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RESUMEN 

LÉXICO DEL MATRIMONIO AYMARA 

La presente investigación se orienta en el léxico y la semántica, en un sentido de 

los aspectos del significado de las palabras y las expresiones formales denotativos 

y connotativos, para nivel de los análisis se han utilizado muchos términos de los 

préstamos de la lengua castellana, de la seguiente manera. 

Kasarasiña, parinu, madrina, ahijadu, ayjada, estos términos que han utilizado al 

extremo para sustituir a la lengua originaria aymara en la desvalorización de los 

valores culturales del matrimonio aymara, aun no, con mucha frecuencia existe 

informa oral aymara jaqichasiña. 

El método que se utilizo fue el descriptiva, con una muestra representativa de habla 

aymara de los hechos reales, en Municipio de Pucarani. 

 Con los informantes originarios de la lengua materna aymara de amabas sexos, el 

corpus, se recuperó mediante la técnica de entrevista y libreta de campo 

constituyéndose en el lugar de los hechos. 

En la consideración teórica y el análisis se arribó de la siguiente manera. En el 

proceso del matrimonio aymara que comprende en cinco etapas. 

Munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichawi, iwxa, en cada etapa tiene términos particulares 

que conlleva semánticamente con distintas características entre distintas 

expresiones denotativas y connotativas. 

En la presente investigación, se constituye con un aporte para el desarrollo 

comunicativa de la lengua aymara, coadyuvando al enriquecimiento del vocabulario 

y al conocimiento de la población, sobre todo a la sociedad aymara planteamos 

siempre hacia el fortalecimiento de la lengua y la cultura del matrimonio aymara.   

 
 
 

 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 



 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente estudio de investigación, es escudriñar los valores de la 

lengua y la cultura en el léxico del matrimonio aymara, al conocer este aporte, 

nuestros hijos y demás generaciones del pueblo aymara, seguirán fortaleciendo el 

léxico aymara en todos los ámbitos comunicativos, para asi conservar la lengua 

aymara, y no inclinarse por el uso de los préstamos del castellano. 

   

Los pueblos originarios resistieron a la opresión colonial, en sus diferentes 

expresiones culturales, quienes desde los tiempos de la colonización fueron 

impuestos con otra cultura, idioma y religión ajena. Esa desvalorización hace que la 

lengua y la cultura aymara desparesca. A pesar de aquello, aun todavía persisten 

los saberes y conocimientos milenarios, para ello mencionaremos: las tradiciones, 

costumbres y creencias en el léxico del matrimonio aymara. 

 

Es necesario recuperar los términos de los valores culturales del pueblo aymara, 

que estan desapareciendo en el uso cultural de la lengua aymara, como  jilaqata 

que ha sido sustituido con la palabra Secretario General, por el contacto de la 

lengua del castellano sobre la lengua y la cultura aymara, extinguiendo los valores 

culturales en el léxico del matrimonio aymara, para que en lo posterior, no se 

modifique el sistema de convivencia colectiva mutua y la colaboración de unos con 

otros, de una manera equitativa entre los hablantes aymaras, donde la conviviencia 

es mutua entre el hombre y la mujer. 

 

El matrimonio es un institución social familiar, tanto civil como religioso dentro de la 

cultura originaria aymara, el hombre y la mujer chacha - warmi de naturaleza 

monogámica en un mismo trato igualitario, para ambos como miembros de la 

familia, desde un pespectiva sociocultural en el léxico del matrimonio aymara dentro 

del Municipio de Pucarani, basado en una relación de equilibrio, en sentido de 

reciprocidad constante.  

 



 

Wayna, tawaqux, munasisina, jaqichasipxi, los jóvenes enamorados se casan, 

dentro del contexto, en sentido de igualdad constante, se identifican, desde nuestras 

raíces ancestrales de usos y costumbres en el léxico del matrimonio aymara, que 

fueron sometidos por los conquistadores españoles, e irrumpieron la convivencia 

equitativa milenaria, desconsiderando los valores culturales de la lengua aymara. 

 

Por otro lado, el mundo aymara es una cultura enminentemente religiósa en las 

prácticas ceremoniales waxt´a pago a la Pachamama y Achachila, son los Ajayus 

espíritus que protegen contra los fenómenos naturales, heladas, sequias, 

tempestades, que influye en la actividad agrícola como ser flora y fauna, los 

aymaras como tal forman parte de la  naturaleza por su fuerte componente simbólico 

con  connotación semántica de los significados de la palabra de un pueblo, que tiene 

una gran influencia de su propia identidad cultural. 

 

El matrimonio aymara es una tradición compartida en la unión de dos seres 

humanos wayna - tawaqu, que se caracteriza por un consentimiento mutuo, de 

acuerdo con sus valores culturales de nuestros ancestros chacha - warmi, por el 

respeto a la comunidad, se afilian de acuerdo a sus usos y costumbres 

posteriomente asumiendo la responsabilidad para compartir y armonizar las 

organizaciones sindicales dentro del Municipio de Pucarani. 

 

Los recién casados deben tener presente dos elementos esenciales: yatichawi y 

yatiqawi la enseñanza y aprendizaje en los saberes ancestrales; ya que, sin ese 

conocimiento social, no podrán enfrentar, el presente y el futuro en las actividades 

de acción comunal de trabajo, sobre todo, para ser valorados como miembros de la 

comunidad.    

 

 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación, presenta y revalora los ritos, costumbres y 

tradiciones de los valores culturales el léxico del matrimonio aymara, en una 



 

convivencia colectiva comunitaria de una reciprocidad mutua, dentro de los saberes 

de nuestros ancestrales, con prácticas que estan constituidas de acuerdo a las 

normas de la naturaleza. 

 

El castellano es una lengua culta de mayor prestigio, que ha desvalorizado a los 

hablantes de la lengua y la cultura aymara, como un factor de los problemas de 

aculturación, conduciendo hacia el autodesprecio y la alienación a la mayoría de las 

personas que han alcanzado a un nivel de la educación, negando su origen 

identidad cultural.  

 

El idioma aymara ha sufrido el impacto del castellano, porque fue sometido desde 

la colonia, como un problema de desapareciendo, de los saberes y conocimientos 

de la lengua y la cultura originaria aymara. Por ejemplo, jaqichasiña matrimonio 

aymara, por el uso del castellano que ha sido introducido en las nuevas palabras de 

los préstamos del castellano kasarasiña matrimonio por el contacto de la lengua y 

cultura del castellano sobre la lengua aymara.   

 

El idioma del castellano es considerado por su valor, como lengua de prestigio, 

sobre la lengua y la cultura aymara como lengua subordinada. Por esta situación el 

aymara ha hido incorporado muchos términos de la lengua y la cultura del castellano 

en la desvalorización, para no conservar la lengua aymara, e inclinarse de los 

préstamos del castellano, en el entendido de que una lengua cuando toma un 

elemento de la otra lengua se apropia y no lo devuelve.  

 

Los niños y las niñas aymaras, cuando ingresan a un centro educativo, lo primero 

que tiende ha hacer, es enagenar su lengua y la cultura en la edad escolar, por una 

imposicion del castellano al exigir la lectura y la escritura, sean aprendidas en el 

sistema de la lengua oficial del castellano.  

 

Por otro lado, existe una gran influencia de la lengua y la cultura de los préstamos 

del castellano, como resultado, es la incorporación de los términos con nuevas 



 

palabras procedente del exterior, sobre la lengua aymara, que afecta en forma 

negativa al desarrollo de la lengua jayamara, por esta razón, es importante, 

revalorizar el léxico de la lengua y la cultura aymara a través de la oral y escrita. 

 

Durante cinco siglos de aculturación y pérdidas de los términos en el uso de la 

lengua y la cultura aymara, la lengua castellana establece un sistema de dominación 

a los aymaras, apartando de su propia realidad identidad cultural, de usos y 

costumbres, es de suma importancia, la revitalización en el estudio de los 

fenómenos multilingües y pluriculturales, para poder entender mejor los 

significados de las palabras de la siguiente manera: munasiña, enamorarse sart´a, 

visita a los familiares irpaqa, llevar a la novia jaqichasiña, matrimonio, ixwa, 

recomendación en el contexto del matrimonio aymara. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según los antecedentes mencionados, se formula las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son las unidades léxicas en diferentes etapas del proceso del matrimonio 

aymara? 

 

¿Cuál es el significado denotativo y conotativo de las diferentes unidades léxicas? 

 

¿Cuáles son los léxicos que se han utilizado como el préstamo del castellano en el 

discurso del matrimonio aymara? 

 

1.1.4 DELIMITACIÓN 

 El presente estudio de investigación, se realizo en el Gobierno Autonómo Municipal 

de Pucarani, ocupando la parte central de la Provincia, al oeste del departamento 

de La Paz. Limita al norte con los Municipios de Batallas y Puerto Pérez, al oeste 

con el lago Titicaca y la Provincia de Ingavi, al sur con el Municipio de Laja, y al este 

con la Provincia de Pedro Domingo Murillo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batallas_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_P%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ingavi
https://es.wikipedia.org/wiki/Laja_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo


 

1.5   OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL   

 Analizar el significado de las unidades léxicas en el contexto de los valores 

culturales del matrimonio aymara, en el Gobierno Autonómo Municipal de Pucarani 

de la Provincia de Los Andes del Departamento de La Paz. 

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a) Identificar las características de las unidades léxicas, según las etapas de 

munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa.  

 

b) Analizar los significados connotativo y denotativo dentro en el contexto el 

léxico del matrimonio aymara. 

 

c) Describir el léxico de los préstamos del castellano en el discurso del 

matrimonio aymara. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación, es importante para aportar a los estudios de la lengua y los 

valores culturales en el léxico del matrimonio aymara, a razón de que no exista 

pocos estudios en el Gobierno Autonómo Municipal de Pucarani. 

 

Por situación de las lenguas en contacto, más propiamente dicho, por la influencia 

del castellano sobre la lengua y la cultura aymara, que está en un proceso de 

desarrollo, y que no ha sido suficiente por su compleja situación de la lingüística, 

presentándose en desventaja, perdiendo los términos de la palabra en un ritmo sin 

procedente en el idioma aymara. 

 

Este aporte se justifica, para incentivar a nuestras generaciones presente y futura, 

en el uso del léxico de la lengua aymara, en los cursos de talleres y semanarios e 

instituciones como la universidad, a través del Ministerio de Educación, para 

fortalecer a la lengua y la cultura léxico del matrimonio aymara: munasiña, 



 

enamorarse sart´a, visita a los familiares irpaqa, llevar a la novia jaqichasiña, 

matrimonio iwxa, recomendación. Los aymaras han conservado su tradición cultural 

desde los tiempos remotos, como se podrá observar en cada etapa, aflora con una 

serie de léxico de los significados denotativos y connotativos.  

 

Los estudios realizados hasta el presente, sobre la lengua y la cultra en el léxico del 

matrimonio aymara es reducido, por causa de las innumerables atrocidades que 

cometieron los españoles contra los aymaras. No se puede, ni se debe enajenar, 

los saberes y conocimientos milenarios de la lengua y la cultura del matrimonio 

aymara, porque es la obra maestra ancestral que estaba determinada, y quienes 

pretendieron desvalorizar ese equilibrio son los españoles. 

 

Desde hace 528 años atrás de la lucha e invasión colonial que nos fueron dominado 

con otra lengua y cultura del castellano occidental, sin embargo, nuestra cultura, 

aun esta vigente de una manera adecuada al constante desarrollo en las unidades 

léxicas, dentro de nuestra identidad cultural del matrimonio aymara, y hacer conocer 

nuestra investigación, que trata sobre los valores culturales a través del léxico en el 

contexto del matrimonio aymara, fortaleciendo el vocabulario al conocimiento de la 

lengua aymara.  

 

En efecto, a partir del presente estudio, es necesario plantear el léxico aymara, que 

no ha logrado a un nivel de desarrollo, como la lengua castellana. En la población 

de Pucarani, se ha conservado los valores culturales en los diferentes 

acontecimientos, siendo un aporte para el trabajo de investigación de la lengua y la 

cultura aymara, ya que el presente estudio se profundizara en otros parámetros de 

la región.  

 

1.7 HIPÓTESIS 

Las hipótesis son de investigación descriptiva sobre las características de los 

valores culturales del matrimonio aymara, en el Gobierno Autonómo Municipal de 

Pucarani de la Provincia de los Andes.  



 

   

1). El léxico del matrimonio aymara, se estima diferentes expresiones particulares 

que se diferencia en cada etapa, como en la situación de munasiña, sart´a, irpaqa, 

jaqichasiña, iwxa.  

 

2). Diferencia entre los significados denotativos y connotativos del matrimonio en el 

contexto, en que hace el uso de la palabra entre uno y otra en las diferentes 

comunicativas.  

 

3). La deglosia es una situación en la que coexiste dos lenguas. Por otro lado. El 

castellano es una lengua culta de mayor prestegiuo que ha dominado sobre la 

lengua y la cultura aymara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL GOBIERNO AUTONÓMO MUNICIPAL 

DE PUCARANI 

 



 

2.1 PUCARANI   

En este capítulo describiremos algunos aspectos importantes de el Gobierno 

Autonómo Municipal de Pucarani, ubicada en la provincia de Los Andes del 

departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, camino carretero 

Internacional hacia a la República del Perú, asimismo facilita a la visita del santurio 

de la virgen de Copacabana; atravesado el rio Siwinqa que sirve para los habitantes 

de este lugar, tanto en su producción como el riego de los campos de cultivo. 

 

En la antigüedad estas tierras, estaban ocupadas por los Puquinas, Urus y 

Aymaras; posteriormente por los Incas, antes de la llegada de los españoles. 

 

Los primeros pobladores de esta región tenían el nombre de Puquinas, estaban 

organizados socialmente en clanes, que tenía una indumentaria netamente llameros 

y alpacas, con estrecha relación con los Urus. 

 

Los Puquinas, eran fuertes y nobles guerreros; lo que les permitió conquistar las 

tierras de los Urus, su característica más importante, fue la construcción de Pucara, 

que significa en el idioma castellana fortaleza para la defensa de su dominio bélico. 

 

Los Puquinas fueron los que dieron el nombre de Pucarani, posteriormente llegaron 

a dominar los aymaras y luego los Inkas, a partir del siglo XVI los españoles 

conquistaron gran parte de Sudamérica, desde lo que hoy es la costa occidental de 

Estados Unidos hasta Chile, exceptuando la costa atlántica de Brasil. 

 

La conquista de los españoles, destruyeron nuestros valores culturales, y se 

llevaron muchas riquezas, aprovechando su armamento tecnológico militar, fusil 

cañón, y el uso de los caballos como instrumento de guerra, para dominar a los 

aymaras. 

Esta civilización afectó negativamente a los mayas, aymaras incas y aztecas en sus 

culturas cósmicas, económicas, políticas, sociales y religiosas, sometiendo a su 

interés de explotación económica a las comunidades nativas. Consolidada la 



 

dominación colonial mediante la práctica de la mita y los yanaconas justamente a 

raíz de esa innoble explotación, surgió el levantamiento libertario de Tupak Catari 

y Bartolina Siza entre 1770 y 1771, que fue la antesala de la guerra de 

Independencia (1825), hasta que se formarse la República, fue creada la provincia 

Los Andes, fecha con la creación del cantón, en ese entonces, fijando su capital 

Pucarani cuyo origen se remonta el 7 de septiembre de 1863, fecha de su creación 

en la presidencia de Gral. José Manuel Acha. 

 

Pucarani por su ubicación estratégica engloba, con bastante precisión los valores 

culturales, con las diferentes comunidades altiplánicas, valles y yungas 

conjuntamente, el aprovechamiento comercial de intercambios de los productos 

agrícola y ganaderia que se realiza cada año el 29 de septiembre, en la feria de San 

Miguel, cobra mucha importancia, porque reúne a la mayor parte de los habitantes 

(Censo 2012 INE). 

 

2.1.1    POBLACIÓN 

La población mencionada anteriormente hace referencia a la convivencia en el 

Gobierno Autonómo Municipal de Pucarani, de ambos sexos con una estabilidad de 

los niños /as, jóvenes, tercera edad, hombres y mujeres chacha warmi. 

 

Pucarani, de acuerdo a las características de sus valores culturales de usos y 

costumbres comunitarias, coexiste como conjunto de normas, en el contexto del 

matrimonio aymara. 

 

El municipio, tiene numerosas prácticas socioculturales, es en sentido que conota 

los valores culturales del matrimonio aymara, como ser: munasiña, sart´a, irpaqa, 

jaqichasiña, iwxa.  

 

En el Gobierno Autonómo Municipal de Pucarani, de acuerdo con la información del 

Instituto Nacional de Estadistica (INE), en la información recabada de la lista de los 

habitantes de Pucarani, el mismo que especifica, tomando en cuenta, como 



 

referencia total a 29.379 habitantes de ambos sexos recidentes del lugar, que los 

que hablan bilingüe son los hombres con 14.379, los que hablan monolingüe son 

las mujeres15.000, según el Censo Nacional de Población Vivienda (CNPV) año del 

2012 que se realizo, en el municipio de Pucarani.  

 

                                           Cuadro N° 1 

 

             Fuente: Elaboración propia con los datos del INE del año 2018 

 

2.1.2 UBICACIÓN GEÓGRAFICA DE PUCARANI 

Pucarani es un municipio de Bolivia, capital de la Provincia de Los Andes en 

el Departamento de La Paz, siendo a la vez la primera sección municipal de la 

provincia. Se encuentra ubicado a 30 km de la ciudad de La Paz y se halla a 

3.865 metros sobre el nivel del mar. 

 

Su topografía está conformada por serranías bajas y en menor proporción por 

montañas y colinas con pendientes escarpadas, y valles estrechos. Entre sus 

principales recursos hídricos, se encuentran los ríos: Tuni, Janchallani, condoriri. 

Según el Censo Nacional de Población de Vivienda (CNPV-2012) en el municipio 

de Pucarani. 

 

                              MAPA DE PROVINCIA LOS ANDES 

49%51%

Población por edad y sexo 2018 

Varones

Mujeres
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https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar


 

 

 

Fuente: PDM 2015 de Municipio de Pucarani  

 

2.1.3 FLORA  

En la parte sur del municipio de Pucarani, la vegetación presenta una diversidad de 

hierbas, como por ejemplo las semillas de jichhus y otras que prosperan en la 

región de mayor humedad, siendo de origen glacial, utilizadas como forraje para la 

alimentación de los animales del altiplano. 

 

2.1.4 FAUNA 

El piso ecológico de Pucarani, es gran importancia para la población de Pucarani, 

por las variedades de aves silvestres, puesto que constituyen bio-indicadores por 

su efecto positivos y negativos, como la liebre pampa wank´u que son perjudiciales 

en las cosechas agrícolas. 



 

 

Según la información de los comunarios, la parte norte del municipio de Pucarani, 

por su proximidad a la cordillera de Los Andes, hasta hace 20 años, la presencia 

del cóndor era muy importante para la siembra agrícola, pero en la actualidad su 

presencia sé ha reducido de forma dramática y sólo puede ser admirardo 

ocasionalmente. 

 

2.1.5 CLIMA 

Pucarani tiene un clima frio y templado por la altura de 3.865 m.s.n.m, es por ello la 

humedad de todo el año, también tiene una vegetación abundante, destacando la 

presencia de t´ula, aún más alto en el piso de la vegetación andina, 

diversificándose, con la presencia de quri phich´i, tutura, sikuya munamuna, para 

la alimentación de los ganados, de igualmanera el cultivo y siembra de la alfalfa y 

avena. 

 

2.1.6 AGRÍCULTURA 

El presente trabajo se desarrolla con las actividades referentes al municipio de 

Pucarani; en los trabajos agrícolas de la población, primeramente, se realiza una 

ofrenda ritual simbololica para, ch´allar al Pachamama en la siembra de la papa, 

la cual consiste, en dar una dulce mesa, alcohol, coca y vino para ahuyentar a los 

espíritus malignos, en el municipio de Pucarani. 

 

Según: Arturo Urquidi (1982: 133). En el mundo andino la tierra donde viven los 

hombres, animales, plantas y los espiritus de las montañas, es el lugar donde esta 

la Pachamama y los Achachilas, siendo la siembra de papa, un rito para el 

municipio de Pucarani. 

 

2.1.7   ECONOMÍA 

 La economía está organizada en función a los trabajos de reciprocidad entre todos 

los miembros del municipio de Pucarani, con el fin de alcanzar a una meta de 

convivencia, suma jakaña, es decir, para el vivir bien. Entre las principales 



 

actividades mencionadas, la lechería y la agricultura, se desarrolla para cada 

familia, como el cultivo de: papa, oca, cebada, trigo, haba y quinua. 

 

El matrimonio aymara constituida por chacha - warmi, no solamente se integra en 

la producción económica comunitaria, sino que también, se lo hace en los valores 

culturales tradicionales comunitarias, contribuyen de esa manera la conservación, 

sobre los valores cultura del matrimonio aymara. 

