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RESUMEN 

 

La tesina de análisis léxico – semántico de los lexemas técnicos del proceso de la 

deshidratación del tubérculo (papa), en la Comunidad Machacamarca Baja, desde el 

punto de vista semántico,  aborda el significado del referido tema, tomando así la 

estructuración conceptual del enfoque cualitativo,  y describiendo  el  modelo 

connotativo-denotativo en diferentes acciones desde: la selección de papa, tiempo 

cósmico, esparcimiento, punto de congelamiento, pisado de chuño, secado y pelado de 

chuño, venteado, cuidado hasta el almacenamiento. Con ideas expresadas a partir de la 

aplicación de metodologías como la observación y la entrevista. Esto con el fin de 

procurar  y cubrir un vacío existente de los trabajos realizados para el consentimiento de 

vocabulario y revalorizar, revitalizar la lengua Aymara de ciencia técnico y tecnológico 

de  saberes y conocimientos de la identidad de Nación Aymara. Asimismo, con el 

sustento teórico, que la semántica es entendida como el significado de palabras. 

Asimismo, el léxico es parte del conjunto de la unidad que forma la lengua de una 

comunidad, de una actividad humana y de un hablante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En esta tesina, se propone abordar una caracterización del léxico semántico a partir del 

análisis de los significados de léxico – semántico de los lexemas técnicos de la 

deshidratación del tubérculo (papa), empleados en el corpus de análisis. La relevancia de 

la investigación aborda un tema propio de la terminología merecedor  de tratamiento del 

área andina /u occidental sobre todo desde la perspectiva lingüística. En tal sentido, la 

presente tesina procura cubrir un vacío en los trabajos realizados sobre léxico semántico,  

para el consentimiento de vocabulario en la lengua aymara; de modo que  la semántica 

es entendida como el significado de palabras frente a diversos modelos. Por tanto, el 

léxico es definido como una parte del conjunto de la unidad que forma la lengua de una 

comunidad, de una actividad humana y de un hablante.  

Frente a esta situación, en el primer capítulo surgen varias dudas e inquietudes, de las 

cuales que nos parecen importantes una de ella:  ¿Cuáles son los léxicos – semánticos 

de los lexemas técnicos de la deshidratación del tubérculo papa?, esta premisa nos 

lleva a otras interrogantes fundamentales para establecer los diversos componentes, 

como: ¿Cuáles son las taxonomías en el léxico – semántico de los lexemas técnicos de 

la deshidratación del tubérculo papa?, ¿Cómo son los lexemas tecnológicos en 

aymara de deshidratación de la papa? Y ¿Cuáles son los significados técnicos y 

tecnológicos en el proceso de deshidratación del tubérculo (papa) en la comunidad 

Machacamarca Baja? De esta manera, la investigación tiene una perspectiva léxico 

semántica de la lingüística andina. 

El objetivo general planteado tiene la peculiaridad de analizar el léxico – semántico de 

los lexemas técnicos del proceso de deshidratación del tubérculo (papa) de la comunidad 

Machacamarca Baja. Además, la presente investigación se ha propuesto lograr más 

objetivos específicos; por un lado, dar cuenta la estructuración conceptual de los 

significados de las palabras a partir  de un enfoque cualitativo en el contexto andino o 

parte occidental. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos se describe  el  modelo 

iv 



 

 

connotativo-denotativo para su respectivo análisis con la finalidad de  revitalizar y 

revalorizar nuestra lengua aymara.  

 

En esta tesina,  principalmente, es de unidad léxico y semántico de la lingüística con 

componentes de significados de léxico de los lexemas de deshidratación de papa de 

modo que sea factible para el bien de la población. 

Por tanto, en el primer capítulo se desglosa el planteamiento de problema, los objetivos, 

y justificación y asimismo, en el segundo capítulo  se enfoca el espacio donde fue 

realizada la presente investigación, así como también, la organización social, la 

educación y la parte económica.  

Por otro lado, en el tercer capítulo, marco conceptual, se integra la Teoría sobre la 

Léxico Semántica, en el cual se presentan  modelos teóricos que permitan dar cuenta los 

diversos aspectos o definiciones en relación al tema de manera global, también, se 

presenta la parte referencial de la presente investigación. Asimismo la parte de marco 

referencial. 

En el cuarto capítulo, se presenta la metodología para alcanzar los objetivos planteados, 

exponiendo los métodos e instrumentos de la investigación, como la entrevista y la 

observación participativa, de manera  que la presente investigación es de carácter 

descriptivo y cualitativo.  

El quinto capítulo se centra en el análisis sustentado empíricamente, en el cual se 

presentan los significados connotativos y denotativos empleados en las palabras de 

tipología de léxico – semántico de los lexemas técnicos de la deshidratación del 

tubérculo (papa) que se ilustran en cuadros a lo largo del capítulo.  

Finalmente, se expone la parte conclusiva que se basa en el análisis y los resultados 

obtenidos de la investigación, a fin de explicar las unidades de léxico y semántico de los 

significados. La tesina cierra con la bibliografía y los anexos, que contienen fotografías 
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y cuestionario de la entrevista y observación tomadas durante el proceso de 

investigación 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA   

Dentro el léxico aymara existen diferentes problemas referentes al tema de análisis 

léxico – semántico de los lexemas técnicos de la deshidratación de papa.  

Desde la antigüedad, la cultura y la lengua aymara son agrocéntricas, por tanto, la vida 

de las personas se organiza en torno a múltiples elementos culturales que pertenecen a la 

misma macro cultura. Consiguientemente, la forma de vida de la nación aymara ha sido 

una estructura bastante organizada que respondía a todas las necesidades del hombre 

andino.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo los conocimientos ancestrales sobre la filosofía 

andina, costumbre, ciencia, astronomía, organización socio – política, valores éticos y 

morales, economía justicia comunitaria, la prevención para el ciclo agrícola y otras han 

sido olvidadas. Esto implica ingresar a un proceso de desconocimiento, desplazando o 

dejando de lado los conocimientos ancestrales para contextualizarse en la modernidad 

europea u otros. (Chino, 2009,01). 

Es así que, el presente trabajo busca determinar el significado, a nivel lingüístico, de los 

lexemas de la deshidratación del tubérculo  (papa) de la región andina del Departamento 

de La Paz. 

En tal sentido, el problema que existe actualmente es el desconocimiento de la mayoría 

de la población acerca de cuál es el significado del proceso técnico de deshidratación del 

tubérculo  (papa), por ejemplo: CH’UÑUWIRI, ¿qué quiere decir chuñuwiri en la lengua 

aymara?, ¿cuál es el significado de esta palabra? 

Asimismo, los que viven en zonas cálidas y valles no conocen este tema y no lo toman 

en cuenta en su verdadera dimensión. En tal sentido, algunos términos se encuentran en 

riesgo de perder los fonemas vocálicos, como también sus significados, esto debido a la 
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falta de rescate y revitalización de los léxicos que en su mayoría solo quedan plasmados 

en la oralidad, por lo tanto, debilita nuestro idioma aymara. 

Sin embargo, en la lengua aymara se han realizado algunos trabajos acerca del léxico 

semántico, como por ejemplo: el léxico de los yatiris, léxico semántico de camélido, 

léxico agrícola  de papa, etc. Estas investigaciones fueron realizadas en la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

También, se puede mencionar el abandono de las prácticas coherentes de la naturaleza, 

que sirven para explicar e interpretar los mensajes favorables  del léxico – semántico de 

los lexemas técnicos del proceso de la deshidratación del tubérculo (papa) de la 

comunidad Machacamarca Baja  Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 

1.1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cuáles son los  léxicos – semánticos de los lexemas técnicos del proceso de la 

deshidratación del tubérculo (papa) en la Comunidad Machacamarca Baja? 

1.1.2 SUB PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las taxonomías en el léxico – semántico de los lexemas técnicos del 

proceso de la deshidratación del tubérculo (papa)? 

 

 ¿Cómo son los lexemas tecnológicos en Aymara de deshidratación del tubérculo 

(papa)?. 

 

 

 ¿Cuáles son los significados técnicos y tecnológicos en el proceso de 

deshidratación del tubérculo (papa) en la Comunidad Machacamarca Baja? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el léxico – semánticamente  los lexemas técnicos del proceso de la 

deshidratación del tubérculo (papa) en la Comunidad Machacamarca Baja 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer una taxonomía léxica – semántica de los lexemas técnicos del  proceso 

de la deshidratación del tubérculo (papa). 

 

 Describir los lexemas tecnológicos en Aymara los procesos de la deshidratación 

del tubérculo (papa). 

  

 Determinar los significados técnicos y tecnológicos en el proceso de 

deshidratación del tubérculo papa en la Comunidad Machacamarca Baja. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de la presente tesina sobre el  léxico – semántico de los lexemas técnicos 

del proceso de la deshidratación del tubérculo (papa) en la Comunidad Machacamarca 

Baja, se debe, principalmente, a la existencia de importantes conocimientos que son 

útiles para el consentimiento del vocabulario, que se había constatado la falta de 

confirmar algunas palabras, tales como: en  la selección de papa, tiempo cósmico, 

esparcimiento, punto de congelamiento, pisado de chuño, secado y pelado de chuño, 

venteado, cuidado y almacenamiento, etc. 

En este sentido, la recolección del léxico emitido por los hablantes de la Comunidad  

hará la inferencia de conversación, tanto en el contexto lingüístico, como en el contexto 

situacional del hablante. Por tanto, la relevancia social es  descubrir, catalogar la ciencia 

y tecnológico y conocimiento de los saberes de la Nación Aymara de los significados 

enunciados durante la actividad desarrollada.  

En ese marco, la presente investigación beneficiará a la población en general, como a 

los estudiantes del sistema educativo que comprende la educación regular,  alternativa y 

especial, y la educación superior de formación profesional, para los lingüistas de 

mención lenguas nativas y para los comunarios de la comunidad.  

Por otro lado, respecto a lo técnico o tecnológico es preciso hacer conocer a la población 

en general, que la parte técnica del proceso de deshidratación de la papa es de saberes y 

conocimientos de la identidad andina de la Nación Aymara, en el cual, nuestros 

antepasados implementaron  esta técnica de proceso de elaboración de este producto 

maravilloso. Como impactos tenemos las técnicas de transformación que permiten 

conservar los excedentes de papa y tubérculos andinos por periodos prolongados.  

Por otro lado, a través de la recolección de léxicos nuevos se puede llegar a la 

elaboración de un diccionario que determine los significados. Asimismo, será útil para 

la revitalización  y revalorización  de nuestra riqueza cultural en el bien del 

consentimiento del vocabulario de la lengua aymara. De manera que, será un aporte en 
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el Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia de los saberes y conocimientos 

universales, contribuyendo al desarrollo integral de la sociedad.  

Asimismo, con los resultados obtenidos, la presente  investigación  basada en un 

análisis, pretende recuperar, desarrollar y difundir la interpretación de modo que las 

futuras generaciones estén preparadas a tener un conocimiento. Alternativamente, la 

presente investigación ayudaría a resolver los problemas a futuro que puedan presentarse 

en cuanto a los riesgos de perder los léxicos para rescatar y difundir los significados de 

las palabras. 

Por último, se tendría a nuestra investigación como contribución a otras áreas del 

conocimiento que se enmarquen en los ámbitos de la realidad expresada desde saberes y 

campos del conocimiento técnico-tecnológico de ciencia andina u occidental, con la 

posibilidad de ser aplicable con relación a la cultura andina en toda circunstancia y 

pueda ser entendible desde el punto de vista lingüístico léxico-semántico a partir de la 

estructuración conceptual de los componentes de los significados en  la Comunidad 

Machacamarca Baja de la Provincia Los Andes de la Segunda Sección del Departamento 

de La Paz. 
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1.4.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se delimita de la siguiente manera: 

1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación de la temática de análisis léxico – semántico de los lexemas 

técnicos del proceso de la deshidratación del tubérculo (papa), se realiza con fines de 

revitalización  y revalorización los significados de  la lengua aymara para construir los 

conocimientos y saberes de la Nación Aymara. Por tanto, la investigación se perpetró  en 

la Comunidad Machacamarca Baja, Segunda Sección Laja,  Provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz, ubicada a 46 kilómetros, aproximadamente, de la sede de 

Gobierno. 

1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El espacio cronológico  abarca desde el mes de junio de 2016 hasta el presente gestión, 

que se consideró el léxico – semántico de los lexemas técnicos del proceso de la 

deshidratación del tubérculo (papa), a partir de una indagación sincrónica que señalan 

las fuentes escritas por diferentes autores más interesantes desde el punto de vista de la 

lingüística. Para el plano de descubrir y catalogar con la realidad  la ciencia del 

conocimiento y del saber de nuestra Nación Aymara, como  aplicación contiene  la 

tesina su acción a través de la entrevista, cuestionario y la observación de la presente 

gestión en momentos significativos. 

1.4.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA  

El trabajo de investigación abarca el campo de la lingüística, a un nivel léxico-semántico 

de los lexemas del “proceso de la deshidratación de la papa”, que elaboran nuestros 

hermanos aymaras en las zonas andinas u occidental; en el cual se muestra un tema 

importante para las futuras generaciones. El léxico analizado comprende los 

significados, procedimientos y técnicos tecnológicos y otros temas de contextos, que 

pueda ser rescatado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAJA  

La localidad de Laja se encuentra ubicada en  la Provincia Los Andes, del Departamento 

de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, colinda al Norte con el Municipio de 

Pucarani, al Sur con el Municipio de Viacha, al Sud Oeste con el Municipio de Jesús de 

Machaca al Oeste con el Municipio de Tiwanaku y al Este con los Municipios de El Alto 

y Viacha
1
 

2.2. POBLACIÓN DE SEGUNDA SECCIÓN LAJA 

Según el Censo de Población y Vivienda (INE: 2012), la Provincia Los Andes de la 

Segunda Sección Laja  tiene un total de 77.579 habitantes,  37.880 hombres y 39.699 

mujeres. 

2.3. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD MACHACAMARCA BAJA 

La población de la Comunidad Machacamarca Baja, según el censo de población y 

vivienda del año (INE: 2012), tiene un total de 74 habitantes, 36 hombres y 38 mujeres. 

Cabe mencionar que en la  comunidad, muchas de las nuevas generaciones migraron a la 

ciudad, tanto a La Paz como a El Alto y/o a otros países; esta migración se da por 

diferentes factores, por ejemplo: la falta de empleo.  

2.4. ORGANIZACIÓN DE AUTORIDADES 

La Comunidad Machacamarca Baja de la Provincia Los Andes, se organizan bajo el 

principio de Muyu, de manera coordinada consensuada y equitativa.  

La Comunidad Machacamarca Baja, fue fundada como una organización un 15 agosto 

del año 1952, con el nombre de Comunidad Sindical Agraria Machacamarca Baja. 

                                                           
1
 Proyecto de Carta Orgánica del Municipal de Laja 2017 
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Actualmente, con la intervención del Gobierno del señor Evo Morales Ayma, la 

organización cambió el nombre a: “COMUNIDAD SINDICAL AGRARIA 

ORIGINARIO CAMPESINOS MACHACAMARCA BAJA” “TUPAK KATARI”. 

La  comunidad está compuesta por todos los comunarios de esta organización con las 

siguientes carteras: secretario general, secretario de relación, secretario de actas, 

secretario de justicia, secretario de educación, secretario de deportes, secretario  de 

agricultura, secretario de vialidad, secretario de ganadería, secretario de previsión social, 

secretario de hacienda, secretario de prensa y propaganda, secretario de porta estandarte, 

secretario de organización, secretario de  vocal 1, secretario de vocal 2.
2
  

ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE AUTORIDADES “TUPAK KATARI”  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Acta de la Comunidad Machacamarca Baja de Provincia Los Andes Segunda Sección Laja del 

Departamento de La Paz 

SECRETARIO 

AGRICULTURA 

SECRETARIO 

DEPORTES 

SECRETARIO 

EDUCACIÓN  

SECRETARIO JUSTICIA  

SECRETARIO DE ACTA 

SECRETARIO GENERAL  

SECRETARIO 

VIALIDAD 

SECRETARIO DE 

PRENSA 

PROPAGANDA 

SECRETARIO 

DE  

ORGANIZACIÓN  

SECRETARIO 

DE PORTA 

ESTANDARTE 

SECRETARIO 

DE HACIENDA 
SECRETARIO  

DE PREVISIÓN 

SOCIAL 

SECRETARIO 

DE 

GANADERIA 

SECRETARIO 

DE VOCAL 1  

SECRETARIO 

DE VOCAL 2 

SECRETARIO DE 

RELACIÓN  

FUENTE ELABORACIÓN PROPIO 
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Por otro lado, las mujeres también tienen una    organización en la misma comunidad, la 

cual se  denomina: “COMUNIDAD SINDICAL AGRARIA ORIGINARIO 

CAMPESINOS BARTOLINA SISA”. De la misma manera, tienen las siguientes 

carteras: secretario general de Bartolina Sisa, secretario de relación de Bartolina Sisa, 

secretario de actas de Bartolina Sisa y secretaria de hacienda de Bartolina Sisa, la 

función que cumplen es de acuerdo a sus usos y costumbres de la comunidad. Por  lo 

tanto, en esta organización se practica el principio de Muyo; precisamente, para ocupar 

cualquier cargo, uno de los requisitos es tener terreno en esta comunidad.
3
  

ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE AUTORIDADES  “BARTOLINA SISA”  

 

 

 

 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIO 

2.5. RELIGIÓN 

Los pobladores de la comunidad  se caracterizan por ser politeístas, por ello, al estar en 

armonía con la naturaleza, se comunican con las deidades que pueden proteger y ayudar 

al hombre y a la mujer en todo el ámbito para encontrar un Suma Jakawi. 

Es así que, los comunarios se identifican por tener relación  con la naturaleza. 

Asimismo, tienen diferentes creencias y rituales, como ser: la ch’alla a la pachamama, a 

los cerros sagrados de Los Andes Illimani Mururata Achachilas, Wak’as, Illas y otras. 

Del mismo modo, los comunarios practican bastante lo que es la unidad entre hermanos; 

esto en las actividades que se realizan, como las festividades y algunas tradiciones de la 

comunidad, en las cuales se trabaja de manera colectiva sin exclusión alguna. La unión 

                                                           
3
 Acta de la Comunidad Machacamarca Baja de la Organización Bartolina Sisa. 

SECRETARIO JUSTICIA  SECRETARIO DE ACTA 

SECRETARIO GENERAL  

SECRETARIO DE 

RELACIÓN  
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se manifiesta en las reuniones, ampliados, festividades, y en aniversario de la 

comunidad.
4
  

2.6. FAUNA  

En la Comunidad de Machacamarca Baja de la Provincia Los Andes Segunda Sección 

Laja, existen los siguientes animales: Allqamari, k’ili k’ili, Yakayaka, Liqi liqi, Tiwula, 

Jamach’i, Pili, Qutquri, Juku, Khuruqutu, P’isaqa, Khullu, etc.   

2.7. FLORA 

En cuanto a la flora, en la comunidad se observa pastizales de todo tipo como: Paja 

Brava, Kiswara, Pino, T’ula, Pasto, Alfa Alfa, Falari, Iru, Kayña, Waraqu, Eucalipto, 

Q’uwa, Ch’illkha, Iru, Siwinqa, etc. 

De manera alternativa, se puede decir que la paja brava sirve para la elaboración de  la 

tunta, que es elaborada en pozos; asimismo, del  ch’illiwa se elabora phala el cual sirve 

para el techado de la casa de paja. De manera que cada uno de estos tipos de pastizales 

sirve para diferentes actividades. 

2.8. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD  

Respecto a la economía, los comunarios de la  comunidad  producen una serie de tipos 

de tubérculos, como ser: Papa, Papaliza, Izañu, Oca, Haba, Quinua, Cañagua, Arveja 

y Trigo. Todos estos alimentos sirven para su consumo diario.  Algunos de los 

comunarios también venden estos productos en la feria de 16 de julio  los días domingos 

en la ciudad de El Alto, más que todo se venden papa y chuño, para sustentarse 

económicamente. La cebada, sirve para el forraje de los ganados. 

Otro de los sustentos que tienen económicamente es la lechería,  la mayoría venden 

quesos a la feria, y algunas venden la leche a la Empresa Pil Andina y a otras empresas. 

 

                                                           
4
 De acuerdo de los comunarios de la Comunidad,   señalan son los usos y costumbres de la comunidad 

en cual Fortalece la unión de ambas religiones en las actividades indicadas. 
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2.9. SALUD 

Esta comunidad no cuenta con un centro de salud. Por ello, aún se practica con la 

medicina tradicional, que resulta ser otro de los saberes ancestrales milenarios. En caso 

de existir alguna enfermedad, la curación tiene que ver con la dependencia de la 

medicina tradicional. 

En caso de emergencias, se acude al Centro de Salud Laja, que aún no carece de una 

buena infraestructura, un buen equipamiento técnico y un personal especializado en 

cirugía y otras especialidades. Otra de las dificultades es la distancia que se debe 

recorrer desde la Comunidad hasta el Municipio de Laja asimismo, las redes camineras 

se encuentran mal estado que no se puede transitar fácilmente especialmente en tiempos 

de lluvia. Asimismo, la red caminera es intransitable y se encuentra en pésimas 

condiciones. 

2.10. MEDIO DE COMUNICACIÓN  

La fuente de comunicación es la radio. Mayormente, se sintonizan las radios como 

“Radio Comunitaria Laja” y “Radio Comunitaria Tawantinsuyo”, los cuales son 

principales de comunicación en el Municipio de Laja. Entre otras, la comunicación 

interpersonal es vía celular, con la línea correspondiente a Entel S.A. (Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones S.A.) 

2.11. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

2.12 EDUCACIÓN  

La comunidad Machacamarca Baja tiene una escuela denominada con el mismo nombre 

de la comunidad “Machacamarca Baja”. Esta fue creada en el año 1980, iniciando sus 

actividades con los niveles  de 1ª hasta 5ª de primaria, de un curso multigrado, que 

actualmente sigue funcionando de acuerdo a la Ley 070. 
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2.13. SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN 

La Unidad Educativa cuenta con los servicios básicos: Luz, Agua y Baños ecológicos. 

Cabe mencionar que faltan implementar los servicio de Internet, Parques Videoteca, 

Biblioteca y Teléfono para que los estudiantes tengan mayor provecho en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para que sea una institución de calidad. 

1.14. AMBIENTE E INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa cuenta con tres aulas, las cuales se encuentran en condiciones 

deterioradas. De igual forma, no cuenta con parques de diversión y salas de 

computación. Falta la implementación de políticas del Gobierno Autónomo Municipal 

de Laja y del Gobierno Central para tener una educación de calidad.  

2.15. ÁMBITO PEDAGÓGICO  

El proceso de  enseñanza-aprendizaje se transmite en lengua castellana y en la lengua 

aymara,  el responsable de desarrollar el proceso de enseñanza es el Educador, de 

acuerdo a la malla curricular del Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez. 

Sin embargo, en las actividades cotidianas, en la familia y en los eventos, los estudiantes 

prefieren comunicarse en su lengua materna, el aymara. Asimismo, cuando se les habla 

en castellano, los chicos se ríen y se avergüenzan. La dificultad de este aspecto es 

cuando se trasladan a vivir  a la ciudad, ya que los chicos quieren comunicarse en 

castellano. Por tanto, la influencia de la ciudad  y de los medios de comunicación afecta 

la comunicación con fluidez en idioma aymara. 

2.16. CONSEJOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS SOCIALES 

En la Unidad Educativa los encargados son los Consejos Educativos Comunitarios 

Sociales, quienes se encargan de velar por todos los actos de Enseñanza Aprendizaje, ya 

sea a los educandos y al educador. Asimismo, buscan proyectos en bien de la educación  

de la comunidad y cuidar todos los activos de la Unidad Educativa. 
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1.  LINGÜÍSTICA 

La lingüística es enfocada al habla del ser humana, que en especial es la ciencia de 

estudio de las diferentes lenguas, vale decir, de otros idiomas  y hace la explicación por 

la naturaleza a donde corresponda a un detrminado espacio. 

Según   Lewandowski, (1995), la lingüística “es la ciencia del lenguaje; estudio del 

lenguaje con la finalidad de describir y explicar el lenguaje humano, sus relaciones 

internas, su función y su papel en la sociedad. La lingüística es una ciencia al mismo 

tiempo teórica y empírica, esto se, reúne datos de observación, los estudia en su relación 

y los explica según una determinada teoría […]”  (Pág. 211). 

3.2 LÉXICO 

El léxico es conjunto de palabras y expresiones que conforman un determinado de habla  

de una región o comunidad ya sea culturales, vivencias, preocupaciones, emotivos y 

otros.  

Por tanto, el léxico en su sentido más general, designa el conjunto de palabras por medio 

de las cuales se comunican entre sí los miembros de una comunidad. El léxico es, por 

tanto, una noción teórica que hace referencia a la lengua. Pero en la vida cotidiana cada 

individuo solo hace uso de una parte restringida del léxico de una lengua. (Fernandez, 

s/a pág. 31-139) 

Asimismo, para, Layme (2010), “el léxico del idioma aymara se agrupa en dos grandes 

grupos, que son el léxico nominal y el léxico verbal. El léxico nominal engloba a los 

nombres o sustantivos, a los adjetivos, a los pronombres y a los adverbios. Por su parte 

el léxico verbal incluye todos los verbos predicativos y copulativos existentes en el 

idioma” (Pág. 91). 
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Según (Dubois, 1979), el léxico “[…] es la palabra léxico puede evocar dos tipos de 

trabajos: un libro que comprende la lista de los términos empleados por un autor, por 

una ciencia o por una técnico, o bien un diccionario bilingüe reducido a la puesta en 

paralelo de las unidades léxicas de la dos lenguas comparadas. Por otra parte que el 

léxico, “[…] designa el conjunto de la unidad que forman la lengua de una comunidad, 

de una actividad humana, de un hablante, etc.” (Pág. 389). 

3.3. PRESTAMO LEXICAL 

El préstamo lexical consiste adoptar las palabras de otras lenguas, es decir, en idioma 

aymara mayormente se prestan de catellano algunas palabras por ejemplo, canasta 

celular y otras palabras. 

En ese sentido, Lewandowski, (1995)  señala que el préstamo léxico “es también 

adopción léxica, importación léxica. Adopción de un signo palabra de una lengua en 

otra; y adaptada al sistema de la propia lengua […]” (Pág. 272). 

En ese marco, “El préstamo en mitad del siglo XX, préstamo que se debe en gran 

medida a los nuevos términos angloamericanos, sobre todo en ámbitos tecnológicos en 

los que otros países pueden estar en inferioridad. No es tan escandaloso, al menos desde 

el punto de vista estrictamente lingüístico, adoptar préstamos a partir de ciertas 

denominaciones” (Paul, 1994, pág. S/ P.) 

3.4. SEMÁNTICA 

La semántica es el significado de las palabras,  que corresponde a diferentes situaciones 

habladas o interpretaciones expresadas. Asimismo, cabe mencionar los autores citados 

en esta  tesina coinciden que la palabra semántica tiene la relación con el significado con 

un sentido completo.   

Por tanto, Guiraud, (1976) señala que, la palabra semántica proviene del griego: “El 

vocablo semántico, del griego semaino, “significar” (a su vez de sema, “signo”), era 

originalmente el adjetivo correspondiente a un sentido” (Pág. 9).  
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Asimismo, “La semántica estudia el significado de las palabras. Hay semántica de la 

palabra, de la frase y de la oración. Además, hay figuras de construcción, como la 

sinécdoque o la metáfora, que en determinados contextos dan a las oraciones 

significados distintos a los propios” (Avila, 2001, pág. 154). 

Para Lyons la semántica es: 

“[…] por definición el estudio del significado sistemática lingüística es el estudio 

del significado codificado sistemáticamente en el vocabulario y la pragmática de 

las (llamadas) lenguas naturales, esta definición de semántica lingüística, en lo que 

cabe, relativamente que no se discute. Pero casi no informa en absoluto hasta que 

no diga, primero, que es lo que significa exactamente codificado en este contexto. 

(Lyons, 1997) 

Entre tanto para Leech, la semántica es una: 

“[…] disciplina - en tanto que estudio del significado- (que) es fundamental para 

el análisis de la comunicación, y dado  que esta resulta ser cada vez más un factor 

crucial en la organización social, la necesidad de entender aquella resulta más 

acuciante cada vez. La semántica está también en la base misma del estudio de la 

mente humana: fenómenos tales como los procesos del pensamiento, el 

conocimiento o la conceptualización están estrechamente relacionados con la 

forma en que clasificamos y expresamos nuestra experiencia del mundo a través 

de lenguaje” (Leech, 1985 pág, 13). 

Para Ullman la semántica proviene de: 

Dos ramas principales de la lingüística se ocupan de la palabras: la etimología, 

estudio del origen de las palabras, y es la disciplina del significado de palabras 

[…]”. Por otro lado mismo autor define que “[…] que la semántica contemporánea 

se caracteriza asimismo por un interés absorbente hacia las relaciones entre el 

lenguaje y el pensamiento. La lengua ya no es considerada como un mero 

instrumento para expresar nuestros pensamientos, sino como una influencia con 

sus propios derechos que los moldea y los predetermina hacia canales específicos 

[…]” (Ullman, 1962, págs. 3 - 12). 

En ese sentido, la palabra semántica es el significado de los semas que tiene un sentido 

completo desde una visión de la lingüística de los lexemas. 

Al respecto,  (Berruto, 2010), también define que: 

La semántica estudio del significado es una área que ha sido durante mucho 

tiempo descuidada por la lingüística. Solo en años recientes ha asomado a la 
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superficie desde el tumultuoso torrente de teorías e investigaciones lingüísticas y 

semiológicas. El problema del significado tiene además una tradición multisecular 

de debates filosóficos: el mayor interés de la atención que actualmente dirigen los 

lingüistas a los “significados” está en el intento de analizar y describir el 

significado en términos lingüísticos, evitando tanto las simplificaciones del 

conductismo como la estérihipoteca  metafísica.  

