el comportamiento del tiempo de año lluvioso. Por ejemplo, dependiendo 

de la  altura en la que se encuentra el nido.  kunapachatix umawjar tapachasixa  
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(Cuándo el nido está al ras del agua…) esto significa que no lloverá, por tanto se debe 

sembrar en lugares bajos o pampas que tengan humedades. 

 

Para los habitantes de las orillas del lago Titicaca y otras comunidades aledañas. 

En ese caso se deberá sembrar en las orillas del lago, porque la evaporación hará que 

baje el nivel de agua y de esa manera se evitarán las inundaciones. Este mensaje será 

compartido por las seis provincias.  

 

 

Foto del nido de q’iri q’iri en la Provincia de Omasusyus, S.V. 

 

En esta foto observamos el nido de q’iri q’iri a una altura de más de 50 

centímetros muestra presencia de mucha lluvia. Por tanto, este pronóstico para los 

comunarios de las orillas del lago es un acierto, de modo que ellos compartirán este 

saber con otros comunarios de otras comunidades y provincias. Sin embargo, cuando el 

nido está al ras de agua, la posición del nido significa la ausencia de lluvia, es decir, la  

sequía. En ese caso se deberá sembrar en lugares húmedos o lugares bajos para evitar la  
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sequia por la falta de lluvia, ya que  el agua del lago bajará. Éstos son los significados 

para los comunarios de las seis provincias. 

 

Cuando los comunarios no se guían por medio de estos pronósticos dados por las 

aves del lago, se produce una desesperación personal en relación a la producción  

agrícola, por ende, afecta el ciclo de la agricultura. Por tanto, los comunarios de las seis 

provincias ejercen la relación sobrenatural producida por la flora y fauna. Esta situación,  

del pronóstico es  para conservar el orden ciclo agrícola y una armonía con el pacha 

cosmos. Por lo consiguiente, vale decir que en las seis provincias de estudio 

significativamente se mantiene el pensamiento andino basado en ukhamawa/ así es, 

como valores culturales de los saberes locales que se hacen efectivos dentro la cultura 

andina: el ajayu/el alma humano, que se relaciona con la sabiduría y energía positiva; 

yatiña/saber, como el pensamiento, conocimiento y racionalidad sobre el cosmos pacha; 

luraña/hacer, como armonía equilibrada con la naturaleza cósmica y como ciencia y 

tecnología producida por la actividad humana como creadora del cosmos pacha. Es así 

como estos saberes locales deberán ser mantenidas en los ayllus para convivir con la 

naturaleza cósmica. 

 

Desde el punto de vista de la semántica y semiótica narrativa visual, se da una 

inmensa analogía del mundo natural, se piensa que se sabe todo de lo que es la realidad 

cósmica, que se conoce por medio de los signos sobrenaturales pronosticados por las 

aves, que si sitúan dentro el plano del contenido semántico, es donde se encuentra la 

sustancia y el componente semántico de la verdad y real. La extensión semántica de este 

discurso narrativo aymara andino es real y multidimensional de las aves pronosticadoras  

del tiempo en el lago. Ahí aparece el nido, huevo y otros elementos que tiene el nido, 

como la altura y el ras del agua.  

 

El argumento de este discurso narrativo aymara andino de q’iri q’iri, se realiza 

año tras año y está comprobado por los mismos comunarios, en especial el pronóstico de  
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la presencia de lluvia o su ausencia. Primer argumento es cuando kunapachatix … tapa 

alayar tapachasixa. Ukax sañ muni jallu marañatakiwa, yapux patawjanakaruw 

yapuchasiñiritaynawa. /Cuando elabora su nido a una altura, significa presencia de la 

lluvia y las siembras suelen sembrarse en lomas. 

 

Segundo argumento: kunapachatix umarjan k’awnix ukax waña 

marañatakipuniritaynaw nayratpacha. /Cuando elabora su nido al ras de agua, 

semánticamente significa ausencia de la lluvia o sequía. 

 

Este pronóstico realizado por la ave q’iri q’iri del lago, significativamente se 

mantienen vigentes hasta nuestros días, año tras año son vigilados por los comunarios.  

Por tanto, el discurso narrativo aymara andino semánticamente no oculta nada y no 

pregona nada; el pronóstico de las aves no es una mentira ni una confesión, sino es una 

inflexión colocada frente a una alternativa de geneantropía andina junto a los habitantes 

de las seis provincias estudiadas.  

 

En las fuentes primarias todos los entrevistados coinciden que se guían por esos 

indicadores del tiempo año tras año para no perder sus sembradíos. Los comunarios de 

las seis provincias manifiestan éstos saberes y se mantienen hasta nuestros días, como 

indican los encuestados Cirilo Parisaca de la Provincia Camacho, Simón Siñani y Ángel 

Sangalli de la Provincia Los Andes, Alfonso Paja de la Provincia Omasuyos y René 

Casas y Edwin Atavichi de la Provincia Ingavi. Son provincias que se encuentran en las 

cercanías del lago Titicaca. Estas aves son sabias porque indican la presencia de la lluvia 

o su ausencia y de esa manera se previenen los años de sequía o lluvia.  

 

4.4.4. Análisis del discurso narrativo aymara andino de la flor chinchirquma 

 

La flor chinchirquma en otras provincias se conoce como la chinkachinka. Es un 

arbusto silvestre que se encuentra en las montañas o pampas del altiplano paceño y  
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florece en pleno invierno unos días antes de la fiesta de San Juan, 24 de junio, o unos 

días después de la fecha indicada. La flor es de color lila claro. 

 

Chinchirquma en la Provincia Ingavi 

 

Este arbusto, cuando florece antes de la fecha indicada, es decir antes de 24 de 

junio para los comunarios de las seis provincias significa que las siembras, de papa en 

especial, se deben adelantar. Esto quiere decir que se debe sembrar en el mes de agosto 

para evitar la helada, por tanto, será nayra sata/primera siembra, si florece justo ese día 

de 24 de junio, significa taypi sata/siembra intermedia y si la flor aparece después de 24 

de junio significará la última siembra/qhipa sata y se puede sembrar hasta el mes de 

enero. En ese caso, las siembras se deben retrasar para el mes de octubre y noviembre de 

la misma manera para no ser afectadas por la helada del mes de febrero.   

 

La flor de chinchirquma es observada y vigilada por los comunarios de las seis 

provincias durante tres semanas en los meses de mayo y junio, fundamentalmente por la  
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autoridad qamani/secretario de agricultura. En las seis  provincias: - ukhamarus juyphitï 

apixa ukax sañ muni, juyphi maraña. Ukat  Amuyasxañaxa ./Si la flor que floreció antes 

es quemada por la helada, significa que se deberá preveer la época de la siembra. 

 

Los comunarios de las seis provincias ven este arbusto como pronosticadora, 

sobre el comportamiento del tiempo para el año venidero. Semánticamente, su 

significado está representado de la siguiente manera: 

 

Contexto:   montaña o lugar de pastoreo 

Destinador:   la flor de chinchirquma 

Mensaje:   alerta sobre el tiempo de la siembra agrícola 

Destinatario:   los comunarios de las seis provincias 

Contacto:   lugar de pastoreo 

Código:   signo o (norma) para todos los agricultores de las provincias 

 

De acuerdo a la fuente primaria de los informantes de las seis provincias, los 

mallkus Leandro Ticona de Provincia Camacho, Gerardo Gavincha de la Provincia Los 

Andes, Severo Robles de la Provincia Pacajes, Pablo Rojas de Sullcavi de la Provincia 

Aroma, Mama T’alla Genoveva Mamani de la Provincia Ingavi y Alfonso Paja de la 

Provincia Omasuyos -que siempre se guían por las plantas que existen en el lugar, como 

es la chinchirquma y la qamaqi (zorra)- éstas dejan señales sensibles para interpretarlas 

y traspasar las barreras de la ciencia exacta. 

 

Argumento 

En este discurso narrativo aymara andino de la flor chinchirquma, el argumento 

es de tipo real objetivo, porque es real de lo que ocurre, donde la flor aparece brotando 

en pleno invierno en mes de junio. 
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Primer argumento: 1- kunapachatï, san juwan nayra panqarixa. ukhax sañ munï: - 

yapux nayraw yapuchasiña, qhipa yapuchax janiw walirikiti. (Cuando florece antes de 

San Juan, significa que la siembra se debe adelantar. La última siembra no suele ser 

buena). 

Segundo argumento: 2- ukhamarus juyphitï apixa ukax sañ muni, juyphi maraña. Ukat  

amuyasxañaxa. (Cuando quema la helada, significa que será año de helada. Hay que 

prevenir). 

Tercer argumento: 3- urasax san juwan saraqatat panqarañ yati, ukax sañ munaraki. - 

qhipa yapuy sum kust’anixa, qhipa maraniya.- ukhamarus janiw juyphix apañ atkiti. 

Yaqhip marax juyphis panqarx aparakiriwa. ukhax wal amuyt’xaxiri mallkunakaxa
20

  

Cuarto argumento: 4- yaqhip marax san juwan urupiniw panqaran yati, ukhax yapus 

tantiyukiripï. - taqi ukanakas jaqirux yatiyañ yatiraki, yapu tuqinakata. - jichha 

waynanakax janiw yatiñs munxapxiti. Ukat ukhamar armxpachatanxa. - timpux 

mayaxarakisä. Kunapunixchixa, janiw yatiñxamakiti
21

.  

 

Como argumento de la exposición del discurso narrativo aymara andino de la flor 

chinchirquma se presentan los tres elementos significativos como pensamiento 

ukhamawa (así es), propiamente aymara, es decir: nayra sata/primera siembra, taypi 

sata/siembra intermedia y qhipa sata/última siembra,  de acuerdo el comportamiento del 

tiempo agrícola. Y lo tangible de la flor chinchirquma es extraordinario, puesto que 

desde la percepción aymara, la naturaleza convive con el ser humano.  

 

 

                                                 

20
 Traducción al aymara: 3-alguna vez suele florecer después de San Juan, eso significa.- la última siembra 

será buena, la siembre de diciembre será nuena.- al mismo tiempo no suele quemar la helada. Algunos 

años la flor de chinchirquma suele ser quemada por la helada, las autoridades suelen reflexionar. 

21
 Traducción al aymara: 4- algunos años suele florecer el dia de san juan, eso significa que la siembra 

suele ser regular.- todo signo hace saber a las personas, sobre la siembra.- los jóvenes de estos tiempos no 

quieren saber. Por eso estamos olvidando.- el tiempo ha cambiado. Que será. No se puede saber. 
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El discurso narrativo aymara andino está constituido por la figura del arbusto o 

planta que aparece convertida en  pronosticador  y dotada de alta precisión para detectar 

el cambio climático sobre el comportamiento del tiempo agrícola. El arbusto crece en un 

campo abierto de pastoreo. El pastor o una autoridad del lugar en cuenta la flor y 

comunica inmediatamente a los comunarios y ponen en observación, sobre el cómo ha 

de ser el comportamiento del tiempo el año venidero.  

 

Este saber andino es vigente hasta nuestros días, de acuerdo a la información 

recabada para este trabajo; sin embargo, las nuevas generaciones ya no toman en cuenta 

este conocimiento del saber local, que es un sistema de relacionamiento con la 

naturaleza cósmica que no necesita de explicación científica, porque está demostrado 

por años de práctica que se tiene en la parte andina aymara.   

 

Desde un punto de vista semántico, en este discurso narrativo aymara andino se 

presenta la performance climático dentro la comunidad para preveer el tiempo de la 

siembra agrícola que es pronosticada por la flor chinchirquma. De la misma manera, los 

comunarios de las seis provincias indican, cuando no toman en cuenta el pronóstico de la 

flor, las personas pueden cometer un error en sembrar antes y perder sus sembradíos. 

 

El discurso narrativo aymara andino de la flor chinchirquma agrupa figuras 

cosmológicas que remiten significados oblicuamente relacionados con el ciclo vital 

agrícola con el mundo mágico incoactivo y persuasivo, mostrando a seres humanos lo 

teleológico, que se refiere a las causas finales del pronósticos realizado por la flor y 

birlibirloque, significa algo extraordinario para los ayllus aymaras.  

 

La montaña, desde un punto de vista semiótico, resulta el lugar prohibido para el 

ser humano. Ahí es donde viven las aves, animales y plantas, todos ellos pronosticadores 

del tiempo, que mantienen una relación natural con el cosmos pacha.  
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Las autoridades de las seis provincias y en  los ayllus durante su gestión año tras 

año buscan estos indicadores del ciclo vital agrícola desde el mes de mayo y junio -que 

comprende el primer semestre del año- como flor chinchirquma, qariwa y q’uwa; el 

huevo del liqi liqi, zorro y los de las aves del lago. Cuando en el año agrícola les va bien,  

esto significa que la autoridad sabe y conoce muy bien el comportamiento del cosmos 

pacha, así que la comunidad vivirá en armonía.  

 

4.4.5. Relevancia del discurso narrativo aymara andino de chinchirquma 

 

Esta arbusto es muy resistente a la helada y está dotada de atributos medicinales 

curativas; al mismo tiempo es indicador o pronosticador ecológico sobre el 

comportamiento del tiempo, porque pronostica el ciclo agrícola de la siembra adelantada 

o retrasada y tiene una relación con el cosmos pacha. Es un arbusto que se encuentra 

entre las t’ulas, crece a una altura de 50 cm,  su flor es de color amarrillo, naranja y lila. 

En la Provincia Camacho la conocen con el nombre de tintilma; en Pacajes como 

chinchilquma o wilaquma; en Aroma, Ingavi y Los Andes como chinchirquma. 

 

El pronóstico de la flor chinchirquma sobre el ciclo agrícola se da en las seis 

provincias estudiadas, así que de esta manera los habitantes del altiplano con un clima 

frío pueden vencer los obstáculos del tiempo pacha. La flora en este discurso narrativo 

aymara andino toma una postura de pronosticar el tiempo agrícola. Esta actitud 

sobrenatural del arbusto chinchirquma o chinchirwayra hace que signifique alertar o 

prevención de los errores en la siembra agrícola y da una acción al habitante del ayllu. 

 

 Éstos discursos narrativos aymaras andinos, toman como una evidencia real de 

lo que ocurrirá con el tiempo, por tanto, desde un punto de vista semántico se explicará 

lo planteado por Greimas para el análisis semántico, que S1 V O1 → O1 Λ S1. Sujeto 

uno está en una etapa de disyunción de objeto uno que es la flor chinchirquma, una ves  
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ubicada la flor chinchirquma las personas estarán en la etapa de conjunción, es decir 

quedaran conformes y saben el futuro de las siembras agrícolas. Por ejemplo: 

 

- kunapachatï, san juwan nayra panqarixa. ukhax sañ munï. /Cuando florece antes de 

San Juan, quiere decir…/ semánticamente  significa nayra sata/primera siembra que se 

debe sembrar finales de mes de agosto y habrá buena producción de papa. 

 - yapux nayraw yapuchasiña, qhipa yapuchax janiw walirikiti. /Por tanto, la siembra 

debe ser antes, la siembra posterior no suele ser buena./ 

- ukhamarus juyphitï apixa ukax sañ muni, juyphi maraña. Ukat  amuyasxañaxa. /Al 

mismo tiempo cuando quema la helada, significa el año de helada./ 

- urasax san juwan saraqatat panqarañ yati, ukax sañ munaraki. /Algunas veces suele 

florecer después de San Juan y eso quiere decir…/ de la misma manera semánticamente 

significará qhipa sata/última siembra, es decir que se debe seguir sembrando hasta 

finales de mes de noviembre y seguirá produciendo bien los productos agrícolas en 

especial la papa.  

- qhipa yapuy sum kust’anixa, qhipa maraniya. /La última siembra será buena./  

- ukhamarus janiw juyphix apañ atkiti. Yaqhip marax juyphis panqarx aparakiriwa. /  

Como también la helada no suele llevar o quemar, algunos años la flor suele ser 

quemada/. En este enunciado, indica cuándo no está quemado la flor por la helada, 

significa que no habrá helada, si la flor es quemada por la helada significa que habrá 

helada, por tanto las personas o comunarios van ha prevenir sembrando a su debido 

tiempo.  

- ukhax wal amuyt’xiri mallkunakaxa. /Eso hace prevenir a las autoridades./ 

 

En este modelo actancial, el agente A (la flor chinchirquma) por cuestiones 

sobrenaturales debe  alertar al agente B, que son los comunarios de los ayllus. La 

relación teleológica opera en un deseo natural de alerta o comunicación mediante el 

florecimiento de chinchirquma en un tiempo determinado que será el pronóstico del 

ciclo agrícola para los agricultores. 
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Cuando realizamos las entrevistas, los comunarios de las seis provincias y en sus 

ayllus coinciden y confirman que sí son vigentes las guías en que se basan para sembrar 

la papa y otros productos agrícolas en nuestros pueblos. Por ejemplo: 

 

- urasax san juwan saraqatat panqarañ yati, ukax sañ munaraki. /Algunas veces suele 

florecer después de San Juan./ 

- qhipa yapuy sum kust’anixa, qhipa maraniya. /La última siembra será buena./ 

- ukhamarus janiw juyphix apañ atkiti. Yaqhip marax juyphis panqarx aparakiriwa. /De 

la misma manera la helada no suele quemar. Algunos años la helada suele quemar las 

flores./  

- ukhax wal amuyt’xapxirix mallkunakaxa. /Luego las autoridades suelen prevenir/. 

 

En este caso, el pronóstico de la flor chinchirquma hacia los comunarios de las 

seis provincias hace que estén en una etapa de conjunción con el comportamiento del 

tiempo. Por tanto, el  modelo actancial funciona para los comunarios en el momento de 

la conjunción de los sujetos  (S1) con el objeto (O1) que es el tiempo. 

 

    S1     Λ      O1 

O sea, lo que había planteado Greimas en su semántica estructuralista sobre la 

disyunción y la conjunción, en la parte andina se cumple mediante los pronósticos 

realizados por la flora y fauna, los aymaras andinos ya tenían conocimiento sobre el 

comportamiento del tiempo y de esa manera entran en armonía con el cosmos pacha 

realizando los rituales. Desde un punto de vista semiótico, los pronósticos agrícolas 

significan y deben basarse en las experiencias pasadas. Así lo manifiesta don Leandro 

Ticona de Provincia Camacho: “Mä marax mä jilaxax inir phaxsin ch’uq yapuchiri, ukat 

jaqix larusiriwa, jupax ukanakpï yatitänaxa, ukat ch’uqix sumay achuxa jaqin 

laruskaña, uka chinchirwayrax yatiskapuniwa.” /Un año mi hermano sembró la papa en 

mes de enero y la gente se reía de él, pero ha producido muy bien/. Esto  demuestra que 

cuando no se hace caso a la planta pronosticadora del tiempo, la siembra se pierde.  
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Los pronósticos de los arbustos se aplican al lenguaje de la ciencia como un 

signo específico que manifiesta el proceso de incoactividad (yatiyxistuw suma 

maraniwa), que se une a la interactividad de la duración año tras año en las provincias 

estudiadas. En ese sentido, para Greimas aparece otro elemento que es la tensión 

instaurada por dos semas: un sema durativo y otros semas puntuales. En el discurso 

narrativo aymara andino aparece también un tercer elemento: “uka panqarax 

chiqt’apuniwa.” /Esta flor siempre atina la verdad./ O: “chiqt’asmachapuniwa.” /casi 

siempre atina./ Esta segunda opción aparece en las entrevistas que pertenecen a las 

personas que son parte de una religión protestante. 

 

Los discursos narrativos aymaras andinos se desarrollan en un plano cognitivo, 

porque se trata de una observación o información donde existe la persuasión 

interpretativa, ilusión o mentira o secreto. Por tanto, los aportes de Greimas nos ayudan 

notoriamente en la aproximación e interpretación de los discursos narrativos aymaras 

andinos. 

 

4.5. Las señales naturales 

 

Según Niño (2004:54), “las señales procedentes del mundo animado o 

inanimado, le permiten al receptor relacionar en su mente efecto ostensible, con su 

causa: la nube negra como signo de lluvia (…)”. Los signos o señales naturales suelen 

ser indicios a una clase de signos que relacionan un efecto con una causa, por ejemplo, 

un grito en la noche (efecto) o señal de presencia de alguien (causa).  

 

Las señales andinas tienen una significancia para los comunarios aymaras del 

altiplano. Estas señales están presentes en los pronósticos de liqi liqi en las manchas de 

los huevos y presencia de algún objeto en el nido, la qariwa en sus flores, en 

chinchirquma en sus flores y en q’iri q’iri en la altura del nido. Estos signos están  
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vigentes hasta nuestros días como pronósticos del comportamiento del tiempo hechas 

por la flora y fauna que se relacionan con las siembras agrícolas. 

 

4.5.1. Qariwa 

 

Es una planta silvestre que crece en el altiplano paceño y es resistente a altas 

temperaturas bajo cero grado. Comienza a florecer en los meses de julio y agosto, de 

modo que su primera flor significa que se debe sembrar antes, es decir, en el mes de 

agosto. Si la helada quema las flores, significa que la primera siembra no será tan buena;  

en ese caso se debe esperar la segunda etapa de florecimiento. La qariwa es un indicador 

especialmente para una buena producción de oca que se siembra en el mes de agosto y 

resiste las heladas. En la foto observamos la planta en pleno florecimiento en el mes de 

julio:  

 

La qariwa en medio del florecimiento en el mes de septiembre del 2010 

 

En la segunda foto observamos una planta quemada por la helada, que significa 

que no se debe sembrar antes. Los habitantes de las seis provincias estudiadas toman en 

cuenta estos pronósticos del tiempo que están relacionados con el cosmos pacha. Los 

informantes de las seis provincias, los mallkus Basilio Parisaca de la Provincia 

Camacho, Ascencio Ticona de la Provincia Los Andes, Militon Saire de la Provincia  
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Pacajes, Andrés Mamani de Sullcavi de la Provincia Aroma, Freddy Troche de la 

Provincia Ingavi y de Provincia Omasuyos, coinciden en afirmar que para sus consultas 

acerca de las siembras, siempre se guían por los arbustos como la qariwa, que pertenece 

a la familia de los arbustos del altiplano boliviano. Es un pronosticador para el inicio de 

la siembra de papa y otros productos. En ese sentido, como primer argumento tenemos: 

uka qariwa yatipuniwa marat marata, kunapachatix awust tukuyan wal panqarix, ukax 

sañ muniwa, nayraw apill, chb’uqix yapuchañatayna. Es un argumento más sobre el 

comportamiento del tiempo que es pronosticado por esta planta silvestre y sus flores. O 

como nos indica el discurso narrativo aymara andino: Ukhamarus amuyapxarakiw 

panqarax wal karjkatat janich ukhaxa. /Las flores que están bien cargadas o no, esto 

semánticamente significa que habrá una buena producción de papa y oca./ El segundo 

argumento se manifiesta de la siguiente manera: kunapachatix qhipak panqarix ukhax 

qhipakirakiw yapuchasiñatayna. /Cuando la qariwa florece fines de septiembre, la 

siembra debe ser hasta mes de diciembre/. Finalmente, el tercer argumento consiste en la 

siguiente afirmación: jan juyphimp apayask ukhax juyras sum achuñ yatiraki. / Cuando 

no hay la helada suele producir bien/, semánticamente significa será un buen año sin la 

helada, de la misma manera los productos agrícolas serán buenos./ 

 

 

La qariwa en la  última etapa de florecimiento en el mes de noviembre 
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Si en el mes de junio la helada quema todas las flores, significa que la primera 

siembra no será buena. 

 

La qariwa en la  última etapa de florecimiento en el mes de octubre (don Manuel enseñando) 

 

Si observamos el florecimiento de las últimas flores durante los meses de primera 

semana de septiembre a primera quincena de octubre, significa que se debe seguir 

sembrando hasta el mes de diciembre, sin embargo, la producción no será buena de 

acuerdo la información que proporciona la qariwa. 

 

En esta parte se produce el paso de los comunarios de las seis provincias de un 

estado disyuntivo a un estado conjuntivo,  surgido por un deseo de la persona real y la 

persona transformada. En una primera instancia se trata del deseo de tener una buena 

siembra de sus productos agrícolas y, en la segunda, se hace un programa completo de 

intercambio dándose  una situación de apropiación de ambos conceptos significativos de 

la flor de qariwa. En estos procesos, el sujeto operador de la persona se transforma en 

S1 como sujeto transformado. 

    S3/= S2/   
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El deseo de los comunarios de las seis provincias no se convertirá en una realidad 

sin la aplicación de la segunda persona que sufre la performance, por el mismo hecho de 

haber observado la planta pronosticadora de la siembra. Por tanto, esta condición supone  

la adquisición de una dimensión de la competencia de poder-hacer y unirse con pacha 

cósmica como sujeto real. La diferencia de tratamiento entre los comunarios de las seis 

provincias del nuevo estado conjuntivo descrito (conjunción con el objeto transformado 

es el tiempo) parece ser sintomática. Es el estado que se presenta como algo en sí, como 

algo natural. Al emisor del discurso narrativo aymara andino, no le interesa develar el 

proceso de adquisición de dicho estado sino, más bien, revelar  los procesos sociales  

que lo hacen posible como, por ejemplo, un aspecto social, la especulación social y 

otros, con lo que se esfumaría la superchería escondida detrás del mensaje social 

susceptible en suponer que los buenos valores “vienen de otro lugar”. Sin embargo, de 

este discurso narrativo aymara andino, nos queda un mensaje de reflexión social, en 

especial para los jóvenes adolescentes de ambos sexos: que las plantas pronostican el 

tiempo de la siembra y que se deben hacer las cosas a su debido tiempo de acuerdo los 

saberes y valores locales. No se debe depredar este medio ecológico que da vida al ser 

humano. 

 

4.5.2. T’ula 

 

La t’ula es una planta silvestre que crece en todo el altiplano, resisten a las altas 

temperaturas como la helada, sin embargo, algunos años las flores no resisten la helada, 

eso significa que habrá helada, por tanto en los ayllus estarán prevenidos sobre este 

fenómeno climático.  

 

Las personas entrevistadas de la Provincia Los Andes, Telesforo Siñani, Andrés 

Gallo de Pacajes y Victoria Pañuni de la Provincia Aroma, Victor Ticona de la Provincia 

Camacho, Martín Yujra de la Provincia Ingavi y Jorge Mayta de la Provincia Omasuyo  

Afirman que “t’ulax yatiskapuniwa, kunjamanis yapu maranit janicha ukanakxa”. / Año  
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tras año se guían por la t’ula que es un arbusto, / maymirax t’ulax tantiyukiw siptimrin 

panqari, achunakax ukhamakiniw jichha, /que en mes de septiembre florece poco/. 

 

 

La t’ula en florecimiento en el mes de septiembre 

  

Como se observa en la imagen, la t’ula está con pocos frutos. Esto desde un 

punto de vista semántico significa que la primera siembra no será tan buena. Por tanto, 

se debe esperar la siembra del centro. Los discursos narrativos aymaras andinos en las 

seis provincias, también se refieren que cuando la t’ula está cargada con mucha flor, 

“wal sum karjantata ukax juyrax sumt’iya”, cuando está carga de flores suele ser bien, 

semánticamente significa que este pronóstico es muy buena para la siembra de todos los 

productos agrícolas, en las seis provincias. 
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   La t’ula en florecimiento con frutos del mes de septiembre 

 

Las ferias altiplánicas del mes de agosto son centros de información entre los 

comunarios de distintas provincias sobre cómo será el comportamiento de pacha para la 

época de la siembra: - taqi firiyanakan ajustux ukat achachilanaka kumparinakamp 

parlasisipkirina
22

. Cuando en agosto aparecen las flores de la t’ula, los comunarios 

esperarán si la helada quema o no sus flores. Si no las quema, la primera siembra será 

buena y si son quemadas, los comunarios esperarán la segunda etapa de florecimiento de 

septiembre que significa la siembra de medio y la última de octubre. Los mismos 

entrevistados afirman al respecto que poco a poco se están perdiendo estas costumbres 

por falta de transmisión de las personas mayores hacia sus hijos dentro de los ayllus. - 

juk’at juk’at ukanakax chhaqhaskiwa
23

.  

 

Podemos decir que está presente el pensamiento aymara de nayra sata/ primera 

siembra, que es de mes de agosto, taypi sata/siembra intermedia, significa mes de 

septiembre y qhipa sata/ última siembra representa a mes de octubre, que van 

relacionados con cosmos pacha. Todos estos elementos del discurso narrativo aymara  

                                                 

22
 Traducción al aymara: -en todas las ferias los abuelos con sus compadres solián comunicarse.  

23
 Poco a poco se está perdiendo. 
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andino deberían recuperarse para mantener a prevenir los fenómenos climáticos sobre el 

comportamiento del tiempo agrícola en los ayllus investigados.   

 

4.5.3. Q’utha (yareta) 

 

Es una de las plantas umbelíferas que crece en las alturas, fundamentalmente en 

el altiplano boliviano y sus flores son umbelas. Al igual que otras plantas mencionadas y 

analizadas en los acápites anteriores, la q’utha también es planta pronosticadora sobre el 

comportamiento del tiempo agrícola de la siembra. A lo largo de los años es seguida por 

los comunarios de las seis provincias investigadas, fundamentalmente para cada inicio 

de la siembra de tubérculos.  

 

 

   La q’utha en pleno florecimiento en el mes de septiembre 

 

Cuando ésta yareta empieza a florecer antes del mes de julio, significa nayra 

sata/ primera siembra,  la siembra se debe adelantar y eso es lo que confirman las 

encuestas realizadas en las seis provincias: ukax janq’ukiw panqarañ yati, ukhax taqi 

juyraw sum achuñ yati
24

,  y si su flor es de color blanco significa que lloverá demasiado  

                                                 

24
 En aymara: suele florecer blanco, eso significa que todo suele producir bien. 
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y que habrá mucha producción de todos los productos. En mes de septiembre comienza a 

florecer: ukax simtinrin panqarañapapuniw ukhaw suma maraxa
25

. Esto significa que la 

siembra se debe ser mediana, es decir sembrar en mes de septiembre, conocido como 

taypi sata/siembra del centro  - uka q’utax sumpun yatixa. Y cuando al inicio de 

septiembre la q’utha comienza a florecer y está cargada de muchas flores, es de mucho 

augurio para la producción agrícola. Sin embargo, esta planta umbelífera es muy 

observada al inicio de cada siembra en todo el altiplano. De acuerdo las encuestas y 

entrevistas, se afirma que la q’utha pronostica el tiempo: -yaqhip marax nayrt’añ 

qhipt’añ yatiraki.  Algunos años suele adelantarse y retrasarse. Semánticamente 

significa prevenir de acuerdo el pronóstico de la yareta. Esto significa, que se debe 

adelantar, o se debe retrasar la siembra qhipa sata/última siembra.  

 

De la misma manera, algunos años la siembra de productos suele ser regular/  

yaqhip marax tantiy panqaranikiriw, ukhan yapux tantiyukiraki. Por tanto, los 

comunarios de las seis provincias bajan a los yungas para dotarse de alimentos. Los 

comunarios también afirman en las entrevistas realizadas para esta investigación, que 

algunas veces coinciden entre la flora y fauna, en sus pronósticos: ukax kuna liqi 

liqimpis apustiriw siway/dicen que suele apostar hasta con liqi liqi. Esta tradición viene 

desde los tiempos antiguos: nayratpach uk achachilanakax sarayasipxapunirataynawa.  

 

De acuerdo las encuestas realizadas en las seis provincias, se observa que 

muchos comunarios aún se guían por estos pronósticos realizados por la flora y fauna: 

yaqhipax ukanaks uñasipkaraktwa. -Walich jan walichi. - ukhamarus yapux yapuskiwa.  

 

Desde el punto de vista de la semántica extensional, para el pensamiento aymara 

andino existe la relación entre la verdad con hechos del mundo pacha con los objetos, 

como con pronóstico de la yareta. 

                                                 

25
 En mes de septiembre tiene que florecer para que sea un buen año. 
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4.6. Enunciados del estado de la veridicción 

 

En los discursos narrativos aymaras andinos los pronósticos de flora y fauna, es 

aceptada la existencia de dos tipos de enunciados de base: el primero enunciado de 

estado y el enunciados del hacer (transformaciones). En este caso las transformaciones 

se consideran como las modalizaciones del ser y el hacer. En los discursos narrativos 

aymaras andinos en los pronosticadores de flora y fauna, suelen existir otras formas de 

moralizar al ser humano; es el caso de la transformación del tiempo que va a guiar las 

siembras. Estos enunciados del estado natural moralizan los enunciados de otro estado 

no natural. En este caso no se trata de transformar un estado en otro tiempo, sino de 

calificar los discursos narrativos aymaras andinos en estados de relato real.  

 

Dentro el discurso narrativo aymara andino de pronóstico, los comunarios de las 

seis provincias aparecen en el primer programa, donde la planta de qariwa o los huevos 

de liqi liqi buscan la conjunción con los habitantes del altiplano y se transforman en el 

sujeto de hacer y el /querer/ estar en conjunción con el tiempo pacha. Esta realización de 

la conjunción isomórfica está sometida a un principio que rige el comportamiento de 

objetos que son diferentes: que es practicado en la vida social dentro del ayllu como algo 

real para los sembradíos.  

 

En el discurso narrativo aymara andino del pronóstico de flora y fauna, primero 

para calificar el enunciado de estado, utilizaremos la categoría de la veridicción. Para 

Greimas (1973:165), la categoría de la veridicción se genera por la aplicación de los 

verbos modales “ser” y “parecer” a los sujetos de los enunciados de estado. Así la flor  

chinchirquma – con su pronóstico aparece antes de la fiesta patronal de San Juan, que 

representará nayra sata/primera siembra, o justo ese día, significará taypi sata/siembra 

intermedia y pasada esa fecha, representa qhipa sata/última siembra- para los ayllus de 

las seis provincias y sus comunidades, este pensamiento aymara tres satas/siembras 

presentará la prosperidad en la siembra agrícola en el altiplano, con una apariencia de  
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adelantar la siembra /nayra/ o sembrar dentro del tiempo /taypi/ o retrasar la misma 

/qhipa/. Sin embargo, esta situación es más compleja porque -al parecer-  entra en 

contradicción con el ser y el cosmos pacha, pasando al secreto o al engaño. 

 

A continuación, proyectaremos las modalidades del estado en un cuadrado 

semiótico elaborado por Greimas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

   /ser/     /parecer/ 

    e     p 

       .      . 

             p     e 

   /parecer/   /ser/ 

 

Esta categorización llega a la veridicción que articula la estructura del significado social: 

 

Esquema 1: p      p   =  plano de la manifestación 

Esquema 2: e      e   =  plano de la inmanencia 

 

Ejemplo 1:  e   p = estatuto de la VERDAD es la flor chinchirquma 

Ejemplo 2:  p   e = estatuto de la FALCEDAD no es su tiempo de siembra 

Deixis 1:  e   p = estatuto del SECRETO es la flor chinchirquma no florece 

Deixis 2.  p   e = estatuto del ENGAÑO no es la flor y se parece 

 

En el discurso narrativo aymara andino el pronóstico de la flor chinchirquma y la 

qariwa, de acuerdo la observación, el lexema “ser” recubre tres significados 

importantes: 1) significa la yunción o afirmación en los enunciados del estado; 2) 

significa la categoría modal de veridicción y 3) señala el esquema de la inmanencia. Sin 

embargo, en el momento de realizar el análisis, es encontrar el verdadero contenido que  
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está recubriendo el discurso narrativo aymara andino como birlibirloque “abracadabra” 

cósmico.  

 

Por tanto, el pensamiento aymara Ukhamawa/así es, está una vez más presente, el 

primero significará suma mara/buen año, segundo, será tantiy mara/año regular y el 

tercero representa a mach’a mara/año de sequía. 

 

Dentro del discurso narrativo aymara andino sobre pronósticos de la flora y 

fauna, la categorización de la veridicción dentro la siembra agrícola, permite pasar a una 

modalidad de verdad para los comunarios de los ayllus. El estado del discurso narrativo 

aymara andino significa que es posible operar las transformaciones narrativas entre las 

modalidades de estados; por ejemplo, la zorra se convierte en una pronosticadora del 

tiempo de la siembra agrícola y el ser humano cumple al pie de la letra el pronóstico 

realizado por la flora y fauna. 

 

Sin embargo estos saberes del discurso narrativo aymara andino, están guardados 

en el chuyma /pensamiento/ de los habitantes de cada ayllu que van recreando de manera 

continua para las épocas de la siembra agrícola, expresada en un mundo real de 

pronóstico de flora y fauna, estas estructuras organizacionales del pronóstico son partes 

del ecosistema aymaras. 

 

Por tanto, es necesario hablar de un ayni cósmico, entre la flora y fauna con el ser 

humano, que se expresa en los pronósticos agrícolas. 

 

C-1 

Título: Qamaqi (zorra) 

 

 

 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

84 

 

 

1.- kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay qullun wararis sarnaq ukhax sañ 

muniritayna
26

. 

2.- altu marañataki, ukhax yapux santa rusatakix yapuchasiñiritaynapï. 

3.- ukax nayra maray ch’uqix kust’ixa. 

4.- kunapachatix sitimrinchika qullun warak ukhax taypi marañatakipuniritaynawa. 

5.- ukax nayra achachilanakatpach uñt’atawa. 

6.- ukan uktumrin wal ch’uqi yapuchañax t’imphtixa. 

7.- walpin kust’ixa, juyraxa, sumpin tiwulax yati ukanakxa. 

8.- kuna jamadas janq’ükixa, ukax tunta marañatakipuniwa, nayra 

achachilanakatpacha. 

9.- yaqhip marax sallt’añ, khakt’añrak yati. 

10.- khakt’ ukax yapux qhipaw yapuchasiñaxa. 

11.- sallt’ki ukhasti, suma marañataki yapus sumaw achuñ yati. 

12.-  kunapachatix qullu iranan warart’asis sarnaq ukaxa. 

13.- waju marañatakipuniriwa. 

14.- ukax khä laq’a achachilanak pacha jutiritaynaxa. 

15.- ukanx ch’uqi yapux qhipakipuniw yapuchasiña. 

16.- dicimrin irirun ch’uqix yapuchasiskañakiwa. 

17.- mä jilataxax maymarax inirun chuq yapuchi, ukat jaqinakax sapxiwa lukupachaw 

sasa. 

18.- ukat wal chuq achuyi, jupax ukay yatpachanxa, ukham kust’ayi. 

19.- yaqhip maranakanx pampanakanak warari. 

20.- ukax mach’a marañatakiritaynawa, ukax phuqhasipuniriwa. 

                                                 

26
 Traducciones al aymara: 1- cuándom la zorra en mes agosto camina aullando por la ceranía significa. 2- 

para una buena siembra agrícola, para agosto se debe sembrar. 3- la priemra siembra suele ser buena. 4- 

cuándo en mes de septiembre aulla es para una siembra regular. 5- eso es conocido por los abuelos. 6- y en 

mes de octubre muchos siembran papa. 7- y produce bien, la zorra sabe muy bien esas cosas. 8- Cuándo 

defeca blanco, significa que habrá mucha tunta, desde tiempos antiguos. 9- alguna ve suele ser agudo y 

totea. 
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21.- ukanakak yatisipkirita.  

22.- juk’ampinakaw yatisipki. 

23.- kunapachaytix kuna thakhins pasjask ukax jan walitakipuniwa. 

24.- kunas pasasikipuniriw sapxarakisä, ukax amuyasiñataynapï. 

25.- ukx qulluyañ yatipxi, ch’iqar muyt’asa
27

. 

 

En el discurso  narrativo aymara andino el pronóstico de flora y fauna, la 

veridicción se constituye en una isotopía independiente, capaz de instalar su nivel de 

referencia al interior del discurso narrativo. El mismo también clasifica los estados 

verdaderos y los falsos, de esa manera construyendo la verdad intrínseca del discurso 

narrativo aymara andino que se torna educativo para los jóvenes en general. 

 

4.6.1. Jararankhu 

 

El lagarto es un saurio que vive en las pampas y cerros del altiplano boliviano. A 

lo largo de los años es observado por comunarios de las seis provincias. De acuerdo la 

información recabada, cuando en el mes de agosto y septiembre estos reptiles aparecen 

con su epidermis verde y grande, significa y representa para un año de augurio para la 

buena siembra agrícola, de modo que será un año de buena producción suma mara/buen  

año. Ahí es cuando los comunarios deben sembrar en todos los lugares del ayllu: 

kunapachatix ch’uxña jararankh yapuch urasax uñstaski ukhax, suma marañatakiwa
28

  

                                                 

27
 Traducciones al aymara: 10- Cuándo su voz es tato la siembra debe ser en diciembre.- 11- Cuándo su 

voz es agudo significa para un buen año. 12- Cuándo aulla por las laderas de la montaña significa. 13- 

para un año poco regular. 14- es una costumbre desde los abuelos. 15- la papa suele sembrarse hasta 

finales del año. 16-  en diciembre y enero debe seguir sembrándose. 17- un hermano año anterior siembra 

la papa en mes de enero, las personas suelen decir que está loco. 18- y hace producir mucha papa, él ha 

debido saber eso. 19-  algunos años suele aullar en las pampas. 20- ignifica para un año de sequia. 21- sólo 

sabemos eso. 22- saben muchas cosas. 23- Cuándo se crusa en el camino suele ser malaguero. 24- suele 

suceder algo malo. 25- suele neutralizar dando vuelta a la izquierda. 
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Esta situación semántica da la opción a los comunarios para poder prevenir y 

ajustar la época de los sembradíos de sus productos agrícolas. Cuando el 

jararankhu/lagarto, algunos años aparece con la epidermis de color plomo, significa que 

el año no será tan bueno/tantiy mara: Yaqhip marax qaqakiw uñstasiñ yati, ukhax jan 

suma marañatakiriw
29

. Es para ser un año regular/tantiy mara, de manera que  los 

sembradíos en las comunidades de estudio deben estar en lugares húmedos. Así es cómo 

se va a prevenir la sequía del año. Otros años, los lagartos aparecen de color amarillo:  

Yaqhip mararanakax q’illurakiw waliri, ukax jan achunakas utjañapatakiwa
30

. 

Semánticamente, es un mal augurio: es para que no haya producción agrícola y significa 

que será un año de sequía/mach’a mara. 

 

Sin embargo, cuando su nido se encuentra en un hueco profundo,  “kunapachatix 

putupax wali manqhank ukhax yapus sumapuniw kust’añ yati
31

”. Este pronóstico es una 

buena señal, suma mara/buen año, puesto que desde un punto de vista semántico es 

buena para la producción agrícola en las seis provincias investigadas. Por otro lado,  

                                                                                                                                                

28
 Traducción al aymara: Cuándo un nlagarto verde aparece en la época de siembra, significa para un buen 

año agrícola. 

29
 Algunos años suele aparecerse de color plomo, eso significa para un regular..  

30
 Algunos años suelen salir puro amarillos, eso significa un año de sequía. 

31
 Cuándo su nido se encuentra en profundo, significa un buen año. 
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algunos años sus nidos no suelen estar tan profundo: yaqhip marax  kuna putupas 

uqakirakiriw, ukhax tantiyukiw yapus achuñ yati
32

. De la misma manera, el pronóstico 

significa que la producción será tantiy mara/algo regular. 

 

Es así, como los comunarios de las seis provincias coinciden en afirmar que estos 

pronosticadores ecológicos del tiempo agrícola ayudan a ajustar y lograr las mejores 

cosechas durante el año, de esa manera, evitar las sequías y heladas. Vale decir que estos 

saurios tienen una relación con el cosmos pacha en el sentido que pueden vaticinar el 

comportamiento del tiempo agrícola, desde tiempos remotos en todo el altiplano andino. 

 

Por tanto, está presente la trilogía andina como pensamiento Ukhamawa/así es, 

de suma mara/buen año, tantiy mara/año regular y mach’a mara/año de sequía.  

 

 4.6.2. El rol de los actantes o su papel protagónico 

 

El rol de estado actante pertenece en especial al género hembra, a la hembra de 

los animales como es el caso de las aves. Para estos roles se manifiestan las 

interacciones que se distinguen entre los roles discursivos e institucionales que son 

establecidos en una interacción humano - no humano. Lo importante de este hecho es 

que la flora y fauna, con sus pronósticos del tiempo agrícola, se instituyen como 

participantes en una relación dinámica de complementariedad entre el ser humano y la 

naturaleza cósmica. Las plantas y los animales, están en ayni con el ser humano a través 

de la interacción y negociación, se constituyen en sus lugares de acción pronosticadora 

del tiempo cósmico, que se relaciona con la siembra agrícola. 

   

En cuanto a los roles de haceres, dentro del discurso narrativo aymara andino, se 

abre un conjunto de posibilidades de significación para los comunarios de las seis  

                                                 

32
 Cuándo su nido está encima, significa un año regular. 
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provincias que comprende la relación entre lo humano y no humano. Ahí se ejecutan 

funciones específicas de los actores isométricos de flora y fauna. La confrontación de los  

humanos con las clemencias del tiempo de helada -que comprende mucha lluvia y 

granizo- significan otras posibilidades para actuar y prevenir. Es así, que dentro del 

discurso narrativo  aymara andino las modalidades configuran a los actores de acuerdo al 

contexto andino cosmológico del pacha. 

 

Para el discurso narrativo aymara andino de flora y fauna los pronósticos, 

primero se constituyen en proyecciones imaginarias de situaciones reales, donde se trata 

de explicitar todos los presupuestos. Semánticamente, las competencias como las 

performances de la actora (or) son los comunarios de las seis provincias que intervienen 

en el discurso. Según Greimas (1973:166), a nivel superficial, la modalidad de 

veridicción da origen a otros roles actanciales como al sujeto descubierto, sujeto 

incógnito, sujeto reconocido y sujeto engañoso como sujeto transformado de secreto.  

 

Lo interesante de este discurso narrativo aymara andino de fauna, la zorra y su 

aullido es que el animal pronostica la época de la siembra anterior/nayra sata, siembra 

intermedia o medio taypi sata y retrasada/qhipa sata; es decir, de acuerdo al pronóstico 

de la zorra, si el aullido es agudo y se pronuncia desde un lugar muy alto de la montaña, 

significa que la siembra debe realizarse en el mes de agosto. Por ejemplo: 

 

1.- kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay qullun wararis sarnaq ukhax sañ 

muniritayna. (Cuando en el mes de agosto la zorra aúlla, será una buena siembra.) 

2.- altu marañataki, ukhax yapux santa rusatakix  yapuchasiñiritaynapï. (Para que sea 

un buen año, para el treinta agosto se debe sembrar.)  

3.- ukax nayra maray ch’uqix kust’ixa (Eso suele ser la primera buena siembra.) 

 

En el discurso narrativo aymara andino los pronósticos agrícolas de la zorra 

transmite el comportamiento del tiempo para la época agrícola. Este animal tiene el  
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estatuto del secreto que posiblemente lo percibe por medio de sus órganos. Dentro el 

discurso narrativo aymara andino los pronósticos de flora y fauna, moralizan de dos 

maneras los saberes locales: desde lo individual y desde lo social. Lo social tiene los 

valores disfóricas y lo individual tiene valores equivalentes. Por ejemplo: 

 

9.- yaqhip marax sallt’añ, khakt’añrak yati. 

10.- khakt’ ukax yapux qhipaw yapuchasiñaxa. 

11.- sallt’ki ukhasti, suma marañataki yapus sumaw achuñ yati 

 

En estos ejemplos vemos que se establecen las cualidades y posiciones de la 

zorra pronosticadora, como también están los valores que caracterizan a cada uno de 

ellos. Para ello recurrimos a los ejemplos anteriores del texto. A cada uno se lo califica 

como una serie de determinaciones individuales. 

 

A nivel social los valores son fuertes, cuando graniza o congela la helada, las 

autoridades son sancionadas por no cuidar los sembradíos. Por tanto, de una Deixis 

positiva  que son los pronósticos del tiempo  por falta de información pasa a una  Deixis 

negativa a los ayllus. Y a nivel individual se produce un desinterés de no tomar en 

cuenta estos pronósticos de flora y fauna. 

 

Por tanto, de acuerdo al análisis semántico del discurso narrativo aymara andino 

del pronóstico de flora y fauna, para los comunarios es la verdad y es una realidad 

vigente hasta nuestros días. 

 

4.6.3. Estructura actorial del discurso narrativo  

 

Los discursos narrativos aymaras andinos del pronóstico de flora y fauna -como 

son los de la zorra, liqi liqi, chinchirquma, qariwa y otros- presentan el carácter 

antropomórfico; exigen que el modelo actorial sea actualizado por medio de las  
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entidades concretas como  son los pronósticos del tiempo agrícola de la zorra, liqi liqi, 

chinchirquma, etc. Por otro lado, tanto la flora y fauna se presentan con capacidades de 

competencia semántica para pronosticar el tiempo relacionado a la siembra. Estas 

entidades concretan con los actores no humanos. O como indica Greimas (1970:255), el 

actor es una unidad lexical del discurso. Siguiendo a Greimas, tomaremos el contenido 

semántico del actor que comporta los siguientes semas: 

 

Entidad figurativa (antropomórfica, zoomórfica u otra), ejemplo: la zorra 

Animal (“transformado con capacidad de pronosticar el tiempo”) 

Individual (actúa solo y con nombre propio) 

 

Greimas (1973: 168) afirma que el actor puede ser considerado como un 

elemento constitutivo más del discurso que de la narratividad. Por tanto, el discurso 

narrativo aymara andino de la zorra pronostica el comportamiento del tiempo de siembra 

agrícola. El rol temático aparece con los actores y personajes. Los actores reales que 

interpretan el comportamiento del tiempo son los comunarios de los ayllus que permiten 

la articulación del nivel narrativo, semánticamente ligando un nivel figurativo 

imaginario dentro el discurso aymara y simbólico. 

 

Plano figurativo: rol temático:  pronóstico agrícola 

   actor    zorra 

 

Plano figurativo: rol actancial:  destinador según el poder 

      persona mayor 

Plano figurativo: rol temático:  en la montaña 

   actor    comunarios de los ayllus 

Plano figurativo: rol actancial:  sujeto del deseo será la unión 

      De persona mayor 

 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

91 

 

 

Es así como el destinatario se manifiesta en la actora zorra, que cumple un rol 

temático de /pronosticador del tiempo/, /comunarios del ayllu/, /autoridad del ayllu/. En 

discurso narrativo aymara andino el sujeto, se presenta la zorra transformándose en 

pronosticadora del tiempo agrícola. En una escena la zorra se presenta como estable en 

su pronóstico,  mediante los signos avisa a los comunarios sobre el comportamiento del 

tiempo agrícola: 

 

Rol actorial   Actor    Roles temáticos  

Sujeto virtual   Zorra   Apreciada/Zorra/Querida 

Sujeto instaurado  Zorra   Deseado/Seductora 

Sujeto del poder  Zorra   Admirada/Sabia 

 

Dentro el discurso narrativo aymara andino, los roles de flora y fauna promueven 

significativamente las realizaciones diversas a lo largo del discurso. El rol de la 

apreciada y querida es figurado dentro la tarea que le obliga a la zorra a realizar el 

pronóstico del tiempo de siembra para los comunarios de las seis provincias. El rol de 

deseada y seductora, se manifiesta el género en la cualidad que la zorra posee como 

animal en el tiempo. El rol de admirada y sabia se presenta en la atracción que la zorra 

ejerce sobre los comunarios del ayllu y la apariencia que tiene por tener un saber local, 

como pensamiento de ukhamawa /así es.  

 

4.6.4. Realidades discursivas con imágenes positivas vs. negativas 

 

En el discurso narrativo aymara andino de los pronósticos de flora y fauna 

existen dos realidades: 1) un mundo material cosmológico y 2) un mundo conceptual 

noológico interno. Todos estos elementos significativos constituyen el pensamiento 

andino aymara ukhamawa/así es, las maneras y formas de observar el mundo andino 

como moldes conceptuales que integran la tradición cultural. Estos clasemas constituyen 

categorías del pensamiento andino con significaciones reales que se relacionan con las  
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ideologías. En ese sentido, el significado semántico se presenta dentro de la dimensión 

práctica y dimensión noológica, es decir, en el primero aparece la zorra en celo, 

buscando macho y  de nuevo está sola. En segundo lugar aparece el significado 

connotativo por su pronóstico agrícola. Ejemplo: La zorra como el animal salvaje se 

transforma en la pronosticadora del tiempo de la siembra, alertando semánticamente a 

los comunarios y los ayllus de las seis provincias. Entre  los entrevistados coinciden que 

siempre están al tanto sobre los pronósticos de la flora y fauna. 

 

Goffman (1974) pone una imagen y territorio para dar cuenta sobre el 

comportamiento de los participantes en una interacción, obligados a cuidar, al mismo 

tiempo, su imagen y la de los otros participantes. La imagen positiva de los discursos 

narrativos aymaras andinos de la flora y fauna, los animales y las plantas se transforman 

en pronosticadores sobre el comportamiento del tiempo agrícola  para los comunarios de 

las seis provincias dentro el territorio paratópico. Para un actor de la fauna concierne 

dominios diferentes, en especial el animal transformado con capacidades y dotes 

sobrenaturales pronostican, detectan el comportamiento del tiempo cosmos pacha. 

Ejemplificamos lo dicho con los siguientes lexemas del discurso narrativo aymara 

andino: 

 Chinchirqumax panqarxatayna (Había florecido chinchirquma.) 

En el discurso narrativo aymara andino aparecen semas nucleares: 

 /actividad/ + /transformación/ 

Luego se integra al clasema /convivir/. 

 

El sentido del significado, es la aceptación hacia el tiempo indeterminado. Por 

tanto, estos sememas causan un efecto determinado en el contexto andino, tomando en 

cuenta las figuras del lexema en el plano del contenido. Veamos los siguientes 

enunciados: 

- liqi liqix suka pataruw k’awnatayna  

(El terotero había puesto su nuevo encima del surco.) 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

93 

 

 

- chinchirqumax sanjuwan nayraw panqaratayna 

 (La flor de chinchirquma había florecido antes de San Juan.) 

- qariwax wali suma panqaratayna aka phaxsixa 

 (En este mes la qariwa había florecido bien.) 

En estos enunciados aparecen los siguientes sememas: 

- K’awnatayna (había puesto huevo) en cuanto a la /ave/ 

- Panqaratayna (había florecido) en cuanto a /chinchirquma/ 

- Panqaratayna (había florecido) en cuanto a /qariwa/ 

 

A un nivel profundo, estos sememas están compuestos por unos rasgos semánticos de 

contenido significativos para la siembra: 

- liqi liqix suka pataruw k’awnatayna  /ave y su pronóstico del tiempo/ 

- chinchirqumax sanjuwan nayraw panqaratayna /flor y su pronóstico del tiempo/ 

-  qariwax wali suma panqaratayna aka phaxsixa  /flor y su pronóstico del tiempo/ 

 

Es así, entonces, como en estos discursos narrativos aymaras andinos de flora y 

fauna se presentan los solipsismos (sólo existiendo la persona humana y su cosmos 

pacha). En un primer caso aparece lo real, suma mara/buen año; en el segundo caso, lo 

real imaginario, tantiy mara/año regular y en el tercer caso, lo real y simbólico, mach’a 

mara/año de sequía. En ambos casos se llega a pronosticar el ciclo agrícola de la 

siembra. En este discurso narrativo aymara andino de flora y fauna se presenta el 

pronóstico del tiempo agrícola. Es el caso de la ave liqi liqi que pone su huevo encima el 

surco, mientras la chinchirquma florece en pleno inverno y la qariwa, en los meses de 

helada, es decir en. Invierno. 

 

Cuando la flor chinchirquma florece en pleno invierno, alerta a los comunarios 

de las seis provincias sobre la llegada de la primera siembra/nayra sata. Sólo hay unos 

sujetos absolutos que son los comunarios y que conocen una realidad arquetípica común 

que se relaciona con lo andino. En este caso, el discurso narrativo aymara andino del  
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pronóstico de (liqi liqi, huevo, surco) y las plantas con sus flores presenta dos fines 

primordiales: el primero es que el liqi liqi presenta el interés de la emoción ingresando a 

la mente del receptor (comunarios) y el segundo se concentra en el interés final de lo que 

va a ocurrir con el  tiempo agrícola en el altiplano y en las seis provincias. 

 

Este discurso narrativo aymara andino presenta una intensidad y tensión, ya que 

aparecen dos polos opuestos de géneros. Es el caso de liqi liqi y, por otro lado, las 

plantas, que ejemplifica la realidad del pueblo aymara. Como argumento, la flora y 

fauna comienzan con los sucesos reales pronosticando el tiempo malo y bueno sobre la 

época de la siembra, por el mismo hecho de que haya acontecido algo significativo el 

discurso narrativo de liqi liqi por medio de sus huevos, pronosticando el comportamiento 

del tiempo  real para la cultura aymara. Estos argumentos logran llevar a los habitantes 

de los ayllus, en cómo y dónde sembrar el año venidero. 

 

 Otro argumento del discurso narrativo aymara andino de pronóstico del tiempo, 

dado por la ave liqi liqi, se mueve alrededor de la semántica real y verdadera, como una 

estructura lógica andina y con leyes propias.  Por tanto, el pensamiento andino aymara 

ukhamawa/así es, está vigente por medio de los pronósticos de flora y fauna. 

 

4.7. Discusión 

 

En cada discurso narrativo aymara andino se encuentra la naturaleza propia del 

pensamiento ukhamawa/así es, al analizar a partir de los rasgos semánticos discursivos 

dominantes como, por ejemplo, de los discursos narrativos del pronóstico agrícola. Para 

realizar esta investigación, seleccionamos los dispositivos pertinentes para el análisis; 

pues el mismo depende de las decisiones que tomamos a fin de satisfacer la coherencia 

del estudio semántico. En ese sentido, el método que hemos utilizado para el análisis es 

el modelo semántico actancial de narraciones de los discursos narrativos aymaras. Los 

textos del discurso que estudiamos presentan características significativas del proceso de  
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enunciación y la actitud del emisor frente a los hechos narrados. El animal pronosticador 

del tiempo agrícola trata de imponer su verdad frente al ser humano de los ayllus. Por 

tanto, consideramos que el dispositivo del análisis pertenece al de la veridicción. Cabe 

mencionar que Greimas (1974) afirma que la enunciación es el espacio de la veridicción. 

 

Por tanto, el pensamiento aymara ukhamawa/así es, está vigente a partir de la 

trilogía aymara de los pronósticos de flora y fauna: nayra sata, taypi sata y qhipa sata. 

Como también, suma mara, tantiy mara y mach’a mara; alax pacha, aka pacha y manqha 

pacha, finalmente ukamawa/así es, entra a la lógica aymara. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Respondiendo a las preguntas 

¿Existe alguna estrategia de comprensión semántica y social en el discurso narrativo 

aymara andino de flora y fauna como referente del pronóstico del tiempo agrícola? 

 

Para analizar los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, existe 

una teoría eco lingüístico, semiótico y semántico, que dará los significados a los seres 

humanos por medio de sus pronósticos del tiempo agrícola. Una de las estrategias para 

comprender el tiempo agrícola son los pronósticos realizados por la flora y fauna, puesto 

que su comportamiento repercute semánticamente en la sociedad aymara. Es así como 

hasta nuestros días podemos observar y afirmar que la investigación como la validación 

demuestra que aún es vigente la guía del tiempo agrícola por medio de flora y fauna. 

 

La base del pensamiento aymara está en la trilogía andina de alax pacha/espacio 

de arriba, aka pacha/espacio de habitad y manqha pacha/espacio de abajo; suma 

mara/buen año, tantiy mara/año regular y mach’a mara/año de sequía;  nayra 

sata/primera siembra, taypi sata /siembra intermedia y qhipa sata/última siembra, 

ukhamawa/así es. 
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¿Existe una semántica cognitiva que articule las necesidades y obligaciones de 

supervivencia por medio de los pronósticos de flora y fauna? 

 

En los discursos narrativos aymaras andinos del pronóstico del tiempo agrícola, 

existen  particularidades propias de representar e interpretar los significados semánticos. 

Los animales salvajes como es la zorra y las plantas silvestres, la t’ula y qariwa, tienen 

esa capacidad de percibir y detectar el comportamiento del tiempo agrícola antes de las 

siembras. La flora y fauna, están relacionados con el cosmos pacha que hoy por hoy es 

practicada en las seis provincias y los ayllus investigados este pronóstico. 

  

4.7.1. Temas del texto 

 

Brown, Yule (1983:6) lo define el texto como “el registro verbal de un acto de 

comunicación” para la oralidad del tipo de transcripción de la entonación de los 

silencios. Por otro lado, Beaugrande y Dressler (1981: cap. I) lo definen como una 

“ausencia comunicativa” que satisface los criterios interdependientes. Finalmente, para 

Van Dijk (1996) “tales estructuras semánticas aparentemente no se expresan en 

oraciones individuales, sino en secuencias complejas de oraciones, llamadas 

macroestructuras semánticas”. En tal sentido, la macroestructura es la reconstrucción 

teórica de ideas del tema del discurso narrativo aymara andino de pronosticadores de la 

flora y fauna.  

 

Estos registros orales lo que llama Yule, en los discursos narrativos aymaras  de 

liqi liqi el nido, las manchas negras del huevo y el color de los huevos tienen 

significados para el aymara en los ayllus de las seis provincias. Es el caso de la t’ula y la 

flor de chinchirquma, el nido de q’iri q’iri representando la altura en que en cuenta de 

ras de agua. 
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 De la misma manera, Beaugrande y Dressler, lo definen con ausencia de 

comunicación, sin embargo, los elementos que contienen el nido de liqi liqi tiene mucha 

importancia, en este sentido tienen razón en decir que satisface los criterios 

interdependientes, es así en las seis provincias es base los pronósticos de la flora y fauna, 

año tras año. 

 

En el discurso narrativo aymara andino, se considera a todo cuanto existe dentro 

el cosmos Pacha, se considera vivo y es hilozoista. 

    

4.7.2. Configuraciones sémicas de los discursos narrativos aymaras andinos 

 

En los discursos narrativos aymaras andinos de los pronósticos de flora y fauna 

aparecen los temas abstractos dentro del plano de contenido del discurso narrativo, 

donde se concretan las configuraciones sémicas. En el discurso narrativo aymara andino 

de la flor chinchirquma y del liqi liqi, los semas aparecen en oposición con otros semas 

que generan una conexión de oposiciones isomórficas. En lo semántico, la chinchirquma 

es una /planta/, cuya virtualización representa al pronóstico del tiempo /agrícola, que 

conecta la relación de  reciprocidad/ayni con el ser humano. No sólo queda ahí; también 

está representada la oposición semántica isomórfica de lo /humano/ vs. lo /no humano/. 

 

En estos discursos narrativos aymaras andinos, el pronóstico  del liqi liqi 

aparecen los semas como /yatiritaynawa/, había sabido saber /jallu marañapa/, año de 

lluvia /waña marañapa/, año de sequía  /k’awnapata/ de sus huevos, estos semas se 

constituyen en representaciones abstractas para el hombre aymara dentro del pacha 

cosmos, que directamente está  relacionado con lo externo. Por otro lado, los clasemas 

/ave/, /humano/, /ayllu/, /qullu/ y /anaq uta/ se constituyen en un mundo real de trilogía 

fauna/uywa, humano/jaqi y naturaleza/pacha, como  pensamiento andino aymara 

ukhamawa/así es, es representado con un significado coherente en la interpretación del 

discurso narrativo aymara. Por tanto, estos discursos narrativos aymaras andinos de flora  



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

98 

 

 

y fauna,  para la cultura aymara, se reduce a las categorías verdaderas y cuando no son 

acertadas se consideradas abstractas que representan confusión y caos, el por qué no 

acertó la flora y fauna. 

 

En el discurso narrativo aymara andino del “nido de Liqi liqi y sus huevos”, 

sobre el pronóstico del comportamiento de tiempo agrícola, en el nido aparece una serie  

de objetos que se relacionan con el pronóstico: Ejemplo, la presencia de piedra significa 

que habrá granizo; un clavo o alambre, desde un punto de vista semántico, representa al 

relámpago; las manchas negras del huevo, de acuerdo al tamaño, significan la 

abundancia en la producción de papa o quinua; de la misma manera, el color significa 

una buena producción agrícola; la época en que se pone los huevos representa el tiempo; 

nayra sata//primera siembra, taypi sata/siembra intermedia y qhipa sata/última siembra, 

sin embargo, si el nido  está encima la loma semánticamente significa presencia de 

mucha lluvia/jallu mara, lugar plano/tantiy mara, mientras el lugar bajo representa la 

ausencia de la lluvia/mach’a mara.  

 

En el discurso narrativo aymara andino de la zorra como pronosticadora 

“kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay qullun wararis sarnaq ukhax sañ 

muniritayna. -altu marañataki, ukhax yapux santa rusatakix yapuchasiñiritaynapï. -

ukax nayra maray ch’uqix kust’ixa”. En el mes de agosto se debe sembrar. La siembra 

de papa para ese mes será buena.  kunapachatix sitimrin chika qullun warark ukhax 

taypi marañatakipuniritaynawa.- ukax nayra achachilanakatpach uñt’atawa.- ukan 

uktumrin wal ch’uqi yapuchañax t’imphtixa.- walpin kust’ixa, juyraxa, sumpin tiwulax 

yati ukanakxa. -kuna jamapas janq’ükixa, ukax tunta marañatakipuniwa, nayra 

achachilanakatpacha. Cuando a mediados de septiembre se siembra, la siembra será 

regular y buena. Hasta lo que defeca la zorra, significa un año bueno. Alguna vez suele 

ser su voz muy grave. yaqhip marax sallt’añ, khakt’añrak yati. - khakt’ ukax yapux 

qhipaw yapuchasiñaxa. -sallt’ki ukhasti, suma marañataki yapus sumaw achuñyati. Esto 

significa que la siembra debe ser retrasada y será buena la producción agrícola, en  
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especial la papa. Finalmente, cuando la zorra se presenta en las laderas de la montaña, 

kunapachatix qullu iranan warart’asis sarnaq ukaxa.- waju marañatakipuniriwa.- ukax 

khä laq’a achachilanak pacha jutiritaynaxa.- ukanx ch’uqi yapux qhipakipuniw 

yapuchasiña. Significa un año próspero con menos lluvia.  

 

En una de las entrevistas a un mallku de Camacho, nos indica lo siguiente: 

dicimrin irirun ch’uqix yapuchasiskañakiwa.- mä jilataxax maymarax inirun chuq 

yapuchi, ukat jaqinakax sapxiwa lukupachaw sasa.- ukat wal chuq achuyi, jupax ukay 

yatpachanxa, ukham kust’ayi. “Algunas veces suele aullar en las pampas y eso es malo, 

porque va a haber un año de sequía”, indica el mallku Quispe de la Provincia Camacho, 

que coincide con el mallku Luna de la Provincia Aroma. yaqhip maranakanx 

pampanakanak warari.- ukax mach’a marañatakiritaynawa, ukax phuqhasipuniriwa.- 

ukanakak yatisipkirita.  

 

En el discurso narrativo aymara andino de pronósticos de flora y fauna la zorra, 

el liqi liqi, qariwa, t’ula, qiri qiri y otros se constituyen en figuras nucleares del discurso 

aymara, es representado por el tiempo agrícola y el saber noológico de la cultura andina. 

Esto, como una forma de prevenir los tiempos de la sequía, la helada y el granizo. Estas 

figuras nucleares del discurso narrativo aymara de flora y fauna se articulan a un nivel 

superficial y a un nivel profundo, donde los semas son organizados en estructuras 

significativas y dan coherencia al plano del contenido superficial y lo profundo con 

características semánticas y propias del pensamiento de la cultura aymara, que va 

terminar con la frese del pensamiento andino aymara en las seis provincias investigadas 

ukhamawa/es así. 

 

4.7.3. Los discursos narrativos aymaras como estrategia de aprendizaje 

 

Wenden (1991:18), las estrategias de aprendizaje de una lengua son pasos 

gestiones de operaciones mentales que los estudiantes realizan para aprender un idioma. 
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Las estrategias de aprendizaje de los discursos narrativos aymaras andinos como 

pronosticadores se constituyen en un sistema conformado por una serie de elementos de 

conocimiento que guardan relación semántica cósmica con la vida social cotidiana en el 

campo de la vida agrícola, considerados de vital importancia hasta nuestros días como 

un conocimiento de los saberes locales cognitivas eco lingüísticos. El aprendizaje de los 

saberes está ligado al pensamiento, a la lengua que tiene sus propios significados. 

 

Las estrategias cognitivas. Son operaciones mentales que emplean los aymaras 

para procesar los contenidos eco lingüísticos y semánticos. De la flora y fauna como 

pronosticadores del tiempo agrícola. 

 

De acuerdo Antonijevie (1982:34), las estrategias cognitivas son un conjunto de 

acciones y actividades a través de las cuales se obtienen o se constituyen los 

conocimientos significativos. Estas actividades consisten en analizar, los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna, es para comprender pronósticos agrícolas,  

dar razón sobre el comportamiento del tiempo de nayra sata/primera siembra, chika 

sata/siembra intermedia y qhipa sata/última siembra, está practicada en las provincias 

del departamento de La Paz. 

 

El almacenamiento de los discurso narrativos aymaras andinos de flora y fauna 

es un aprendizaje memorístico holístico, año tras año se aplicará para la comprensión de 

los significados semánticos de los mismos discursos narrativos para el trabajo agrícola, 

en las seis provincias investigadas. 

 

Los procesos cognitivos de los discursos narrativos aymaras andinos de flora y 

fauna en las seis provincias investigadas, se manifiestan a través de las siguientes 

operaciones: primero, creación semántica de asociaciones mentales con la naturaleza, 

mediante la recepción y el envió de los mensajes a los comunarios de los ayllus, análisis 

y razonamiento de los pronósticos realizados por la flora y fauna, desde un punto de  



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

101 

 

 

vista eco lingüístico, tiene un significado profundo para la siembra agrícola. Estos 

elementos siempre se basan en la trilogía aymara y el pensamiento de ukhamawa/asi es. 

 

4.7.4. Creación de asociaciones mentales de los discursos narrativos aymaras  

 

Para producir las conexiones mentales los aymaras utilizaron la eco lingüística 

con las siguientes operaciones: el agrupamiento de lexemas, semas y la 

contextualización. 

 

El agrupamiento de semas del discurso narrativo aymara de flora y fauna, la 

clasificación y reclasificación de lo que se escucha en el discurso narrativo aymara 

andino de liqi liqix k’awnataynawa, los significados semánticos serán de mucha 

importancia para la siembra agrícola en las seis provincias, de esa manera los aymaras se 

relacionan y respetan a la naturaleza  pacha cosmos. 

 

La elaboración de lexemas y semas, desde un punto de vista semántico y eco 

lingüístico, “qariwax panqarxarakikitaynawa”, “liqi liqin k’awnapax 

ch’uxñataynawa”, implica la asociación de la nueva información lingüística y 

semántico, a conceptos familiares ya establecidos en la memoria aymara en las seis 

provincias. Estas asociaciones permiten fortalecer o mejorar la comprensión del 

pronóstico agrícola, así como facilitar el recuerdo del discurso narrativo aymara. 

Cualquier asociación de lexemas y semas en el enunciado, debe ser significativa para el 

aymara andino, aun cuando no tenga sentido el discurso  para otras personas de otras 

provincias. 

 

La contextualización de los lexemas nuevos, consiste en colocar los semas que 

incluyen el isomorfismo, para un contexto significativo, por ejemplo en un discurso 

narrativo aymara de “payir k’awnax wali ch’uxñawa, chinchirqumax juyphin apatawa, 

qhipa yapuchaw kust’ani”, estos elementos del pronóstico de flora y fauna, sirven para  
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reordenar la época agrícola de la siembra. La información recogida coincide en los 

informantes en las seis provincias investigadas.  

 

Por tanto, desde un punto de vista eco lingüístico y semántico, se observa lo 

significativo del discurso narrativo aymara hasta nuestros días la existencia de 

reciprocidad/ayni entre la flora, fauna con el ser humano, de esa manera respetando a la 

naturaleza cosmos pacha, como forma de pensar ukhamawa/así es.  

 

4.7.5. Análisis y Razonamiento de los discursos narrativos aymaras  

 

Estos discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, como 

pronosticadores agrícolas, para la ciencia no parecen ser una actividad creativa ni 

importante, ni significativa. Sin embargo, los aymaras utilizan como una verdadera y 

absoluta e innovadora, que incluyen un grado de comprensión significativa para la 

siembra agrícola en las seis provincias investigadas. 

 

Al observar el huevo de liqi liqi o la flor de chinchirquma, flor de qariwa, para 

los comunarios de las seis provincias, semánticamente  implica interpretar el pronóstico 

del tiempo y la siembra agrícola, de esa manera mejorar la siembra agrícola por medio 

del discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, que tendrá un significado en la 

vida y para la vida en aka pacha. 

 

Los aymaras no narran por el placer de encadenar los hechos del pronóstico de 

manera causal, por el contrario para revelar lo que hay detrás de los pronósticos de la 

flora y fauna, sobre lo que ocurre en las provincias de habla aymara, lo significativo no 

es lo que ocurre entre los seres humanos y entre animales, representados por deferentes 

provincias en la forma de pensar, vivir y convivir con la naturaleza cósmica, es decir su 

interpretación semántica es significativa para la cultura aymara de antes y de hoy. 
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Estos pronósticos de flora y fauna, ayudan a prevenir la sequia y presencia de 

heladas como el granizo,  los aymaras en las seis provincias al emplear el pensamiento 

lógico ukhamawa/así es, basado en la trilogía de alax pacha/espacio de arriba, aka 

pacha/espacio habitado y manqha pacha/espacio subterráneo; nayra sata/primera 

siembra, taypi sata/siembra intermedia y qhipa sata/última siembra, como también, 

suma mara/buen año, tantiy mara/año regular y mach’a mara/año de sequía, son 

entendidas dentro el pensamiento aymara andino de acuerdo las normas sociales. Esta 

estrategia como base del pensamiento andino está conformada por: el razonamiento 

deductivo sobre los discursos narrativos aymaras andinos y saberes locales que se 

relacionan con el cosmos pacha. 

 

 El razonamiento deductivo consiste en hipotizar el significado semántico de los 

discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, utilizando las reglas generales de 

la naturaleza cósmica. El razonamiento deductivo es un tipo de pensamiento lógico 

ukhamawa/así es, muy común y muy útil para la siembra agrícola de productos del 

altiplano. 

 

La transferencia consiste en la aplicación del conocimiento de los discursos 

narrativos aymaras andinos de flora y fauna, este conocimiento previo es para facilitar el 

aprendizaje sobre cosmos pacha. 

 

Un discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, como pronosticador sobre 

el comportamiento del tiempo agrícola es admirable, por su alusión a la ciencia y a la 

cultura universal, en este caso la (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula 

(fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, 

cuando hacen el pronóstico, pues alude a la oposición entre cultura de los de Aran Saya 

y Urin Saya (tierras bajas y tierras altas) donde ambos muestran el poder que tienen y 

toca el reciente drama nacional de lluvia. 

 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

104 

 

 

Los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, tienen una intensidad 

y tensión. Por tanto, el discurso narrativo aymara comienza moviéndose en un espacio 

paratópico y utópico, altu mara/primera siembra y buena, taypi mara/siembra 

intermedia también buena y waju mara/última siembra pero también buena, está 

situación del pronóstico de flora y fauna,  es vista con una vitalidad emotiva, porque 

llamar la atención al habitante andino, porque es ukhamawa/así es. 

 

Por tanto, la palabra ukhamawa/así es, es tan importante como pensamiento en la 

cultura aymara andino, porque se cumplen los pronósticos dados por la flora y fauna, 

que relacionan los tres elementos de la trilogía de pachas nayra/anterior, 

taypi/intermedia y qhipa/última; suma mara/buen año, tayntiy mara/año regular y 

mach’a mara/año de sequía. 

 

Esta forma de pensamiento andino está dentro el saber local, que tiene su origen 

en la comprensión directa e inmediata de la realidad cósmica del Pacha, como especie 

saber  que surge de una contemplación del cosmos, como ukhamawa (así es), esto 

permite el conocimiento de la verdad y como la revelación divina natural para el aymara 

andino. 

 

Como pensamiento aymara andino enfatiza el carácter holístico e integral de un 

saber local, que emerge de una relación práctica del hombre andino con el cosmos 

Pacha, vigente hasta nuestros días. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS COMUNARIOS DE LAS SEIS PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

Análisis de las encuestas sobre los discursos narrativos aymaras andinos y su 

relación con las preguntas formuladas, se realiza la interpretación de los resultados 

obtenidos de acuerdo el orden en que éstas fueron planteadas. 

 

La encuesta se aplicó a 83 personas de ambos sexos en las seis provincias, en las 

comunidades de Pallina grande y chico, Wakullani (Provincias Ingavi), a 15 personas, 

Anco Aque, (Pacajes), a 15 personas más a las autoridades originarias,  Sullkawi y 

Araka (Provincia Aroma), a 13 personas entre autoridades,  Comunidad de Urqutiti y 

Ch’iyarpata de (Provincia Los Andes), a 15 personas y más autoridades originarias, 

Omasuyus Huatajata y Pacharia a 13 personas y Sañuta y Ch’allapata (Provincia 

Camacho) a 13 personas del Departamento de La Paz. 

 

Respondiendo a la primera pregunta. 

¿Existe alguna estrategia de comprensión semántico-social del discurso narrativo aymara 

andino de flora y fauna como referentes del pronóstico agrícola? 

 

La pregunta formulada es considerada  y respondida, si es que la mayoría de los 

encuestados y entrevistados llegan a 51.0 %, se declara emplear como estrategia de 

comprensión y sociales de los discursos narrativos aymaras andinos de pronóstico del 

tiempo agrícola de flora y fauna, las 20 preguntas aplicadas en el instrumento de 

investigación, en las cuales expresan estrategias de comprensión social, como pronóstico  
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para la siembra agrícola, siempre o así siempre en una situación de aprendizaje de los 

discursos narrativos aymaras como una reflexión. 

 

             ESTRATEGIAS DEL CONOCIMIENTO 

Pregunta: 

Ítem 1: "Asocio el discurso narrativo aymara andino de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, como un saber local  que ya conozco como pronosticador de 

clima".   

Análisis: 

            ESCALA                        FRECUENCIA       PORCENTAJE      NIVEL  

Siempre o casi siempre                         50                    60.0%            Alto         

Algunas veces        29                    35.0%            Mediano       

Nunca o casi nunca        4           05.0%             Bajo        

 

Interpretación: 

Desde un punto de vista semántico, efectivamente todo pronóstico sobre el 

comportamiento del clima para los aymaras andinos es considerada verdadera, estos 

discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, representan los hechos del Pacha 

cosmos, mundo exterior/alax pacha, mundo del habitad/aka pachas y mundo de abajo o 

adentro/manqha pacha. Es natural que el pronóstico de flora y fauna, tenga un 

significado real de lo que pasará con el tiempo, en consecuencia semánticamente se 

valora y se juzga, a la flora y fauna, de acuerdo la relación con el Pacha cosmos. 

   

Por tanto, los aymaras andinos asocian  el discurso narrativo aymara de flora y 

fauna como pronosticador del tiempo agrícola, al material del saber andino local con el 

que ya se conoce,  los encuestados indican que practican estas  estrategias para 

reflexionar sobre los pronósticos del tiempo para la siembra agrícola y poner ejemplos. 

“(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 
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 jamach’inaka y jararankhu”, los significados semánticos se relacionan con la 

información con la que se ve en la vida cotidiana entre comunarios y que se encuentra 

una estructura social con identidad propia, lo que permite una mayor comprensión de 

mensajes del discurso narrativo aymara andino, de ukhamawa/así es. 

 

En este trabajo se considera una mayoría al 50.0% más uno.  

 

El 60.0% de los comunarios encuestados de las seis provincias del departamento 

de La Paz, indican que siempre o casi siempre utilizan el discurso narrativo aymara 

andino de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, 

quta jamach’inaka y jararankhu, semánticamente sirve como material de apoyo el 

pronóstico para la siembra y guía agrícola, esto se constituye en una práctica y ventaja 

para la comprensión de los discursos narrativos aymaras locales. Este grupo pertenece al  

nivel alto en esta estrategia de seguir con los discursos aymaras  y saberes locales de 

comprensión holístico del cosmos pacha. 

 

El 35.0% de los comunarios encuestados de las seis provincias, practican estas 

estrategias de comprensión social utilizando discursos narrativos aymaras andinos de  

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, sólo algunas veces, razón por la cual se encuentra en el 

nivel mediano.                                

 

El 05.0% de los comunarios encuestados del estudio  nunca o casi nunca practica 

esta estrategia de comprensión utilizando discursos narrativos aymaras andinos 

conocidos en  cultura aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. Ellos pertenecen al  nivel bajo 

en la escala de esta estrategia sobre los discursos andinos. 
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Se destaca que la minoría de los comunarios del estudio, 05.0%, casi nunca 

practican y conocen discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. 

 

 Por tanto, no pueden aprender el mensaje que transmite un discurso narrativo 

aymara desde un punto de vista semántico no es significativa para este grupo 

minoritario.   

 

Pregunta: 

Ítem 2: "Conozco un discurso narrativo aymara andino de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, 

que represente al bien estar agrícola para el ser humano”. 

 

Análisis: 

 

        ESCALA                            FRECUENCIA        PORCENTAJE       NIVEL  

Siempre o casi siempre  35                        42.2%          Alto 

Algunas veces                               25                        30.1%  Mediano  

Nunca o casi nunca                    23                        27.7%  Bajo         

Interpretación: 

 

Por tanto, los aymaras andinos emplean los discursos narrativos aymaras andinos 

de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, ayuda a comprender y recordar los mensajes de pronóstico 

de flora y fauna, como comprender el tiempo para la época de la siembra agrícola. El 

empleo de conceptos semánticos visuales existentes en la memoria del aymara andino. 

Crea una imagen positiva que represente un mensaje, en este caso, el mensaje de 

reflexión que tenga un saber comprender local de Ixwa y Yatichawi/encargo y 

enseñanza.  
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Los resultados alcanzados en este ítem indican que el 42.2% de los comunarios 

encuestados  en las seis provincias siempre o casi siempre  emplea los discursos 

narrativos aymaras andinos como pronosticadores del tiempo de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, cuando comprenden mediante los discursos narrativos 

aymaras andinos el cual representa  el nivel alto.  

 

El 30.1% de los comunarios encuestados aplican un discurso narrativos aymara 

andino y un saber local como comprensión del pronóstico utilizando (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, sólo algunas veces, lo cual representa  un 

nivel  mediano en la escala respectiva. 

 

El 27.7% de los comunarios de las seis provincias del departamento de La Paz, 

nunca o casi nunca emplea un discurso narrativo aymara andino de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, como un mensaje de reflexión, (yatichawi, ixwa). Estos 

comunarios corresponden al nivel bajo. 

 

Los resultados indican que la minoría de los comunarios de las seis provincias 

con, un 27.7%,  Aplica de manera constante los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, como pronóstico para la práctica 

agrícola de la siembra en las zonas aymaras.  

 

Dentro el discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, la construcción es 

producto ideológico de ukhamawa/así es, como forma de pensar para la siembra 

agrícola. En tal sentido, semánticamente es caracterizada en que los símbolos se  
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relacionan con entidades del cosmos Pacha y los seres humanos para la época de 

siembra agrícola. 

 

Desde un punto de vista de la semántica extensional, estos discursos narrativos 

aymaras andinos del pronóstico tienen la relación de verdad con los hechos del mundo 

pacha y los objetos, como el huevo del liqi liqi o las plantas. 

 

Pregunta: 

 

Ítem 3: "Cuando escucha un discurso narrativo  aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, pienso varias veces hasta comprenderlo 

mejor sobre este saber local como es que indica el comportamiento del tiempo". 

Análisis: 

              ESCALA                  FRECUENCIA      PORCENTAJE       NIVEL  

   Siempre o casi siempre              56  62.6%             Alto 

    Algunas veces                       21  25.3%    Mediano 

    Nunca o casi nunca   10  12.1%             Bajo 

 

Interpretación: 

Esta estrategia de escuchar los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, permite mantener activa la información 

en la memoria de los comunarios de las seis provincias, hasta lograr una asociación 

semántica sobre los discursos y saberes andinos, para poder comprender el significado 

del mensaje pronosticado por las plantas y animales.  

 

En tanto, la verdad de los pronósticos realizados por la flora y fauna, tienen una 

relación entre la secuencia de símbolos con el significado real, como los huevos de liqi  
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liqi o chinchirquma, como modelo semántico satisface la verdad del pronóstico agrícola 

andina. 

 

El 62.6% de los comunarios de las seis provincias, siempre o casi siempre, saben 

los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu,  esta estrategia de comprensión por medio de los pronósticos, este porcentaje  

de los comunarios pertenecen al  nivel alto,  comprendido entre las edades de 40 a 75 

años.   

 

El 25.3% de los comunarios de las seis provincias, aplican este saber local 

mediante los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, solo algunas veces, esto corresponde al nivel mediano, están 

los comunarios comprendidos de 30 a 50 años.  

 

El 12.1% de los comunarios entrevistados, nunca o casi nunca aplican los 

discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, 

esto demuestra un nivel  bajo. Están algunas personas que pertenecen a una secta 

religiosa dentro de las seis provincias. 

   

Se observa que la minoría de los comunarios investigados, un 12.1%, aplica y 

practica los discurso narrativos aymaras andinos  de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, de manera constante para sembrar de acuerdo el  pronóstico 

dado. 
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Los significados propiciados por la flora y fauna, no cambia el estado del 

pronóstico del cosmos Pacha. Por tanto, el significado  semántico del pronóstico  es un 

proceso holístico global para la época de la siembra agrícola andina, en las seis 

provincias investigadas. 

 

Pregunta: 

Ítem 4: "Practica los discursos narrativos aymaras andinos de pronosticadores del 

clima de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, 

yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu,  para dar las primeras 

siembras de papa dentro de su comunidad". 

                

Análisis: 

ESCALA              FRECUENCIA           PORCENTAJE           NIVEL  

Siempre o casi siempre  42                           50.6%               Alto 

Algunas veces                     29                           35.0%               Mediano    

Nunca o casi nunca    12                           14.4%               Bajo   

Interpretación: 

 

La práctica formal de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, contribuye la comprensión y a la 

retención de la lengua oral y al desarrollo lingüístico de la lengua aymara. La práctica 

está centrada en la percepción de estos discursos narrativos de flora y fauna, mucho más 

que en la comprensión de significados semánticos y semióticos que posteriormente 

influyera en los discursos narrativos y los saberes locales ancestrales del ciclo vital 

agrícola del altiplano.  

 

El 50.6% de los entrevistados del estudio siempre o casi siempre practican los 

discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 
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 t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu, como una identidad cultural andina. La práctica de los discursos narrativos 

aymaras, en las seis provincias del departamento de La Paz, influye en el nivel de 

competencia comunicativa de los discursos narrativos como saberse locales en esta 

lengua. Este porcentaje se halla comprendido en  un nivel alto.  

 

El 35.0%  practican los discursos narrativos aymaras anadinos, como un saber 

local de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, 

yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, en la lengua aymara, sólo 

algunas veces por lo que corresponde a un nivel mediano.  

 

El 14.4% de los entrevistados casi nunca practica los discursos narrativos 

aymaras andinos  de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, y se halla en 

un nivel bajo. 

 

Se observa que los entrevistados del estudio muy pocos practican los discursos 

narrativos aymaras andinos, llegan a un, 14.4%, practican los discursos narrativos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, dentro la lengua aymara. Lo que llama la 

atención es que casi lo hace solo algunas veces, casi  nunca, manifiestan que los siguen a 

las personas mayores o la época de siembra o como el tiempo de lluvia.   

 

Pregunta: 

Ítem 5: "Analiza los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu,  para prevenir las sequias en su 

comunidad". 
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Análisis: 

              ESCALA                  FRECUENCIA             PORCENTAJE            NIVEL  

Siempre o casi siempre                      35                          42.2%                    Alto  

Algunas veces               31                          37.3%         Mediano 

Nunca o casi nunca          17                          20.5%                    Bajo 

 

Interpretación: 

La  utilización de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, son expresiones aymaras en las 

reuniones o fuera de ellas, siempre permite poner en funcionamiento la práctica de los 

pronósticos del saber natural de esta cultura. Ésta  se centra en el empleo de saber local 

con propósitos de comunicación para una mejor comprensión del significado del 

mensaje pronosticado contextualmente lo más natural.  

 

El 42.2% aplican los discursos narrativos aymaras andinos de  (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, en las reuniones y conversaciones, 

siempre o casi siempre para poder poner en funcionamiento el aprendizaje de este saber 

local en contextos culturales. Este porcentaje de los comunarios entrevistados pertenecen 

a un nivel alto.  

 

El 37.3% de los comunarios entrevistados, algunas veces utiliza estos saberes 

locales del discursos narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu, conversan en las reuniones para poner  ejemplos significativos importantes 

sobre los pronósticos de flora y fauna, en contextos funcionales. El nivel de este 

porcentaje de entrevistados corresponde al mediano.  
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El 20.5% de los comunarios entrevistados del estudio nunca o casi nunca practica 

los discursos narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula 

y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, 

como pronósticos en contextos para la siembra, correspondiendo a un nivel bajo. 

 

Se demuestra que sólo una minoría de los comunarios de seis provincias del 

estudio, el 20.5%, aplica estos discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, en las reuniones con los comunarios de 

manera constante. 

 

Pregunta: 

 

Ítem 6: "Comparte los discursos narrativos aymaras del tiempo de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu,  para las siembras agrícolas dentro de su 

ayllu". 

 

Análisis: 

              ESCALA                 FRECUENCIA            PORCENTAJE             NIVEL  

     Siempre o casi siempre  37                         44.5%                  Alto 

     Algunas veces                       34                         41.1%                  mediano 

     Nunca o casi nunca         12                         14.4%                  Bajo       

 

Interpretación: 

 

Realizar la aplicación del discurso narrativos aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, en contextos reales se promueve el  
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aprendizaje reflexivo en los comunarios de nuestra cultura a través del empleo de las 

metáforas lingüísticas de ixwa y yatichawi dentro la cultura. 

 

El 44.5% de los comunarios entrevistados de investigación siempre o casi 

siempre inicia las reflexiones semántica con un discurso narrativo aymara de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, los cuales dan oportunidad de practicar 

estos pronósticos de los saberes locales para el inicio de la siembra. Este porcentaje 

corresponde al nivel alto.  

 

El 41.1% de los comunarios  investigados indican, iniciar las actividades  de la 

siembra con reflexiones de un discurso narrativo aymara, sólo algunas veces, lo cual no 

es suficiente para lograr el aprendizaje de mensajes culturales de esta lengua. Este 

porcentaje corresponde al nivel mediano. 

 

El 14.4% de los comunarios entrevistados, inicia las charlas reflexionando con un 

discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, y de 

esta manera saber el pronóstico del tiempo de la siembra, lo que tendrá oportunidad de 

aprender de los discursos narrativos aymaras. Estos entrevistados pertenecen al nivel 

bajo. 

   

Se aprecia que la minoría de comunarios del estudio, un 14.4%, 

permanentemente inicia conversaciones introduciendo mensajes semánticos y semióticos 

de un discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula 

y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, de 

esta manera aprenderlo para vivir bien en armonía social con el cosmos pacha.  

 

Pregunta: 
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Ítem 7. "Mira las plantas pronosticadores del tiempo como la (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, donde se narran los discursos narrativos 

aymaras para la época de la siembra".  

Análisis: 

              ESCALA                  FRECUENCIA             PORCENTAJE             NIVEL  

    Siempre o casi siempre       51                             61.4%                       Alto 

    Algunas veces                      26                             31.3%                   Mediano 

    Nunca o casi nunca          6                             07.3%                   Bajo 

 

Interpretación: 

 

El mirar programas los nidos y las plantas del contexto andino aymara, se 

constituyen en una práctica natural cósmica del pronóstico de los saberes locales, al 

escuchar los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta  

jamach’inaka y jararankhu, en contextos significativos locales promueve la captación y 

discriminación de los mensajes que tienen significados semánticos relacionados con la 

vida cotidiana del vivir bien con la naturaleza cósmica de ukhamawa/así es. 

 

El 61.4% de los comunarios entrevistados, siempre o casi siempre ven los 

pronósticos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, con el propósito de 

practicar el saber local cósmico. Pertenece al  nivel alto.  

 

El 31.3% de los entrevistados ven programas de pronósticos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, donde narraran los abuelos algunas  
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veces lo cual no es suficiente para poder aprender el significado cultural sobre el 

pronóstico agrícola. Estos pertenecen al  nivel mediano.  

 

El 07.3% de los comunarios, nunca o casi nunca ven estos pronósticos del saber 

local cósmico cultural. Al realizar esta actividad ayuda a que discriminen los 

significados propios del discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, lo que posteriormente les permitirá comprender mensajes 

semánticos como semióticos dentro del ayllu. Estas personas corresponden a los que 

pertenecen a alguna religión protestante. 

   

Se destaca que la minoría de los comunarios de la investigación, un 07.3%, 

practica esta importante actividad de aprendizaje de los discursos narrativos aymaras 

andinos propios de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, 

liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, de manera constante 

para mantener el saber local.  

 

Pregunta: 

Ítem 8: "Participa en reuniones donde se narra los discursos aymaras andinos 

pronosticadores de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, 

liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, que están 

relacionados con las siembra agrícola". 

Análisis: 

               ESCALA                   FRECUENCIA          PORCENTAJE         NIVEL  

    Siempre o casi siempre   46                        55.4%              Alto 

    Algunas veces                         26                        31.3%              Mediano 

    Nunca o casi nunca           11                        13.3%              Bajo 

 

Interpretación: 
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La participación de seis  provincias y los comunarios de los ayllus, en situaciones 

comunicativas utilizan esta estrategia de aprendizaje de los discursos narrativos aymaras 

andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, estos contextos 

funcionales son empleados para los propósitos de la siembra agrícola y prevenir los 

malos augurios.  

 

El 55.4% de los comunarios investigados de las seis provincias indican, que 

siempre o casi siempre, siembran de acuerdo los pronósticos hechos por la flora y fauna 

del lugar, en donde se habla de discursos narrativos aymaras andinos de chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, está forma de pensar y ver el tiempo es una ventaja para la 

vida agrícola del ayllu. Estos comunarios pertenecen al nivel alto.  

 

El 31.3% de los comunarios de las seis provincias manifiestan que algunas veces 

participan este saber local, los abuelos en reuniones hablaban de la siembra, que la zorra 

anduvo por el cerro, la flor chinchirquma floreció antes de la fiesta de San Juan, esta 

forma de pensar ukhamawa/así es, de los comunarios pertenecen al  nivel mediano.  

 

El 13.3% de los comunarios de las seis  provincias del estudio dice que nunca o 

casi nunca hablan en reuniones de los pronósticos del tiempo agrícola. También indican 

que el tiempo no es como antes los tiempos cambiaron. Este porcentaje de comunarios 

corresponde al nivel bajo. 

 

De la misma manera, se muestra que  la minoría de los comunarios de las seis 

provincias del estudio, un 13.3%,   participa de manera permanente de este pronóstico 

del saber locales en reuniones donde se narran los discursos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, este pensamiento aymara es un vehículo  
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de comunicación para aprendizaje reflexivo, en estos últimos tiempos  para jóvenes 

adolescentes de las seis provincias y para estar en armonía con el cosmos pacha. 

 

Pregunta: 

Ítem 9: "Escucha discursos narrativos aymaras andinos de chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y  tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu, para saber cómo ha de ser la vida agrícola pronosticada". 

 Análisis: 

               ESCALA                 FRECUENCIA               PORCENTAJE          NIVEL  

    Siempre o casi siempre            40                              48.2%        Alto 

    Algunas veces                        29                              35.0%                   Mediano 

    Nunca o casi nunca    14                               16.8%                   Bajo 

 

Interpretación: 

La práctica de la lectura de los discursos narrativos aymaras andinos de 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, 

quta jamach’inaka y jararankhu, es para saber el comportamiento del tiempo cómo ha 

de ser el año agrícola, está estrategia es para prevenir el error en la siembra que permite 

aprender y reflexionar sobre el cosmos pacha, estos significados semánticos ayudan 

practicar la semántica del pronóstico del tiempo pacha en los ayllus.  

 

El 48.2% de los comunarios investigados de las seis provincias, siempre o casi 

siempre leen por necesidad los discursos narrativos aymaras andinos escritos en aymara 

de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka 

yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, teniendo la oportunidad de saber y 

practicar el pronóstico del tiempo. Está forma de pensar ukhamawa/así es, pertenece al 

nivel alto.  
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El 35.0% de los comunarios aplican la lectura del discursos narrativos aymaras 

andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqiliqi, 

quta jamach’inaka y jararankhu, sólo algunas veces, perteneciendo al nivel mediano, 

una mayoría pertenece a la religión protestante.  

 

El 16.8% de los comunarios encuestados manifiestan que nunca o casi nunca leen 

el discurso narrativo aymara andino de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, por 

comprender y reflexionar sobre el pronóstico del tiempo. Pertenece al nivel bajo.  

 

La minoría de los comunarios de las seis provincias, un 16.8%, son los que leen 

discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu, en aymara para comprender el significado semántico cultural del pronóstico 

del tiempo agrícola de manera frecuente.  

 

Pregunta: 

Ítem 10: "Cuando mira y lee el huevo de liqi liqi y q’iri q’iri en totora, primero  

mira las manchas que tiene el huevo y luego el nido para comprender su significado 

cultural agrícola".                                                                                                

 

Análisis: 

     

     ESCALA                    FRECUENCIA         PORCENTAJE        NIVEL  

    Siempre o casi siempre   63                         76.0%           Alto 

    Algunas veces                           12                         14.4%            Mediano 

    Nunca o casi nunca                 8                          09.6%            Bajo 

 

Interpretación: 
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Leer un discurso narrativo aymara andino de  (fauna) liqi liqi, quta 

jamach’inaka, para comprender el significado principal y corroborar el significado 

semántico semiótico del pronóstico del tiempo, pone en juego las operaciones mentales 

para inferir a comparar tanto los conocimientos previos y poder identificar el cósmos.  

 

El 76.0% de los comunarios de seis provincias del estudio siempre o casi siempre 

leen un discurso narrativo aymara de “liqi lqi o quta jamach’inaka” para comprender el 

pronóstico del tiempo, leen de manera minuciosa tratando de descubrir el significado 

semántico del mismo objeto que es el huevo. Estos comunarios de las seis provincias, se 

sitúan en el nivel alto. 

 

El 14.4% de los comunarios algunas veces ponen en aplicación en leer el 

discurso narrativo aymara andino de “liqi liqi o quta jamach’inaka” para reflexionar 

sobre el significado del pronóstico del tiempo que proporciona un saber local aymara. 

Correspondiendo al nivel mediano.  

 

El 09.6% de los comunarios encuestados leen los huevos de las aves liqi liqi y 

q’iri q’iri, buscando el significado semántico de pronóstico del tiempo agrícola, de  

manera detallada para corroborar con el significado semiótico del mensaje cultural. 

Estos comunarios de las seis provincias pertenecen al nivel bajo.  

 

Se destaca que la minoría de los comunarios de investigación, ven los discursos 

narrativos aymaras el 09.6%, aplica y practica la lectura del pronóstico del tiempo 

agrícola en los huevos de las aves, como estrategia de comprensión y aprendizaje de los 

saberes locales de la cultura aymara, en convivencia con el pacha.  

 

Pregunta: 
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Ítem 11. "Explica los significados de los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, que sirve como indicador para la época 

agrícola" 

 

Análisis: 

             ESCALA                  FRECUENCIA           PORCENTAJE        NIVEL  

     Siempre o casi siempre  51                          61.4%          Alto 

     Algunas veces                      27                          32.5%            Mediano 

     Nunca o casi nunca                    5                           06.1%            Bajo 

 

Interpretación: 

Explica el significado específico de los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, para los aymaras sirve como diagnóstico 

para la época agrícola, de lo que se lee o escucha un discurso narrativo aymara, porque 

es una estrategia para la comprensión que permite poner en funcionamiento los procesos 

mentales sobre los saberes culturales del cosmos pacha. 

 

El 61.4% de los comunarios investigados, siempre o casi siempre buscan los 

significados de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu en aymara, sirve como diagnóstico para la época agrícola, de 

lo que escuchan un discurso narrativo aymara, esto resta oportunidad para comprender a  

cabalidad el mensaje recibido. Estos comunarios de las seis provincias pertenecen al 

nivel alto. 

 

El 32.5% de los comunarios entrevistados, algunas veces aplican y practican, 

buscando el significado de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora)  
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chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu en aymaras, que sirve como diagnóstico 

para la época agrícola, razón por la cual se halla en el nivel mediano en las 

comunidades.  

 

El 06.1% de los comunarios de las seis provincias entrevistados buscan 

significados específicos de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu,  sirve como pronóstico sobre el 

comportamiento del tiempo para la época agrícola, por lo que estos comunarios 

pertenecen al nivel bajo, porque la mayoría pertenece a una secta religiosa.  

 

Esto muestra, que la minoría de los comunarios de las seis provincias 

encuestados, el 06.1%, practica y explica los significados de los discursos narrativos 

aymaras andinos, sirven como pronósticos para la época agrícola, como enseñanza 

mediante discursos aymaras. 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

El discurso narrativo aymara andino de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu en aymara, sirve como pronóstico sobre el comportamiento del tiempo 

agrícola, es una forma de producir la conducta social, la comunicación se realiza entre 

personas, en un ayllu o la sociedad. Las estrategias sociales son actividades de 

interacción con los pares entre ayllus, el aprendizaje de los discursos narrativos aymaras 

andinos se comprende: formular preguntas, cooperar con los semejantes y  empatizar 

sobre la vida agrícola de los comunarios.  

 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

125 

 

 

Formulación de  preguntas  

 

Se formulan preguntas para pedir aclaración o para verificar un producto 

lingüístico del discurso narrativo aymara andino de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu en 

aymara, como pronóstico para la siembra agrícola. Pedir aclaración en el discurso 

narrativo aymara andino, implica pedir a un hablante de la lengua meta que disminuya la 

velocidad de su discurso  que parafrasee, repita, explique o que aclare de algún modo lo 

que él o ella sabe. Pedir verificación en los hechos significa examinar para asegurarse 

que algo ha sido correctamente entendido. Los comunarios necesitan aprender discursos 

narrativos aymaras andinos conocidos y aceptables dentro el ayllu para vivir en armonía 

con el cómos pacha.  

 

5.1. Comunicación entre los ayllus  

 

Al ser del discurso narrativo aymara andino, como un acto social, la 

comunicación entre ayllus es esencial. Esta comunicación comprende: Explica los 

significados de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu 

en aymara, como un pronóstico para la siembra agrícola. La interacción de los ayllus con 

los otros ayllus; La socialización con ayllus más próximos sobre estos discursos y 

saberes locales de la cultura aymara.  

 

La cooperación entre ayllus comprende realizar el esfuerzo concentrado de 

trabajar junto con otros aymaras en una actividad agrícola con un objetivo común. Los 

discursos narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, sirve como diagnóstico para la 

siembra agrícola y otros ejercicios activos, semánticamente desafían a los jóvenes 

adolecentes de las seis provincias a desarrollar sus habilidades de aprender este saber  
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cultural en sus ayllus.    

 

5.2. Empatía entre los ayllus    

 

La empatía consiste en hacer conocer los discursos narrativos aymaras andinos 

sobre las aves del lago, a los comunarios que no están cerca el lago, y los otros hacer 

conocer los discursos narrativos de animales y plantas que pronostican la época de  

siembra,  de esa manera llegan a un intercambio de los saberes locales.  

 

Esta empatía consiste en tener la capacidad de relacionarse y ponerse en lugar del 

otro ayllu. El entender y producir  un discurso narrativo aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, sirve como pronóstico para la siembra agrícola,  implica 

empatizar la complementariedad con otra gente joven, especialmente con personas 

jóvenes que pertenecen a otros ayllus dentro la cultura aymara para vivir en armonía con 

el cosmos pacha. 

     

Esta estrategia comprende: El desarrollo de la comprensión de los discursos 

narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, sirve como pronóstico del 

tiempo para la época agrícola. El comprender un discurso narrativo aymara, expresa los 

pensamientos y sentimientos de los saberes de un ayllu aymara ukhamawa/así es.    

 

El conocimiento de los patrones y saberes culturales de los discurso narrativo 

aymara andino de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, 

liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, sirve como pronóstico para la época agrícola 

de un buen año/suma mara o año de sequía/mach’a mara, esto ayuda a los habitantes de 

las seis provincias a comprender mejor de lo que oye o lo que se dice en el ayllu. Este  
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conocimiento ayuda a conocer qué es culturalmente apropiado decir y saber.  

 

Al estar atento a los discurso narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, como pronóstico para la buen año/suma mara o 

sequia/mach’a, esto implica los pensamientos y sentimientos de los semejantes del otro 

ayllu, el comunario comprende la complementariedad en los pensamientos y 

sentimientos de las personas que emplean el discurso narrativo aymara andino como una 

forma de resistencia cultural en base a la trilogía aymara de ukhamawa/así es. 

 

Este estado de alerta acerca de no confiar al pensamiento ajeno, lleva a la 

reflexión y comprensión de lo que ocurre en el acto comunicacional sugiriéndole a qué 

hacer dentro el ayllu con él cosmos pacha para vivir en armonía.  

 

El escuchar cuidadosamente de lo que se dice del discurso narrativo aymara 

andino de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, 

quta jamach’inaka y jararankhu, como pronóstico del tiempo para la época de la 

siembra agrícola, permite a los comunarios aymaras, estar más consciente de la realidad 

y como de sus sentimientos y conocimientos locales, de ukhamawa/así es. 

 

Esto también se traslada a la comunicación mediante discursos narrativos 

aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, como pronóstico agrícola, 

especialmente cuando se lee el significado semántico, que se relaciona con el bien estar 

social.   

 

5.3. Competencia pragmática  

 

Se refiere al conocimiento ecolingüístico de la cultura y lengua aymara, para  
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lograr objetivos concretos y pragmáticos mediante discursos narrativos aymaras andinos  

de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, que sirve como pronóstico para la época agrícola, en todo el 

altiplano boliviano.  

 

Estas competencias pragmáticas, es saber cómo se cuenta el discurso narrativo 

aymara andino entre la (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, sirve como pronóstico para la época 

agrícola, en particular expresar una intención verdadera sobre  cósmicos pacha. Para que 

la comunicación sea mediante discursos narrativos aymaras andinos, el mensaje de la 

flora, debe ser apropiado al contexto social dentro el ayllu en el que se produce. Los 

comunarios de las seis provincias de habla aymara deben conocer los discursos 

narrativos aymaras como pensamiento andino de ukhamawa/así es y transmitir mensajes 

a las generaciones futuras de otros ayllus. 

 

La forma comunicativa del discurso narrativo aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, que sirve como diagnóstico para la época de siembra 

agrícola, puede expresar una variedad de funciones o viceversa, es decir, una función 

social; puede ser narrada de diferentes maneras. Sin embargo, el tipo de significados 

empleados dependen del discurso dentro el escenario del ayllu y de la relación de sus 

roles.  

 

El conocimiento social de los discursos narrativos aymaras andinos, de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, alerta y previene las malas cosechas de papa y quinua, esto 

es muy importante para seleccionar las formas del significado semántico  a ser 

empleadas en diferentes escenarios culturales en las seis provincias, con los diversos 

roles y la condición climática del año dentro el ayllu. 
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La competencia comunicativa del discurso narrativo aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, sirve como pronóstico del tiempo para la época agrícola, 

éste saber local es apropiado narrar en las reuniones comunales, cuándo narrar y cuándo 

no, acerca de qué contar, a quienes, dónde, cuándo y de qué manera, para el buen estar 

de la comunidad.  

 

5.3.1. Estrategia cognitiva 

 

Son operaciones mentales que permiten a los aymaras controlar su propio 

conocimiento y pensamiento por medio de los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, como pensar  y que hacer  para la época agrícola, estos 

saberes locales sirven para supervisar, dirigir, coordinar la enseñanza-aprendizaje de las 

futuras generaciones en el ayllu. 

 

Estos pensamientos se basan en la trilogía andina aymara de suma/bueno, 

tantiyu/regular y mach’a/sequía, ukhamawa/así es.  

 

Esta teoría del conocimiento, contempla el pensar sobre la conciencia como un 

proceso pasivo de percepción sobre los fenómenos del Pacha exterior que influyen sobre 

los órganos sensoriales de la flora y fauna. 

 

Sin embargo, lo pasivo se  refiere a una percepción del cosmos Pacha, que se 

constituye en una energía positiva enlazada indiscutiblemente con la transformación del 

tiempo agrícola. En este sentido el hombre aymara andino vive, actúa y transforma la 

realidad cósmica del pacha, por medio del discurso narrativo aymara como 

pronosticadores de flora y fauna. 
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Por tanto, el pensamiento aymara andino, es producto de su historia y de sus 

esfuerzos por superar el estado natural del Pacha cósmico de ukhamawa (así es). 

 

5.3.2. Estrategia social 

 

Son actividades de interacción y de complementariedad entre los ayllus, como 

para crear actitudes positivas al aprender de los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, que está basado en un pensamiento andino de ukhamawa/así 

es para la época agrícola, a través de la empatía y la comprensión de los saberes 

culturales. 

 

Por intermedio de estos pronósticos de flora y fauna, está el pensamiento aymara 

ukhamawa/así es, como evitar la sequía/mach’a mara, el granizo/chhijchhi, la 

helada/juyphi y mucha lluvia/jallu mara. Y lo propio ocurre con la qariwa,  

adelantar/nayra sata, no adelantar/taypi sata, la siembra de papa, cuando florece la 

qariwa antes de agosto y quema la helada, significará taypi sata y florece después no 

quema la helada, significa qhipa sata/última siembra, es un buen pronosticador del 

tiempo de la siembra. 

 

El lenguaje filosófico ya no es un solo tratado abstracto, individual discursivo y 

grafo-mórfico, sino un mosaico sincrético de narración, mitología, exposición y dibujo, 

sonido, poema y ciencia ficción” Estermann (2006:35). 

 

En este discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, se da una restitución o 

comprensión de los opuestos de suma mara/ buen año y mach’a mara/ año de sequía, el 

liqi liqi con sus pronóstico se convierte en un intermediario de una dualidad cósmica que 

trasciende dentro la cultura aymara. Sin embargo, detrás del discurso narrativo aymara 

andino existe una balanza cósmica entre suma mara/buen año y mach’a mara/ año de  
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Sequía, la flora y fauna se hace cargo del equilibrio del habitad cotidiano del mundo 

andino aymara. 

 

Así mismo ésta dualidad de suma mara y mach’a mara, incide en la concepción 

del tiempo para el agricultor aymara andino, como indica Estermann, que el lenguaje no 

es un tratado, sino un mosaico sincrético de narración mitológica. 

 

Sin embargo, para el agricultor aymara, nayra/antes, taypi/centro y qhipa/última, 

significará como una fuente germinal del favor y desfavor para el tiempo agrícola andina 

dado por la flora y fauna.  

 

5.3.3. Estrategia de comprensión  

 

Estos pronósticos dados por la flora y fauna, permiten realizar trabajos concretos 

en la siembra agrícola,  primero analizar los mensajes y significados de los discursos 

narrativos aymaras andinos  de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, que son pronósticos para la 

época agrícola, ya sea para la comprensión o producción del pensamiento social dentro 

los ayllus, que hoy por hoy se están perdiendo estos discursos narrativos que se narraban 

con frecuencia.  

 

En estos últimos años se están perdiendo, estos saberes locales razón por la cual 

las siembras están siendo adelantados o retrasados, por tanto, los cálculos hacen que 

fracasen en las siembras. 

 

Comprender estos pronósticos es comprender el pensamiento andino de 

ukhamawa/así es, la trilogía aymara de suma mara/buen año, taypi mara/ año intermedio 

y qhipa mara/último del año; como también es comprender nayra sata/primera siembra, 

taypi sata/siembra intermedia y qhipa sata/última siembra, porque es ukhamawa/así es. 
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 Y es comprender al cosmos pacha de alax pacha/espacio de arriba, de donde 

viene la lluvia, el granizo, la helada etc.; aka pacha/espacio donde habitamos, que es 

importante porque busca relacionarse con lo de arriba y el de subsuelo, manqha 

pacha/espacio de adentro u subsuelo y finalmente es comprender el Ukhamawa/así es, 

convivir con la naturaleza cósmica y buscar el buen vivir, que no significa tener riqueza 

ni bienes, significa tener para comer y vivir en armonía con el cosmos pacha. 

 

5.3.4. Estrategia del conocimiento social   

 

Llegando a la conclusión sobre  la ESTRATEGIA DEL CONOCIMIENTO 

SOCIAL, se obtuvo la media aritmética de los 5 ítems correspondientes a estas 

estrategias y se llegó a los siguientes resultados:  

 

    Media aritmética 

 

               ESCALA                 FRECUENCIA      PORCENTAJE      NIVEL  

     Siempre o casi siempre  40                  48.2.0%              Alto 

    Algunas veces                         24                  28.9%                 Mediano 

    Nunca o casi nunca           19                  22.9%         Bajo           

 

Las estrategias del conocimiento social, son componentes esenciales del 

pensamiento aymara andino como conocimiento y aprendizaje del saber hacer y realizar 

dentro el ayllu, está conformada por procesos mentales expresados a través de diversos 

procedimientos como ser: la creación de asociaciones mentales, la aplicación de 

discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, en cultura aymara, estos 

pronósticos para la época de siembra agrícola, como actores reales participan la flora y 

fauna, el repaso estructurado y empleo de los discursos narrativos aymaras andinos de  
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liqi liqi y qariwa,  son las respuestas físicas o acciones concretas, como pronóstico del 

tiempo, son expresadas en la práctica y el envío de mensajes al ser humano. 

 

El análisis y razonamiento sobre los pronosticadores de la vida agrícola, son 

estructuras culturales que sirven para la recepción de mensajes sociales. Estos 

procedimientos a su vez están expresados por sus respectivas actividades en el ayllu, 

como son: el agrupamiento semántico de mensajes para las siembras, la 

contextualización, el empleo de imágenes en el huevo de liqi liqi o chinchirquma, la 

representación del discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, son 

pronosticadores del tiempo agrícola, se mantienen en la memoria de los aymaras hasta 

nuestros días. 

 

Por tanto, el 48.2% de los comunarios entrevistados en las seis provincias. 

Siempre o casi siempre aplican estas estrategias de conocimiento práctico del saber 

local, para la enseñanza - aprendizaje de Ixwa y Yatichawi. Tomando en cuenta que los 

discursos narrativos enseñan la parte moral a los ayllus, llama la atención este 

porcentaje.  

 

El 28.9% de los comunarios entrevistados manifiestan que aplican las estrategias 

del conocimiento para aprender del discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu, sirve como pronóstico para la época de la siembra agrícola, sólo algunas 

veces. Esto demuestra  la inconstancia en la aplicación de un saber local tan importante 

que permitiría una mejora en la siembra dentro en un ayllu. 

    

El 22.9% de los comunarios entrevistados  de las seis provincias del estudio 

manifiestan que nunca o casi nunca aplican como estrategia de conocimiento del saber 

local de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa,  
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q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, que 

sirve como pronóstico sobre el comportamiento del tiempo agrícola, aprender de los  

 

Discursos narrativos aymaras andinos  las normas de sobrevivencias en un ayllu 

y no confiar en un pensamiento ajeno. Este porcentaje de los comunarios, 

semánticamente significa que pertenecen a una religión protestante.  

      

Se observa que la minoría de los entrevistados del estudio, un 22.9% aplican de 

manera constante estrategias del conocimiento y pensamiento, de los discursos 

narrativos aymara andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi,  quta jamach’inaka y jararankhu, como pronóstico para la época 

de siembra agrícola, las cuales están basadas en procesos del saber local que les permite 

un aprendizaje moral reflexivo sobre el campo de la agricultura.   

 

                                    ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

Pregunta: 

Ítem 12: "Cuando no entiende un discurso narrativo aymara andino  pronosticador del 

tiempo de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi,  

quta jamach’inaka y jararankhu, capta el significado semántico del discurso y  utiliza 

pistas del contexto situacional agrícola". 

 

Análisis: 

                ESCALA                    FRECUENCIA         PORCENTAJE      NIVEL  

     Siempre o casi siempre  69                           83.1%       Alto  

    Algunas veces                         12                           14.5%          Mediano 

    Nunca o casi nunca             2                             02.4%            Bajo                  

  

Interpretación: 
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Aparte de las pistas semánticas del discurso narrativo aymara de chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, pueden emplearse  otros significados que provienen de otras  

fuentes o de otras provincias: el énfasis semántico se presenta en alguna parte del 

discurso significativo, para el bien estar agrícola dentro la cultura andina.  

 

El 83.1% de los comunarios de las seis provincias entrevistadas indican que 

siempre o casi siempre emplean el discurso narrativo aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, para  entender el significado semántico del comportamiento 

del tiempo agrícola de nayra sata/primera siembra, taypi sata/siembra intermedia y 

qhipa sata/última siembra, como también, jallu mara/año lluvioso y waña mara/año sin 

lluvia, los discursos narrativos aymaras andinos se escuchan año tras año y están 

relacionadas con el pronóstico agrícola. Estos comunarios de las seis provincias 

pertenecen al nivel alto 

 

El 14.5% de los comunarios entrevistados en las seis `provincias, aplican el 

aprendizaje por medio de los discursos narrativos de chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, solo algunas veces. 

Estos comunarios  pertenecen al nivel mediano. 

 

El 02.4% de los comunarios del estudio emplea pistas semánticas y no 

semánticas para entender el significado de todos los discursos narrativos aymaras de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu. Estos comunarios de las seis provincias pertenecen al nivel 

más bajo. 

 

Es destacable que la minoría de los comunarios entrevistados del estudio, un 

02.4%  aplican esta estrategia de comprensión de los discursos narrativos aymaras  
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andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, de manera constante los pronósticos de los 

animales y las plantas, para la siembra agrícola dentro su ayllu.  

 

Pregunta: 

Ítem 13: “Cuando narran un discurso aymara andino pronosticador sobre el 

comportamiento del tiempo de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu,  pide ayuda a alguien  que 

narre de nuevo para compararlo entre las plantas y de animales, para entender la parte 

semiótica”. 

Análisis: 

                ESCALA                FRECUENCIA       PORCENTAJE       NIVEL  

    Siempre o casi siempre                   50                      60.2%                  Alto 

    Algunas veces                      24                      29.0%        Mediano 

    Nunca o casi nunca     9                       10.8%         Bajo   

 

Interpretación: 

Estas se basan en la solicitud de ayuda a alguien que narró el discurso narrativo 

aymara andino, cuando existe dudas o no se conocen las expresiones adecuadas en el 

discurso aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, es importante el pronóstico.    

 

Un 60.2% de los comunarios de las seis provincias estudiados indican que 

siempre o casi siempre, piden ayuda a las autoridades que saben y conocen el significado 

semiótico semántico del discurso narrativo aymara andino de chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, estos 

entrevistados pertenecen al nivel alto. Porque siguen por años este saber local. 
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El 29.0% manifiesta que sólo algunas veces solicitan ayuda a la persona que 

saben y conocen un discurso narrativo aymara andino de chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, para entender mejor la 

parte semiótica y semántica del pronóstico del tiempo de la siembra. Estos comunarios 

pertenecen al nivel mediano. 

 

Un 10.8% de los comunarios entrevistados indican que nunca o casi nunca ponen 

en práctica esta estrategia de enseñanza-aprendizaje por medio de los discursos 

narrativos aymaras de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, 

quta jamach’inaka y jararankhu, estos  pertenece al nivel bajo. Porque tienen la 

influencia religiosa protestante. 

 

Podemos destacar que una minoría de los comunarios entrevistados enseñan y 

ponen en aplicación los pronósticos realizados por los animales y las plantas, no tan 

significativa que es de 10.8% que pide ayuda sobre el discurso narrativo aymara de 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y  tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu. Estos saberes locales mantienen la ecología de la lengua aymara. 

 

Pregunta: 

Ítem 14: "Identifica con claridad el significado semántico de los discursos 

narrativos aimaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu". 

 

Análisis: 

             

    ESCALA                FRECUENCIA       PORCENTAJE       NIVEL  

    Siempre o casi siempre                  41                      49.4%                  Alto 

    Algunas veces                     36                      43.4%        Mediano 

    Nunca o casi nunca    6                       07.2%         Bajo             
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Interpretación:                                                              

Estas se refieren a la identificación del significado semántico del discurso 

narrativo aymara andino de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi 

liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. La práctica de aprendizaje por medio del discurso 

narrativo es muy importante porque permite concentrar la atención en una determinada  

actividad agrícola de siembra.   

 

El 49.4% de los comunarios entrevistados de las seis provincias, siempre o casi 

siempre identifican el significado semántico de los pronósticos realizados por los 

animales y las plantas, que guían el bien estar de los comunarios, manteniéndose desde 

las épocas más antiguas dentro las  actividades agrícolas. Pertenece al nivel alto.  

 

El 43.40% de los comunarios entrevistados de las seis provincias, sólo algunas 

veces identifican el significado semántico de los pronósticos realizados por los animales 

y las plantas, para luego asociar a la vida agrícola como un saber local entre los 

comunarios de cada ayllu. Esta situación pertenece al nivel mediano. 

 

El 07.2% de los comunarios entrevistados indican que nunca o casi nunca ponen 

en práctica la estrategia de identificar el propósito del tiempo de la siembra de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi,  quta 

jamach’inaka y jararankhu, desde un punto de vista eco lingüístico, estos discursos 

narrativos aymaras andinos específicos sobre el pronóstico de la vida agrícola en el 

altiplano, son parte del aprendizaje social como educativos en el ayllu. Pertenece al nivel 

bajo. 

 

La minoría de los comunarios de seis provincias del estudio, un 07.2%,  pueden 

identificar constantemente el significado de los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta   
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jamach’inaka y jararankhu, como estrategia cognitiva para aprender el mensaje del 

inicio de la siembra agrícola y del tiempo, como una relación con el tiempo espacio 

pacha cosmos.    

 

Pregunta: 

Ítem 15. “En un discurso narrativo aymara andino de (flora) chinchirquma,  

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu, me anticipo a lo que  va a decir el comunario basándome en lo que dijo 

sobre el pronóstico del tiempo agrícola” 

 

Análisis: 

          ESCALA                        FRECUENCIA          PORCENTAJE         NIVEL 

Siempre o casi siempre                    45                         54.2%                  Alto 

Algunas veces                               29                         35.0%                  Mediano 

Nunca o casi nunca                 9                         10.8%        Bajo  

 

Interpretación: 

Estas estrategias del saber local emplean pistas ecolingüísticas y semánticas o 

que se dijo hasta el momento, que sirven para que el comunario y se anticipa a lo que la 

flor chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu, va a pronosticar el tiempo de siembra para el bien estar del cosmos pacha 

con los ayllus. 

   

El 54.2% de los comunarios de las seis provincias, entrevistados indican que 

siempre o casi siempre, ponen en práctica esta estrategia del saber ecológico y cósmico 

del pacha, los discursos narrativos aymaras andinos de  chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, enseñan a aprender lo  

bueno y malo en relación al comportamiento del tiempo agrícola. Estos comunarios que  
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pasan a más de 50% pertenecen a un nivel alto. Esto significa que los discursos 

narrativos aymaras andinos, sigue vigente en nuestras comunidades originarias. 

 

Podemos destacar que la mayoría de los comunarios entrevistados, ponen en 

práctica los pronósticos de la flora y fauna, esta estrategia del discurso local como un 

conocimiento ancestral aplicado a la siembra de los productos agrícolas. 

 

El 35.0% de los comunarios entrevistados, indican que sólo algunas veces ponen 

en práctica esta estrategia para guiarse de los pronósticos de flora y fauna, discursos de 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi,  quta jamach’inaka y 

jararankhu, razón por la cual se encuentra en un nivel mediano. 

 

El 10.8% de los comunarios del estudio indican que nunca o casi nunca emplean 

esta estrategia del saber local de los discursos narrativos aymaras andinos  de 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liquilique, quta jamach’inaka y 

jararankhu, siendo que estos comunarios que profesan alguna religión protestante se 

encuentra en un nivel bajo. 

        ESTRATEGIAS SOCIALES  

Pregunta: 

Ítem 16: “Cuando narran un discurso narrativo aymara andino sobre el 

comportamiento del tiempo pronosticado por chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, pide a sus interlocutores  que 

indiquen desde cuando  practican como indicador ecológico”. 

 

Análisis: 

          ESCALA                        FRECUENCIA          PORCENTAJE         NIVEL 

Siempre o casi siempre                    37                         44.5%                  Alto 

Algunas veces                                24                         29.0%                  Mediano 

Nunca o casi nunca                22                         26.5%        Bajo  
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Interpretación: 

 

Estas estrategias consisten en narrar un discurso aymara andino de pronóstico del 

tiempo para la época de la siembra, de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu en aymara y pedir aclaración para 

verificar la producción agrícola concreta. Esto implica solicitar a un comunario para que  

otros comunarios de otras provincias den cuenta de los mensajes que transmiten los 

discursos narrativos de flora y fauna, que están en relación con la naturaleza pacha.           

 

El 44.5% de los comunarios entrevistados de la investigación siempre o casi 

siempre solicitan a sus comunarios de otras provincias que los discursos narrativos 

aymaras sobre chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, el año que viene como serán las siembras y el tiempo.  Estos 

comunarios de las seis provincias pertenecen al nivel alto.  

 

El 29.0% de los comunarios entrevistados, podemos apreciar que sólo  algunas 

veces hablan sobre los discursos narrativos aymaras andinos de chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, las personas 

que siguen los pronósticos del tiempo y siembra, pertenecen al nivel mediano.  

 

El 26.5% de los comunarios entrevistados nunca o casi nunca, narran los 

discursos narrativos aymaras andinos de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, aplicando como estrategia de 

aprendizaje holístico de este saber local. Por tanto, estos comunarios de las seis 

provincias pertenece al nivel bajo.  

 

Se destaca que la minoría de comunarios entrevistados de la investigación, 

semánticamente aplican estas estrategias de aprendizaje social de los discursos 

narrativos aymaras andinos de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi  
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liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, de manera constante para mantener la ecología  

lingüística de saberes andinos.  

 

Pregunta: 

Ítem 17: “A las personas con quienes conversa en aymara, les pide que narre un 

discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y  

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, y me expliquen el significado 

social”. 

 

Análisis: 

              ESCALA                       FRECUENCIA        PORCENTAJE       NIVEL  

Siempre o casi siempre                 35   42.2%                 Alto 

Algunas veces                            20                         24.1%        Mediano 

Nunca o casi nunca            28                       33.7%                 Bajo  

 

Interpretación: 

Estas estrategias de pedir explicación de significados semánticos de los discursos 

narrativos aymaras andinos pronosticadores de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, a las personas mayores o 

autoridades que saben el pronóstico del tiempo agrícola. Estos pronósticos tienen que 

ver con el autocontrol del cosmos pacha, del cual el comunario narra que conoce y sabe, 

el comportamiento del tiempo agrícola.                  

 

Por tanto, el 42.2% de los comunarios entrevistados, siempre o casi siempre 

piden que expliquen sobre los pronósticos del discurso narrativo aymara de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi,  quta 

jamach’inaka y jararankhu, que pronostican el tiempo de la siembra. De manera que 

estos comunarios de las seis provincias pertenecen al nivel alto.  
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El 24.1% de los comunarios de las seis provincias, algunas veces piden que narre 

un discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, pocos narran un discurso 

aymara con miedo, porque olvidaron seguir estos saberes locales del conocimiento 

aymara. Estos comunarios pertenecen al nivel mediano.  

 

El 33.7% de los comunarios entrevistados, nunca o casi nunca, narran un 

discurso narrativo aymara andino de pronóstico del tiempo de la siembra agrícola en 

aymara de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu. Estos comunarios pertenecen al nivel bajo.  

 

Se hace notar que la minoría de los comunarios de las seis provincias del estudio, 

un 33.7%, pide de manera frecuente que narren un discurso narrativo aymara sobre 

pronóstico del tiempo de  chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, 

quta jamach’inaka y jararankhu, a sus propios comunarios del ayllu, para recuperar este 

saber local del conocimiento aymara. 

 

Pregunta: 

Ítem 18: “Les pide a sus autoridades del ayllu que expliquen los significados de 

los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, que 

pronostican el tiempo de la siembra agrícola”.   

 

Análisis: 

             ESCALA                      FRECUENCIA         PORCENTAJE        NIVEL  

Siempre o casi siempre                45                        54.2%                Alto 

Algunas veces                              29                        35.0%                Mediano 

Nunca o casi nunca                    9                        10.8%                Bajo 
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Interpretación: 

La interacción de las encuestas a los comunarios aymaras de las seis provincias 

del departamento de La Paz, que saben los discursos narrativos aymaras, de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, se solicita a las autoridades una explicación de los 

significados semánticos observados y comprender mejor el mensaje del discurso  

narrativo, ésta estrategia permitirá  relacionarse con el cosmos pacha y prevenir el mal 

tiempo en la siembra. 

 

El 54.2% de los comunarios de las seis provincias de investigación, siempre o 

casi siempre solicitan explicación de los significados semánticos de los discursos 

narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, para saber el cómo será el pronóstico 

del tiempo para el año siguiente. Estos comunarios pertenecen al nivel Alto, por 

mantener el saber cultural aymara.  

 

El 35.0% de los comunarios de las seis provincias aplican y practican esta 

estrategia, del pronóstico de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, practican algunas veces, por 

que el tiempo ha cambiado demasiado. Por tanto, pertenece al nivel mediano.  

 

El 10.8% de los comunarios de las seis provincias, nunca o casi nunca practican 

esta estrategia social como pronóstico del tiempo, para comprender el mensaje del 

significado social de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. Estos comunarios pertenece al nivel 

bajo, porque indican que pertenecen a una religión protestante y no creen en esas cosas.  

 

Se nota que la minoría de los comunarios entrevistados, un 10.8% solicita 

explicación de los significados del discurso narrativo aymara andino de (flora)  
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chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, Esta solicitud la hace a la autoridad o a los mayores que son 

más aventajados en conocer y saber desde años lejanos. 

 

Pregunta: 

 

Ítem 19: “Aprende las pautas culturales de los discursos narrativos aymaras  

andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, 

quta jamach’inaka y jararankhu, que son los pronosticadores del tiempo agrícola”. 

  

Análisis: 

 

ESCALA                             FRECUENCIA          PORCENTAJE         NIVEL  

Siempre o casi siempre                       35                         42.2%                    Alto 

Algunas veces                                       24                         28.9%                    Mediano 

Nunca o casi nunca                         24                         28.9%                    Bajo 

 

Interpretación: 

 

Esta estrategia está relacionada con la empatía, consiste en tener la capacidad de 

ponerse en lugar del aymara, esto implica empatizar con autoridades aymaras que 

pertenece a la cultura.  El conocimiento de los patrones culturales de la gente aymara en 

el ayllu, ayuda a los jóvenes a comprender mejor la vida. También le ayuda a conocer lo 

que  culturalmente es apropiado  saber a quién confiar.         

 

El 42.2% de los comunarios entrevistados siempre o casi siempre, se preocupa en 

aprender y comprender los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, como patrones culturales del pronóstico del tiempo de la  
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siembra agrícola. Estos encuestados pertenecen al nivel Alto, muy al margen de ser la 

mayoría indican que sus antepasados no los han transmitidos y olvidaron, recuperaran  

éste saber para estar en relación con el cosmos pacha.  

 

El 28.9% de los comunarios de las seis provincias, se preocupan algunas veces en 

aprender y comprender la cultura aymara,  mediante los discursos narrativos aymaras de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu. Porque los tiempos cambiaron en estos últimos años algo  

pasa, parece que no se da importancia al cosmos pacha.  Por tanto, estos comunarios 

pertenecen al nivel mediano.  

 

El 28.9% de los comunarios entrevistados nunca o casi nunca, aprenden de los 

discursos narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, para comprender los patrones 

culturales tanto los significados semánticos como una enseñanza “Ixwa” para la época 

de la siembra agrícola, como parte de eco lingüística andina aymara. 

 

Se observa que la minoría de los comunarios de las seis provincias del estudio, 

28.9%  aplica de manera constante esta estrategia social para aprender de los discursos 

narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, como un encargo social de sus 

antepasados que es un saber local que se relaciona con el cosmos pacha.  

 

Pregunta: 

 

Ítem 20: “Presta mucha atención a lo que piensa o siente la gente aymara sobre 

los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa,  waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi,  quta jamach’inaka y jararankhu”. 
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Análisis: 

 

          ESCALA                          FRECUENCIA        PORCENTAJE      NIVEL  

Siempre o casi siempre                    41                        49.4%           Alto 

Algunas veces                               29                        34.9%           Mediano 

Nunca o casi nunca                  13                         15.7%           Bajo  

 

Interpretación: 

El estar atento a lo que piensan o sienten los comunarios aymaras de las seis  

provincias sobre los discursos narrativos aymaras andinos de pronóstico agrícola, es una  

estrategia de aprendizaje significativo, mediante la cual el aymara en el ayllu comprende 

a sus compañeros y le permitirá desarrollar su capacidad de empatía, el cual le ayudará a 

comprender profundamente los mensajes y significados expresados por el discursos 

narrativo aymara ya sea de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, 

estará en condiciones de saber qué decir y cómo decirlo en cada situación de aprendizaje 

del saber cultural.  

 

El 49.4% de los comunarios entrevistados del estudio siempre o casi siempre 

prestan atención a los pensamientos de ukhamawa/así es, los discursos narrativos 

aymaras del pronóstico de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, son los pensamientos y saberes lógicos 

de la cultura. Por tanto, estos comunarios pertenecen a un nivel Alto.  

 

El 34.9% de los comunarios practican algunas veces y aplican estas estrategias de 

aprendizaje social para aprender el mensaje significativo y semántico de los discursos 

narrativos aymaras del pronóstico de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. Estos comunarios 

entrevistados pertenecen al nivel mediano.  En su forma de pensar sobre el  
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comportamiento del tiempo agrícola 

 

El 15.7% de los comunarios entrevistados, nunca o casi nunca ponen atención a 

los pensamientos y saberes locales que proporcionan los discursos narrativos aymaras 

del pronóstico agrícola de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, los comunarios de distintos ayllus, de 

esta manera puedan comprenderlos mejor al tiempo agrícola. Por tanto, esto comunarios 

de la seis provincias pertenecen a un nivel Bajo. 

 

Se demuestra que la minoría de los comunarios entrevistados del estudio, un 

15.7% practica de manera constante y pone en práctica esta estrategia de aprendizaje de 

los discursos narrativos aymaras de pronóstico de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. Año tras año 

siguen para guiarse la época de la siembra agrícola y para estar en armonía con el 

cosmos pacha. 

 

                MEDIA ARITMÉTICA DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES 

         

 ESCALA                     FRECUENCIA         PORCENTAJE       NIVEL  

Siempre o casi siempre                    34                         41.0%                  Alto 

Algunas veces                                  28                         33.7%                  Mediano 

Nunca o casi nunca                    21                        25.3%                     Bajo  

 

Estas estrategias sociales se refieren a los procedimientos aprendidos de los 

discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, para una interacción 

con otras personas a través de la formulación reflexiva sobre los patrones culturales por 

medio de los discursos aymaras, la empatía y comprensión de los sentimientos y 

pensamientos en las seis provincias, los aymaras mantiene desde los tiempos remotos  
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como un saber local, aymara para vivir en armonía con el cosmos pacha. 

 

El 41.0% de los comunarios entrevistados del estudio siempre o casi siempre, 

ponen en aplicación estas estrategias sociales del pronóstico del tiempo hechos por la 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, para aprender a reflexionar sobre el manejo del tiempo 

dentro la cultura aymara. Estos comunarios pertenecen a un nivel alto. 

 

El 33.7% de los comunarios de las seis provincias, practican solo algunas veces y  

aplican como estrategia de enseñanza-aprendizaje reflexivo de los discursos narrativos 

aymaras de la naturaleza cósmica como pronosticadores del tiempo la (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu.  Por tanto, estos comunarios pertenecen a un nivel mediano.  

 

El 25.3% de los comunarios entrevistados, aplican estas estrategias de 

aprendizaje, nunca o casi nunca de los discursos narrativos aymaras sobre el pronóstico 

del tiempo de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, quta jamach’inaka y jararankhu. Esto pronósticos anuncian la llegada de lluvias y 

heladas, hoy por hoy no son tomadas encuentra por los comunarios de los ayllus. Por 

tanto, pertenece a un nivel bajo.  

 

Se observa que la minoría de los comunarios entrevistados de las seis provincias 

del estudio, un 25.3% emplea procedimientos de interacción social con usuarios que 

saben el discurso narrativo aymara del pronóstico del tiempo agrícola mediante la (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, y sus significados del pronóstico para la época de la siembra 

de manera frecuente y para estar en relación con el cosmos pacha. 

 

MEDIA ARITMÉTICA DEL NIVEL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
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MEDIANTE LOS CUENTOS AYMARAS DE FLORA Y FAUNA.  

 

ESTRATEGIAS               NIVEL ALTO    NIVEL MEDIANO    NIVEL BAJO 

Cognitivas                             48.2%                       28.9%                       22.2% 

De comprensión  60.2%                      29.0%                       10.8%  

Sociales                                 41.0%                       33.7%                       25.3%  

 

En lo referente a las estrategias COGNITIVAS, del discurso narrativo aymara de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta  

jamach’inaka y jararankhu, un 22.2% de los comunarios de las seis provincias del 

estudio las aplican y practican  en un nivel bajo, estos comunarios cuando aprenden del 

discurso narrativo aymara, crean asociaciones mentales entre los conocimientos previos 

y los conocimientos nuevos, establecen conexiones entre imágenes cósmicas con la vida  

humana dentro el discurso narrativo aymara de pronóstico agrícola, buscan medios para 

enviar y recibir mensajes de enseñanza e ixwa de la mejor manera posible, emplean el 

análisis semántico semiótico  y el razonamiento deductivo en la aplicación de reglas 

sociales. Sin embargo, este porcentaje no corresponde a la mayoría. 

 

Las estrategias de COMPRENSIÓN son aplicadas y practicadas por un 10.8% de 

los comunarios de las seis provincias del estudio, se encuentra en un nivel bajo, es decir 

por la minoría. Estos comunarios no emplean procesos de inferencia a través del empleo 

de los discursos narrativos aymaras de pronóstico del tiempo agrícola de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, estos elementos sirven para encontrar el significado 

semántico y semiótico en un texto  o en un discurso narrativo eco lingüístico aymara.  

 

Al perder ese contacto con la naturaleza se pierde el conocimiento, el hombre no 

solo explicaría lo abstracto, por el contrario la comprensión y comportamiento del 

tiempo para la época de la siembra. 
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En lo que toca a las estrategias de COMUNICACIÓN SOCIAL, los resultados 

obtenidos indican que sólo el 25.3% de los comunarios entrevistados de las seis 

provincias del departamento de La Paz, ponen en práctica contando los discursos 

narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) 

tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, es decir, los comunarios que 

pertenecen a este porcentaje, solicitan corrección  a sus interlocutores para evaluar la 

forma en la cual se desempeñan los actores de flora y fauna en un discurso narrativo; 

también muestran empatía con los actores que pertenecen al cosmos pacha dentro de un  

ayllu. 

 

Dentro el cosmos pacha, todos animados e inanimados comprenden los 

sentimientos y los pensamientos de la cultura andina de ukhamawa/así es. El porcentaje 

demuestra que los comunarios de las seis provincias practican las estrategias de 

aprendizaje mediante discursos narrativos sociales de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, y el 

25.3%, no corresponde a la mayoría. 

 

De acuerdo a los resultados logrados, estamos en condiciones de manifestar que 

la primera pregunta fue respondida en tres de las estrategias: las estrategias cognitivas de 

aprendizaje, las comprensivas y las estrategias sociales.  

 

Los resultados indican que no es la mayoría de los comunarios  quienes practican 

estas estrategias de aprendizaje, por medio de los discursos narrativos aymaras de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, están en un nivel bajo.  

 

Sólo en las estrategias de comprensión la mayoría de los comunarios de las seis 

provincias del estudio las practican en un nivel bajo.  La media aritmética del sistema de 

las estrategias de aprendizaje por medio de discursos narrativos aymaras de (flora)  
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chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, en un 41.0%, explica pero que no es la mayoría de los 

comunarios del estudio la que aplica y practica esta estrategia llegando solo a un nivel 

alto, razón por la cual la  segunda pregunta formulada al respecto fue RESPONDIDA.  

 

Otro parámetro que se empleó para responder esta pregunta fue el cálculo de la 

media aritmética de los puntajes del sistema de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

mediante los discursos narrativos aymaras andinos de pronóstico del tiempo de (flora)  

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, y de la media aritmética de cada uno de los factores 

componentes del sistema denominado estrategias de enseñanza- aprendizaje, mediante 

los pronósticos agrícolas como un saber local que está relacionado con el cosmos pacha, 

que lleva a una vida armónica entre el ser humano y la naturaleza, para vivir bien en el 

ayllu.  

 

Estudios que se refieren al significado semántico y sirvieron para este estudio son 

los siguientes autores utilizados. 

 

Guiraud 1971 Greimas 1976 Jacobson 1963 Lozano y otros 1986 

Signo es como un 

estimulo es decir 

una sensible cuya 

imagen mental  

está asociada en 

nuestro espíritu a 

la imagen del otro, 

estímulo que ese 

signo tiene por 

función evocar con  

Plantea seis puntos: 

. Destinador 

. Contexto 

. Mensaje 

. Contacto 

. Código 

. Destinatario 

 Para realizar 

análisis de los 

significados. 

Para su análisis 

plantea, lo 

siguiente. 

. Destinador 

. Contexto 

. Mensaje 

. Contacto 

. Código 

. Destinatario 

Para este trabajo se 

Plantea concepto 

performativo. 

a) judicativos y 

verificativas. 

b) compromisorios 

c) comportativos 

d) expositivos 
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el objeto de 

establecer una 

comunicación. 

Las cuales en este 

análisis se cumplen. 

. Destinador – zorra 

. Contexto – espacio 

paratopico, pastoreo 

.Mensaje – 

pronóstico del 

tiempo.  

. Contacto – 

espacio, campo o 

serranía. 

. Código – lenguaje 

no hablado. 

. Destinatario – los 

comunario de los 

ayllus. 

utilizó los mismos 

elementos de 

análisis. 

 

 

Entre estos autores mencionados, para esta investigación ha servido las 

conceptualizaciones de Greimas y Jacobson, para análisis de los signos Lozano y otros, 

como de Guiraud se aplica en todo los contextos. 

 

Análisis de los resultados aplicados a los comunarios de las provincias: 

 

Aroma Pacajes Ingavi Los Andes Omasuyos Camacho 

En las 

comunidades 

se Sullcavi y 

Araca, se 

encuestó a 13 

personas de 

Las 15 

personas 

encuestadas 

en la 

comunidad de 

Janco Jaqui. 

Los 15 

comunarios 

encuestados 

de Pallina 

grande y 

Chico, se 

Entre 15 

autoridades y 

personas 

fueron 

encuestados 

en las 

Mientras 

provincia se 

encuentra a 

más de 100 

km al norte 

de La Paz, 

Las 13 

personas 

encuestadas 

de las 

comunidades 

de sañuta y 
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ambos sexos. 

Estas 

personas en 

un 90% se 

guían por los 

pronósticos 

realizados 

por las aves 

Liqi Liqi y 

sus huevos, 

de la zorra la 

flor 

chinchirquma 

por su flor. 

La población 

se encuentra 

al sud oeste 

del 

departamento 

de La Paz. Un 

90% de los 

encuestados 

afirman que si 

de verdad se 

guían para la 

época de 

siembra 

agrícola por 

los 

pronósticos 

de zorra, 

chinchirquma, 

t’ula, qariwa 

y liqi liqi. 

 

encuentra a 

40 Km de La 

Paz. El 90 % 

sostiene que 

se guían por 

los 

pronósticos 

hechos por 

las aves y 

plantas para 

la época de 

la siembra 

agrícola, en 

especial por 

la zorra, 

samk’ayu, 

t’ula y 

qariwa. 

Afirman que 

el liqi liqi es 

un indicador 

principal 

sobre el 

comportamie

nto del 

tiempo de 

lluvia, seco o 

granizo. 

comunidades 

de Orqu titi, 

Esquibel y 

Chiarpata. Se 

encuentra al 

noroeste del 

departamento 

de la Paz a 54 

Km. 

El 90% de las 

personas 

encuestados 

se seguían  

por los 

pronósticos 

hechos por la 

flora, T’ula, 

chinchirquma 

y fauna, 

Zorra y Liqi 

Liqi y sus 

huevo, para 

la época de la 

siembra. Y 

un 10% no 

cree por ser 

evangelista. 

los 

encuestados 

como 

entrevistados 

manifiestan 

que por años 

se guían poa 

las plantas y 

animales que 

pronostican 

el tiempo de 

la siembra 

de la papa. 

La zorra, la 

época de la 

siembra 

antes “altu 

mara” medio 

“chika sata” 

y última 

“qhipa sata”. 

La qariwa, 

es un 

indicador 

para la 

siembre 

como la 

helada. 

ch’allapata, 

en su 

mayoría se 

guían para la 

siembra 

agrícola de 

las aves del 

lago y 

liqichu y de 

sus huevos. 
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En este estudio, el pronóstico realizado por la zorra es entendido como un 

proceso de movimiento, semántica y semióticamente se articula la temporalidad de la 

siembra, la espacialidad como el lugar alto, significará la siembra anterior, bajo 

significará la siembra última y mediano o centro, semánticamente significará la siembra 

de centro y la representación dada por juegos simbólicos como las manchas del huevo de 

liqi liqi, para los comunarios de las seis provincias es vigente estos indicadores del 

pronostico ecológico que se relacionan con el pacha cosmos. 

 

5.4. Análisis de las entrevistas 

 

Las entrevistas realizadas a los comunarios de las seis provincias, en su mayoría 

coinciden en afirmar que los pronósticos realizados por los animales, las plantas y las 

aves, son acertados en un 100 % según Gervacio Yupanqui y Leandro Ticona, sobre el 

comportamiento del tiempo agrícola. 

 

De la misma manera, afirman que los tiempos cambiaron pero, estos indicadores 

y pronosticadores del tiempo agrícola, como la zorra, liqi liqi, la flor chinchirquma, 

qariwa y otros. Siguen siendo, guías para las seis provincias para la época de la siembra. 

 

En las entrevistas se encontró que las plantas que pertenecen a lo femenino, son 

las juegan un papel importante en los pronósticos del tiempo agrícola. Chinchirquma, 

qariwa, qhut’a y de los animales de la misma manera, como la zorra que está en celo, 

Liqi Liqi que pone huevo, pana que pone huevos a un nivel de agua. 

 

Por tanto, estos animales, plantas y aves como pronosticadores del tiempo 

agrícola, en las seis provincias culturalmente  cumplen una función social de alertar 

sobre el comportamiento del tiempo, de esa manera puedan prevenir las heladas, el 

granizo y la sequia. Donde está la presencia de mucha lluvia o ausencia de la misma. 
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En las seis provincias, los comunarios en estos últimos años transmiten a las 

generaciones de jóvenes todos los saberes locales, como discursos narrativos aymaras de 

flora y fauna, para estar en armonía con la pacha.  

 

Por otro lado, los comunarios de la Provincia Camacho, indican que cuando la 

t’ula está muy cargado de flores “suma karjat t’ikhi chálla pamp uraqir ukhax, ukax 

suma marañataki” semánticamente significa que es para un buen año. “juk’at jan sum 

t’ikhi ukhan taypi marañataki” cuando las flores no tiene cargado mucho es para un año  

regular “tantiy mara” y “jan sum t’ikhi wañaxi ukhax mach’a marañataki” cuando no 

tienen flores y es seco es para un año de sequía “waña mara”.   

 

Los comunarios de la provincia Los Andes, indican que cuando los Liqi liqis 

desaparecen,  del lugar o se van a los valles, es para alertar la sequía  “kunapachatix liqi 

liqinakax yunka manqhar sarxapxixa ukhan mach’añatakiwa”. En este sentido es un 

indicador del comportamiento del tiempo agrícola.  

 

5.5. Validación de la investigación 

 

Para la validación de la investigación se tomó a dos grupos de profesores: primer 

grupo del Diplomado Producción de Texto en Aymara que se realizo en la Ciudad de el  

Alto, en las instalaciones de Radio Pachaqamasa en 2011 con 23 cursantes de ambos 

sexos.  

 

Segundo grupo,  Taller Plurilingüe  en la Unidad Educativa de Tajani Provincia 

Camacho con 17 profesores. 

 

Primer grupo Diplomado Producción de Textos en Aymara  

MEDIA ARITMÉTICA DEL NIVEL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MEDIANTE LOS CUENTOS AYMARAS DE FLORA Y FAUNA.  
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ESTRATEGIAS               NIVEL ALTO    NIVEL MEDIANO    NIVEL BAJO 

Cognitivas                             34.0%                       21.0%                5.5% 

De comprensión  23.5%                      34.0%                 6.0%  

Sociales                                  25.5%                       32.0%                5.5%  

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE NIVEL 

Siempre o casi siempre      15   65.0%     Alto 

Algunas veces   7   29.0%       Mediano 

Nunca o c asi nunca   1     5.6%     Bajo 

 

Los profesores son 23 de ambos sexos comprendidos entre los 26 a 73 años, que 

representa a las provincias de Pacajes 3, Murillo 3, Oruro Carangas 2, Omasuyos 3, 

Gualberto Villarroel 2, Ingavi 10. 

 

La validación con este grupo de profesores del Diplomado de lengua aymara, 

manifiestan que son procedentes de las provincias paceñas y de Oruro, Siempre y casi 

siempre, sus abuelos y papás se basan en los  pronósticos de flora y fauna, los 15 

profesores, pertenecen a un  65%  un nivel alto. Esto ratifica que está vigente hasta 

nuestros días. 

 

Un porcentaje de profesores de validación  son 7  saben y conocen los 

pronósticos de la flora y fauna, porque sus papás los han transmitido, practican Algunas 

veces un 29% pertenece a un nivel mediano. 

 

Los profesores que validaron este trabajo de investigación, sus papás Nunca o 

casi nunca consultan los pronósticos de flora y fauna, pertenecen al 5.6% son de un nivel 

bajo. 
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Segundo Grupo Taller Plurilingüe 

 

MEDIA ARITMÉTICA DEL NIVEL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MEDIANTE LOS CUENTOS AYMARAS DE FLORA Y FAUNA.  

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE NIVEL 

Siempre o casi siempre      10   59.0%     Alto 

Algunas veces   5   29.0%       Mediano 

Nunca o casi nunca   2    12.0%     Bajo 

 

Está información valida la investigación realizada, 10 profesores que pertenecen 

a un porcentaje alto, que es de 59.0%.  algunas veces con un porcentaje de 29.0% 

representa a 5 profesores y nunca y casi  nunca con un 12.0 % que pertenece a un nivel 

bajo representado por 2 profesores. 

 

Esto significa que hasta nuestros días es vigente este saber local, como un 

conocimiento sobre el comportamiento del tiempo agrícola, de ukhamawa/así es. 
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CAPÍTULO VI 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, se constituyen en un 

mecanismo cognitivo, donde está el pensamiento aymara de suma qamaña/vivir bien, 

mediante estos pronóstico de flora y fauna. La trilogía de nayra/anterior, taypi/centro y 

qhipa/último, que se relaciona con el pacha cosmos, los aymaras de las seis provincias 

permiten comprender una situación compleja dada por la flora y fauna, como 

ukhamawa/así es. 

 

Para Vargas (1988:214). El pensar aymara es muy distinto del meditar occidental 

basado en la lógica aristotélica. El aymara antes de captar el objeto por medio de la 

experiencia sensorial, lo percibí por medio de la vivencia interior que se concreta no en 

el objeto simple,…ese observar lo no viviente consiste en ver la realidad en negativo. 

 

Los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, desde 

los tiempos remotos estructuraron al hombre andino en la forma de pensar y convivir 

con el tiempo, la historia no gobierna hacía el futuro, cuyas etapas son previstas por 

medios naturales de nayra sata/siembra anterior, taypi sata/siembra intermedia y qhipa 

sata/última siembra, de la misma manera en los discursos narrativos aymaras andinos de 

flora y fauna, se dice Ukhamawa/es asi, que llevan a una vida armónica con el cosmos 

pacha. 

 

Desde un punto vista eco lingüístico, la flora y fauna, son considerados con parte 

del cosmos pacha al igual que los humanos, todos estos elementos de la naturaleza, la 

ciencia no pudo entender hasta ahora los conocimientos y saberes locales que están 

vigentes como un pensamiento aymara andino ukhamawa/asi es. 
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Estos discursos narrativos aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, se producen en 

un tiempo de ingreso a la época de siembra, el habitante o la autoridad del ayllu, se hace 

cargo del pastoreo de los animales en cerros y en las pampas, por un lapso de dos a  

tres meses. Es en donde ocurre este tipo de fenómenos de la naturaleza ecológica y 

cósmica. 

 

La información recabada por medio de las encuestas y entrevistas sobre el caso 

de liqi liqi, daba cuenta de indicaciones a los habitantes de los ayllus, sobre cómo 

deberían de sembrar sus productos en año siguiente, de la misma manera los comunarios 

conocen muy bien estos discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, desde los 

tiempos de los abuelos. 

 

Los comunarios de las seis provincias saben y conocen los discursos narrativos 

aymaras sobre el pronóstico del tiempo de liqi liqi, cuando el huevo es verde claro 

semánticamente significa que el tiempo será bueno y las manchas negras son grandes 

habrá mucha producción de papa y si son menudas habrá mucha quinua. Sin embargo, el 

nido esta encima el surco, alerta que habrá mucha lluvia y tiene el nido algún alambre 

significa que será año de relámpago y si está adentro del surco alerta que no habrá 

mucha lluvia y si se presenta en lugares planicies significa que la presencia de lluvia será 

regular, los comunarios sembraran de acuerdo el pronóstico realizado por la flora y 

fauna, una forma de pensar ukhamawa/es asi.  

 

Al encontrar el nido o los huevos de ave liqi liqi, procesarán toda la información 

semántica semiótica del contexto de un hecho que va ocurrir en realidad. Que está 

relacionado con la vida agrícola del ayllu. 

 

El modelo cognoscitivo de comunicación es de memoria a largo plazo, estos 

discursos narrativos aymaras andinos se mantienen desde los tiempos remotos hasta  
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nuestros días, el tiempo era guiado entre todos los que habitan en las tierras altas, es 

decir altiplano no se depredaba la flora ni la fauna como en nuestros tiempos,  es una de 

las razones que actualmente se narran los mismos discursos de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu, la flora y fauna, sus pronósticos no  cambian su significado natural, está 

relacionado con el comportamiento del tiempo cosmos pacha. 

 

El objetivo de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu, es mantener el pensamiento filosófico aymara de ukhamawa/asi es, desde un 

punto de vista eco lingüístico para vivir bien/suma qamaña, una vida armónica con el 

pacha. 

   

Los habitantes aymaras de las seis provincias, han recreado los saberes locales 

como los mitos, las costumbres y los discursos narrativos aymaras andinos de flora y 

fauna, que conforman el material del pensamiento de vivir en armonía con el cosmos 

pacha. 

 

Los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, no están en diáspora, 

las costumbres estaban antes de la colonización moderna, en actualidad la modernidad  

necesita de las sabias tradiciones aymaras de ukhamawa/asi es, para poder entender los 

significados de los cambios que se producen y que están dadas por los pronósticos 

realizados por las plantas y los animales. 

 

La presencia del pensamiento ajeno  europea en los andes. Destruyó estos saberes 

locales con el so pretexto de desarrollo, como demostramos por medio de las encuestas 

realizadas en esta investigación. 
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Por tanto, es importante reflexionar sobre el potencial epistémica de pensar en los 

discursos narrativos aymaras andinos de pronósticos de flora y fauna, como una 

dimensión transcultural de una tradición aymara andino, reconocido dentro el 

pensamiento aymara de ukhamawa/asi es. 

 

Estos discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, 

aparecen las expresiones del pensamiento de descolonización, aparecen como actores los  

animales del lugar, representado por la zorra, aves y plantas, se impone una concepción 

del mundo dominante frente al colonizador. 

 

De las encuestas y entrevistas, del discurso narrativo aymara andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, podemos sacar muchas metáfora, primero guardar distancia 

de los malos espíritus y mantener el rango, no familiarizarse con otro pensamiento ajeno 

dentro de una cultura, estas estrategias podían haber sido inconscientes cuando están 

relacionados con la visión subjetiva que la ignora a lo objetivo de ukhamawa/asi es. 

 

La teoría semántica andina, es un paradigma de racionalidad intercultural que 

sirve para interpretar el mundo andino, a partir de los discursos narrativos aymaras 

andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, que llevan a una vida compartida con el cosmos 

pacha.  

 

En caso de la zorra,  representa al pensamiento real cósmico andino, por ser 

pronosticador del tiempo agrícola, porque se cree ser superior a otros animales y por 

poseer esa capacidad para detectar el comportamiento del tiempo  y conocer todo el 

cosmos pacha, mientras el liqi liqi, en este discurso narrativo aymara también representa  
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al pensamiento andino, es equilibrado que no depreda la naturaleza es una ave 

“ecológico”, porque todos los pronosticadores poseen datos muy precisos.   

 

En estos dos discursos narrativos aymaras andinos, se categorizan en dos: (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, narrados se habrían creado desde tiempos remotos que 

equivale a la ciencia agrícola andina. 

 

Los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, 

tomaron en cuenta la forma exterior y la experiencia de los hechos reales de 

ukhamawa/asi es, dentro de los objetivos se quedan el tiempo y espacio pasado. Desde el 

punto de vista hermenéutico se presenta como debe reconducir los acontecimientos del 

pasado para el presente, ejemplo, controlar el tiempo mediante los pronósticos reales 

hechos por los animales, aves y plantas. 

 

En los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, 

encontramos dos componentes narrativos y figurativos que existen dentro la estructura 

narrativa abstracta,  se presentan las investiduras semánticas mediante las figuras de 

naturaleza del huevo de liqi liqi y luego el comportamiento humano, frente a la 

naturaleza cósmica de vivir en armonía. 

 

La  primera parte del discurso,  se refiere a las formas del proceso narrativo sobre 

el pronóstico del tiempo de la flora y fauna, y la segunda parte se refiere a las sustancias 

semánticas semióticas. Por ejemplo, el animal instaurado está semantizada en 

“pronosticador el comportamiento del tiempo agrícola” (el liqi liqi o aves del lago), en 

donde se da la cobertura a la actora con sus particularidades naturales con (figuras del  
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mundo cosmológico) y temerosa a un mundo cósmico, se queda entre los comunarios 

del ayllu correspondiendo al pensamiento noológico de ukhamawa/así es. 

 

De acuerdo las encuestas realizadas en las seis provincias, coinciden las figuras 

que están presentes  en los discursos de flora y fauna, pronósticos agrícolas que vinculan 

entre sí, los denominamos configuraciones discursivas. Ejemplo,   “tiwula” presenta una 

configuración en la serranía, lugar de pastoreo alejado de la casa.  Luego con una 

configuración de alerta o pronóstico agrícola, con ubicación en lo alto representa a la 

época de la siembra, centro u ladera y el aullido que tendrá un significado semántico 

importante para los comunarios del ayllu, salla/agudo, khakha/grave y waqaqi/normal. 

 

En los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna,  en las seis 

provincias se observa el cosmos representado por medio de estos discursos  bajo  tres 

órdenes el “escenario”, “espacio montaña, lugares de sembradíos” y “tiempo en las 

estaciones del año”. 

   

Desde el punto de vista semiótica los actores son entidades concretas que actúan 

como destinador y destinatario, para los encuestados la flora y fauna, se comportan 

como entidades figurativas antropomórfica o zoomórfica, animadas con nombres 

propios. 

 

El medio está dado por las figuras que sirven de soporte a los actores de 

naturaleza del proceso narrativo que tiene un inicio feliz y un final fatal, cuando los 

comunarios no toman en cuenta estos pronósticos, los comunarios pueden equivocarse 

en las épocas de la siembra en su generalidad.  

 

Estos animales míticos representan a la naturaleza cósmica que se relacionan con 

las personas del altiplano y la puna, en los meses de junio y julio bajan a los bajíos a 

alertar a los comunarios de los ayllus por ejemplo: los liqi liqi prepara el nido y ponen  
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huevos y las zorras, ambos van pronosticando el comportamiento del tiempo de la 

siembra, estos avisos que sirven para el preparado de los terrenos y alimentos.  

 

En relación al primer objetivo previsto, se puede afirmar que en todos los 

discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, existen los elementos comunes 

del pronóstico agrícola, que se expresa en “alertar sobre el tiempo”, en el discurso   de 

“liqi liqi, su nido, sus huevos”, “tiwula, su aullido, el espacio y la temporada”, “en la 

qariwa, las flores el mes”, “chinchirquma, la flor, la fecha y el mes”. Por tanto, estos 

discursos narrativos aymaras andinos terminan en un pronóstico agrícola que se 

relacionan con el cosmos pacha. 

 

Una de las características de los discursos narrativos aymaras andinos de 

pronósticos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, en el caso de chinchirquma florece en mes de 

junio antes de San Juan o después del mismo. 

 

Respondiendo a la primera pregunta 

 

¿Existirá alguna estrategia de comprensión semántico social para el discurso narrativo 

aymara andino de flora y fauna como referentes del pronóstico agrícola? 

 

El significado de los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, como 

pronóstico del tiempo funda un pensamiento aymara como estrategia de comprensión 

social, al ver los huevos de liqi liqi o flor de chinchirquma, se comprende los conceptos 

asociados directamente significativos para la siembra agrícola. 

 

Por tanto, el significado semántico que representa como pronóstico agrícola no es 

una cosa extraña, por el contrario es resultado que deriva de la experiencia sobre el  
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funcionamiento conceptual del hombre aymara, determinado por la flora y fauna que 

está relacionado con el cosmos pacha y sus habitantes. 

 

De la misma manera, está investigación demuestra que existe la verdad por 

medio de ukhamawa/asi es, los pronósticos de flora y fauna, como pensamiento aymara 

se basa en trilogía nayra sata/primera siembra, taypi sata/siembra intermedia y qhipa 

sata/última siembra, que da la verdad idéntica aymara. 

 

Estos discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, representan a una 

experiencia humana, como comprensión conceptual para la siembra agrícola. Desde un 

punto de vista semántico los discursos narrativos aymaras andinos contienen diferentes 

significados que enlazan los mundos posibles para el aymara. 

 

El significado del discurso narrativo aymara de flora y fauna, se integra al 

contexto expresado mediante lenguaje oral, como conocimiento de modelo cognitivo 

relacionado con  la siembra y el cosmos pacha. 

 

Los espacios aymaras son usados por la flora y fauna, para construir 

informaciones relativas al pronóstico agrícola. 

 

 Respondiendo a la segunda pregunta.  

 ¿Existe una semántica cognitiva que articule las necesidades y obligaciones de 

supervivencia del pueblo aymara por medio de los pronósticos de flora y fauna?  

 

Una de las particularidades es el birlibirloque y abracadabra, los comunarios de 

las seis provincias del altiplano paceño, primero observan el cosmos que lo rodea y 

ofrece a él una interpretación semántica ideológica que se introduce a la práctica social, 

por medio de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

 



Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

167 

 

 

 liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, recreado por las plantas, animales y aves, para 

evitar ser engañados por la naturaleza cósmica. 

 

De la misma, manera los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, son acompañados de un juicio de valor significativo natural, 

donde la población oyente pueda tener su forma de pensar y por medio de los discursos 

comprender al cosmos pacha.  

 

Desde un punto de vista eco lingüístico, estos discursos narrativos aymaras 

andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi 

liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, son los registros de la historia agrícola, son leyes 

del desarrollo natural cósmico y de los modelos lingüísticos, como base para discernir el 

pensamiento propio del pacha. 

 

El viaje de la zorra en busca del macho, es la primera aparición del pensamiento 

holístico que fusiona el cielo con la tierra, (Alax Pacha y Aka Pacha), esta manifestación 

es el inicio del tiempo preparado de la tierra y la siembra de productos agrícolas. Esta 

osadía  y la motivación de remotos pronosticadores de la vida agrícola, cubrieron las 

distancias largas alertando a los comunarios sobre el comportamiento del tiempo el 

cómo ha de ser el año agrícola.   

   

La interpretación de los resultados y análisis obtenidos de la confrontación con el 

marco teórico empleado para la comprobación de las preguntas formuladas, el logro de 

los objetivos y la solución de los problemas formulados nos permiten establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

  Los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, los  
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habitantes narran con sus episodios los sucesos y los acontecimientos futuros, como sus 

incidentes en cada una de ellas. El contenido temático del discurso narrativo aymara 

tiene un significado semántico que carga la cultura y su segundo estado configura una 

vida agrícola con una interpretación de la realidad cósmica que se relaciona con un saber 

local. 

 

Los resultados alcanzados de la investigación y explicados en el capítulo anterior 

indican   que siempre o casi siempre aprenden del discurso narrativo aymara de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka, sólo el 22.2% de los comunarios del estudio emplea como estrategia 

cognitiva de aprendizaje.  Sin embargo, en lo referente a las estrategias de comprensión 

la minoría de los comunarios de las seis provincias, un 12.1% emplea estrategias de 

comprensión siempre o casi siempre que aprende o que emplea el discurso aymara 

andino. Estos resultados indican que esta última estrategia la pregunta se responde y no 

así en la otra estrategia restante.  

 

Estos resultados reflejan aspectos llamativos por tratarse de comunarios de las 

seis provincias, ya que es la minoría de estos comunarios los que se guían por estos 

pronósticos del tiempo de manera constante y emplean ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

para aprender del discurso narrativo aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka, es decir, poner en 

funcionamiento procesos mentales como son el pensamiento andino de ukhamawa/asi 

es, el  razonamiento, el análisis, la contextualización, el agrupamiento, la representación 

en la memoria colectiva del ayllu, el empleo de las respuestas como producto del 

pensamiento, la repetición, la comprensión, el razonamiento deductivo, la traducción, la 

asimilación del sistema de aprendizaje mediante los discursos narrativos aymaras 

andinos. Estos procesos están expresados a través de:   asociaciones mentales del 

conocimiento andino nuevo con el antiguo; la aplicación de los saberes andinos es 

importante en este contexto aymara. 
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En lo que concierne a las ESTRATEGIAS SOCIALES, el 25.3% de los 

comunarios de las seis provincias del estudio ponen en práctica este tipo de estrategias 

de manera constante cuando el tiempo está mal, es decir cuando no llueve o cae la 

helada antes de lo previsto. 

   

La minoría de estos comunarios de las seis provincias, un 25.3%, siempre o casi 

siempre  utiliza una situación un discurso narrativo aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka, aprenden las pautas culturales de los ayllus y  siente empatía con lo que 

piensan o sienten sus compañeros comunarios. 

 

El aprendizaje en general del discurso narrativo aymara andino de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka, es un proceso de carácter social y cultural, en el cual intervienen los 

sujetos de aprendizaje de manera frecuente. Además, el aprendizaje de discursos 

narrativos aymaras es un proceso comunicativo en el cual dos o más personas 

intervienen en la producción y en la recepción de mensajes a través de un discurso 

aymara de flora y fauna, que pronostican el tiempo de la siembra agrícola. Es por este 

motivo que la práctica de estrategias sociales es de vital importancia para el aprendizaje 

adecuado de las estructuras culturales andinas. 

 

Sin embargo, los resultados logrados indican que la mayoría de los comunarios 

de las seis provincias del estudio siempre o casi siempre practican este tipo de 

estrategias, 41.0% y los demás comunarios practican algunas veces, que llega a un 

33.7%. 

    

La mayoría de los comunarios del estudio, 12.1%, utilizan estas ESTRATEGIAS 

DE COMPRENSIÓN de aprendizaje por medio de los discursos narrativos aymaras 

andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi  
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Liqi, quta jamach’inaka y jararankhu,  de manera constante. Es así que emplean para 

inferir el significado semántico y semiótico del discurso narrativo aymara andino como 

pronóstico del tiempo de la siembra, utilizan pistas que se encuentran en el contexto 

lingüístico  para darse cuenta del significado de palabras o expresiones que no las 

conoce;   toma en cuenta el discurso narrativo aymara andino para anticiparse a lo que 

va venir en el futuro agrícola. 

   

Esta es la estrategia de aprendizaje que es practicada por los comunarios de las 

seis provincias, de manera constante, la mayoría de sus pobladores aprenden el 

significado cultural de los discursos narrativos aymaras andinos de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y 

jararankhu, como una reflexión para no cometer algún error en la vida agrícola dentro el 

ayllu y por este resultado, 58.2%, la pregunta formulada no fue rechazada en su 

totalidad.  

 

Esta respuesta fue respondida ya que el cálculo de correlación empleado de 

(Escotet, 1978) da como resultado 0.79 la cual corresponde al nivel Alto. 

 

Este resultado significa que cuando hay menos práctica de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje mediante los discursos narrativos aymaras de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka, como otras, el desempeño en esta práctica es menor, es decir que el nivel 

de estrategias de enseñanza aprendizaje por medio de los discursos narrativos aymaras 

andinos es bajo, el nivel de aprendizaje de estos discursos aymaras, sigue siendo bajo. 

 

El coeficiente de correlación no es una medida de relación causalista sino de una 

relación que asocia (Escotet, 1978:77), es decir, los resultados no significan que el nivel 

de las estrategias de enseñanza aprendizaje por medio de los discursos narrativos 

aymaras andinos de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna)  
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tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka, son tomados como pensamientos propios de 

ukhamawa/asi es. 

 

El resultado obtenido por estadística es de 0,624, la cual significa que las 

estrategias de aprendizaje por medio de los discursos narrativos aymaras andinos de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka, contribuye al resultado obtenido de la estrategia de aprendizaje mediante 

los discursos narrativos aymaras andinos en un 62.4%. Este resultado nos da a entender 

que la enseñanza aprendizaje de ukhamawa/así es, juega un papel importante en los 

pronósticos del tiempo de la siembra agrícola por medio de los discursos narrativos 

aymaras andinos. 

 

En realidad, los discursos narrativos aymaras andinos, permiten al comunario dar 

lectura inconsciente, y que ve en ello un sistema semiológico inductivo, solo se observa 

la equivalencia, los comunarios de las seis provincias en sus ayllus ven una especie de 

procesos de cambio conceptual del tiempo, relacionado con la naturaleza cósmica.  

 

Por tanto. Estos pronósticos ayudan a ajustar dónde, cuándo y cómo sembrar, 

para tener los logros en la cosecha, todo sistema semántico semiológico es un sistema de  

saberes y valores ancestrales de los aymaras. 

 

De la misma manera, el aymara andino no es el sujeto del conocimiento, por 3el 

contrario la flora y fauna, participan de un saber local del conocimiento, es decir: el 

sentimiento, la afectividad y la intuición son fuentes de la verdad andina. 

 

Finalmente lo sobre saliente en este trabajo, es haber encontrado el género de las 

plantas, las que pertenecen al género femenino son las que pronostican el 

comportamiento del tiempo agrícola, de la misma manera  ocurre con las animales y 

aves. 
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Cómo también, los discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, 

presenta la lógica aymara y la sucesión de los hechos es de naturalidad específica hacía 

el futuro de la siembra agrícola. 

 

En abya yala, se observa un mundo diferente cargado de nucho simbolismo, 

donde lo expresado perdura en una lógica vivencial dentro el mundo marcado por 

experiencias y como por la presencia de energía cósmica del Pacha. De donde participan 

los animales y plantas pronosticando el comportamiento del tiempo agrícola. 

 

 Este trabajo de investigación del discurso narrativo aymara andino, contribuye al 

pensamiento aymara andino de ukhamawa (asi es), como una idea de dominio a la 

naturaleza cósmica sobrenatural. Estos mitos de flora y fauna, son vivos en la actualidad 

andina. 

 

 El aymara andino mantiene viva los discursos narrativos de flora y fauna, la cual 

proviene  de las experiencias y conciencias andinas, que se diferencia de la conciencia 

racional, en esta parte el andino se encuentra junto a las cosas de la pacha. Los amawt’as 

de los ayllus no se coloca frente al universo buscando comprender su relación con el 

cosmos pacha. 

 

 El pensamiento andino de abya yala, fundamentalmente aymara existe el 

predominio de la concepción naturalista, como explicamos en este trabajo de 

investigación mediante el discurso narrativo aymara andino de flora y fauna, que rige el 

desarrollo de la sociedad junto al cosmos pacha. 
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   RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar las estrategias de comprensión y aprendizaje mediante los 

discursos narrativos aymaras andinos de flora y fauna, como pronosticadores, 

recomendamos los siguientes puntos. 

 

Las instituciones que están dedicados al apoyo agropecuario en el altiplano deben 

de tomar en cuenta estos pronósticos de flora y fauna para la época de las siembras junto 

a los profesionales agrónomos. 

   

Capacitar  a los comunarios jóvenes y estudiantes en los colegios, en el empleo 

de las estrategias de comprensión y aprendizaje mediante los discursos narrativos 

aymaras pronosticadores del tiempo agrícola, de flora y fauna que se relacionan con el 

cosmos pacha. 

 

Estudiar y realizar observación real de los animales, aves y plantas 

pronosticadores del tiempo agrícola que están relacionadas con el cosmos pacha. 

    

Organizar seminarios, cursos y talleres en las comunidades, para explicar las 

estrategias de comprensión y aprendizaje mediante cuentos de flora y fauna, para que 

conozcan los mensajes y los saberes culturales. 

 

Continuar con la investigación sobre estas las estrategias de comprensión y 

aprendizaje, en este contexto intercultural, porque es importante saber los mensajes 

proporcionados por la flora y fauna para mantener la ecología lingüística en los ayllu 

aymara. 
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ANEXOS:    

1 

ENCUESTAS: 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Centro Psicopedagógico  y de Investigación En Educación Superior 

Diplomado: PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN AYMARA 

Encuesta de investigación 

Nombre ……………………………………… Edad ……….. Sexo: Mas……Fem…… 

Ocupación……………………………………Provincia……………………….. 

Instrucción: marca con una “círculo” la sigla: S, CS, AV, CN, N, que refleje tú habitual 

forma de escuchar y contar los cuentos aymaras: de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqiliqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu.   

S = Siempre,  CS = Casi Siempre,  AV = Algunas Veces,  CN = Casi Nunca,  N = 

Nunca 

             ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Ítem 1: "Asocio el cuento aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula 

(fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, como un 

saber local  que ya conozco como pronosticador de clima".   

S    CS    AV     CN       N 

ítem 2: "Conozco un cuento de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y t’ula (fauna) 

tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, que represente al 

bien estar agrícola para el ser humano”. 

S    CS    AV     CN       N 

ítem 3.  "Cuando escucha un cuento aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu y 

t’ula (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, pienso  
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varias veces hasta comprenderlo mejor sobre este saber local como es que indica el 

comportamiento del tiempo".  

S    CS    AV     CN       N 

ítem 4: "Practica los cuentos pronosticadores del clima de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, 

waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu,  para dar las primeras siembras de papa dentro de su comunidad". 

S    CS    AV     CN       N 

ítem 5: "Analiza los cuentos pronosticadores de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu,  para 

prevenir las sequias en su comunidad". 

   S    CS    AV     CN       N 

ítem 6 : "Compate los cuentos pronosticadores del tiempo de (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu,  para las siembras agrícolas dentro de su ayllu". 

S    CS    AV     CN       N 

ítem 7. "Mira las plantas pronosticadores del tiempo como la (flora) chinchirquma, qariwa, 

q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y 

jararankhu, donde se cuentan para la época de la siembra". 

   S    CS    AV     CN       N 

ítem 8: "Participa en reuniones donde se cuenta los cuentos pronosticadores de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, 

quta jamach’inaka y jararankhu, que estan relacionados con las siembra agrícola". 

   S    CS    AV     CN       N 

ítem 9: "escucha cuentospronosticadores en aymara de chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, 

t’ula y  tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, para saber 

como ha de ser la vida agrícola". 

S    CS    AV     CN       N 

ítem 10; "Cuando mira y lee el huevo de liqi liqi y unkalla en totora, primero lo mira las 

manchas que tiene y luego el nido para comprender su significado cultural agrícola".       

S    CS    AV     CN       N 
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ítem 11. "Explica los significados de los cuentos pronosticadores de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, quta 

jamach’inaka y jararankhu, que sirve como indicador para la época agrícola" 

         S    CS    AV     CN       N 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN  

ítem 12: "Cuando no entiende un cuento pronosticador del tiempo en aymara de (flora) 

chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, yaka yaka, phichhitanka, 

quta jamach’inaka y jararankhu, capta el significado semántico del discurso y  utiliza pistas del 

contexto situacional agrícola". 

    S    CS    AV     CN       N 

ítem 13: “Cuando cuentan un cuento pronosticador sobre el comportamiento del tiempo de 

(flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu,  pide ayuda a alguien  que cuente de nuevo para compararlo entre 

las plantas y de animales, para entender la parte semiótica”.  

S    CS    AV     CN       N 

ítem 14: "Identifica con claridad el significado semántico de los cuentos pronosticadores del 

tiempo de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu". 

S    CS    AV     CN       N 

Ítem 15: “En un cuento aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y 

(fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, me anticipo a lo que  va a decir el 

comunario basándome en lo que dijo sobre el pronósticodel tiempo agrícola” 

S    CS    AV     CN       N 

 

ESTRATEGIAS SOCIALES  

Ítem 16: “Cuando cuentan un cuento en aymara sobre el comportamiento del tiempo 

pronosticado por chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y tiwula, liqi liqi, yaka yaka, 

phichhitanka, quta jamach’inaka y jararankhu, pide a sus interlocutores  que indiquen desde 

cuando  practican como indicador ecológico”. 

S    CS    AV     CN       N 
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Ítem 17: “A las personas con quienes conversa en aymara, les pide que le cuenten un cuento en 

aymara de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, y me expliquen el significado social”. 

S    CS    AV     CN       N 

Ítem 18: “Les pide a sus autoridades del ayllu que expliquen los significado de los cuentos  

aymaras de (flora) chinchirquma, qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta 

jamach’inaka y jararankhu, que pronostican el tiempo de la siembra agrícola”.  

S    CS    AV     CN       N 

Ítem 19:  “Aprende las pautas culturales de los cuentos aymaras de (flora) chinchirquma, 

qariwa, q’utha, waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, liqi liqi, quta jamach’inaka y jararankhu, que 

son los pronosticadores del tiempo agrícola”. 

 S    CS    AV     CN       N 

Ítem 20: “Presta mucha atención a lo que piensa o siente la gente aymara sobre los cuentos 

pronosticadores del tiempo de (flora) chinchirquma, qariwa,  waraqu, t’ula y (fauna) tiwula, 

liqiliqi,  quta jamach’inaka y jararankhu”. 

S    CS    AV     CN       N 
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UNIVERSIDAD INDÍGENA TAWANTINSUYU 

Diplomado en Idioma Aymara 

Encuesta de investigación 

Nombre …………………………………… Edad ……….. Sexo: Mas……Fem…… 

Ocupación …………………………………… fecha ………………………………….. 

 

1.- Qué relación tiene el cuento aymara con la vida cotidiana? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- Qué significado de representación tienen los cuento aymaras de una persona y un 

animal? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Sabe usted: Cuál son los significados representativos de los cuentos aymaras entre 

animales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- Qué tipo de cuentos aymaras sabe usted? Mencione los cuentos que sabe y conoce. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Cuál el mensaje de los cuentos aymaras? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6.-  Usted: Está de acuerdo en crear un cuento aymara? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2:   

LOS CUENTOS 

C-1 

Titula / Qamaqi. (zorra) 

1.- kunapachatix tiwulax awust qallt phaxsin alay qullun wararis sarnaq ukhax sañ 

muniritayna. 

2.- altu marañataki, ukhax yapux santa rusatakix yapuchasiñiritaynapï. 

3.- ukax nayra maray ch’uqix kust’ixa. 

4.- kunapachatix sitimrinchika qullun warak ukhax taypi marañatakipuniritaynawa. 

5.- ukax nayra achachilanakatpach uñt’atawa. 

6.- ukan uktumrin wal ch’uqi yapuchañax t’imphtixa. 

7.- walpin kust’ixa, juyraxa, sumpin tiwulax yati ukanakxa. 

8.-  kuna jamadas janq’ükixa, ukax tunta marañatakipuniwa, nayra achachilanakatpacha. 

9.- yaqhip marax sallt’añ, khakt’añrak yati. 

10.- khakt’ ukax yapux qhipaw yapuchasiñaxa. 

11.- sallt’ki ukhasti, suma marañataki yapus sumaw achuñ yati. 

12.-  kunapachatix qullu iranan warart’asis sarnaq ukaxa. 

13.- waju marañatakipuniriwa. 

14.- ukax khä laq’a achachilanak pacha jutiritaynaxa. 

15.- ukanx ch’uqi yapux qhipakipuniw yapuchasiña. 

16.- dicimrin irirun ch’uqix yapuchasiskañakiwa. 

17.- mä jilataxax maymarax inirun chuq yapuchi, ukat jaqinakax sapxiwa lukupachaw 

sasa. 

18.- ukat wal chuq achuyi, jupax ukay yatpachanxa, ukham kust’ayi. 

19.- yaqhip maranakanx pampanakanak warari. 

20.- ukax mach’a marañatakiritaynawa, ukax phuqhasipuniriwa. 

21.- ukanakak yatisipkirita.  
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22.- juk’ampinakaw yatisipki. 

23.- kunapachaytix kuna thakhins pasjask pasjask ukax jan walitakipuniwa. 

24.- kunas pasasikipuniriw sapxarakisä, ukax amuyasiñataynapï. 

25.- ukx qulluyañ yatipxi, ch’iqar muyt’asa. 

26.- ukch’kispaw. 

 

Cuentos de la fauna 

C-2: Liqi liqi 

 

1.- Liqi liqix wali ch’ikhi jamach’iwa 

2.- kunapachatix suka patarux k’awnkixa, jallu marañatakipuniriwa nayratpacha. 

3.- ukhamarus k’awnapax suma ch’uxñapï. 

4.- ukax sañ muñix suma aski marañatakiw sasa. 

5.- ukhamarus k’awnapax suma ch’ixiki. 

6.- ch’iyar ch’ixinakapas jach’anaka, ukax ch’uqiw siw. 

7.- kunapachatix ch’imïk ukhax juphaw walt’ir siwa. 

8.- ukhax jaqinakax juphay wal yapuchapxirinxa. 

9.- ukhamarus tapapanx kunayman yanakaw utjañ yati. 

10.- janq’u qala, ukax sañ muniri, chhichhi maratakipuni. 

11.- almris, kalawus utj ukhaxa illap marañatakirakiwa. 

12.- kunapachatix chuka manqhir k’awn ukhax waña marañätakirakiritaynawa. 

13.- yaqhip pachax utapataruw makhatañ yati, ukax jaqin jiwañapatakirakiritaynawa. 

14.- mä qawqhuruts jaqin jiwtapax yatisikipuniriwa. 

15.-  ukhamakiw liqiliqin kuntupaxa. 

 

C-3: Yaka Yaka (pájaro carpintero) 

1.- aka jamach’ix kawkhans utjapunirakiwa. 

2.- aka jamach’i wali qhinchawa. 
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3.- kunapachatix utapatar t’uyxatkï ukhax sañ muniritaynawa. 

4.- kuna k’arinaks ist’añatakiraki. 

5.- nanakatakix akanx jan wali arunak ist’añatakipuniwa. 

6.- ukat uka jamach’ uñisipxapuntwa. 

7.- utjxpachaw juk’ampi, janiw yatxti. 

  

C-4:  Quta Jamach’inaka (aves del lago) 

 

1.- kunapachatix quta jamach’inakax tap  alayar umjar tapachasixa, ukaxx sañ muni. 

2.- umat alayar k’awnixa, ukax jallu marañatakipuniritaynawa. 

3.- umax uk puriritaynaxa. 

4.- ukhax yapux patawjanakaruw yapuchasiñiritaynxa. 

5.- ukanapï, qhatun kumarinakamp aruskipasipxiritxa, nayratpacha. 

6.- kunapachatix umarjar k’awnixa, ukhax waña marapuniritaynawa nayratpacha. 

7.- kuna yapus p’uxruwjaruw yapuchasiñataynaxa. 

8.- ukat yapus puqukiritaynawa, ukawjanakanxa. 

9.- ukhamak kuna, qurakats achachilanakax yatipxiritayna nayratpacha.  

10.- mä pamqarax yatiyarakiwa. Chinchirquma sata. 

11.- ukax juyphi pachan panqarañ yati. Suma marañataki. 

12.- jichhax janiw ukas arkayataxiti, ukat yapus jan sum achxiti. 

13.- walispaw apthapiña, dilata. 

  

C-5: Pichitanka / Ch’ikhich’ikhi (Gorrión) 

 

1.- jaqitakix wali ch’ikhi jamach’iwa. 

2.- yaqhipax layqa jamach’iw sapxarakiwa. 

3.- kunapachatix utapatan wal ch’ikhis ukaxa. 

4.- kuna jaqi masis tunt’asirix yutañapatakiwa. 
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5.- ukax amuyañarakiwa, kawsatuq uñtatas ch’ikhi uksat jaqix jutañ yati. 

6.-  kunapachati uta manqhar mantañ yati ukhax utanitakixx watirakiwa. 

7.- jaqi jiwatax uñstakipuniwa, kunamatxay yatischi. Ukhampuniwa. 

8.- kunapachatix aljir jaqin utapan wal ch’ikhis ukax juapakix larusiwa. 

9.- janiw aljaskani kuna aljañapsa, inakis sarani. 

10.- ukanak jichhhax janiw yaqataxiti.  

 

C-6:  Jararankhu (lagarto) 

 

1.- kunapachatix ch’uxña jararankh yapuch urasax uñstaski ukhax, suma marañatakiwa 

2.- Kawkharus yapuchasiñakiwa. 

3.- Yaqhip marax qaqakiw uñstasiñ yati, ukhax jan suma marañatakiriwa 

4.-  Ukhax kuna yapus p’uxrunakawjarux ch’uqix yapuchxana. 

5.- Yaqhip mararanakax q’illurakiw waliri, ukax jan achunakas utjañapatakiwa. 

6.-  Mach’a marañatakiriw q’illuxa, mala siñawa. 

7.- Ukhararakikiw putupas yatiraki. 

8.- Kunapachatix putupax wali manqhank ukhax yapus sumapuniw kust’añ yati. 

9.- Yaqhip marax  kuna putupas uqakirakiriw, ukhax tantiyukiw yapus achuñ yati. 

10.- wali jach’anakaw utjañ yati, … ukhax kust’apiniw yapux taqiwjana. 

 

Cuentos de la flora 

 

C-7:  Chinchirquma  

 

1.- kunapachatix chinchirqum sata uka panqaraxa. Juyphipacham panqarañ yati. 

2.-  kunapachatï, san juwan nayra panqarixa. ukax sañ munï: 

3.- yapux nayraw yapuchasiña, qhipa capucha janiw walirikiti. 

4.- ukhamarus juyphitï apixa ukax sañ muni, juyphi maraña. Ukat  amuyasxañaxa. 
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5.- urasax san juwan saraqatat panqarañ yati, ukax sañ munaraki. 

6.- qhipa yapuy sum kust’anixa, qhipa maraniya. 

7.- ukhamarus janiw juyphix apañ atkiti. Yaqhip marax juyphis panqarx aparakiriwa. 

8.- ukhax wal amuyt’xaxiri mallkunakaxa. 

9.- yaqhip marax san juwan urupiniw panqaran yati, ukhax yapus tantiyukiripï. 

10.- taqi ukanakas jaqirux yatiyañ yatiraki, yapu tuqinakata. 

11.- jichha waynanakax janiw yatiñs munxapxiti. Ukat ukhamar arxpachatanxa. 

12.- timpux mayaxarakisä. Kunapunixchixa, janiw yatiñxamakiti. 

 

C-8:  Qariwa (planta silvetre) 

 

1.- uka qariwas nayratpach yatitanawa, kunapachatï, ajustun tukuyan wal panqarixa. 

2.- ukax sañ munixa, nayraw yapuchañ apill ch’uqisa. 

3.- ukjamarus amuyapxiw panqarax wal karjatat janich ukanaka. 

4.- wali karjatak ukax sañ Muñiz ch’uqix sumaw acchuskani. 

5.- jan wali, karjata ukax tantiyukiw juyras achurakini, ukhax jaqha juyranakaw 

yapuchañanxa. 

6.- kunapachatï, qhipak panqarixa ukhax qhipakirakiw yapuchasiñaxa. 

7.- ukax juyphits sum yatirakixa, juyphimp jan apayas ukax yapurux juyphix janiw 

kamachkisa. 

8.- ukax sumakirakiw qamasipxta. Jichhax janiw amuyañxamäkiti. 

9.- pachaw mayaxi. Ukhamakiw….. 

 

 

C-9:  Q’utha (yareta) 

 

1.- uka q’utax sumpun yatixa. 

2.- ukax simtinrin panqarañapapuniw ukhaw suma maraxa. 
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3.- ukax janq’ukiw panqarañ yati, ukhax taqi juyraw sum achuñ yati. 

4.- yaqhip marax nayrt’añ qhipt’añ yatiraki. 

5.- yaqhip marax tantiy panqaranikiriw, ukhan yapux tantiyukiraki.  

6.- ukax kuna liqiliqimpis apustiriw siway. 

7.- nayratpach uk achachilanakax sarayasipxapunirataynawa. 

8.- yaqhipax ukanaks uñasipkaraktwa. Walich jan walichi. 

9.- ukhamarus yapux yapuskiwa. 

 

C-10: Waraqu/Sank’ayu (cacto andino) 

 

1.- waraqux taqi chiqanraks utjixa. 

2.- ukas yaputakix yatikirakiw sapxiwa. 

3.- achachilaxaw parlaskiri, kunapachatï chika siptimrin panqar ukhaxx suma 

marapuniriw siwa. 

4.- yapus timpuparuw yapuchains sakiw saskiri. 

5.- kunapachitï, naytt’i, ukha awis marax juypiw naksuñ yati. 

6.- jan naksuyas ukax, uka pachparakikiw yapux jan juyphin apsuyasirikit sakiriwa. 

7.- jichakamas yaqhip amuyarux janiw mayjt’aykiti. 

8.- uka warakux taqichoiqanraks utjixä. Ukatay sarayasipxi. Ayllunakana. 

9.- nayratpach ukhampuniritaynawa, yaputuqitxa. 

10.- ukax chiqapuniw janiw k’arikaspati. 

11.- kunaymaniy utjixa, jan ukakïkiti, yaqhanakampiw amuyasi. 

 

C-11:  T’ula  

 

1.- t’ulas yatipuniw yaputuqitxa. 

2.- nayra achachilanakasax sumpï, ukanank yatixatynaxa, jichhax janikiw ukas yatitaxiti. 

3.- waynanakax janiw ukananak yatiñ munapxkiti. Maya amuyunixapxiwa. 
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4.- kukijyuw ukhax yatichi. 

5.- nayrax tiwulas, liqiliqis, kuna laqunakas pacharu arkakipuniritaynawa. 

6.- jichhax timpuw mayaxi. Ukhamarus yaqhip tatanakax amuyt’asipkaraktwa. 

7.- t’ulax yatiskapuniwa, kunjamanis yapu maranit janicha ukanakxa. 

8.- maymirax t’ulax tantiyukiw siptimrin panqari, achunakax ukhamakiniw jichha. 

9.- wal sum karjantata ukax juyrar umt’iya. 

10.- taqi firiyanakan ajustux ukat achachilanaka kumparinakamp parlasisipkirina. 

11.- jichhax kumparis kumparisxapxiti. 

12.- nayrax jayunis kumparinwa. Jichhax jayunis utxiti, challwanis juyr alaqasirix 

sarnaqirinwa. 

13.- juk’at juk’at ukanakax chhaqhaskiwa. 

14.- kunarux purxchiñani. 

   

ANEXO 3 

 

ENTREVISTADOS 

Provincia los Andes Sub Central Agraria Comunidad Urqutiti, Chiarpata y 

Esquibel, las edades fructuan entre los 35 a 89 años. 

 

Asencio Ticona 

Paola Siñani 

Manuel Chávez 

Simón Siñani 

Eufracio Yupanqui 

Patricio Huallpa 

Alejandro Ticona – Secretario de Vivienda 

Genaro Huallpa 

Telésforo Siñani 
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Magne R. Martín 

Remigio Chávez - Sub Central Oquititi 

Gerardo Gavincha – Secretario de Agrecultura 

Angel Sangalli 

Ignacio Marquez 

Carmen Ticona 

 

Provincia Pacajes comunidad Anco Aque 

 

Sixto Mayta 

Eulogio Gutiérrez 

Mario Vargas 

Ricardo Mayta 

Hilarión Mamani 

Severo Robles 

Casiano Mamani 

Bertha Vargas 

Felix Bustencia  

Andrés Gallo 

Susana Mollo 

Asunta Orilla 

Basilia Robles 

Saire Militon 

Oruño Isaac 

 

Provincia Ingavi (Hilata grande y chico) 

 

Genoveva Mamani 
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Tomasa Quispe 

René Casas 

Martín Yujra 

Felix Mamani 

Mamani Colque Constancio 

Edwin Atavichi 

Enrique Quispe 

Juan Alanoca 

German Quispe 

Martha ramos 

Laime Mamani casimiro 

Eva Apaza 

Celestina Luna 

José Quenajo 

 

Provincia Aroma comunidad Sullcavi y Araca 

 

Pablo Rojas - Junta Escolar 

Roberto Luna 

Andres Mamani 

Zacarias Cabrera 

Francisco Mamani 

Roberto Muñoz 

Lucia Guachalla 

Cirilo Mamani  

Felix Mollo M. 

Ramón Aru 

Victoria Pañuni 
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Natividad Chino Rojas 

Julio Mamani 

 

Provincia Omasuyos, Comunidades de Santiago de Huata, Huatajata y Pacharia 

 

Alfonso Paja – Mallku de Obra Agua potable 

Seferina Mamani 

Máximo Catari 

Dionicia Condori 

Gutierrez Choquehuanca Juan 

Condori Saavedra Jose 

Mayta Quichaca Jorge 

Santiago Villavicencio – Mallku de ma comunidad Pacharia 

Macario Blanco 

Carmelo Ulo 

Gregorio Condori 

Felipe Alanoca 

 

Provincia Camacho Comunidades de Sañuta y Ch’allapata 

 

Leandro Ticona – Secretario General 

Basilio Parisaca 

Juan Quispe 

Cirilo Parisaca 

Marcelino Ticona 

Estaca Mamani Pablo 

Rolando Apaza 

Antonio Pacoricona 
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Isidro Maquera 

Julian Pacoricona 

Pazsi Parisaca Luis 

Victor Ticona – Secretario de vivienda 

Genaro Ticona 
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ANEXO 4 

Palabras en Aymara. 

A 

Anaqa.   Lugar de pastoreo 

Anaq Uta  Casa en lugar de pastoreo 

Ayllu Unidad familiar 

Aymara Idioma y Cultura 

 

CH 

Chacha Hombre o Persona 

Chinchirquma Flor andina de color naranja o lila 

 

CHH 

Chhuyu Nuevo 

Chhullu Raiz de totora 

Chijchchi  Granizo 

 

CH’ 

Ch’ixi Gris 

Ch’ikhi Inteligente 

Ch’iji Pastto 

Ch’iwilla Paja 

Ch’iyara Negro 

Ch’imi Menudo 

Ch’uxna Verde 

 

I 

Ixwa Recomendación 
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Illapa Relámpago 

Inaki En vano 

 

J 

Jallu Mara Año lluvioso 

Jallu pacha Año lluvioso 

Jamach’i Pájaro 

Jaqi Persona o gente 

Jaqichasitayna Se habían casado 

Jararankhu Lagarto 

Jichha Ahora 

Jiwaña Morir 

Juyphi Mara Año de helada 

 

K 

Kaya Oca deshidratada  

Kuna Qué 

 

KH 

Khunu Nevada 

Khumuta Cargado 

 

K’ 

K’awna Huevo 

 

L 

Liqi liqi Ave terotero, andina 

Liqichu variante de liqi liqi 
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LL 

Llaytha  Cobarde (alga) 

 

M 

Mallku Cóndor en este contexto 

Manqha Debajo del surco 

Mara Año 

Munaña Querer 

Mä Uno 

 

N 

Nayra Antes o Antiguamente 

Nayra Sata Siembra antes 

Nayra pacha Siembra antes 

 

P 

Pata Encima 

Pampa Plano planicie 

Paya Dos 

Pusi Cuatro 

 

PH 

Phäña Bosta de res 

Phaxsi Mes / luna 

 

P’ 

P’iqi Cabeza 
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Q 

Qala Piedra 

Qamaqi Zorro 

Qamatäna Había vivido 

Qariwa Planta silvestre que produce en el altiplano  

Quta  Lago 

 

QH 

Qhipa sata Siembra última 

Qhipa mara Año Retrasado 

 

Q’ 

Q’iri q’iri  Ave negra del lago 

Q’illu Amarrillo 

Q’uwa Planta mentosa 

 

R 

Rayu Relámpago 

Raluki separado 

 

S 

Sank’ayu Fruto de cactu 

Sata Siembra 

Sasa Diciendo 

Suka pata  Encima el surco 

Suka manqha Bajo el surco 
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T 

Tapa Nido 

Taypi Centro 

Tintila Variante de chinchirquma 

Tiwula Zorra 

 

TH 

Thaya Frio 

Thiya Orilla o borde 

 

T’ 

T’ula arbusto que crece en el altiplano 

T’una   Menudo 

 

U 

Uta   Casa 

Uma   Agua 

 

W 

Waña mara  Año seco 

Waraqu  Cactus 

Waych’a  Variante de qariwa 

 

Y 

Yapuchaña  Sembrar 

Yapu   Sembradío 

Yatichawi  Enseñanza 

Yaka yaka  Pájaro carpintero 
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Yäqa   Importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tesis Doctoral: 

Análisis del Discurso Narrativo Aymara  Andino 
Mg.Sc. EulogioChávez Siñani 

 

ANEXO:      5 FOTOS 

Fotos de los nidos de q’iri q’iri 

 

 

Foto: S. Villavicencio 

 

Foto: S. Villavicencio 
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Foto: S. Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: S. Villavicencio 
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   Lago Titicaca sector de Huatajata 

 

 

  Lago Titicaca sector de Huatajata 
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Lago Titicaca sector de Chua 
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