 

Señala: Max Weber (1989: 26), la economía en la comunidad es un auto sustento 

en la vida matrimonial de los grupos sociales 

 

2.1.8   IDIOMAS 

Sin duda es para comunicarse en el encuentro de dos idiomas, el primero es de 

origen ancestral de jayamara, y el otro idioma es el castellano; en el Municipio de 

Pucarani, actualmente poseen una gran influencia, sobre la lengua aymara, la 

mayoría es de habla aymara con una magnitud de 4.2% en Pucarani. 

 

Según los datos del INE en el censo de 2012, en el que se realizo una encuesta, en 

el municipio de Pucarani de la provincia de Los Andes y por el permanente contacto 

con la ciudad de La Paz; se obtuvo 3.5% como promedio de habla de la 

comunicación bilingüe aymara - castellano en el municipio de Pucarani, indicando 

que sigue manteniendose en su lengua originaria aymara, utilizada como de medios 

de la comunicación en todas las actividades sociales. 

 

2.2 LA RELIGIÓN CATÓLICA FRENTE A LA ESPIRITUALIDAD AYMARA 

La iglesia católica en América Latina, ha impuesto otra religión de forma salvaje y 

sanguinario, dominante sobre la lengua y la cultura del matrimonio aymara. La 

religión católica occidental, ha blasfemado de idolatría espiritual a la religión aymara, 

porque no se ha aceptado la religión católica, por consiguiente castigaban a los 

sacerdotes aymaras hasta asesinarlos. Porque ellos, querían prevalecer su religión, 

impuesta sobre los valores culturales del matrimonio aymara, esta cultura ajena de 



 

la colonización en el año 1492, no era una cultura moderna, ni mucho más civilizada, 

sino que estaba para someter a los aymaras, con todo desprecio y odio, obligaban 

a convertirse a su religión, a cambio de nuestra riqueza, en caso de resistencia, 

aplicaba la pena de muerte, a los aymaras.  

 

La Iglesia católica evangelizador a los nativos originarios aymaras, imponía a la 

fuerza su cultura alineadora y hacer desaparecer la cultura aymaras, con una cultura 

diferente, donde ejercia como una santa inquisición tribunal de justicia, que 

castigaba a cualquiera persona que conspiraba contra la iglesia Católica Romana, 

dominante y descriminador, solo pensado en  destruir, nuestras culturas aymaras. 

 

Está clara evidencia espíritual de la fe de los aymaras, es fuerte y resistente, por 

eso creemos, que es justo y necesario agradecer a nuestros ancestros por su 

sabiduría. 

 

Señala: Jaimes Valda (1972: 24), la espiritual de los aymaras, es la Naturaleza, 

Pachamama y los Achachilas que protege a la familia con salud y economía en la 

comunidad. La religión católica es una imposición para los aymaras. 

 

 

 

2.2.1    OFRENDA PARA LA PACHAMAMA Y LOS ACHACHILAS 

La cultura ancestral milinaria, es compleja en cuanto a la tradición religiosa espiritual 

de los lugares mas sagrados, como en los ceros y montañas Apu Achachila 

(Sajama), son considerados como dioses, ajayus (Espíritus), en la convivencia de 

la comunidad desde nuestros antepasados. 

 

Antes de la celebración del matrimonio, con este registro léxico, se realiza una misa 

ritual, con todos estos elementos: vino, alcohol, incenso, copal, qarwa sullu. 

 



 

Estas costumbres de conviviencia religiosa, son basadas apartir de la naturaleza 

Pachamama y los Achachilas, por el que se da una ofrenda de honor para el 

matrimonio aymara, que sirve como un instrumento de la comunicación de chacha 

- warmi.  

 

Se realiza la fiesta matrimonial en el lugar donde radican los espiritus protectores 

de la naturaleza, para que no haya problema en la familia, y que todos pasen una 

buena fiesta, conjuntamente con la participación de todos los familiares de los 

novios en el matrimonio aymara del municipio de Pucarani. 

 

Según: Gabriel Marinez (1983: 26), en el siglo XVI, la población aymara dejo de 

adorar los lugares más sagrados, como los cerros y las montañas, por temor a la 

represión de la Iglesia Católica y para no perder su cultura waxt´a espiritual se las 

realizaban por las noches en la casa de los novios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               CAPITULO III 

                                            MARCO TEÓRICO 

 

3.1   EL MATRIMONIO CANÓNICO 

Según: El antiguo testamento Dios exhorta (Levítico 20: 10), si un hombre cometiere 

adúlterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ambos han de ser 

muertos.  

 



 

Entonces para aclarar Dios Jehova, hizo caer de un profundo sueño a Adán, y 

mientras dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne del cuerpo de Adán. 

Jehová Dios tomó la costilla del hombre e hizo a la mujer y la trajo al hombre. 

Entonces Adán reconoció con alegria, ahora esto es hueso de mi hueso, carne de 

mi carne, y será llamada mi compañera. Por otro lado, dejará el hombre a su padre 

y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne.  

 

Según: Génesis. (2: 23- 24) Adán y Eva, el primer modelo del matrimonio, habían 

sido creados por Dios, para estar juntos, en base al matrimonio en la vida sexual de 

ambos, esposos hombre y mujer como familia, que sólo puede separar la muerte.  

 

3.2   EL MATRIMONIO 

El matrimonio, se define como una de las instituciones de la sociedad humana más 

antigua, desde la unión de la primera pareja humana. Es un acuerdo privado en la 

unión de dos personas reconocidas por la ley de distintos sexo que se aman, para 

tener hijos en vida real, con plenos derechos y deberes hasta que la muerte los 

separe, ese es el resultado de un matrimonio de convenio. 

 

El matrimonio, es la unión legítima de una pareja del sexo opuesto, que se atraen 

por un sentimiento en comun, en el que, el hombre debe cumplir su deber conyugal, 

con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. El matrimonio desde la 

antigüedad es un estado común en la sociedad aymara, la moralidad y la fidelidad 

conyugal, tenía mucho respeto, de tal modo que lo practicaron, como una norma 

inquebrantable. 

 

En la actualidad, los valores culturales del matrimonio, ya no obedecen a dichos 

principios legales del matrimonio y en los ámbitos sociales de nuestros ancestros 

han ido perdiendo la legalidad de sus valores culturales por la invasión colonial.  

 

El matrimonio, por su sabiduría es monogamica, demostrado por su antecedente 

histórico, que esa fue la única forma de matrimonio que practicaron en el transcurso 



 

de la vida. El matrimonio aymara, es un contrato de carácter vitalicio jurídico y 

sacramental de wayn tawaqu que tiene una relación mutua, para vivir juntos con 

los valores culturales de los antepasado como en la cultura aymara. 

 

Según el Autor: Xavier Albó (1980:29) en un estudio de los aymaras del municipio 

Irpachico de la provincia Ingavi del de partamento de La Paz, “el matrimonio es 

una larga serie de etapas en una relación con fortalecimiento de los lazos de una 

decisión mutua en la pareja, en el reconocimiento de los miembros de la 

comunidad”. Asimismo el matrimonio se constituye, como el hecho culminante 

de integración entre el hombre y la mujer para ser miembros de la misma 

comunidad.  

 

Por otro lado, implica el traslado de la mujer de otras comunidades, como una 

las formas de buscar padrinos de otras comunidades, para ser tratado con mayor 

respeto en la comunidad aymara.  

 

3.3   LA RAMADA 

La ramada es la primera casa para los novios, hecho de ramas lleno de flores 

blancas, en el mástil flamea dos wiphalas blancas, como símbolo sagrado para los 

aymaras. 

 

En el altar principal solamente participan, los padrinos y los novios y las autoridades 

de la comunidad en este lugar también residen los ajyus espiritus guardianes a los 

que da una ofrenda de agradecimiento a la Pachamama y  Achachila, con los 

materiales de la misa qawra sullu, pidiendo premiso para los recien casados, a 

cambio de devolve esa energía positiva a la Pachamama y Achachila en un sentido 

espiritual más profundo, desde el pensamento de nuestro ancestro, orientada para 

el hombre y la mujer aymara. 

 



 

Según: Domingo Llanque Chana (1995: 64), la ramada es la primera casa para los 

novios wayn - tawaqu de los jóvenes en un acto publico, con un sentimiento 

connotativo en la vida social comunitaria aymara.  

 

3.4   EL MATRIMONIO CIVIL 

El matrimonio civil, es el único que tiene validez, en la unión de la pareja que contrae 

el matrimonio en el registro civil, a partir de ese momento los ahijados están casados 

y tiene un statu social de chacha warmi, por el hecho del matrimonio civil para 

integrarse como miembros de la comunidad, todo esto es de carácter sagrado, de 

acuerdo con los valores de usos y costumbres del matrimonio aymara. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Según: Carlos Vidal Taquini (1989: 63), el Oficial de Registro Cívico tiene la 

obligación de registrar el matrimonio civil con la respectiva partida del matrimonio, 

con el fin de otorgar el certificado del matrimonio a la pareja, para que sea esposa 

y esposo en el acto matrimonial, necesario y obligatorio en la sociedad.  

 

Cuando se organiza la boda, es importante no olvidar el dia de la ceremonia, por el 

registro civil, realizado a través de un notario con hora y fecha del matrimonio.   

 

3.4.1 REQUISITOS GENERALES PARA EL MATRIMONIO CIVIL 

En Bolivia aunque la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, un hombre puede 

casarse a los 16 años y una mujer a los 14 años, siempre y cuando cuenten la 

autorización de sus padres o tutor. Se pueden hacer excepciones en casos de 

embarazo u orfandad de menores que no cuenten con dicha autorización. En casos 

de orfandad, el menor debe obtener una autorización, tanto del Tribunal Tutelar del 

Menor, así como del Juez de Familia.  

 Certificado de nacimiento de ambos pretendientes, para acreditar su edad 

 Cedula de Identidad o RUN (original y fotocopia). 

 Acta de manifestación de la voluntad de contraer matrimonio  

 En el caso que uno o ambos pretendientes hubieren contraído matrimonio 

antes con otra persona, deberán presentar la cancelación de la anterior 



 

Partida Matrimonial.  En el caso de que uno de los contrayentes sea viudo(a) 

debe presentar el Certificado de Defunción de quien fue su anterior 

conyugue.  

 Dos testigos por cada novio.  

 Certificado de casamiento de los padrinos por lo civil, así como una fotocopia 

de su carnet.  

 Pago aproximado de Bs.200 si es que la ceremonia se celebra en el registro 

civil.  Cabe destacar que si la ceremonia se realizara en otro lugar salon de 

eventos u otro se debe pagar un monto separado de hasta Bs. 300 - Bs. 400. 

 

3.5   EL MATRIMONIO RELIGIOSO 

El matrimonio religioso es el ritual que legitima la unión de los contrayentes ante los 

ojos de Dios, ambos miembros se comprometes a respetar los dogmas y las 

obligaciones de la religión. 

 

El sacerdote exhorta, a los recién casados, que no vanyan a practicar la fornicación 

y mucho menos el adulterio, y que solamente los separar la muerte. Con la 

participación de la comunidad y acompañados de los padrinos y los familiares de la 

pareja, se preparan para compartir en la fiesta con mucho alegría y respeto, de 

acuerdo a los usos y costumbres comunitarias en este acontecimiento del 

matrimonio ayma. 

 

3.5.1 REQUISITOS PARA MATRIMONIO POR LA IGLESIA CATÓLICA 

 Certificado de bautizo de los novios 

 Certificado de Nacimiento de los novios original y fotocopia 

 Fotocopias de los carnets de identidad de los novios y padrinos. 

 Permiso matrimonial de los novios es emitido por la parroquia a la cual 

pertenecen. 

 Certificado matrimonial de religiosos de los padrinos. 

 Certificados de confirmación de los novios. 



 

 Un testigo de cada novio mayor de edad, no pariente, con sus respectivas 

Cedulas de Identida 

 

3.6   CHACHA JAQI URU EL DÍA DEL NOVIO 

El primer día de la fiesta del matrimonio, es llamado también, el día de los suegros 

awkin urupa en la casa de los padres del novio, están con diferentes actividades y 

preparativos, como las comidas y las bebidas, de acuerdo a los usos y costumbres 

de la comunidad. Para compartir con los invitados y con los familiares cercanos y 

léjanos del novio y de la novia, ya que es unión de ambas familiares en la 

comunidad. Los novios salen de la ramada, a acompañados de sus padrinos y 

agradecen a toda la gente y también agradecen a la Pachamama y los Achachilas 

con un T´inka de alcohol y la coca porque ellos, son espíritus protectores de la 

comunidad, ya que sin la tierra no se puede vivir, es por eso considerada como 

Pachamama. 

 

Los invitados, entran con un arku, que significa, en castellano regalo para los 

novios, los padrinos y los ahijados agradecen a toda la gente, que ha participado en 

la fiesta y realizan un baile en una roda, entrelazados de las mano, con banda y 

música autóctona en la casa del matrimoniante. 

 

Expone Calixto Quiespe Huanca (1996:42), el matrimonio de los convivientes tiene 

derechos y deberes que son propios, tanto de la mujer como del hombre en los 

valores culturales dentro de la comunidad. 

3.7 WARMI JAQI URU EL DÍA DE LA NOVIA 

El segundo día de la fiesta matrimonial, es llamado, el día del suegro awch´in 

urupa, en la casa de la novia, los padres hacen preparativos para el agasajo con 

una merienda comunitaria, compartiendo una comida típica kisu umacha entre 

todos los invitados de la comunidad, padrinos, ahijados y compadres de acuerdo 

con los sus usos y costumbres de la comunidad, donde es más esencial estos 

valores culturales del matrimonio aymara. Es en esta fiesta donde obsequian los 



 

regalos a los recién casados y hacen bailar alrededor de toda la casa a los 

acompañantes al ritmo de una banda y música autóctona. 

 

Explica: Calixto, Quispe Huanca (1996: 22), el matrimonio, es la unión libre en la 

institución social y familiar, que dan lugar al vínculo conyugal en la convivencia, que 

orienta a establecer un proyecto de la vida en común. 

 

3.8   EL DIVORCIO 

El divorcio no está aceptado, porque el matrimonio es una institución social 

establecida por nuestros ancestros, para formar en los esposos los valores 

culturales de usos y costumbres del matrimonio aymara. 

 

Por otra parte, se sostiene que el matrimonio, es un contrato entre dos personas 

casadas, decididos a vivir juntos y no separarse por la incomprensión de ambos, en 

el matrimonio. 

 

Una de las principales causas del divorcio, es la infidelidad en el matrimonio, 

haciendo imposible la convivencia entre ambas personas, porque se ha roto la 

relación de la unidad entre ambos cónyuges, convertiendo la vida del matrimonio en 

una verdadera torturadora y poniéndole fin. 

 

El matrimonio es una institución, que no debe ser destruida por el divorcio.  Cuando 

dos personas que se casan, se comprometen a sostenerse mutuamente, cuidarse 

el uno y al otro, esta tarea influirá entre ellos y habrá una gran felicidad en su hogar.  

 

Los valores culturales del matrimonio aymara desde nuestros ancestros, eran de 

igualdad y sin discriminación, entre dos personas, que se comprometen en una 

relación del matrimonial legítima, que no puede separar nadie, sololamente la 

muerte. 

 



 

La biblia exhorta; honroso sea todo matrimonio, en el lecho sin mancilla, pero a los 

fornicadores y a los adúlteros juzgará Dios por los siglos de los siglos. En hebreos 

(13: 4) 

 

3.9   LOS VALORES CULTURALES 

En el Gobierno Autonómo Municipal de Pucarani, tiene mucha diversidad tradicional 

cultural ancestral de valores culturales, aquellos que representan un conjunto de 

creencias, costumbres, tradiciones lenguas, que se identifican con la sociedad o 

grupo de personas de una comunidad. 

 

En convivecia comunitaria de forma respetuoso y equilibrio de reciprocidad entre 

todos los elementos de la naturaleza, Pachamama y Achachila por eso nuestros 

ancestros tenían una vivencia khuskha (igual y equilibrio).  En los valores culturales 

no hay que engañar y hacer llorar a la gente, porque igual te puede hacer, todo es 

ayni, tarde o temprano tienes que pagar, en la vida no hay que ser mentirosos la 

lengua saben cortar, solo los ladrones no mas mienten. 

 

En la comunidad o en cualquier otro trabajo de emergencia, hay que estar todos de 

pie, con respeto como un solo hombre y una sola mujer. Al menos esta fue y sigue 

siendo en gran medida en el municipio de Pucarani. 

   

Los aymaras en su realidad, son protagonista con sus propios valores, estan 

constituidos al fortalecimiento, de ser trabajador, porque los flojos nomás mueren 

de hambre o en su caso se dedican en robar, los aymaras se mantiene firme en 

defensa de los valores culturales.  

 

Pucarani está rodeada por diferentes fenómenos naturales, como son los cerros y 

las montañas, que están considerados como valores más sagrados de 

espiritualidad, donde se realizan ofrendas como la Waxt´a a los Achachilas y la 

Pachamama, como protectores de la comunidad. 

 



 

Los colonizadores no valorizaban el modo de vivir de los aymaras, según sus usos 

y costumbres de celebrar los diversos ritos, para distintos destinatarios durante el 

año que transcurre, mediante los actos de rituales, que son de contenido valioso en 

el significado aymara. 

 

Según: Jesús Lara (1947: 32), es importante retomar los valores culturales de las 

personas mayores, que inculca dentro de la organización social tanto al hombre y 

la mujer deben ser respetuosos con la Pachamama y Achachilas es la fuente de 

la sabiduría de los aymaras en las experiencias vividas en la comunidad. 

 

3.9.1    LENGUA 

La lengua es un instrumento de comunicación de signos vocales en los miembros 

de una comunidad, vinculadas a un sistema que refiere al número de hablantes, en 

el uso de la lengua entre sí, y de ese modo de comunicar el conocimiento verbal a 

un pueblo o nación. 

 

La lengua es el conjunto de sistema en formas o signos orales y escritos, que sirven 

para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística, 

cuando se introduce los préstmos de otra lengua pueden hacer interferencia tanto 

en lo fonologíco, gramatical o lexical que se dan en las palabras de los hablantes 

para comunicarse ya sea de una comunidad o nación.       

 

De esta manera, no se otorga la debida importancia en la situación de los niños /as 

de origen aymara que se encuentran en contacto con otro sistema de educación 

escolar, que representa una nueva forma de vida, dentro en la cual se sienten 

totalmente desorientados, por las diferencias entre ambas las lengua en educación.  

 

El carácter social involucrada en la interacción comunicativa, entre los actores de 

una determinada región, ya que la importancia de la lengua es una complejidad, 

tanto en el lenguaje español como en la lengua aymara, las cuales poseen los 

miembros hablantes de la misma, en cualquier otra lengua natural, en cuanto la 



 

categorización gramátical. La lingüística se refleja en cada una de ella, por haber 

aprendido en la enseñanza como segunda lengua, en la escuela pertenecen y 

conocen como una familia bilingüe. 

 

Explica: Xavier Albò, (1980), en este contexto, la lengua es fundamental que los 

mensajes comunicativos, que siempre exige un código común en ambos 

interlocutores, en una situación intercultural entre el idioma originario y el idioma 

castellano.  

  

La lengua es el portavoz de la cultura, es la conexión entre el mundo ideologico y 

conceptual. Cuando se altera la realidad sociocutural automáticamenta se altera la 

lengua. Nuevos conceptos exigen palabras nuevas, las palabras nuevas sustituyen 

a las palabras antiguas. En el aymara podemos relacionar este fenómeno 

particularmente con los préstamos del castellano. Los términos en el caso del 

aymara en el ámbito socio-politica en su mayoría han caído en desuso. 

          

Por tanto, la lengua es un órgano muscular movible que se encuentra fijado por su 

parte posterior en el interior de la boca, en los ser humanos, intreviene en le gusto, 

en la masticación de los alimentos y la articulación de los sonidoa de la voz. De esta 

manera se pretende contribuir a la lengua aymara en el campo del dasarrollo léxico 

para el enriquecimiento de su sistema léxico. 

 

 

 

3.9.2   CONTEXTO  

El contexto es la estructura del comportamiento lingüístico, puede ser el 

encadenamiento de los contenidos para expresar en el contexto. En este sentido, 

podemos afirmar que, el contexto es todo lo que el hombre produce en forma 

lingüística, donde pueden comunicarse mediante la interacción de la lengua, en 

forma oral y/o escrita en el contexto. 

 



 

El contexto forma parte del enunciado, por el cual no existe aislamiento, sino 

necesita ser insertado, en el contexto cultural, en un determinado momento y 

circunstancia específico. 

 

En el sentido de razonamiento de las personas, el acto de valorar las referencias de 

las palabras, tiene la función de comunicarse con el receptor y emisor. Esta realidad 

lingüística es el mundo donde las lenguas que interactúan y coexisten entre si son 

las que sobre viven al comportamiento de las relaciones sociales, por esta situación, 

surge las necesidades de ampliar y concretizar las nociones de su propia realidad 

conceptualizada. 

 

Según: Jean Dubois, (1979), el criterio dentro del contexto de las palabras es 

utilizada para transmitir las ideas especificas, en las políticas informativas y 

explicativas, descriptivas en los diferentes de la comunicación; es, Por tanto, 

destinados a ser leídos e interpretados por los diferentes lectores. 

 

3.10   LA LINGÜÍSTICA 

En cuanto la lingüística, es la ciencia que estudia el leguaje, articulado o auditivo, 

constituyendo una rama de la semiología, en la historia de la lingüística desde los 

tiempos antiguos, donde el hombre siempre ha tratado de encontrar, las 

explicaciones de los fenómenos naturales. 

 

El principio fundamental, es profundizar el estudio, sobre los diferentes aspectos del 

lenguaje, que da las reflexiones, en la situación, del comportamiento y la 

comunicación de lenguaje humano. 

 

En este sistema de valores, aparece tres principales que da lugar al estudio: la 

preocupación de los religiosos por la interpretación correcta de los textos antiguos 

revelados o depositario de los ritos; la valoración de los textos antiguos sagrados; y 

finalmente aparecen las normas y reglas de una lengua de comunicación. 

 



 

Según: Ferdinand Saussure, (1916), en cuanto a la historia de la lingüística es 

considerado como padre de la lingüística estructural, quien señala que la lengua es 

la suma de todos los conceptos llevados, a imágenes acústicas. 

 

Refiriéndose a los factores sociolingüísticos la castellanización es uno de los 

fenómenos negativos, que ha ocasionado el autodesprecio de los propios 

habitantes hacia su lengua, considerando al idioma aymara como desvalorización 

defectuoso. 

 

Según: Apaza Ignacio, (1998), la castellanización ha causado notable 

obstaculización en el desarrollo y avance de las lenguas nativas.  

 

3.10.1   LA SEMÁNTICA 

La semántica, es una ciencia que se dedica al estudio de las palabras, que 

manifiestan en los diferentes procesos de cómo adquiere un determinado enunciado 

e interpretación lingüística.  

 

Explica: Jhon Lyons, (1997), la semántica se define como el estudio del significado 

de la palabra, sin duda, es la interpretación del sentido de significado, y la forma 

dentro de las unidades del discurso de los hablantes, donde los enunciados estan 

llenos de significados, ya sea en las unidades léxicas o en un conjunto de lexemas. 

 

Asimismo, la semántica lingüística, se refiere al estudio de los significados, en 

cuanto a la expresión de una lengua o bien, alternativamente al estudio del 

significado de la lingüística, por lo que la semántica es una rama de la lingüística. 

La semántica, es el estudio del sentido de las palabras, en el medio de la 

comunicación, es una rama importante de la lingüística, que tiene como tarea 

fundamental en analizar e interpretar, el significado de las unidades léxicas, es decir 

palabras que llevan implícitamente los significados connotativos y denotativos, de 

cualquier lengua. 

 



 

Con este trabajo buscamos describir e interpretar los significado denotativo y 

connotativo dentro las unidades léxicas del matrimonio aymara, que implica los 

procesos de, munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa, en la comunidad de 

Pucarani. Puesto que en el campo especifico el matrimonio no es cotidiano. 

 

3.10.2 LÉXICO 

En término general, la palabra léxico designa el conjunto de las unidades que forma 

la lengua de una comunidad, actividades humanas, de un ambiente, léxico entra en 

varios sistemas de operacionalizacion de los enunciados. 

 

Según: Jean Dubois (1997), el léxico en su sentido más general, designa al conjunto 

de las palabras por medio de las cuales se comunican los miembros de una 

comunidad. 

 

Esta definición, que marca de una manera clara y concreta, en el sentido que el 

campo léxico se atribuye, a un conjunto de las palabras, que van relacionada, de 

manera directa o indirecta, dentro un campo semántico. Por ejemplo, de esto son 

los términos de parentesco, que corresponden a un determinado campo léxico. Por 

lo que cuando planteamos estudiar el léxico, dentro el contexto del matrimonio 

aymara no estamos equivocados ya que existe dentro de los términos en el campo 

léxico determinado dentro de la lengua aymara. 

 

Según: Geckeler Horst, (1976), a esta esencia pertenece el hecho de que el 

contenido designativo y la extensión de un signo dependen de la posesión. 

Semántica estructural y la teoría del campo léxico.  

 

El campo de signos léxicos, debe estar presente como conjunto, se quiere entender 

el signo léxico individual, y éste se entiende en la medida de la presencia, mental 

del campo léxico. Esto significa sólo en este conjunto y en razón de este conjunto. 

Fuera de un conjunto de campo, no puede existir un significado de la palabra, sigue 

aquí la esencia general de todos los signos. 



 

 

Señala: Eugenio Coseriu, (1982), el campo léxico es, desde el punto de vista 

estructural, un paradigma léxico que se origina por la distribución de un continuo de 

contenido léxico, en las diferentes unidades, dadas en la lengua como palabras, que 

están recíprocamente en oposición inmediata mediante rasgos distintivos de 

contenido simple en el sentido de las tareas dialectología.  

 

Los campos léxicos no son idénticos a los campos conceptuales. Todo campo léxico 

es un campo conceptual, pero no todo campo conceptual tiene que ser un campo 

léxico, pues un campo conceptual puede ser también un campo terminológico. Todo 

lexema corresponde a un concepto, pero no todo concepto está reflejado 

necesariamente sólo por un lexema. Donde la relación entre campo léxico (CL) y 

campo conceptual (CC). 

 

El léxico es el conjunto de unidades, que conforman la lengua de una comunidad, 

las cuales sirven como medio de comunicación, para los individuos, en las 

actividades humanas, que realizan los hablantes. 

 

Según: Ángel Fernández, (1977), el léxico hace referencia a la lengua de las 

unidades, que constituye en la comunicación oral, entre los miembros de una 

comunidad, el léxico es, por tanto, es la noción teórica que hace referencia a la 

lengua.  

 

Según: Luis Lara, (1997), la palabra léxico debido a su relación con la comprensión 

del mundo experimentado se continúa aprendiendo a lo largo de toda la vida, en la 

medida en que la realidad ayuda a significar devuelve cada día más compleja y 

detallada. Por lo tanto, el léxico de una lengua solo puede abarcaren términos 

sociales en la teoría de diccionario monolingüe. 

 

Es decir, aquí debemos entender que la experiencia es muy importante en la 

adquisición del léxico en el sentido de que los niños de corta edad tienen pocos 



 

términos, en su repertorio léxico. En cambio, cuando hablamos de personas 

mayores el repertorio léxico es más abundante ya que a lo largo de los años y la 

experiencia fue adquiriendo un caudal de términos en su relación dentro de la 

sociedad en el que interactúa. 

 

Según: Rafael Seco, (1975), en cada momento de la vida, en el idioma hay 

palabras que entran en circulación, que se ponen de moda, que cambian de 

moda, que cambian de forma, de contenido, palabras que caen en desuso y que 

terminan por ser olvidadas o que son sustituidas por otras que son más 

expresivas. 

 

Ciertamente el caudal léxico, de una determinada lengua, no es estático, pues con 

el transcurso del tiempo, así como en la vida todo se cambia, de igual manera, los 

términos van sufriendo, por los procesos de transformación, ya sea en el 

significante, como también en el significado, de las palabras. 

 

El léxico designa un conjunto de palabras, por medio de las cuales se comunican 

con los miembros, de una comunidad entre sí. Donde el léxico estudia una noción 

teórica, que hace referencia a la lengua, que es hablada cotidianamente, por el 

individuo, en una comunidad determinada.  

 

Indica: Hervas Léon Salvador (1977), el término vocabulario designa una parte 

del léxico que se presta en un inventario de las palabras. Donde el lector puede 

entender en el diccionario para no tropezar en la lengua, que comprenda todas 

las palabras del léxico de una lengua restringida.  

 

En tal sentido, la comunidad al cual hace referencia la definición puede situarse 

tranquilamente en la comunidad Pucarani, donde un determinado grupo de 

personas se comunican a través de una lengua que está constituida por un conjunto 

de términos, que en este caso corresponden a la lengua aymara. Claro está que 

una determinada persona, no es que no tenga la capacidad para asimilar todo el 



 

caudal de palabras, pero en la práctica o la necesidad cotidiana hace que uno 

simplemente recurra a los que los precisa solamente. 

 

Señala: Fontanillo Merino Enrique (1986), el léxico es un conjunto de unidades 

significativas de una lengua, donde el conjunto de elementos léxicos está dotado de 

un significado más o menos común y, por tanto, están relacionados por alguna 

oposición sistematizada de rasgos semánticas entre sí por comenzar, iniciar 

empezar con el diccionario de la lingüística. 

 

En la lengua aymara, al igual que en otras lenguas, los elementos léxicos también 

existen en relacionamiento sistematizada por rasgos semánticos entre sí y tenemos 

como claro ejemplo el idioma aymara que presenta los términos nominales y 

verbales como ser: sarnaqaña, thamnaqaña, kachnaqaña. 

 

La palabra léxico evoca a dos tipos de trabajo, por un lado, un libro que comprende 

la lista de dos términos empleados por un autor monolingüe o bilingüe que reduce 

a las unidades léxicas de las lenguas comparadas, en este sentido, el léxico se 

opone a diccionario. 

 

Según: Jean. Dubois, (1979), por otro lado, como término lingüístico general la 

palabra designa al conjunto de las unidades que forman la lengua de una 

comunidad, donde el léxico entra en varios sistemas de oposición según en la 

manera como se enfoca el concepto en el diccionario de la lingüístico. 

 

Por lo definido implícitamente indica que los trabajos efectuados sobre el léxico de 

una determinada lengua, deberían estudiarse directamente a los hablantes 

monolingües ya que en ellos se podrán encontrar aspectos importantes para 

analizarlos, puesto que los trabajos generalmente parten de aspectos comparados 

de dos lenguas donde el autor es monolingüe, lo que implica dejar de lado algunos 

aspectos que deberían considerarse en estudios sobre el léxico de las lenguas y no 

así de manera general como los que se efectúan. 



 

 

Léxico tiene por objetivo de discribir los diferentes procesos de creación lexica en la 

lengua aymara, para comprender la incorporación elementos léxicos nuevos a la 

lengua y establecer las áreas a las que se incorporan y determinar las relaciones 

existentes entre el léxico y la cultura. De esta manera se pretende contribuir al 

desarrollo de la lingüística aymara en el campo de desarrollo léxico para 

enriquecimiento de su sistema léxico.   

 

Según: Ignacio Apaza (1990), con este tipo de estudios linguisticos, a vez, 

pretende facilitar con un plateamiento teórico y metodológico adecuado en la 

prespectiva de la nomalización de las lenguas originarias en Bolivia. 

 

3.10.3   DOMINIO LÉXICO 

El dominio lexical, hace una referencia y describe el significado de un concepto, 

mediante la suma de los rasgos binarios, que constituyen su intención, lo que ignora 

la naturaleza imprecisa del significado. 

 

Según: George Lakoff, (1987), según los autores, para determinar el significado de 

un concepto, o lexema en este caso, es importante considerar, la suma de los 

rasgos binarios, ya que es la forma correcta de identificar, un significado impreciso. 

 

Siendo que, en la práctica comunicativa, al ser ésta abstracta existe la tendencia a 

que lo que se comunica, podría conllevar, el sentido de comunicar algo distinto, 

donde el criterio de codificación de la información sería, incorrecto. 

 

Explica: Dobois Jean, (1979), los principales problemas, en la elaboración de la 

representación semántica, son como establecer dichos dominios léxicos, es decir, 

qué criterios deben seguir para determinar el inventario exacto de un conjunto de 

áreas de significado, válidas para el análisis correspondiente a la lingüística. 

 



 

Según: Guillermo Miller. A, (1998), por ello la captura de invariables, ha sido objeto 

de estudio en la lexicografía en numerosas ocasiones. 

 

            Lo que aquí se plantea, es que existe una coincidencia, en sentido de que haya la 

dificultad de precisar de manera concreta, el dominio léxico que un hablante posee. 

De tal modo que se carece de una forma de establecer parámetros claros donde se 

pueda realizar un inventario léxico de acuerdo con el análisis del significado. 

 

3.10.4 DISPONIBILIDAD LÉXICA 

Se define como la condición de ciertas palabras, que, sin tener una frecuencia 

elevada de aparición, en el habla común son, no obstante, insustituibles en 

determinados contextos. 

 

Según: Jean Dubios, (1979), por otro lado, se denomina vocabulario disponible, al 

conjunto de palabras con una frecuencia baja y poco estable, pero usuales y útiles 

que están a disposición del locutor en el diccionario de la lingüística. 

 

Ambas definiciones coinciden, de gran manera, en que hacen referencia a la 

frecuencia elevada de aparición de términos en el discurso de la comunicación no 

es estable, puesto que existe la posibilidad de que, ya sea, cada una de las 

categorías gramaticales, aparezca como prevalente, en este caso hablamos, de un 

uso frecuente de un término nominal o verbal, de acuerdo al campo en el que se 

presente, esto de acuerdo a las necesidades de comunicar, que tiene un hablante, 

de una lengua determinada. 

 

En ese sentido el presente estudio, tiene como uno de sus objetivos, describir, los 

lexemas más recurrentes, dentro el contexto del matrimonio aymara como son: 

munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa. 

 

3.10.5   SIGNIFICADO 



 

El significado, es uno de los términos, que aparece como sinónimo de concepto, en 

la teoría del lenguaje de la comunicación, que en cada elemento lingüístico; al 

interior que conlleva en sus diversos significados que puede ser entendida, en las 

diferentes situaciones del contexto. 

 

Es el resultado de la combinación de un significante, y un significado, en relación de 

una reciprocidad, entre el hombre en sentido de la naturaleza, en la comunicación 

que existe, el uno por la existencia del otro, esto puede ser interpretado en las 

diferentes formas de la situación, que no puede cambiar, la expresión de la palabra 

puede ser la misma, en el resultado que debe mostrar lo que quiere comunicarse, 

en el contexto social. 

 

Según: Stephen Ullmann (1976), el significado, entra en varios sistemas de 

operación, en los componentes sustanciales de comportamiento, de la lingüística. 

 

3.10.6   CONNOTACIÓN 

El significado connotación, hace referencia al significado conceptual, este es un 

factor fundamental de la comunicación lingüística. Este significado conceptual, se 

organiza sobre, la base del modelo lingüístico de contractibilidad y de estructura, a 

nivel léxico semántico del lenguaje. Asimismo, el significado denotativo, se conoce 

como el significado primario.  

 

Señala: Geoffrey Leech (1985), el significado denotativo de un lexema, es la primera 

extensión semántica que lleva o lo que el mismo autor lo llama significado, es decir, 

eso hace referencia de manera indirecta, a la primera acepción, que tiene una 

determinada entrada al término dentro del diccionario. 

 

En cambio, el significado connotativo con relación a la referencia, dejando de lado 

al significado conceptual o denotativo, como nos señala la definición conceptual de 

la palabra mujer, tomando los tres rasgos humanos masculino adulto (HMA) 

proporciona un criterio del uso correcto.  



 

 

Según: Salvador Ordoñez Gutiérrez, (1989), la palabra mujer y esos rasgos resultan 

atributos o condiciones del referente de la mujer, en el sentido connotativo, se 

cataloga como un significado, de la palabra que se llaman accesorias, en la 

Introducción a la semántica estructural. 

 

Estas definiciones podemos, inferir, que el significado connotativo, llamado también 

significado secundario, se refiere al significado que le asigna una persona o un 

grupo de personas a un determinado lexema, al margen de su significado primario, 

dentro de una comunidad determinada.  

 

El estudio del léxico, dentro en el contexto del matrimonio aymara, tiene como otro 

de sus objetivos describir los significados, denotativos y connotativos dentro en el 

proceso de jaqichasiña como se denota en esta disciplina de la lingüística: 

munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa, donde prácticamente, en los usos y 

costumbres de los valores culturales, del matrimonio aymara. 

 

3.10.7 DENOTACIÓN  

La oposición entre connotación y denotación ha sido tomada de la lógica 

escolástica, en la que servía para designar la definición por extensión la denotación 

y por comprensión connotación.  

 

Según: Jean Dubois, (1979), así, el concepto de silla tiene como comprensión del 

conjunto de sus caracteres constitutivos de una silla (silla es un asiento, tiene un 

respaldo, tiene cuadro patas, etc.) es decir, toda mención del concepto silla, connota 

estos diversos elementos en el diccionario de la lingüística. 

 

En el lexema rojo tiene dos sentidos diferentes. Un significado denotativo y dos 

significados connotativos, el valor semántico de la honda reflexiva de la luz 

producida por un cuerpo; y como significado connotativo el valor semántico de 



 

peligro utilizado en las señalizaciones de tránsito principalmente también connota 

ideología comunista con un símbolo de representación de una bandera roja. 

 

Baylon C. y Frabe P. (1994), “el significado connotativo se opone al significado 

denotativo rojo denota un color en cierto contexto el peligro”. 

 

La connotación es el que significa que tiene en su particularidad para un individuo 

o grupo determinado dentro de la comunidad. 

 

Según: Luck Gond, (1986), la relación entre connotación y denotación ha sido 

tomada de la lógica escolástica, la definición de denotación por extensión y la 

connotación por comprensión en el diccionario de la lingüística. 

 

3.10.8   LEXICOGRAFÍA 

La lexicografía es una disciplina de la lingüística, que estudia la estructura del 

vocabulario de la lengua y composición, en su variedad de origen cambios históricos 

y adaptación a las condiciones sociales de la comunidad en ese sentido la 

lexicografía hace referencia al vocabulario de la lengua. Por tanto, es una disciplina 

que estudia las relaciones que existe entre palabras de una lengua dada en un 

momento determinado. 

 

En los términos de la lingüística, la lexicografía se ocupa de la elaboración de 

diccionario a través de la aplicación del conocimiento de lexicológicos, tomando en 

cuenta la satisfacción de las necesidades y las exigencias de la comunidad hablante 

de una determinada lengua, tales resultados se plasmen en la teoría y la práctica. 

 

En ella se enfatiza la representación del vocabulario de una lengua a una 

especialidad o un sistema comunitario aportando la mayor información sobre el uso 

de las palabras. 

 



 

Según: Jean Dubois, (1979), la lexicografía, en un sentido de elaboración escritura 

de un diccionario, que resalta el estado especial de la etimología significación y 

formas de los vocablos, en el catálogo del idioma, llamado, léxico o diccionario, 

una técnica de confeccionarlos diccionarios, en el análisis lingüística. 

 

Como se puede observar, este estudio está orienta a la lexicografía esta 

(relacionado con el arte de elaboración de diccionarios) en la que propone una 

clasificación de los tipos de diccionarios existentes en el español, puesto que el 

vocabulario o el léxico de una lengua están relacionados con la cultura a la cual 

pertenece. 

 

 Según: Felix Cordoba R. (2001), un trabajo en el que hace conocer algunas en 

cuestiones de la lexicografía teórica con el fin de suscitar discusiones y reflexiones. 

En la segunda parte, realiza una presentación de los principales de diccionarios 

del españal. 

 

3.10.9 EL SIGNIFICADO LÉXICA 

El significado es una propiedad de las unidades lingüísticas que tienen el carácter 

de signo lingüístico. Esto puede ser una palabra, una frase una oración.  

 

Según: John Lyons, (1997), el significado es uno de los componentes del signo 

lingüístico y corresponde al plano de contenido, el cual presenta función semema 

y forma lexema. Hay, una interrelación entre semántica y la lexicología. 

 

La lexicología es una rama de la lingüística teorica que estudia la estructura y 

funcionamiento del repertorio léxico de la unidad de análisis dentro del matrimonio 

aymara, tiene que ver con los léxicos que son empleados frecuentemente en las 

etapas que se deben cumplir dentro de los valores culturales del matrimonio. 

 

El semema en función semántica y el lexema de forma lexicologica unidos o 

interrelacionados conllevan al surgimiento del significado del signo lingüístico. El 



 

lexema contiene el significado básico cada palabra, esto es el significado léxico del 

repertorio léxico denominado también: lexicón, vocabulario, diccionario o 

componente léxico. 

 

Por lo que, en la formación de las palabras, asimismo enfoca la relación que hay 

entre lengua y sociedad en cuanto a su organización cultural y sus cambios. 

 

3.10.10   CRITERIOS DE ESTUDIO SEMÁNTICO 

El estudio semántico se realiza: sincrónica y diacrónico. Estudio sincrónico: se 

observa características en un determinado momento periodo, es decir, se analiza 

las relaciones de la semántica entre las palabras y oraciones dentro de una 

determinada época, por ejemplo, en la actualidad, de esta manera se puede estudiar 

los campos semánticos y otras relaciones de significado según este criterio, el signo 

lingüístico se caracteriza por su inmutabilidad. El estudio diacrónico: describe y 

explica los cambios, de los significados que adoptan las palabras, y a través del 

tiempo, a lo largo de su evolución, según este criterio, el signo lingüístico, se 

caracteriza por su mutabilidad. 

 

En el término del léxico semántico, en su contenido hay varias interpretaciones con 

distintos significados, en los análisis, en un sistema formal deliberadamente 

elaborado por los científicos informáticos, en la teoría de la comunicación, el 

significado del mensaje se considera como un elemento pertinente, lo que se 

transmite, es una forma y no un sentido.  

 

Según: Salvador Hervas León, (1977), esta forma varía según la naturaliza del 

sistema de comunicaciones del código que sirve para transmitir el mensaje informa 

mecánica sonoras luces electrónico de esta forma, el significado del mensaje se 

desprende en la operación del receptor destinatario que ha sido seleccionado para 

transmitir de forma codificada en la comunicación lingüística para dar señal de 

información social. 

 



 

3.10.11 LOS PRÉSTAMOS 

Los préstamos lingüísticos, se integra desde la época colonial, con una mayor 

frecuencia, sobre el léxico de los valores culturales del matrimonio aymara como un 

producto de los fenómenos de sociolingüísticas, que existe muchos términos del 

castellano, como consecuencia de los contactos de las lenguas castellanas y la 

lengua aymara y otros. 

 

El castellano tiene un contenido de incidencia de los préstamos, sobre la lengua 

aymara con muchos términos léxicos, se han incorporado a la lengua y la cultura 

aymara, por el contacto de la lengua y la cultura del castellano que han utilizado 

muchos como: Kasarasiña, parinu, marina, ahijado, ahijada; estos términos que 

han usado al extremo para sustituir a la lengua originaria aymara en la 

desvalorización de los valores culturales del matrimonio aymara, aún no con mucha 

frecuencia existe en forma oral jaqichasiña. 

 

Según: Ignacio Apaza, (1998), el significado de los fenómenos lingüísticos, que se 

une las palabras, en los diversos a lo largo de su historia, donde las palabras o 

vocabularios son introducidas por los grupos coloniales, el préstamo es una de las 

características, en toda la lengua como significados, denotativos y connotativos, en 

los procesos de creación léxica, en la lengua aymara. 

 

Los préstamos es el fenómeno sociolinguistico que se manifiestan entre dos lenguas 

por el contacto del significado de la palabra y la semántica, el castellano como 

lengua esta considerado a un neville de prestigio el aymara como lengua es 

minoretaria esta en desarrollo este fenómeno en su particular en otros casos ha sido 

sustituidos por el castellano. 

 

Señala: Valentín García (1983), préstamos tiene su origen por el contacto de las 

lenguas como consecuencia de los diversos factores la migracion, de la conquista 

español. En nuestra realidad existe una relación desigual entre el castellano y el 



 

aymara, en este contexto, la lengua aymara han ido incorporando muchos términos, 

de los préstamos innecesarios del castellano. 
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Según, M. Victoria Escandell (1996), propone para el análisis pragmático está 

constituido por dos elementos. Según su concepción de los elementos de 

naturaleza material son los siguientes.  

 

El hablante que dirige el mensaje, al destinatario a quien va ha dirigido el enunciado; 

la unidad del discurso y su interpretación dependerán del contenido semántico y en 

sus condiciones de emisión. Entre los elementos de la naturaleza material se 

encuentra entorno o contexto mediante el empleo de determinados elementos 

lingüísticos que condicionan o precisan el significado que son comunes en el emisor 

y el receptor.  

 

3.10.13   ESTUDIO SOBRE EL LÉXICO AYMARA 

En aymara, se han realizado estudios acerca del léxico y estos trabajos, como es 

natural están orientados, a la confección de diccionarios y vocabularios, en las 

descripciones de los procesos de formación de palabras y su análisis, han sido 

descuidadas. Desde el siglo XVI, hasta el presente, no existen muchos trabajos de 

vocabularios de la lengua aymara. 

 

Estos trabajos, por lo general, han sido realizados, por sacerdotes y religiosos, en 

ampliar los conocimientos del caudal léxico, de dichas lenguas. Al presente no 

contamos con varios diccionarios o vocabularios que permiten conocer la situación 

actual del aymara, y del quechua¨, en lo que respecta a su léxico. Como se sabe 

estos trabajos presentan un vacío, en cuanto a la consideración de su origen el 

análisis, y la explicación de formación de las palabras, o de creación léxica.  

 

Otra de las dificultades, en estos trabajos de investigación, hasta hace, se ha 

considerado la necesidad de incorporar otras palabras del castellano, en el sistema 



 

léxico de la lengua. Sin embargo, sabemos que todas las lenguas acuden al recurso 

de incorporar o crear nuevas palabras, a las posibilidades y necesidades de uso, lo 

que permite alcanzar su desarrollo lingüístico, respecto a otras lenguas de poder y 

de prestigio. 

 

En el siguiente cuadro mencionamos e ilustramos, los trabajos que consideramos 

importante, para tomar en cuenta como referencia, sobre los estudios léxicos, desde 

el siglo XVI, que fueron de los curas hasta la actualidad. Estudios, que reflejan todo 

el proceso histórico, por los que ha pasado el léxico de la lengua aymara, siendo 

que en cada trabajo rescata, el inventario léxico, de cada época. Por lo que estos 

trabajos permiten identificar y comparar de manera sincrónica y diacrónica, el léxico 

dentro de la lengua aymara. 

 

Como podemos apreciar, en el primer trabajo realizado sobre el léxico, de la lengua 

aymara, en el siglo XVI. Que titula el, vocabulario de la lengua aymara. Este trabajo 

cuenta con aproximadamente, con once mil entradas, los cuales llevan 

paralelamente su traducción, de castellano al aymara. 

 

De acuerdo, en esta época, sin duda el trabajo, no fue realizada bajo un enfoque 

lingüístico, sino por el contrario, estos trabajos simplemente tuvieron, con el objeto 

de evangelización misionera. 

 

En el siglo XVI publicó Ludovico Bertonio, (1612: 1625), el vocacabulario de la 

lengua aymara, pese a que no conocía la estructura de la lengua aymara, tampoco 

fue hablante sobre la lengua y la cultura aymara, a dicho trabajo dieron pautas 

importantes que esta lengua tenga su escritura como idioma en la expresión de la 

comunicación de los sentemientos de la lengua aymara. 

 

Otro trabajo, opuesto realizado por los curas, en el proyecto Jach´a Sarta del año 

1991, a comparación de los demás, es un valioso aporte, porque básicamente de la  

incrementa una cierta cantidad de léxico en monolingüe aymara, que abarca a la 



 

posibilidad de empleo en cuatro, áreas específicas como son: Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales en el ciclo primario, de la 

educación formal. 

 

Este trabajo en comparación a los otros trabajos presenta la acuñación de nuevos 

términos técnicos, en las áreas ya mencionadas, fueron trabajadas por hablantes 

de la lengua aymara. 

 

El trabajo de Felix Layme, (1980), al margen de caer en un esquema tradicional, de 

inventariaría léxica, posee algunos rasgos lingüísticos, contra la lengua aymara, no 

existe el principio de igualdad, ya que en este trabajo existe la preferencia por el 

castellano, en sentido de que da preferencia al castellano, con más entradas léxicas, 

y no a la comparación de la lengua aymara. 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MÉTODO 

El método, es un procedimiento para alcanzar a los objetivos, que se plantea en 

nuestro trabajo de estudio. Según, Roberto Hernández Sampieri, (2003), de 

acuerdo, a la conceptualización de los estudios descriptivos, buscan especificar las 

propiedades importantes de las personas grupos y comunidades, o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a un análisis, miden o evalúan las características desde 



 

un punto de vista científico. En los diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar.  

 

Es necesario hacer denotar, que los estudios descriptivos miden de manera 

independiente los concepto o variables, con los que tienen que ver desde luego, 

pueden integrarse las mediciones de cada una, para decir cómo se manifiesta, el 

dicho fenómeno existentes prácticas que prevalece opiniones actitudes afectos, o 

tendencias que se desarrollan, que nos permite describir todos estos valores, que 

los informantes tengan. 

 

El léxico, de los valores culturales del matrimonio aymara, se caracteriza por su 

disciplina cultural en las etapas: munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa, toda 

esto es una expresión vivencial, de acuerdo con sus usos y costumbres 

tradicionales, en el léxico de los valores culturales del matrimonio aymara, que nos 

permitirá describir todos los datos mencionados. 

 

4.1.1   UNIVERSO 

El universo es un determinado espacio geográfico, en el que existe grupos de 

personas, comunidades y/o fenómenos que habitan y que pueda ser sometido a un 

análisis descriptivo, desde un punto de vista científico, planteada a la metodología 

de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, y otros (2003: 62) en el que se 

encuentra nuestro tema de estudio; en la Primera Sección de Pucarani de la 

provincia de Los Andes en el Departamento de La Paz. 

 

El estudio se desarrolló, en el contexto de los valores culturales de la población; se 

ha tomado como una encuesta a los jiliris jaqichiris padrinos de acuerdo con los 

usos y costumbres de nuestros ancestros dentro de los valores culturales del 

matrimonio aymara en la comunidad de Pucarani.  

 

En el municipio de Pucarani, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de 2012 especifica como referencia tomada de la lista recabadas 



 

en la información de los habitantes de Pucarani que tienen un total de 28.465 

habitantes residentes del lugar de ambos sexos hombres y mujeres; la muestra se 

restringue por edades de 60 a 65 años, lo que representa a 400 personas de ambos 

sexos para el presente estudio, la muestra es convenientemente pequeña para la 

reducion del tiempo y el costo de la investigacion, por otra parte es para la mejor 

compresión en la etapa principal de recolecion de información primaria.     

 

4.1.2 MUESTRA 

La muestra en el estudio de los objetivos de la investigación social que se denomina 

a un subconjunto de la población como miembros de la comunidad Pucarani. Según, 

las características de los miembros de la comunidad, se concretó una selección de 

10 personas, como informantes; 5 mujeres y 5 hombres, con características de la 

población, que aportan sus opiniones con certeza, dando ideas adecuadas a los 

objetivos del tema, para ser muestra de la investigación, en el léxico del matrimonio 

aymara. 

 

La muestra se desarrolló con entrevistas hechas a personas que conforman parte 

de la muestra seleccionada, en mayor grado de 15 minutos por persona de 

grabación, utilizando una cámara, grabadora de audio, material de escritorio; 

conforme a las necesidades del trabajo de estudio. 

 

4.1.3   TÉCNICA 

La técnica empleada en la presente investigación, consiste en realizar entrevistas 

y/o dialogos, sobre el tema, planteado los valores culturales del léxico del 

matrimonio aymara con los habitantes de la Provincia de Pucarani, que conforman 

la muetra de la investigacion permitiendo la recabacion de la información necesaria 

sobre el comportamiento de los valores culturales del matrimonio aymara. 

  

La investigación fue realizada con la colaboración y el consentimiento afirmatorio de 

las fuentes primarias, quienes se han manifiestado y expresando de acuerdo a sus 

y costumbres; las opiniones, testimonios y experiencias sobre el léxico del 



 

matrimonio aymara. En este sentido se obto por una técnica de una manera 

accesible y cauta para no atemorizar a los informantes monolingües mayores de 60 

años jiliris jaqichiris padriños, buscando la información de manera directa, que 

sirva para el apoyo de los resultados de la investigación. 

 

4.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos empleados y utilizados, para la obtención de la información sobre 

los términos de los valores del matrimonio aymara, son las siguientes: 

 

- Guía de entrevista, enfocada para recopilar, el léxico del matrimonio 

aymara. 

 

- Libreta de campo, dicho instrumento nos permitió, recoger la 

información de los informantes, en la situación prevista. 

 

Se procedió sustancialmente en las relaciones entre el entrevistador y los 

entrevistados, para luego llegar al análisis e interpretaciones de los datos.  

 

 

 

 

4.2.1 RECOPILACION DE DATOS 

La técnica más adecuada para este trabajo de investigación es la información por 

medio de dos técnicas; la revisión bibliográfica y la técnica de encuestas, cada uno 

de ellos con distintos grados de estructuración. 

 

4.2.2 CORPUS 

El Corpus del léxico semántico de los valores culturales del matrimonio aymara se 

ha constituido a través de una entrevista con los informantes entrevistados y 

transliteración, como corpus general, en los cuales se obtuvo articulados para el 

corpus de los análisis. 



 

 

4.2.3 ENCUESTA 

En esta encuesta nos permitió reunir la información, sobre los conocimientos de los 

valores culturales del matrimonio aymara, con los informantes a la solicitud del 

investigador, que nos ha proporcionado de forma voluntaria, la información. 

 

En la cultura de la lengua originaria, de usos y costumbres en un esquema de 

técnica de la investigación, son las preguntas y las respuestas, que determina en 

una encuesta directa, que el informante proporciona los datos que interesa al 

investigador.  

  

4.2.4 INFORMANTES 

Por las características, de nuestro estudio, de los informantes fueron, escogidos, a 

los habitantes de Pucarani, se seleccionó, a los jiliris jaqichiris padrinos, 

autoridades de ambos sexos entrevistados. El número, de los informantes alcanzo 

para contribuir, a un total de 20 personas, que hace 100% para la investigación. 

 

Para mejor desarrollo de la investigación, de análisis e interpretaciones de los datos, 

con personas adultas de 60 a 65 años de ambos sexos. 

 

En nuestro tema, de acuerdo usos y costumbres de los valores culturales del 

matrimonio aymara. 

 

4.2.5   DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

La primera versión del cuestionario consta con una referencia a la obtención de 

recolección de datos generales, de los informantes, esto son los siguientes:  

 

4.2.5.1 SEXO 

En el planteamiento del problema se consideró, que hombres y las mujeres tiene 

sus propios particulares, en el uso de los términos del matrimonio aymara. 

 



 

Las respuestas, a este punto permite determinar los cambios producidos, en el uso 

de esas vocales; en la encuesta la participación femenina, es mayor con un 60 % 

frente a la población masculino, con un 40 %de la población que hacen el 100 % en 

la comunidad de Pucarani. 

 

4.2.5.2 EDAD 

En este trabajo, de estudio, es importante conocer, el parámetro promedio de edad, 

de la participación de los informantes. 

 

Se entrevistó, a las personas de la tercera edad, con la observación de su léxico, 

los de edad intermedia, con el uso habitual de la lengua, los jóvenes con el cambio, 

asimilado de la lengua. 

 

Este estudio toma en cuenta, a los entrevistados a 5 mujeres y 5 varones. En 

términos estadísticos el 50% son de sexo masculino y el 50% son de sexo femenino; 

en ambos casos se seleccionó, personas de diferentes edades, comprendido entre 

40 a 70 años. 

 

 

 

4.2.5.3   EDUCACIÒN 

La población entrevistada, del primer grupo de adultos son analfabetos porque no 

tenía la posibilidad de acceder, a la educación; el segundo grupo de los adultos 

tenía la posibilidad de acceder, a una educación básica.  

 

La mayoría del tercer grupo de los informantes tenía problemas económicos, para 

no acceder a una educación socio productivo y comunitario. 

 

4.2.5.4 LUGAR DE NACIMIENTO 



 

Pucarani está construida, sobre una franja pequeña de cerro wallupata 

encajonados, entre las cordilleras Los Andes y cordillera Huaynapotosí ubicado, 

aun 3800 msnm; lugar de nacimiento de los informantes. 

 

De acuerdo, a sus usos y costumbres ancestrales, de las personas entrevistadas el 

10%, son nacidos originarios del lugar ancestrales en la cuminidad de Pucarani. 

 

4.2.5.5   LENGUA MATERNA 

Esta pregunta permite identificar, la lengua que se usa en el contexto familiar, donde 

se desarrolla en la comunidad. La encuesta muestra, que el 55% tiene como una 

lengua materna aymara, el 20% es el castellano como monolingüe, el 25% son 

bilingües como la lengua de lugar de nacimiento. 

 

4.2.5.6   OCUPACION 

La información que se obtiene, de esta interrogante de estrato social, donde se 

desenvuelve el investigado. Según esta variable de los informantes que tiene, la 

función de labores en la casa son una mayoría relativa, con un 40%; luego están los 

informantes comerciantes, con el 33% mientras que interrogados de ocupación 

agrícola están cada uno, con el 12%; empleados y agricultores cada, uno con 7%, 

y finalmente los que tienen ocupaciones variadas, con el 8% en la comunidad de 

Pucarani. 

 

4.3   ENTREVISTA 

Esta técnica que se aplicó a las autoridades, personas mayores y jiliris jaqichiris 

padrinos para realizar un trabajo de investigación, que se interrogó con una pegunta 

preparada sobre la base, de una pregunta, donde debemos escuchar previamente, 

con atención al informante.  

 

4. 3.1   LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación directa, nos permitirá a observar la operatividad organizativa de los 

jilirris jaqichiris padrinos la ejecución de cada procedimiento, a contemplar el 



 

comportamiento del potencial humano, dentro el contexto del matrimonio aymara, 

en su grado de participación, de la comunidad de Pucarani.  

 

4.4 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN TECNICA 

Considerando, frases y etapas de la prueba de la investigación, en el léxico del 

matrimonio aymara. Posteriormente realicé la aplicación de una técnica de una 

manera accesible y cauta para no atemorizar a los informantes monolingües 

mayores de 60 años jilirris jaqichiris padrinos, buscando la información directa y 

opiniones que sirva de apoyo a los resultados bajo las siguientes interpretaciones. 

 

Entrevista: con los jiliris jaqichiris padrinos, en el contexto de la comunidad 

Pucarani. Forma de aplicación: Cuestionamiento se aplicó en forma individual, el 

tiempo de duración sobre el tema en cuestión como: munasiña, sart´a, irpaqa, 

jaqiichasiña, iwxa, esta entrevista de 10 a 20 minutos, de acuerdo con la 

predisposición de cada persona a sus usos y costumbres de los valores culturales 

del matrimonio aymara. 

 

 

 

 

 

 

                                                      CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

5.6  INTERPRETACION DE LOS CUADROS Y GRAFICOS 

Como nuestro tema hace una referencia en la investigación en el contexto del 

matrimonio aymara: munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa, los cuadros que 

nos permite identificar en las siguientes, interpretaciones.  

 

5.7 RESULTADOS DE LOS GRAFICOS  



 

Descripción, de los códigos representativos, se complementa con los cuadros y 

gráficos adjuntados. 

 

5.3.   ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Análisis de los resultados de la investigación en el léxico del matrimonio aymara en 

el municipio de Pucarani Capital de la provincia Los Andes. 

 

5.4.   INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación, son las preguntas formuladas escritas y 

verbales en una entrevista, sobre el problema de la investigación que consistete a 

cada código; hay tres posibilidades de respuesta y se pide a los jiliris, jaqichiris, 

padrinos, para que marque una de ellas, utilizando de esta manera un instrumento 

de recabacion de datos. 

 

En la escala de 1 a 10 más adelante obtener la puntuación total en relación a las 

pruebas que han marcado, sumando las puntuaciones obtenidas en el resultado a 

todas las respuestas del cuestionario en la investigación. Estas posibilidades de 

respuesta evaluada en la investigación en el léxico semántico de los valores 

culturales del matrimonio aymara. 

 

 

 

5.5    INTERPRETACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 

                                                       Cuadro N°1 

¿Está de acuerdo con el léxico de “munasiña” en el matrimonio aymara? 

 

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 

 Si de acuerdo 

No de acuerdo 

70 

20 



 

Indeciso 1O 

 TOTAL 100 

 

                                                Gráfico de Barras N° 1 

EL LÉXICO DE “MUNASIÑA” EN EL MATRIMONIO AYMARA 

 

 

      Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 70% de los jiliris jaqichiris padrinos entrevistados. Si de acuerdo con el léxico de 

munasiña, un 20% de los jiliris jaqichiris padrinos. No de acuerdo con munasiña 

en un 10% están. Indeciso con munasiña en el léxico del matrimonio aymara. 

Cuadro N° 2 

¿Usted está desacuerdo con etapa de “sart´a” en los valores culturales del 

matrimonio aymara? 

 

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 

 Si de acuerdo 

No de acuerdo 

Indeciso 

60 

30 

10 
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 TOTAL 100 

                  

 

                                                                      Gráfico de Barras N° 2 

“SART´A” EN LOS VALORES CULTURALES DEL MATRIMONIO AYMARA 

 

      Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 60% Si de acuerdo con este evento de sart´a para formalizar la pedida de mano 

de la novia, fijar la fecha de irpaqa, un 30% están. No de acuerdo con esta sart´a y 

en un 10% está. Indeciso con esta etapa de sart´a, en los valores culturales en el 

léxico del matrimonio aymara. 

                                                         

                                                      Cuadro N° 3 

¿Usted esta de acuerdo etapa de “irpaqa” en el matrimonio aymara? 

 

CÓDIGO POBACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 

 Si de acuerdo 

No de acuerdo 

Indeciso 

70 

20 

10 

 TOTAL 100 
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Gráfico de Barras N° 3 

“IRPAQA” EN EL MATRIMONIO AYMARA 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 70% de los padres encuestados. Si de acuerdo con esta irpaqa, que se realiza 

generalmente por la noche durante una larga conversación hasta amanecer el novio 

está interrogado porque que quiere ser marido de la novia, en esta irpaqa, los 

novios son declarados como marido y mujer; no harás levantar mi nombre, a un el 

20%están. No de acuerdo con estás tradicional de irpaqa y el 10% está Indeciso 

con este irpaqa en sus usos y costumbres. 

 

Cuadro N° 4 

¿Está muy de acuerdo con etapa de “jaqichasiña” en el matrimonio aymara? 

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 

 SI de acuerdo 

No de acuerdo  

Indeciso  

60 

30 

10 
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 TOTAL 100 

 

 

Gráfico de Barras N° 4 

“JAQICHASIÑA” EN EL MATRIMONIO AYMARA 

 

 Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 60% encuestado. Si de acuerdo con el significado de la palabra jaqichasiña en 

el léxico del matrimonio aymara, a un 30% están. No de acuerdo con la palabra 

jaqichasiña en el Municipio de Pucarani el 10% está Indeciso con la palabra 

jaqichasiña como tradición. 

 

 

Cuadro N° 5 

¿En el mundo Aymara es muy importante “jaqichasiña” con los jiliris jaqichiris 

padrinos? 

                                                     

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 
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                                             Gráfico de Barras N° 5 

“JAQICHASIÑA” CON LOS JILIRIS JAQICHIRIS PADRINOS 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista  

 

 

El 60% de los jiliri jaqichiris padrinos entrevistados indica. Si                                                           

de acuerdo con la palabra jaqichasiña, un 30% de los informantes jiliris jaqichiris 

padrinos. No de acuerdo con la palabra jaqichasiña en sus costumbres, en un 10% 

manifiesta Indeciso con la palabra jaqichasiña en el léxico del matrimonio aymara. 

                                                    Cuadro N° 6 

 

¿En el contexto del matrimonio aymara, está desacuerdo con “iwxa”? 

 

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 
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 Si de acuerdo 

No de acuerdo 

Indeciso  

50 

40 

10 

 TOTAL 100 

                                            

Gráfico de Barras N° 6 

ESTÁ DESACUERDO CON “IWXA” 

 

           

   Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 50% entrevistado. Si de acuerdo con iwxa y recomendación para los recién 

casados en el municipio de Pucarani, un 40% de los informantes. No de acuerdo 

con iwxa y recomendación, el 10% están. Indeciso con iwxa como la 

recomendación de los jiliris jaqichiris padrinos en el Municipio de Pucarani.  

 

Cuadro N° 7 

¿En el municipio de Pucarani jiliris jach´a jaqichiris padrinos aportan con un insumo 

de reflexión de “iwxa”, a sus ahijados? 
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CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 

 Si de acuerdo 

No de acuerdo  

Indeciso 

70 

20 

10 

 TOTAL 100 

 

Gráfico de Barras N° 7 

REFLEXIÓN DE “IWXA”, A SUS AHIJADOS 

 

     Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 70% de los entrevistados jiliris jach´a jaqichiris padrinos.  Si de acuerdo con iwxa 

y recomendaciones a sus ahijados, un 20% están. No de acuerdo con iwxa y 

recomendación con los jiliris jach´a jaqichiris padrinos, en 10% de los entrevistados 

está. Indeciso con iwxa y recomendaciones con los jiliris jach´a jaqichiris padrinos. 

 

Cuadro N° 8 

¿En la cultura originaria es verdad que los padres recomiendan mediante una 

“iwxa” a sus hijos?  

                                                                 

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 
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Gráfico de barras N° 8 

LOS PADRES RECOMIENDAN MEDIANTE UNA “IWXA” A SUS HIJOS 

 

     Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 70% de los padres se expresan en el matrimonio aymara. Si de acuerdo con iwxa 

y recomendación en el lugar de los hechos en Pucarani, a un 20% están. No de 

acuerdo con iwxa y recomendación de los padres awkis y taykas en el matrimonio 

aymara, mientras que un 10% está. Indeciso con iwxa y recomendación en la 

provincia Los Andes. 

 

Cuadro N° 9 

¿Como Justicia en el municipio de Pucarani, hace una recomendación de “iwxa”, 

en los momentos de participación de este evento social de ambos cónyuges en la 

unión de la pareja?  
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CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 

 Si de acuerdo 

No de sacuerdo 

Indeciso 

60 

30 

10 

 TOTAL 100 

 

                                          Gráfico de Barras N° 9 

UNA RECOMENDACIÓN DE “IWXA”, EN LOS MOMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

DE ESTE EVENTO SOCIAL 

 

      Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

El 60% como justicia. Si de acuerdo con iwxa y recomendación en el lugar de 

Pucarani, un 30% como justicia está. No de acuerdo con iwxa y recomendación en 

el léxico del matrimonio aymara, el 10% como justicia está. Indeciso con iwxa y 

recomendación en la población de Pucarani.  

Cuadro N° 10 

¿En la última etapa de Jaqichasiña, los recién casados participan con los jiliris 

Markachiris tatanaka mamanaka como es de costumbre “iwxa”, y recomendaciones 

en el lugar de acontecimiento? 

CÓDIGO POBLACIÓN DE PUCARANI PORCENTAJE 
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Gráfico de Barras N° 10 

PARTICIPAN CON LOS JILIRIS MARKACHIRIS TATANAKA MAMANAKA 

COMO ES DE COSTUMBRE “IWXA” 

 

  Fuente: Elaboración propia con los datos de la entrevista 

 

El 70% está. Si de acuerdo con los jiliris markachiris tatanaka mamanaka como iwxa 

y recomendaciones en Pucarani, a un 20% están. No de acuerdo con los jiliris 

markachiris tatanaka mamanaka como iwxa y recomendaciones en un 10% están. 

Indeciso con los jiliris markachiris tatanaka mamanaka como iwxa y 

recomendaciones en el pueblo de Pucarani. 

 

ENCUESTA DE LA INVESTIGACION 

Nombre: Víctor Siñani  

Edad: 58 años  

Lugar: Pucarani  
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Entrevistador: Mario Capquique 

Encuesta realizada a los Jiliris Jaqichiris padrinos en la capital Pucarani Primera 

Sección Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz. 

 

Trabajo de la investigación sobre el léxico del matrimonio aymara, se identifica con 

la tradiciòn de los valores culturales de munasiña, sart'a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa. 

Se realizo la encuesta correspondiente a las 10 personas en el municipio de 

Pucarani, en 2019. 

 

PREGUNTA 1. ¿Está de acuerdo con el léxico de “munasiña” en el matrimonio 

aymara? 

Si de acuerdo                     7 

No de sacuerdo                  2 

Indeciso                              1 

TOTAL                                10 

PREGUNTA 2. ¿Está desacuerdo con los ritos de sart´a en los valores culturales 

del matrimonio aymara? 

Si de acuerdo                     6 

No de sacuerdo                  3 

Indeciso                              1 

TOTAL                                10  

PREGUNTA 3. ¿En esta etapa de irpaqa realizan con la intervención de la Justicia 

en la presencia de ambos padres de los novios en el léxico del matrimonio aymara? 

Si de acuerdo                      7 

No de sacuerdo                   2 

Indeciso                               1 

TOTAL                                10 

PREGUNTA 4. ¿Está de acuerdo con usos y costumbres del significado de la 

palabra jaqichasiña? 

Si de acuerdo                       6 

No de acuerdo                      3 



 

Indeciso                                1 

TOTAL                                  10 

PREGUNTA 5. ¿En el mundo Aymara, es muy importante jaqichasiña con los 

jiliris jaqichiris padrinos? 

Si de acuerdo                        6 

No de acuerdo                       3 

Indeciso                                 1 

TOTAL                                  10 

PREGUNTA 6. En el contexto del matrimonio aymara, ¿Está desacuerdo con los 

valores culturales de iwxa? 

Si de acuerdo                        5 

No de acuerdo                       4 

Indeciso                                 1 

TOTAL                                  10 

PREGUNTA 7. En el léxico del matrimonio aymara ¿Según los usos y costumbres 

en la comunidad de Pucarani, jiliris jach´a jaqichiris padrinos aportan con un 

insumo de reflexión de iwxa a sus ahijados? 

SI de acuerdo                         7 

No de acuerdo                        2  

Indeciso                                  1 

TOTAL                                   10 

PREGUNTA 8. En la cultura originaria, ¿Es verdad que los padres recomiendan 

mediante una iwxa a sus hijos? 

Si de acuerdo                         6     

No de acuerdo                        3 

Indeciso                                  1 

TOTAL                                   10 

PREGUNTA 9. Justicia del municipio de Pucarani, ¿hace una recomendación de 

iwxa en los momentos de participación de este contrato social de ambos cónyuges 

en la unión de la pareja? 

Si de acuerdo                          6 



 

No de acuerdo                         3 

Indeciso de sacuerdo              1 

TOTAL                                     10 

PREGUNTA 10. En la última etapa de Jaqichasiña ¿los recién casados concluyen 

con los jiliris Markachiris tatanak mamanak hermanos (as) como es de 

costumbres las recomendaciones e iwxa en el lugar de acontecimiento? 

Si de acuerdo                          7 

No de acuerdo                         2 

Indeciso                                   1 

TOTAL                                     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DESCRIPTIVO DE LOS VALORES 

CULTURALES EN EL LÉXICO DEL MATRIMONIO AYMARA  

 

En esta sección de trabajo realizamos una descripción de los datos obtenidos en la 

encuesta y posteriormente su análisis referente al léxico de los valores culturales 



 

del matrimonio aymara, conforme al punto de vista de los significados denotativo y 

connotativo.  

 

Para esto se tomo muy en cuenta la tradición comunitaria de usos y costumbres de 

los saberes de nuestros ancestros. Debido a la inmigración de los españoles se ha 

desvalorizado los valores del matrimonio aymara; en las siguientes etapas: 

munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa, los cuales son una expresión 

tradición oral del matrimonio aymara, en la unión paretaria del significado denotativo 

connotativo, que transmite de generación en geración chacha - warmi.  

 

5.1 MUNASIÑA   

 

La etapa de munasiña dentro de la cultura aymara, de los jóvenes enamorados 

wayna - tawaqu generalmente termina en un matrimonio jaqichasiña casarse, de 

acuerdo a los valores culturales de nuestros ancestros, el joven wayna enamorado 

toma la dicisión de llevarse a la joven tawaqu flor de papa a su casa, para vivir 

juntos en la vida, hasta la muerte que los separe, con todo lo ocurrido en la fiesta 

de Remedios del 18 de noviembre. 

 

La frase que han utilizado en la cultura aymara, waynax Remedios phistan 

tawaqurux utaparuw irpasxi, son para no producir un conflicto con los familiares 

de la joven tawaqu enamorada; dentro de la comunidad, el padre del joven ruega a 

las autoridades de justicia, para solucionar el problema de los jovenes wayna y 

tawaqu, como sujetos y actores en el matrimonio aymara. Entrevistado Jose 

Espinoza Lara, de 62 años de edad, en la comunidad de Pucarani de (2020).  

5.1.1 INTERPRETACIÓN 

En primera instancia interpretaremos los términos utilizados en las diferentes etapas 

del matrimonio aymara, dotados en su mayor de una carga semántica. El don de la 

palabra es más fundamental para concertar en un dialogó, dentro de la sociedad 

aymara, no puede causar un desacuerdo sino proponerse para el matrimonio todo 

esto se expresa en el cuadro N ° 11. 



 

 

Cuadro N° 11 

Léxico del matrimonio aymara 

Irpasixa  

 

 

Waynax ch´uqi panqar tawaqurux munasinxa Remedios 

phistan utaparux irpasixa en Municipio de Pucarani. 

Denotación  Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado. Literalmente significa < se lo lleva a su 

casa.>  

Connotación  

 

Significa que el joven wayna enamorado, a la joven flor de 

papa se lo lleva a su casa en la fiesta de Remedios. 

Irpasixa 

Irpa  

-si 

-xa 

Se lo lleva 

Raíz verbal  

Reciproco, reflexivo, pronominal.  

Sufijo verbal derivacional completivo ‘ya’ 

    Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 12 

Léxico del matrimonio aymara 

Uñstayixa Ukat waynax tawaqurux utapar irpasinx awkip taykaparuw 

uñstayixa ukat tawaqun awkip takaparux aru yatiyanix jan 

wal amuyañapataki. 

Denotación Verbo conjugado en segunda persona singular del tiempo 

presente pasado. Literalmente significa: <Hace aparecer> 

Connotación Significa después el joven wayna enamorado a la joven 

tawaqu se lo lleva a su casa y hace parecer a sus padres 

para que va ha comunicar a sus padres de la joven tawaqu 

enamorada para no tener conflicto o problema. 

Uñstayixa 

Uñsta  

Hace aparecer 

Raíz verbal  



 

-yi 

-xa 

 

Sufijo verbal, causativo, hacer  

Sufijo topico oraciónal.  

 

     Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 13 

Léxico del matrimonio aymara 

Irpnaqatati Ukat awkix waynarux siwa janiw akat qhiparux kuna yaqha 

tawaqunak irpnaqatati. 

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa: <que ya no manejarás> 

Connotación Significa que el padre a el joven wayna enamorado 

recomenda aquí por delante que ya no manejarás otra joven 

tawaqu con pretensiones amorosas. 

Irpnaqatati 

Irp 

-Naqa 

-ta 

 -ti 

 

Que ya no manejarás 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional asimilativo 

Sufijo verbal flexivo de persona y tiempo 

Sufijo oracional interrogativo, negativo 

      Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

 

 

 

Cuadro N° 14 

Léxico del matrimonio aymara 

Churxämati Ukat waynax siw, awkiparux janiw akat qhiparux juk’amp 

kulir churxämati. 



 

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del tiempo 

futuro. Literalmente significa:< ya no te voy hacer mas 

renegar> 

Connotación Significa después dice el joven wayna enamorado a su 

padre ya no te voy hacer mas renegar. 

Churxämati 

Chur 

-xa 

-ma 

-ti 

Ya no te voy hacer más renegar. 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional completivo ‘ya’ 

Sufijo nominal, posesivo de segunda persona.  

Sufijo oracional interrogativo, negativo. 

     Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 15 

Léxico del matrimonio aymara 

Purt’asta Waynax siw nayaw aka tawaqur munta, ukatatwa akhamar 

purt´asta. 

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del tiempo 

presente pasado. Literalmente significa. < he llegado> 

Connotación Significa que el joven wayna indica que yo quiero a esta 

joven tawaqu por eso he llegado. 

Purtasta 

Pur 

-tas 

-ta 

He llegado  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal derivacional  

     Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

 

Cuadro N° 16 

Léxico del matrimonio aymara 



 

Jiwäxa  Waynax arsuwa janiw mä tawaqump ni mä tawaqump 

sarnakqati, wiñayatakiw aka tawaqumpiw jiwäxa.  

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa:<moriré> 

Connotación Significa que el joven wayna enamorado se expresa 

diciendo ya no voy a andar con otra joven tawaqu sino con 

esta joven tawaqu, para siempre moriré.   

Jiwäxa 

jiwä 

-¨- 

-xa 

Moriré 

Raíz verbal  

Diéresis marcadora de primera persona del tiempo futuro 

Subordinación, atenuador  

      Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 17 

Léxico del matrimonio aymara 

Achikt’asiñani Waynan awkipax siw warmiparux jichhax kuns 

kamacht´añani, Justiciaruy achikt´asiñani sarañäpataki aru 

yatiyirixa. 

Denotación Verbo en forma infinitivo que forma parte de la perífrasis 

verbal. Literalmente significa:< nos rogaremos> 

Connotación Significa que su padre del joven wayna dice a su esposa 

ahora que vamos a hacer nos rogaremos al Justicia para 

que vaya a comunicar. 

Achikt’asiñani 

Achik 

t’a 

-si 

-ñani 

Nos rogaremos 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal translocativo, oproximador  

Cuadro N° 18 

Léxico del matrimonio aymara 



 

Sart’arapita Awki taykax achikt´asiw tata Justiciaru yuqaxakiw warmi 

irpanxatayna tawaqun awkip taykaparuy, aru yatiyir 

sart´arapita. 

Denotación Verbo conjugado en segunda persona del tiempo futuro 

simple. Literalmente significa:<ándamelo> 

Connotación Significa que los padres del joven wayna se ruega a el tata 

Justicia desciendo que mi hijo había traído a la joven tawaqu 

a sus padres ándamelo avezar. 

Sart’arapita 

Sar 

-t’a 

-rapi 

-ta 

 

Ándamelo 

Raíz verbal 

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal benefactor 

Sufijo verbal derivacional 

      Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 19 

Léxico del matrimonio aymara 

Sarawa 

 

Waynan awkip taykapax achikt´asiw tata Justiciaruw aru 

yatiyiri sart´arapitay tawaqun awkip taykaparux amp mira 

tata Justicia akax cocax alcoholox Justiciax siwa 

kamacharakixa aru yatiyirix sarawa. 

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa. <voy a ir> 

Connotación Significa que sus padres del joven suplican a el tata Justicia 

para que vaya a avisar a sus padres de la joven tawaqu 

aquista la coca el alcohola hora que voy a hacer voy a ir. 

Sarawa  

sara 

-wa  

Voy a ir 

Raíz verbal 

Reportativo de primera mano, oracional afirmativo  

     Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 



 

 

 

Cuadro N° 20 

Léxico del matrimonio aymara 

Akhullt’asiñani Tata Justiciax sarasinx siw nayakiw jutta tata, kunas 

wakisi tata Justicia akax kukax, akhullt´asiñani. 

Denotación Verbo conjugado en cuarta persona plural del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa. < masticaremos la 

coca> 

Connotación Significa tata Justicia en cuando ha ido yo no más y 

viendo tata que decía tata Justicia a que esta la coca  

masticaremos. 

Akhullt’asiñani 

Akhull 

-t’a 

-si 

-ñani 

 

 

Masticaremos la coca 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona singular y de 

tiempo simple  

      Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 21 

Léxico del matrimonio aymara 

Purxatayna Tata Justicia aru yatiyirix siwa, phuchhamakiw jan walir 

purxatayna. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

pasado no testimonial simple. Literalmente significa: <había 

llegado> 

Connotación Significa tata Justiciax les a noticia diciendo que tu hija joven 

tawaqu en un problema había llegado. 



 

Purxatayna 

pur 

-xa 

-tayna 

 

Había llegado  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional completivo ‘ya’ 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona singular y de 

tiempo simple  

 

Cuadro N° 22 

Léxico del matrimonio aymara 

Irpasxatayna Aru yatiyiri tata Justiciax siwa wasayph´u arumax 

phuchhamax Luchun yuqapampiw irpasxatayna.  

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

pasado no testimonial simple. Literalmente significa: < se 

había llevado> 

Connotación Significa que el tata Justicia les informa indicando que tu hija 

joven tawaqu enamorada ante noche con su hijo de don 

lucho joven wayna se había heido. 

Irpasxatayna 

Irpas 

-xa 

-tayna 

Se había llevado 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional reflexivo ‘se’ 

Sufijo verbal de tercera persona 

       Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 23 

Léxico del matrimonio aymara 



 

Sarnaqiriwa Tawaqun awkip taykapax tata Justiciarux siw janiw kuns 

yatiñ munkti, phuchhaxax nanakatakix suma sarnaqiriwa 

aka Pucaraninxa, kamacharakix jaqichaxaya. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<que sabe 

caminar> 

Connotación Significa que los padres de la joven tawaqu dice a el tata 

Justicia no quiero saber nada de mi hija joven tawaqu 

porque para nosotros es bien quiereda que sabe caminar  

Sarnaqiriwa 

sar 

-naqi 

-ri 

-wa 

Que sabe caminar 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional asimilativo 

Sufijo nominal agentivo 

Sufijo oracional atenuador 

 

Cuadro N° 24 

Léxico del matrimonio aymara 

Uñstxaspaxa 

 

Aru yatiyirir tata Justicia siw, jichhax kamachirakita niyajax 

ukhamar puritachix, Jan jayskatati ukhax wawamax 

wawanikiw uñstxaspaxa.  

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado. Literalmente significa:< ya puede 

aparecer> 

Connotación Significa que tata Justicia aconseja diciendo ahora que vas 

a hacer ya que ha llegadoen esa forma tu hija joven tawaqu 

con hijo no más ya puede aparecer. 

Uñstxaspaxa 

Uñst 

-xa 

-spa 

Ya puede aparecer 

Raíz verbal  

Sufijo verbal completivo  



 

-xa Sufijo verbal flexivo desiderativo marcador de persona plural 

y de tiempo presente 

       Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 25 

Léxico del matrimonio aymara 

Qhuruchasi Tawaqu awkip taykapax siw tata Justiciarux akat simanaruw 

kutt`anitax tawaqut aruskipañatakix ukham sasaw 

qhuruchasi. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado. Literalmente significa:< se ha enojado> 

Connotación Significa que el padre de la joven tawaqu enamorada dice al 

tata Justicia, de aquí una semana vasa regresar para hablar 

sobre mi hija joven tawaqu se ha enojado. 

Qhuruchasi 

Qhuru 

-cha 

-si 

Se ha enojodo 

Raíz verbal  

Sufijo nominal verbalizado 

Sufijo verbal resiproco reflexivo pronominal.  

       Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

5.3 SART´A 

En esta primera visita a los padres de la novia para pedir la mano, con la presencia 

de las autoridades de Justicia de la comunidad, pidiendo que acepten a los padres 

de la joven tawaqu, por lo que ha sucedido entre wayna y tawaqu y poder fijar la 

fecha de irpaqa de la novia, los familiares del novio aportan licor y comida, en esta 

etapa de sart´a. 

 

Señala Teresa Vargas Lucana de 80 años de edad, entrevistado en su casa (2019).  

 

 

5.4 INTERPRETACIÓN  



 

En esta etapa de sart´a en el contexto de la cultura aymara, las expresiones que 

están implicados entre los familiares de los novios en la casa de la novia, donde los 

padres y familiares del novio, se arrodillan killt´asipxi con mocho respeto ante los 

padres de la joven tawaqu. 

 

Cuadro N° 26 

Léxico del matrimonio aymara 

 

Irpanxatayna Waynan awkip taykapax siw nanakakiw aruskipt’ir jutapxta, 

yuqajakiw phuchhamaru wasap’u arumax utaxarux 

irpanxatayna. 

Denotativo Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

pasado no testimonial simple. Literalmente significa:< había 

traído> 

Connotativo Significa que del joven awyna sus padres, dice que nosotros 

no más hemos venido a hablar sobre mi hijo que a tu hija 

joven tawaqu ayer en la noche a mi casa había traído. 

Irpanxatayna 

Irpan 

-xa 

-tayna 

Había traído 

Raíz verbal 

Sufijo verbal derivacional asimilativo 

Sufijo verbal derivacional completivo 

   

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 27 

Léxico del matrimonio aymara 

Aruskipañati 
Tawaqun awkip taykapax siw janiw kuns aruskipañati. 



 

Denotativo Verbo conjugado en tercera persona plural del tiempo 

presente pasado compuesto. Literalmente significa: <no 

voy dialogar> 

Connotativo Significa que el padre y la madre de la joven tawaqu 

enamorada, dice no voy dialogar.  

Aruskipañati 

Arus 

-kipa 

-ña 

-ti 

No voy dialogar 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional causativo  

Sufijo nomenalizador de verbo 

Sufijo oracional interrogativo negativo  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 28 

Léxico del matrimonio aymara 

Killt’asipxiwa Waynan awkip taykapax sarasinx tawaqun awkip 

taykaparux siw taqinis ukhamat jaqirakistanxay, uywas 

paninipuni sasaw waynan awkip taykapax killt´asipxiwa. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona plural del tiempo 

presente pasado compuesto. Literalmente significa:<se 

rodillan> 

Connotación Significa que los padres del joven wayna han he ido visita 

a sus padres de la joven tawaqu que todo somos gente   

hasta los animales es dos diciendo se arrodillan. 

Killt’asipxiwa 

Kill 

-t’a 

-si 

-pxi 

-wa 

Se rodillan 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal derivacional reflexivo 

Sufijo verbal plural 

Sufijo oracional atenuador 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 



 

Cuadro N° 29 

Léxico del matrimonio aymara 

Jaqitanxa Tata autoridad justiciax arst´iwa taqinis ukhamat jaqitanxa. 

Denotación Verbo conjugado en cuarta persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa: <somos 

gente> 

Connotación Significa que tata autoridad justicia se expresa que todos 

de esa manera somos gente. 

Jaqitanxa 

jaqi 

-tan 

-xa 

Somos gente 

Raíz nominal  

Sufijo verbal flexivo marcador  

Sufijo oracional atenuador 

   Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 30 

Léxico del matrimonio aymara 

Irpaqaña Tawaqun waynan awkinakapax aruskipasinx, kunawsatakis wakt’ayatax 

irpaqaña akat simanat irpaqamax walikiw siw tawaqu awkipa taykapaxa. 

Denotación Verbo infinitivo en relación de complementación. Literalmente significa: 

< pedir la mano> 

Connotación Significa que los padres de los jóvenes enamorados conciertan 

mutuamente para cuando vamos a fijar esta pedida de mano dentro de 

una semana está bien dice sus padres de la joven tawaqu. 

Irpa.qa.ña 

Irpa 

-qa 

-ña 

Pedida de mano  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional separativo 

Sufijo nominal infinitivo 



 

 

5.3   IRPAQA 

Está etapa se denomina irpaqa, donde se realiza generalmente por la noche para 

hablar del matrimonio en una conversación de los padres hasta el amanecer, se 

pregunta a los novios por qué se han propuesto de ser marido y mujer, o es un 

engaño en su conciencia. En esta última visita, los novios son declarados como 

casados para el matrimonio. 

 

En esta visita de rito van acompañados con todo el familiar del joven wayna sus 

padres con un grupo de músico, que van acompañados para solucionar este 

conflicto hasta la madrugada el joven wayna y sus padres se lo lleva legalmente al 

joven tawaqu, cantado con un ritmo de irpastay. A partir de este evento de irpaqa 

se anuncia oficialmente en la comunidad para el matrimonio de acuerdo a sus 

costumbres en Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani. 

 

 la joven tawuqu enamorada cuando se hace de yuxch´a, o yerna tienen que llegar 

a su casa del joven wayna, con una sabiduría de respeto, de entrada, a la casa del 

suegro con el pie derecho, saludando a sus padres del joven wayna, papá, mamá, 

Según Pedro Hedalgo Machacade 75 años de edad, entrevistado ensu casa (2019).   

 

5.3.1 INTERPRETACIÓN 

En esta etapa de irpaqa se interpreta de la siguiente manera: irpaqasiña significa la 

acción de formalizar y aceptar las relaciones de los jóvenes enamorados wayna y 

tawaqu. 

 



 

De acuerdo tradiciones y costumbres, ellos hacen un acuerdo para llevar a cabo el 

matrimonio por parte de los padres y familiares llegando a un final día y mes para la 

celebración del matrimonio con un consentimiento de tradiciones y costumbres en 

Pucarani.  

 

Cuadro N° 31 

Léxico del matrimonio aymara 

 

Jawq’anti Tawaqun awkip taykaparux uñstañatakiw sarapxi, waynan 

awkip taykapax, manqaña apt´ataw kunaw sarapxi, ukat 

waynarux tawaqun awkip taykapax akham sasaw jist´i 

kunatpunisa, wali muntax tawaqurux sasaw jawq´anti. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:< lo castiga 

con chicote> 

Connotación 
Significa que a sus padres de la joven tawaqu han ido a 

parecer, los padres del joven wayna enamorado llevando 

comida, después sus padres de la joven tawaqu hace 

diciendo pregunta porque quieres siempre tanto, a la joven 

tawaqu hace diciendo lo castiga con chicote. 

 

Jawq’anti 

Jawq’an 

-ti 

Lo castiga con chicote  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional inductivo 

 Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

 

 

 

 



 

Cuadro N° 32 

Léxico del matrimonio aymara 

Killt’asi Ukat waynax, jan kamacht’añ puydisinx, mäkiw tawaqun 

awkip, nayraqataparux killt´asi. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<se rodilla> 

Connotación Significa que el joven wayna, que no pudiendo hacer nada, 

ni huir no le queda otra más que al frente a su padre de la 

joven tawaqu se ha rodilla. 

Killt’asi 

Kill 

-t’a 

-si 

Se ha rodilla 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal derivacional reflexivo ‘se’ 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 33 

Léxico del matrimonio aymara 

Sarnaqata Tawaqun awkip taykapax akham sasaw iwxti Jumax 

jaqxamaw phuchhajamp sarnaqata, Janiw p’inq wartitatati, 

nanakax p´inqanitwa, jaqxam sarnaqata. 

Denotativo Verbo conjugado en primera persona del tiempo presente 

pasado simple. Literalmente significa:<Como gente 

caminaras> 

Connotativo Significa que los padres de la joven tawaqu hace diciendo 

exhortan a el joven usted con mi hija como persona andaras 

no mi echaras me honor yo tengo honor como gente 

caminaras. 

Sarnaqata 

Sar 

-naqa 

Como gente caminaras 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional asimilativo 



 

-ta Sufijo nominal infinitivo 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 34 

Léxico del matrimonio aymara 

Wartkata Tawaqun awkip taykapax ukatx tawaq waynarux 

munasirirux akham sasaw iwxt´apxi jumanakax jaqxamaw 

sarnaqata, janit p’inqax wartkata. 

DENOTACIÒN Verbo conjugado en segunda persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa: <No me 

echaras me honor> 

CONNOTACIÒN Significa que los padres a la joven tawaqu hace diciendo 

exhorta, que ustedes como una persona caminaras no me 

echaras me honor. 

Wartkata  

wart 

-ka 

-ta 

No me echaras me honor  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona singular.  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 35 

Léxico del matrimonio aymara 

Pirt’unt´asitaya Tawaqux siw, janiw kunakipans p’inqam wartkati, papitu 

mamita jaqxamaw wiñay sarnaqax aka waynampi 

pirt’untasitaya. 

Denotación Verbo conjugado en segunda persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:< 

perdóname> 



 

Connotación Significa que la joven tawaqu enamorada, se expresa de 

ninguna manera papa y mama echaré tu honor para 

siempre viviré con este joven perdóname. 

Pirt’unt´asitaya 

Pirt’un 

-t´a 

-si 

-ta 

Perdóname 

Raíz verbal 

Sufijo verbal derivacional inductivo 

Sufijo verbal derivacional reflexivo 

Sufijo verbal acción momentánea 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 36 

Léxico del matrimonio aymara 

Uñch’ukiñati Tawaqun tiyunakap akham sasaw, tawaqurux iwxt’apxi, 

janiw awkiman taykaman p’inqap wartatati, sum aka 

waynampix sarnaqata, janiw yaqha wayn uñch´ukïñati. 

Denotación Verbo conjugado en segunda persona singular del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa:<Miraras>. 

Connotación Significa que sus tíos exhortan, a la joven tawaqu que no de 

tu papá ni de tu mamá echar su honor, bién con este joven 

caminaras no ha otro joven miraras. 

Uñch’ukiñati 

Uñch’u 

-ki 

-ña 

-ti 

Miraras 

Raíz verbal  

Sufijo independiente limitativo 

Sufijo nominalizador de verbos  

Sufijo verbal negativo  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

 

 

 

 



 

Cuadro N°37 

Léxico del matrimonio aymara 

Wakiskiti Central agraria de justiciax ukat akham sarakiw, jichhurut 

uksarux janiw jumanakax sapa sapa sarnaqañ wakiskiti. 

Denotación Verbo copulativo conjugado en tercera persona singular del 

tiempo presente pasado simple. Literalmente significa:<No 

es necesario>. 

Connotación Significa central agraria de justicia entonces hace dice 

desde hoy por adelante ustedes no es necesario caminar 

informa individual. 

Wakiskiti 

Waki 

-ski 

-ti 

No es necesario 

Raíz verbal  

Sufijo progresivo 

Sufijo oracional interrogativo negativo  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 38 

Léxico del matrimonio aymara 

Sarapxäta Tata autoridad de justiciax akham sasaw arst’i kawkirus 

paninipiniw sarapxäta,  

Denotación Verbo conjugado en segunda persona plural del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa, vana ir. 

Connotación Significa que tata autoridad de justicia hace diciendo exhorta 

en cualquier otro lugar entre dos siempre vana ir. 

Sarapxata 

Sara 

-pxa 

-ta 

Vana ir 

Sufijo raíces verbales de movimiento  

Sufijo verbal plural 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona  

 

 



 

Cuadro N° 39 

Léxico del matrimonio aymara 

Churawayapxmaxa  Tawaqun awkip taykapax siw wayn tawaqu 

munasirirux khitinakarus jaqichasiñapkamax awkip 

taykaparuw churawayapxmaxa. 

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del 

tiempo presente pasado simple. Literalmente 

significa.< entregare> 

Connotación Significa que sus padres de la joven tawaqu se 

expresa a los jóvenes enamorados hasta su 

matrimonio entregare a sus padres. 

Churawayapxmaxa 

chura  

-waya 

-px 

-ma 

-xa 

Entregare 

Raíz verbal  

Sufijo verbal distanciado 

Sufijo verbal plural 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona singular  

Sufijo oracional atenuador. 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 40 

Léxico del matrimonio aymara 

Sarnaqapxañapatakixa Waynan awkip taykapax arst’iw walikiw nanakaw 

awkinakapxamax sayt´apxa, aka wawanak sum 

sarqapxañapatakixa. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona plural del 

tiempo presente pasado simple. Literalmente 

significa:< caminar> 

Connotación  Significa que los padres de lo joven wayna se 

expresan diciendo esta bien, nosotros como sus 

padres apoyaremos caminar. 



 

Sarnaqañapatakixa 

Sar 

-naqa 

-ña 

-pa 

-takixa  

Caminar 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional 

Sufijo nominal obligativo 

Sufijo nominal benefactor ‘para’ 

Sufijo oracional atenuador  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 41 

Léxico del matrimonio aymara 

Akhullt’asiñani Waynan taykap awkipax siw, jumanakan lisinciamamp 

akax cocax ukhamar puritachixay akhullt´asiñani. 

Denotación Verbo conjugado en cuarta persona plural del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa:< masticaremos> 

Connotación Significa del joven sus padres se expresa con su 

permiso, aquista la coca se han llegado asi nos 

masticaremos. 

Akhullt’asiñani 

Akhull 

-t’a 

-si 

-ñani 

Masticaremos  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal derivacional reciproca  

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y de tiempo  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 42 

Léxico del matrimonio aymara 

Lisiñst’apxita Waynan awkip taykapax arst’arakiw jichhax niya 

pachakixarakiw, lisiñst´apxita tawaqun awkip taykapax  

sarakiw kuns munapxta amuk, sarapxma. 



 

Denotación Verbo conjugado en primera persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<Permiso>.  

Connotación Significa del joven sus padres se expresan habrá, ya es 

hora con su permiso los padres de la joven quieren 

váyanse callado. 

Lisiñst’apxita 

Lisiñs 

-t’a 

-pxi 

-ta 

Permiso  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal plural 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y de tiempo  

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 43 

Léxico del matrimonio aymara 

Kantatatapxi Waynan awkip taykapax aka irpaqawinx makiw yuxch´a 

utapat irpsusinx ukat wantax mayakiw tukatatisi, taqinis 

kantatatapxi irpastay irpastay suma tawaqu irpastay. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa: <cantan> 

Connotación Significa que los padres del joven en esta pedida de mano 

a la yerna rápidamente si lo saca de su casa ventó todo 

hizo la banda impeza a tocar y todos cantan hace diciendo,  

irpastay  suma tawaqu irpastay kuri jalwaruw uywaxa  

ayay…. (…). 

Kantatatapxi 

Kanta 

-tata 

-pxi 

Cantan 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional esparcivo 

Sufijo verbal plural 



 

 

5.4    JAQICHASIÑA 

En la cultura aymara la unión de la pareja significa jaqichasiña matrimonio por su 

monogamia el hombre y la mujer chacha warmi (jaqi) o “persona” están unidos por 

un acuardo mutuo de su voluntad en el matrimonio aymara no hay diferencia de 

sexos desigual todo son iguales ante la ley, por lo tanto, no tendría el sentido de 

buscar el matrimonio.  

 

El matrimonio no es un asunto personal, sino es un acontecimiento social de 

acuerdo a usos y costumbres de los aymaras, que concierne bajo un rito de 

participación de la comunidad empezando con los familiares más cercano y lejano 

en la comunidad los novios, alcanzan atreves de un matrimonio a la categoría de 

ser (jaqi) o “persona”. 

 

Uno de los aspectos dentro del matrimonio aymara juega un rol importante son los 

padrinos es decir jach’a jiliri jaqichiri parinu de religión jisk’a jiliri jaqichiri parinu 

de civil, son los directos responsables en el matrimonio que ayudarán a los recién 

casados en todas las actividades que desempeña como autoridad en la comunidad. 

 

Los padrinos son considerados como segundo padre para los novio de la familia por 

eso deben tener mucho respeto por su alto prestigio social los padrinos porque ellos 

llegan hacer consejeros para los recién casados.  

Por otro lado, mucho depende de los padrinos el éxito de los recién casados, en el 

lugar de la comunidad Pucarani. Señala: Evaristo Blanco Mamani de 70 años de 

edad, entrevistado en su casa (2019),  

 

Casarse significa acceder a una condición superior en la organización como (jaqi) 

o persons dentro de la comunidad, la unión es igualdad sin discriminación de 

ambos sexos en un sentido que es justamente para garantizar la equidad de la 

pareja.  

 



 

5.4.1 INTERPRETACIÓN 

En esta etapa de jaqichasiña los aymaras se casan entre ellos con unos y otros para  

Ser (jaqi) o persona en una reciprocidad mutua en la unión de chacha warmi “el 

hombre y la mujer”, aymaranakax manit manit yanapt’asisaw wayna tawaqu 

jaqichapxi, dentro de la organización para cumplir y desempeñar cargos en el 

municipio de Pucarani.  

 

Cuadro N° 44 

Léxico del matrimonio aymara 

Jaqichanipxi Waynan tawaqun awkinakapax, sarasinx jiliri jach´a 

jisk´a, jaqichirinakamp jaqichapxi, siwilat ukharux 

iklisiata. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<han 

ido casar>. 

Connotación Significa a los jóvenes wayn tawaqu sus padres 

acompañados de sus padrinos, han ido casar, de 

registro civil y luego de la iglesia. 

Jaqichanipxi 

Jaqi 

-cha 

-ni 

-pxi 

Han ido casar 

Raíz nominal  

Sufijo verbalizado 

Sufijo verbal derivacional tras locativo 

Sufijo verbal plural  

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 45 

Léxico del matrimonio aymara 

Churapxi Marcachiri jiliri jaqinakax ukhamarakiw yänak apasin 

jaqichasirinakarux churapxi. 



 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<regalar> 

Connotación Significa los que viven en el pueblo toda clase de objeto 

llevan para regalar a los novios. 

Churapxi 

Chura 

-Pxi 

Regalar  

Raíz verbal  

Sufijo verbal plural 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 46 

Léxico del matrimonio aymara 

Wayk’ayapxi Markachirir jaqinakax, kunayman manq´añak apasin 

manq´ayapxi jaqinakaru ukatx yaqipanakasti 

jaqichasirinakarux wayk´ayapxi kisu umacha. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<la comida 

típica picante kisu umacha>. 

Connotación Significa que los del pueblo toda clase de comida llevan, 

hacen comer a los envitados y otros hacen comer a los 

están casando la comida típicapicante kisu umacha. 

Wayk’ayapxi 

wayk’a 

-ya 

-pxi 

Kisu umacha 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional causativo 

Sufijo verbal plural 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro N° 47 

Léxico del matrimonio aymara 

Arnaqt’asisawa Markachiri jaqinakax juk’amp jayp’urux, maynit, maynit 

umarasxapxi kunayman, arnaqt´asisawa utanakapar 

kutxapxi. 

Denotación Verbo de tipo personal que forma parte de una perífrasis 

de gerundio Luteranamente significa: <cantando> 

Connotación Significa que los del pueblo más tarde a nochecer, una y 

otros se han tomado, toda clase cantando regresas a su 

casa. 

Arnaqt’asisawa 

Arnaq 

-t’a 

-si 

-sa 

-wa 

Cantando 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional momentáneo 

Sufijo verbal derivacional reflexivo 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

Sufijo oracional atenuador 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 48 

Léxico del matrimonio aymara 

Uñch’ukisipkiti Markachir jaqinakax aka simananxa maynit maynit 

yanapt´asisaw, jaqichapxi janiw, khitis uñch´ukisipkiti. 

Denotación Verbo conjugado en tercera persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<No se 

miran.>. 

Connotación Significa que los del pueblo en esta semana unos y las 

otras se colaboran, en este matrimonio no se miran. 

Uñch’ukisipkiti 

unch’uki 

-sip 

No se miran. 

Raíz verbal  

Sufijo verbal plural 



 

-ki 

-ti 

Sufijo verbal derivacional fosilizado 

Sufijo oracional interrogativo negativo 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 49 

Léxico del matrimonio aymara 

Irpanaqapxi Markachir jilir jacha´ jaqichirix achachilanakasan 

sarawiparjamaw jaqichasirinakarux irpanaqapxi. 

Denotación Verbo conjugado en cuarta persona plural del tiempo 

presente pasado compuesto. Literalmente significa:< 

Manejan>. 

Connotación Significa que los padrinos grandes del pueblo, de acuerdo 

a sus tradiciones y costumbres, de nuestros ancestros 

manejan. 

Irpanaqapxi 

Irpa 

-naqa 

-pxi 

Manejan 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional asimilativo 

Sufijo verbal plural 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

5.5    IWXA 

En esta última etapa de iwxa es la recomendación a los recién casados de acuerdo, 

con los valores culturales de jaqichasiña concluyendo de una manera satisfactoria 

entre los padres y familia de los recién casados y la participación de la comunidad 

en este acontecimiento del matrimonio aymara. 

 

Los padrinos exhortan con mucha autoridad y respeto a sus ahijados con el objetivo 

de no involucrarse en el conflicto de la separación que solo la muerte se los va a 

separar en este matrimonio como una nueva familia en esta comunidad. 

 



 

Esta es la regla de conducta de las normas morales del matrimonio, no solamente 

por quienes la expresan de manera verbal, sino que más allá en el sentido de que 

la nueva pareja deberá regir su comportamiento bajo un parámetro de ixwa, de los 

padrenos de la comunidad. Entrevistado según Santiago Chambi Lucana, de 62 

años de edad, en la comunidad de Pucarani de 2019.  

 

5.6   INTERPRETACIÓN 

Los padrinos también hacen una recomendación a los recién casados, después de 

la ceremonia del matrimonio que todos somos gente de esa forma en las buenas o 

en las malas compartir juntos en esta vida, con los valores de nuestros ancestros 

en Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani. 

 

A partir de este acontecimiento los recién casados tienen toda la facultad para 

desempeñar y cumplir cargos dentro de la comunidad. 

 

Cuadro N° 50 

Léxico del matrimonio aymara 

Mantxapxtaxa Jiliri jach’a jaqichirinakax akham sasaw, arkhu jakhu urux 

iwxt´apxi, jichhurut uksarux jumanakax jaqixapxtaw, jach´a 

tamaruw mantxapxtaxa. 

connotación  Significa que los padrinos grandes, el día de conteo de los 

regalos, hace exhorta ahora por de lante ustedes están 

casados ya han entrado a la estructura de la comunidad. 

Mant.xa.px.ta.xa 

Mant- 

xa- 

px- 

ta- 

xa 

Han entrado 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional completivo ‘ya’ 

Sufijo verbal plural 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

Sufijo oracional atenuador 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 



 

Cuadro N° 51 

Léxico del matrimonio aymara 

Phuqhapxtaxa Jach´a jaqichirix parinux, akham sasaw, iwxt´i jumanakax 

jaqixapxtaw aka Pucaraninxa, taqi autoridad 

phuqhapxtaxa. 

Denotativo Verbo conjugado en segunda persona plural del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:< Van a 

cumplir>. 

Connotativo Significa que los padrinos grandes, hace diciendo advierte 

ustedes son personas, en este Pucarani todos los cargos 

van a cumplir. 

Phuqha.px.ta.xa 

Phuqha- 

pxa- 

ta- 

xa 

Van a cumplir 

Raíz verbal  

Sufijo verbal plural  

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

Sufijo oracional atenuador 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 52 

Léxico del matrimonio aymara 

Sarnaqapxäta Tata autoridad justiciax siw, jichhax jumanakax 

achichilanakasan, jaqichasiwiparjamaw sarnaqapxäta. 

Denotación Verbo conjugado en segunda persona plural del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa:<Van a caminar>. 

connotación Significa que la autoridad de Justicia, dice ahora ustedes, 

de acuerdo a los usos y costumbres del matrimonio 

ancestral, van a caminar. 

Sar.naqa.pxa.¨ta 

Sar- 

naqa- 

Van a caminar  

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional asimilativo 



 

pxa- 

¨ta 

Sufijo verbal plural 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 53 

Léxico del matrimonio aymara 

Jaqiwa  Jiliri jisk’a jaqichir parinux siw, janiw nanakan p’inq 

wartapxitatati, jaqichirinakamax jaqiwa. 

Denotación Verbo conjugado en primera persona singular del tiempo 

presente pasado simple. Literalmente significa:<es 

persona> 

connotación Significa que los padrinos menores dicen, no a nuestros 

honores van a echar porque sus padrinos, es persona. 

Jaqi.wa  

jaqi- 

wa 

Es persona 

Raíz nominal 

Sufijo oración atenuadora en función de verbo copulativo 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 54 

Léxico del matrimonio aymara 

Jaqichatatwa Markachir jilir jaqinakax akham, sasaw iwxt´i jaqir 

uñtasaw sarnaqapxata, nanakax ukhamat 

jaqichatatawa. 

Denotativo Verbo conjugado en primera persona singular del 

tiempo presente pasado. Literalmente significa:<hace 

somos casado>.  

Connotativo Significa que los del pueblo hace, diciendo recomienda, 

viendo a las personas van a caminar nosotros, hace 

somos casado. 

Jaqi.cha.tat.wa Hace somos casado  



 

Jaqi- 

ta- 

tat- 

wa- 

Raíz nominal 

Sufijo verbalizado 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

Sufijo oracional, afirmativo. 

Fuente: Elaboracion propia en base del texto de Jean Dubois 1979, Geoffrey Leech 1985 

 

Cuadro N° 55 

Léxico del matrimonio aymara 

Jaljtayatama  Jilir markachir jaqinakax akham sasaw iwxt´í  

jumanakax jichhax jaqixapxtaw janiw p´ínqa 

wartapxatati jiwaw jaljtayatama.  

Denotación Verbo conjugado en segunda persona plural del tiempo 

futuro simple. Literalmente significa:<La muerte les va a 

separar>. 

connotación Significa que los del pueblo, hace diciendo exhorta 

ustedes son casados, no van a echar su honor sino, la 

muerte les va a separar. 

Jaljta.ya.tama 

Jaljta- 

ya- 

¨tama- 

La muerte les va a separar 

Raíz verbal  

Sufijo verbal derivacional causativo 

Sufijo verbal flexivo marcador de persona y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

1). Hemos identificado en el presente trabajo de investigación, una descripción y 

análisis de los diferentes aspectos relacionados con los fundamentos teóricos, 

metodológicos, lingüísticos de los valores culturales, en su particularidad que esta 

en vigente la lengua aymara, dentro en el contexto del matrimonio aymara, en el 

Gobierno Autonomo Municipal de Pucarani, de la provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz. 

 

Donde el discurso es lo más fundamental en la comunicación, en el uso de la 

semántica de la lengua y la cultuara aymara, ya que esta tradición se fue 

transmitiendo desde su descendencia de generación a generación.    

 

Los préstamos de la lengua y la cultura del castellano sobre la lengua y la cultura 

aymara, se constituye como un elemento perturbador para el desarrollo de la lengua 

originaria aymara. Por otro lado, podemos contribuir en los diferentes significados 

de la lengua y la cultura aymara: munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña, iwxa, 

expresiones que se valoran en el contexto de los valores culturales en el léxico del 

matrimonio aymara. 

 

2). Analizamos la influencia externa de la lengua y la cultura del castellano 

occidental, que afecta de gran manera a la distorsión, a los miembros de una 

comunidad origenaria, en el sentido denotativo y connotativo en los valores 

culturales del matrimonio aymara.  

 

Entonces cada cultura tiene su propia lengua, mediante ciertas normas que exigen 

las necesidades de incorporar palabras nuevas, tomadas sobre todo del castellano, 

para dar nombres a las cosas u objetos; como del préstamo de la lengua y la cultura 



 

del castellano, esto préstamos son totalmente ajenos para la lengua y la cultura 

aymara. 

 

3). Hemos describido los saberes y conocimientos de la lengua y la cultura aymara, 

quién no alcanzado los niveles de desarrollo, como la lengua de tradición escrita en 

el sistema del castellano, de acuerdo con las necesidades de los cambios 

linguisticos, externos e internos de la lengua, como históricos, socioculturales y la 

coexistencia de desigual entre el castellano y la lengua aymara. En nuestro trabajo 

podemos verificar las siguientes hipótesis. 

 

En la primera hipótesis después de haber efectuado un análisis de manera 

minuciosa en los corpus lingüísticos que, implica las cinco etapas dentro en el 

contexto de los valores culturales léxico del matrimonio aymara: munasiña, sart´a, 

irpa, jaqichasiña, iwxa, en el desarrollo del presente estudio, se ha identificado los 

diferentes términos, en sentido propio cada etapa de los valores culturales del 

matrimonio aymara.  

 

En la segunda hipótesis, se verifico con amplitud, el discurso del matrimonio 

aymara, que ha presentado varias formas de expresiones de los significados de la 

palabra semántica de una, y otras de forma particularmente denotativo para cada 

situación comunicativa, en el léxico utilizado dentro de los análisis, en el discurso 

se evidencia en la mayoría de uso léxico verbal en todas las etapas de jaqichasiña 

en un sentido connotación de los significados de la palabra sociolingüística. 

 

En la tercera hipótesis, la educación dominante del castellano, ha desarticulado los 

valores culturales de nuestros ancestros sometidolos a un mercado de diglosia, de 

ahí que la lengua aymara, es considerado como lengua inferior, con un criterio 

totalmente deshumanizante, por el préstamo de la lengua castellana, sobre la 

lengua originaria aymara, con que los términos antiguos perdiendo su valor hasta el 

extremo de no valorizar, la lengua y la cultura aymara. 

 



 

Los valores culturales del matrimonio aymara, es una descripción de los diversos 

aspectos lingüísticos y socioculturales, para fortalecer al desarrollo de la cultura 

aymara. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

En este sentido, es recomendable implementar con más estudios lexicográficos 

munasiña, sart´a, irpaqa, jaqichasiña e iwxa, que se pueda socializar las propuestas 

planteadas para aportar soluciones en los problemas existentes en nuestra lengua 

y la cultura milenaria. 

 

Es necesario comprender y resolver, el problema de nuestro pueblo aymara, para 

encarar los estudios multidisciplinarios que permitan describir y analizar las 

diferentes tradiciones orales de los valores de la lengua y la cultura aymara, que 

han pasado varios términos del castellano sobre la lengua aymara, desavalorizando 

el léxico del matrimonio aymara. 

 

Se ha incorporado la lengua y la cultura del castellano por el contacto sobre la 

lengua y la cultura aymara, han utilizado muchos términos por los cambios de las 

palabras como: kasarasiña, parinu, madrina, ahijado, ahijada, estos terminos se 

han utilizado al extremo para sustituir a la lengua origenaria aymara, para 

desvalorizar los valores culturales del matrimonio aymara. 

 

Se recomienda, realizar más estudio de la lengua y la cultura aymara, fortalecer y 

revalorizar el desarrollo de la lengua aymara, la lengua y la cultura del castellano 

que nos ha sometido bajo un dominio que rompe las normas y las reglas de los 

valores culturales del matrimonio aymara. 

 

 Se recomienda el rescate léxico de los valores culturales para nuestra investigación 

de acuerdo con la encuesta de la siguiente manera: 

 



 

El 70% los jiliris jaqichiris padrinos entrevistados aseguran, si de acuerdo con el 

léxico semántico de munasiña; a un 60% están,  no de acuerdo con este evento de 

sart´a, para formalizar la pedida de mano de la novia; el 70% de los padres 

encuestados están, indeciso con esta irpaqa, que se realiza durante la noche en 

una larga conversación con los novios hasta amanecer; a 60% están, si de acuerdo 

con la palabra jaqichasiña en el léxico del matrimonio aymara; con el 60% de los 

entrevistados jiliris jaqichiris padrinos está, indeciso con la palabra iwxa en el 

contexto del matrimonio aymara. 

 

De esta manera, nuestra investigación contribuye con la riqueza de enseñanza y 

apredizaje a la generación de los jóvenes en la sociedad aymara. 
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ENTREVISTA DEL MATRIMONIO EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI 

                                 TRANSCRIPCIÓN   

Informante     Julia Chambi Siñani   

Edad        70 años 

Lugar       Pucarani  

Educación    Ninguna  

Lengua    Aymara 

Ocupación     (Garcia Yebra, 1983)Agricultura 

Entrevista     Mario Capquique 

Prestamos  

1. Munasiña  

2. Sarta  

3. Irpaqa  

4. Jaqichasiña 

5. iwxa 

Ent. Mä aski uru churatam kullaka, aka urunxa jikxataswa mä jilir kullakampi  jist´axa 

jaqichasiñatwa. 

Inf. Walikiw jilata jumarusti mä aski uru churatama. 

Ent. Aka pucaraninxa walikit qamasisipta  

Inf. Jisa walikiw aka pucaraninxa qamasisipta [1]  

Ent. Kunjamatsa waynamp tawaqumpix akhamar purpacha. 

Inf. Waynax ch´uqi panqar tawaqupiw munasipxi ukat Remedios phistan irpasixa 

[1]    

Ent. Ukat waynax utapar irpasinx kamachpachasa. 

Inf. Waynax utaparu irpasinx aukip taykaparu uñstayana [2]. 

Ent. Awkix kuns jispacha waynaruxa. 

Inf. Awkix siw wanarux akat qhiparux janiw kuna yaqha tawaqunak irpanaqatati [2.]. 

  Ent. Taykax kuns jispachas wanaruxa. 

Inf. Waynax siw janiw juk´amp kulir churxamati [2]. 

Ent. Waynax wal munpacha tawaquru 

Inf. Waynax siw nayaw aka tawaqurux munta ukat akhamaru purt´asta [2]. 



 

Ent. Waynax Kunjams jispachax tawaqutxa. 

Inf.   Waynax siw nayaw aka tawaqurux munta wiñayaw jupampi jakaxa [2]. 

Ent. Waynan taykap awkipax kuns sapxpachaxa.  

Inf. Waynaxn awkip taykap siw jichhax kuns kamacht´añanix tata, justicuarux 

achikt’asiñani [2].  

Ent. Aka aru yatiwinxa awki taykax achiktaspachati tata justiciarux yuqaxakiw 

warmi irpanxatayna. 

Inf. Walikiw ukax yatitachixay awki taykax achikt´asiw tata justiciarux yuqaxakiw 

warmi irpanxatayna sartarapitaya [2] tawaqun awkip taykaparux aru yatiyiri. 

Ent. Kunjamatas waynan awkip taykapax aru yatiyanixa. 

Inf. Waynan awtip taykapax achiktasiw tata justiciaru aru yatiyirir sartarapitay 

tawaqun awkip taykaparux amp mira tata justiciar akax cocax alcoholax tata 

justicia siw aru yatiyir sarakixaya [2]. 

Ent. Tata autoridad justiciax siw nayakiw jutta tata. 

Inf. Walikiw tata justicia kunas wakisi akax cocax akhulltasiñani [3].  

Ent. Tata justiciax aru yatiyirix kamsarakpacha. 

Inf. Tata justiciax sarasinx siw phuchhamaw jan walir purxatayna [3]. 

Ent. Uka irpasiñat parlt´itasma waynamp tawaqumpi. 

Inf. Ukax yatitachixay tata justiciax jispachaxay wasayph´u arumax phuchhamax 

Luchun yuqapampi irpasxatayna [3].       

Ent. Tawaqun awkip taykapax kamspachas. 

Inf.  Tawaqun awkip taykapax tata justiciarux siw janiw kuns yatiñ munkti, 

phuchhaxatx nanakatakix suma sarnaqiriwa [3]. Aka Pucaraninxa. 

Ent. Ukat tata justiciarux aru yatiyirirux kamsanisa, tawaqun awkip taykapaxa. 

Inf. Aru yatiri tata justiciax siw, jichhax kamachkarakita niyajay ukhamar 

puritachhix, jan jayskatatix ukhax wawamax wawanikiw unstxaspaxa [3]. 

Ent. Walikiw tawaqun awkip taykapax siw tata justiciaru akat simanat kuttanitaxa. 

Inf. Tawaqut aruskipañatakix ukamsasw qhuruchasi [3]. Awkip taykapaxa.  

 

SART ´A 

Ent. Ukatx waynan awkip taykapax kamspachasa. 



 

Inf. Waynan awkip taypakapax siw nanakakiw arus kiptir jutapxta, yuqajakiw 

phuchhamarux wasaypu arumax utaxaru irpanxatayna [3]. 

Ent. Tawaqun awkipax kamsasa arspacha. 

Inf. Tawaqun aukip taykapax siw janiw kuns istañ munkti jichhax jan kulirayistati 

[3]. 

Ent. Waynan awkip taykapax sarasinx arsuwa [4]. 

Inf. Tawaqun awkip taykaparux siw taqinis ukhamat jaqirakistanxay uywas 

paninipucnichixay sasaw waynan awkip taykapax killtasipxiwa [4]. 

Ent. Ukatx tawaqun waynan awkinakapax aruskipasinx, siw kunawsatakis 

wakt´ayataxa. 

Inf. Akat simanat irpaqaña [4] ukax walikiw siw tawaqun awkip taykapaxa.  

 

IRPAQA 

Ent. Kunjams tawaqun awkip taykapax uñstañatakix, sarapxpacha. 

Inf. Ukat waynarux tawaqun awkip taykapax akam, sasaw jist´i kunanpunisa wal 

muntax tawaqurux sasaw jawq´anti [4]. 

Ent. Waynax kunarus purpacha. 

Inf. Ukat waynax, jan kamcht´añ puydisinx, makiw tawaqun awkip taykap 

nayraqataparux killt´asi [4].  

Ent. Tawaqun awkip taykapax kunjam sasas iwxt´i wayn tawaquruxa. 

Inf. Jumanakax jaqamaw phuchhaxamp sarnaqata janiw p´inq wartatati, nayax 

p´inqanitwa, jaqxamaw sarnaqaña [4].    

Ent. Tawaqun awkip taykapax tawaqurux kunjam sasas iwxt´apxi. 

Inf. Tawaqurux awkip taykapax akam sasaw iwxt´apxi jumanakax jaqxmat 

sarnaqata, janit p´inqax wartkata [4].    

Ent. Ukampins tawaqux kamspachasa. 

Inf. Tawaqux siw janiw, kunakipans papitu mamita, p´inqam wartkat jaqamaw 

jakawayax wiñayataki aka waynampix pirtunt´asitaya [4].    

Ent. Kamsasas tiyunakapax tawaqurux iwxt´apxi. 

Inf. Ukax yatitachixay janiw awkiman taykaman p´inqap warkatati, sum aka 

waynampix sarnaqata janiw yaqha wayn uñch´ukiña [5].    



 

Ent. Tata justiciax kamspachasa. 

Inf. Ukaharux akham sarakiw, jichurut uksarux janiw jumanakax sapasapa 

sarnaqañ wakiskiti [5].    

Ent. Ukat tata justiciax akham sasaw wayn tawaqurux arst´i. 

Inf. Sarawisanx ukax yatitachixa kawkirus paninipuniw sarnaqapxata [5].   

Ent. Uka irpaqawinx tawaqun awkip taykapax kamspachasa. 

Inf. Ukampins tawaqun awkip taykapax siw wayn tawaqun munasirirux 

jaqichasiñapkamax awkip taykaparuw churawayapxmaxa [5].    

Ent. Arstapachaxay awki taykax walikiw nanakaw awkinakapxamax sayt´apxa uka 

wawanak laykuxa. 

Inf. Arst´ix walikiw waynan awkip taykapax nanakaw awkinakapxamax sayt´apxa 

akawawanak kaykux sum sarnaqapxañapatakixa [5].    

Ent. Ukat waynan taykap awkipax arstpachaxay jumanakan lisinciampi. 

Inf. Waynan taykapawkipax arstiw, jumanakan lisinciamampawki tayka akax cocax 

alkulax kamachkarakiñanix ukamar purtatachixay akhulltasipxñani [5]. 

Ent.Kuns jispacha waynan awkip taykapaxa. 

Inf. Waynan awkip taykapax arst´arakiw, jichhax niya pachakixarakiw lisiñst´apxita 

[5]. Tawaqun awkip taykapax siw kuns munapxata amuk, sarapxma.        

  Ent. Ukanxa kamachpachasa waynan awkip taykapax aka irpaqawinx makiw 

yuxch´a utapat irpsusinixa.  

Inf. Uka uñjasinx mayakiw wantax tukatatasi ukat taqinis kantatasipxi [5]. Irpastay  

irpastay suma ch´uqi panqar tawaqu irpasta.  

 

JAQICHANIPXI 

Ent. Waynan tawaqun awkinakapax, kunjams jaqichanipacha. 

Inf. Ukax yatitachixay jiwasan sarawisanx waynan tawaqun awkinakapax, sarasinx 

jiliri jacha jiska jaqichirinakampiw jaqichapxi [6]. Siwilat ukharux iklisiata. 

Ent. Marcachir jilir jaqinakax kuns churpacha. 

Inf. Ukatx marcachir jilir jaqinakax ukamarakiw yanak apsinx jaqichasirinakarux 

churapxi [6].  

Ent. Jilir marcachir jaqinakax, kunayman apasinx manqayapxi. 



 

Inf. Sarasinx markachir jaqinakax, kunayman manq´a apasinx manq´ayapxi 

yaqipanakasti jaqichasirirux wayk´ayapxi [6]. 

Ent. Markachir jaqinakax juk´amp jayp´urux kunjamasa sarxapxpacha.  

Inf. Ukatx markachir jaqinakax juk´amp jayp´urux maynis maynis umarasxapxiw 

kunayman, arnapt´asisaw utanakaparux kutxapxi [6]. 

Ent. Uka suxtur urunakax markachir jaqinakax kuns kamachpachasa. 

Inf. Mar kachi ajqinakax, aka suxtur urunakax maynit maynit yanaptasisaw, 

jaqichapxi janiw khitis uñch´ukisipkit [6]. 

Ent. Kunjams markachir jilir jaqinakax irpanakpacha. 

Inf. Ukax jiwasanx sarawisanx yatitachixay, markachir jilir jaqinakax 

achachilanakasan sarawipar jamw jaqicharirux irpanaqapxi [6]. 

 

IWXA 

Ent. Jiliri jach´a jaqichirinakax kuns jispachasa. 

Inf. Ukax jilir jach´a jaqichirinakax akama sasaw, arkujakhu urux iwxt´i, jichhurut 

uksaruw jumanakax jaqixaptaw, jach´a tamaruw mantxapxtaxa [6].  

Ent. Kunjam sasax jach´a jaqichirir parinux iwxt´i. 

Inf. jach´a jaqichir parinux, akam sasaw, iwxt´I jumanakax, jaqixapxtaw aka 

pucaraninx taqi autoridad phuqhapxtaxa [7]. 

Ent. Tata justiciax jichhax jumanakax jaqixapxtawa. 

Inf. Ukax yatitachixay tata justiciax jispachaxay, jichhax jumanakax jaqixapxtaw 

achilanakasan jaqichasiwiparjamaw sanaqapxata [7]. 

Ent. Kamspachasa jilir jiska parinuxa. 

Inf. Jilir jisk´a jaqichix, siw janiw nanakan p´inq wartapxtati, jaqichinakamaxa 

jaqiwa [7]. 

Ent. Markachir jilir jaqinakax kunjam sasas iwxt´i sarawipanxa. 

Inf.Jispachaxaya markachir jilir jaqir uñtasaw sarnaqapxta, nanakax ukhamat 

jaqichatarakitwa [7]. 

Ent. Ukat markachir jilir tiyunakax kamsasaw iwxt´apacha. 

Inf. Jumanakax jichhax jaqixapxatawa janiw p´inqa wartapxtati jiwaw 

jaljtayapxtamxa [7]. 



 

ENCUESTA DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: Francisca Rojas 

EDAD: 61 años 

LUGAR: Pucarani 

ENTREVISTADOR: Mario Capquique 

ENC.   Tiya Fransiska nayakiw wisit’ir jutawayta, janich ukankpacha sasaxay 

jutsxa 

INF. Walikipi wisitt’asir juttaxa, Chukiyawut purinpachatax 

Jak´ankasin janixay tumpasiñx yatipkchitix 

ENC.  Ukatapi, nayax wisit’ir jutxa 

INF.  Jumax Chukiyawurux sarpachayataxa 

ENC.  Jisa, Tiya mayay jiskt´asima 

INF.  Kunarakisti  

ENC. Jaqichasiñatay arxart´awayitaxa 

INF. Pir jumax kasarupachatax, wastatch kasarasiñ amtaxa (risas) 

ENC. Janiw Tiya ukax aliq sumpacha yatiñatakixaya 

INF. Kunrank yatiñ muntasti, kasarurakitasa (risas)  

ENC. Nayrax kunjams jaqichasipxirina  

INF. Kunjamakitix jichhax kasarasipxi ukhamakirakiw kasaripxixa 

ENC. Ukham kasarasiñatakix nayraqatax kumjamats qalltapxi 

INF. Ukax waynanakaxax jam sum sarnaqasax ukhamar puripxichixa 

ENC. Kunjamatsa ukhamar purt’asipxixa 

INF. Ukax phistanakanay ukham sarnaqapxichixa 

ENC. Kuna phistanakans ukhamanakar purt’asipxa 

INF. Rimiryus phistana ukham waynakakax irpasipxichixa. 

ENC. Ukham irpasisinx kamachapxis wayn tawaquxa 

INF. Waynax tawaqur utapar irpasinx makiw awkip taykaparux uñstayi  

ENC. Ukham purt´asinx, kamchapxirisa  

INF. Ukatx makixay tawaqun awkip taykaparux yatiyañachixa 

ENC. Ukamax jank’akit yatiyañaspaxa 

INF. Jisa jan sarapkaspax, wali jach’a ch’axwawiruxay puripxchispxa 



 

ENC. Ukhamax aru yatiyirix ruwasiñay sarañapatakixa 

INF. Ukpiniy ruwasiñachix ukaxay purapat suma uñjchinixa  

ENC. Ukatx aru yatiyirix kamspachas sarasinxa  

INF. Tata Justicia aru yatiyirix siw phuchamax wasap`u arumaw irpasxatayna 

Luchun yuqapampi  

ENC. Tawaqun awkip taykapax kamspachasa  

INF. Tawqun awkip taykapax siw akat simanat kut´anitax tawaqut aruskipirixa. 

ENC. Ukat waynan awkip taykapax sart´anitxa 

INF. Waynan awkip taykapax achicht´asiw tata Justiciruw tawaqun awkip 

taykaparu aruskipañataki. 

ENC. Kunjamas aruskipanix irpaqañatakixa 

INF. Nayraqatx tata Justiciax siw akat qipaqrux phuchhamax wawanikiw 

uñastanixa. 

ENC. Tata aru yatiyir ukhamsat chuymacht´apachati 

INF. Ukapinipi tawaqun awki taykaparux amuyt´ayaskix jupanakpurax 

nuwasipchispaxaya, 

ENC. Tawaqun awkip taykapax siw akat simanat kut´anitax tawaqut aruskipirixa 

INF. Tata Justiciax siw wali tata niyaxay ukhamachixa 

ENC. Akat simanat sarapxniti  

INF. Tawaqun awkip taykapaxay jischix ukax saraniya   

ENC. Kunjams saranix waynan awkip taykapaxa 

INF. Ukax yatitachixay waynan awkip taykapax saranix maqañ umañ apt`ataw 

saranixa. 

ENC.  Waynan awkip taykapax siw sarasinx kunawsas irpaqamax   

INF. Tawaqun awkip taykapax siw akat simanat irpaqitataxa 

ENC. Uka irpaqawinix kuns aruskipapxani  

INF. Aka irpaqawinx aruskipapxiw jaqichañataki  

ENC.  Kunjams jaqipxani wayn tawaqu  

INF. Wayn tawaqu jaqichapxniw regestro siwilat ukarux iglisiat ukamaw awkinakax 

jaqichpxni. 

ENC.Ukarux jaqichawinx kitis art`ani  



 

INF. Jilir jacha jaqichir parinuw art´ani nanakax ukamat jaqipxratwa 

ENC. Kitinakamps art`ani jaqichawnixa  

INF. Marcachir jaqinakax siw nanakax jaqi uñkt´awayapxma 

ENC. Aka jaqichawinx kitinakas iwxt`i 

INF. Jaqichawinx iwxt´iw jacha jilir padrinu taki kunas paninipuniw uywas 

paninipuniw saw iwxt´i chacha warmiru  

ENC. Kiti nakapis aka jaqichawinxa 

INF. Awkinak taynakax iwxt´iw nanakax ukamat jaqipxraktwa janiw nanakar p`inqa 

wartapxtatati nanakax jaqipxtwa. 

ENC. Kitinakampis iwxañ muni 

INF. Markachir jilir jaqinakax siw jumanakax jichurut usarux jaqijapxtawa. I 

 

                           ENCUESTA DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE Juan Bautista Chávez 

EDAD: 72 años 

LUGAR: Pucarani 

ENTREVISTADOR: Mario Capquique 

ENC. Tata Juwanchu mayay jiskt´asima  

INF.  Kunas wakisi Maryu 

ENC. Kasarasiñxat mä qhawqh kuñt´itasma 

INF.  Aka Pukaranin ukhamakpin kasarasipxix  

ENC. Waynanakamp tawaqunapmix kunjamats ukham kasarasir purt´asipxix 

INF.  Jilpachax Remirios phistanxaytawamp waynampix irpasiñ yatipxchix, ukataw 

awkinakapax jan k’umiyasin laykux jaqichxapxakiw  

ENC.  Aka Pukaranin jaqichasiñtuqitsarawipax kunjamas  

INF.  Ukhamar purt’asitanakax qalltapxañapax Sart´ampi Irpaqampiukxarux 

Jaqichampixwampi pasapxañapax 

ENC. Sart’an kuns lurapxix 

INF. Janiw kuns lurañakiti aliqakiw tawaqun utapar yatiyir sarapxañapa qhipurux 

awkiptaykaparux  

ENC. Jan yatiyapkaspasti kamachaspas  



 

INF. Jan yatiyatax waljay t’urusipchispax, kunsas amuk llawxasiptax jirischix 

ENC. Jupanakakit mayninukar sart’ampxi 

INF. Pir ukaxjani irpasirin awkip taykapakiw sarapxañapax awisax yaqhipax 

mayniruwachikt’asipxiri 

ENC. Ukham sarasin kunxats parlaxirix 

INF. Ukanx yatiyix puchhapax utapan jikxatasitapa, yuqapanmp 

phuchhapampirpasipxatapatay awisix 

ENC. Ukham yatiyatax janit phiñasipkiri 

INF. Suma jach´a jach´a thujsirinakax walpinxay t´urusipxiri, janipiniw kuns 

yatiñmunapkirikiti, apinasa win sayapxiri irpaqañataki 

ENC. Ukatqhawqha uruts irpaqañax  

INF. Ukax jupanakatay awisax simanat, paya simanat ukhamaskiw 

ENC. Irpaqawinx kuns lurapxirix  

INF. Irpaqapxi ukhax waynaruxay pertunapxañapachix, thiyatawtaqinir muytas 

maqhatañapa waynax  

ENC. Kamsasas pirtunapxix waynarux  

INF. Waynaxay sapa maynirux killlatas pertunt´asit sasaw maqhatañapax 

tawaqun phamilyaparux ukatxay juparux walpin ixwapxix tawaqur suma 

uñjañapatakix, sumsarnaqapxañapatakix  

INF. Waynax killt´asiñapapinit janich  

ENC. Jan killt´askaspax kamachaspas 

INF. Tawaqun phamilyapax jani pirtunkaspatix inamayaw pirtunasit saskaspax 

iliqjamakiw sapa maynirux killkatañapax waynax wasakipiniw ukham lurapxirix  

ENC. Ukat irpaqawin kunxats parlaxix  

INF. Wali parlapxix ukanx purapatay ayt’asipxix wawanakapxata winapiniy 

jisk’achayasiñmunapxirikiti ukatxay wal aytasipchix  

ENC. Kasarasiñat parlapxarakit, janicha 

INF. Ukxat parlapxarakipi, khitiruti phuchhar katuyki ukampixay kunarsas 

kasarapxaniparlapxanix, khawkha urunis ukxatas parlapxarakiniw 

ENC. Kasarañatakix kuns lurapxanis pampachatuqitx 



 

INF. Ukatakix nayraqatax parinunakxay ruwañapachix mayax jach´a parinu 

maynirix jisk’a parinu ukhamxay ruwapxañapachix yaqhipax ukatakix wali qamir 

qullqininakxaythaqhasipxirichix, ukham thaqhxawisas Chukiyaw markkamaw 

puripxirix qullqinmunirix, ukhamak sarnaqapxirix 

ENC. Kasarasiñ urux uka parinunakax kuns lurapxix  

INF. Uka urux nayraqatax suma jach’a arkuxay lurañachix, ukatxay ilisat puripxani 

ukatxayparinunakax uka wakichatakix uka manqhanxay kasarasirinakaruxa 

irpanaqapxañapachix ukx kupirupiniw sarapxañapax jan yatirix awisax 

ch’iqatuqiruwirpnaqapxiri, jaqix ukx walpin uñch’ukipxiri, ukax janiw suma siñakit 

sasaw walparlapxirixay 

ENC. Akankirinakax walxay sarapachax uñjirix kasarasirinukx 

INF. Taqini wal sart´apxipi thiyatpin mantapxirix rumasirkamaw jaqichirinakar 

wayk’ayaxiriw yaqhipax suma qhipa juyranakamp 

ENC. Kuns sañ munix wayk´ayañax  

INF.Manq’ayapx suma jach’a ch’uqinakamp apillanakamp suma jach’a uwij 

aychamp kunaw wayk’ayix jaqichirinakarux misapatats wayk’as qalpin phuqharirix. 

ENC. Pä urpachat ukham kasarasipxix  

INF. Ukhamapinipi nayriri urux tawaqun qhipurux waynan ukhamxay 

jaqichasipchix, yaqhipax jurpurumpiskiriw, ukuruxay kuna rigals 

jakhuskchiniukururakxay jach´aparinus jisk’a parinus ixwapxchinix q’al 

tukuyañatakix 

ENC. Kamsasas ixwapxix parinunakax 

INF. Nayraqatax jach´a parinuw six jichhax jumanakax jach´a tamaruw 

mantxapxtax, jichhat uksarux sapa maynix akharuw wayna tawaq unchukiñax 

tusxi, kawki sarañax jichatuksarux paninipiw jichhax sarnaqapxataxmä sapa 

jaqjama, tawaquñas waynañaxqhipanxiwa, 

ENC. Jisk´a parinusti ixwarakiy  

INF. Ukax ukhamaripi six kumjamati aka markasan sarawinakasax utjcici ukar 

uñtasjamawjichhax sartapxatax jan khitir chuyma usuyasaw jakapxatax ni awkir ni 

tarkar kulirchurapxatati kuna jan walt’awin utjipan purapataw 

yanapt’asipxataxsasarskipi ixwapxix  



 

ENC. Justicia ixwarakich 

INF. Jaqhipax ukkunpin irptasinipxix yaqhipax janirakiw, jupanakpurakiw awk 

tayka kaipiniwiwxt’asipxix, janiw yaqha jaqix phamilyakamakipuniriw. 

 

                           ENCUESTA DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: Chela Mayta 

EDAD: 58 años 

LUGAR: Pukarani 

ENTREVISTADOR: Mario Capquique 

ENC. Mama, kuna sutinitasa 

INF.  Chila MaytaJichhax qhawqha maranixtas 

INF.  Nayax ñä sinkuñtay uchunitwa 

ENC. Nayax jaqichasiñtiqit yatxatasta, uksatuqit part’itasma  

INF.  Ukx yatpachatay, kuntakirak yatiñ muntasti, ukxatsti 

ENC. Mä juk’ yatisktwa, juk’ampis ukxat sumpach yatxatastkta, ukataw 

chymaninakarjiskt’askta. 

INF.  A yawis, pir jumax akankirjamax yatpachatay janich kuns yatktax 

ENC. Janiw, nayax Chukiyawun arutuqit yatiqaskta, ukataw aksatiqir jiskt’ir 

jutaskta, aka Remedios phistan wal waynanakax tawaqunakar ispasipxir sarakisa, 

chiqat ukhama 

INF.  Ukanakax uka laykuxay thuqhu thuqhu sasax sarnaqapxchix 

ENC. Thuqhusa ukhamax irpasxappachax janich 

INF.  Remedios phunchawinxay ukham thuqhusin waynax manta aparasinxay 

utanakaparispasipchix, ukham murump irpasinxay utanakar qhiparayasipchix 

ENC. Ukat ukham irpasisisnx taykap awkipax qatuqasikpachati 

INF.  Jallukx jamasatxay, arumaxay irpasipchix, ukhamx  

ENC. Ukat qhipurukiy uñstayix 

INF.  Ukham yatisinx qhawqhas awkip taykapax inamaya wakan tatatapampix 

jawq’asipkix, kulirasipkixa 

ENC. Ukham jawq’ata waynax kamsakirakpacha  



 

INF.  Ukax waynax nayaw kunjams sarnaqañs yatiska sapxiy, yaqhipax 

wawatkunarak chahchaxarakts kunapach kamarak ukha sarnaqasti sapxarakiy  

ENC. Ukham parlir ist’asax awk taykax kamsapxarakpacha  

INF.  Inamaya ukx jupanakpurax tuqisisipkix, luratax lurataxiy, tawaqun 

awkiparukiyyatiyxapxix. 

ENC. Jupanakat ukham yatiyir sapxix 

INF.  Janiy ukx jupanakpurax kuns ch’axwarapxchispaxay, ukataqix nayraqatax 

Jilaqatxayachikt’asipchix 

ENC. Ukhamax tata Justiciay aru yatiyanix 

INF.  Tawaqun awkipax ukham yatiyatatax, ajniy kuns yatiñ munkitix, ukat ñä 

simanat kunt’anit sasax wali tuqisis saskix. 

ENC. Uka simanatay ukhamaxjay saskix janich  

INF. Simanat kutt´asinx yaqhipax kuns yatiñ munapkiti, yaqhanakax jani 

tawaqirpsusinkanitix iyaw sapxakiy, ukax ari tawaqux usutakiy uñstxaspax ukatay 

ukham iyaw sapxix, jan munirinakarus Justiciarakiy suma arunakampix iyaw 

sayarakix 

ENC. Ukhamax ukatay awkipurqampi taykapurampix parltthapispkix  

INF. Ukxarupi waynan awk taykapax sart’asipkix 

ENC. Ukhamax sart’asay tawaq uñstayaskix 

INF. Jallukhapi uñstayasipkix  

ENC. Ukat ukham uñstayatatax walxay waynatuqx arusippachay 

INF. Walpinpi tuqispxix, waynarux ukham phuchhapar irpasitapat walpin 

jawq’xapxix, ukham jawq’asinx qhiparux walpin paninirux ixwxapxi 

ENC. Ukx kumxams kamsasas ixwapxix 

INF. Kunjamati kaka markan sarnaqawinakasax utxkix ukhamarjamkiw taqinis 

ixwt’apxix 

ENC. Ukay irpaqañatakxay parlapchax 

INF. Ukham ukxat parlasin, uka qhipat irpaqir sarxapxakiw, ukatx ratukiw 

jaqichxapxi. 

 

 



 

ENCUESTA DE LA INVESTIGACION   

NOMBRE: Emilio Alarcón 

EDAD: 65 años 

LUGAR: Pucarani 

ENTREVISTADOR: Mario Capquique 

ENC. Sétimas dilata 

INF.  Mayan sufija Emilio Alarconiana 

ENC. Qhawqha maranitasa 

INF.  Nayax suxta tunka phisqan mara jilanitwa 

ENC. Yawis, maranakax jalakxay jalchix, jichhax nayakiw jaqichasiñxat jisktaskta, 

uksatuqitay mä qhawqa part’awañanixa. 

INF.  Jichha pachanakanx jaqichasiñax mayjt´akiw nayrat sipans, jichhax waynax 

tawaqux jan sum amuyt´asisaw purxapxi. 

ENC. Ukham waynpachak chikañax jani walikitixa.  

INF. Janipiniw walikitix, ukham jan ist´asisakipiniw warmi irpnaqi. 

ENC. Ukx kuna pachanakans ukham sarnaqapxixa.  

INF. Ukhamxa, phunchawinakanxay yatichatjamaw panin, kimsan wali p’iqi 

usutjamaw sarnaqapxiri. 

ENC. Ukhamanakampix awk taykanakarukiy p´iq usuyxix 

INF. Ukham jan mä akatjamatakxay tawaqunak irpasipchix  

ENC. Ukhamakipanx mun jam munaxay chikayxappachax, inamayay 

tuqisisippachay  

INF. Inayamaw jupanakpurax ch’awasipkix, mun jan munaw tawaqun awkip 

taykaparuxsart’asipkix.  

ENC. Ukhamat jupanakakit sart’apxixa. 

INF. Nayraqatax Justiciarux achikt´asir sarapchix aru yatiyañapatakix, ukataw 

jupanakax sart´asipkixa. 

-ENC. Ukhamax Justiciay nayraqatax aru yatiyapiw sarixa. 

INF. Jupapi yatiyixa  

ENC. Ukat awk taykax mayninakjamarakiy jan kuns yatiñ munpachaxa. 



 

INF. Jall ukhamapiniskiw, kunapachatixa Justicia lurkayat ukhax, ukhamarakipi 

aruyatiwamp sarititx, janiw wiras ya sapxirikit, nayarukiw juchanjam uñjasirit, 

pinawsuma llamp’u arunakamp win sapxiri. Ukhamamx utkatay waynan awqkip 

taykapax sart’asipkix 

INF. Ukhapi junakarux phuchhap uñstayiskirix, wal maynis maynis wal 

thuxtasipxix, waynaruw tawaqun awkip taytkapax walpin katxapxiri, yaqhipax 

jawq´asir kunaw utjirwaynarux, aliqaw ukham killisiyipxir waynarux, janiw 

arsuyapxirikit juk´ampis 

ENC. Ukat qhiparux ya sapxpachay janich 

INF.  Ukham tuqirasisax irpaqañatakikiw parlxapxiri, inamaya wal tuqisisipkix, 

markankawkixay yatxapchix inamay irpaqasi sasipkaspax, jaqijax uñch´ukirischix 

ENC. Ukat irpaqirix qhawqha urust sarapxix. 

INF.  Simanat yaqhipax irpaqxakiw, janiw jay sayapxirikiti 

ENC. Irpaqawin kunjasms irpaqapxix 

INF. Tawaqur irpaqañatakix kunayman siku phusirinakampiw wal irpaqapxix 

ENC. Uks sumatak irpaqapxix, uka kunjamas 

INF.  Jani, uta manqhanx tawaqun awkip taykapas, kunaymanixay phuchhapxat 

aytasipchix, aka wawajax ari phuñtaw, sum jaqirjamaw uñjarapitatatx sasaw walpin 

yaqhipanakaxixwasipxix 

ENC. Ukatx waynan awkip taykapax kamsapxiris 

INF.  Jupanakax suma chuymakiy jay sapxiri, nanakaw awk taykjamax uñjasipkax 

sasawwalpin q´ayachapxir mayninakarux. 

ENC. Ukx kuna pachas sum irpaqanxix 

INF.  Qhantatiruy ukx q´ala umarataw utat mistuwayxapxiri, uk ukham mistusinx 

utkun wali kant´asisaw muytasiniwayapxiri ukhamaw utaptuqir saraxpxiri. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES               

 

 

 

 

 



 

PLAZA DE PUCARANI 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS COMPAÑANTES DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA BANDA DEL MATRIMONIO AYMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    MATRIMONIO AYMARA EN LA PUERTA DE LA IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LOS NOVIOS CELEBRAN SU BODA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS AUTORIDADES DE LA JUSTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MERINDA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAUTIZO EN LA COMUNIADAD DE PUCARANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA FIESTA DE LA VIRGEN DE REMEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAS COMPAÑERAS DE LA BARTOLINA SISA 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

LA ECONOMIA DEL MATRIMONIO AYMARA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