La semántica es definida como una disciplina lingüística que estudia el significado de las 

palabras. De hecho, que la semántica tiene sus rasgos  mínimos denominados semas: 

esta es la unidad mínima  de la semántica. Asimismo, un lexema, también, posee tantos 

semas cuantos rasgos significativos elementales pueden hallarse en un significado.
5
 

3.5. LEXEMA 

El lexema desde el punto de vista linguístico son componentes de una palabra que 

expresa un significado dentro del léxico, es decir, son parte de una palabra. 

De ese modo, que “El lexema es la parte fundamental de una palabra, que caracteriza por 

aportar el significado del léxico en el habla o expresiones.  El lexema es la unidad básica 

del léxico, en la oposición léxico vocabulario, en la que el léxico está relacionado con la 

lengua y el vocabulario con el habla (Dubois, 1979, pág. 386).  

Por tanto, para Lewandowski, (1995),  “es la unidad de léxica, palabras, elementos de 

vocabulario que puede estar compuesto de uno o más morfemas libres.  […] por tanto 

los lexemas son elementos del léxico, interpretables en el nivel semántico, unidades 

designadas (palabras, grupo de palabras, giros idiomáticos de formula) que poseen el 

significado relativamente cerrado y comprobable formalmente, unidades compuestas  de 

formativo y significado […]” (pág. 207).     

Asimismo, “El lexema es la unidad que transporta el significado referencial. Este hecho 

permite un principio de clasificación ya que los lexemas pueden organizarse en clases o 

grupos significativos, cuyos rasgos permiten una ubicación en un lugar o en varios 

lugares semánticos. Por ejemplo “hombre” es un lexema propio de un solo lugar o en 

                                                           
5
 http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques//colegio_Natividad.pdf 
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varios, o en tanto que “padre” o “madre” son dos lugares porque tienen el rasgo de 

relación “ascendente”; no existe padre o madre sin hijo, etc […]”   (Rodriguez, 2004, 

pág. 183).  

3.6. SIGNIFICADO 

El significado es el contenido mental, es decir, el concepto o idea de las palabras de un 

determinado idioma. La palabra “significado” y su verbo correspondiente, “significar”, 

se encuentran decididamente entre los términos más controvertidos de nuestro idioma; 

parece que los semantistas han consumido, frecuentemente, un tiempo excesivo en 

descifrar los “significados del significado”, como preliminar supuestamente necesario 

para el estudio de su tema […]” (Leech, 1985, Pág. 17). 

Al referirse al  significado en términos lingüísticos se refiere a la expresión ya sea algo 

objetivo o subjetivo que representa algo determinado. Por tanto, según Lyons (1997), 

“Existe diversas teorías filosóficas del significado distintas entre por tanto, el significado 

de léxico es el sentido que denota la palabra” (pág.64). 

En ese sentido, Pero como afirmaba el propio Saussure: “El significado no es la cosa, 

sino la representación psíquica de la cosa (el concepto) […]”  (Fernández, S/A pág. 30).   

3.7. LA SIGNIFICACIÓN 

La significación es el sentido de una palabra o de una frase, es decir, representa a un 

contenido semántico puede ser un símbolo, imagen, lo que sentimos, lo que pensamos a 

todo lo que nos rodea. “Es el proceso que asocia un objeto, un ser, una noción un 

acontecimiento, a un signo susceptible de evocarlos: una nube es signo de lluvia, un 

funcionamiento de ceño es signo de perplejidad, el ladrido de un perro es signo de enojo, 

la palabra “caballo” es el signo animal” (Guiraud, 1976, pág. 16). 

La significación como tal no se refiere a las cosas en cuanto existentes, sino al ser 

de las cosas, es decir, a lo universal de la experiencia individual. La palabra árbol 

significa el ser árbol, o sea, la infinita posibilidad de los arboles existentes: los que 

han existido, los que existen, los que puedan existir, y los puramente imaginarios 

[…]” (Fernández, S/A pág. 36).   
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La significación es la expresión del contenido o del discurso el lexema”.  “Para Robins, 

el significado es un conocimiento operativo. Es una habilidad para usar la palabra de 

manera que otra personas la entiendan y para entenderla cuando es preferida por otras 

personas: este conocimiento incluye el de una serie de ítems, procesos y otras 

circunstancias semejantes, a las que las palabras que poseen referentes de una clases u 

otra, puede decirse que se refirieran” citado por,  (Berruto, 2010, pág. 58). 

3.8. SIGNIFICADO DENOTATIVO 

El significado constituye la parte central del contenido léxico, son integrados los rasgos 

esenciales que determinan la denotación o extensión del término, es decir, el conjunto de 

objetos o entendidas. El significado denotativo es el significado propio y no es subjetivo 

es puramente representativo. 

En ese entendido, “Son las expresiones lingüísticas no significan los objetos del mundo 

exterior sino ideas y conceptos. El significado denotativo es el núcleo racional  

conceptual del – léxico, su contenido cognoscitivo frente al significado connotativo 

emotivo […]” (Lewandowski, 1995, pág. 315).  

Por tanto, la denotación de una unidad léxica está construida por la extensión del 

concepto que constituye su significado, por ejemplo puesto que el signo silla es una 

asociación del concepto asiento, con cuatro patas, con respaldo, y de la imagen acústica” 

(Dubois, 1979, pág. 176). 

3.9. LEXICOLOGÍA 

La lexicología pretende ocupar la estructura del léxico, las relaciones de palabras, como 

se presentan las unidades léxicas al expresar un determinado significado en la Lengua 

Aymara. 

Por tanto, “[…] La lexicología se ocupara no solo de las palabras, sino de todos los tipos 

de morfemas que entran en la composición de las palabras […]” (Ullman, 1962, pág. 

139). 
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De la misma manera,  “Se determina la lexicología el estudio científico del vocabulario. 

Existe estudios de formas léxicas desde la antigüedad, todos ellos basados en la noción 

de palabra considerada como a priori” (Dubois, 1979, pág. 397). 

Ullman define que la lexicología se ocupa: 

“[…] por definición, de las palabras y de los morfemas formadores de palabras, es 

decir, de las unidades significativas. Se sigue estos elementos deben ser 

investigados tanto en su forma como en su significado. La lexicología tendrá por 

consiguiente dos sub divisiones: la morfología, estudio de las formas de las 

palabras y de sus componentes, y la semántica, estudio de sus significados. Esto es 

pues, el lugar de la semántica, en el sentido estricto del término, dentro del sistema 

de las disciplinas lingüísticas. Cuando se habla de semántica sin ningún 

calificativo, nos referimos usualmente al estudio del significado de las palabras 

propiamente dichas; pero es perfectamente normal, y de hecho muy común, 

explorar la semántica de otros elementos,  un sufijo un prefijo, etc. (Ullman, 1962, 

pág. 34).    

Por tanto, para Lewandowski, (1995), la lexicología es la     “[…] doctrina del estudio 

del vocabulario o del lexicón de una lengua, la descripción de su estructura, la doctrina 

de la palabra y el vocabulario, del sistema léxico abierto de la lengua, su estructura y su 

cambio. El objetivo principal de la lexicología es la palabra como elemento de 

vocabulario     (pág.209).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.10. LEXICOGRAFÍA 

En ese entendido, la lexicografía se ocupa de elaboración de diccionario o confección de 

palabras de las unidades léxicas y hace una explicación de las palabras. “[…] La 

lexicología estudia estas cuestiones desde una perspectiva teórica, general, científica, la 

Lexicografía, que posee un cometido fundamentalmente utilitario, es “el arte de 

componer diccionario […]” (Fernández, S/A pág. 139).    

Asimismo, “La lexicografía es la técnica de confección de los diccionarios y el análisis 

lingüístico de esta técnica” (Dubois, 1979, pág. 392) 
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3.11. LENGUA 

La lengua es un sistema de comunicación ya sea verbal escrito de cada uno de 

individuos. Por tanto, “[…] La  lengua es un instrumento de comunicación, un sistema 

de signos vocales específicos de los miembros de una misma comunidad. La lengua 

existe en y por la colectividad. Es un producto social de la facultad del lenguaje y un 

conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social, afín de permitir el 

ejercicio de esta facultad entre los individuos. La lengua es, pues, una institución social 

específica” (Dubois, 1979, pág. 375). 

(Saussure, 2013), define que, la lengua, como una totalidad y un principio de 

clasificación. Desde el momento que le damos el primer lugar entre los hechos del 

lenguaje, introducimos un orden natural en un conjunto que no se presta a ningún otra 

clasificación.   

Por tanto,  la lengua, al igual que el habla, es un objeto de naturaleza concreta, lo que 

constituye una gran ventaja para su estudio. Aun siendo esencialmente psíquicos, los 

signos lingüísticos son abstracciones, las asociaciones ratificadas por el consenso  

colectivo, cuyo conjunto constituye la lengua, son realidades que tienen su sede en el 

cerebro. Llamada también idioma para usos extralingüísticos. 

La lengua es un vehículo de comunicación, y el habla es el uso de ese vehículo por 

individuo dado en una ocasión dada. Expresándolo más explícitamente: la lengua es un 

código, mientras que el habla es la codificación de un mensaje particular que luego será 

descifrado por el que o los que lo escuchan. 

La lengua existe es un estado potencial: es un sistema de signos 

almacenado en nuestra memoria, presto para ser actualizado, traducido a 

sonidos físicos, en el proceso del habla. La lengua, por tanto, no consiste 

en sonidos en sentido físico, sino en las impresione sonoras que dejan atrás 

los sonidos actuales que nosotros mismos pronunciamos o escuchamos de 

otros. Estas impresiones sonoras constan de elementos acústicos y 

motores”. (Berruto, 2010, pág. 47).  
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3.12. HABLA  

El habla es el acto de comunicarse con las palabras mediante oral entre los seres 

humanos los pensamientos. De la misma forma “El habla es la forma de la lengua 

utilizada por un grupo social determinado o como signo de la pertinencia o de la 

voluntad de pertenecer a este grupo social”. (Dubois, 1979, pág. 327).  

Sin embargo, según (Saussure, 2013) el habla, en cambio es un acto individual de 

voluntad y de inteligencia, en el que conviene distinguir: 1) las combinaciones mediante 

las cuales el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con el fin de expresar su 

pensamiento personal; 2)  el mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas 

combinaciones. 

También es la materialización o reparación momentánea de ese modelo en cada 

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el que a 

través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicar. Son 

las diversas manifestaciones de habla la que hacen evolucionar a la lengua
6
. 

Asimismo, “El habla es el uso de la lengua por una persona en una situación específica; 

es un acto individual. La lengua, por su parte, trasciende lo individual: es una propiedad 

de la sociedad en general. Puede servir como medio de comunicación tan solo si es 

sustancialmente la misma para todos los que hablan […]” para  (Ullman, 1962, pág. 24). 

“El habla es un fenómeno físico y concreto que puede analizarse bien directamente, con 

la ayuda del oído humano, bien gracias a métodos y procedimientos análogos a los que 

utilizan en las ciencias físicas”. “El habla es, en efectivo, un fenómeno fonético: la 

articulación de la voz da origen a un segmento fónico, inmediatamente audible como 

para sensación” (Dubois, 1979, pág. 325). 

 

                                                           
6
 Texto de Curso Pre Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés de Carrera de Lingüística e 

Idiomas (2010) 
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3.13. PALABRA 

La palabra es el segmento hablado o escrito que contiene una idea, sonido y significado 

de una lengua en diferentes espacios  a su vez cumple la función de mayor utilidad de 

acuerdo al contexto. Asimismo, “[…] la palabra es un elemento lingüístico significativo 

compuesto por uno o varios fonemas […]” (Dubois, 1979, pág. 463). 

Por otro lado,  “[…] la palabra habla tiene número de sentidos afines y entrecruzados en 

español cotidiano. En el sentido que nos interesa aquí cubre parte de lo que ocupa la 

palabra y la palabra lenguaje, cuando se usan estas palabras como sustantivos masa o no 

contables. Denota el producto o productos del uso de un sistema lingüístico” (Lyons, 

1997, pág. 44). 

Según Paul, (1994), “La palabra, simple o compuesta, es una unidad codificada, 

registrada como una unidad en el código de la memoria que debe reproducirla tal cual, 

en bloque, en el discurso. No se tiene la posibilidad de cambiar, sin variar el sentido, el 

orden de los elementos de una palabra […]”(S/Pàg.)   

Por otra parte, las palabras no son las cosas, sino la forma de referirse a ellas. Cada 

lengua expresa una visión del mundo diferente, aunque el mundo sea el mismo para 

todos. Ello obedece a que el significado de las palabras no se establece de manera 

arbitraria. Es posible descubrir una estructuración lingüística también dentro de los 

significados. De ahí nace el concepto de campo semántico: es un conjunto de palabras 

que tienen un sema común.  

En ese sentido, “Toda palabra está ligada a su contexto, del que extrae su sentido. Este 

sentido contextual puede confundirse con el sentido de base en palabras técnicos como 

“sulfato de sodio” o encefalitis […]” (Guiraud, 1976, pág. 37). 

 De mismo modo, “[…] La palabra lo es en el segundo nivel, constituyendo al mismo 

tiempo una unidad fonológica, una unidad semántica o de significado y unidad funcional 
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[…] por tanto, la palabra es, a la vez, una unidad en el plano de la cadena hablada y en el 

sistema de la lengua (es punto importante que hay que recordar, ya que hemos dicho 

antes que hay lingüística para quienes la palabra solo es considerada como unidad en el 

sistema y no en el habla) […]” (Fernàndez, S/A,  pàg.45). 

3.14. ORACIÓN  

La oración es una manifestación que tiene un sentido completo. La oración no está 

codificada sus elementos se pueden escoger, desplazar e invertir a voluntad propia, 

dentro de los límites de la corrección gramatical y semántica (Paul, 1994, s/pàg.). 

Asimismo, “la oración es un conjunto de palabras que presenta un sentido  completo 

frente a la frase que pueda estar formada por un conjunto de palabras sin unidad 

gramatical y con un sentido solo interpretable en función del contexto” (Dubois, 1979, 

pàg. 457). 

Es la unidad sintáctica más importante del análisis. Es una palabra o grupo de palabras 

que posee: 1) sentido completo ya que enuncia un pensamiento cabal, comprensible e 

inteligible; 2) tiene su entonación propia, porque refleja la actitud del hablante (deseo, 

mandato, duda, etc.); 3) posee una autonomía sintáctica, puesto que se construye 

independientemente de otros elementos, no depende ello ni es parte de una construcción 

mayor, como si lo es la proposición.  

3.15. FRASE 

La frase es la unidad mínima sintáctica formada, en general, por un grupo de palabras 

que se organiza alrededor de un  núcleo. Entonces, es un conjunto de palabras con 

unidad de función. Las palabras que conforman una frase se agrupan entorno a una 

palabra principal (núcleo), el que la que determina el tipo de función. 

Y como es de conocimiento la frase es un conjunto de palabras que forman un sentido 

completo que contiene signos de puntuación y debe ser claro y preciso. “[…] la frase es 

una unidad que expresa una comunicación completa y que no puede descomponerse 
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completamente en expresiones – un como texto o una sucesión de oraciones que 

expresen todas a su vez la comunicación completa”. (Lewandowski, 1995, pág. 140).  

 

3.16. SEMA 

La sema es una unidad mínima de significación de léxico o conjunto de palabras y con. 

“Componente semántico fundamental, rasgo semántico, los semas son elementos 

diferentes mínimos en el análisis del contenido, son componentes constituyentes del 

significado, rasgos que constituyen los lexemas o sememas, como haces de rasgos” 

(Lewandowski, 1995, pág. 307) . 

Por otra parte, el sema es el equivalente al fonón de la fonología. Es un eje 

significativo de expresión binaria y de oposición: (+ -). En consecuencia, el 

semema es el conjunto de semas de un lexema; puede ser un archilexema, 

cuando son lexema que denotan un campo léxico. El archisema son los rasgos 

positivos en todos los campos léxicos. Siempre la unidad es el lexema. El 

archilexema constituye la unidad mayor; el hipo lexema, la unidad menor; en ese 

caso la oposición se neutraliza (lobo, hombre, día: en genérico). El semema es el 

conjunto de semas; el archisema son semas constantes, los positivos en todos los 

campos. El clasema está formado por los semas contextuales  (Rodriguez, 2004, 

pág. 192). 

3.17. SEMEMA  

El sema es la unidad que tiene como comprende los verbos o locuciones verbales que 

desempeñan el papel de auxiliares en la sintagma verbal. (Dubois, 1979, pág. 550). 

En tanto, “[…] el semema es el conjunto de semas de un lexema; puede ser un 

archilexema, cuando son lexema que denotan un campo léxico. El archisema son 

los rasgos positivos en todos los campos léxicos. Siempre la unidad es el 

lexema. El archilexema constituye la unidad mayor; el hipo lexema, la unidad 

menor; en ese caso la oposición se neutraliza (lobo, hombre, día: en genérico). 

El semema es el conjunto de semas; el archisema son semas constantes, los 

positivos en todos los campos. El clasema está formado por los semas 

contextuales”  (Rodriguez, 2004, pág. 192) 

3.18. DIACRÓNIA 
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A la  lingüística diacrónica le interesa la historia o la evolución que se presenta en un 

determinado desarrollo del tiempo. En el cual se estudian los fenómenos lingüísticos de 

la conciencia humana colectiva como el léxico, la semántica, etc.  

“Lo cierto es que la inmovilidad completa no existe, todas las partes de la lengua están 

sometidas al cambio, a cada periodo atañe una evolución más o menos conveniente. La 

evolución puede variar de rapidez o de intensidad sin que el principio en si se debilite, el 

rio de la lengua influye interrumpidamente, que su curso sea lento o torrentoso es algo 

irreversible. Sin embargo, esta evolución continua” (Saussure, 2013, pág. 195). 

“La importancia de la diacronía en la lingüística del siglo XX proviene del hecho de que 

la evolución de una lengua tedia a reducirse a un medio para conocer la historia de los 

pueblos”. Asimismo,  “el termino diacrónico a todo el estudio, investigación e incluso a 

la lingüística que versa sobre la diacronía, es decir la evolución de los hechos 

lingüísticos. Igualmente, se llaman diacrónicos todos los hechos considerados como 

elementos o factores de un sistema en evolución, como pertenecientes del desarrollo” 

(Dubois, 1979, págs. 189 - 190) 

3.19. SINCRÓNIA 

A la lingüística sincronía le interesa en una lengua en un momento exacto de la historia  

en distintos espacios  o situaciones. Cuando hablamos de sincronía estamos haciendo 

referencia al fenómeno mediante el cual dos o más elementos suceden al mismo tiempo. 

Mientras “la lingüística sincrónica su objeto es el establecer los principios 

fundamentales de todo sistema idiosincrásico, es decir, los factores constitutivos 

de todo estado de lengua. En ese entendido, la lingüística sincrónica, es así como  

de esta, propiedades generales del signo pueden considerar como parte 

integrante aunque hayan sido útiles para probar la necesidad de distinguir los dos 

lingüísticas”. Por tanto, “La lingüística sincrónica se ocupara de las relaciones 

lógicas y psicológicas que unen términos simultáneos y que forman sistema, tal 

como aparecen a la conciencia colectiva” (Saussure, 2013, pág. 143) 

Por otro lado, “el estudio  sincrónico de la lengua atiende a un estado determinado en un 

momento dado del tiempo. A veces, este estado puede ser muy remoto: puede efectuarse 

una descripción o un estudio sincrónico del latín o del griego antiguo, siempre y cuando 

estos estudios se sitúen en momento del pasado y no tomen consideración la evolución 

de la lengua” (Dubois, 1979, pág. 568). 
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3.20. TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

El  técnico son procedimientos prácticos aplicados en la producción de acuerdo a las 

necesidades elementales del hombre y pasa a ser parte de lo que se llama cultura material. Sin 

embargo, la tecnología son procesos, sistematización. El resultado de la tecnología es la 

relación de la técnica con la ciencia y además el ámbito socio cultural.en todo el ámbito. 

MARCO REFERENCIAL 

El idioma aymara es una lengua originaria y milenaria, se constituyen en diferentes 

lugares. Por tanto, “el aymara pertenece a la familia lingüística denominada jaqi por 

Hardman y aru por Alfredo Torero. En esta obra optamos por la primera alternativa. 

También pertenecen a esta familia los idiomas Jaqaru y kawki, hablados en Tupe 

Cuchay. La palabra Jaqi significa gente, ser humano y la palabra Aru significa idioma 

palabra” (Therina, 1993, pág. 6) 

El chuñu es de voz originaria de los andes  de Aymaras y quechuas es papa procesada, el 

resultado es la deshidratación del tubérculo papa es de forma tradicional y milenaria de 

conservar y almacenar los productos durante una larga temporada. 

La región andina y más específicamente el sur del Perú y la región colindante de Bolivia 

son el principal centro de domesticación de las diferentes especies de papas, que 

constituyen el alimento básico no solamente para cientos de miles de familias 

campesinas andinas, sino también para millones de personas en el mundo entero. Un 

centro secundario de origen se ubica en la isla de Chiloé, en el sur de Chile.  

Las  técnicas de transformación  de los tubérculos permiten conservar los excedentes de 

papa y tubérculos andinos por periodos prolongados. La temporada de transformación, 

que son los meses de mayo y junio, se prolonga a veces hasta la primera semana de julio 

donde se concluye con la elaboración del chuño. 

 Según la revista de (Proinpa, 2009), las tecnologías de elaboración de chuño y tunta 

fueron desarrolladas por los pobladores prehispánicas de la zona andina, con el propósito 

de preservar los tubérculos de papa por periodos mayores de tiempo, debido a que se 
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trata de producto percibible. Las mujeres se ocupan de 56% de las actividades de 

elaboración del cuño y tunta en las comunidades de la región andina.  

 

 

Kunsatixa jaqixa  amuyu suma utt’aykiukhappachwa ch’uñxa manqatasna. 
“Desde los tiempos muy antiguos se conoce y se consume el “ch’uñu” como 

alimento vital. Los científicos y los investigadores encontraron el nombre 

científico a la que llamaron “liphilización”. Quien o quienes inventaron este 

maravilloso producto que por generaciones ha servido de alimento de tiempos 

buenos y más en tiempos difíciles, que ha atravesado la humanidad. No 

olvidemos, que en tiempos de la invasión de los españoles al gran Tawantinsuyo 

el ch’uñu almacenado en grandes Pirwas. Cuando Tupaj Katari cerca de La Paz, 

junto con su pueblo solo el ch’uñu almacenad en las despensas de los criollos y 

españoles pudo haber salvado de la muerte a los mestizo y criollos. Este 

producto es alimento que sirve en la mayoría de los altos de la culinaria 

occidental de nuestra Patria (Kullasuyu) incluso en países como Chile y Perú 

donde también elaboran y consumen”  (Villca, 2013:172). 

Como fundamental base existen trabajos realizados sobre léxico y semántico en la 

Unidad Académica de Viacha como: El léxico de los yatiris, léxico semántico de 

camélido, léxico agrícola  de papa, y otros. En si el objeto principal de la presente 

investigación es el significado de léxico lexemas de proceso de deshidratación de papa. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación cualitativa tiende comprender la realidad social a partir de las múltiples 

lógicas presentes en los diversos y heterogéneos actores sociales, y por tanto desde sus 

aspectos particulares y rescatando la interioridad,  visiones, percepciones, valores, 

formas de ser ideas, sentimientos y motivos internos de los protagonistas.  

Según Álvarez (2014), El “El enfoque Cualitativo, a veces  referido como investigador 

naturalista, fenomenológico, interpretativo o etnográfico, es una especie de “paraguas”, 

en el cual se incluyen una variedad de concepciones, visiones técnicas y estudios no 

cuantitativos […]”. “Asimismo, el enfoque cualitativo  busca principalmente “dispersión 

o expansión de los datos e información, mientras que el cuantitativo pretende, de manera 

intencional, acotar la información” (Pág. 72).  

Asimismo, Hernández (1991), se refiere que “[…] el enfoque cualitativo es inductivo, 

necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno en que estamos pisando” (Pág. 

524).  

Para Quiroz: 

¨La investigación desde el enfoque cualitativo fenomenológico o hermenéutico, en 

este caso permite conjeturar que es igual a explorar, comprender, interpretar o 

describir -  un conocimiento de la realidad,  no como reflejo concreto de esta, sino 

más bien como una traducción comprensiva y de entendiendo de la realidad como 

parte de una relación dinámica, histórica, y multidimensional en sus distintas 



29 
 

posibilidades, relaciones, formas, estructuras  o condiciones acabada […]”. 

(Quiroz, 2013, pág. 55) 

Con el término “investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de investigación 

que produce hallazgos a los que no se llega por medios de procedimientos estadísticos u 

otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la 

gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así 

como el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos 

culturales y la interacción entre las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, 

por ejemplo con censos o información sobre los antecedentes de las personas u objetos 

estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo (Strauss, 2002, pág. 20) 

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método que se utiliza es de carácter  descriptiva, puesto que pretende describir las 

situaciones de proceso de elaboración de chuño a través de la aplicación de técnicas e 

instrumentos para su respectivo análisis y definición de los significados de las palabras.  

El propósito del “estudio descriptivo buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o 

cualquier otro fenómeno que someta a un análisis. Describe tendencias de un grupo o 

población¨ (Hernández, 1991, pág. 103)  

Asimismo, “[…] las investigaciones de tipo descriptivo, llamadas también 

investigaciones diagnósticas. Buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social 

no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” 

(Ander - Egg, 2000, pág. 29). 

La investigación descriptiva, describe “cómo es o cómo está la situación de las variables 

que deberán estudiarse en una población […]” (Koria, 2000, pág. 85). 

Para (Monje, 2011) la descripción: 
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“[…] Permite reunir los resultados de la observación en una exposición 

relacionada de los rasgos del fenómeno que se estudia de acuerdo con criterios que 

le den coherencia y orden a la presentación de los datos. En el nivel descriptivo de 

la investigación no se plantean explícitamente hipótesis. La finalidad de la etapa 

descriptiva es la de generalizar a fin de llegar a la formulación de hipótesis, que 

aunque en esta etapa no van a ser comprobadas, son fundamentales, con base en la 

información descrita. La descripción se ocupa principalmente de la información 

cobre cantidad, ubicación, capacidad, tipo y situación general del problema. La 

descripción lleva al investigador a presentar los hechos y eventos que caracterizan 

la realidad observada tal como ocurren, preparando con esto las condiciones 

necesarias para la explicación de los mismos (Pág. 95 - 96)  

Por tanto, en el presente trabajo se pretende describir los significados léxico – semántico 

de los lexemas técnicos del proceso de deshidratación de la papa de la Comunidad 

Machacamarca Baja, de manera objetiva todo los léxicos de las actividades desarrolladas 

durante el proceso de elaboración del chuño. 

4.3 MÉTODO ETNOGRÁFICO   

El método etnográfico que se implementa básicamente, comprendemos y describimos  

los léxicos, destacando sus constructos culturales, costumbres además de tradiciones en 

sus distintas posibilidades los significados  de técnicos del proceso de deshidratación del 

tubérculo, la papa. 

El método etnográfico, surgido desde el ámbito del trabajo antropológico, es una forma 

de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, esto es, estudia casos 

específicos con el fin de desarrollar teorías generales. El objetivo de este tipo de 

investigación es describir y generar la teoría; no es probar ninguna teoría determinada. 

Busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de presuposiciones o 

expectativas; lo cual no significa que la labor del investigador sea de carácter empírico, 

espontaneaste y carente de sustento teórico; representa más bien una postura frente a la 

realidad investigada. 

Por tanto, “[…] El etnógrafo recoge sistemáticamente descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observados; citas 

directas de la gente sobre sus experiencias; actitudes, creencias y pensamientos; de la 
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misma forma obtiene extractos o pasajes enteros de documentos, cartas, registros e 

históricos de caso” (Monje, 2011, pág. 110). 

Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupo, culturas y comunidades […]”. Asimismo, “la 

etnografía implica la descripción e interpretación profunda de un grupo o sistema social 

o cultural” (Hernández, 1991, pág. 697).  

Asimismo, “Este método buscan básicamente comprender y describir las 

manifestaciones sociales de un pueblo, destacando entre estos, sus constructos 

culturales, costumbres además de tradiciones en sus distintas posibilidades como 

conglomerado” (Quiroz, 2013, pág. 42). 

En ese sentido, el etnográfico participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida 

diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, escuchando 

qué se dice, haciendo preguntas, de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible 

que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación  y 

obligaciones recíprocas. Así, una sociedad moderna, una familia, una institución 

educativa, un aula de clase, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio 

obrero, un club, etc […] también son objeto de estudio etnográfico aquellas grupos 

sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por formas 

de vida y situación que lo hacen semejantes, como los alcohólicos, los drogadictos, etc 

[…] (Quiroz, 2013, pág. 42). 

4.4. UNIVERSO 

El universo es un  conjunto de individuos u objetos el cual se dirige a la  investigación 

del proceso de deshidratación del tubérculo  (papa).  

 “Se infiere que el Universo, constituye el segmento global hacia el cual se dirigirá el 

proceso de investigación, para obtener los elementos de análisis requeridos. El segmento 

total, hacía (hace) que se dirijan las encuestas y entrevistas, con el propósito de obtener 

la información deseada”. “Por tanto el universo es el conjunto de individuos, entidades u 
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organizaciones de los que se desea conocer algo en el proceso de investigación” (Koria, 

2000, págs. 100 - 101). 

Citado en Hernandez, (1991), según Sánchez Aranda (2005) se  “Refiere,  al universo 

como  contexto de la unidad, el cuerpo más largo del contenido que puede examinarse al 

caracterizar una o más unidades de registro” (Pág. 357). 

El universo de investigación está formado por cuatro mujeres y dos varones de la 

comunidad Machacamarca Baja, Mayores de cincuenta cinco años de edad haciendo un 

total de  seis personas.  

4.5. MUESTRA  

La  muestra es parte del universo excepto por una cantidad menor de individuos u 

objetos que se desarrollara la investigación.   En el cual está focalizada donde existe una 

riqueza cultura y cobertura que se elabora este producto y es entendida como una parte 

de la población. 

Por tanto, Hernández, (1991),  “define: que la muestra es, en esencia, un sub grupo de la 

población” (pág. 240) 

De la misma manera, “La muestra es el sub conjunto de la población que se selecciona 

para el estudio, esperando averigüe en la muestra nos dé una idea sobre la población en 

su conjunto” (Hueso, 2012, pág. 10). 

Según Rodríguéz, (1994). Por muestra se entiende el conjunto de elementos que se toma 

de una población para, después de su estudio, llegar a conclusiones validas toda 

población de un determinado temática en esta de léxico de deshidratación  de papa. 

La muestra de la investigación es de seis personas adultas que constituyen la población 

dentro del universo. 

4.6. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO  
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El muestreo no probabilístico consiste en la selección de muestra. Por tanto, no le 

interesa la cantidad de la población y asimismo no es selección al azar.  

Sino que, “Llamado también muestreo circunstancial. Se caracteriza porque a los 

elementos de la muestra no se les ha definido la probabilidad de ser incluidos en la 

misma. Además, el error de muestreo no se puede medir” para (Alvarez, 2014, pág. 

081). 

Para Hernandez (1991), “En las muestra no probabilísticas, la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hacen la muestra […]”. Por tanto, “la muestra no probabilístico 

es dirigida a subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características de la investigación” (Pág. 241).  

Las muestras no probabilísticas, la selección de los elementos y criterios no dependen de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de investigación. En 

ese entendido para dar cuenta de las modalidades de muestreo no probabilístico 

conducen a realizar observaciones o búsquedas selectivas en casos específicos en este 

caso los lexemas de deshidratación de papa. La adecuación  principal de la investigación 

es la descripción de todo el proceso de elaboración del chuño.  

De ese modo, la investigación consiste principalmente los que  fomentan la 

deshidratación del tubérculo papa consiguientemente  los comunarios de la Comunidad 

Machacamarca Baja cuatro mujeres y dos varones personas adultas mayores de edad que 

tienen un gran conocimiento en el proceso de elaboración del chuñu desde los tiempos 

de nuestros antepasados.  

4.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas e instrumentos son recursos que se puede recoger la información de manera 

eficaz e eficiente para realizar la investigación con mayor exactitud. “La técnica como 

parte de un proceso de construcción, y en este caso de la investigación,  es entendida 
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como “un conjunto de medios de instrumentos que conforman un determinado método 

de investigación científica” (Quiroz, 2009, pág. 21).      

Asimismo, “La técnica es el complemento indispensable del método. Para cualquier 

investigador es sumamente importante saber de qué procedimientos, recursos y medios 

materiales puede velarse y como utilizarlos para adelanta con éxito un trabajo de 

investigación científica” (Álvarez, 2014, pág. 47) 

Por tanto, en presente trabajo como parte del proceso de la investigación se utilizara los 

instrumentos necesarios para recolectar la información de manera objetiva  a 

continuación veremos las técnicas más primordiales. 

4.8. ENTREVISTA 

La entrevista es tener una conversación con una o varias personas para un fin 

determinado. Asimismo, es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse en la cual se 

mantiene una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos, para 

un determinado temática. 

Por tanto, según  Álvarez (2014), “la entrevista es la técnica de recolección de 

información mediante preguntas abiertas que se hace directa o indirectamente a una 

población objeto de estudio. Se puede aplicar a una población homogénea, con niveles 

similares y problemáticas semejantes. También a poblaciones heterogéneas con 

características y posibilidades de acceso deferentes” (Pág. 77). 

Según Agreda (2003), “la entrevista es una técnica o método de recolección de 

información que se aplica a una población no homogénea. Es la conversación entre dos 

personas en la que clásicamente una oficia  de entrevistador y la otra de entrevistado. 

Existe comunicación, interacción. Es la técnica o método que permite obtener 

información directa personal” citado por  (Koria, 2000, pág. 115). 
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 En ese marco, “La entrevista es un dialogo o conversación estructura o no, donde 

participan dos o más personas, que construyen, o hacen fluir información” (Quiroz, 

2013, pág. 114).  

Asimismo, según Ande – Egg (2000), “la entrevista semi estructurada está basadas en un 

guion que el entrevistador utilizara con flexibilidad, tanto en el orden en que han de ser 

formuladas las preguntas, como el modo de hacerlo. En cuanto al orden, el entrevistador 

utilizará la secuencia que estime oportuna, y en cuanto al modo de formularlas, en cada 

caso puede adaptarlas utilizando un lenguaje familiar con cada entrevistado” (pág. 73) 

En tal sentido, la presente  investigación toma en cuenta la entrevista semi-estructurada 

para obtener la información acerca del tema planteado para que nos permita  realizar un 

trabajo con  eficacia y eficiencia para tener mayor conocimiento de la realidad.  Es así 

que, se tomó en cuenta a los comunarios mayores de 55 años de edad hombres y mujeres 

CHACHA – WARMI de la Comunidad Machacamarca Baja para su respectiva 

información con la veracidad requerida.  

4.9. LA OBSERVACIÓN 

La observación consiste en observar atentamente todos los actos, observar los 

movimientos exactamente con atención todo lo que sucede o se realiza durante el 

proceso. 

 Por tanto, “La observación permite ver cosas de las que se ve observan a simple vista, 

aunque es necesario saber que, como y cuando puede observarse”. Asimismo, “observar 

es advertir los hechos como se presentan, de una manera espontánea y consignarlos por 

escrito […]”. Asimismo, la observación “constituye una técnica de investigación 

cualitativa que consiste en describir y comprender conductas, hechos, procesos y 

objetos” (Koria, 2000, pág. 109).  

 “En realidad es el método de investigación fundamental de cualquier proceso 

indagatorio; sin embargo operativamente es utilizado como técnica de investigación en 
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sus distintas modalidades, sea esta participativa, o no participativa” (Quiroz, 2013, pág. 

113). 

 Todo problema de investigación se aborda en primera instancia por la observación. 

Observar implica identificar las características y elementos del objeto de conocimiento. 

“lejos de ser un acontecimiento pasivo, la observación no resulta solo  de la mera 

impresión, a través de nuestro sentidos, de señales provenientes del mundo  exterior y 

ante sucesos no cabe sino registrarlas, sino que observar cosas, sucesos o relaciones 

entre sucesos implica aceptar un esquema de deferencia al interior del cual lo que 

observamos adquiere sentido para nosotros y en cuyo contexto las cosas y sucesos 

adquieren un nombre y a través del, ingresan a un esquema conceptual (Monje, 2011, 

pág. 95) 

Para, Koria (2000), “La  observación participante le permitirá, obtener mejores datos de 

análisis debido a su presencia física en el sector de producción y a la posibilidad de que 

los responsables de las demás áreas, le proporcionen la información que requiere, por 

solidarizarse con su propósito de investigación, que emerge del compañerismo que se 

propicia al interior de la organización” (Pág. 113).  

En ese entendido, el propósito de la investigación es ver todos los actos, de manera 

participativa  los movimientos exactamente con atención todo lo que sucede, o lo que se 

realiza y lo que se manifiestan en el transcurso de la actividad, para recoger la 

información de los significados de léxico y lexemas de deshidratación de papa que se 

realizó desde el inicio hasta al final de la elaboración. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS LÉXICO – SEMÁNTICO DE LOS LEXEMAS TÉCNICOS DE 

LA DESHIDRATACIÓN DEL TUBÉRCULO  (PAPA) 

Para el respectivo análisis de la  presente investigación, se da inicio con la 

sistematización de la información recolectada. A partir, de los instrumentos utilizados 

para generar las connotaciones de los significados del Léxico Semántico de los Lexemas 

Técnicos de la Deshidratación del tubérculo  (papa), el origen de la investigación es de 

la Comunidad Machacamarca Baja de Provincia Los Andes Segunda Sección Laja del 

Departamento de La Paz. 

En ese entendido, el análisis que se aborda es acorde a los objetivos  planteados, para el 

consentimiento del vocabulario de la lengua Aymara. Por tanto, la intencionalidad de la 

investigación es hacer conocer la terminología correspondiente de los significados del 

proceso de elaboración del chuño. A continuación, se da el listado de las partes que 

conforman el proceso, para su  desglose en el cuadro de análisis: Selección de papa, 

Tiempo cósmico, Esparcimiento y Lugar de elaboración del Chuño, Punto de 
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congelamiento, Pisado de chuño, Secado de chuño, Pelado y flotado, Venteado, Cuidado 

del chuño, almacenamiento y las lexemas a analizarse:   

CAMPO SEMÁNTICO  CAMPO LÉXICO – SEMÁNTICO  

 

 

I. Selección de 

papa 

 

1. Ch’uqi phina. 

2. Ch’uqi palljaña.   

3. Munta  ch’uqi. 

4. Jatha  ch’uqi. 

5. Ch’uñu ch’uqi. 

6. Murmu  

7. laq’ut ch’uqi 

 

 

III. Esparcimiento y 

Lugar de 

elaboración del 

Chuño 

1. Ch´uñuwiri 

2. Ch´uñuchaña 

3. Ch´iji churu 

4. Waylla  

5. Pichtaña 

6. Waratataña  

7. Tilatataña  

 

 

V. Pisado de 

chuño  

1. Ch´uñu takiraña 

2. Ch´uñu qutuchaña 

3. Kayump mult´iraña 

4. Ch´uñu anatataña 

 

 

VII. Pelado y 

1. Ch´uñu sillp´iraña 

2. Ch´uñu llujthapiña 

3. Ch´uñu qaqtaña 

4. Ch´uñu khakhuraña 

 

II. Tiempo 

cósmico 

1. Q’ara cielu 

2. Pankataya 

3. Thaya 

4. kusi kusi  

5. Qutu. 

IV. Punto de 

congelamiento 

1. Ch´uñu luxuta 

2. Ch´uñu chhullunkt´ata 

3. Qachu Ch´uñu 

VI. Secado de 

chuño  

1. Ch´uñu wañt´ayaña 

2. Ch´uñu thawikipaña 
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flotado  

  

 

 

VIII. Venteado  

1. Ch´uñu khuysuña 

2. Ch´uñu inktaña 

3. Ch´uñu sillp´i 

4. Ch´uñu jipi  

5. Thayamp khuysuña 

6. Qacha Ch´uñu 
 

 

IX. Cuidado del 

chuño  

1. Miqala 

2. Urpu 

3. Jallu 

4. Awasiru  

5. Chhijchhi 

6. Khunu 
 

X. Almacenamiento 1. Pirwa 

2. Kustala  

3. Sixi  

 

Asimismo, se puntualiza el campo léxico semántico como denotativo y connotativo, esto 

para demostrar el análisis contrastivo de la cubertura del informante,  con la 

contrastación de registro de los Diccionarios de Lengua Aymara de los siguientes 

autores: Bertonio, P., L. (1993), Layme, P. F. (2004) y De Lucca, M. D. (1983),  de 

acuerdo a este orden de los escritores mencionados. En el numeral cinco, se presenta el 

aporte de mi persona de este estudio en algunos cuadros de análisis como parte 

argumentaría o complementaria. 

A partir de lo mencionado, se presenta el cuadro de análisis, en el que se organiza, 

compara e interpreta las premisas señaladas del proceso de elaboración de 

deshidratación del tubérculo  (papa), con el enfoque de conocimientos  y saberes de 

ciencia técnico tecnológico de la Nación Aymara. 

El juicio de valor de los significados denotativos de los lexemas hace la relevancia de 

conversación de manera objetiva del contexto situacional del hablante, del mismo modo, 
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que el significado connotativo pueda corroborar con significados distintos de los 

entrevistados y que pueda ser un aporte en el futuro. 

Esto implica  ingresar a un proceso de reconstrucción y revalorización de la lengua 

aymara, con significado propio de las palabras, frente a diversos modelos del conjunto 

de la unidad que forma la lengua de una comunidad.   

Por último, en este acápite, se incluye el cuadro analítico como parte del resultado de la 

invetigación. Asimismo, se integran los tubérculos o variedades de papa que se convierte 

en chuño, en especial el origen o lugar indicado de la investigación. A continuación se 

muestra el cuadro de análisis para su respectivo conocimiento.  

 

 

 

 

 

5. CUADRO DE ANALISIS 

5.1. SELECCIÓN DE PAPAS 

¨CH’UQI PALLJAÑA¨ 

5.1.1 . ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “PHINA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 
PHINA. s.  

 

 

 

1.- Montón de  papas cubiertos con la 

cebada o paja brava.  

 

INF. “[…] Ch’uq muntunt’apt ukaw phinax 

[…]”.  (Feliza F.R./69/2016). 

 

. 

1.- La pollera de las señoras, también conocido 

como  phina 

 

INF. “[…] Qaptasin wayitata sawst’asipt pullir 

ch’ukst’asipt kimsa qalk waran llatunk waran uka 

suma phina sataxa […]”  (Feliza F.R./69/2016). 

 

INF. “[…] Phinax sararakipi maya aka 

señoranaka aka má pollera lurt’ayasipxi uka 

phina sataxa […]”. (Sebastian C/65/2016). 
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“CH’UQI 

PHINA” 
2.- El montón de papas que hacen luego 

después de cogidas cubierto de ichu. + La 

troje donde las guardan en sus casas. 

(Bertonio P. L., 1993) 

                     

Ø 

3.- Qullu, qutu. S. cumulo. Acumulamiento 

montón. (Layme P. F., 2004) 

Phinaña.-Qutuchaña, qulluchaña. Tr. hacinar, 

amontonar, acumular. 

4.-   Monton, parwa, rimero// Monton de 

papas, etc. En el depósito. (De Lucca, 1983)  

Phinaña.- acumular, reunir juntar // Allegar, 

recoger, acopiar.  

Phinamucuña.- (Amontonar en el interior  de 

algo) algo de la habitación 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 1 MONTÓN DE  PAPAS CUBIERTOS CON LA CEBADA “CH’UQI PHINA” 

 

 

5.1.2. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO - SEMÁNTICO DE “PALLJAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

 

PALLJAÑA. S. 

1.- Selección de papas en tres variedades: 

las más grandes para el consumo, las 

medianas para la semilla y las pequeñas 

para la elaboración del ch’uñu. 

 

 INF. “[…] Palljat ch´uqxa muntataki ukax 

manqañ ch´uqi ukhamawa […]”.  (Marcela 

CH. CH./60/2016). 

 

 

 

Ø 

2.- PALLAÑA. Recoger poco a poco, como Ø 
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“CH’UQI 

PALLJAÑA” 

recogiendo lo mejor. (Bertonio P. L., 1993) 

3.- Jalanuqaña, jaljanuqaña, kasta kasta 

ajlliña. Tr. Clasificar. Ordenar por clases 

escogiendo. (Layme P. F., 2004) 

PALLTAÑA.- Alzar uno por uno  cosas o 

productos. //Levantar hebra por hebra en la 

urdimbre. (Layme P. F., 2004) 

4.- Seleccionar escoger. (De Lucca, 1983) Pallaraña.-  recoger seleccionando.  

Pallaña.- recoger poco a poco recogiendo lo 

mejor. // Recoger frutas del suelo.  

5.- Se selecciona papas gusaneadas, papas. 5.- Selecciona el pan como pan de Batallas, 

Sarnitas, q’awq’itas, pan con manteca. 

INF. t’ant’ax palljasirakiwa, Batallas, Sarnitas, 

k’awk’itas, mantikani ukhama.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 2 SELECCIÓNANDO  PAPAS ENTRE EL ENTREVISTADO Y ENTREVISTADOR  

 

5.1.3. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “MUNTA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

MUNTA. S  

“MUNTA 

CH’UQI” 

1.- Las papas más grandes son para el 

consumo. 

 INF. “[…] Munta jach´anak muntak 

muntart’asipt phayt´asipt phistanakatakiw 

[…]”  (Feliza F.R./69/2016). 

INF. ¨[…] ch’uqix maya munta pallst’añaki 

jach’anak […] ¨ (Sebastian C. A./66/2016). 

 

 

Ø 

2.- (Bertonio P. L., 1993)   Ø   Ø  

3.- (Layme P. F., 2004)     Ø  Papas mondas. Esta clase de papa es 
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relativamente resistente al color y frio, se puede 

mondar o pelar y puede cocer con cascara o sin 

ella. Es harinosa, aguanosa y agradable. 

4.- (De Lucca, 1983)         Ø  Montaña.- Mondar pelar con cuchillo 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

 

IMAGEN 3 LAS PAPAS MÁS GRANDES SON PARA EL CONSUMO ¨ MUNTA CH´UQI ¨. 

 

 

 

 

 

5.1.4. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “JATHA” 

  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

JATHA. S. 

 

1.- Las papas medianas son para la 

semilla. 

INF. “[…] Jathax jisk’a taypi 

kuñtakaw khipa mara satantapxta 

[…]”.  (Feliza F.R./69/2016). 

 

 

Ø 

2.- Semilla de las plantas, los 

hombres y todos los animales. 

Jatha. Casta, familia, ayllu. Mayqu jatha: 

casta de Reyes. ¿Khiti vel kawki jathata? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=&url=https://laciudaddeldrago.wordpress.com/ruta-del-agua-en-ycod/&bvm=bv.142059868,d.Y2I&psig=AFQjCNEdKjHLlkZwgCtejN3CtsFJmUdbjw&ust=1483655983415880&cad=rjt
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“JATHA CH’UQI” (Bertonio P. L., 1993) 

 

¿De qué casta o ayllu eres? (Bertonio P. L., 

1993) 

3.- Muju. S. semilla. Cada uno de los 

cuerpos que forman parte del fruto 

que da origen a una nueva planta. 

(Layme P. F., 2004). 

Nuju. S. q’itha, sapaqa s. esperma Líquido 

seminal. // Polen. Polvo fecundante de los 

estambres de las flores. (Layme P. F., 2004). 

4.- (De Lucca, 1983)    Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

IMAGEN 4  PAPAS MEDIANAS SON PARA LA SEMILLA ¨JATHA CH´UQI¨ 

 

 

5.1.5. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “MURMU”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

MURMU 

 

1.- Son papas para elaborar tunta.  

INF. “[…] murmuxa tuntataki ukharux 

ch´uñutakix t´unitak […]”. (Marcela CH. 

CH./60/2016). 

INF. “Murmu ukax jisk´pacha 

ch´uqinakaka ukaw […]” (Marcela CH. 

 

 

Ø 
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“MURMU 

CH’UQI” 

CH./60/2016). 

2.- (Bertonio P. L., 1993)        Ø MURMUNTA, CHUNKURU. Hierba de las 

ciénagas como granillos negros. (Bertonio P. L., 

1993) 

3.- (Layme P. F., 2004)           Ø Ø 

4.- (De Lucca, 1983)               Ø Murmunta.-  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

  

IMAGEN 5 PAPAS PARA ELABORAR TUNTA. 

 

 

 

5.1.6. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “LAQ’UTA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

  1.- Papa gusaneada. 

INF. ¨[…] pallst’añaraki laq’utanakjama 

jall ukhamarakipi lurajix […]¨. (Sebastian 
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LAQ’UTA. S. 

“LAQ´UT 

CH’UQI” 

C. A./66/2016). Ø 

2.- Laq'uta. Comido de gusano. (Bertonio P. 

L., 1993) 

Ø 

3.- s. Gusano. // fig. Animales. // s. Fig. 

Zorro. (Layme P. F., 2004) 

Laq’uña.- tr. Agusanar. 

Laq’untaña.- prnl. Agusanarse. Criar gusanos 

alguna cosa 

4.- Lak’ota.- comido de los gusanos, 

agusanados (De Lucca, 1983 

Laq’o.- Alimaña, animal daniño. // Gusano, 

cualquier animal invertebrado.// Insecto. 

Lak’suña.- Agusanarse, criar gusanos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 6 PAPAS GUSANEADAS. 

El ciclo de selección de papa inicia  con el nombre apreciado de lexemas CH’UQI 

PHINA, que son almacenes tradicionales y ancestrales donde la población almacena 

la producción de papa cerca de la casa. