
                                                                                                                           i 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
VICERRECTORADO 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR - CEPIES 

 

NOCIÓN DEL PROCESO DE “AYNI” EN EL ANÁLISIS 

SEMÁNTICO DE LA RECUPERACIÓN DE LÉXICOS 

AYMARAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Tesis de Maestría para optar el grado académico de Magister Scientiarum en Educación 

Superior Mención: Elaboración y Evaluación de proyectos educativos 

 

MAESTRANTE: LIC. TEOFILO POCORI POCORI 

TUTOR: EULOGIO CHÁVEZ SIÑANI Ph. D. 

LA PAZ – BOLIVIA 

2020



                                                                                                                           ii 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

VICERRECTORADO 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Tesis de Maestría: 

NOCIÓN DEL PROCESO DE “AYNI” EN EL ANÁLISIS 

SEMÁNTICO DE LA RECUPERACIÓN DE LÉXICOS 

AYMARAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Para optar el Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior, Mención:  

Elaboración y Evaluación de proyectos educativos, del Postulante: 

Lic. Teofio Pocori Pocori 

Nota Numeral:...………………………………………………. 

Nota Literal: ……………………………………….…….….… 

Significado de Calificación:.….…………………………..…... 

 

Director CEPIES: ………………………………….. ………..................... 

Sub Director CEPIES:…………………………….. ………..................... 

Tutor: ………………………………………………. ………..................... 

Tribunal: …………………………………………… ………..................... 

Tribunal: …………………………………………… ………..................... 

 

La Paz..…..…de………….…..…… de 2020 

Escala de Calificación para programas Postgraduales Según el Reglamento para la elaboración y Sustentación de Tesis de Grado vigente en el Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior CEPIES: a) Summa cum laude (91-100) Rendimiento Excelente; b) Magna cum laude (83-90) Rendimiento Muy Bueno; c) Cum 

laude (75-82) Rendimiento Bueno; d) Rite (66-74) Rendimiento Suficiente; e) (0-65) Insuficiente. 



                                                                                                                              iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Con cariño: 

A mi familia a mis hijos, en especial, a mi Madre y a 

mis abuelos (+), quienes me legaron como herencia 

la lengua aymara, y por la colaboración durante mi 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

Deseo agradecer a los profesores que, con su 

sabiduría y conocimiento, mi apoyaron en toda mi 

formación. Asimismo, al Mg. Sc. Hernán Paz 

Hidalgo (+), al mismo tiempo agradecer su apoyo 

incondicional al Dr. Eulogio Chávez Siñani Ph. D. 

con su paciencia y experiencia ha logrado revisar el 

presente Tesis, como tutor de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              v 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación analiza la Noción del proceso de “Ayni” con relación a la educación, 

que existe en la cultura de la lengua aymara, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje 

constituyen dimensiones, como ser el “Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a y otros” que fortalecen al 

sistema originario del ayllu. 

La noción del “Ayni” en la cultura aymara es el resultado de una investigación cualitativa que 

establece una técnica cultural a través de observaciones en sus propios ayllus, comunidades, y 

en unidades educativas del municipio de San Pedro de Curahuara de la Provincia Gualberto 

Villarroel del Departamento de La Paz – Bolivia, donde los conocimientos y la sabiduría se 

adquieren de generación en generación. 

Por tanto, los objetivos que se proyectan dentro de la educación en la cultura aymara se 

empieza de la familia, comunidad y ayllu, hoy por hoy los ayllus se han dividido en 

comunidades solo con la intencionalidad de poder conseguir más apoyo económico vía 

proyectos, sin embargo, la fragmentación de los ayllus, no ha podido desajenar totalmente los 

conceptos que ha articulado la unidad de los ayllus. A pesar la simbiosis de las actividades 

culturales con la cultura occidental, existe la convicción de la cultura aymara a sus propios 

linajes ancestrales. Cabe hacer notar que el concepto de comunidad es un término reciente que 

nace a partir de la Reforma Agraria de 1953. 

En este sentido, existe una fuerte relación cultural dentro de las actividades educativas con las 

dimensiones propuestas dentro del “Ayni”, la práctica educativa empieza en casa y va 

extendiéndose al Ayllu, inicia en aprender los valores culturales, que provienen de los 

progenitores y la práctica cotidiana de sus actividades. 

En este sentido la presente investigación hace énfasis en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la cultura aymara sobre todo cuando se analiza la Noción de Ayni en los 

procesos de organización de la producción que contemplan cuatro dimensiones denominadas 

“Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a, que se practican al interior de las organizaciones denominadas 

Ayllu.                           Palabras claves; Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a.  



                                                                                                                              vi 

 

 

ABSTRACT 

The present investigation analyzes the notion of the “Ayni” process in relation to education, 

which exists in the culture of the Aymara language, where the teaching and learning processes 

constitute dimensions, such as “Ayni, Mink'a, Waki, Mit'a and others” that strengthen the 

original ayllu system. 

The notion of “AYNI” in the Aymara culture is the result of a qualitative investigation that 

establishes a cultural technique through observations in their own ayllus, communities, and in 

educational units of the municipality of San Pedro de Curahuara of the Gualberto Villarroel 

Province of Department of La Paz - Bolivia, where knowledge and wisdom are acquired from 

generation to generation. 

Therefore, the objectives that are projected within education in the Aymara culture start from 

the family, community and ayllu, today the ayllus have been divided into communities only 

with the intention of being able to get more economic support via projects, without However, 

the fragmentation of the ayllus has not been able to totally disregard the concepts articulated 

by the unity of the ayllus. Despite the symbiosis of cultural activities with Western culture, 

there is the conviction of Aymara culture to its own ancestral lineages. It should be noted that 

the concept of community is a recent term that was born from the Agrarian Reform of 1953. 

In this sense, there is a strong cultural relationship within the educational activities with the 

proposed dimensions within the “Ayni”, the educational practice begins at home and extends 

to the Ayllu, begins to learn the cultural values, which come from the parents and the Daily 

practice of their activities. 

In this sense, the present research emphasizes the teaching and learning processes of the 

Aymara culture, especially when we analyze the concept of Ayni in the processes of 

organization of production that contemplate four dimensions called “Ayni, Mink'a, Waki, 

Mit'a, which are practiced within the organizations called Ayllu. 

Keywords; Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a. 
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Introducción 

Para la noción del conocimiento “AYNI” en el mundo aymara se realiza una investigación 

cualitativa, se organiza de acuerdo en los capítulos que se establece las referencias de la 

enseñanza aprendizaje y se sistematiza los valores de la nación aymara, como ser valores, 

morales sociales empezando desde la familia, comunidades y el ayllu como tal para mostrar en 

la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia donde aún persiste el fenómeno social de 

explotación, marginamiento, discriminación a partir de la llegada de la colonia. 

En consecuencia, en el primer capítulo se plantea el problema de investigación que establece 

las características de una investigación cualitativa, además, se realiza una reseña histórica de 

la educación boliviana, por tanto, se observa desde los primeros códigos de la educación de 

1955, donde se planteaba la educación para los indios con un propósito de explotación, donde 

la mano de obra barata se eleve en mano de obra mejorada.  

También se justifica de acuerdo a los problemas planteados en una investigación cualitativa 

con una retrospección sobre una educación boliviana, en lo social, político, y en la educación, 

se plantea los objetivos a base de una noción principal para determinar la realidad de la 

convivencia y sus conocimientos del pueblo aymara, el concepto “Ayni” se considera como 

uno de los valores muy importantes en el ayllu, constituye una matriz de los valores culturales 

que se genera en una educación para fortalecer los saberes y conocimientos que se transmite 

de generación en generación.  

Por tanto, se delimita los alcances de investigación en temporal, espacial, plantea la 

investigación un concepto de “idea a defender” que constituye parte de una investigación 

cualitativa, es más un trabajo de observación y participativo, y Operacionalización de 

categorías en vista de que la investigación es un trabajo lineal, horizontal, y circular que no se 

jerarquiza a los participantes, donde se toma en cuenta de manera igualitaria.  

En el segundo capítulo: se muestra el sustento teórico que apoya la investigación que se 

realiza en torno al concepto “Ayni” partiendo siempre de un macro concepto que es el ayllu, 

dentro de ello las dimensiones como ser “Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a y entre otros”, están las 
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categorías de manera lineal y circular del mismo modo la metodología y los pasos que ha de 

seguir en la presente investigación hasta lograr con sus objetivos. 

Además, se toma en cuenta el estado coyuntural del “Ayni” y el comportamiento de la 

sociedad sobre el término “Ayni” nacional y extranjero, algunas aproximaciones que se 

relacionan sobre el mencionado término, como ser tesis, revistas, folletos que tengan alguna 

relación con el trabajo, también, los valores éticos y morales del Ayni, la codificación de 

algunos términos que se menciona en el presente trabajo, y la historia institucional de la 

Universidad Mayor de San Andrés, que en algunos de sus artículos de XII congreso, apoya a 

las actividades que se realizan sobre los trabajos  que pueden ser investigación, interacción 

social, fortalecimiento de interculturalidad, etc. de diversidad de culturas que existe en el 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

El pensamiento esencial para puntualizar la realidad y la relación de la sociedad aymara, se 

establece sus propios propósitos, visiones y misiones de una cultura que ha sobrevivido en la 

historia, pese al pensamiento de la modernidad hasta la trans-modernidad. La investigación 

emergente sobre el conocimiento previo las posturas teóricas, donde se revisa los paradigmas 

epistemológicos de cada teoría que se asemeja a las actividades propias de la concepción 

aymara.   

El capítulos tercero: se aborda la parte metodología de la valoración del propio sistema 

andino, y también se describe el enfoque de la investigación, diseño de investigación, métodos 

de investigación, técnicas y instrumentos, universo y la población como objeto de 

investigación, sobre la propuesta que planteamos en base de los conocimientos que está 

vigente para recuperar los léxicos que se van perdiendo por la influencia del uso cotidiano del 

castellano en las unidades educativos  en el contexto aymara, y para recuperar se socializa en 

talleres seminarios que instalamos en las comunidades y unidades educativas donde se puede 

enriquecer y fortalecer la lengua aymara. 

El capítulo cuarto: se presenta el análisis de investigación sobre proceso de “Ayni” en las 

comunidades y unidades educativas del municipio de San Pedro de Curahuara de la provincia 

Gualberto Villarroel del departamento de La Paz, donde se presenta el resultado de 
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interpretación de resultados del Léxico, semánticos, cultural, y social del Ayni. Donde nos 

propusimos a profundizar la realidad cultural con respectivos dimensiones léxico, semántico, 

cultural y social ahí se puede ver que en el mundo aymara están intactos los conocimientos 

sobre la definición de los significados aymaras,  

Quinto capítulo: en el presente capítulo se muestra una propuesta a partir de la descripcción de 

los fonemas consonánticos y las regiones de articulación, el alcance del impacto social, 

educativo, como plasmar la acción de la propuesta con las guías de planificación de cuatro 

talleres y seminarios en las comunidades del municipio, la propuesta de recuperación de 

léxicos que está en proceso de desaparición, también establecer algunos léxicos técnico 

científicos apropiados a elementos tecnológicos. 

Sexto capítulo: Se aborda las conclusiones que se ejecuta en el presente trabajo de 

investigación con una propuesta de recuperación y creación de léxicos que será útil en los 

estudiantes, profesionales que se interesen en el aymara, concluyamos indicando que la 

presente investigación se ejecuta para valorar a la cultura aymara apoyando la valoración 

ancestral al mismo tiempo entendemos que tiene mucha riqueza cultural donde se percibe el 

apoyo incondicional de los mismos pobladores cuando se trata de nuestros saberes y 

conocimientos. 

En el capítulo séptimo. Se registra las citas bibiográficas.  
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Antecedentes 

Viendo la realidad de la cultura aymara es posible que haya adquirido los conocimientos a 

través del desarrollo de su propia ciencia y tecnología, los conocimientos de los aymaras para 

muchos cientista y no cientistas no significa nada, se tiene por un lado que en la época 

Republicana la iglesia fue el dueño de los conocimientos donde asignaba a algunos criollos, 

mestizos y caciques para la educación de los hijos de los patrones. 

Cuando los movimientos sociales demandan tierras y educación, solo obtuvieron la alianza de 

los liberales y conservadores para atrincherarse en la administración del Estado Boliviano. A 

partir de la negación por parte de los administradores de la Nación, decidieron la 

autoformación y experimentar en escuelas móviles, y posteriormente la gran escuela de ayllu 

Warisata que se funda el 2 de agosto de 1931como escuela de indios. 

Posteriormente la preocupación fue de alfabetizar a los campesinos, el primer Código de la 

Educación Boliviana de 1955, tenía como misión cumplir el determinado objetivo, a 

continuación, hubo retoques con el nombre reformas educativas con pensamiento de 

nacionalismo occidental, donde la premisa fundamental es, que al indio hay que educar con un 

pensamiento servil.  

Por otro lado, en los gobiernos de dictaduras militares, hubo un rechazo rotundo a la 

superación y preservación de la cultura aymara, de la misma manera existió maltrato total en 

las comunidades, más a los dirigentes que ha sufrido, exilios, persecuciones, total 

sometimiento a las ordenes de los militares, etapa histórica que vivió el país en las décadas de 

los años 70 y 80. 

También, se hace presente el racismo y la xenofobia hacia las culturas indígenas, cuestionando 

de manera crítica, luego de muchos esfuerzos de organizaciones sociales y ciudadanos en su 

conjunto se recupera la democracia y se exigía la activa participación en las funciones del 

Estado, entre ellas la educación, que se encamina a una educación intercultural bilingüe 

implementando el respeto a las culturas indígenas reconociendo los derechos tan anhelados 

desde los tiempos de la colonia. 
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La concepción “Ayni” para la enseñanza aprendizaje en la cultura aymara parte de la familia, 

comunidad, ayllu tiene una visión distinta del conocimiento occidental, la forma de enseñanza 

con el “Ayni” es conocimiento por la reciprocidad, los corresponsables del conocimiento son 

los propios padres de familias se transfiere el conocimiento de generación en generación la 

educación está diseñado con un nuevo paradigma propio de nuestros ancestros que vivían una 

heterogeneidad y el respeto a todas las culturas, que buscaba su propia capacidad de pensar, 

sentir, construir y producir conocimientos científicos. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problematización de Investigación 

Los Qullas actualmente denominados aymara(s) han aportado de sobre manera en el desarrollo 

sociocultural del incario. La concepción del aprendizaje de los Aymara(s) ha sobrevivido ante 

la expansión Inca y sorprendentemente ante el holocausto español-occidental que aún pervive 

un sistema de transferencia de conocimientos propio del mundo Aymara en base a la oralidad 

y la trasferencia de conocimientos de generación en generación.  

El sistema de “Ayni” es un conocimiento transversal donde se aplica distintas sabidurías de la 

naturaleza donde existe la reciprocidad con el hombre aymara, donde la misma naturaleza 

enseña el proceso de producción, mediante los bio-indicadores, entre ellos, cuando preparar la 

tierra, cuando reproducir los animales hasta en las personas cuando tener hijos, la pacha se 

comporta perfectamente en la enseñanza aprendizaje, por tanto, se constituye en una estructura 

perfecta para la cultura aymara. 

Se registra la inexistencia de un sistema de comunicación escrita de los ayllus, sin embargo, 

existen categorías como ser, “qillqaña, que significa escribir”, en consecuencia, hace denotar 

la existencia de indicios semánticos con respecto a la escritura donde se sigue discutiendo con 

parámetros científicos, la existencia de escritura de estos pueblos. De igual forma en el léxico 

aymara se registra “Ayni” “reciprocidad” y el término Ayni “aprendizaje”, es un cúmulo de 

conocimientos donde se transfiere y socializa, a nuevas generaciones.  

En los Ayllus o familias aymara(s) se socializan sobre las culturas que existen en el mundo 

aymara, frente a la constante aculturación europea. La oralidad aymara posiblemente fue como 

un sistema de comunicación alternativa frente a la santa inquisición de la iglesia. La 

hermenéutica de transferir los conocimientos y los procesos cognoscitivos de los ayllus 

Aymaras debió tener métodos fundamentalísimos para poder resistir y mantener los constantes 

procesos de aculturación.   

En la actualidad, la cultura aymara constituyen una de las nacionalidades más numerosas de 

Latino América, que ha demostrado junto a las otras nacionalidades su persistencia y 
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resistencia de identidad y pertenencia social, posiblemente con métodos de transferencia 

eficaz, significativa que ha mantenido a la familia, el ayllu, la marka con miras a recuperar el 

suyu (nación).   

La concepción alumno del latín a-luminéis “sin luz” según Cutipa Nelson (2015), es un estado 

del conocimiento del sujeto, mientras que en el mundo aymara el conocimiento existe con un 

término yatiqiri para describir el nivel de formación del sujeto. Yatiqiri es “el que aprende o 

aprendedor, que proviene del verbo yatiqaña “aprender”, como se podrá ver que existe una 

diferencia abismal entre sin luz y estudiantes (yatiqiri), en este sentido son los estudiantes 

quienes desarrollan el conocimiento en la transferencia real del contexto.  

El verbo yatiqaña “aprender” y el yatichaña “enseñar” son dos significantes que reúne al 

significado de “transferir conocimientos”. La transferencia de valores, conocimientos, hábitos 

y otros conocimientos son denominados yatiña. La calidad de aprendizaje para los aymara(s) 

era evaluado de forma cualitativa, en las actividades que se realicen en el campo de 

producción o en otras actividades, no de forma cuantitativa. La evaluación aymara puede ser 

individual, familiar y hasta comunal para la satisfacción social.  

La educación aymara y la perseverancia de valores propios hasta nuestros días es una pista, 

para justificar la eficiencia del proceso educativo. El paradigma del Suma Qamaña tiende 

también a la existencia de un Suma Yatichaña “buena enseñanza”. El aprendizaje de los 

sujetos para los Aymaras tiene un inicio en el proceso del desarrollo humano, algunos dicen 

que se inicia cuando la wawa tiene amuyu.  

Los métodos de transferencia de conocimientos utilizados por los aymara(s) requieren una 

sistematización que posibilite la creación de un nuevo método de enseñanza y que abarque el 

aprendizaje significativo, así demostrar que en la cultura aymara el conocimiento es lineal, 

horizontal, y circular de ahí que el enfoque “Ayni” es un sistema de formación con valores y 

reconocimiento de sus ancestros. 

Es innecesario comunicar que en la cultura aymara no existe trabajo unitario o individual, 

siempre exite la complementariedad con la misma naturaleza, ahi está por ejemplo los bio-
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indicadores se les conoce como conocimientos alternativos, en épocas pasada, hubo 

conocimientos muy profundos sobre los saberes y los bio-indicadores porque era una de las 

formas de predecir el tiempo para todas las actividades.  

1.2. Identificación del Problema 

Desde el código de la educación boliviana de 1955 se plantea una educación Republicana con 

un pensamiento capitalista donde los indios llamados por el entonces, no tuvieron acceso 

directo a una educación y formación verdadera que pudieran apoyar a superar el 

marginamiento.  

Se promulga la Reforma Educativa mediante Ley 1565, el año 1994 aproximadamente con el 

objetivo de una educación liberadora, por tanto, no ha sido suficientemente aplicado en favor 

de los aymaras, mantiene el modelo conservador que la educación debe superar la ignorancia 

el analfabetismo etc.  

Se incorpora la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez el 20 de diciembre de 2010, como un 

modelo productivo para trascender la enseñanza-aprendizaje en los conocimientos ancestrales, 

no llegó la verdadera dimensión del modelo productivo en la educación boliviana, hoy por hoy 

sigue existiendo la intolerancia, discriminación, racismo en las unidades educativas en áreas 

rurales donde se comprueba con la participación de los estudiantes en el presente trabajo, que 

la educación no esta en verdadera trascendencia al sistema de “Ayni” en que sigue con el 

mismo enfoque de evaluación cuantitativa. 

Por una mejor preparación para el mejor desarrollo de la educación boliviana se impone al 

magisterio en su conjunto con una supuesta mejora del grado académico con una formación de 

nivel licenciatura llamado “PROFOCOM”, no satisface las necesidades del educando, porque 

el modelo de educación en Bolivia está trazado con el mismo enfoque que al indio hay que 

enseñar para tener mejor ganancia empleo seguro y no para dar una educación verdadera 

utilizando los conocimientos ancestrales. 

El conocimiento del sistema de “Ayni” se propone viendo la realidad del mundo aymara como 

se mantuvo anteriormente casi perfecto a pesar de la invasión colonial hasta en estos tiempos, 
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los componentes del sistema “Ayni”, Mink’a, Waki, Mit’a son las formas de fortalecer los 

valores culturales y conocimientos de la cultura aymara, en la mancomunidad de unos a otros, 

la vivencia de inter e intra-culturalidad, donde la enseñanza no es para la sobrevivencia, por el 

contrario más bien la enseñanza es mantener los valores que se había perdido en el transcurso 

de la invasión extranjera. 

1.3. Formulación del problema de Investigación 

¿De que manera la noción del proceso de “AYNI” en análisis semántico, coadyuva en la 

recuperación de léxicos aymaras en la educación secundaria? 

1.4 Justificación 

En la presente investigación se abordará las dimensiones de la educación boliviana en las 

comunidades de la cultura aymara, a partir de las unidades educativas empieza a fortalecer el 

rendimiento del educando en proceso de adquirir los valores y conocimientos del sistema de 

“Ayni” dando el apoyo necesario a los propios estudiantes y con un trabajo sistemático con los 

propios protagonistas de una educación comunitaria para poder llevar adelante juntamente con 

las familias, comunidades y ayllus. 

1.4.1 Justificación Educativa 

La educación en las comunidades empieza dentro de sus propias familias aymaras buscando 

una visión de confraternizar en las comunidades rurales, siendo una institución familiar 

nuclear dependiente de la comunidad y del Ayllu como se les considera actualmente como los 

responsables de la trasferencia de conocimientos generación en generación. Uno de los fines 

sociales es entender las relaciones familiares en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en 

consecuencia, los roles de cada miembro de la familia y sus conocimientos son transferidos 

mediante el significado de los conceptos propuestos en la presente investigación por medio de 

la comunicación lingüística. 

Por tanto, el “Ayni” constituye un sistema de educación en la cultura andina, las dimensiones 

del sistema “Ayni” está constituido por la Mink’a, Waki, Mit’a, entre otros, este sistema fue 
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implantado en la cultura originaria para subsistir el atropello de los colonizadores, que persiste 

en el conocimiento de muchas actividades partiendo dentro de la familia, prolongando hasta 

llegar al ayllu, marka, en la cultura aymara. 

Considerando que el aprendizaje es el instrumento valioso de apoyo y sustento en las prácticas 

que se realiza dentro del aula y la planificación del proceso educativo se justifica en la 

educación, porque tiene la finalidad de desarrollar la formación integral y holística de los 

actores que participan en la educación de la cultura aymara. 

Por tanto, permitirá aplicar el plan de desarrollo pedagógico educativo de manera apropiada 

para adquirir los conocimientos científicos y ancestrales en beneficio de los educandos y la 

población de las familias aymaras del contexto, tiene como muestra de la población a 

estudiantes del nivel secundaria y autoridades pertenecientes al distrito San Pedro de 

Curahuara del Municipio del mismo nombre de la provincia Gualberto Villarroel. 

1.4.2. Justificación Social 

La educación del “Ayni” es entender cómo se relaciona la familia y la educación, los roles que 

asume cada una de ellas en la transmisión y transferencia de conocimientos que está presente 

hoy por hoy en las familias, comunidades, y ayllus, entender que las relaciones de 

conocimientos del ayllu están muy ligados a los procesos de enseñanza- aprendizaje de sus 

propias descendencias, es decir desde sus propias vivencias: que involucran a los participantes 

de sus comunidades y ayllus, la enseñanza parte de la casa, donde los padres de familia son los 

primeros en impartir los valores y conocimientos culturales. 

El proceso de educación en las regiones originarias empieza desde temprana edad donde los papás 

asumen el rol de impartir la educación, a partir de la enseñanza en su propia lengua en que haceres 

de la familia, comunidad, ayllu, suyu y en otros contextos, por tanto, en la sociedad de la cultura 

aymara la enseñanza – aprendizaje parte de la casa, que transmite el conocimiento generación en 

generación empezando desde la participación en la familia, mediante la responsabilidad como 

miembros de la comunidad, cumplir con usos y costumbres en el ayllu, y también en la 

participación del Estado Nacional. 



                                                                                                                              6 

 

 

El impacto social, está en consonancia del beneficio común tanto para las familias, como para 

las mismas comunidades, al interior de sus propias unidades educativas, constituye una 

alternativa de aplicar en los procesos de enseñanza – aprendizaje, el empleo del modelo 

“Ayni”, desde una perspectiva de enfoque etnográfico productivo, que implica la auto-

sostenibilidad desde las características mismas de sus entornos. 

Los mismos con el objeto de multiplicar los niveles de aprendizaje ligados a la producción y 

distribución de bienes de consumo humano, con el manejo adecuado para la preparación de 

sus espacios geográficos sin contaminación, además, de revalorizar la forma de manejo de sus 

propias tierras sin ningún químico que puede dañar a la madre tierra, preservando de esta 

manera el ecosistema. 

Las huellas que van dejando los antecesores se quedan como una vía de conocimientos que se 

pueda seguir en los posteriores educandos del contexto aymara, dentro de la cultura originaria 

existe una educación impartida de generación a generación y exige que el sistema de 

educación responda a las necesidades de las familias, comunidades y ayllus; que implica el 

aporte al conocimiento ancestral. 

1.4.3. Justificación Política 

De acuerdo a las leyes educativas planteadas desde la fundación de la República entre ellas el 

Código de la Educación de 1955, la Ley de la Reforma Educativa de 1994, son normas para 

que los indios por lo menos sepan leer y escribir, y la actual Ley Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez, del modelo social comunitario productivo plantea el sistema educativo nacional, 

desarticulado de la realidad nacional, que no tiene repercusión en la educación secundaria, por 

tanto, no está adecuada a una formación para superar a las necesidades más imperiosas de un 

ayllu. 

Considerando sus peculiaridades, desmotiva el proceso de continuidad de profesionalización 

de los propios pobladores del Estado Plurinacional de Bolivia, al no existir una mejora de la 

educación los profesores están formados con enfoque de instrucción que hace referencia a la 
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acción de instruir y adoctrinar, en consecuencia, no se visibilizan cambios a partir de la 

educación actual. 

A nivel de los centros de enseñanza del profesorado, no cambió casi en nada la denominada 

elevación de grado académico de nivel técnico superior a licenciatura por medio de 

“PROFOCOM” que no están de acuerdo con las expectativas de los jóvenes estudiantes, ni de 

las familias, y comunidades.   

Por el contrario, la propuesta del modelo “Ayni” tendrá mayor participación en las actividades 

educativas, para la superación, la formación, y comprensión de los estudiantes de secundaria, 

Desde la elaboración política del proyecto del sistema “AYNI” acoge varias estrategias de 

enseñanza - aprendizaje para fortalecer las lenguas originarias, en lo cual orientará a tomar 

decisiones adecuadas para fortalecer las necesidades al mundo aymara. 

1.4.4.  Justificación Económica 

Desde la perspectiva económica, la presente investigación apoya en conocimientos culturales, 

científicos para dar eficiente asignación de recursos correspondientes en la enseñanza – 

aprendizaje en los jóvenes estudiantes de secundaria, a orientar a los legados que dejó los 

antepasados y a conservar la sabiduría y el conocimiento que fortalece en una “reciprocidad” 

el “Ayni” dentro de las comunidades y ayllus. 

Sin embargo, la superación del conocimiento es una de las estrategias pedagógicas, para el 

desarrollo cognoscitivo del ser humano, para el proceso de enseñanza –aprendizaje y, además, 

valorar la vivencia propia del contexto aymara así como valorar sus propias culturas, permite 

sistematizar y organizar la producción a partir del empleo adecuado de sus categorías como ser 

el Ayni, la Mink’a, el Waki y la Mit’a, entre otros. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Fundamentar la noción del proceso de “AYNI” en el análisis semántico, que 

coadyuva en la recuperación de léxicos aymaras en la educación secundaria. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos y componentes de la noción del proceso de AYNI 

 Relacionar el estado actual de recuperación de léxicos aymaras en la educación 

secundaria. 

 Establecer la importancia cultural de los procesos de enseñanza en el análisis 

semántico de la recuperación de léxicos aymaras. 

 Diseñar estrategias que coadyuvan en la recuperación de léxicos aymaras. 

1.6. Alcances de la Investigación 

1.6.1 Delimitación temporal 

Para llevar a cabo el análisis de la presente investigación se establece realizar en cuatro meses 

de la gestión de 2018, de manera que se pueda desarrollar y lograr a ejecutar los objetivos 

trazados, la parte fundamental en el presente trabajo son las familias, comunidades y ayllus 

para que puedan demostrar los conocimientos ancestrales sobre el modelo el “Ayni”, las 

motivaciones y expectativas que pueda apoyar en todas las gestiones de educación secundaria. 

1.6.2 Delimitación espacial 

La presente investigación se efectuó en el municipio de San Pedro de Curahuara de la 

Provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz en una de las unidades educativas 

que se encuentran situadas y ejerciendo sus actividades educativas a nivel secundaria. 

También es pertinente resaltar que el modelo “Ayni” se ha visto afectada en su desarrollo 

educativo. 

1.7 Idea a defender 

En la concepción del proceso de “Ayni” del análisis semántico en la recuperación de léxicos 

aymaras existen categorías que definen el sistema de complementariedad entre educación y 

cultura en el mundo aymara, en consecuencia, tenemos la siguiente formulación de la idea 

científica a defender. 
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El Ayni, la Mink’a, Waki, y Mit’a, constituyen fundamentalmente la noción del proceso de 

“Ayni”, en el análisis semántico, que coadyuva en la recuperación de léxicos aymaras en la 

educación secundaria 

1.8 Categorías 

Se define las categorías de manera horizontal puesto que en el enfoque que se investiga no 

existe verticalidad más bien todo es lineal, y circular Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a, es un 

paradigma comunal, donde las actividades a realizarse se desarrollan de manera 

mancomunada, en labores productivos, salud, y educativos. 

1.9 Operacionalización de categorías 

Cuadro  1 Categorías 

Categorías Definición 

Conceptual 

Dimensiones o 

categorías 

Indicadores 

cualitativos  

Instrumento o 

técnica 

AYNI  

Aprovecha los 

conocimientos 

ancestrales. 

Práctica que 

proporciona   el 

proceso de 

aprendizaje. 

Estrategias de 

aprendizaje. 

Preguntas y respuestas. Socialización y 

participación.  

MINK’A 

Beneficia el 

desarrollo de la 

actividad. 

Valores aymaras de 

trabajo en 

reemplazo. 

Técnica de 

enseñanza 

innovador. 

Emplea las habilidades 

para socializar con los 

participantes. 

Realizar talleres 

seminarios con los 

estudiantes y 

padres de familia. 

WAKI 

Cultiva la 

enseñanza 

ancestral. 

Valores aymaras el 

compartimiento de 

una necesidad. 

Habilidad de 

aprendizaje 

Adquirir las 

experiencias. 

Realizar grupos focales 

entre estudiantes. 

Encuentros 

Talleres. 

MIT’A 

Favorece en 

mantener la 

vigencia de los 

valores 

culturales. 

Realización del 

trabajo a medias. 

Adquirir el manejo 

comunal y 

conservar la 

mancomunidad. 

Realizar charlas de 

concientización a los 

estudiantes y padres de 

familia. 

Encuentros 

mancomunados. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorización 

La presente investigación corresponde a una teoría de “disyunción y conjunción” 

“mayachthapiña” de un trabajo cualitativo que sigue de manera lineal y circular, a partir de la 

revisión de distintos materiales bibliográficos, a continuación, se presentan algunas corrientes 

teóricas en torno al proceso de transmisión de conocimientos.  

Cada nación, marka, ayllu, y comunidades de la cultura andina tiene diversas formas de vida, 

la manera organizacional de uno a la otra, en cuanto a la transferencia de sabiduría ancestral, y 

tienen conocimientos dentro de sus contextos. 

“Al interior del Ayllu, los trabajos son realizados sobre la base de un principio de 

reciprocidad: Ayni, Mink'a, Qamaña. La comunidad aprovisiona los Tampus. El Ayni es 

una forma de organización al interior del Ayllu. La Mink'a es practicada al nivel de la 

Marka es decir entre los Ayllus. La Qamaña es un trabajo ligado a la diversificación de 

la producción y la utilización de diferentes pisos ecológicos. En cuanto a los trabajos 

más importantes están realizados bajo un principio de la ayuda mutua y de 

reciprocidad. Estos trabajos tales como caminos, canales de irrigación, etc. no son la 

obra de un personal dependiente del Estado”. (Untoja Ch., 1981, pág. 174).     

El autor describe, que todos los trabajos que se realizan en las comunidades como ser 

defensivos de los ríos limpieza de los caminos vecinales, trabajo de Unidades Educativa, sedes 

sociales y otros trabajos que existe relacionados con el ayllu siempre han sido practicados por 

el modelo del “Ayni, Mink’a”, en una convivencia o (qamawi) propia de las prácticas 

ancestrales en la cultura aymara, además, el trabajo comunitario es parte social donde se 

presenta en la convivencia laboral, las bromas, chistes, canciones como una forma de amenizar 

en el trabajo en lengua aymara se denomina (sawkampix janiw kuna qaris utjiti) significa que 

con bromas no se siente ni cansancio. 
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2.1.1.  Sociedad y cultura 

IMAGEN  1 Markan Sarawipa 

 

Fuente: Teofilo Pocori 

La sociedad es un concepto de relaciones de seres humanos que establecen por una serie de 

identidades o de características que se requieren tener una ubicación geográfica común a su 

vez constituidos de diversos grupos sociales con sus propias funciones, deberes y 

obligaciones, identificados a una cultura en común, por lo tanto, se ve los léxicos o fraces que 

se utilizan, por ejemplo. uywiri, tunampt’aya, chimpt’ata, k’anarpt’ayapxita. 

“A partir del análisis y estudio de las definiciones de cultura presentadas por varios 

estudiosos de diferentes disciplinas del saber humano podemos identificar algunas 

características de la cultura. Según la definición de varios antropólogos, la cultura se 

refiere a todos los conocimientos, capacidades, hábitos y técnicas adquiridos o 

heredados socialmente, es decir, no heredados biológicamente (Martínez y Cortés, 

1998). Entonces cultura hace referencia a un producto social, a una herencia social, a 

un aprendizaje social. En esta definición podemos distinguir algunas características de 
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cultura: social, humano, herencia social, aprendizaje social”. (Ramírez Flores, 2010, 

pag. 26) 

La cultura es un legado de sabidurías y conocimientos de los antepasados que dejaron a sus 

descendientes, también se puede definir en la forma de la cultura aymara la vida es sobre una 

herencia de conocimientos, capacidades, hábitos y técnicas, en la vida de los aymaras se viene 

transmitiendo de generación en generación, no es casual que dentro de una cultura estén los 

elementos muy importantes como ser la lengua, y la cultura, son los elementos que relacionan 

y se complementan sin distanciarse entre sí.    

“La relación de la identidad con la sociedad y la cultura puede ser definida del 

siguiente modo: “los sujetos construyen su identidad en el marco de una cultura 

históricamente espicífica y socialmente estructurada”, es decir, la identidad es 

construida intra-subjetivamente por el sujeto en cuanto participa de las condiciones 

intersubjetivas que influyen en su constitución y desarrollo. Es construida por el sujeto 

con la mediación de su organización subjetiva, no por la conciencia originaria y 

trascendental, sino por una asubjetividad cuya organización y sentido tiene un origen 

social, no por aquella que es resultado de una autodeterminación individualista del 

sujeto, sino de una autodeterminación que vive lo social como una condición formativa 

de su desarrollo. De esta manera, se concibe la construcción de la identidad no como un 

proceso definido por un sujeto voluntarista, libre e independiente del contexto histórico 

y de la estructura social, sino por aquel que vive su determinación social como una 

condición para construir sus sentidos de vida”. (Tintaya Condori, CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD AYMARA DE JANQ'U QALA Y SAN JOSÉ DE QALA, 2008, 

pag. 149.) 

La identidad está constituida sobre un conjunto de individuos que forman grupos sociales, a 

partir de una agrupación de personas conforman una comunidad, ayllu, marka, por tanto, en 

base de estas características se construye una identidad y cultura con una autodeterminación 

social para desarrollar las actividades cotidianas, en son de reciprocidad y complementariedad, 

a partir de las sabidurías y conocimientos a seguir por las siguientes generaciones. 
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2.1.2.  Ayni 

IMAGEN  2 Trabajo mancomunidad 

 

Fuente: Teofilo Pocori 

En el mundo aymara el “Ayni” es una actividad de producción agropecuaria, intelectual, 

conocimiento y aprendizaje a partir desde la infancia hasta el último día de su vida el 

aprendizaje siempre está presente en todas las actividades que una persona realiza sea en la 

familia, comunidad, ayllu y markas, viendo esa realidad algunos autores revalidan el 

pensamiento que se plantea a partir de presente investigación. 

“Durante el Tawantinsuyo, el Ayni era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar 

generalizado entre los miembros de los ayllus, destinado a las construcciones de 

estructuras públicas y a los trabajos agrícolas. Era practicado sincrónicamente al ritmo 

del ciclo agrario (preparación de la tierra, abono, siembra, cosecha y almacenamiento) 

y en todo momento que se hiciese necesario, como en la edificación de casas, muerte de 

un familiar, muros y almacenes individuales. Era el intercambio de la fuerza de trabajo 

entre los grupos humanos que componían un ayllu (familias simples o compuestas), 

realizándose a través de la prestación de servicios por un individuo o por grupos, a un 

individuo o a grupos, y debiendo ser «devuelto» con la misma fuerza de trabajo y 

entrega que fue desprendida en fechas, locales y tareas determinadas. O sea, era una 

obligación que implicaba una ética comunal de connotación religiosa”. (Alberto A. E., 

Ayni y Mink'a, 2011,pag.53) 
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Como se podrá advertir, que el autor aclara la realización de las labores comunales desde 

épocas antiguas se practicaba el sistema “Ayni” como un trabajo de reciprocidad en todas las 

actividades, los trabajos en los ayllus eran mancomunidad que estaban presente los jóvenes, 

personas mayores de ambos sexos para intercambiar la fuerza del trabajo, también en 

matrimonios (jaqichasiwi), construcción de nueva casa (utachawi), labores agrícolas 

(yapuchawi), entierro de difuntos (amay chhaqhayäwi) y otras actividades que se realicen de 

manera conjunta dentro de una comunidad o de un ayllu . 

“Cualquier persona del ayllu no podía negarse al sistema Ayni, mas siempre bajo la 

pena de no poder recibir ayuda de nadie dentro de esa misma modalidad. Mientras 

tanto, con respecto al tema de la «ayuda recíproca», el Ayni articulaba una regla 

milenaria de «te doy aquí y me devuelves más allá», (ad infinitum), en un contrato 

perpetuo siempre hecho a merced de intereses o conveniencias dictados por el momento 

del evento y por los diversos individuos envueltos: el beneficiario del Ayni, además de 

asumir oralmente la responsabilidad de «pagarlo» en el futuro (en condiciones pactadas 

en el momento del contrato), ofrecía alimentos de carne de charqui de camélidos, papas 

cocidas, maíz, ají, sal y cal, así como oca o chicha y hojas de coca (en cantidades 

variables dependientes de cada caso) a los prestadores de servicios durante toda la 

duración del trabajo”. (Alberto A. E., 2011,pag.54) 

Ningún participante del ayllu no puede negarse de un trabajo “Ayni”, sin embargo en el 

sistema de “Ayni” no existe un pacto de pago con ninguna clase de bienes materiales ni 

económicos la apreciación del autor es un poco con el pensamiento occidental querer resaltar 

la retribución de pactos o compromisos de pago con productos de la región, además, el trabajo 

de “Ayni” dicen que es infinito significa si estas más allá me bendices con más abundancia, el 

término Ayni es una reciprocidad de buen vivir hasta con nuestros difuntos. 

“Por lo tanto, Así, el “Ayni” consistía en la ayuda que ofrecía un grupo de personas o 

miembros de una familia numerosa para realizar trabajos de preparación de la tierra, 

extracción y transporte de piedras y canastos, locomoción de tierras, edificación de 

templos, canales, caminos, puentes, limpieza y remodelación de aquellas estructuras 

públicas de otros grupos vecinos. La condición fundamental era que esta relación social 
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correspondería de igual forma, contenido e intensidad cuando ellos lo necesitasen, 

como se acostumbra decir: «hoy por ti mañana por mi» y en retribución se servían 

comidas y bebidas, banquetes, durante los días en que se desarrollaba el trabajo 

comunal. O sea, los «unos» ayudaban a los «otros», y posteriormente los «otros» 

retribuían el favor prestado a los «unos»”. (Alberto A. E., 2011,pag.54) 

En todas las labores de las comunidades se realizaban entre familias como un trabajo de 

reciprocidad, en trabajos del ayllu, y trabajos familiares, en cuanto la alimentación era a cargo 

del quién se beneficia con el esfuerzo de las familias que prestan el servicio dependiendo del 

poder económico de la familia quien reciba la colaboración de mano de obra, por tanto, que el 

trabajo de “Ayni” es una colaboración de los comunarios, familiares, amigos, que pueden 

ayudar en lo que pueda apoyar como colaboración.   

“Este sistema de trabajo de reciprocidad milenaria continúa fuerte no solo en muchas 

comunidades campesinas andinas, sino también en las poblaciones mestizas del 

Ecuador, Bolivia y Perú, ayudándose en las labores de preparación de alimentos, 

pastoreo, cosecha y construcción de viviendas. En las zonas de lengua quechua, al norte 

del Perú y Ecuador, el vocablo Ayni es traducido como mink’a o minga, 

respectivamente, como categorías sinónimas. Sin embargo, son términos diferentes. Tal 

como veremos en la segunda hipótesis”. (E.) (Alberto A. E., 2011,pag.54) 

El término “Ayni” es un término de un contexto aymara significa una ayuda mutua sin 

retribución igualitaria ni un tiempo determinado impuesto, más bien es una devolución 

voluntaria puede ser retribuida en especies, trabajos, etc. en el contexto aymara existe un 

apoyo mancomunado es una forma de apoyo para poder fortalecer al empiezo de “Machaq 

jaqi” significa el empiezo de una nueva pareja de “chacha y warmi” “Machaq jaqi” como se 

podrá ver que el concepto reciprocidad no es tan adecuada en el mundo aymara. 

“Si en la comunidad primitiva las mujeres estaban con respecto a los hombres en un 

mismo plano de derechos, los niños no le iban a la zaga. Hasta los siete años, a partir 

de los cuales debía ya vivir a sus expensas, el niño acompañaba a los adultos en todos 

los trabajos, los compartía en la medida de sus fuerzas y recibía como recompensa 
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iguales alimentos que los otros. La educación no estaba confiada a nadie en especial, 

sino a la vigilancia difusa del ambiente. Gracias a una insensible y espontánea 

asimilación de su contorno, el niño se iba conformando poco a poco dentro de los 

moldes reverenciados por el grupo. La diaria convivencia con el adulto le introducía en 

las creencias y las prácticas que su medio social tenía por mejores. Desde las espaldas 

de la madre, colgado dentro de un saco, asistía y se entremezclaba a la vida de la 

sociedad, ajustándose a su ritmo y a su norma, y como la madre marchaba sin cesar de 

un lado para otro y la lactancia duraba varios años, el niño adquiría su primera 

educación sin que nadie lo dirigiera expresamente”. (Anibal, 1934,pag.12,17,18) 

Los niños desde la lactancia se enrolan al trabajo de las comunidades, de acuerdo el sexo, 

porque los varones siempre están con los papás apoyando en las actividades laborales que 

realice, las niñas normalmente están con las mamás en trabajos más livianos, sin embargo, las 

madres están desde cuando llevan en vientre a sus hijos, la madre aymara es activo lleva en su 

sangre la fortaleza de trabajar para bienestar de la misma familia, comunidad, ayllu de sus 

contextos.   

“La educación sistemática, organizada y vivida comienza en cuanto la educación pierde 

su primitivo carácter homogéneo e integral”. 

“Privilegio, ni que decirlo, que la educación impuesta por los nobles tiene a su cargo 

difundir y reforzar. Una vez constituidas las clases sociales se vuelve un dogma 

pedagógico su conservación, y cuanto más la educación conserva lo establecido más se 

la juzga adecuada. Todo lo que inculca no tiene ya como antes la finalidad del bien 

común, sino en cuanto es “bien común” puede ser una premisa necesaria para 

mantener y reforzar a las clases dominantes. Para éstas las riquezas y el saber; para las 

otras, el trabajo y la ignorancia”. (Anibal, 1934,pag.12,17,18) 

En las comunidades primitivas hubo una discriminación muy fuerte en vista que la educación 

solo era para los nobles ni que decir de los aymaras, sin embargo, en la cultura aymara la 

educación parte desde el vientre de la madre, el autor indica que una madre colgado en un saco 
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haciéndole mamar a su hijo mientras la madre no deja de hacer las labores asignadas 

equitativamente el hijo aprende como es el conocimiento. 

“En el nivel se dan relaciones de reciprocidad simple en el trabajo las diferentes 

unidades domésticas al interior de un sistema de parentesco. Estas relaciones de 

reciprocidad surgen de las necesidades del proceso productivo, p. ej. En grupos, de 

roturación de la tierra con la taqlla. en esta relación de reciprocidad el “Ayni” los 

miembros de dos unidades domésticas trabajan un día en las tierras adscritas a una, y 

otro día en las tierras de la otra en el mismo de tipo de trabajo. La alimentación de los 

que trabajan a los poseedores de la tierra. Derivado en este sistema de reciprocidad 

simple, representado por los gráficos. Encontramos sistemas más complejos de 

reciprocidad, en los cuales intervienen varias unidades domésticas”. (Waldermar, 1981, 

pag. 287) 

La reciprocidad es constante en las comunidades y ayllus, existen en todas las actividades que 

se realizas dentro o fuera del contexto aymara, no simplemente en una actividad de tierras, el 

“Ayni” la (reciprocidad) es un trabajo de apoyo o ayuda incondicional a los que necesitan 

como por ejemplo a los nuevos matrimonio como se les llama “machaq jaqi” en el contexto 

aymara, también a las personas muy mayores donde se necesita el apoyo de jóvenes, en 

realidad la vida en una rotación un día eres niño, después joven, adulto y anciano, en ese 

momento el Ayni está presente como una forma de devolución del apoyo que recibió en su 

momento. 

“El Ayni y la Mink’a. Originalmente, el Ayni era la ayuda que se prestaba a una pareja 

de recién casados construyéndoles una casa y obsequiándoles enseres, herramientas, 

tejidos, alimentos. Esta forma de cooperación al individuo o la pareja se extendió a 

nivel social con la Mink’a, que era el trabajo colectivo para obras que interesaban a 

toda la comunidad”. (Soria Choque, s.f.; 

www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rip/n6/n6a10, s.f.) 

En realidad, el “Ayni” es una reciprocidad incondicional como menciona el autor no existe un 

pacto de devolución de ninguna naturaleza, por tanto, en el contexto aymara las ayudas 
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siempre son apoyo en beneficio a alguien que necesita, es lo que se practica hasta el día de 

hoy, además en los nuevos matrimonios (machaq jaqi), es donde recibe esa reciprocidad 

incondicional el “Ayni” donde la comunidad apoya para el empiezo de una nueva vida o 

responsabilidad en la comunidad, o en ayllu.  

“El AYNI era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del 

ayllu (comunidad), destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. 

Consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una 

familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la 

necesitaran, como dicen: “hoy por ti, mañana por mí” y en retribución se servían 

comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo. El hombre andino y en 

general el hombre originario de América no es un ser solitario e independiente. 

Pertenece a una familia, que convive con otras a las que pueden unirlas lazos de sangre 

o no, pero si las unirá la convivencia”. (dametumano.wordpress.com, 2018) 

El hombre aymara evidentemente no es un ser individualista es cooperador no puede mirar a 

sus semejantes con no importismo porque esa es la esencia del aymara colaborar al quien 

necesita apoyo sin exigir la retribución económico, ni productos si lo hacen también lo 

aceptan, porque el aymara no niega ni exige la retribución igualitaria a la fuerza empleada en 

el trabajo de las actividades que se realizan a favor del semejante.  

“Convivencia, vivir, con vivir con el otro, con mi prójimo. Ningún ser humano nace 

sólo, ni crece sólo, ni se forma sólo. Nos desarrollamos, nos enriquecemos y nos 

realizamos en la vida en compañía y gracias del aporte de todos aquellos que nos 

rodean, aun cuando esta proximidad sea fugaz”. (dametumano.wordpress.com, 2018) 

La convivencia en la cultura aymara es lo más importante, la convivencia empieza desde la 

pareja, apoyo unos a otros los hijos reciben como una herencia desde los antecesores, ósea la 

reciprocidad de ayudarse unos a otros se viene de generación en generación, en la misma 

convivencia está presente el “Ayni” como una forma de vida cotidiana uno no entiende, piensa 

que la reciprocidad siempre hay que solicitar cuando se necesita, sin embargo, no es así, 

cuando una persona está trabajando en cualquier trabajo otro lo encuentra le ayuda ni siquiera 
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lo pensaba ayudar ni ser ayudado solo la retribución es gracias en aymara se lo denomina que 

el gracias es (waranqha), con ese agradecimiento uno se va conforme porque el dar gracias o 

recibir es una fortaleza de ser uno más de la familia aymara. 

“El mérito de los pueblos originarios ha sido el de reconocer como una práctica 

obligada y necesaria la cooperación en la vida del ser humano en todos los niveles”. 

“A parte del ya mencionado (ayudarse en los trabajos necesarios) el hombre vive en 

comunidad con la naturaleza que lo rodea (¿permacultura?), de la cual obtiene todo lo 

que necesita para su vida. Su deber recíproco es cuidarla. Cuando el hombre cuida lo 

que lo rodea, respeta”. (dametumano.wordpress.com, 2018). 

En realidad, el hombre andino o aymara evidentemente no es solitario o individual reconoce la 

vida del ser humano como parte de un prójimo político social. Por lo visto que la mayoría de 

los autores mencionados indican que el “Ayni” es solo una reciprocidad hoy por mi mañana 

por ti, esa afirmación no es propio del contexto aymara, más bien es una visión occidental 

ellos lo ven como un mercantil utilitario y una devolución con las mismas especies o valores 

de costos que se les proporciona en el momento de Ayni, además existe un pacto de 

compromiso de devolución. 

Por tanto, el Ayni es una convivencia propia del ser humano, el hombre vive con los animales, 

con la naturaleza cuidando que no existía una contaminación como hoy por hoy le vemos a 

diario, la misma naturaleza provea como una forma de retribución al ser humano con la lluvia, 

nevada, helada, a su debido tiempo para que pueda tener buena producción de forraje para los 

animales todo eso le sirve al hombre como mejor alimentación de las familias, como 

agradecimiento en el mundo aymara se les practica las ritualidades, waxt’a, ch’alla, phawa, a 

los uywiris.  

“Una vez constituido el “Jaqi”, logra el pasaporte de viaje a la Pacha: espacio – 

tiempo, emprende el viaje en todo su ciclo de vida, en diarquía en este recorrido 

interacciona y procesa energía del pasado – futuro en el presente, que implica la 

interacción con sus antepasados, la paridad de los deidades de los achachilas –
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pachamama, articulados y en interacción con el padre Sol y la madre Luna por una 

parte, e interacciona en reciprocidad –Ayni-” con las diversas energías del pluriverso 

de mundos del ecosistema de su hábitat y del mundo andino, por otra. Este es el proceso 

en la que compiten las células de la red de familias intergeneracionales, haciendo 

“T’inkhus”: encuentros permanentes y periódicos a lo largo del calendario social-

agropecuario, año tras año en su ciclo de vida. Tal es así, que se ha hecho un “Ayni” 

adecuado y reciproco se encaminará por la ruta y el paradigma de vida suqqa, sino es 

así, irá a la vivencia con pobreza y miseria. En este sentido, lo destacable no solo es el 

bienestar y armonía de las y diversas energías del pluriverso de mundo, los cuales 

primero deben estar en bienestar y armonía. Así el mundo de la gente, siendo parte de 

ella, como un miembro más, no la más ni menos importante, encontrará soberanía gozo, 

felicidad y alegría, sin ningún poder de dominio ni atropello a la naturaleza, más bien 

logrando una convivencia en armonía y reciprocidad”. (Yampara Huarachi, Suma 

Qama Qamaña (Paradigma Cosmo-biótico Tiwanakuta), 2016 , pág. 141) 

Por tanto, el “Ayni” tiene una relación con la naturaleza en la cultura aymara las personas 

consiguen el pasaporte para tener una vida relacionada con pacha cuando empieza la vida de 

“Jaqi”, esto significa cuando se formaliza la vida de parejas se complementaren y se integren 

al ciclo de vida del calendario social y agropecuario.   

Qamaña: buena vida vivencia-convivencia con el pluriverso de mundo 

“Una de las características que diferencia la Cosmovisión Andina con la occidental es 

que la Andina es la convivencia interactiva de la doble fibra: material –espiritual, 

ambas con el apthapi: acopio de las energías de los diversos mundos. eso quiere decir 

que el mundo de la gente no es una pieza suelta (no hay que preocuparse solo del 

mundo de la gente) sino que forma parte de la red intra mundo de la gente, en 

interacción con las energías del pluriverso de mundo de la naturaleza biótica, del 

cosmos biótico, la red de las diversas energías de la naturaleza biótica, del cosmos 

biótico, estos mundos están representadas en una instancia que puede ir variando: el 

espacio del mundo de las wak’as: Mundo de las energías Espirituales, Deidades (E-

MEED), el Espacio del mundo de la Energía Animal (E-MEA), el espacio del mundo de 
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la energía de la Tierra (E-MET), el Espacio del Mundo de la Energía Vegetal (E-MEV), 

y entre ellos el espacio del Mundo de la energía de la Gente (E-MEG), que no es el más 

ni menos importante, solo es un miembro más de esta comunidad de los diversos 

mundos, del Cosmo biótico, cuyas relaciones interactivas se tejen por medio del proceso 

de “Ayni”: reciprocidad. Las ceremonias rituales en Los Andes cumplen esa función de 

cultivar el “Ayni”. Y se realizan a lo largo de diversas estaciones y según el ritmo del 

calendario agropecuario y social”. (Yampara Huarachi, Suma Qama Qamaña 

(Paradigma Cosmo-biótico Tiwanakuta), 2016 (pag. 171)) 

El autor explica claramente que en la cultura aymara el “Ayni” es una relación interactiva y 

convivencia espiritual también un acopio de distintos energías en el mundo de la naturaleza 

biótica, con distintas energías de la naturaleza entre ellos, está las ritualidades que cumplen la 

función de realizar las diversas estaciones del ritmo del calendario social y agropecuario, en el  

mundo aymara siempre una relación o comunicación con la naturaleza, es más, para los 

aymaras todo tiene vida no existe nada inerte todo es pareja se complementan entre macho 

hembra (qachu urqu), como se podrá ver no es unipersonal o individual siempre es pareja aquí 

podemos demostrar con algunos ejemplos: “qachu qala urqu qala” “qachu wichhu y urqu 

wichhu” “qachu jamach’i urqu jamach’i” 

“Este sistema de emulación tecnológica del “Ayni” Cosmobiótico para tejer el textil de 

la vida en la ruta de Suqqa, necesariamente transita por la lógica del telar Tiwa-Tawa 

tetralidad, donde al aplicar la ciclicidad y la espiralidad del proceso histórico y con 

pertenencia del código de movimiento, de derecha a izquierda, vemos los diversos 

niveles de envolturas: la primera envoltura es la semilla organizativa base, conocida 

como jatha o Saya –Saraqa: comunidad inicial, la segunda envoltura es el ayllu: la 

tercera es la Marka: y la cuarta es el Suyu del Tawantinsuyu. Cada nivel tiene la 

correspondencia y la estructura de las autoridades originarias pareadas en acción 

diárquica del ser Jaqi-Qullana: seres, personas dignas con salud cósmica, y cada 

espacio y nivel tiene que ver con: a) Tierra, Territorio: b) con el sistema de producción 

económica: c) con el tejido cultural, la ritualidad y la educación y d) con la 

organización social, el gobierno político diárquica, con pleno ejercicio de derecho y 

justicia”. (Yampara Huarachi, Suma Qama Qamaña, 2016 (pag. 178)) 

En la lógica aymara dentro del textil transita tiwa tawa la tetralidad cósmico biótico es una 

correlación de espiralidad del proceso histórico, el territorio, producción económica, ritualidad 
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y la educación, la tetralidad en la cultura aymara como dos dimensiones distintas de lo real y 

lo imaginario, y lo privado y comunitario, tales como los aspectos que tienen que influir la 

interacción de dos memorias, largas y cortas, como se podrá ver en el contexto aymara se en 

dos dimensiones como en los tejidos como se enlazan en dos posiciones la paridad o 

complementariedad en ningún momento se separa en todas las actividades que se realizan en 

las comunidades “mayachthapiña”. 

“Ayni alude a un tipo de relación basada en la reciprocidad, a un vaivén recíproco de 

trabajo o de bienes entre dos contrapartes; “es un intercambio de ayuda, un día por un 

día, para realizar cualquier tipo de tareas” (Carter y Mamani 1982; 132). “Con el Ayni 

se evidencia la desigualdad o el desequilibrio inicial entre las dos partes. En la primera 

fase el uno posee y el otro carece; pero luego la situación se invierte” (Harris y Bouyss-

Cassange 1988:243). Junto el Ayni hay otras formas de organización del trabajo, como 

la mink’a (trabajo colectivo), la Mit’a (turno de trabajo) y la Qamaña (convivir). Según 

Fernando Untoja, todas estas constituyen un sistema de reciprocidades que participan 

en el proceso productivo. El Ayni es el trabajo de apoyo mutuo (para recolectar o 

cosechar productos en las sayañas o aynuqas entre familias al interior de un ayllu; la 

mink’a es una relación de reciprocidad entre ayllus y su fin es fortalecer las pirwas 

(granero) de los ayllus, la Mink’a es una reciprocidad que fortalece la Marka (conjunto 

de ayllus), es dar vuelta y por turno; y la Qamaña es el saber vivir en el ayllu 

accediendo a pisos ecológicos diferentes”. (Untoja 1992.112-113). (TINTAYA 

CONDORI, 2008, pag. 138) 

El Ayni está considerado en la cultura aymara una ayuda sin condiciones de devolución, la 

forma de primero y de segundo o primero para mi después para ti, es un pensamiento 

occidental hoy por mi mañana por ti, mañana mi tienes que devolver el trabajo con la misma 

forma de trabajo, esa forma de pensamiento es un pensamiento individualista, egocéntrico, el 

Ayni en la cultura aymara parte de una familia puede llegar a un ayllu, marka, etc. no 

simplementes es unipersonal, es un trabajo en conjunto como una forma de ayuda sin ninguna 

exigencia de devolución “taqin mayak irnaqawiyapxañani”. 
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2.1.3. Mink’a 

IMAGEN: 3 Mink'ata 

 

Fuente. Teofilo Pocori 

La concepción previa de Mink’a; es una política de protección a la sociedad y la población en 

el mundo aymara que implica igualdad, su significado era tan humano que por intermedio de 

la Mink’a se trabajaba primero las tierras de la viudas, huérfanos y enfermos. Mink’a es un 

trabajo colaborativo para las personas más necesitadas en retribución con el fruto de trabajo 

con el solo ver la necesidad de los semejantes se trabaja en forma mancomunada; también 

estaba presente cuando la colectividad de una comunidad no basta para la ejecución de un 

trabajo a realizarse, ahí está la acción y el valor de la Mink’a para subsanar la necesidad de 

brazos o de especialistas, superando así la frontera de limitación de Ayni”. Actualmente la 

palabra Mink’a ha sido modificado en parte, desde que las comunidades indígenas o aymaras 

ya no afrontan trabajos de magnitud o colectivo, sin embargo, siguen trabajando de la misma 

manera, pero en menor proporción. 

“Las Mink’as eran fundamentales para mantener vínculos de solidaridad y permitían 

que el ayllu sobreviviese. Por este motivo, aquellas personas que no cumplían las reglas 

andinas eran expulsadas y no tenían alternativas sino de tornarse mendigos, siervos o 

yanas (esclavos) al servicio de alguien o del estado. Las familias participaban en la 

construcción de locales, canales de irrigación, así como en la ayuda en la chacra de las 
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personas incapacitadas, huérfanos y ancianos”. (Alberto A. E., El Ayni y la Mink'a: dos 

formas colectivas de trabajo de la sociedad pre-chavín, 2011,pag.55) 

En el contexto aymara la Mink’a se le considera como un apoyo en las actividades que se 

realizan los pobladores, la Mink’a es una actividad de reemplazo de una persona que aún 

puede estar disponible para realizar un trabajo determinado en cualquiera de las actividades 

que se presenten en la comunidad, también es una forma de vínculo entre los comunarios, 

entre comunidades o ayllus. 

“La Mink’a es un sistema de cooperación alternativo o complementario al Ayni. En el 

trabajo agrícola, sirve para cumplir una deuda pendiente recurriendo a un tercero, 

cuya compensación deberá ser con un Ayni, en producto, o con su equivalente en 

efectivo. Se usa también para la actividad ganadera, pero el trato es distinto, pues 

consiste en pedir los servicios de una persona para que cuide los animales por 

determinado tiempo, debiendo compensarla con la mitad de la cantidad total de las 

crías nacidas durante el periodo de tiempo acordado. También es una modalidad de 

partida”. (Fernández Orosco, La Ley del ayllu, 2000,pag.139) 

En realidad, la Mink’a es un sistema de cooperación de alternativa de complementario al Ayni 

se considera justo con la propuesta del autor, sin embargo, los autores mencionados 

consideran como un convenio de entre partes que la compensación sea una retribución justa o 

igualitaria, al tiempo de inversión que realiza la persona Mink’a, eso implica que el 

pensamiento occidental siempre busca obtener una utilidad beneficioso a favor del quien 

realiza la actividad de Mink’a. Sin embargo, el aymara practicaba o practica de distinta 

manera, si una persona debe, de un trabajo realizado anteriormente en cuidado de los 

animales, se los puede retribuir con otras actividades y no con las mismas dimensiones de 

trabajo.  

“Esta relación con y todo lo circundante los aymaras la entienden no en el sentido de 

una veneración. Nosotros los aymaras no “adoramos” si no que hacemos “Ayni o 

Mink’a” en reciprocidad con los seres protectores. No es que estemos “adorando” a las 

piedras, a la pachamama. Les retribuimos en Ayni, nos Mink’amos porque la 
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pachamama nos da el fruto. No es veneración por veneración”. (Soza Suruco, 2012, 

(pag. 46)) 

En el pensamiento aymara no se toma como una creencia religiosa más bien es una acción de 

retribución a la subsistencia que nos da la Pachamama, es como una madre protege a su hijo 

sin pedir nada a cambio, es obligación del hombre aymara por lo menos retribuir con una 

ritualidad de agradecimiento por la protección que recibe el ser humano, por tanto, el aymara 

reconoce y valora la protección recibida por el Cosmo-pachamama. 

“En la concepción andina “la humanidad es un elemento del cosmos que actúa inmerso 

en él, así manifestará igualmente el equilibrio y la armonía del “cosmos”. “La cultura 

se expresa aquí como culto y culto de reciprocidad”. Reinara entonces una 

organización comunitaria como un todo no excluyente ni antagónico. A pesar de la 

oposición dual que reconoce la cosmovisión aymara”. (Soza Suruco, 2012, (pag. 46)) 

La humanidad tiene como elemento más importante la organización comunitaria, en una 

comunidad o en el mismo ayllu, por el mismo hecho de ser incluyente la igualdad y la armonía 

es lo primero que se practica la reciprocidad mancomunidad en el torno de un ayllu es una 

forma de mantener el conocimiento cultural del aymara.  

“La reciprocidad se expresa en la “Minka”, como sistema de trabajo colectivo que se 

mantiene y se utiliza para la realización de obras comunes, como la construcción de 

infraestructuras (carreteras, acueductos, escuelas, etcétera), adecuación y cultivo de 

terrenos, apoyo a recién casados e incluso para la movilización política. En estos 

trabajos colectivos participa toda la comunidad (mujeres-hombres, niños-niñas, 

ancianos-ancianas) y están acompañados de festejos, comidas, bailes y celebraciones 

que fortalecen los lazos comunitarios y consolida el sentido colectivo y celebrativo de la 

vida”. (Rodríguez Salazar, TEORÍA Y PRÁCTICA DEL BUEN VIVIR: ORÍGENES, 

DEBATES, 2016). 

En las comunidades aymaras se mantiene viva los sistemas de trabajos colectivos como una 

forma de interacción laboral entre comunarios, familiares, y jóvenes estudiantes, ancianos, y 

niños son participes de las actividades de mancomunidad la Mink’a es un componente del 

“Ayni” que está presente en todas las actividades de los trabajos puede ser agricultura, 

educación, salud, etc.  
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2.1.4.  Waki 

IMAGEN  4 Juyra Wakita 

 

Fuente: laquinua.blogspot.com   

Presente estudio trata de hacer conocer que en la cultura aymara existe las dimensiones que se 

maneja en las actividades laborales del mismo contexto, el presente término es un término de 

trabajo a medias en una producción agrícola (partira) existen algunos estudios que corroboran 

al pensamiento del aymara que están vigentes en un trabajo de producción agrícola de las 

comunidades, incluso familiares.   

“El “Waki” es un arreglo cooperativo para aprovechar mejor los recursos. Cuando una 

persona tiene mucha semilla y tierra pequeña, busca a persona que tenga terreno más 

grande para poder asociarse; de tal modo que un socio aporte la tierra y la mitad del 

abono, y el otro, la semilla y la otra mitad del abono. Siembran el terreno como una 

sola una unidad turnándose para cumplir el trabajo que demanden las diferentes etapas 

del ciclo, y al final, cada cual hace propia cosecha. Si se trata de papa, el que llega 

primero cosecha surcos alternados, y si el producto es quinua, cañawa o cebada, la 

alternabilidad es de tres surcos”. (Fernández Orosco, La Ley del ayllu, 2000) 
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Es un trabajo de mancomunidad donde los participantes del “Waki” son de buena voluntad sin 

exigir la recompensa igualitaria, más bien en una actividad de conciencia en los trabajos de 

producción uno invierte y el otro realiza el trabajo a medias la utilidad de la inversión se 

comparte entre los actores de inversión. 

“Waki: un. Sistema de trabajo que consiste en cultivar en el terreno de otra persona, al 

final se reparten a medios los productos obtenidos. Cf. partira. Prestar una parte del 

terreno para cultivo a cambio del trabajo cuando el terreno preparado ha sobrado”. 

(Huayhua Pari, 2009, (pag. 242)) 

En el trabajo agropecuario en el mundo aymara se alterna la mano de obra en las actividades 

agrícolas como una forma de hacer el favor a un semejante. Por no echar a perder el espacio 

sobrante de la tierra preparada para la siembra, por otro lado, el excedente de la semilla por no 

echar a perder se utilizaba como forma de apoyo en ambas partes, por consiguiente, los 

favores se hacen uno y el otro, el producto se reparte en partes iguales al final todos conforme 

no habiendo ningún pacto de documento,  

“Waki Convenio de trabajo entre dos personas para provecho común entre el 

propietario y el cultivador de la tierra”. (Layme Pairumani, 2004, (pag. 195)). 

Convenio de cumplir las promesas hechas entre partes del propietario del terreno y el 

propietario de la semilla, de ese modo también funciona en cuanto los animales, uno cuida los 

animales la reproducción de los mismos animales se reparten en parte iguales, existen varias 

formas de contribuirse en una ayuda mutua.  
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2.1.5.  Mit’a 

IMAGEN: 5 Mit'a irnaqäwi 

 

Fuente: Teofilo Pocori 

El presente trabajo, es una investigación donde se valora las actividades de trabajo que se 

realizan en las actividades de mancomunidad, sin embargo, con la llegada de la colonia ha 

sido tergiversado el pensamiento de unidad, mancomunidad, complementariedad con la 

“pachamama”, sin embargo, el pensamiento ego-centrista, mezquindad, discriminación, 

marginación y explotación fueron forzados a trabajar inhumanamente a los indios con el 

nombre de Mit’a sufrió una modificación en el trabajo forzado. 

“El trabajo efectuado bajo forma de Mit’a es aquel que consiste en un reclutamiento 

hecho al interior de cada Ayllu, con miras a desplazarse y realizar trabajos en una 

determinada región. Como las grandes rutas, grandes canales; esta forma de trabajo 

corresponde al esfuerzo colectivo en beneficio del Ayllu. Entonces la Mit'a corresponde 

a un trabajo comunitario de tipo rotativo basado en la reciprocidad entre los Ayllus. La 

fuerza de trabajo en la Mit’a es suministrada por cada Ayllu, en número y para un 

periodo determinado”. (Untoja Ch., 1981, pág. 174) 
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El ayllu tiene un significado más grande de los componentes que existe dentro de un concepto 

macro, son los componentes principales como ser, Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a y otros, son los 

componentes importantes dentro de una sociedad aymara, los esfuerzos conjuntos son 

demostrados en todas las actividades que se realizan en el mundo aymara, puede ser en 

trabajos de la producción, trabajos de educación y otras actividades. 

“El concepto de la Mit’a es un tema recurrente al tratar el sistema colonial andino, 

especialmente con referencia a la Mit’a minera de Potosí. Esta institución ha inspirado 

muchos trabajos y se ha considerado uno de los ejes del dominio hispánico en América. 

Pero el trabajo de Alber Quispe (“La Mit’a religiosa. Cargos festivos, religiosidad y 

organización social en Tapacarí (Cochabamba) en la segunda mitad del siglo XVIII”) 

abre otra perspectiva sobre la institución de la Mit’a tal y como se encuentra en los 

pueblos rurales andinos. Como el autor insiste, la palabra “Mit’a” significa “turno”, y 

se utiliza en muchos ámbitos sociales, además del minero, y no necesariamente 

asociada con la explotación”. (Tristan & Plantt, 2018) 

Mit’a es un concepto de definición de un trabajo forzado a un jornalero que trabaja o se 

explota en tiempos de minería en las épocas de siglo XVIII, suele aplicar que un trabajo se 

debe cumplir e un tiempo determinado como un pensamiento occidental, en el pensamiento 

aymara no existe medir por igualitaria más bien existe un trabajo de mancomunidad de los 

comunarios, es mas un trabajo de rotación, también existe una rotación de tierras para el 

sembradío es una rotción con la naturaleza se hace rituales en distintos momentos de la época, 

el significado de la Mit’a se fue tergeversando de acuerdo con el pensamiento de egocentrista, 

mezquindad, por tanto, el pensamiento aymara es social comunitario, (mayachthapisipxañani). 

“A lo largo de la historia, indudablemente el trabajo agrícola se ha constituido en una 

fuente de derechos. Si bien una de las consecuencias ha sido la diferenciación social 

entre originarios, agregados y sobrantes, otra ha sido el contrato consensual (Ayni, 

mink’a, sataqa, waki, waki y partida entre otros), típica expresión de convenciones 

perfeccionadas desde tiempos prehispánicos en base al consentimiento de las partes, 

sustentados por las solemnidades del mundo ceremonial del derecho”. (Fernández 

Orosco, La Ley de ayllu, 2000,pag.138,147). 
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En el trabajo agrícola del mundo aymara siempre está presente el “Ayni, Mink’a, Waki, 

Mit’a” sobre estas dimensiones son las que se organizan como una forma de confraternizar el 

trabajo, por tanto, en cualquiera de las actividades se practica para cumplir una voluntad de 

trabajo colectivo.   

“Para tal efecto de nuestro análisis vamos a diferenciar el Ayni, la Mink’a, la Sataqa, el Waki 

y la partida “como pacto revestido”, y el arriendo y el anticrético, como “pactos desnudos” 

(Arguello 1996; 300), Ambos pueden ser caracterizados por su calidad de contrato de 

obligaciones o ayuda de carácter bilateral”. 

“Por otro lado, se hallan las autoridades políticas, municipales, sindicales, jurídicas ý 

policiales, y la junta de vecinos, cada una con atribuciones específicas, siendo la cabeza 

de todas ellas el corregidor. La implantación de la Ley de Participación Popular, que 

delega las posiciones y administración de recursos económicos del cantón al alcalde 

municipal, ha nivelado en jerarquía este cargo, el que empieza a tener mayor 

importancia que la primera autoridad del corregimiento. En cualquier caso, el 

cumplimiento de los servicios de autoridad está entendido como “Mit’a”, o (turno) que 

consiste en prestar servicios personales y realizar aportes en especie o económicos, en 

retribución a pertenecer y gozar de los beneficios y servicios del ayllu”. (Fernández 

Orosco, La Ley de ayllu, 2000,pag.138,147). 

En la época colonial existió esa forma de explotación hombre por el hombre con el nombre de 

autoridades jerárquicos con denominativos que el cumplimiento de atribuciones especificas 

siempre con el modelo vertical donde el inferior tiene que aceptar los que el superior le ordene 

caso contrario asuma las consecuencias que puede venir a lo futuro. 

Sin embargo, en el mundo aymara no es tanto que el superior ordene para cumplir las 

obligaciones, más bien es consciencia o costumbre que persona tiene que cumplir con las 

obligaciones recibidas es más el compromiso está dentro del ser jaqi, no es una obligación si 

no un deber de cumplir consigo mismo. 
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2.2. Educación intercultural y intra cultural 

IMAGEN 6 Taqinin yatiqäwi 

 

Fuente: Min. Educación.  

Una educación inter intra-culturalidad emerge en un momento de globalización donde existió 

la centralización, con una exclusión a lo sectores sociales y pueblos oprimidos desconociendo 

sus propios sabidurías y conocimientos ancestrales con una diversidad cultural, el escenario 

para liberar de esa opresión cultural y de la injusticia social, es construir una reciprocidad 

social con una diversidad de conocimientos acorde a una necesidad de una educación que 

engloba a todos los sectores de la sociedad con sus propias necesidades de una educación 

descolonizadora y despatriarcalizadora con una misión de afianzar de una convivencia de 

solidaridad y reciprocidad. 

“Ante el fracaso académico continuado de los alumnos pertenecientes a los grupos 

minoritarios y también como rechazo a la hipótesis del déficit genético y cultural como 

causa de dicho fracaso, este modelo tiene como objetivo de igualar las oportunidades 

educativas de alumno culturalmente diferente. Los supuestos claves que subyacen en 

este primer enfoque son; a) la mayoría de los niños culturalmente diferentes 

experimentan desventajas de aprendizaje en las escuelas sometidas a los valores 
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dominantes. b) para remediar esta situación creada por los programas de educación 

multicultural, se debe aumentar la compatibilidad de escuelas / hogar; y c) aumentar el 

éxito académico de los alumnos”. (Tintaya Condori, Educación Intercultral, Apuntes 

para un currículo de desarrollo personal, 2008, pag. 21) 

Las oportunidades educativas con los enfoques anteriores en Bolivia han sido desventajosas 

para los estudiantes de culturas diferentes en el país, sin embargo, con la sabiduría y 

conocimiento de los pueblos indígenas es una sabiduría de reciprocidad, complementariedad, 

con la naturaleza donde existe los valores humanos sin distinción de ninguna naturaleza los 

conocimientos se transmiten de generación en generación. 

“Los elementos de la cosmovisión y convivencia andina son recursos que moviliza el 

aymara para establecer una relación con la naturaleza, para conservar y desarrollar su 

comunidad. En el proceso educativo, se deben fortalecer estas capacidades en los 

sujetos interculturales, los saberes a crear para luchar en el terreno de la globalización 

y para establecer una pluralidad de sentido cultural”. (Tintaya Condori, EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LAS PROVINCIAS DE 

LA PAZ, 2013. pag. 65) 

En la convivencia aymara existen elementos que conservan el desarrollo de sus propias 

comunidades y ayllus, para fortificar la capacidad de las personas sobre el conocimiento de los 

mismos participantes en la educación, por tanto, la enseñanza y aprendizaje por parte de la 

familia, y también de las mismas comunidades para que el aprendizaje continúe de manera 

sustancial en los ayllus, y markas para establecer los conocimientos ancestrales. 

2.3. Variación dialectal de la lengua aymara 

Son variaciones de una lengua determinada, que se dan en función de la ubicación geográfica 

y que apesar de estas, es entendida por todos, no afecta en la comunicación ni modifica a la 

lengua como unidad, solo existe algunos términos que se expresan en distinta manera en 

diferentes regiones.   
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“En la variación fonológica de vocal, cada región diatópica estructura el nivel de 

preferencia en el uso de las vocales. Estas variaciones no son arbitrarias, sino que se 

producen a través de los procesos de asimilación y disimilación. De la misma manera, 

en la variación fonológica de consonantes las tendencias consonánticas caracterizan a 

determinadas zonas diatópicas. Mientras que las zonas intermedias registradas mayor 

conservación de los fonemas básicos, las otras zonas presentan ciertas fluctuaciones 

consonánticas bidireccionales y esporádicas. Todos estos fenómenos obedecen, por 

supuesto, al condicionamiento lingüístico o extralingüístico”. (Marcapaillo A., 2008) 

Los fenómenos de variación fonológica o diatópica consiste en términos distintos, pero, sin 

embargo, tienen el mismo significado existen algunas regiones de habla aymara que utilizan el 

fonema “ja en vez de xa” también en los vocales (ñ-a-k’uta – ñ-i-k’uta) se puede advertir las 

mismas variaciones en regiones intermedias o en regiones extremos. 

“Nosotros añadiríamos que el respeto a las diferencias debe extenderse no sólo a los 

idiomas, sino a sus variedades regionales y sociales. La variación regional y social de 

un idioma debería verse como positiva, herencia de la imaginación y de la historia 

cultural de un pueblo. Mientras viven particularidades y diferencias de pronunciación, 

en las palabras y sus componentes, y en el ordenamiento de las palabras en oraciones, 

viven diferentes maneras de ver comentar el mundo, las que constituyen no sólo 

riquezas del pasado sino recursos de innovación para el futuro”. (Briggs, 1993, pag. 9) 

Una variación diatópica no es problema de comunicación es más mantenimiento de sus 

propias culturas y la vivencia propia de una región, por tanto, existen particularidades de 

interacción comunicativa de cada región eso no puede significar diferencias de comunicación 

o de entender de distinta forma.    

“El idioma aymara varía dependiendo de factores geográficos y socioculturales; pero 

no han sido tomados en cuenta por los estudiosos ni en la época colonial ni más 

adelante. Pasaron muchos años para que el presente este idioma milenario sea 

producto de estudios relacionado con la variación regional y social seg-unbertonio los 

curas que iban a las minas de Potosí para predicar y escuchar confesiones entendían 
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sin dificultad el aymara hablado en las diferentes provincias”. (Flores Chacolla, 2008 

pag. 33) 

Las variaciones dependen de muchos factores sociales, tal ves algunos estudios que realizaron 

en la época de colonia no se tomaron en cuenta al respecto en realidad de una variación 

dialectal de regiones existen distintas formas de vida cultura en cada una de las regiones. 

“La variación lingüística es otro concepto que se refiere al fenómeno por el que, en la 

práctica cotidiana, corriente y común, una lengua determinada, no es nunca en una 

época, en otro lugar, o en otro grupo socializados, idéntica a lo que es en otra época, 

en otro lugar, o en otro grupo social. Toda lengua experimenta variaciones a traves 

del tiempo, espacio y medio social (E. Cseriu, 1985). Así la variación diacrónica de la 

lengua da lugar a los diversos estudios de la diversificación que experimenta la lengua 

a traves del tiempo y se relaciona con los trabajos de la gramática histórica o 

lingüística histórica. La variación en el espacio proporciona las diferencias 

producidas en el ámbito de las regiones, territorios y da lugar a los estudios desde la 

perspectiva de la geografía lingüística o geolingüística. Finalmente, la variación 

social se ocupa de los fenómenos de la diversificación de la lengua en el ámbito de 

grupo social, estratos sociales y clases sociales, diferenciados por algunas causas y 

factores de tipo socioeconómico, o sociocultural, o político”.  (Apaza Apaza I. , 2010, 

pag. 152.). 

Ha influido los factores que se puede determinar, por ejemplo, socioculturalmente, económico, 

político hasta incluso la ciencia o formación académica la persona formada se expresa distinto 

que a una persona que no tiene formación en la lengua aymara existió muchos experimentos a 

traves del tiempo se entiende que la lengua es dinámica.   

“Las lenguas indígenas como el aymara, quechua, el guaraní y otras reúnen ese valor, 

servir de marcador simbólico de la identidad cultural y lingüística para sus usuarios y 

para la comunidad lingüística. Por esta razón, existen grupos sociales que demuestran 

su lealtad lingüística hacia sus lenguas quienes se identifican plenamente con su lengua 

materna y las lenguas indígenas del país. Sin embargo, es conocido que algunos 
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estratos de hablantes del castellano ejercen actos discriminatorios hacia los hablantes 

de las lenguas indígenas por la situación de la lengua de menor prestigio”. (Apaza 

Apaza I. , 2016, pag. 140.) 

Los usuarios de la lenguas indígenas tienen su identidad cultural lingüística en su propia 

vivencia regional, también no es extraño que los mismos descendientes de aymaras recurren a 

la discriminación a los que tienen el uso de las lenguas originarias, viendo esa realidad más 

bien se debe fortalecer el uso de las lenguas originarias en todos los ámbitos estatales o 

privadas porque las normas que ya están establecidos reconociendo la diversidad de culturas 

existentes en el país, las prácticas en oralidad como también en escrita. 

2.4. El estado del Arte 

2.4.1. A nivel nacional 

La presente investigación toma relevancia por la coyuntura política en la que vive actualmente 

el país, con las nuevas políticas públicas se observa un momento de recuperación de las 

vivencias ancestrales, que son más importantes en las culturas ancestrales, por tanto, el sistema 

“Ayni” se encuentra en debate en los medios académicos, de comunicación, encuentros donde 

se advierte lo siguiente: 

“Encuentro de profesionales aymaras que se realizó del 7 al 9 de junio de 2018, Taller 

Seminario con mesas relacionados a la cultura aymara en una de las mesas especificas 

de lengua y cultura aymara, se debate la actual coyuntura, muchos participantes se 

manifiestan que hoy por hoy es solo discurso que se maneja por parte del Estado, que 

no se ve el apoyo sustancial para el pueblo originario, para que se valore como se 

anhelaba por parte de los aymaras, muchos se expresan que el apoyo por parte del 

gobierno es al oriente y casi no le interesa al mundo aymara, también existe una 

imposición sobre la escritura aymara, que significa que se quiere colonizar la lengua 

aymara por el ministerio de educación, sin embargo, los aymaras no necesitamos el 

apoyo del Estado y nunca hemos tenido, seguiremos adelante con los profesionales 

aymaras que tenemos”. 
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En el presente debate se muestra el descontento del pueblo, se hace notar, que los 

descendientes de aymaras no están conforme con el actuar de parte del Estado Plurinacional, 

sin embargo, el pueblo se prepara intelectualmente en las actividades de encuentros para 

fortalecer la cultura aymara, ya no se aceptan colonizar nuestra lengua, más bien pidieron que 

empecemos a trabajar todos en las actividades cotidianas que realizamos como personas y 

debemos practicar. 

“Casi al terminar la sesión hubo dos expositores sobre el tema cultura aymara “el 

Sociólogo Pelagio Pati y Dr. Economista, Fernando Untoja”, según Pelagio Pati el 

proyecto comunitario esta complementado con el Ayni, Mink’a, Waki, otros, por lo 

tanto, que los aymaras tenemos todo el sistema productivo en la mano incluso la técnica 

que existía en nuestros antepasados, es tan importante la producción natural que se 

mantiene en nuestras áreas rurales eso hay que fortalecer, también existe burguesía 

aymara”. 

En la presentación del proyecto político del tercer sistema, se propone presentar un proyecto 

comunitario resaltando el sistema “Ayni” tomando en cuenta las dimensiones que en el 

presente trabajo lo planteamos con un enfoque no tan claro, los participantes no tuvieron 

opinión al respecto solo opiniones entre pasillos habría que ver si fuera parte administrativo 

del Estado.   

“Según Untoja, no existe burguesía aymara, más bien existe mercaderes aymaras no 

existe competencia existe rivalidad, es el que permite desplazarse en pisos ecológicos 

qamiris aymaras son mercaderes, filosofar sobre la rivalidad, como nación aymara, los 

aymaras no son hegemónicos, no existe Elite pensante, los aymaras no van salvar al 

mundo si nosotros mismos no podemos salvarnos, estamos en época de capitalismo, 

como aymaras hay que navegar, universidades descerebrante”. 

Es tan importante escuchar las posiciones de ambas partes, sin embargo, existe un interrogante 

si un profesional aymara que piense igual que un extranjero es desconcertante, por otro lado, 

del primer expositor indica que existe una técnica que se puede utilizar en favor de los propios 

habitantes aymaras, es tan importante el pensamiento de Pelagio Pati pensar que las mismas 
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técnicas que utilizaron los antepasados que nos pueda servir en estos momentos de una 

necesidad de mejorar. 

“Radio San Gabriel, 08 de julio de 2018, un debate público Facundo Espejo y Eulogio 

Chávez, cultura, lengua aymara, cual es la importancia de nuestra cultura y lengua 

aymara” 

“Eulogio Chaves”, indica que se debe fortalecer al aymara a partir de la escritura y 

estandarizar el aymara, como? universalizando la escritura además la lengua y cultura 

siempre es unida no puede separarse, a partir de la ley 1565 se maneja el término 

descolonización, la intención pudiera ser buena pero no lo practican en la verdadera 

dimensión de descolonización”. 

Es tan importante como es la preocupación del pueblo, mientras los que están en gobierno 

actual o los funcionarios del ministerio de educación no les importa la realidad nacional menos 

sobre la cultura y la lengua como discurso se maneja simplemente tal vez para conseguir el 

apoyo político.  

“Facundo Espejo” falta mucho por trabajar la cultura y lengua aymara por factor de 

desentendimiento de los que manejan la educación y por otro lado manejo político no 

saber cómo manejar las políticas lingüísticas”. 

Como se observa en los medios de comunicación que tienen contacto con el pueblo no 

importismo de los administradores del Estado al menos de nuestra cultura aymara, se puede 

ver que no están de acuerdo con la imposición de la escritura aymara por parte del ministerio 

de educación no dijo tan claro, pero se puede notar un desacuerdo con la colonización de la 

lengua aymara. 

“Eulogio Chávez, indica que la Ley 1565 fracasó por no tomar en cuenta a los 

verdaderos educadores que pueden aportar y la necesidad de la educación, sin 

embargo, el Estado contrató a los extranjeros que nada tienen que ver con la educación 

boliviana y la imposición que hubo a los maestros que ese aymara no se entendía, ni los 

mismos autoridades lo entendían  por otro lado la Ley 070 actual también está 
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ocurriendo lo mismo la imposición del Estado o del escritorio en la escritura de la 

lengua aymara sin tener una base fundamental de la estructura”. 

Esta fuerte el debate cultural de aymara, el sistema “Ayni” no se está viendo con la verdadera 

dimensión más bien se maneja con una visión occidental “Ayni = reciprocidad”, sin embrago 

es un aporte muy interesante que enriquece a la cultura valorando al término Ayni que está 

presente en todas las actividades que se realizan en medios de comunicación oral o escrita, sin 

embargo, aparece otro término “ukhama” es una paradigma o filosofía andina solo término 

“irnaqañani” dentro este término está constituido por él, Esfuerzo, Supremo, Constante, en 

los términos está presente el “Ayni”. 

2.4.2. Primera Aproximación 

Los estudios que se realizaron anteriormente descubren la necesidad de fortalecer los procesos 

epistemológicos acorde a la realidad del mundo aymara, por tanto, debemos ponderar los 

trabajos que realizaron a partir de ello difunde las investigaciones sobre la cultura aymara.  

“Asimismo en los distintos sistemas de trabajo Qullas aymaras como; el Ayni, Mink’a, 

Waki, Mit’a que existe en la actualidad aunque con distintos cambios se mantiene la 

transición de conocimientos del yati como cuando uno sega la cebada los niños 

acompañan a tal trabajo junto a la Mink’a, y en ese ínterin es vigilado su conocimiento 

como lo afirma Mamani y Carter (1989) “a los niños y a los jóvenes se los vigila con, 

cuidado para ver si puede terminar sus surcos con tanta rapidez como lo hacen los 

trabajadores adultos”.  (Cutipa G., 2015) 

Como se podrá ver en el contexto aymara el “Yati” es un término de aprendizaje de la vida 

desde muy niño empiezan a aprender acompañado por sus progenitores el niño ve cómo 

trabajan sus mayores, viendo esa realidad de trabajo se acostumbran en las labores de la casa, 

comunidades, ayllus, etc. los padres son los primeros en enseñar cómo se debe empezar el 

trabajo, no todos los trabajos son iguales, son estructurados por el tiempo o sea que tiene su 

época en la agricultura, es más en el mundo aymara la vida misma tiene una relación con la 

naturaleza, por tanto, no se puede alterar “pacha qamäwi” una dependencia con el ser humano. 
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“Los deberes de los niños empiezan a muy temprana edad siempre y cuando cumplan 

con los deberes, pueden jugar, alejarse de sus casas, pero con permiso. Con frecuencia 

no van a jugar a la casa de otro prefieren quedarse con sus padres. La conducta es 

forjada por los padres en distintas actividades e inculcar al estoicismo a temprana 

edad”. (Cutipa G., 2015) 

En el contexto aymara se prevalece las actividades de trabajo desde muy pequeño en los niños 

y niñas siempre con la vigilancia de sus propios progenitores es más los juegos las diversiones 

son relacionados de acuerdo al contexto de sus ayllus, la enseñanza – aprendizaje está ligado 

en función del trabajo que realice cada familia, comunidad y ayllu, es más siempre está 

presente el “Ayni” como una forma de mantener las vivencias propias de los antepasados, el 

hombre aymara tiene sus propias particularidades designadas en actividades que se puede 

realizar como ser deportes, fiestas culturales, trabajos familiares, trabajos comunales, a seguir 

el orden cronológico es tan importante. 

2.4.3.  A nivel internacional 

“Dentro del ayllu, funcionaba el Ayni (reciprocidad) y la minka o minga (colectivismo), 

dos formas que generaban autosuficiencia. El primero suministraba mano de obra entre 

las familias del ayllu por tanto no había necesidad de dinero para comprar trabajo 

ajeno. La segunda era una faena colectiva para construir senderos, puentes, canales, 

templos, etc. La mita, igual que ella, pero obligatoria, por turnos y para faenas en favor 

del estado imperial.  El ayllu y las formas de organización laboral, fueron re-creadas 

por los españoles, subsistiendo durante toda la colonia e incluso actualmente, como 

costumbres en los medios rural y urbano popular, entre parientes y vecinos”. (Castro 

Ortega de Cueto, 2015, pag. 35) 

Actualmente en los ayllus y en las comunidades el “Ayni” funciona como una forma de 

reciprocidad laboral en las actividades de trabajos agrícolas de producción, educación, con 

denominativos de faena, por tanto, la riqueza cultural de las comunidades rurales existe formas 

de organizaciones en las comunidades, por tanto, desde el exterior España” nos ven como una 

suministración familiar, comunidad, ayllu, pero, ver por dentro la realidad, es otra la 
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perspectiva nacional, en áreas rurales el trabajo de mancomunidad sigue adelante como una 

forma de valorar las culturas de la región andina. 

“En principio, para el Ayni festivo se intercambian cosas idénticas, mientras que la 

contraprestación del ayni laboral no siempre es idéntica a lo prestado, si bien debe ser 

equivalente. En definitiva, la “contraprestación equivalente” es la característica 

distintiva del Ayni, y cualquier ayni tiene la cualidad simétrica con los movimientos 

interactivos. Una ciudadana de La Paz, proveniente de un pueblo aymara, nos explicó 

adecuadamente que el ayni consta de “prestar y devolver”, accediendo a nuestra 

solicitud de explicar el ayni en castellano. Según ella, entre los aymaras el ayni se 

realiza no solamente en las aldeas, sino también en la ciudad, y tanto en sentido laboral 

(ayuda en construcción o en la cocina en las oportunidades festivas, entre otros) como 

festivo (cambio de dones, principalmente de cerveza)”. 

(www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v20n37/v20n37_a05.pdf, 2016) 

En el párrafo anterior, el autor refiere al Ayni, como reciprocidad laboral y reciprocidad 

festiva, sobre todo la reciprocidad festiva, es una concepción sesgada de ver al Ayni como 

apoyo a las fiestas, la misma no está viendo la realidad cultural del mundo andino sobre el 

“Ayni” de un sistema original cultural aymara, por tanto, es cuestionable que se tergiverse en 

actividades festivas, la anterior afirmación carece de una mirada de la verdadera dimensión 

cultural del Ayni, porque lo que se puede ver que se sintetiza simplemente en actividades 

focklóricas. 

“Ayni es un sistema de reciprocidad a través del cual los seres humanos, naturales y 

divinos, establecen un sistema de justicia cósmica, que media las múltiples relaciones 

existentes (Estermánn, 1998). La reciprocidad rige las relaciones de los seres humanos 

con la Madre Tierra, en armonía con las leyes del universo y en complementariedad con 

el padre cosmos. En este contexto, las ofrendas o los pagamentos a la tierra son rituales 

de reciprocidad que se realizan en función de los ciclos de la pacha (tiempo-

espacio/solsticios-equinoccios/siembra-cosechas). Así, la reciprocidad se mantiene en el 

imaginario de las comunidades indígenas y mestizas, con la práctica del dar y recibir 

que se realiza en la vida cotidiana, con los pagamentos (agradecimientos) a la 
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Pachamama y en las lógicas colectivas y comunitarias del orden social andino 

amazónico. Así, la reciprocidad es un principio de equilibrio entre los seres humanos y 

la Pachamama, como una visión ética y ecológica que se mantiene en las tradiciones 

comunitarias armónicas con la naturaleza”. (Rodríguez Salazar, Teoria y Practica del 

buen vivir: Origenes, Debates, 2016) 

En la cultura aymara el Ayni se le conoce como un sistema cultural de trabajo en  reciprocidad 

evidentemente como indica el autor, a través de ellos se establece una relación de reciprocidad 

en la comunidad, en la naturaleza cósmíca existe los principios de equilibrio con la pacha, 

como pidiendo una justicia de respeto a los valores que tiene la cultura andina, por tanto, los 

agradecimientos de ritualidades a los achachilas, wak’as, uywiris, etc. en este apartado el autor 

clarifica que las tradiciones comunitarias tienen un fin de armonizar con la naturaleza cósmíca.  

2.4.4.  Segunda Aproximación 

“El concepto “Ayni” es muy amplio tanto sus principios como sus cualidades. Sin embargo, la 

cultura aymara se caracteriza por la visión de complementariedad de opuestos en su habitad, 

en relación a la naturaleza y la realidad. Es decir, para una mejor comprensión, en el pueblo 

aymara y andino generalmente todo es par, por ejemplo: urqu qala – qachu qala, en las plantas 

urqu itapallu- qachu itapallu, en en especie humana chacha – warmi. En la organización 

territorial Aransaya – Urinsaya”. 

“En realidad, según los valores básicos de la cultura aymara el Ayni es una de las 

formas más esenciales. Porque, lo primero es el Ayni, para después entra en la lógica 

del Ayllu y, no es casual que ambos léxicos se asemejan en su escritura”. (Chinahuanca 

Siñani, Gestión y Modelo Innovador de Aprendizaje Comunitario como Estrategia 

Pedagógica para Reconstuir los Saberes Andinos de "Irpa Chico", 2011 (pag. 53)) 

En lógica aymara, el “Ayni” se da cuando principiamos a sentir que realmente es persona es 

un ser humano como nosotros y nos identificamos, es decir, vemos que somos iguales en las 

mismas condiciones, el bienestar del semejante. Entonces, estamos en condiciones de poder 

hacer el Ayllu o Jatha en una determinada región. 
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“En síntesis, lo primero es entender y hacer el “Ayni con nuestros semejantes, esto es 

un prerrequisito para integrar recién en el Ayllu o comunidad”. (Chinahuanca Siñani, 

Gestión y Modelo Innovador de Aprendizaje Comunitario como Estrategía Pedagógica 

para Reconstruir los Saberes Andino de "Irpa Chico", 2011 (pag. 54)) 

2.5. Componentes del estado del Arte 

Según Rossana Barragán y otros (2001, pág. 45) indica el estado del arte en los siguientes 

componentes. 

De manera sintética podemos mencionar: 

a). Estado de la investigación al respecto; 

Es decir, presentar un resumen sucinto y claro - y no así un análisis exhaustivo sobre el área de 

estudio y la temática elegida. Se deben abordar aquellos aspectos fundamentales, por una 

parte, y los aspectos relacionados a la investigación que se realizará, por otra. Es decir, se debe 

poner de “relieve los aportes más importantes” resaltando particularmente aquellos que tienen 

que ver con nuestro tema de estudio. 

b) Estado del debate;  

Actualmente existe debates sobre el tema el “Ayni” en los talleres de encuentro, en las 

Universidades, en las actividades sociales, medios de comunicaciones, sin embargo, los 

debates son con un enfoque occidental, donde en el debate del “Ayni” se toca simplemente 

como una reciprocidad hoy por mí, mañana por ti, por tanto, se debe trabajar el enfoque 

aymara que no sea simplemente una reciprocidad con pacto de devolución en el mismo valor 

económico o bienes en especies, más bien con un enfoque de solidaridad. 

c) Inserción del tema de investigación: 

En el tema de debate se inserta con un enfoque occidental donde se utiliza el término te ayudo 

y cuando me lo devuelves, el trabajo que se investiga en el presente trabajo es con un enfoque 

andino aymara aquí se trabaja, como una ayuda sin pedir la devolución de pactos entre partes, 
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la adición sería un trabajo de mancomunidad con el término “Ayni” que en una comunidad 

rural y urbano que se trabaja en las actividades que se realice. 

d) Discusión de problemas teóricos y metodológicos: 

Debe existir claridad en cuanto a mostrar de qué manera el problema planteado se articula a 

las-discusiones, debatiendo, a partir de la propia investigación que se plantea, algunas ideas y 

perspectivas, lo que facilita igualmente postular las hipótesis de trabajo. 

2.6. Los valores ético - morales: Ayni. 

Como el “Ayni” es un sistema cultural, por tanto, tiene sus propios principios éticos y morales 

que se respalda en las actividades mismas donde se realiza el Ayni, en consecuencia, es una 

norma de reciprocidad donde existe el apoyo es viendo la realidad de una necesidad de un 

semejante sin ningún enteres de una utilidad monetaria. 

“Los valores ético–morales de relacionalidad en el mundo andino son muchos, se puede 

citar entre ellos al Ayni, Mink’a, Waki, Sataqa y otros. Se ha descrito en la obra de mi 

autoría denominada el ―Concepto Ayni” (2006). Aquí vamos a reflejar un resumen 

sucinto de lo analizado, especialmente de la concepción aymara ―Ayni, porque nos 

parece que aún sobrevive la relación Ayni en las comunidades, tanto en las capas 

indígenas como en las populares urbanas”. (Vargas Condori, "AJAYU, conocimiento y 

saberes filosóficos pedagógicos andino-aymara, 2011, (pag. 176)) 

En la cultura aymara gracias al sistema Ayni ha subsistido los rasgos fundamentales de la 

cultura, entre ellos la lengua, pese a las épocas que pasaron por la invasión extranjera en los 

pueblos andinos en general, actualmente se revaloriza muy tímidamente incluso existen 

debates públicos, en medios de comunicación los comunarios pueden participar, opinar su 

parecer.  

“El Ayni es parte del bien y no del mal. Sin embargo, el Ayni con generalidad va más 

allá del maniqueo, porque el ― deber de vengar ‖se sitúa en el acontecer mismo como 

prudencia. La referencia es el pasado, a través del método del ― qhipa nayra‖. A partir 
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de ahí, se reflexiona el Ayni. Inminentemente, al interior del Ayni con certeza está la 

lógica integradora de complementariedad de los opuestos, por eso, se conceptualiza el 

Ayni como principio de nivelación y renovación para el equilibrio. Así, la mentalidad 

del originario se estructura en base a lo regular y lo geométrico, y, asimismo, el espíritu 

del originario se desconcierta ante lo descomunal y lo amoral. Por lo tanto, la idea de 

armonía trasciende y se vuelve afán de equidad en el orden moral. La responsabilidad 

con todos (la comunidad, la naturaleza y las deidades) es fundamental, pues es el ― 

retorno‖ o volver a sí misma, por eso el originario se preocupa no de la fe correcta que 

sería estar cerca de la desesperación, sino es más por las acciones prudentes. De esta 

manera, el Ayni se hace conciencia de relación colectivizada”. (Vargas Condori, 

"AJAYU, conocimiento y saberes filosóficos pedagógicos andino-aymara, 2011, (pag. 

176)) 

Las responsabilidades de la cultura aymara se demuestra con valores, respeto a los 

antepasados que dejaron los legados, tiene la sabiduría cósmica, que no a sido valorado por los 

pensamientos ego-centristas, o mezquino-centristas, sin embargo, fundamentalmente prioriza 

la equidad, complementariedad, respeto a la naturaleza, persistentemente estuvo presente en 

las comunidades a pesar de muchas intervenciones por parte del Estado, con malas o buenas 

intenciones de mentalizar con un pensamiento extranjero. 

“En la práctica del Ayni se patentiza la responsabilidad comprometida, en fundamento 

de que todos tienen vida y por ende necesidades, aquí está el centro de la reflexión del 

conocimiento andino. Como criterio comprende la diversidad humana en el mundo; así, 

el espíritu del Ayni estuvo activo gracias al pensamiento de armonía: ― solidez, 

grandeza y simetría‖ (anotado por Humboldt), es la presencia significativa del arte 

originario indígena de los Andes. La idea de la armonía reluce en lo estético y se 

ejercita en lo ético. Se refleja ampliamente en la conducta moral del originario, porque 

las normas del originario tienen el sentir y la lucidez razonable de la simetría de las 

cosas y de la justicia en el orden social”. (Vargas Condori, "AJAYU, conocimiento y 

saberes filosóficos pedagógicos andino-aymara, 2011, (pag. 176)) 
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En la práctica del mundo aymara el “Ayni” existe equilibrio, la complementariedad con la 

cósmica y la naturaleza, la reflexión sobre los conocimientos ancestrales, por tanto, existete 

conducta moral de los originarios de Los Andes, también está la manifiestación en todas las 

actividades culturales, laborales, educación, y vivencia propia del originario ejercita la re-

flexibilidad casi en todo aspecto. 

“De esta manera, la armonía de fondo se asienta en las razones del sentimiento como 

de la racionalidad del indígena originario en forma dinámica. Es una expresión lógica 

del movimiento del Kuti (acción de regresar) que relaciona todo. Por eso, el concepto 

Ayni es actitud moral que tiene su propia energía, en síntesis, es una categoría del 

pensar filosófico la ética originaria. Este reflexionar filosófico va más allá del ― amor 

a la sabiduría‖, porque está relacionado a la crítica que recupera una voluntad natural 

del hombre, que toma sentido en el conocimiento andino”. (Vargas Condori, "AJAYU, 

conocimiento y saberes filosóficos pedagógicos andino-aymara", 2011, (pag. 177)) 

En el mundo aymara existe la armonía el hombre con la naturaleza convivencia propia con el 

ser que las rodea los animales, vegetales, objetos que está dentro del mismo contexto es más 

en la cultura aymara todo tiene vida no existe una cosa inerte, existe una comunicación con 

todos ellos por tales que no pudieron exterminar, por medio la naturaleza existe la protección a 

todos los seres que habitan en el Cosmo Andino que es la pacha. 

“El ser y la esencia del Ayni está en el principio de la relación mutua como entidad 

efectiva del Jaqi. La diversidad es equilibrada en los hechos por la lógica paritaria 

donde interactúan varios elementos a la idea de complementariedad. La 

complementariedad de opuestos origina una fuente de ― unidad, simbólica, porque en 

la comunidad andina existe una constante necesidad de volver a la diversidad en este 

mundo, Pacha. El Ayni es una síntesis de unidad y diversidad, de libertad y necesidad, y 

de particularidad y totalidad, es una relacionalidad que recupera una tercera posición 

como elemento inclusivo que es la característica fundamental de la abstracción 

andina”. (Vargas Condori, "AJAYU, conocimiento y saberes filosóficos pedagógicos 

andino-aymara", 2011, (pag. 177)) 
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En realidad, el Pacha Andino se complementa con la diversidad de seres que existe en el 

entorno, equilibrio cósmico que observa a todos los seres que habitan el territorio andino, y 

otros elementos están presentes para la relación entre jaqi y la naturaleza comunicación entre 

sí.  

“Por lo tanto, el estudio de los valores en sentido primario aymara expresan actitudes 

sistémicas de la persona Jaqi, desde expresiones de racionalidad sentidas 

coherentemente a la realidad de la vida, donde vida y muerte aparecen en 

complementariedad, hasta la percepción de lo bello o belleza, Jiwaki no es 

exclusivamente en sentido idealista, ni realista de Platón, sino sabidurías que encierran 

las asimetrías y las simetrías de relación, por eso hay expresiones y actitudes que son 

sentimientos profundos del Q’apha Jaqi en la concepción del conocimiento aymara”. 

(Vargas Condori, "AJAYU, conocimiento y saberes filosóficos pedagógicos andino-

aymara", 2011, (pag. 177)) 

Los valores que se expresan en aymara son coherentes a la realidad de la vida, creo que el 

autor plantea en general con mucha coherencia viendo la realidad propia de la cultura aymara 

como conocedores de la vida originaria del valor que tiene el término “Ayni”.  

2.7. Base Epistémica 

La epistemología es la disciplina que trata del conocimiento científico, a diferencia de la 

gnoseología que versa sobre el conocimiento en general. Consecuentemente, esta tesis 

académica asume la dimensión epistemológica de la filosofía andina. 

“Los filósofos de la cultura andina del “mundo andino”, destacan de manera 

persistente, que el “pensar y sentir” del “hombre andino” es “un dialogo” horizontal, 

incluyente entre todos los circundante, animales, plantas, y rocas. Un dialogo marcado 

por la percepción intuitiva y la “afectividad”, se trata – como acabamos de destacar- de 

una especie de conocimientos complejos inmediatos, basado en la “afección” y la 

intuición – en un sentido místico – que se supone más allá del conocimiento discursivo, 

lógico racional; un saber que comparte todas las comunidades (: humanas, wak’as y 



                                                                                                                              47 

 

 

silvestres) que tienen por lo expuesto un origen a priori. En el mundo andino, todo es 

concebido como algo vivo que siente y piensa (hilozoísmo), de ahí su respeto recíproco 

hacia y todo lo circundante hacia el mismo hombre, porque todo en este mundo es orden 

y armonía del que participan todos; a partir de ahí se podrá encontrar una explicación 

al religioso respeto del “hombre andino” hacia un todo considerado vivo y armónico 

del que forma parte”. (Soza Soruco, 2012, pag. 84)) 

La filosofía del presente autor clarifica el conocimiento horizontal y respeto entre todos los 

que existe en la cultura andina, el compartimiento de conocimientos humanos y no humanos 

es más la armonía del ser humano y la naturaleza. 

“Una vez descrita la categoría de lo andino en la Filosofía andina de Estermann, se 

expone un horizonte de comprensión desde el cual se buscan los fundamentos 

ontológicos, que parten de una experiencia directa con la realidad. Es en el habitar el 

mundo andino donde surgen las formas de decir lo que es que en este apartado se 

despliegan de tres formas: la relacionalidad como el modo de ser, la pacha como la 

totalidad y la chakana como el símbolo del sentido de ser”. (Miranda, 2018 pag. 62)) 

La relación entre el ser humano y la naturaleza es una realidad que funciona en todas las que 

existen en este mundo, por tanto, el autor explica sobre el modo de ser; la pacha y el sentido 

de ser. 

2.8. Teoría del conocimiento 

En la teoría de conocimiento de la cultura aymara “mayachthapiña” se considera muy 

importante los valores, dentro de ello se relaciona con la filosofía andina de Josef  Estermann, 

que explica que los valores dentro de la cultura aymara tiene una concepción muy profunda, el 

sistema Ayni tiene como componentes la Mink’a, Waki, Mit’a, y otras dimensiones que 

rescata los conocimientos ancestrales que se iban perdiendo a partir de la invasión extranjera, 

es más se distorsiona con una reciprocidad de hoy por ti mañana por mí. 

Mientras en concepto de la cultura tiene mucho más ascendencia porque dentro de ello está el 

conocimiento, la enseñanza parte de la familia, comunidad, ayllu, y al final al Estado, dentro 
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de estos está la Semántica del significado de cada una de los signos que se puede interpretar 

muchas cosas, ejemplo cuando llover, cuando helar, cuando nevar, ósea es una riqueza de 

conocimientos que se puede descifrar a partir del “Ayni”  que en el concepto de occidente no 

existe esa forma de reconocer a partir de la Semántica de significado. 

En la parte de recuperar los léxicos aymara otro razonamiento que está oculto porque dentro 

de cada léxico esta la riqueza cultural el significado de cada léxico tiene a partir de dos 

significados una persona con conocimiento occidental jamás podrá descifrar un profundo 

tesoro cultural de cada una de las palabras, por tanto, los mismos léxicos recuperados servirán 

para un diccionario lingüístico en el apoyo de una educación productiva. 

2.9. Conceptos importantes (marco conceptual) 

En el idioma aymara se ha codificado varios términos en los vocabularios que presentan 

algunos autores para mejorar los léxicos de la lengua aymara, como se podrá observar los 

términos de Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a, son los vocablos que pueden crear varios lexemas o 

morfemas de base, al estructurarse con distintos sufijos denotan significados diferentes uno al 

otro, por tanto, se puede descifrar en cada una de las palabras que se puede expresar en 

distintas formas, además se puede descifrar la importancia de los valores expresivos de la 

cultura aymara que a continuación, demostramos el significado de distintos términos en 

aymara. 

La historia del pueblo andino hasta hoy responde, a lo que ninguna cultura y persona 

pudo responde sobre el conocimiento del cosmo Pacha. Por tanto, los aymaras 

originarios por mucho tiempo reflexionaron sobre los saberes locales y regionales, que 

han ido construyendo un andamiaje por años en este proceso, trataron de que coincida 

el pronostico agrícola con la realidad observada, caso los pronósticos del tiempo 

agrícola, (Chávez Siñani, 2019) 

En el mundo aymara existe conocimientos ancestrales con mucha importancia de valores 

culturales, los aymaras originarios reflexionamos sobre los saberes locales y regionales, en una 

realidad contextual del pueblo aymara, por lo tanto, el ayni, mink’a, waki, mit’a, responde al 

conocimiento del cosmo Pacha.   
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A. Ayni: Una reciprocidad sin fines de lucro. 

Cuadro  2 Ayni 

Concepto Semántica o significado 

Ayni: s Reciprocidad. 

Ayni: s. Ayuda.   

Ayni: s. Comunicación. 

Aynjasiña: v Es un trabajo de comunidad donde existe rotación por día 

Aynjasiri: adj.   Es una persona que trabaja en reciprocidad. 

Ayniña: v Ofender a los padres de palabras 

B. Mink’a: Remplazo o alternativo 

Cuadro  3 Mink'a 

Concepto Significado 

Mink’a. adj.  Ayuda.  

Mink’a. adj.  Ayuda a las personas que necesiten el apoyo. 

Mink’a. adj.  Vínculo de solidaridad familiar. 

Mink’t’asiña. v.  Dejar en cuidado en algún momento 

C. Waki: Producción a medias 

Cuadro  4 Waki 

Concepto Significado 

Waki: s.  Trabajo a medias 

Waki: s.  Trabajo de convenio de personas. 
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Wakiña: v.  En camilaca, lugar en casa nueva, donde se juntan las cosas de la casa 

vieja durante la ceremonia festiva de achuqallu: (Huayhua Felipe, 2009) 

Wakisiri: s.  Algo importante, útil (Huayhua Felipe, 2009) 

Wakichata: s.   Preparación acción efecto de prepararse. 

Wakisiyaña: s.  Componer alguna cosa. 

 

Wak’a: s. 

Lugar donde cayó el rayo. Lugar donde se realiza pagos a la tierra, se 

considera que son sitios donde la tierra espera sus pagos si no lo ofrecen 

puede causar muerte, enfermedades. Hay espíritus protectores en lugar. 

// En Bolivia. Dios tutelar masculino del lugar que moran en piedras 

antropomorfas. (Huayhua Felipe, 2009) 

D. Mit’a: s. El cumplimiento de trabajo indicado a una persona 

Cuadro  5 Mit'a 

Concepto Significado 

Mit’a: s.  Trabajo de mancomunidad 

Mit’a: s.  Tarea o trabajo de debe realizar en tiempo determinado 

Mit’ani: s.  La persona presta servicio y comúnmente son ayudantes en cocina. 

Mit’aña:  Turnar, Alternar con una o más personas, en orden en la ejecución 

de cosa 

Mit’aqaña: v.  Dar asilo a personas que son perseguidos 
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E. Ukhama: “así es” 

Cuadro  6 Ukhama 

Concepto Significado 

Ukhama:  “así es” “de esa manera” 

Ukhamakchisa:   Aunque así fuera 

Ukhamaki:   Así nomás. De esa manera 

Ukhamaraki:  Así también. Igualmente 

Ukhamapuniwa:  Así siempre es 

 

F. Waxt’a: s. Es un agradecimiento a la naturaleza 

Cuadro  7  Waxt'a 

Concepto Significado 

Waxt’a: s.  Es un agradecimiento a la madre naturaleza 

Waxt’a: s.  Regalo, cosa que se da en obsequio 

Waxt’aña: v.  Regalar, obsequiar, proporcionar, etc. 

Waxt’asiña: v.  Mendigar, pedir limosna 

Waxt’a Waxt’ayaña: v.  Hacer celebrar ritos (luqtayaña) 

G. Yatiña: Aprender en la vida cotidiana, la familia, la casa, la comunidad, ayllu, etc. 

Cuadro  8 Yatiña 

Concepto Significado 
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Yatichaña: v.  Enseñar hasta hacer aprender o entender 

Yatichaña: v.  Encaminar o formar en bien de la comunidad 

Yatichaña: v.  Enderezar cuando una persona que tiene malos comportamientos 

Yatiqayaña: v.  Hacer aprender 

Yatita: adj.  El que sabe o acostumbrada 

Yaticha: adj.  Lección de imparte el docente a los estudiantes 

Yatichsuri: adj.  Adiestrador 

Yatita: adv.  La persona con experiencia que puede guiar en las actividades a realizarse 

Yatita: adv.  La persona que sabe 

H. K’ata salla; Fonema (Apaza, I. 2010) 

Cuadro  9 K'ata 

Concepto Significado 

K’atasalla:  Es un término diminutivo 

K’atasalla:  Un término que carece de sonoridad 

K’ata aru:  Sílaba 

K’athatiña:  temblar de frio o de miedo 

I. Aru amuyu: Semántico (Apaza, I. 2010) 

Cuadro  10 Aru amuyu 

Concepto Significado 

Aru amuyu:  Pensar de un término 

Aru amuyu:  Dar el significado de una palabra 
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Aru amuyu:  Dialogar, Aprender una lengua 

J. Apkataña, jakkatayaña. Adjuntar (Chávez, E.  2014) 

Cuadro  11 Apkataña/jakkatayaña 

Concepto Significado 

Apkataña:  Juntar dos objetos en uno solo 

Apkataña:  Unir a una sola 

Jakkataña:  Acercar muy cerca uno a otro 

Jakkataña:  Relacionar 

L. Amuyt’aña: Pensar 

Cuadro  12 Amuyt'aña 

Concepto Significado 

Amuyt’aña:  Asimilar, Idear, Imaginar, Pensar, formar conceptos en la mente 

Amuyt’asisa:  Cuidadosamente, con cautela 

Amuyt’awi:  Concepto, Representación simbólica, de una idea abstracta y general 

Amuyt’ayiri:  Asesor, el quien asesora en una actividad 

LL. Chart’a: Se presta en calidad de préstamo en víveres  

Cuadro  13 Chart'a 

Concepto Significado 

Chart’ata:  En una necesidad extrema se acude a los vecinos o familiares con 

calidad de préstamo, si se puede se devuelve si no algún día será. 



                                                                                                                              54 

 

 

M. Tutincha: Es un término muy aymara, una herencia al nuevo matrimonio. 

Cuadro  14 Tutincha 

Concepto Significado 

Tuti: s. Es cuando una pareja recién casado (machaq jaqi) se le concede 

un regalo de los papás, padrinos. 

Tutiña: v. Heredar de los antecesores en conocimientos, Liderazgo. 

Tutuka: s.  Remolino de viento con mucha fuerza 

N. K’illpha: es un término muy cultural se realiza en los días muy sagrados de 

agradecimiento 

Cuadro  15 K'illpha 

Concepto Significado 

K’illphaña: v. Marcado de los animales cuando se le hacen recuento 

K’inchu: s. Es un agradecimiento a pachamama con cuatro hojas de coca y 

untu, antes de empezar cualquier actividad. 

La presente investigación resalta algunos términos emergente de un contexto aymara se 

constató a través de la oralidad de los mismos comunarios donde se realiza el trabajo, existen 

también algunos términos que se van en desuso, para rescatar o resaltar se tomado como 

muestra que en la lengua aymara existen mucho mas léxicos que los términos que participan 

en el aprendizaje de los nuevos integrantes de la familia que se muestra en algunos lexemas 

más usuales en el contexto aymara, lo que muestra en la presente investigación que puede 

tener relación con el término “Ayni”. Sin embargo, existen varios que siempre están presentes 

en todas las actividades de la educación laboral y cultural.  
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2.10. Historia institucional 

2.10.1. La Universidad Mayor de San Andrés 

La universidad Mayor de San Andrés es una de las casas de estudios superiores más 

prestigiosas del país, con una participación activa en los hechos políticos fundamentales. 

“La historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados” 

Primero. - El génesis de la Universidad de La Paz se encuentra en el capítulo 2o. del 25 de 

octubre de 1830 en el que se ordena la elección, en el Colegio de Ciencias y Artes de La Paz, 

de una Universidad Menor en ejecución de este decreto. 

Segunda. - La Universidad semi-autónoma o autarquía universitaria, que la Asamblea 

Constituyente dictó la Ley 13 de agosto de 1831 eligiendo la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

Tercero. - La universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho hasta 

nuestros días (información, 2015). 

Su actual localización y principal centro de funcionamiento es el denominado edificio de 

Monoblock central, que se encuentra en la Avenida Villalón, cuenta con 13 facultades y 54 

carreras y dos unidades de post Grado. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Durante el gobierno José Ballivian en 1845 se aprobó un estatuto Universitario que 

contemplaban las siguientes cinco facultades Teología, Derecho, Ciencias políticas, Medicina, 

Ciencias Matemáticas y Física, y la Facultad de la Filosofía; y Humanidades. Asimismo, se 

establecieron los grados académicos de Bachillerato y Licenciatura, aunque el trabajo 

académico de las humanidades fue inexistente. (http://fhce.umsa.bo.brehistoria). 

a. Carrera Lingüística e Idiomas 

En 1959 se crea el Departamento de Lenguas Modernas y luego, en 1967, pasa a llamarse 

Departamento de Filología e Idiomas, el cual se disuelve en 1984, dando paso a los 

http://fhce.umsa/
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departamentos de Literatura y de Lingüística y al Centro de Idiomas. El reconocimiento al 

desarrollo del Centro de Idiomas permitió luego la creación del Departamento de Lenguas 

Extranjeras.  

En 1961 se creó la Licenciatura de Idiomas. En 1967 se aprobó la Carrera de Idiomas con 

planes de estudio en español y Lengua Extranjera (inglés o francés), en español y Lenguas 

Clásicas, y en Lenguas Extranjeras (inglés y francés). En 1968 se introdujeron modificaciones 

a los planes de estudio relacionadas con nuevas denominaciones, ubicación de asignaturas e 

intensidad horaria. Estos planes se conocieron entonces como "planes dobles". En 1975 la 

admisión al plan de inglés-francés comenzó a tener como requisito una prueba de aptitud, y en 

el mismo año se introdujeron nuevas reformas que contemplaban dos planes: español-Lengua 

Extranjera (inglés y francés, e italiano o alemán, que desaparecerían después) y español-

Lenguas Clásicas.  

En 1988 se estableció el Área Curricular de Ciencias del Lenguaje en la Facultad de Ciencias 

Humanas y como resultado de la necesidad de actualizar los planes de estudios, se crearon 

nuevos planes de Filología e Idiomas: español, Humanidades Clásicas, alemán, francés e 

inglés. En la actualidad solo se admiten estudiantes para los planes de Lenguas Extranjeras. 

La Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés forma profesionales con alto nivel de 

compromiso social y excelencia académica, en la enseñanza de idiomas, traducción e 

investigación lingüística. Cuenta con cinco programas a nivel de Licenciatura distribuida en 

tres especialidades (Especialidad Lingüística Castellana: Mención Castellano; Especialidad en 

Lenguas Nativas: Aymara o Quechua; Especialidad en Lenguas Extranjeras: Inglés o Francés), 

un programa a nivel Técnico Superior en Viacha (Lingüística Aymara), dos unidades de 

Servicio (CETI - CRALI) y un Instituto de Investigación y Postgrado (IILP). 

b. Contextual (Marco Contextual) 

El presente trabajo se realizó en el área y zona rural, con el objeto de hacer un estudio de  

definir la función del “Ayni” en el contexto aymara por lo tanto existe una relación con los 

comunarios y ayllus del  municipio de San Pedro de Curahuara de la provincia Gualberto 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxJKm7hZww_fZXRqMG5TOV9iWFk
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Villarroel, que están conformadas por 67 comunidades y en 11 cantones en ocho ayllus, la 

población de dicho municipio son personas agricultores identificados con sus propias culturas, 

costumbres y tradiciones milenarias y la educación dividida en Rural y Urbano. 

2.10.2. La ubicación geográfica y límites territoriales 

La provincia se encuentra al Sur del Departamento de La Paz, limita con Departamento de Oruro 

al Este y al Sur, y lo describimos como sigue, el presente trabajo se desarrolló en la Primera 

Sección de San Pedro de Curahuara de la Provincia Gualberto Villarroel del Departamento de La 

Paz, su ubicación geográfica es como sigue; limita al Este con la segunda sección Papel Pampa de 

la misma Provincia, al Oeste con la Provincia Pacajes, al Norte con la Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz, al Sur con la provincia de Nor Carangas del Departamento de Oruro, 

como Provincia tiene tres Secciones Municipales y tres Centrales Agrarias. 

2.10.3. Extensión territorial 

Según el levantamiento topográfico del Instituto Geográfico Militar el territorio de San Pedro 

de Curahuara cuenta en la actualidad con una extensión territorial de 726,11 Km2. Que 

representa el 40 % del total de la superficie de la provincia, es una de las provincias más 

alejadas de la ciudad de La Paz, sin embargo, está latente el buen vivir como ejemplo 

departamental, y de abrazar la Autonomía y difundir bolivianidad a todo el territorio de la 

jurisdicción respetando la Constitución y las Leyes del Estado Plurinacional.  

Además, tiene la pluralidad de nuestros derechos a participar libremente en el ejercicio, 

formas de control social del poder político y el ejercicio del derecho autonómico respaldado 

por la Constitución Política del Estado, los Idiomas oficiales de San Pedro de Curahuara con la 

lengua aymara y español, de acuerdo al Art. 4 de la Constitución Política del Estado se respeta 

y se garantiza la libertad de religión. 

2.10.4. Estructura organizativa de sus autoridades 

Los autoridades originarias y sindicales están organizadas de la siguiente manera, Ejecutivo 

Provincial que está a cargo de toda la provincia como autoridad máxima de la provincia, 

Central Agraria es una de las autoridades que se hace cargo de una sección municipal, Sub 
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Centrales y Jach’a Mallkus son autoridades superiores de los Cantones o Ayllus que se hace 

cargo de toda la administración económico y bienes materiales del cantón y de las 

comunidades y de los habitantes que representan al cantón, y Secretarios Generales y Sullka 

Jilaqatas están a cargo de sus respectivas comunidades y administrar los bienes que tiene una 

comunidad al mismo tiempo es la persona encargada para el control de su comunidad . 

La forma de elección de todas las autoridades sindicales u originarias es de forma de rotación 

cumpliendo con los usos y costumbres que se realizaban desde nuestros antepasados, 

cumpliendo las funciones sociales de servicio al pueblo sin pedir ningún apoyo económico de 

las instituciones del estado ni de las privadas para gastos personales, más bien todo apoyo que 

llega de instituciones Estatales o Privadas y Municipales es para sus respectivas comunidades 

para que se puedan beneficiar de alguna manera los propios habitantes. 

2.10.5. Rubros del desarrollo productivo 

En la jurisdicción de San Pedro de Curahuara tiene los siguientes rubros  potencialmente 

productivos en:  

* Ganadería: Camélidos, Vacunos, Ovinos, Porcinos, burro como transporte en algunos casos, 

cuyes, etc. 

* Forrajes para los ganados: Alfa alfa, cebadas, quinua negra (ajara), pastos de distintas 

variedades sembrados o silvestres. 

* Animales Silvestres: vizcachas, zorros, topos andinos, zorrinos, liebres, cuyes  andinos y 

vicuñas. 

* Animales reptiles silvestres: víboras, lagartos, lagartijas, sapos, ranas. 

* Aves: gallinas, patos, pavos en menor proporción. 

* Aves silvestres: cuervos, liqi liqi, perdicis, juruk’atas, turtulas, tiki tikis, yaka yakas, águilas, 

buos, lechusas, unkallus o patos silvestres, phichhitankas, ect.  
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* Agricultura: Papa, quinua, cañagua, haba, cebada, trigo, oca, maíz y hortalizas de se produce 

en carpas solares. 

* Especies agrícolas nativos: k’aparumas, quinua negra o ajara, cañagua negra o (illamankhu) 

silvestre. 

* Productos naturales: paja brava para viviendas también para alimentación de ganados, 

sikuyas para la alimentación de los ganados, t’ulas, tulankaya, añawayas, kayllas como 

medicina natural o como combustibles, etc.  

* Artesanías en telar: para elaboración de prendas de vestir utilizan de materia prima lana de 

llama, lana de oveja; kurillati, para varones ropa de vestir pantalones, sacos, sacones y bayeta, 

para elabora ropa de vestir de las mujeres como polleras chakitillas, almillas, phullus, ect. 

* Artesanía manual: elaborados por las mujeres mayormente como ser; de lanas de los 

animales, aguayos, ponchos, frazadas, rebusos o mantillas, mantas, chompas, chalinas, fajas, 

t’isnus, etc.). 

* Colores naturales utilizados para colorear la lana: qiri qiri, qhut’a o yareta, t’ula, etc.  

* Cerámica de pajas: moldes de queso, pitas, y cestos de paja, etc. 

* Cerámicas de barro: cántaros, ollas, platos, bañadores, tazas, jarras, cucharas, tiwiña o 

pelador de quinua para utensilio doméstica, etc. 

* Son los trabajos elaborados por sus propias manos que aprovechan la comunidad otros en 

mayor proporción en algunos casos en menor cantidad que continúan practicando la herencia 

heredado por los antepasados. 

2.10.6. Danzas 

Origen de la música 

La música que se práctica de acuerdo al tiempo como por ejemplo: la tarqa, musiño en época 

de lluvia (jallu pacha), Qina qina, Sikuri y otros en época de seco (awtipacha, la música fue la 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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primera manifestación del hombre junto con la religión andina, y como primera manifestación 

la música no vino sola y siempre estuvo acompañada con la danza y con el canto o poesía, 

llega a convertirse en una trilogía como una característica cultural de las comunidades 

(markas). 

2.10.7.  Aspecto educativo 

La educación en la provincia existe no en mejor calidad como en cualquier área rural la 

educación es decadente por la distancia o por falta de mejorar las vías camineras, en el distrito 

de San Pedro de Curahuara existe seis Colegios rurales y cinco colegios fiscales con sus 

respectivos asociados desimanados en todo el territorio de San Pedro de Curahuara desde el 

curso inicial de primaria hasta el sexto de secundaria, cada comunidad o ayllu tiene sus 

respectivos colegios donde los jóvenes estudian para seguir prosiguiendo en los estudios 

superiores como en los institutos, Universidades, Normales o formación de maestros, sin 

embargo, no prosiguen todos después de concluir el bachillerato, más se dedican a trabajar 

para poder apoyar en la parte económica a sus padres, la pobreza existente en familias rurales 

afecta en la preparación de los jóvenes. 

2.10.8.  Idiomas 

Como la lengua es tan importante para la comunicación del ser humano en San Pedro de 

Curahuara tienen como la lengua materna el aymara, como segunda lengua el castellano, pero 

sin embargo, el aymara hablado ya no es tan nítido, sino tiene una  mezcla con el castellano 

porque para algunos papás el castellano sigue siendo una lengua superior esa es la razón de 

que el aymara no se habla correcto tampoco el castellano, también expresan mezclando con el 

aymara, es más también otras lenguas en menor ritmo se practica traídos de otros 

departamentos por tener residencias temporales por cuestión de trabajo. 

2.11. Aspectos legales 

2.11.1. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Las universidades Públicas y Autónomas se rigen de acuerdo a las normas de la Constitución 

Política de Estado Plurinacional y de acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos, donde la 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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educación es una alta función del Estado, y la constitución demarca el escenario para la 

realización de las actividades educativas. 

De esta manera, es preciso describir las ramas y leyes referidas al funcionamiento del sector de 

la educación, la cual depende de la participación del Estado, por lo que en el marco legal se 

entiende lo siguiente. 

“CAPÍTULO CUARTO: DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINOS” (CPE)  

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana 

que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.  

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:  

1. A existir libremente.  

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su 

propia cosmovisión. 

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a 

la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de 

identificación con validez legal.  

4. A la libre determinación y territorialidad.   

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.  

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.   

7. A la protección de sus lugares sagrados.  

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.   
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9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus 

rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.  

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los 

ecosistemas.   

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a 

su valoración, uso, promoción y desarrollo.  

12. A una educación intra-cultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.  

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas 

tradicionales.  

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus 

instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, 

realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 

naturales no renovables en el territorio que habitan. 

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus 

territorios.  

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los 

recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos 

legítimamente adquiridos por terceros.  

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.  

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.  
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Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en 

situación de aislamientos voluntarios y no contactados, serán protegidos y respetados en sus 

formas de vida individual y colectiva.  

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a 

mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan 

y habitan.  

Artículo 32. El pueblo afro-boliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos” (Asamblea legislativa, 2009, págs. 20 - 21). 

“CAPÍTULO SEXTO: EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 

CULTURALES  

Sección I: Educación 

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. 

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la 

educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. 

El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación. 

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones 

educativas privadas y de convenio.  

Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad.  

II. La educación es intra-cultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.  
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III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, 

crítica y solidaria.  

IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para 

hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.  

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos 

morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 

violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.  

Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley.  

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como 

parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros 

de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento 

intercultural dentro del Estado. 

Artículo 81. I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.  

II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.  

III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller, 

con carácter gratuito e inmediato. 

Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las 

ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.  
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II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para 

que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, 

programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con 

residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.  

III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles 

del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene 

derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le 

permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.  

Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de 

los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos 

los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su 

composición y atribuciones estarán establecidas en la ley. 

Artículo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de 

programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población.  

Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma 

estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una organización y 

desarrollo curricular especial.  

Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y 

de fé y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las 

personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no se 

discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción 

religiosa.  

Artículo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con 

fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la 

tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de administración de entidades 
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religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones 

nacionales, y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema 

educativo.  

Artículo 88. I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, en 

todos los niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes, programas y 

autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación 

de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.  

II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus 

hijas e hijos.  

Artículo 89. El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en 

todo el sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, técnica especializada, 

independiente del Ministerio del ramo. Su composición y funcionamiento será determinado 

por la ley.  

Artículo 90. I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, 

técnica y tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones 

y requisitos establecidos en la ley.  

II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística, a 

través de institutos técnicos.  

III. El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de 

programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el 

nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo. 

Sección II: Educación Superior  

Artículo 91. I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de 

generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, 

para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos.  
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II. La educación superior es intra-cultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la 

formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; 

desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva 

y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la 

diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos 

de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.  

III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de 

formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados. 

Artículo 92. I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía 

consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su 

personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de 

estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la 

celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes 

y recursos, previa aprobación legislativa.  

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad 

Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, 

de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.  

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y 

títulos profesionales con validez en todo el Estado.  

Artículo 93. I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas 

por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, 

creados o por crearse.  

II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los mecanismos de 

participación social de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento.  
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III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros a la 

Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano Ejecutivo.  

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de 

desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas rurales la 

creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluri-culturales, 

asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de dichas universidades 

responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de sus 

potencialidades.  

Artículo 94. I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y 

autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo, 

previa verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la ley.  

II. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos. Los 

títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado.  

III. En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas académicos en todas las 

modalidades de titulación, se conformarán tribunales examinadores, que estarán integrados por 

docentes titulares, nombrados por las universidades públicas, en las condiciones establecidas 

por la ley. El Estado no subvencionará a las universidades privadas.  

Artículo 95. I. Las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de formación 

y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia con los principios 

y fines del sistema educativo.  

II. Las universidades deberán implementar programas para la recuperación, preservación, 

desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos.  
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III. Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas, en 

coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas.  

Artículo 96. I. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el 

magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de docentes 

será única, fiscal, gratuita, intra-cultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se 

desarrollará con compromiso social y vocación de servicio.  

II. Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y capacitación 

pedagógica continua.  

III. Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del magisterio, 

conforme con la ley. Los docentes gozarán de un salario digno.  

Artículo 97. La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión 

fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de 

investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para 

coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será 

coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo, de 

acuerdo con la ley.  

SECCIÓN III: CULTURAS  

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional 

Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia 

armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar 

con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.  

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, 

depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.  

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las 

culturas existentes en el país.  
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Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.  

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 

enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.  

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente 

del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con 

la ley. 

Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las 

cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 

conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e 

identidad del Estado.  

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad 

intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinas y las comunidades interculturales y afro-bolivianas.  

Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente 

intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta 

protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su 

componente tangible e intangible.  

Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva 

de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, 

en las condiciones que determine la ley” (Asamblea legislativa, 2009, págs. 32 - 39). 

2.11.2. Ley de la educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” nº 070 

De acuerdo las normas educativas, también están amparados por la Constitución Política del 

Estado la organización educativa bajo la Ley 070 que está vigente con un enfoque productivo 
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y de acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos de la educación funciona y se organiza en 

todas las actividades educativas. 

De esta manera, es preciso describir las ramas y leyes referidas al funcionamiento del sector de 

la educación, la cual depende de la participación del Estado, por lo que en el marco legal se 

entiende lo siguiente. 

CAPÍTULO III DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA 

Artículo 6.  (Intra-culturalidad e Interculturalidad).  

I. Intra-culturalidad: La intra-culturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, 

desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígenas y 

originarios campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas para la consolidación 

del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad 

y justicia. En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y 

conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades 

interculturales y afro-bolivianas.  

II. Interculturalidad: El desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, 

ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece la identidad 

propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las 

del resto del mundo. Se promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas 

desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del 

mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia.  

Artículo 7. (Uso de Idiomas oficiales y lengua extranjera). La educación debe iniciarse en la 

lengua materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. 

Por la diversidad lingüística existente en el Estado Plurinacional, se adoptan los siguientes 

principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de 

comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el Sistema Educativo 

Plurinacional.  
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1. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria, la 

lengua originaria como primera lengua y el castellano como segunda lengua.  

2. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, el castellano 

como primera lengua y la originaria como segunda.  

3. En las comunidades o regiones trilingües o plurilingües, la elección de la lengua originaria, 

se sujeta a criterios de territorialidad y trans-territorialidad definidos por los consejos 

comunitarios, que será considerada como primera lengua y el castellano como segunda lengua.   

4. En el caso de las lenguas en peligro de extinción, se implementarán políticas lingüísticas de 

recuperación y desarrollo con participación directa de los hablantes de dichas lenguas.  

5. Enseñanza de lengua extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma 

gradual y obligatoria desde los primeros años de escolaridad, con metodología pertinente y 

personal especializada, continuando en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional.  

 6. La enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de las y los estudiantes que lo requieran 

en el sistema educativo. La enseñanza del lenguaje de señas es parte de la formación 

plurilingüe de las maestras y maestros. 

CAPÍTULO III SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

Artículo 28. (Educación Superior de Formación Profesional). Es el espacio educativo de 

formación profesional, de recuperación, generación y recreación de conocimientos y saberes, 

expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que 

responde a las necesidades y demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la 

sociedad y del Estado Plurinacional.  

Artículo 29. (Objetivos).  
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1. Formar profesionales con compromiso social y conciencia crítica al servicio del pueblo, que 

sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad articulando teoría, práctica y 

producción.  

 2. Desarrollar investigación, ciencia, tecnología e innovación para responder a las necesidades 

y demandas sociales, culturales, económicas y productivas del Estado Plurinacional, 

articulando los conocimientos y saberes de los pueblos y naciones indígena originario 

campesinos con los universales.  

3. Garantizar el acceso democrático al conocimiento, con sentido crítico y reflexivo.  

 4. Garantizar programas de formación profesional acorde a las necesidades y demandas 

sociales y políticas públicas.  

5. Recuperar y desarrollar los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas.  

Artículo 30. (Estructura). La Educación Superior de Formación Profesional comprende:  

 a) Formación de Maestras y Maestros.  

 b) Formación Técnica y Tecnológica.   

c) Formación Artística.  

d) Formación Universitaria. 

2.11.3. La Universidad Mayor de San Andrés 

Fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830. Debido a la importancia comercial 

de la ciudad de La Paz. Desde su creación la UMSA tuvo influencia en la vida social, 

principalmente, y además en lo político de Bolivia. 

De esta manera, es preciso describir las ramas y leyes referidas al funcionamiento del sector de 

la educación, la cual depende la participación del Estado, por lo que en el marco legal se 

entiende lo siguiente. 



                                                                                                                              74 

 

 

CAPÍTULO IV DE LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ARTICULACIÓN (XII 

Congreso pag. 287) 

Artículo 20. (De la interacción, articulación y concertación).  

La planificación del Sistema de la Universidad Boliviana en todos sus niveles, debe expresar 

los procesos de interacción que mantiene con los actores sociales, institucionales y estatales 

con el propósito de articular y concertar requerimientos e intereses comunes para el logro de 

los objetivos del desarrollo.  

Los procesos de articulación y concertación, implican la determinación de la demanda de los 

sectores sociales, trabajadores, comunidades campesinas, comunidades y pueblos indígenas, 

juntas vecinales, gobiernos municipales y departamentales y sectores empresariales para el 

establecimiento de las prioridades en las políticas, programas y acciones de las instituciones 

Universitarias y del Sistema de la Universidad Boliviana en su conjunto.  

“La articulación al interior del Sistema de la Universidad Boliviana, se establecerá a través de 

las respectivas representaciones de la comunidad universitaria y de los mecanismos e 

instancias definidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana” (Comité Ejecutivo 

de la Universidad Boliviana CEUB, 2014, pág. 287). 

La norma universitaria de acuerdo del XII congreso valora la incorporación de 

interculturalidad pluriculturalidad y plurilingüe en las actividades de una formación personal 

académica para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, tan importante que en las 

universidades se reconozca la diversidad cultural lingüística. 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL Y 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

Artículo 6. (Actores). En el marco de la concepción de la Interacción Social y Extensión 

Universitaria y el desarrollo de sus actividades en las Universidades del Sistema de la 

Universidad Boliviana; los actores de esta función sustantiva serán: Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del Sistema de la Universidad Boliviana.  
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Artículo 7. (Alcances). Sus actividades tendrán alcance a nivel local, departamental, nacional 

e internacional y se realizarán dentro del marco del Estatuto Orgánico del Sistema de la 

Universidad Boliviana, Reglamento específico de cada Universidad, Reglamento Marco de la 

Extensión Universitaria con recursos IDH y otras disposiciones vigentes en la normativa 

inherente de cada Universidad. Actividades que deben estar enmarcadas de acuerdo con los 

Fines, Principios y Objetivos del Sistema de la Universidad Boliviana, así como por las líneas 

de acción y tipología de la IS y EU Docente-Estudiantil, reconocidas por el SUB, 

Universidades Internacionales, organismos e instituciones nacionales e internacionales 

reconocidos, Confederación Universitaria Docente, Asociaciones de Docentes, Confederación 

Universitaria Boliviana, las Federaciones Universitarias Locales y los Centros de Estudiantes 

del Sistema de la Universidad Boliviana.  

Artículo 8. (Líneas de Acción de las actividades de Interacción Social y Extensión 

Universitaria). Son las directrices hacia donde se encauzarán las actividades de la Interacción 

Social y la Extensión Universitaria en las Universidades del SUB.  

a) Fortalecimiento de la comunicación y difusión de resultados de la actividad universitaria 

interna y externa. 

b) Fomento y desarrollo del arte, cultura y deporte. 

c) Generación de espacios de análisis y debate en temáticas de impacto local, regional y 

nacional.  

d) Educación y capacitación no formal y certificación de saberes y competencias laborales.  

e) Creación de redes de interacción social entre las universidades del sistema.  

f) Fortalecimiento de la gestión pública mediante pasantías y trabajos dirigidos.  

g) Asesoramiento técnico y prestación de servicios en todas las áreas de la ciencia con enfoque 

al desarrollo productivo.  

h) Participación y salud comunitaria.  
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i) Gestión de recursos financieros para el desarrollo de proyectos de interacción y extensión 

universitaria.  

Las Unidades Administrativas de (IS-EU) de cada Universidad deberán:  

a) Incorporar a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social, marginalidad 

económica como de situación de pobreza, brindándoles el acceso a la educación superior.  

b) Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural; a nivel local, departamental y 

nacional. 

 c) Proveer la formación y actualización de recursos humanos especializados, internos y 

externos, como también del sector informal.  

d) Coadyuvar en el análisis, solución de los problemas y aplicación técnica, tecnológica o de 

innovación, transferencia de conocimientos científicos y culturales a la sociedad.  

e) Brindar apertura a conocimientos nuevos como nuevas posibilidades de desarrollo 

curricular en las carreras y unidades académicas del SUB. Para su presentación deberán 

agruparse en proyectos de IS y EU debidamente programados, debiendo abordar temáticas 

afines, problemáticas o necesidades del país.  

Artículo 9. (Actividades de Interacción Social y Extensión Universitaria, Cultural y 

deportiva). Serán consignadas, inscritas y desarrolladas en el marco de las disposiciones 

reglamentadas de cada Universidad y del Reglamento del Decreto Supremo N° 1322, 

Extensión Universitaria, Cultura y Deporte del Sistema de la Universidad Boliviana, aprobado 

en la II RENAISE, 2013, las siguientes actividades:  

Interacción Social y/o Extensión Universitaria:  

a) Asistencia y realización de seminarios, conferencias, cursos, talleres, foros, debates y otras 

actividades de manera extracurricular según demandas y necesidades regionales.  

b) Viajes de prácticas estudiantiles supervisadas por docentes.  
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c) Realización de ferias estudiantiles.  

d) Servicios de extensión en asesoramiento, consejería, promoción y prevención, supervisada 

por docentes.  

e) Actividades orientadas a prestar asistencia técnica, académica y social a través de prácticas 

de extensión, efectuadas por los estudiantes, como parte de sus formaciones profesionales y 

supervisadas por docentes.  

f) Promoción y difusión de actividades académicas, científicas y educativas con proyección 

comunitaria urbana y rural, supervisadas por docentes. 

g) Servicios de la Universidad mediante prácticas de investigación y de intervención, 

supervisadas por docentes.  

h) Servicios de la Universidad en capacitación y asistencia especializada según el área de 

conocimiento, supervisados por docentes.  

i) Transferencia de Tecnología, supervisadas por docentes.  

j) Publicaciones de libros, folletos, etc., que requiera la actividad de interacción social y 

extensión universitaria.  

k) Actividades que brinden acceso a información científica a través de bases de datos; 

participación en redes nacionales e internacionales.  

l) Otras actividades de Interacción Social y Extensión Universitaria.  

Cultura:  

a) Apoyo a los Estudiantes del Sistema de la Universidad Boliviana para su participación en 

las diferentes versiones de la Entrada Universitaria, con representaciones a nivel regional, 

nacional e internacional.  

b) Apoyo a la participación de los estudiantes en festivales y concursos de danza, poesía, 

teatro y música a nivel regional, nacional e internacional.  
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c) Promoción de la cultura a través de festivales, concursos de arte, poesía, danzas, teatro, 

exposiciones de pintura y otras, para fortalecer las capacidades creativas, expresiones artísticas 

y culturales de los estudiantes del Sistema de la Universidad Boliviana; de acuerdo a 

convocatoria; otorgando incentivos a los ganadores.  

d) Fortalecimiento a la academia de Danzas Universitarias, Escuela de Teatro Universitario, 

Escuela de Títeres Universitario, Escuela de Instrumentos musicales Universitaria, Coro 

Universitario; a través de la provisión de los instrumentos, materiales e insumos.  

e) Destinar recursos para apoyo a la participación de estudiantes en actividades culturales, a 

nivel local, departamental, nacional e internacional.  

Deporte:  

a) Organización y realización de las olimpiadas deportivas universitarias en sus diversas 

disciplinas, a nivel local, departamental, nacional e internacional, de acuerdo a convocatoria.  

b) Apoyo con transporte, indumentaria y material deportivo a los estudiantes de las 

universidades del Sistema de la Universidad Boliviana, que participen en los diferentes 

eventos deportivos organizados en la Universidad. 

c) Otorgar incentivos en reconocimiento al mérito deportivo a los estudiantes universitarios 

que compitan y ameriten su premiación, en eventos deportivos organizados en las 

Universidades del Sistema.  

d) Apoyar a las organizaciones deportivas universitarias, que representan al Sistema de la 

Universidad Boliviana.  

e) Fomentar la conformación de escuelas deportivas en las diferentes disciplinas con el 

propósito de incentivar y apoyar la práctica deportiva de los estudiantes y participar en 

actividades deportivas y campeonatos a nivel local, regional y nacional en representación de 

las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana.  



                                                                                                                              79 

 

 

f) “Otras actividades culturales y deportivas propuestas por la máxima dirigencia estudiantil, 

previa concertación con la mayoría de los representantes estudiantiles de las distintas 

facultades y/o carreras universitarias” (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB, 

2014, págs. 691 - 693). 

En el presente capítulo; interpreta de la valores culturales y deportivas en las actividades 

universitarias en la parte cultural se enfatiza la participación de los estudiantes universitario 

valorando siempre al contexto que lo corresponda, en lo deportivo la participación estudiantil 

universitario al mismo tiempo la interacción que tiene un reconocimiento de la población que 

la universidad llegue al pueblo para hacer conocer las actividades académicas que se realice en 

el sistema universitario. 
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CAPÍTULO III METODOLOÍA 

3.1. Enfoque de Investigación 

En el presente trabajo se emplea el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

investigación según Sampieri (2014), a continuación, corroboramos con algunos autores.  

“Para comprender las particularidades que en las metodologías cualitativas presenta 

esta dimensión debe explicitarse previamente la posición que éstas tienen respecto al 

conocimiento de la realidad. Para ellas, las realidades humanas y sociales no son una 

«cosa dada» o «natural» (como es el caso de los fenómenos del mundo físico), sino que 

son realidades construidas por los mismos sujetos sociales y re-construidas por los 

investigadores”. (Uyuni & Urbano , 2005, págs. 88 - 89).  

La realidad de metodología cualitativa es el estudio del comportamiento de la sociedad y sus 

actividades que realizan en sus propias realidades construidas con la misma naturaleza en que 

existe una relación entre ambos, por tanto, ya está determinada sus particularidades. 

“De esta manera no hay objetos evidentes de por sí, ni que se puedan tratar como 

cosas, susceptibles de ser medidas y cuantificadas, sino que éstos son construidos en 

base a los esquemas cognitivos y al sistema de creencias propio del momento histórico o 

de la sociedad particular. A partir de este supuesto, las metodologías cualitativas se 

plantean la tarea del conocimiento como una tarea de comprensión (y en algunos casos 

de transformación) del mundo humano y social”. (Uyuni & Urbano , 2005). 

Consiste que el pensamiento de la sociedad se conforma con esquemas de creencias propias 

tradiciones ancestrales determinados por sus propios conocimientos planteados de manera 

holística con sus propios valores horizontales de la sociedad misma que va realizando en las 

actividades. 

“Así, el investigador cualitativo se orienta al descubrimiento y la generación de teorías 

y modelos teóricos, antes que a la contrastación y verificación de las teorías con la 
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realidad. El proceso metodológico no se orienta a la explicación de los procesos 

sociales e Investigación Etnográfica e Investigación-Acción los fenómenos humanos, 

sino que su intención es comprenderlos. Por ello, renuncian a obtener una visión lineal 

de causa-efecto para elaborar modelos holísticos, contextúales y sustentados en las 

prácticas de los actores sociales y de sus contextos”. (Uyuni & Urbano , 2005, págs. 88 

- 89) 

En la presente investigación se adecua, en un enfoque cualitativo etnográfico por lo visto que 

el autor le clarifica que en la presente mirada de acción se plantean las tareas de comprensión 

y transformación en el mundo humano y social, la finalidad de la ciencia es conocer y explicar 

la realidad científica educativa. 

El trabajo de investigación se realizó en las unidades educativas del municipio de San Pedro 

de Curahuara de la provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz. 

3.2. Tipo o Alcance 

El alcance de investigación, el presente trabajo es de alcance descriptivo, donde con mucha 

frecuencia, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, que se manifiestan 

en determinados fenómenos, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas o grupos y comunidades. 

“Esta reflexión es importante, pues del alcance del estudio depende la estrategia de 

investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán 

distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional a explicativo. 

Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de 

estos cuatro alcances. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por 

lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o 

explicativos”. (Sampieri, Metodología de la Investigación, 2006, pag. 100) 

Según esta conceptualización esta investigación está enmarcada en el alcance descriptivo, lo 

cual describe la forma de impartir el conocimiento de los profesores en aéreas rurales 
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específicamente en el municipio de San Pedro de Curahuara de la provincia Gualberto 

Villarroel. 

3.3. Diseño de Investigación 

Diseños no experimentales, es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlo. 

“En cambio, en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos”. (Sampieri, Metodología de la Investigación, 2006, pag. 205) 

El diseño no experimental según el Sampieri (2014), se divide en dos partes, que son 

Transeccionales o transversales, Longitudinales o evolutivos, se precisará de la siguiente 

forma.  

3.3.1. Transeccionales o transversales. 

Su propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelacionar en un momento 

dado, puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, u objetos o indicadores que se 

pueden dar en el momento dado se divide en tres tipos. 

Cuadro  16 Exploratorio 

Transeccionales 

Exploratorios 

Transeccionales 

descriptivos 

Transeccionales Correlacionales 

causales 

Se recolectan datos sobre 

una nueva área sin ideas 

prefijadas y con apertura 

Se recolectan datos sobre 

cada una de las categorías, 

conceptos, variables, 

contextos y reportan los 

datos que obtienen 

Se describen evoluciones y 

asociaciones entre categorías, 

conceptos o variables y 

establecen de casualidad entre 

esos termino 
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3.3.2. Longitudinal o evolutivo. 

Se emplea cuando el interés del investigador es analizar cambios en determinados variables o 

en las relaciones entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos 

especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes, sus consecuencias 

se divide en tres categorías. 

Cuadro  17 Evolutivo 

Diseños Longitudinales de 

tendencia 

Investigación Evolutiva  Diseños Longitudinales Panel 

Son aquellos que analizan 

cambio a través del tiempo 

dentro de alguna población en 

general, su característica 

distintiva es que la atención se 

centra en una población 

Examinan cambios a través del 

tiempo en sub poblaciones o 

grupos de individuos 

vinculados de alguna manera 

Estudia el mismo grupo 

específico de sujetos es medido 

en todos los tiempos o 

momentos. 

Los resultados que se logra con la presente investigación es describir que los estudiantes de 

secundarios procesos epistemológicos en ambientes educativos del mundo aymara, a partir de 

una investigación empírica que concierne a las metodologías cualitativas de la investigación 

científica. 

3.4. Método 

El método es un procedimiento apropiado de participación de las personas o la finalidad de 

clasificar o generar un sentido de entendimiento al respecto de las experiencias que pueden ser 

muy importantes en una investigación cualitativa, los métodos utilizados se involucran a). 

Desarrollar de manera inductiva los códigos, b). Generar hipótesis de trabajo o afirmaciones 

emanados de los datos, c). Estudiar las narraciones de las experiencias de los participantes. 

 

“la investigación es un proceso de indagación, observación, información, 

descubrimiento de conocimientos que posibilitan la comprensión o resolución de un 
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problema. Es una búsqueda organizada con relación a determinados propósitos, con 

procedimientos específicos y orientada tanto a descubrir nuevas realidades como a 

construir nuevos conocimientos. Es un proceso de producción de conocimientos que 

responde a la necesidad de comprender, conservar y reproducir a realidad en la que el 

ser humano se desarrolla”. (Tintaya Condori, 2008, pág. 27) 

Considerando que el método es una vía y el modo de procedimiento que emplea para resolver 

de forma ordenada, para desarrollar una investigación hasta llegar al objetivo trazado. Por 

tanto, los métodos que se utiliza en el presente trabajo son las siguientes. 

3.4.1. Método inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

puede distinguirse cuatro pasos principales:  

 La observación; son aquellos que hacen referencia a un hecho concreto para el 

registro de Léxico;  

 La clasificación y el estudio de los hechos;  

 La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar una generalización;  

 Y la contrastación; esto significa que, tras una primera etapa de observación, y 

clasificación de los hechos, se logra a solicitar una hipótesis que puede brindar una 

solución al problema planteado, es una forma de proponer el método inductivo y es 

por mediante de diversas observaciones de los sucesos u objetos en el estado natural, 

una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase, lo más 

específico que parte de un razonamiento particular al más general en los hechos que 

forman parte de un trabajo concreto. 

3.4.2. Método Etnográfico 

La etnografía es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las 

costumbres y tradiciones de un grupo humano, este estudio ayuda a conocer la identidad de 

una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto, 
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fenomenológicamente la aplicación de este método permite distinguir los aspectos internos de 

la interacción de los individuos objetos de estudio, debido a que analiza los fenómenos desde 

el enfoque de los participantes del entorno. 

Observación participante, el investigador frecuentemente está inmerso en el grupo o lugar de 

estudio para ganarse la aceptación y confianza de los miembros, y de esta forma recolectar 

más información sobre la cultura y comportamiento de la agrupación. 

Naturalista, este tipo de investigación presenta un desarrollo sencillo, con un lenguaje natural, 

el investigador recolecta información mediante instrumentos espontáneos como cámaras 

fotográficas, cuadernos de notas, grabadoras, diarios de campo, entre otros. 

Holística, recoge una visión global de la unidad de estudio, comprende no solo los aspectos 

internos de los individuos estudiados sino también muchos autores defienden que debe 

contener la interpretación, del propio investigador como un enfoque externo. 

Inductiva, se fundamenta en la experiencia y exploración de primera mano sobre un escenario 

social, a través de la observación participante como principal estrategia para obtener 

información. A partir de aquí se van generando categorías conceptuales y se descubren 

regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer 

modelos, hipótesis, teorías y así proporcionar a la sociedad actual alternativas más certeras 

para la solución de sus problemas. 

3.5. Técnicas de Investigación 

Responde a la pregunta ¿Cómo?, para ayudar a la investigación de un conjunto de 

procedimientos para el empleo de un instrumento, el uso de materiales, el manejo de una 

determinada situación en un proceso de investigación. Se responden del método la destreza y 

la habilidad, es para recoger información sobre la investigación en las comunidades rurales del 

municipio de San Pedro de Curahuara de la Provincia Gualberto Villarroel del departamento 

de La Paz etc.  

“Expresa “tanto las técnicas como los instrumentos de investigación de campo son 

procedimientos que deben ser validados; deben ser organizados y definidos a través de 

una previa aplicación o de un estudio piloto. Los instrumentos, tales como los 
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cuestionarios de entrevista, los registros de observación, o las pruebas psicológicas, 

deben ser validados, es decir, aceptados como pruebas que efectivamente miden lo que 

se proponen medir en una investigación. Cada una de las técnicas y los instrumentos 

deben ser descritos detalladamente en su estructura y forma de desarrollo o 

aplicación”.  (Tintaya C., 2008 , pág. 221) 

El método científico, es explicito, sus reglas se acuerdan y se exponen expresamente además 

se explican y fundamentan las razones que llevan al científico a guiarse por un buen camino.  

3.6. Instrumentos de Investigación 

El aspecto más importante en la planificación de la metodología de investigación es 

determinar las técnicas y los instrumento de de investigación. Según Tintaya (2008; 221) que 

se utilizarán en el presente trabajo y mencionamos los siguientes; cámara fotográfica, 

reportera, cuadernillo de anotación, bolígrafos, lápices, goma de borrar para el desarrollo. 

La recolección de datos de fuentes primarias se realizará a través de las reuniones realizada en 

las unidades educativas del municipio de San Pedro de Curahuara, con los estudiantes 

profesores, padres de familia y juntas educativas, y otras actividades cotidianas de nuestros 

cooperantes. Además, los instrumentos facilitan la recepción de los datos lingüísticos, cuyo 

corpus permitirá ser cotejado una y otra vez en su tratamiento respectivo, pero también es una 

herramienta eficaz para medir el material suficiente en un estudio determinado.  

3.7. Descripción de Unidad de Estudio 

La unidad de estudio es aquel que se hace el estudio sobre una necesidad de información, es 

un conglomerado de personas de una determinada población que se obtendrá la información, 

por mediante de una muestra, un censo nacional o regional que se conseguirá los datos, al 

mismo tiempo la unidad estudio correspondiente a la que será el objeto de estudio o sea el 

sujeto de ser investigados para el caso de noción del proceso de “Ayni” en el análisis 

semántico de la recuperación de léxicos aymaras en la educación secundaria. 
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3.8. Universo y / o Población 

3.8.1. Universo 

El universo es la integridad de las personas o componentes de una determinada población, en 

los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada, y que se 

clasifican en finito o infinito. 

3.8.2. Población 

Definición de población; es el conjunto de “individuos” al que se refiere el estudio o respecto 

al cual se pretende concluir algo, el presente trabajo se realizará en algunas unidades 

educativas del municipio de San Pedro de Curahuara de la provincia Gualberto Villarroel del 

departamento de La Paz. 

La población en su conjunto en el último ceso de 2012 hace la sumatoria de 8776 = 8,3% de 

habitantes de toda la población del municipio de San Pedro de Curahuara con 10 unidades 

Educativas entre rurales y urbano en cada uno de los colegios tienen aproximadamente 10 a 15 

estudiante de la promoción, divididas con 11 cantones y 8 ayllus, y las autoridades están 

organizados en mallkus, Bartolina Sisa, y en subcentrales de acuerdo de la organización de 

cada ayllu.  

El desarrollo de los métodos en aplicación dentro de la presente investigación, se utiliza los 

Métodos “inductivo y Etnográfica” en los dos métodos que se trabajo viendo la realidad social 

del contexto en su totalidad, se propone aplicar propuesta científica en las unidades educativas 

del municipio de San Pedro de Curahuara de la provincia Gualberto Villarroel del 

departamento de La Paz. 

Por lo tanto, la investigación demuestra la propuesta del diccionario aymara relacionado con el 

presente estudio de “noción del proceso de Ayni” para fortalecer las actividades educativas 

sociales, en todo el ámbito de una educación transversal, entre los conocimientos ancestrales y 

conocimientos contemporáneos occidentales, con la participación de los autoridades 

educativas y autoridades sociales de las comunidades y ayllus del municipio de San Pedro de 

Curahuara   
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS 

4.1. Presentación y análisis de resultados 

El presente capítulo es el resultado de la investigación sobre el PROCESO DE AYNI EN LA 

CULTURA AYMARA. Las Unidades Educativas del distrito de San Pedro de Curahuara 

ubicados en la provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz fueron recolectadas 

los léxicos culturales en torno al “Ayni” que expresan en aprendizaje y las características y 

relaciones que tienen las familias de las unidades Educativas Mencionadas. 

La investigación a un principio pretende identificar el proceso de “Ayni” en una concepción 

de la valoración de aprendizaje en las Unidades Educativas del distrito, y describir y establecer 

cuáles son los léxicos que se utilizan dentro de las unidades educativas aymaras y como se 

valora en la identidad de la educación propia de la cultura aymara, todo esto tiene el objeto de 

sugerir la incorporación de un modelo de educación secundaria de acuerdo con la información 

adquirida sobre el proceso de “Ayni” observa varias factores de entendimiento participa en un 

aprendizaje generacional en el contexto aymara, por tanto se realiza un análisis global de los 

datos los mismos determinaran los significados y significantes de los léxicos que se  obtenga 

en los talleres que se realizó en las unidades educativas del Municipio de San Pedro de 

Curahuara de la provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              89 

 

 

4.2. Cuadro de Interpretación de Resultados de Investigación del Léxico Semántico “Ayni” 

Cuadro 18 Interpretativo Ayni 

Léxico Semántico Cultural Social 

 

Ayni:  

*Relación 

social 

-Cooperación. 

-Solidaridad 

 -Reciprocidad 

El Ayni existe en todas 

actividades rituales con la 

naturaleza le dan por 

agradecimiento.  

Apoyo a la comunidad sin 

ningún pacto de compromiso 

de devolución.  

Ayni:  
*Sistema 

-Económico  

-Social 

Es un sistema económico-social 

que las culturas aymaras y 

quechuas practican hasta hoy en 

día para vivir en armonía y 

equilibrio para bien de la 

comunidad. 

Un trabajo compartido en la 

comunidad en favor a la 

sociedad. 

Aynjasiña:  Reciprocidad a 

futura  

La particularidad del mundo 

aymara ve por delante a lo 

futuro. 

Prevenir cualquier trabajo que 

se puede realizar en beneficio 

de la comunidad. 

Aynjasiri: Reciprocidad 

por una 

necesidad 

Dar trabajo a la necesidad de un 

poblador o comunario. 

*Es una persona que trabaja en 

reciprocidad mutua, 

aynjt’asisnkä, qhana janis 

kutiyxchitaniti. 

Ayniña:  
Rezongar. 

Contestón. 

Protestar. 

 

El aymara no calla siempre lo 

dice sus verdades. 

Una conciencia de ayudar en 

un trabajo comunidad. 

Aynïña:  Deber a alguien 

un favor 

Es una deuda conciencia que no 

se retribuí con el mismo trabajo 

realizado. 

Apoya con el trabajo de mano 

de obra a los comunarios de su 

interno. 
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4.3. Cuadro de Interpretación de Resultados del Léxico Semántico “Mink’a” 

Cuadro  19 Interpretativo "Mink'a" 

Léxico Semántico Cultural Social 

Mink’a:  
Remplazo o 

alternativo 

En las actividades 

importantes se una mink’a 

al intermediador. 

En una actividad de la 

comunidad se presenta a una 

Mink’a en vez de otro 

comunario. 

Mink’a:  
Vínculo de 

solidaridad 

familiar. 

Relación de solidaridad con 

la naturaleza. 

Es un nuevo colectivo y un 

espacio permanente de 

exposición en la originalidad 

y el diseño.  

Mink’a:  

 

Apoyo a la 

necesidad laboral  

Es una actividad más 

cultural dentro del mundo 

aymara por tener una 

esencia indígena.   

En todas las actividades 

comunales siempre está 

presente reciprocidad. 

Mink’t’asiña:  
Dejar en cuidado 

en algún momento 

Es una costumbre dentro 

del mundo aymara, donde 

no se mira como un 

observador.  

En una comunidad aymara 

existe entre comunarios para 

solidarizar a un comunario.  

Mink’aña:  
Personas 

contratadas como 

cuidador 

Se actúa en una actividad 

de ritualidad cuando 

alguien miente. 

En el mundo aymara no 

mienten si hicieran las 

autoridades hacen mink’xata. 

 

Mink’xataña:  

 

Personas mandado 

hacer daño a otra 

persona 

 Unidad en las actividades 

mancomunidades. 
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4.4. Cuadro de Interpretación de Resultados del Léxico Semántico “waki” 

Cuadro  20 Interpretativo "Waki" 

Léxico Semántico Cultural Social 

Waki:  
Realizar el 

trabajo   

Es un trabajo que viene desde 

los tiempos muy ancestrales. 

Utilizar el terreno roturado que 

se echa a perder en vano.  

Waki o 

partira: 

Producción a 

medias 

Trabajo de convenio de 

personas. 

Es un aporte a la persona o a la 

comunidad con la ganancia de la 

producción. 

Wakiña: 
Trabajo 

voluntariado 

La producción se beneficia 

ambas parte chuño y el 

trabajador. 

Es un trabajo de la comunidad 

para un nuevo “jaqi” a partir de 

Waki el nuevo matrimonio se 

enrola en la comunidad. durante 

la ceremonia festiva de 

achuqallu: (Huayhua Felipe, 

2009) 

Wakisiri:  
Realizar 

actividad 

producción 

Empieza el trabajo con una 

ritualidad. 
Útil en la comunidad según                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Huayhua Felipe, 2009) Algo 

importante. 

Wakichata: 
Preparación 

acción efecto 

de prepararse 

Qhip nayra uñtasaw kunas 

wakichaña, preparar con un 

pensamiento positivo. 

En las comunidades parte de las 

autoridades todo empiezo 

agropecuario. 

Wakisiyaña:  
Componer 

algo. 

Nada es en vano siempre con 

una prosperidad.  

La comunidad se trabaja de 

manera conjunta. 

Wak’a: 

 

Lugar sagrado Lugar donde cayó el rayo. 

Lugar donde se realiza pagos a 

la tierra.  

Hay espíritus protectores en 

lugares. Dios tutelar masculino 

del lugar que moran en piedras 

antropomorfas. (Huayhua Felipe, 

2009). 
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4.5. Cuadro de Interpretación de Resultados del Léxico Semántico “mit’a” 

Cuadro  21 Interpretativo "Mit'a" 

Léxico Semántico Cultural Social 

Mit’a:  
Cumplir con una 

tarea impuesta 

Tarea mancomunidad 

ejemplo una fayna. 

El cumplimiento trabajo 

indicado a una persona o 

varias personas. 

Mit’a:  
Cumplir con una 

tarea impuesta  

Una valoración de un 

trabajo conjunto. 

Trabajo de mancomunidad de 

las actividades que se realicen 

en una comunidad.  

Mit’ani:  
Que presta servicio Es el empiezo de los 

jóvenes que trabajan 

juntamente con sus padres 

de ayudante. 

Las personas que trabajan 

como ayudantes en la 

agricultura.  

 

Mit’aña: 

 

Rotación de trabajo 

 

Rotación de tierra para 

sembradío. 

Las comunidades rotan los 

sembradíos cada año de 

manera conjunta, no siembran 

en un solo lugar todos los 

años. 

Mit’aqaña:  
Dar cubijo  Alojar a los pasajeros 

coyunturales.  

Dan cubijo a los comunarios 

vecinos que necesiten el apoyo 

de alimentación, dar cubijo. 
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CAPITULO V PROPUESTA CIENTÍFICA 

5. Propuesta Científica 

Actualmente los términos aymaras se van perdiendo por problemas de occidentalización de la 

educación boliviana en todos los escenarios educativos la enseñanza se practica en el idioma 

castellano, olvidando su propia lengua. Sin embargo, no se toma en cuenta en todos los 

escenarios educativos los propios valores que existe en la cultura aymara como el presente 

trabajo se propone la practica sobre la concepción del “Ayni”, en el municipio de San Pedro 

de Curahuara de la Provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz, para conseguir 

estos propósitos se debe aplicar las mismas dimensiones de la cultura aymara. 

La presente investigación pretende hacer conocer que la recuperación de léxicos aymaras por 

medio de sus propios “saräwis”, donde la pesquisa recuperará muchos términos que van en 

desaparición, por tanto la población en su conjunto participa en los Talleres Seminarios que se 

organizó con las autoridades municipales, autoridades educativas, autoridades originarias del 

distrito San Pedro Curahura, para que se tome en cuenta en las unidades educativas del 

distrito los propios valores culturales de la cultura aymara. 

Por tanto, presentamos en detalle la oficialización de la escritura de la lengua aymara que fue 

aprobada en un Seminario para la Educación Intercultural Bilingüe, efectuado en la ciudad de 

Cochabamba el 8 de agosto de 1983, y fue oficializado por el D.S. N° 20227 del 9 de mayo de 

1984. En el siguiente orden: 

El aymara tiene su propia signografía oficialmente reconocidos con las siguientes, 26 

consonantes, 3 vocales, y un alargamiento vocálico, sin embargo, sus propios fonemas de la 

lengua aymara son las siguientes; 

/Ph/,  /Th/,  /Chh/,  /KH/,  /Qh/,  /Q/, 

 

/P’/,   /T’/,   /Ch’/,   /K’/,    /Q’/   /X/ 
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5.1. Propuesta de Diccionario de la lengua aymara (aru pirwa) 

La presente propuesta de un diccionario en aymara (aru pirwa) es para la consulta de la 

población de usuarios donde se necesitan con un pensamiento del mundo aymara, existen 

varios denominados como diccionarios aymaras pero en algunos casos solo una traducción de 

los mismos diccionarios del español. Por tanto, que proponemos los términos que se están 

perdiendo como la recuperación de algunos léxicos en desaparición, también manteniendo los 

términos que están en vigencia, y también creación de nuevos términos por cuestión del 

adelanto de tecnología existen algunos equipos que no tenemos en el término aymara. 

El principal objetivo de la presente propuesta es recopilar léxicos aymaras y conocer a la 

cultura aymara que los valores culturales de nuestros ancestros son más completa e 

incluyente. La valorización de la cultura aymara es dar a conocer al mundo que la cultura 

aymara mediante el uso de los valores está vigente, practicado antes y ahora con algunas 

deficiencias, sin embargo, se practica en todas las actividades laborales, educativas. 

La presente propuesta responde a las necesidades de la cultura aymara en recuperar los 

léxicos que están en desaparición, por la occidentalización de la educación boliviana, sin 

embargo, en la cultura aymara está vigente los propios valores culturales que pertenece a un 

pensamiento aglutinante en este sentido que en el mundo andino se pondera el mantenimiento 

o conservación de sus propios valores culturales, en todas las actividades que se realicen 

dentro de las comunidades. 

Por tanto, proponemos con aproximadamente 802 entradas para las consultas del usuario. 
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5.1.1. Variaciones bio-tópicas 

Cuadro  22 Bio-tópicas 

Departamento de La Paz Departamento de Oruro 
Provincia: camacho Provincia: Gualberto Villarroel Provincia: Nor Caranga 
Achjayaña Jinqiyaña Wiskataña 
Achkatayaña Lip’katayaña Lip’katayaña 
Chhijllaña Ajlliña Ajlliña 
Uñnaqa Ajanu Uñanaqa Iñäqa, innaqa = cara 
 Qamaqi Qamaqi Achalari/Lari 
Walja Walja Alluxa 
Aruma Aruma Arama 
Alaxpacha Alaxpacha Araxpacha / Aqampu 
 Ch’iyara Ch’iyara Ch’ayara 
Chhiphu chhiphu Chhiphu chhiphu Chhaphu chhaphu 
Sunkha Sunkha Chhunqha 
 Q’ixu q’ixu Q’ixu q’ixu Illapa 
Jutatawa Jutatawa Jutantawa 
Jalaña T’ijuña T’ijuña 
Maqaña Saraña Sarjanta 
 Axruña Waq’aqiña Kutiyaña 

Kürmi Kürmi Kurami 

Phat’aqaña K’achiqaña K’achiqaña            
Ajllu Khakha Khakha 
 Mamaja  Mamña Mamña 

 Kullakaja Kullakña Kullakña 

Jayanki Jayankiri Jayanjiri 

Jikhani Jikhani Jikhina 
 K’umt’aña K’umt’aña, k’uñt’aña 

 Sullkaja Sullkaja Sullkallña 
 Jiranqhuya Tiranqhuya Tiranqhaya 
 T’axsuña T’axsuña T’axsaña 

 Warmija Warmija Warmña 
Suru Suru Chhuru 
 Jilaja Jilaja Jilalña 
 Qharüru Qharüru Qhalt’i 
 K’awna K’awna K’anwa 
 Kuliraña Kuliraña Rawiyaña 
 Chhiwchhi Chhiwchhi Chiwli 
 Nayra Nayra Layra 
Ñik’uta Ñak’uta Laq’uta 
 P’iya Qaqa Qaqa 
 Phiriru Phiriru Phiraru 
 Juch’usa Juch’usa Qhasu 
 Nukhuña Nukhuña Tanqaña 
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A- 

5.1.2. Arupirwa 

 ¡ay!… kusisita 

 ¡ay!… usucht’asisa. 

 ¡chhuy!… jawsañataki.  

 ¡ja!... katuqaña/ijawa saña. 

 ¡jaak!... janiwa saña 

 ¡wa!… musparaña. 

 ¡ya!...ist’aña 

 

 

 

A. Salla arsuri: Vocal 

ACHAKAY! a. Interjección que 

expresa dolor. 

ACHAKUSIÑA. adj. Robar lleva, al 

camino de la muerte. 

ACHALA. adj. Lujosa, lujuriosa. 

ACHALAY! adv. Expresión interjectiva 

que denota alegría, y gusto. Qué rico. 

ACHANQARA. s. Cauteloso, que obra 

con cautela.  

ACHANQARA. s. Florcita de San 

Juan. (Begonia parviflora). Maya kasta 

panqara 

ACHANTATA. s. Sangre coagulada.  

ACHARAÑA. v. Menoscabar la 

reputación personal/ Lastimadura que 

sana deforme.  

ACHIKA. s. Ruego. Súplica, petición.   

ACHIQAÑA. v. Cavar, rebajar para 

rellenar un terreno. /Sin. Phat’aqaña/ 

ACHIWA. s. Sombrilla, quitasol. Vela 

de las valsas de totora.  

ACHJARA. adj. Expresión usada 

antiguamente para despedirse.  

ACHKATAÑA. v. Llevar mensaje no 

autorizado.  

ACHKATAYAÑA. v. Adherir, Pegarse. 

ACHULLA. s. Romana. 

ACHUÑA. v. Acción de llevar con la 

boca.   

ACHUPALLA. s. Pesas de la balanza.  

ACHUPAYA. s. Piña fruta 

ACHUQALLA. s. Rito, al concluir el 

techado de la casa.  

ACHUQARA. s. Garrapata Parásito que 

ataca a la llama u oveja.  

AJALLA. s. Persona vanidosa.  

AJAÑA. v. Carraspear, toser. /Reñir, 

disputar.  

AJARA. s. Quinua silvestre. 

AJARAÑA. v. Vejez premarura. 

AJLLU/Ajlla, khakha. adj. Tartamuda. 

AJNU. s. Persona de carácter apacible. 

Llamp’u chuymani jaqi, 
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AJNUÑA. v. Domesticar, domar animales 

salvajes.  

AJT'AYAÑA/Ajuntaña. v. Enlazar a 

un animal, colocar al cuello collar de 

cinta de colores.  

AKÄRSA. s. Este momento. 

AKATJAMATA JIKISIÑA. adv. 

Encuentro casual. De pronto. 

Repentinamente, causalmente.   

AKCHAMAÑA. v. Dar órdenes, 

mandonear   

AKHULLI. s. Breve descanso en el 

trabajo, en la mañana o en la tarde, 

donde hay coca o comida.  

AKILLA/ Qiru, Tilinki. s. Vaso, cáliz 

de oro o de plata.   

ALALAWA. Alalaya! Interjección que 

expresa frío.  

ALICHAÑA. v. Desyemar, Quitar las 

yemas de las semillas.  

ALIQA. s. Sin motivo alguno/ Inquieto.  

Sencillo.  

ALIQAPUNI/Inawisapini. adj. 

Alevosamente. Sin motivo alguno.   

ALIQT’AÑA. v. Tranquilizarse 

sosegarse aquietarse 

ALISIÑA. v. Ahuyentar, hacer escapar.   

ALISNUKUÑA. v. Expulsar. Echar del 

lugar que ocupaba.  

ALISPAYAÑA. v. Ahuyentar. Hacer 

huir de ese lugar.  

ALLMILLA. s. Camisón, de bayeta.  

ALLPAÑA. v. Pegar plumas, hacer 

adornos con plumas par el baile 

lichiwayu.  

ALLPIÑA. v. Cocinar mazamorra. 

ALLQAÑA. v. Fracasar, no concluir lo 

iniciado.  

ALLUCHA. s. Orzuelo, grano al borde 

de los párpados. 

ALSA. s. Llevarse una porción de 

comida a casa.  

AMAJAÑA. v. Imaginar.  

AMAJASIÑA. v. Acordarse e imaginar. 

AMAJIRI. s. Persona que aspira 

superación. 

AMALA. s. Biberón para bebé.  

AMANAWI. adv. Sin interrupción, con 

mucha frecuencia. 

AMANU. adv. A propósito, con 

intención.   

AMAÑA. v. Anhelar, aspirar.   

AMAÑUQI/Amalluqi. s. Tubérculo de la 

t'ula.  
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AMARU. s. Tierra duro y seca. 2. 

Serpiente.   

AMATA. s. Anhelante. Estar ansioso. 

AMAWT'A/Amuyt’iri. s. Filosofo. 

Pensador, sabio.  

AMAWT'AÑA. v. Filosofar. 

Reflexionar/ Que piensa.  

AMAY UTA/Pantiyuna. s. Cementerio, 

campo santo 

AMAYA/Alma. s. Cadáver, sin vida 

muerto.  

AMINAÑA. v. Narrar, relatar. 

AMJAYASIÑA. v. Hastiarse, 

empalagarse. 

AMKA. s. Las primeras papas antes de 

la socecha.  

AMPACHÄMA. adv. Imperativo. 

Cállese.  

AMPAR QUTA. s. Palma de la mano. 

AMPAR T’AXLLI. adj. Medida del 

espacio. 

AMQA/amka. s. Patata, nombre de la 

papa.  

AMTA QILLQATA. s.  Acta. 

AMTA. s. Acuerdo. Recuerdo Memoria 

hecha de algo pasado. 

AMTATA. s. Acordado, Decidido. 

AMTAWI. s. Acuerdo. 

AMTAYAÑA. v. Hacer recordar. 

Sugerir.  

AMTKAÑA. v. Acordar planear antes 

de tiempo.  

AMUCHAÑA. v. Hacer que salga los 

capullos de las flores.  

AMUKT'A. s. Breve intervalo de 

silencio.  

AMULI. s. Taciturno, na. Triste, 

silencioso.  

AMULLIÑA. v. Gemir de miedo.   

AMUYAMANU. adv. A propósito, con 

intención.   

AMUY YATICHAÑA. v. 

Alfabetización.  Enseñanza de la lectura y 

la escritura. 

AMUY CHIQAPSTAYÄÑA. v. 

Aculturación 

AMUYAÑA. v. Pensar, reflexionar, 

meditar.  

AMUYAYAÑA. v. Hacer entender. 

Insinuar.   

AMUYIRI. s. Comprensivo, Pensador 

Juicioso.  

AMUYT’I. adj. Innatismo, Aspecto 

particular de recapasitar. 
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AMUYT'AÑA. v. Pensar, cavilar y 

planificar, analizar. 

AMUYWISA/Amuylaq'a. adj. 

Olvidadiza Jactancioso.  

AMXASIÑA. v. Retener en la 

memoria. 

ANACH'UYU. s. Empacho, indigestión. 

ANAKU. s. Vestimenta típica de la 

novia. 

ANARAÑA. v. Arrebatar o confiscar  

ANATAYAÑA. v. Divertir, recrear, 

entretener.   

ANATWARIRA/Anatwanqulla. adj.  

Juguetón/na. 

ANATXAYAÑA. v. Molestar, 

incomodar. Distraer jugando  

ANCHANCHU. s. Espiritu maligno 

mítico.  

ANISQUTAMA/Waqalla. s. Prostituta. 

ANTAWALLA. s. Animal mítico 

reluciente, estrellas fugaces/ Volador 

Cometa de papel para jugar. 

ANTIKATAÑA. v. Amar mucho. 

ANTILLAMAY. Oh querido y amado 

mío. 

APACHI. s. Abuela Mujer de la tercera 

edad.  Awicha, awichu. 

APANAWI. s. Persona curiosa y 

juguetona que se entre mete en todo. 

APKATA/Apkataña. v. Contagio 

Fenómeno que toma ocasionalmente 

algún rasgo propio de otro contiguo. 

APU QULLAÑA AWKI. s. Ajayu, Ser 

tutelar, superior, poderoso.  

APUQU. s. Imprudente, descuidado. 

APUSNAQAÑA. v. Soberbia, orgullo 

desmedido.  

APXATAÑA. v. Encimar, poner encima, 

añadir. Aumentar una carga u obligación 

AQALLPU. s. Arina de seriales como ser 

de quinua, k’ispiña phutipxi.  

AQANTAYAÑA. v. Cundir 

propagarse, extenderse.  

AQARAPIÑA. v. Nevar y con el viento 

fuerte congelar. 

 AQARAPIWA. s. Aquel hombre está 

sembrando papa con la yunta/ Utjatayna: 

AQAYAÑA. v. Expandir, fuego, agua, 

animales desparramados. 

AQHACHAÑA/Jaqhacht’aña. v. 

Amenazar con ademanes o gestos.  

ARICHAÑA. v. Amolar, afilar sacar filo 

o punta.  

ARJAÑA/Aruqaña. v. Predecir, 

presagiar. Simphjasiña.   
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ARKANAQAÑA/Qhamiyaña. v. Acosar, 

persiguir.  

ARKIRI. adj. Penúltima. Se llama 

penúltima a la silaba: en cantar, la silaba 

can es la penúltima.  

ARKNUQAÑA/Chullanuqaña. v. 

Colocar ordenadamente el suelo.  

ARKUÑA/Kallchaña. v. Rimero de 

ladrillos o adobes.  

ARSU QALLTA. s. Origen. En 

traducción se llama lengua-origen, la 

lengua conocida de un texto que se 

traduce a otra lengua llamada lengua-

meta.  

ARSUKI. adj. Fraseología, En 

lexicografía, conjunto de usos o contextos 

en los que normalmente aparece una 

entrada léxica. 

ARSUT YATXATA. s. Fonología. 

Rama de la lingüística que estudia los 

elementos fónicos, atendiendo a su valor 

distintivo y funcional. 

ARSUWI. s. Discurso. Realización 

concreta del sistema de una lengua/ 

Oralidad. s. La articulación exclusiva de 

canal bucal. 

ARSUYAÑA. s. Focalización s. 

Enfatizador de un elemento oracional 

como portador de una información.  

ARSUYIRI. adj.  Expositivo, 

Vocalización. Fenómeno de 

transfonologización por el que una 

consonante se convierte en vocal;  

ARU ACHU/Aru apaña, aruq’ipi, adj. 

chismoso  

ARU APTHAPI. s. Párrafo. Parágrafos, 

Unidad textual compuesta por un conjunto 

de oraciones. 

ARU CHANINCHA. adj. Calificador, el 

signo que indica la cualidad de los 

términos del enunciado. 

ARU JAKTHAPI. adj. Estadística 

léxica, es una aplicación y la descripción 

del vocabulario.  

ARU JALJA. s. Artículo, división que 

determina el nombre virtual, del que 

especifica el género y el número.   

ARU JISK’ACHAWI. s. Abreviatura 

Resultado de la reducción del texto a una 

palabra a menudo en razón de su alta 

frecuencia y predictibilidad en el texto. 

ARU JISK’AWRA. s. Apócope Elisión 

Tipo de abreviación que suprime uno o 

más morfemas al final de un vocablo. 



                                                                                                                              101 

 

 

ARU KAMACH JAKTHAPI. s. 

Estadística Lingüística. Técnica de 

aplicación estadística de la lengua en 

particular de léxicas en la estructura de 

los textos.  

ARU KAMACHI. s. Lingüística. 

ARU KAMAN KIKIPA. s. 

Interlingüística Disciplina particular de 

la lingüística que se ocupa de la creación 

de lenguas artificiales. 

ARU MAYACHT’A. s. Conjunto 

Lexical/ Léxico, Agrupación de 

elementos que caracterizan por varios 

semas comunes y diferenciales. 

ARUQALLTA. adj. Léxicos Primitivo.  

ARU TAMA. s. Oración. En oposición 

al enunciado, unidad abstracta de la 

gramática.  

ARU TANTACHA. s. Vocabulario 

Conjunto de términos propios de una 

lengua. 

ARU TAYPI. s. Abdominal, elemento 

dependiente de un nombre con el que da 

lugar al sintagma nominal como 

construcción endocéntrica. 

ARU THAKHI. s. Gramática. 

ARU TURKA. s. Conmutación 

Operación consistente en la sustitución de 

un elemento en un significante bien 

formado. 

ARU YANAPT’A. s. Adjunto, En 

oposición al complemento, modificador 

que se une a un núcleo del cual depende. 

ARU YATXAPA. adj. Onomatopeya. Se 

llama a una unidad léxica creada por 

imitación de un ruido natural: el tic-tac. 

ARU. s. Idioma s. Lengua específica de 

una comunidad o contexto determinada.  

ARUCHA. s. Silaba. 

ARUCHAWI. s. Morfosintaxis. 

ARUCHIRI. s. Verbo 

ARUCHTHAPIWI. s. Composición. 

Procedimiento, de formación de palabras. 

ARUNAK YATXATA. adj. 

Dialectología, Rama de la lingüística que 

estudia los dialectos en cualquiera de sus 

manifestaciones geográficas, 

socioculturales, estilísticas, etc. Sus 

orígenes.  

ARUNAKAT MAYACHT’A. s. 

Perífrasis. Unión de dos o más palabras 

que funcionan y significan unitariamente 

como una sola lexía. 

ARUNCHIRIR JAKKATATA. s. 

Adverbial Msin Dícese de todo elemento 

dependiente de un verbo. 
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CH- 
cha, chi, chu 

ARUTANTA. s. Vocabulario. 

ARXATAÑA. v. Defender, abogar, 

proteger. 

ASKI UÑACHT’AWI. s. Corografía la 

toponimia que estudia los nombres 

propios de lugares.  

ASKINKAÑA/Sumankaña. s. Perfecto, 

bueno, bien. Valor moral. 

ASUT’IÑA. v. Castigar dar latigazos. 

ATAMIRI. s. Computadora. 

ATIÑA. v. Competencia, poder algo.  

ATIÑA. v. Poder de hacer alguna cosa. 

ATIPA. s. Competencia en grupos de 

dos o de varios.  

ATJAÑA/Turiyaña. v. Jugador, 

persona que juega.  

AWKCH’I. adj. Suegro, el papá de la 

pareja o voceversa. 

AYNACHT’AWI. s. Decadencia, en las 

actividades laborales y económicas. 

 

 

 

 

CHAKA. s. puente del rio/ defensivo 

CHÄKA. s. tallo seco de quinua o caña       

CHAKACHAÑA. v. Obstruir el paso, 

atajar, estorbar al que huye. Oponer, 

colocar una cosa de modo estorbe a otra.  

CHAKAÑA. v. Construir un puente.  

Atrancar la puerta. Trancar, estorbar el 

paso.  

CHAKT’AÑA. v. Atollarse, Atascarse, 

atragantarse.  

CHALLWACHAÑA. v. Desgajarse la 

piel que rodea a las uñas. 

CHANAQAÑA/Chanaraña. v. Escurrir 

el agua de la quinua que se lava.  

CHANKIRIQALA CH’IXTIRI. adj. 

Cantero. Picapedrero.   

CHARASIÑA. v. Trabarse con las 

piernas. 

CHARATAYPI. s.  Entrepiernas. 

CHASKI. s. Mensajero, comunitario 

CHATU. s. Caldera o tetera de cerámica   

CHAWUÑA. v. Remar, yampu para 

hacer corre la balsa se rema con fuerza. 

CHAXILLA. s. Palo delgado para armar 

el techado. 

CHAXLLATAWAQU. s. Muchacha 

Adolescente. 

CHAYAWAÑA. v. Festejar o dar 

ceremonia a las chacras de producción.   
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CHICHILLAÑA/ Sawukipaña. v. 

Adornar tejiendo sobre los contornos de 

un tejido.  

CHIKACHA. adj. Nivel. Rango o plano 

que se postula en la lengua para su 

estudio y descripción. 

CHIKACHAÑA. s. Nivelación, 

equilibrio, igualación, estabilidad, 

empate. 

CHIKAÑA. v. Formalizar un hogar. 

/Casarse, contraer matrimonio, unirse. 

Medir comparar.  

CHUKURUÑA. v. Separar a la crÍa de 

animales su madre. 

CHILA. s. Plátano cortado en rodajas y 

secado. 

CHILLANTAÑA. v. Empujar adentro, 

meter adentro/ tras plantar /Meter en el 

agua. 

CHILLPAÑA. v. Acuñar, Apoyar a una 

familia muy necesitada.  

CHILLQI. s. Dar un paso. 

CHILLQIÑA. v. Medir con pasos.   

Caminar   

CHILLTAÑA. v. Cohechar, sobornar.  

Empapar 

CHIMPJAÑA. v. Señalar. Designar. 

CHIMPSUÑA. v. Señalar, marcar con 

hilo.  Chimpu.  

CHINKÄNA. s. Caverna, cueva, túnel. 

CHINTHAPIÑA. v. Amarrar, atar 

asegurar un objeto/ Anudar, hacer más 

nudos/ Atar, sujetar con ligaduras o nudos 

a un animal. 

CHINU. s. Amarro, Acción y efecto de 

amarrar/ Nudo, Atadura o nudo de Cintas 

o cosas semejantes. 

CHINUQA PHAXSI, s. mes de enero.  

CHIQA. adj. Ético, Moralista. 

CHIQACHAÑA. v. Enderezar, 

rectificar, corregir.  

CHIQACHT’AÑA. v. Alinear, colocar 

tres o más personas o cosas en línea recta/ 

Apuntar, señalar hacia un sitio o objeto 

determinado.  

CHIQANCHATA adj. Inmovible, 

constante firme e invariable en las 

resoluciones o afectos del ánimo. 

CHIQAP ARU TAMA. s. Oración 

afirmativa. 

CHIQAPA. s. Recto, el caso nominativo 

considera normal o natural por los 

gramáticos antiguos, el que servía, 
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además, como forma de cita para los 

nominales. 

CHIQAPTAYAÑA. v. Enderizar 

Aclarar la verdad, rectifica/ Aculturación 

CHIQPACHA. adj. Verdadera, 

conforme a la realidad. 

CHIQT’AÑA. v. Adivinar, Acertar. 

CHIQT’ATA/Wakt’ayata. s. Acertado. 

CHIRA. s. Pepita, semiente de la fruta. 

CHIRIPA. s. Por azar, casualidad. 

CHIRIQI. s. Vibración. 

CHIRIRIÑA. v. Zumbar de las moscas. 

CHITA. adj. Animal domestico que vive 

con la gente. 

CHITACHAÑA. v. domesticar. 

CHITAPTAYAÑA/Axachaña. s. 

Domesticar, habituar a un animal. 

CHIWANKU/Chiwaku s. Zorzal, 

pájaro dentirrostro, semejante al tordo. 

CHUCHALLI. adj. Tímida, cobarde. 

CHUCHAÑA/ Tuqiña. v. Reprender, 

amonestar. 

CHUCHASIRI. adj. Gruñón, que gruñe 

con frecuencia/ Murmurador, que 

murmura/ Renegador, que reniega 

blasfema o jura frecuentemente. 

CHUCHUMIKA. adj. Ramera, mujer 

cuyo oficio es la relación carnal con 

hombres. 

CHUJCHU. s. Malaria, paludismo, 

enfermedad febril transmitida por la 

picadura de mosquitos anofeles. 

CHUKT’AÑA. adv. Cuclillas, 

Acurrucarse, dicho de doblar el cuerpo. 

CHULLACHAÑA. v. Acuadrillar, 

juntar en cuadrilla/ Agavillar, hacer o 

formar gavillas. 

CHULLCHU. adj. Cobarde, flaco 

enfermizo, de poca carne/ Tímido. 

CHULLKIRI. adj. Soluble, que se puede 

disolver o desleír.  

CHULLPA. s. Momia, Cadaver que 

naturalmente deseca con el transcurso del 

tiempo en tumbas antiguas. 

CHULLUCHAÑA. v. Remojar derretir. 

CHULLUÑA. v. Derretir, Convertir una 

cosa sólida en líquido por medio del calor.  

CHULLURAÑA. v. Deshacer/ Deshelar, 

licuar lo que esta helado/ Deshielo, 

Acción y efecto de desleír. 

CHÜMIÑA. v. Dormitar por falta de 

sueño.  
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CHH- 
chha, chhi, chhu 

CHUMPA. s. Olla, Vasija redonda de 

barro o metal, que comúnmente forma 

barriga con cuello y boca mediana. 

CHUNKANTAÑA. v. Codear, mover 

los codos, dar golpes con los codos 

frecuentemente. 

CHUNKURA. s. Hongos, Plantas 

talófota, sin clorofila, grande que aparece 

en la época de lluvia. 

CHUPIKA. s. Bermellón, Color rojo 

vivo/ materia de color rojo encendido. 

CHUYMACHAÑA. v. Consolar, 

tranquilizar, etc. 

CHUYMANI. Adj. Sensata, Juicioso, 

culturas y una ideología. 

 

 

 

 

CHHAJA. Adj. Afonía voz ronca 

CHHALAÑA. v. Comprar en pocas 

cantidades. 

CHHALAQAÑA. v. Trueque entre 

productos Comprado a poco precio. 

CHHALLMAÑA. v. Empellar, dar 

empujones a una persona. 

CHHALLQHU. adj. Mixto, mezclado. 

CHHAMA. adj.  Áspero, Insuave al 

tacto, por tener la superficie desigual.  

CHHANT`AÑA. v. Punzar alguna cosa 

con un palo. Dar de puñetes o de golpes 

de puño como punzando. 

CHHAPHUCHHAPHU. v. Anochecer, 

privarse de una luz o claridad/ Oscurecer, 

anocheciendo, el sol empieza a ocultarse 

CHHAQHATA. adj. Perdido, 

desaparecido.  

CHHAQHAYAÑA. v. Extraviar, 

desaparecer, destruir, disolver, perder, etc. 

CHHAQTAÑA. v. Desaparecer, dejar 

de existir. 

CHHARQHUTA. adj. Mixta, formada 

por varios elementos que se mezclan para 

componer otro.  

CHHARQTAÑA. v. Descomponer, 

desarreglar. Mezclar. Revolver travesear. 

CHHARQUÑA. v. Mezclar, juntar unir, 

incorporar algo con otra cosa/ Entreverar, 

mesclar intrudocir especies distintas entre 

otras cosas. 

CHHAXILLA. s. Vara, palo largo 

delgado que soporta la paja del techo. 
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CHHAXRAÑA. s. Peine rústico, o 

peine andino. 

CHHAXWA. s. Cascajo, Guijo, piedra 

menuda.  

CHHIJLLAÑA. v. Clasificar, ordenas 

por clases. Elegir, seleccionar, escoger. 

Segregar, separar una cosa de otra, tomar 

una cosa entre muchas. 

CHHIJLLIRI. s. Escogedor, 

seleccionador. 

CHHIJNUQAÑA. v. Establecer, 

organizar (machaq jaqi). 

CHHIJNUQTAÑA. v. Una pareja 

organizada, establecerse en un lugar. 

CHHIJUYAÑA. v. Atemorizar a otro, 

causar temor.     

CHHIJUYASIÑA. v. Temor/ Miedo. A 

la naturaleza (Tener miedo).   

CHHIQHA. s. Ala. / Obsequio de los 

padrinos a los ahijados. 

CHHITTHAPIÑA/T’iriña. v. 

Enganchar, agarrar con un gancho. 

CHHIXCHHIRAYAÑA. v. Chamuscar 

pelos helada quema a la planta de papa 

verde. 

CHHIXINTAÑA/Warantaña. v. 

Eyacular adentro.  

CHHIYAÑA. v. Medir a palmos. 

CHHÜ. (intj) ¡Chhu!, ¡Chhu!  

CHHUJLLAÑA. v. Construir un 

pavichi al lado de chacra, quinua. para el 

cuidado de sembradíos. 

CHHUJUÑA. v. Acunar, mecer al niño 

en los brazos para que se duerma/ 

Arrullar, adormecer al niño con arrullo. 

CHHUKHJAÑA/Phuthumiña/Aywjaña 

v. Desbandarse, desparamarse.  

CHHUKNAQAÑA/Chhukhunaqaña/ 

Tutuknaqaña. v. Correr varias o muchas 

de un lado a otro. 

CHHULLACHAÑA/Chullachraña/ 

Chullaraña. v. Agavillar, formar gavilla 

tendida en el suelo. 

CHHULLUNKHAYA. s. Hielo, helar el 

agua congelar. 

CHHUQHA/Chhuqa. s. Ave palmípeda 

de color negro o café obscuro que vive en 

los lagos. 

CHHUQHUNTAÑA. v. Clavar, punzar. 

CHHURKHU. adj. Crespo, cabello 

ensortijado, o rizado de forma natural. 

CHHURKHU. adj. Opaca. 

CHHURU/Suru. s. Pico de las aves. 
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CH’- 
ch’a, ch’i. ch’u 

CHHURURI. s. Silbato, instrumento 

pequeño de diversos materiales sirve para 

alertar. 

CHHUXLLA/Pastu. s. Cebadilla, 

Qhach’u. 

CHHUXRI. s. Herida interna sana que 

con el tiempo vuelve a doler. 

CHHUXRICHAÑA/Usuchaña. v. 

Lesionar, causar lesión. 

CHHUXU. s. Orín. 

CHHUXURAÑA. v. Orinar, mear, 

desaguar. 

CHHUYU. adj. Fresco. / tiempo que está 

nublado. 

 

 

 

 

CH’AMJASIÑA. v. Canchear buscar 

ocupación sin trabajar seriamente. Ganar 

vivir con su trabajo. 

CH’AQAYAÑA/Ch’iqiyaña. v. 

Repartir, distribuir. 

CH’ATAÑA. v. Acriminar, acusar de 

crimen. 

CH’AXMIÑA. v. Molestar, fatigar, 

perturbar.  

CH’UWINTAÑA. v. Arropar, abrigar 

con ropa. Rebozar, cubrir el rostro con la 

manta. 

CH’UWIÑA. v. Enrollar enroscar. 

CH’AMACHIRI. adj. Alentadora, 

animadora 

CH’AMAÑA. v. Esforzar, Estirar. 

CH’AMPHA. s. Trozo de tierra con 

pasto. 

CH’AMT´AÑA. v. Impulsar, dar fuerza. 

CH’IXTAÑA. v. Rajar la leña, trozar en 

pedazos un tronco 

CH’UWATA. adj. Calificado, escogido, 

seleccionado, etc. 

CH’ACH’A. s. Remojo, acción de 

remojar o empapar con agua. 

CH’ACH’ANTAÑA. v. Impregnar, 

penetrar poco a poco. 

CH’AJA. adj. Ronco afónico. 

CH’AKHA. s. Hueso, las piezas de un 

esqueleto.  

CH’AKU. s. Puñete, puñetazo, golpe con 

el puño.  

CH’AKURU. s. Estaca de madera o de 

metal para amarrar los animales u otros 

menesteres. 
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CH’ALLANUQAÑA/Ch’alljaña. v. 

Realizar un acto ritual. 

CH’ALLQHUÑA/Ch’arqhuña. v. 

Complicar, mezclar, enredar, dificultar. 

CH’AMA LAQ’A. adj. Apatia, desgano, 

falta de ganas y desaliento. 

CH’AMA. s. Fuerza, la energía 

concentrada/ K’ultha, difícil, complicado, 

abstracto. 

CH’AMAKANI. s. Sacerdote que 

invocan a los Espiritos y dioses tutelares 

para esclarecer lo desconocido. 

CH’AMAKT’A. s. Penumbra, Sombra 

débil entre la luz y oscuridad, que no 

dejar percibir el empiezo o acaba la otra. 

CH’AMANCHA. s. Energía, 

Dinamismo, eficacia, laboriosidad, afán. 

CH’AMANCHAWI. s. Énfasis Recurso 

expresivo por el que se destaca una parte 

del enunciado para concentrar sobre ella 

la atención del receptor.  

CH’AMANCHIRI. adj. Enfática, 

rembombante. 

CH’AMANI. adj. Fuerte Tenso. 2 Morf 

Forma verbal cuyo acento de intensidad 

recae en el tema. 

CH’AMUÑA. v. Chupar, absorber. 

CH’AMURI. adj. Él quién chupa, 

absorbe    

CH’ANKHUÑA/Chakuñaa. v. 

Rechazar algo de un puñetazo. 

CH’AÑU. adj. Gris, Cuerpo u objeto 

lleno de manchas muy menudas. 

CH’APA. s. Terreno roturado con 

arado. 

CH’APHI. s. Espino, arbusto, leña. 

CH’AQA. s. Inciso, Oración intercalada, 

que une por medio de pausas y sin nexos 

subordinantes, sin ninguna relación de 

dependencia sintáctica.  

CH’AQANAKA. s. Código En la teoría 

de la información.  

CH’AQT’A. s. Apóstrofo, ortográfico. 

CH’AQTA ARU. s. Morfema Unidad 

dinámica de descomposición de elemento 

léxicos con portador de significados 

gramaticales. 

CH’ÄRA/ Ch’iyara. adj. Negro, color 

negro. 

CH’ARANA/ Lankha. adj. Mojada 

CH’AWAÑA. v. Ordeñar, acción y 

efecto de ordeñar leche. 

CH’AXTAYIRI. adj. Denominativa. En 

gramática tradicional, se llaman 
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denominativos los adjetivos, verbos y 

sustantivos formados a partir de radicales 

de nombres.  

CH’AXWA. s. Guerra, pugna entre 

personas, lucha o combate, aunque en 

sentido moral. 

CH’AYU. adj. Rebelde, terca, obstinada, 

testaruda.  

CH’IKHI AMUYU. adj. Creatividad, 

imagenario, ingenio, originalidad.  

CH’IKHI s. Actante Sujeto, animado o 

inanimado, que participa en la acción 

verbal; El gato observa desde el balcón. 

CH’IKHI UYWA. s. Jumento, Asno. 

CH’IÑI. s. Liendre, Huevos de piojo. 

CH’IQINUQATA. adj. Distributiva 

Relativa a la distribución. 

CH’IQJAWI/Lakjawis. v. Distribución 

al Conjunto de contextos 

sistemáticamente definidos en que puede 

aparecer una unidad lingüística respecto 

de otra u otras del mismo nivel de 

estructura.   

CH’IRMIÑA. v. Guiñar, parpadear. 

CH’IRU. s. Vértice, punto en que 

concurren los dos lados de un ángulo. 

CH’IRWAÑA. v. Exprimir, líquido de 

un producto o de la ropa mojada o lavada. 

CH’ISLLI. adj. Sucia, aceitosa, que es 

grasoso. 

CH’ITI. adj. Pequeño, que tiene menor 

tamaño de su misma especie.  

CH’IWA. s. hoja tierna de la quinua que 

se usa en el alimento. 

CH’IWI/Ch’iwt’a. adj. Sombra, quita 

sol, cubre del sol. 

CH’IXTA. s. Astilla, un fragmento 

irregular que salta de una pieza u objeto 

de madera que se parte o rompe 

violentamente. 

CH’IYAÑA. v. Desgarrar, rasgar tela. 

CH’UCH’U. adj.  Álgido, frio, frígido. 

CH’ULLA K’ACHIMP ARSURI. s. 

Biodental; una consonante bilabiodental 

es una consonante que se articula 

mediante de los dos labios inferior y 

superior.  

CH’UMPHI. adj. Color Castaño. 

CH’UMSTAÑA. v. Chorrear, dejar caer 

el líquido  

CH’USA AMUYU. adj. Innatismo. 

Aspecto particular. 
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I 

CH’USA ARU. s. Cero. Dícese de la 

ausencia de un determinado rasgo en las 

unidades de un sistema. 

CH’USA. adj. Vacía. En algunas escuelas 

tradicionales, dícese del elemento 

lingüístico dotado de valor gramatical pero 

no léxico;  

CH'ALIÑA. v. Mesclar una cosa con 

otra cosa. 

CH'ALLA. s. Arena conjunto de 

partículas desagregadas. 

CH'AMAKANI. s. Sacerdote que 

invocan a los espíritos y dioses tutelares 

el bienestar. 

 

 

 

 

ICHASILLA. s. Plaga, daño grave o 

enfermedad que sobreviene al follaje de 

tubérculos y seriales. 

ICHNAQAÑA. v. Manejar un niño con 

los dos manos. 

ICHUMAMA. s. Madrina de bautizo. 

ICHUNUKUÑA. v. Alejar, distanciar/ 

Desamparar, abandonar, separar, apartar. 

ICHURTAYKA/Ichumama. s. 

Madrina, Mujer que presenta asistir o 

recibir el sacramento bautismo. 

ICHUTATA. s. Padrino, el hombre que 

presenta y que recibe el sacramento del 

bautismo. 

IJMA. adj. Viudo (Pacha aru) 

IKCH’AWA. adj. Dormilón, persona que 

esta dormitando a cada rato. 

IKIÑ THALTHAPI. adj. Benjamín, hijo 

menor.  

IKIYAÑA. v. Hacer dormir. 

IKJAÑA. v. Quedarse dormido. 

IKSUÑA. v. Dormir con una persona de 

sexo opuesto. 

ILA. adv. Prisa, rápidamente, prontitud. 

ILLA. s. Amuleto (ajayu aru) Illa 

ajayuni.  

ILLAMA/ Illamankhu. s. Cañagua 

silvestre. 

ILLAPA/ Illapu. s. Rayo. 

ILLAWA. s. Instrumento de tejer, 

hecho de lana hilado y torcido o de 

cualquier material para separar lo urdido y 

pasar la trama. 
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ILLPAQA/Axumalla. s. Rayo, chispa 

eléctrica que se desprende de las nubes, 

LlijuLliju. 

ILUÑA. v. Sembrar, la persona que 

deposita la semilla en el hoyo. 

IMAKIPAÑA. v. Recubrir, cubrir 

nuevamente. 

IMANAQAÑA. v. Andar escondiendo 

algo. 

IMARAÑA. v. Descubrir lo que estaba 

tapado o cubierto. 

IMIQ’ARA. adj. Taimada, astuta, 

hipócrita. 

IMPIÑU. adv. Rápido, rápidamente, 

ligero. 

IMT’IRI. adj. Cómplice, que ayuda a 

favorecer en el delito. 

INA ARSUTA.  adj. Artificial, Se 

califican de artificiales. 

INASA/Inacha, Inaxa, Inaya. adv. 

Quizás, o quizá, acasó, tal vez,  

INCHHI. adv. Quillotro, expresión de 

algo que se escapó de la memoria. 

INIQIÑA/Unuqiña. v. Menearse, 

moverse. Mover poner en movimiento.  

INTICHHAQHANTAÑA. adv. Donde 

el sol se pierde. Occidente. 

INTIJALSU. v. Naciente. De donde sale 

el sol. Oriente. 

INTI. s. sol (ajayu aru) Willka.  

INTIJIWAÑA. v. Eclipse del sol. 

IPAJAQI. adj. fantasma. 

IPALITA/Ipata. adj. Cuñada, cuñadita. 

IPASIRI. s. sobrino/a, hijos del 

hermano/a. 

IPI. adj. Arrebatado, precipitado, 

atolondrado, critino, idiota. Jani amuyuri.  

IQALAÑA. v. Temblar de frío o de 

temor. 

IQIQU. adj. Ídolo de bonanza, el dios 

del deseo de tner, mucho, todo lo 

necesario. 

IRAYA. s. Encargo o encargar algo 

enviar algo. 

IRPAÑA. v. Guiar una persona que no 

conoce el camino. 

IRPAQAÑA. v. Apartar/ Pedir la mano 

de la novia con una ceremonia social. 

IRPIRI. adj. Conductor/a. Guía, tutor, 

asesor, monitor supervisor.  

IRTHAPIÑA. v. Colocar el dinero, o 

cuotas. 

IRUWICHHU. s. Paja de color plomo. 

ISIYAÑA. v. Hacer vestir. 
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J- 
ja, ji, jux 

ISPALLA. s. amuleto de papa, que 

representa a dos niñas blanca y negra, que 

representa a janq’u imilla y ch’iyar imilla. 

IST’AÑA. v. Escuchar, oir. 

IST’IRI. adj. Oyente/ Com. Persona que 

percibe el mensaje producido por el 

emisor y transmitido a través de un canal. 

ITTAÑA. v. Alzar con las dos manos un 

objeto sólido. Qala. 

ITUÑA. v. Llevar, con las dos manos una 

cosa mas o menos pesada o redonda. 

IWXA. adv. Encargo, recomendación, 

aconsejar, etc.  

IWXAÑA. v. Amonestar, reprender, 

advertir, Aconsejar, consejo, encargar. 

 

 

 

 

¡JA! ¡Qué!, expresión de sorpresa/ 

expresión de no haber escuchado bien. 

JACH’SUÑA. v. Extraer sacar del 

interior algo. 

JACH’AMAMA. adj. Tía mayor, 

hermana de mamá y papá. 

JACH’AYATÏWI. s. Ciencia. Conjunto 

de conocimiento. 

JACH’A. adj. Grande, gigante,  

JACH’AYATÏWI. s. Ciencia. Conjunto 

de conocimiento. 

JACH’A ARSU. adj. Diafásico variedad 

estilística de la realización lingüística 

propiciada por el dominio. 

JACH’A THURU SUQUSA. s. Caña 

gruesa, para tejer. 

JACH’ANCHA. s. Rango. Cada uno de 

los niveles jerárquicamente ordenados en 

que se divide un enunciado. 

JACH’ANCHAWI. s. Categorización. 

Proceso de clasificación gramatical de 

elementos de una lengua en categorías. 

JACH’AT ARSUÑA. s. Elevar tono de 

voz, Altura Llamada también altura tonal 

o musical, dícese de la frecuencia.  

JACH’ÜRU. s. Fiesta. Solemnidad de un 

hecho histórico. 

JACHA JACHA. adj. Estar muy triste. 

JACHANQALLA/Jawalla. adj. Llorona, 

quisquillosa, demasiado delicada en el 

trato común. 

JACHAÑA. v. Llorar, derramar 

lágrimas.  

JACHAWALLA. adj. Quisquilloso, 

lloron. 

JAKAÑA. v. Vida. Vivir. 
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JAKHU THAKHINCHA. adj. Ordinal, 

Determinante numeral que expresa el 

orden secuencial, dentro de una serie.  

JAKHU. adj. Número. Categoría 

gramatical o morfema de nombre y del 

verbo, señala la diferencia entre la unidad 

o la multiplicidad, en singular y plural. 

JAKHUÑA. v. Contar, calcular caer 

numeración sucesiva. 

JAKTHAPITA. adj. Numeral, 

Determinante que expresa un número o la 

situación relativa de un nombre dentro de 

una serie. 

JALAÑA. v. Volar, carrera, acción de 

correr. Fluir los líquidos. Volar. Discurrir, 

correr, caminar. 

JALLASKU. s. Gratificación, 

recompensa. 

JALLMAÑA/Quraña. v. Desyerbar, 

cortar malezas de las chacras de producto.  

JALLPAÑA. v. Lamer, pasar la lengua 

por una cosa. Relamer, lamer de nuevo. 

JALLPARAÑA. v. Comer lamiendo. 

Lamer con el dedo. 

JALLUÑA. v. Llover. 

JALSURI. adj. Vertiente, que vierte 

agua/ Uma jalsu, manantial. 

JALTHAPI/Thisthapi. s. Calambre, 

espasmo, contracción muscular 

espasmódica.  

JAMATANQA. adj. Escarabajo/ jisk’a 

laq’u. 

JAMUÑA/Jamuqa. s. Imagen. 

Representación mental de los elementos 

lingüísticos.  

JAMUQA. s. Diagrama, Representación 

gráfica que señala explícitamente la 

estructura interna de una construcción 

fonológica. 

JAN AMUYT’A. s. Afasia, Trastorno, 

lesión cerebral, pérdida total o parcial la 

facultad de usar y comprender la lengua.  

JANKAMSKAÑA. adj. Irrelevante.  

JAN KAMSKAYA s. Inmutabilidad, 

firmeza, estabilidad.  

JAN LURKAÑA. adj. Irreal, imaginaria. 

JAN YÄQIRI. adj. Persona 

irresponsable.  

JANANTAÑA. v. Tender. 

JANARAÑA. v. Descubrir, lo que estaba 

tapado con ropas. Destapar, quitar las 

cobijas al que duerme. 

JAQI. s. Persona, individuo, sujeto.  

JAQICHAÑA. v. Matrimoniar.  
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JAQIPTAYATA. adj. Personificación. 

Es una figura de retorica que consiste en 

hacer de un ser inanimado o de un ser 

abstracto.  

JAQTAÑA. v. Votar, Arrojar con fuerza 

hacia arriba. 

JARARANKHU. s. Lagarto, reptil. 

JARARAÑA. v. Desamarrar, quitar las 

amarras. Desatar deshacer una atadura. 

Descoser soltar lo que estaba cosido. 

JARIQAÑA. v. Lavar una superficie. 

JARK`T’AÑA. v. Atajar, acorralar. 

Arrinconar, acosar. 

JARPHI. s. Falda, regazo. 

JASA ARU TAMA. s. Oración simple. 

Bimembre. 

JASA ARU. adj. Dinámico, palabras 

simples.     

JAYAPACHA. s. Lejano en el tiempo. 

JAYRA. adj. Flojo. 

JIKISIÑA. v. Encontrarse, tropezar una 

persona con otra. 

JIKXATAÑA. v. Adquirir, alcanzar a 

Conseguir lograr obtener, ganar conseguir 

un beneficio/ encontrar hallar un amigo. 

JILÏRI. s. Autoridad originaria/ persona 

mayor que ha cumplido con las funciones. 

JISK’A APTHAPITA. s. Micro 

estructura, el de ciertos subsistemas 

dentro de una estructura más amplia, y 

una relativa autonomía de 

funcionamiento.  

JISK’A ARU THAKHI. adj. 

Microlingüística Término acuñado por el 

lingüista norteamericano George. 

JISK’A ARU. s. Micro lengua, conjunto 

de idiolectos, inteligibles entre sí. 

ISK’ACH ARU adj. Peyorativo. el 

término o afijo cuyo sentido contiene la 

respectiva de matiz despreciativo. 

JISKHIÑA. v. Interrogar, preguntar, 

retar, desafiar.  

JISKT’IRI. adj. Interrogativo 

JIST’ANTATA. s. Cerrado. 

Encarcelado, apresionado.  

JIWAÑA. v. Expirar, morir, fallecer, 

muerte cesación de la vida. 

JIWASPACHA. s. Autonomía libertad, 

independencia, y decisión propia. 

JUCH’USA. adj. Delgada, flaca, 

desnutrida. 

JUCHA. adj. Culpa. Delito, falta. 

Infracción a la ley. 

JUYPHI. s. Frio helada, frio congelada 
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K- 
ka, ki, ku 

JUYRA. s. Quinua/ productos agrícolas. 

 

 

KACHA. s. Mensajero, el que lleva 

mensajes. 

KACHAKIPAÑA. v. Pasar por encima 

(aviso o presagio en un entierro)  

KACHARPAYA. s. Despedir 

solemnemente una actividad social (pasar 

el tiempo a otro momento) 

KACHNAQAÑA. adj. Caminar lerdo, 

orgullosamente de un lado para otro. 

KACHU. adv. Desgracia, porque uno 

anda con malas mujeres.  

KALANKI. s. Campana. 

KALLAÑA. v. Camillas andas 

parihuelas. Llevar entre dos o más 

personas. Llevar un el tropel de la gente. 

KALLAQAÑA. v. Bajar algo en peso o 

en andas con la ayuda de otras personas. 

KALLCHA/Kallchaña. s. Recoger 

productos y juntaren un solo lugar/ 

kallcht’aña. 

KALLCHAÑA. v. Montonar productos 

consustallos. 

KALLISA. s. Relámpago. 

KALLISANK’A. s. Lanza de fuego, 

rayo, línea de fuego o chispa eléctrica 

desprendida de una nube. 

KALLNUQAÑA/Kallarpayaña v. 

puesto en suelo/ Cadáver puesto en el 

suelo.  

KAMACHI. s. Norma. El conjunto de 

reglas que deben cumplirse para el 

correcto uso de la lengua.  

KANASA. adj. Molino, que muele arina 

de seriales/ suma ñut’ujak’uchiri.  

KANKAÑA. v. Preparar asado. 

KAPANAQAÑA. v. Andar derrengado 

o con las piernas muy abiertas. 

KARMAÑA. v. Cuando la producción 

empieza a florecer. 

KASARAÑA. v. Celebrar matrimonio, 

Casar hacer que los hijos contraigan 

matrimonio. 

KASARAYAÑA. v. Apadrinar en 

matrimonio. Hacer casa a otro. 

KASUÑA/Yäqaña. v. Obedecer, hacer 

caso a alguien, obrar o comportarse según 

dice alguien.  

KATANA. s. Cava, escondite para cosas 

sustraídas. 

KATJA. adj. Agarrado por la tierra, o 

el lugar por asustarse. 
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KH,  
kha, khi, khu 

KATUKIPA. adj. Comerciante, el 

revendedor. 

KATUÑA, adj. Fecundar, copularlos 

mamíferos/ Capturar, apresar, agarrar. 

KATUQAÑA. v. Acoger, hospedar. 

Recepción. acción de recibir un mensaje.  

KATUQIRI s. Receptor, recibidor, 

aceptador, decodificar del mensaje. 

KATXASIÑA. v. Aprisionar, sujetar, 

conservar, contener, detener, guardar, 

retener, sustener. 

KAWKHA. adv. Donde, en el sitio 

donde, en el lugar donde. 

KAYULLA/Kayuchas. adj. Persona que 

nace de pié. 

KIKIPAÑA. v. Comparar, comparar, 

fijar la atención en dos o más objetos para 

las relaciones o estimar sus diferencias o 

semejanzas. 

KIKIPTIRI. adj. Perspectiva. 

Apariencia, configuración, equivalencia, 

categorización.  

KIKPAKI. s. Imitación, mismo adj, 

igual/ Parecido adj. que se asemeja en el 

físico a otra persona o cosa.  

KIRKI. s. Canción, canción alegre/ 

Danza, Movimiento cadenciosos del 

cuerpo. 

KUNÄRSA.  adv. Cuando, en que 

momento.  

KUNAYMANA. adj. Distinta, que no es 

lo mismo.   

KUNTURI. s. Cóndor/ Mallku. 

KURAKA. s. Cacique, persona que 

ejerce el poder/ gobernador, persona que 

desempeña el mando de un territorio.  

KURAWAÑA. v. Proteger la pared con 

la paja como barvear. 

KÜRMI. s. Arco iris. 

KURURU. s. Ombligo, parte central, 

/taypi. 

KUSTALA. s. Bolsa, de embolsar 

productos. 

KUTIRPU. adj. Parcela de tierra que es 

sembrado nuevamente la producción 

agrícola. 

KUTUTU. adj. Lascivo, que muestra una 

exagerada inclinación a los placeres 

sexuales. 

 

 

 

KHACH’A. s. Relación carnal, entre 

parientes dentro de los grados en que está 

prohibido el matrimonio. 
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K’- 
k’a, k’i, k’u 

KHAKHA. adj. Tartamuda, farfallosa. 

KHARKHATIÑA/Khathatiña. v. 

Temblar, con movimiento agitado y 

repentino/ temblar por el frío, por susto. 

KHATATI. adj. Temblor de tierra. 

KHATHATIYAÑA. v. Abatir, 

acobardar, amedrentar, desalentar, 

humillar, infundir, atemorizar, estremecer, 

intimidar.  

KHAXCHA. s. Rayo, chispa eléctrica de 

gran intensidad producida por descarga 

entre dos nubes o entre una nube y. la 

tierra 

KHICHU. s. Angustia, dolor sufrimiento, 

desconsuelo y aflicción. 

KHIRKHIÑA. v. Cantar, alegrar. 

KHITAÑA. v. Mandar, enviar a alguien. 

KHITHA. adj. Delegado, a la persona 

que se delega una facultad o jurisdicción. 

KHITHAÑA. v. Mandar, enviar a 

alguien. 

KHITHUÑA. v. Raspar, frotar, refregar, 

rozar. 

KHITXAÑA. v. Liberar, encaminar, 

eximir a alguien de una obligación/ 

Licenciar, dar permiso o licencia. 

KHIWIÑA. v. Enrollar, arrollar, liar. 

Mecer agitar, menear. Revolver, Bari con 

fuerza. 

KHUCHHI. adj. Chancho, puerco, 

desecho, inmundicia, deshonesto, 

suciedad. 

KHUCHHICHAÑA. v. Ensuciar, 

desairar. 

 

 

 

K’ACHATA. adj. Despacio, lento, 

pausadamente. 

K’ACHIQAÑA. v. Cavar, rebajar para 

rellenar un terreno. 

K’AJA. s. Uju tos seca, Braza, Carbón. 

K’AJAÑA. v. Tener coqueluche. Tener 

accesos de afluentes. 

K’AK’ALLI. adj. Herida, o rajadura por 

el frío en los pies. 

K’APHALLJATA. adj. Por reir mucho 

siente dolores la parte del abdomen.  

K’AYRA. s. Larana había puesto 

muchos huevos de sapo.  

K’ILLPHAÑA. v. Señalar, marcar los 

animales en la oreja. 
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L, l,   
la, li, lu 

K’INCHU. s. Cintura, lugar entre la faja 

y la pollera donde se llevan objetos de 

valor. 

K’INTHU/K’intu. adj. Hojas de coca 

escogidas para una ofrenda ritual. 

K’INTUÑA. v. Escoger las mejores hojas 

de coca. 

K’IÑCHT’ASIÑA. v. Guardar 

asegurando algo en la faja de la cintura. 

K’IPHA. s. Producción después de la 

cosecha de la papa, Papa que se queda al 

excavar, y produce de por sí.   

K’ISA. s. Fruta deshidratada, En la 

feria hay fruta seca para comprar.  

K’ISPIÑA. s. Galleta de quinua, 

tucumana hechas de quinua, trigo molida 

y cocida en la olla. 

K’ISUÑA. v. Ollín de la olla.  

K’IWCHA. s. Hígado. 

K’ULLU. s. Tronco. Inauguración. 

K’UMIÑA. v. Censurar, criticar. 

Injuriar, afrentar. Murmurar interiormente. 

K’URPHA. s. Trozo de la tierra.  

K’USAÑA. v. Fabricar chicha. 

K’USK’UÑA. adj. Adular. 

K’UTUÑA. v. Arrancar desde la raíz la 

leña con picota. 

K’UYK’A/K’ami. adj. Persona que 

come muy despacio/ come muy poco. 

K’ACHA. adj. hermoso, bonito, bella, 

etc. 

K’ACHACHAÑA. v. Adornar, 

embellecer, engalanar. 

K’ILLPHAÑA. v. señalar animales en 

época de carnavales. 

K’UMARA. adj. Persona sano.  

K’USK’U. adj. Sonriso, alegre. 

 

 

 

 

LAK’INA. s. Tanque de agua de barro. 

LAKACHAÑA. v. Canalizar un poco, 

inducir el agua de regadío para que vaya 

Por determinado sitio. 

LAKANI. adj. Tiene boca, tiene diente, 

muy contestón. 

LAPAKA. s. Época seca.  

LARILARI. s. Espíritos malignos, 

Imagen supersticioso. 

LARPHATA. adj. Anemia, Raquitismo 

enfermedad infantil, empobrecimiento 

de sangre.  
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LL 
lla, lli, llu 

M 
ma, mi, mu 

LARQA. s. Canal de riego rustico. 

LARQACHAÑA. adj. Construir canal 

de riego. 

LARUSIRI. adj. Risueño, sonriente. 

LARUYIRI. adj. Gracioso. 

LAYQAÑA. v. Hechizar, embrujar por 

maldad. 

LIP’IÑA. v. Esconderse, ocultarse.  

LIP’IYAÑA. v. Pegar a la pared. 

LIWAÑA. v. Alimentar dar alimento 

para engorde.  

LIXWI. s. Cerebro. 

LULU. adj. Hermana menor de la mujer. 

LUP`IÑA. s. Pensar, analizar. Flexionar 

meditar una cosa. 

LUPAQA. s. Es una de las 

parcialidades de la nación aymara, se 

encuentra en Perú. Lupaqa. 

LUQA. s. Medida con brazo, medida de 

longitud. 

LUQAÑA. v. Medir a brazadas meter la 

mano, hurgar. 

LUQHI. adj. Demente, loco que perdido 

el juicio. 

LUXT’U. adj. Sordo, Persona que no 

escucha. 

 

 

 

 

LLAKI. s. Pena, tristeza, amargura. 

LLAMKHAÑA. v. Hurgar, manipular. 

LLAWIRATA/Jist’arata. adv. Abierto 

LLINT’AQAÑA. v. Bajar desarremangar 

los pantalones, etc. 

LLINT’AQIÑA. v. Guiñar, etc. 

/Desarremangar la ropa. 

LLUMATATAÑA. v. Cundir, demucha 

agua, expander. 

LLUMIÑA. v. Andar arrastrando la ropa. 

 

 

 

 

Mä / maya. Uno en uno. 

MÄ ARUT SARTAS SARAQATA. s. 

Ramificación lingüística, constituido por 

todas las lenguas con el mismo origen,  

MÄ CHUYMANI. adj. Unánime, una 

sola idea/ mä amtar puriña. 

MACHURA. adj. A la mujer estéril. 
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MANQHA AMUYU. s. Inspiración, 

Primera fase de la respiración en que el 

aire exterior penetra en los pulmones. 

MANQHA PACHA. s. Tiempo y espacio 

de la profundidad. 

MANQHA. s. Adentro, Abajo, Fondo, 

Parte inferior de un hueco. 

MARQTAÑA. v. Alzar cereales con los 

brazos. 

MAXT’A. adj. Adolescente. 

MAYACHAYIRI. adj. Conectiva. 

/Dícese del elemento lingüístico que 

funciona como enlace o nexo entre otros 

elementos. 

MAYACHT’A. s. Fusión. Simplificación 

de diversos elementos en uno solo en el 

interior de una palabra. 

MAYACHTHAPIT ARU. s. Asociativo. 

Se llama sentido asociativo de una palabra 

al conjunto de palabras que un sujeto que 

asocia aún término que se le presenta en 

una prueba de asociación de palabras.  

MAYJA ARUNAKA. s. Variación. 

Manifestación de la diversidad espontanea 

de la realización lingüística en cualquiera 

de sus ámbitos.  

MAYJAPTAYAÑA. s. Conversión/ 

Transposición de una categoría gramatical 

a otra por medio de morfemas derivativos. 

MAYJT’A. adj. Se llama sintagma 

adjetival a un sintagma formado por un 

adjetivo. 

MAYJT’AYAWI. s. Modificación, La 

lingüística estructural emplean el término 

de modificación para definir el papel 

sintáctico de los constituyentes del 

sintagma nominal distintos del nombre. 

MAYJT’AYIRI.  Adj. Calificativo / 

Adjetivo que acompaña al nombre para 

expresar de él una propiedad atribuible.  

MAYJT’I. s. Variable, inconstante, 

mudable, inestable, voluble. etc. 

MAYKIPAÑA. s. Alterna, invertir, variar, 

voltear, etc.  

MAYSA AMUYT’A. s. Metáfora, en la 

relación de analogía entre dos entidades, 

una implícita o no y portadora de la 

referencia, llamada tenor o término real, y 

otra siempre explicita, denominada 

vehículo o termino. 

MINK’A. s. Ayuda, Sustito, reemplazo, 

sucesión. 

MISMIÑA. v. Atorcelar, torcer lana con 

la ayuda de un palo. 
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N 
na, ni, nu P 

pa, pi, pu 

MULLJAÑA. s. Susto, alarmar, 

asombrar, horripilar, sobresaltar.  

 

 

 

 

NAKHANTAYAÑA. v. Hacer quemar 

alguna cosa. 

NAKHAÑA. v. Arde el fuego. 

NINACHHUKHU. v. Chispa. Partículas 

de fuego cuando llega el viento. 

NÏNKHARA. adv. Hace un momento.  

NUKHUÑA v. Empujar.  

 

 

 

 

ÑAK’UTA, ÑIK’UTA. s. Cabello, pelo. 

ÑAKAKI. s. Apenas, escasamente. 

ÑANQHA. adj. Maldición /jan wali 

ajayu.  

ÑANQHACHASIÑA. v. hacer maldad 

entre semejantes. 

ÑANQHACHIRI AJAYU. s. Espíritus 

malignos. 

ÑIQ’I TIKA. s. Adobe, hecho de barro 

ÑUSATA. adj. Podrido, putrefacción. 

ÑUT’U. s. Molido muy fino, arina fina. 

 

 

 

 

PÄ ARUT ARSUÑA. s. Bilingüísmo. 

Por extensión, dícese de la condición 

sociolingüística por la que una comunidad 

emplea dos lenguas distintas.  

PÄ SALLA. s. Diptongo, unión en una 

sola sílaba dos vocales cerradas o de una 

cerrada átona en cualquier orden 

secuencial.  

PÄ SARTA. s. Bilateral, oposición 

fonológica entre dos fonemas entre los 

cuales hay una base de comparación que 

no comparte ningún otro par dentro de la 

misma lengua. 

PACHA CHIMPU. s. Las cuatro 

estaciones del año. 

PACHA KUTI. s. Regreso del tiempo. 

PACHA TAYKA. s. Madre tierra.  

PACHA. s. Tiempo, periodo, espacio. 

PACHAPARU. adj. Puntual, Aspecto 

verbal que manifiesta un estado preciso. 

Ñ 
ña, ñi, ñu 



                                                                                                                              122 

 

 

PH 
pha, phi, phu 

PÄCHASIÑA. adj. Dudar estar en dos 

opiniones. 

PACHPA AMUYURI. adj. Modismo, 

Frase o locución dotada de significado 

propio.  

PAXSI. s. meses del año/ la luna.  

PAYACHAÑA. v. Dubitar, modalidad 

del hablante expresa con alguna 

incertidumbre. 

PICHARAÑA. v. Limpiar. Pacha 

pichart’äwi. 

PICHARAÑA. v. Depurar, enjuagar, 

limpia. 

PILLT`AÑA. v. Adornar, poner 

guirnaldas de flores o papeles.  

PIQAÑA. s. Moler, con batan de piedra. 

PIRWAÑA. v. Entrojar, guardar en el 

troje depositar los productos comestibles. 

PIWQUYAÑA/Puquchaña. v. 

Madurar, volver maduro. 

PIXTUÑA. v. Mezclar, fusionar, 

combinar. 

PIYKATAÑA. v. Propagar la epidemia. 

Proceso por el que un fonema oral se 

convierte en nasal al tomar contacto con 

otro u otros fonemas nasales.  

PURAPA. s. Reciprocidad. Semá 

Relación semántica entre elementos que 

sin ser sinónimos se implica mutuamente. 

PUTUTU. s. Clarín andino fabricado por 

los aymaras de cuerno de animales que 

sirve para llamar, anunciar en una reunión. 

 

 

 

 

PHALA. s. Soga echo de paja. 

PHALLA QAQT’A. s. Fricatización/ Se 

dicese que existe fricatizacion cuando una 

oclusiva se hace fricativa.  

PHALLA. s. Glotal, fonema articulado 

en la zona de la glotis. 

PHALLAYATA. adj. Glotalizado, 

recursivo o bloqueado, en cuya 

articulación se cierra completamente la 

glotis  

PHALLAYIRI. adj. Explosivo. Fonema 

consonántico oclusivo que termina en 

explosión.  

PHALLIYATA/Plhallayata. s. 

Explosión, en la articulación de una 

consonante oclusiva, salida brusca del aire 

contenida durante la implosión. 
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P’ 
p’a, p’i, p’u 

PHARJAÑA. v. Dar sed. 

PHAWAÑA. v. Acción de sembrar al 

voleo, esparcir. 

PHAWAÑA. v. Rociar, o acción de 

sembrar al voleo, esparcir. 

PHAXCHA. s. Cascada de agua. 

PHAXSI. s. Tiempo de un mes, Luna. 

PHICHHU. s. Parte de la lana, cejas del 

ojo. 

PHICH'I. s. Prendedor, que utilize las 

señoras.  

PHIRI. s. Mezclar todo, Harina cocida 

con un poco de agua revuelta.  

PHISKASIÑA. v. Burlarse, hacerse la 

burla.  

PHULLU. s. Mantilla tejido. 

PHUNCHHAWI. s. Fiesta. 

PHUQHACHAÑA. v. Acto Ritualidad, 

Condicional construcción lingüística para 

el desarrollo de una acción.  

PHUQHANCHIRI. adj. Complementaria. 

Semá Término que guarda con respecto a 

otro una relación de complementariedad. 

PHUQHATA. adj. Completa. 

PHUQHATA. s. Perfecto, perfeccionar, 

relativo a la acción verbal terminada. 

PHUQHIRI. s. El cumplido, 

/phuqhirjaqi. 

PHURUQIÑA. v. Látido del corazón. 

PHUSU. s. Suelto, pantano 

/uraqjasachtata. 

PHUTHIÑA. v. Vaporizar, 

muk’ijunt’ucha. 

PHUTHUMIÑA. v. Desbandarse, corren 

desbandada.  

PHUTSUÑA. v. Agujerear, abrir un 

boquete en la pared, hacer un agujero en 

la tela o vestido. 

PHUXTTAÑA. v. Levantar algo como 

quinua en la palma de las dos manos. 

 

 

 

 

P’AMP’AÑA. v. Enterrar, dar sepultura, 

cubrir con mucha tierra. 

P’INQACHAÑA. v. Avergonzar, sentir 

vergüenza por su conducta. 

P’ARXTAYAÑA. v. Hacer despertar.   

P’AXRA. s. Lugar de terreno seco. 
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Q 
qa, qi, qu 

QH 
qha, qhi, qhu 

P’INQASIRI. adj. Vergonzante. Que 

tiene vergüenza. 

P’IQINI. s. Inteligente. 

P’AXP’AKU. adj. Charlaytan, salamero. 

P’URP’UÑA. v. Acongujado, triste. 

  

 

 

 

QACHU. adj. Femenino s. Categoría de 

género gramatical opuesto al masculino.  

QALLAÑA. v. Comenzar, empezar. 

Principiar iniciar. 

QALLPA. s. Parcela, de tierra trabajada.  

QALLTA ARU. adj. Primitivo. Léxica 

morfológicamente, simple capaz de 

engendrar derivados y compuestos por 

adición de elementos. 

QALLTA. s. Inicial, Básico. En 

gramática estructural, dícese de todo 

enunciado declarativo, afirmativo y 

activo. 

QALLUCHAÑA. v. Dar luz a un ser 

vivo. 

QAMIRI. s. Rico, poderoso, burgués.  

QANSTAYAWI. s. Interpretación. Se 

denomina interpretación a la atribución de 

un sentido o una estructura profunda. 

QAPUÑA. v. Acción de hilar. 

QAQARATA. adj. Ropa descolorido. 

QARPAÑA. v. Regar con agua. 

QASARJA. adj. Sarna de los 

auquénidos. 

QILLQA KAMACHI. s. Ortografía, el 

reconocimiento una norma escrita. 

QULLU. s. Cerro, protectores de la 

naturaleza.  

 

 

 

QHACH’U CHUÑU. s. papa 

desedratada o papa conjelada. 

QHACHHWA. s. festival andino juvinel.  

QHANANCHA. s. Declarativo, 

Aseverativo, decir la verdad, toda la 

verdad y nada más que la verdad. 

QHANANCHAWI. s. Explícito, en 

oposición a implícito, de todo elemento 

lingüístico expreso o efectivamente 

presente en un enunciado. 
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Q’ 
q’a, q’i, q’u 

R,             
ra, ri, ru 

QHANSTAYAWI. s. Interpretación se 

denomina interpretación a la atribución de 

un sentido o una estructura profunda. 

QHANTATI. s. Amanecer, madrugada, 

alborada.  

QHIPARAÑA. v. Quedarse atrás, 

permanecer. 

QHIPHA URU/Qhipüru. s. Porvenir 

futuro. 

QHIPHA. s. Futuro, tiempo verbal que 

expresa una acción todavía no producida 

en el momento de la enunciación.  

QHUYA. s. Socavón, de las minas. 

 

 

 

 

Q’ÄCHAÑA/Q’ayachaña. v.  Querer, 

acariciar.  

Q’ALA. s. No hay nada, el que no tiene 

nada. 

Q’ALLT’AÑA. v. Cortar en trozos de 

papas en pedacitos muy pequeños. 

Q’APHI. adj. Olor que puede ser 

agradable o desagradable. 

Q’ARA. s. Pelado, desplumado, 

usurpado, lugar duro aplanado sin arbusto. 

Q’AWA. s. Zanja, riachuelo. 

Q’ILLIÑA. v. Desestimar, descontentar. 

Q’IPIRAPITA. adj. Cargador, persona 

que carga por necesidad. 

Q’IWIÑA. v. Torcer, doblar, enroscar, 

tergiversar.  

Q’IXU Q’IXU. s. Relámpago trueno.  

Q’ULT’ÑA. v. Tragar agua. 

Q’ULU. s. Sombrero viejo. 

Q’URAWA. s. Honda, instrumento 

andino. 

Q’URAWAÑA. v. Hondear, tirar con la 

honda. 

Q’UTHUNTAÑA. v. Engañar contar 

fantasías hacer creer. 

Q'APT'AÑA. v. Estrechar la mano, 

comprimir algo. 

 

 

 

RAMAÑA. v. Recolectar, Recaudar. 

RIXIÑA v. Rayar, hacer rayar, raspar. 

RUNKAÑA v. Reñir,  
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S 
sa, si, su 

T 
ta, ti, tu 

 

 

 

 

 

SALLA ARU. s. Vocal. Fonema 

vocálico, articulación máximamente 

abierta y capacidad de formar por sí 

mismo núcleo silábico.  

SALLA WISA. s. Consonante. La 

consonante es un sonido que comporta 

una obstrucción, total o parcial.  

SAMI. s. Color, taqikast samiw utji. 

SAMICHAÑA. v. Colorear, teñir, pintar. 

SAPHI. s. Raíz, raíz de una palabra, su 

análisis en lexemas y morfemas y que 

aporta el significado léxico de la misma. 

SATATA. s. Sembrado, producto 

sembrado. 

SAWUÑA. v. Tejer fabricar telas, tejer 

frazadas a mano. 

SAYT’ASIÑA. v. Pararse, defenderse, 

oponerse. 

SUTINCHIRI. s. Nominal relativo al 

nombre.  

 

 

 

 

TAQINI. adv. Todos en general, 

Miembro de cualquier elemento que 

forme parte con otros elementos.  

TAYPI AMUYU. s. Núcleo. Parte 

esencial de un sintagma o palabra que 

contiene el significado principal. 

TAYPI ARU. s. Medial. En oposición a 

anterior y posterior fonema también 

llamado central que se articula en la zona 

media de la cavidad bucal. 

TUKUTA. adj. Perfectivo Aspecto verbal 

que presenta una acción como terminada o 

cumplida. 

TURKAÑA. s. Permutación, 

intercambiar  

TURKAÑA. v. Permutación (lat. 

permuto, intercambiar muto, mover) 1 En 

intercambio.  

TUTIÑA. v. Dar herencia. 

TUTIRA. adj. Mujer solterona. 
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TH 
tha, thi, thu 

T’ 
t’a, t’i, t’u 

U 

W 
wa, wi, wu 

 

 

 

 

THAKHINCHA. adj. Orden. Organizar 

elementos lingüísticos, sean estos léxicos, 

morfemáticos, fonológicos, etc.  

THAKINCHA. s. Patrón. Molde. 

Modelo. Paradigma.  

THALANTAÑA. v. Compactar en bolsa 

algún producto. 

THALAÑA. v. Acción de sacudir. 

THIJRAÑA. v. Rebolcar, cambiar de 

posición. 

THIJWA. adj. Inquieto. 

 

 

 

 

T`AXWIÑA. v. Desordenar, 

descomponer 

T’AQA ARU. s. Morfológico. Se califica 

de morfológico 1) a lo que atañe a la 

morfología; 2) a lo que concierne a los 

morfemas, lo que esta constituido por 

morfemas. 

T’IRI. adj. Cicatriz, herida.  

T’UKHA. adj. Flaco mal alimentado. 

T’ULLKHU. adj. Muy torcelado, 

/persona bien alimentada. 

T’UQUÑA. v. Aclocar, enclocar, poner 

clueca un ave. 

T’UYUÑA.v. Nadar, zambullir, 

brasear.  

UKHAMÄPANA. adv. Amén, asi sea.  

UKHAMA. adj. Así  

UNXTAYAÑA/Inxtayaña. v. Movilizar, 

poner en movimiento. 

UÑACHT’IRI. adj. Referente, relativa, 

concerniente, relacionada, vinculada. 

UÑNAQA s. Reflejo, Relativo a la 

flexibilidad. 

UYWAÑA. v. criar, nutrir al niño. 

Alimentar y cuidar animales. 

UYWAÑA. v. Criar, producir, nutrir. 

Alimentar y cuidar animales. 
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Y 
ya, yi, yu 

WAJAÑA. v. Asar al horno o al 

rescoldo/ Ladra el perro. Aullar dar 

aullidos. 

WAKI. s. Trabajo a medias. 

WAKICHA s. Tema Radical y vocal 

temática a la que se añaden los morfemas 

correspondientes; p. ej. cant-a-mos.  

WAKULLA. s. Basija grande, hecho de 

barro. 

WALAYCHU. adj. Fiestera, Jaranera. 

WAPU. adj. Enfurecido, irritada, enojado. 

WAQ'ANA. s. Ave acuática del 

altiplano. 

WAQAYCHAÑA/Yupaychaña. v. 

Conservar, guardar, Adorar, alabar. 

WARA. s. Bastón de mando, o insignia 

de mando que utiliza los Autoridades 

Andinos. 

WARA WARA. s. Estrellas. 

WARAQAÑA. v. Bajar de un 

recipiente a otro un poco de agua. 

WARARIÑA. v. Gritar, balar dar 

balidos. Berrear, dar berrido. Gritar dar 

gritos. Chillar llorar a gritos.  

WAXT’AÑA. v. Dar limosna, regalar, 

socorrer. 

WAYJAÑA. v. Ayudar a llevar una jarra 

una canasta. 

WAYRA. s. Viento 

 

 

 

 

YÄCHT’ATA. adv. Causal, que expresa 

una circunstancia de causa.  

YÄLA. adj. Dos amigos se llevan como 

hermanos de sangre y se ayudan en todas 

las actividades. 

YAMPSUÑA. v. Salir navegando en el 

lago. 

YANAÑA. v. Probar tratar de hacer 

experimentar. 

YANAPAÑA. v. Ayudar, auxiliar, 

socorrer, colaborar. 

YANAPIRI. adj. Auxiliar, /Elemento 

lingüístico dependiente y carente de 

significado propio que acompaña a otro al 

que matiza semánticamente o del que 

funciona como morfema. 

YANAPT’A. adj. Recíproco, reciproca. 

Dícese del elemento o construcción que 

introduce o expresa una relación de acción 

mutua entre unidades del mismo rango.  
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YÄP ARU. s. Metalengua, /La 

metalengua es una lengua artificial que 

sirve para describir un alengua natural.  

YAPU. s. Sembradío. Chacra. Una 

porción de tierra sembrada. 

YATXAPAYIRI. adj. Onomatopéyico 

Lex Relativo a la onomatopeya. Elemento 

formado por onomatopeya; p. ej.  tic-tac, 

gruñir. 
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5.2. Impacto Social 

Se supone que la valoración de nuestras culturas es con una finalidad de reflexionar a la 

población en su conjunto, con oportunidades de contribuir al desarrollo y los conocimientos 

adquiridos por sus propias familias se pongan en práctica en su vida diaria, a medida en que 

se desarrolle este proceso se obtendrá un cambio de actitud porque tendrá un reconocimiento 

dentro de su propio pensamiento que la cultura aymara tienen un valor muy significativo y 

capaces de transformar a la sociedad. 

5.3. Impacto educativo 

Al reflexionar que la educación boliviana que está encargado de formar personas creativas, 

criticas y reflexivas, con la aplicación cultural de la lengua aymara que tenga creatividad 

productiva que el mismo establecerá un impacto educativo importante ya que sus aportes al 

conocimiento científico de la cultura aymara mejorará considerablemente en el eficiente 

desarrollo del proceso de educación secundaria, mejorando y elevando los valores que tiene la 

calidad educativa en el contexto aymara. 

5.4. Metodología de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta está basado en actividades del desarrollo de talleres, encuentros, 

seminarios con una creatividad como un método de fortalecimiento de valores en las propias 

unidades educativas, partiendo de sus propios intereses de las mismas comunidades y ayllus, 

para que participen de forma activa en todas las actividades que se llevan dentro del 

municipio de San Pedro de Curahuara. Ello permitirá el mejor aprovechamiento del tiempo 

para el fortalecimiento de los valores en cultura aymara. 

Por tanto, la propuesta tendrá una concordancia de reciprocidad en relación de aprendizaje 

comunitario, es más los encuentros que se planifica dentro de las comunidades para participar 

en el dialogo como un componente de su modo de aprendizaje entre estudiantes y comunarios 

es una relación fundamental, el dialogo como metodología pedagógica implica una relación 

mutua de educación entre los sujetos, tanto en la vida comunitaria y como en las propias 

relaciones de aula o talleres. La diacrítica y la creatividad establecerán como uno de los 

aspectos esenciales de fortalecimiento que favorece en el desarrollo de habilidades mentales, 

sociales, y físicas, es decir, que la realización de talleres entre jóvenes, comunarios, y 
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autoridades es una satisfacción de tener una interrelación de un momento de aprender 

conocimientos culturales ancestrales. 

Por lo que, se propone la metodología el “Ayni” que es flexible propia del mundo originario 

donde se rescata en los talleres los aportes de forma dinámica y participativa, a lo largo de las 

actividades el fortalecimiento de un espacio de reflexión y propuesta de cambio en educación 

secundaria, es importante destacar que estos talleres han sido elaborados para motivar a los 

participantes, buscando en todo momento la retroalimentación recordando que todas las 

personas en diferentes situaciones podemos aprender algo positivo, los cuales son importante 

para lograr un adecuado nivel de confianza entre jóvenes y adultos, consiguientemente, es 

parte de una interrelación comunitaria y dialéctica entre teoría y práctica mediada por el 

dialogo participativo para llegar a conocer los propios valores de las mismas comunidades que 

está en vigencia. 

5.5. Proceso de la propuesta 

La presente propuesta, es para enfatizar a cerca de los valores existentes en nuestras 

comunidades para establecer los procesos del “Ayni” con sus propias técnicas didácticos y 

creativos en la educación secundaria del municipio de San Pedro de Curahuara de la provincia 

Gualberto Villarroel, por ello se plantea una serie de estrategias como ser la búsqueda de la 

información, manejo y organización de talleres, encuentros. 

En este sentido, cada una de estas estrategias aplicadas ha sido tan importante para recabar las 

informaciones necesarias en el presente trabajo, los informantes han sido los mismos 

pobladores de las comunidades del municipio, es más son los que permanentemente tratan de 

sobre llevar los procesos de “Ayni” en todas las actividades que se realizan en sus propias 

comunidades. 

Las habilidades, que se presenta en estas actividades es la forma de comunicación de la 

misma lengua materna el aymara que se maneja los comunarios, es más la interrelación con 

los participantes en todas las actividades realizados, con los profesores, estudiante, padres de 

familia fomentando acciones de desarrollo comunitario para mejorar la educación 

enmarcándonos dentro de las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 



                                                                                                                              132 

 

 

5.5.1. Plasmar el plan de acción 

a) Ayuda a comprobar y justificar el impacto del proceso de valoración de la autoestima 

de los participantes. 

b) Permite hacer el seguimiento y registrar paso a paso los avances en el ámbito de la 

comprensión, entre participantes de distintas edades en la adquisición de los valores 

culturales del mismo contexto. 

c) Posibilita el reconocimiento social de los participantes como originarios de las 

comunidades, ayllus con los mismos idiomas para el mejoramiento de educación rural. 

5.5.2. Guía de planificación de talleres y encuentros 

Mediante los planteamientos teóricos prácticos expuestos se presenta una propuesta de 

procedimientos didácticos, creativos de forma coherente con los objetivos de conocimientos y 

la metodología, que permite valorar los resultados y al mismo tiempo, como un elemento de la 

programación que favorece su logro en este entendido se presenta los siguientes. 

 Búsqueda de información  

 Manejo y organización de información 

 Estrategias de acción para la comunidad 

 Relaciones personales 

5.5.3. Contenidos 

Los contenidos de los talleres que se ha realizado en el municipio de San Pedro de Curahuara, 

se organiza a partir de una idea de los mismos comunarios, donde indican que las costumbres 

se están olvidando también los saberes que tenemos como aymaras, por tanto, hay que hacer 

algo en las comunidades que existen en el municipio los jóvenes ya no saben cuáles son las 

costumbres parece que vivimos en el exterior desvalorizando a nuestros abuelos que pelearon 

para conservarlo nuestro, como por ejemplo abuelo Líder Indígena “Santos Marka T’ula”. Sin 

embargo, nosotros que hacemos casi nada para conservar por lo menos hacer conocer a los 

jóvenes. 



                                                                                                                              133 

 

 

Entonces, se organiza de una forma paulatina de poco en poco en primera instancia nos 

reunimos apenas unos cinco personas, donde intercambiamos algunas ideas para seguir 

adelante y se entra en una pausa para poder reflexionar y se conversa con los autoridades 

plantear en una asamblea general de la sección municipal, explicando cual es el objetivo de 

plantear los talleres que se va llevar una explicación la mayoría de las autoridades están muy 

de acuerdo, algunos en duda pensando que se va beneficiar a solo a los que van a organizar 

que ganamos con los talleres. 

Sin embargo, convocamos una reunión con las personas que estaban de acuerdo y nos 

reunimos una cantidad considerable para planificar los talleres seminarios en algunos puntos 

estratégicos, por tanto, se realiza el primer taller con los siguientes objetivos que se demuestra 

en los siguientes cuadros. 

5.5.4. Primer Taller 

Cuadro  23 Primer taller 

 

Conocimiento y desarrollo de talleres 

“Búsqueda de información” 

Presentar a los participantes el objetivo del taller conociendo los conceptos básicos y 

generales acerca de los procesos de talleres que se va realizar para la información. 
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Actividades a realizar 

 Presentación de los objetivos de taller. 

 Presentación del investigador. 

 Realizar un análisis reflexivo de procesos de talleres en las unidades educativas del 

municipio de San Pedro de Curahuara. 

Desarrollo: 

El investigador agradecerá la asistencia y participación de todos los participantes de las 

comunidades, a continuación, con la presentación del objetivo del presente taller. Por tanto, se 

le sede palabras a los participantes y autoridades para una reflexión al participante en 

seguidamente se da la instrucción de formar grupos, solicitando a los integrantes que pregunte 

acerca de sus datos básicos (nombre completo, originario de la comunidad, el grado de 

estudio). 

Seguidamente, solicita a cada uno de los participantes que entienden por el “Ayni”, el rol que 

juega en lo personal y características de las culturas que está en vigencia hasta el momento. Se 

escriben de forma paralela, en el pizarrón todas las opiniones vertidas para un análisis y 

síntesis posteriores. Finalmente, se hace una reflexión del significado del taller y su influencia 

en los estudiantes de las unidades educativas.  

Asimismo, se establece las siguientes particularidades: 

De los participantes acerca de “Ayni”.  

Asimismo, se desarrolla el seminario taller con lo siguiente: 

 Participación de los participantes. 

 Describir el significado de cada uno de los términos culturales.  

 Algunos comentarios sobre las bases culturales. 

 Presentación de algunas reflexiones sobre la educación secundaria en nuestras 

comunidades. 

Plenaria de discusión: 

Metodología: 

 Formar grupos de trabajo. 
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 Representación del investigador hacia los participantes. 

Espacio de reflexión: 

Material didáctico 

 Pizarra. 

 Tizas. 

 Papelógrafos. 

Evaluación 

 Manejo y búsqueda de información. 

 La participación de los líderes o autoridades. 

 Enfoque y creatividad. 

 Participación de comunarios y estudiantes. 

5.5.5. Segundo Taller 

Cuadro  24 Segundo taller 

 

El manejo y organización de información 

Analizar la educación del municipio y su relación con las culturas aymaras que está vigente 

en el marco de expectativas e interés de acorde a los procesos de cambio social, cultural, 
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tecnológico. 

Actividades a realizarse 

 Preparación acerca de los términos culturales que se va plantear en el seminario taller. 

 Presentación de temas. 

 Reflexión acerca de la educación secundaria y su relación con la cultura aymara. 

Desarrollo: 

El facilitador procede a formar grupos de 5 personas promoviendo el trabajo colaborativo y 

grupal, solicitando que participen desde sus propios experiencia, acerca de nuestra educación 

rural en la actualidad y su implicancia. Desarrollando los participantes en la lengua aymara 

que se maneja con facilidad dentro de las comunidades, momentáneamente a los participantes 

les toca explicar las experiencias vividas en cada uno de los grupos. Se concluye con una 

plenaria de diálogos multidireccional y enriqueciendo de las opiniones de los actores propios 

de las comunarios que viven en las comunidades del mismo municipio. 

En este punto se rescatará el rol de las autoridades frente al cambio social, cultural, 

tecnológico que vive el mundo desde sus diversas características y si estas se emplean casi en 

todas las actividades cotidianas. 

Asimismo, se desarrolla lo siguiente: 

 Formación de grupos. 

 Describir el significado de cada uno de los términos culturales.  

 Algunos comentarios sobre las bases culturales. 

 Presentación de algunas reflexiones sobre la educación secundaria en nuestras 

comunidades. 

 Plenaria de discusión. 

 Conclusión del taller y el significado de la organización de la misma actividad. 

Metodología: 

 Trabajo grupal. 

 Representación de unidades educativas. 

 Espacio de reflexión. 
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Material didáctico 

 Pizarra. 

 Tizas. 

 Papelógrafos. 

Evaluación 

 Búsqueda de información.  

 Manejo y Organización de informantes. 

 Enfoque y creatividad. 

 Acción de participantes comunarios y estudiantes. 

 Relaciones personales. 

 

5.5.6. Tercer Taller 

Cuadro  25 Tercer taller 

 

Estrategias de acción para la comunidad 

Objetivo. Proporcionar a las comunidades las estrategias de acción para la valoración de nuestras 

culturas para la inserción en los planes de aula en las unidades educativas. 

Actividades a realizar. 
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 Realizar una síntesis acción. 

 Relación para una convivencia de comportamientos entre los participantes. 

 Reflexión grupal. 

 Conocimientos básicos dentro de un quehacer cultural. 

Desarrollo: 

Se inicia el taller solicitando una breve síntesis acción que se realiza en las comunidades y en los 

talleres seminarios y señalar continuando con  la convivencia de los participantes en el presente 

acto y las puntualizaciones sobre el tema de las culturas que está vigente dentro de nuestros 

comunidades aymaras no solo en la provincia también a nivel Latinoamericano para que cuiden y 

reflexionen en todas las actividades cotidianas que realicen los participantes, además, supervisar 

como se les toma en cuenta en las actividades educativas de sus ayllus? cuanto se está valorando 

en las educativas la parte cultural de nuestros raíces, también debe ser justificado con argumentos 

en sus debates consiguientes. 

Como en todas las actividades, los participantes deberán ingresar en un proceso de reflexión 

apoyando a nuestros valores para que sea tomado muy en cuenta en la realidad nacional durante la 

formación de nuestros jóvenes y al mismo tiempo seamos participes contando nuestras 

experiencias vividas en lo positivo también lo negativo con relación actividades educativas. 

Asimismo, se desarrolla lo siguiente: 

 Recordar brevemente las ideas claves de la anterior sesión. 

 Presentación de experiencias que pasamos en estas actividades, compromiso con lealtad 

cultural, entusiasmo con el desarrollo y aplicación de metodología. 

 Justificación del taller seminario. 

 Reflexión de toma de acciones para el mejor desarrollo de las actividades. 

 Reflexión grupal de lo observado. 

 Dar a conocer un análisis de. 

- Estrategias para activar o generar conocimientos preveos y para establecer expectativas 

adecuadas. 

- Estrategias para orientar la atención para los participantes. 

- Estrategias para Organizar la información que se ha de aprender. 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos preveos y la nueva información que se 

aprende. 
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Metodología: 

- Participación individual. 

- Dinámica de acción con palabras. 

- Relajamiento. 

- Defensa de argumentos. 

- Técnica de respiración y relación. 

- Espacio de reflexión. 

Material. 

- Pizarra de cemento de pared. 

- Tizas de distintos colores. 

- Papelógrafo. 

5.5.7. Cuarto Taller 

Cuadro  26 Cuarto taller 

 

Desarrollo del seminario de taller “Relaciones personales” 

Promover: algunas didácticas de relaciones personales en las actividades de taller seminarios sobre 

las acciones culturales. 

Actividades a realizarse: 

 Dinámica en todos los talleres. 

 Presentación de actividades de los diálogos que se realizaron en los talleres. 
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 Diálogos de sobre los expuestos por los grupos. 

 Compromiso personal. 

Desarrollo:  

Se inicia el taller con una dinámica de algunas autoridades para solicitar una breve síntesis de lo 

aprendido en los talleres y seminarios que a continuación se presentan sobre las puntualizaciones de 

cada uno de los participantes de acuerdo a la vivencia, y además siempre tomar en cuenta que las 

actividades culturales son muy importantes en las actividades educativas, como ser en actos cívicas 

que existen en todas las actividades educativas. 

Como última actividad, los participantes deberán ingresar en un proceso de meditación educativa 

apoyando con una participación en las actividades cívicas que es interés del proceso de 

culturalización en los jóvenes estudiantes de las unidades educativas. Durante el mismo se solicita 

que recuerden sus experiencias para reflexionar a los educandos. 

El resumen se señalará los siguiente: 

 Recordar brevemente las ideas claves de anteriores talleres seminarios 

 Dinámica e interacción individual. 

 Presentación de una actividad que se emplea en una comunidad, plasmando todas las 

experiencias vividas en estos talleres seminarios hacia la juventud en proceso de formación 

más importante.  

 Presentación de unas estrategias tradicionales que empleó en los presentes talleres, 

programados con las autoridades. 

Realizar un análisis y contrastes de cada una de las cualidades negativas y positivas en los talleres 

realizados. 

Metodología: 

 Dinámica de conclusión. 

 Desarrollo del taller para concluir. 

Reflexión final a todos los participantes. 

Material  

 Pizarra de pared de cemento. 

 Papelógrafo. 
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Reporteras. 

Evaluación  

 Búsqueda de informaciones finales.  

 Manejo y orientación de información.  

 Enfoque y creatividad. 

 Formación técnica y práctica. 

 Relaciones personales. 

 conclusiones sobre todos los talleres realizados en el municipio de San Pedro de Curahuara de 

la Provincia Gualberto Villarroel. 

 Agradecimiento del investigador por el apoyo de las autoridades y comunarios y jóvenes 

estudiantes.  

clausura de los talleres realizados, 
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

La concepción del proceso de Ayni  en la cultura aymara es una responsabilidad de la familia 

de la comunidad y del ayllu, para poder demostrar que la cultura aymara existe o parte la 

unión la reciprocidad incondicional para continuar con esa “qamasa” que en la cultura aymara 

valores, técnica, y materia prima, existe continuidad de los conocimientos que practicaron 

nuestros ancestro sin necesidad de poder tener un conocimiento occidental o sea la escritura 

hubo una conexión con la naturaleza en la comunicación por medio de nuestro “sarawi” es 

muy importante para los aymaras. 

Los fundamentos de la educación en el mundo aymara establece la educación a partir de la 

familia ahí se aprende los valores de la familia una comunidad y ayllu, trato a sus semejantes 

respeto a las personas mayores como primeros maestros en un contexto donde existe armonía 

complementariedad con la naturaleza y en todos los dimensiones están relacionados  como ser 

el Ayni, Mink’a, Waki, Mit’a, en el pensamiento colectivo en el mundo aymara hoy por hoy 

tal vez está sometido hasta el extremo de desconocer sus propias raíces culturales, idiomas, 

vestimentas, etc.  

El sometimiento de sociedad capitalista con un pensamiento solo ver como un objeto de 

explotación sin pensar de las necesidades y que tienen los Markas y ayllus un conocimiento 

profundo entre las actividades de la cotidianidad. Asimismo, existe un acto racional 

denominado “lup’i” “pensamiento colectivo individual” es el resultado de una socialización de 

conocimientos desde la familia hasta la sociedad como una identidad. Asimismo, la conducta 

del individuo es determinado por el “lluqu o corazón” que determina los actos individuales 

dentro de la colectividad.   

Con el presente trabajo identificamos los componentes de la concepción del proceso de Ayni. 

Como se fortalece el mundo aymara a partir del pensamiento de colectividad de comunidad, y 

ayllu en estas concepciones no es pensar individual siempre en colectividad mancomunidad en 



                                                                                                                              143 

 

 

todas las actividades que se relaciona con la educación formación en bien estar del conjunto de 

la sociedad misma sin discriminación alguna para la cultura aymara existe una dualidad de 

pensamiento de generación en generación. 

Se establece las variantes de acuerdo a la categoría de concepciones del Ayni realizar la 

determinación el comportamiento en las actividades relacionados en la familia, comunidad 

ayllu, y el estado actual de recuperación de léxico aymara en la educación secundaria. 

Por tanto establecerá la importancia cultural del proceso de la enseñanza y el análisis 

semántico de la recuperación de léxico aymara, los conocimientos empiezan de cada familia 

para llegar ser reconocidos como “machaq jaqi” “nuevo gente” en la comunidad en el ayllu 

para demostrar la responsabilidad social para la transferencia de generación en generación al 

nuevo miembro de la sociedad, obligan a buscar los procesos conocimientos básicos, como el 

de cocinar, tejer, sembrar, criar ganado, entre otras actividades. Los talentos del varón y la 

mujer determinan la división de roles y de aprendizajes, el Ayni es un pensamiento de proceso 

colectivo transmitido a las generaciones de experiencias del medio sociocultural. 

6.2. Recomendaciones 

 La presente investigación ha sido importante para determinar la noción de Ayni para 

demostrar las responsabilidades de cada uno de miembros de las comunarios es decir, en la 

actualidad de la comunidad y el aprendizaje por parte del nuevo integrante de machaq jaqi en 

la sociedad es un compromiso de la misma sociedad de mostrar la fortaleza de la lengua y 

cultura aymara, en leyes educativas en el país son posiciones que han permitido de tener un 

pensamiento individual es más con muchas obstaculizaciones en vez de fortalecer al 

mejoramiento de aprendizaje de la lengua aymara, por tanto es necesario establecer a mejorar 

el desarrollo de prácticas en la lengua aymara. 

Por tanto, se sugiere en los estudios posteriores del Ayni que puedan ser revisados los aportes 

de cómo se pueda mejorar los conocimientos por mediante de los valores que tiene el mundo 

aymara y responder a la carencia de una verdadera herramienta que pueda entender el proceso 

de “Ayni” de la educación boliviana.  
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Imagen: de una ritualidad y waxta la actividad     Imagen: de reunin de autoridades 

 

Imagen: de Unidades Educativas del Distrito de San Pedro de Curahuara 

 

Imágen de la siembra de de papa Imágen de siembra de papa  
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Taller seminario con Dr. SimonYampara 

 

Imágen de un taller de seminario autoridades y población de canton San Pedro de Curahuara 

 

Imagen: estudiantes del distrito de San Pedro de Curahuara. 
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Imágen de la población de Khari de municipio de San Padro de Curahaura 

 

Imágen de municipio de San Pedro de Curahuara 

 

Imágen de apthapi 
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Imagen de trabajo mancomunidad 

 

Imágen de trabajo de la comunidad 

 

Imagen de trabajo de Mit’a  
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Imagen de preparación de alimentos 

 

Imágen de trabajo de tejido de artesanal de las hermanas 

 

Imagen de tejido artesanal de los hermanos 
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Imagen de empiezo de trabajo de niños  

 

Imagen de trabajo adolecente 

 

Imagen de trabajo familia 
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Imágen de preparación de alimentos en el lugar de trabajo 

 

Imagen la naturaleza comparte la sombra con los animales 

 

Imagen de producción natural de San Pedro de Curahuara 


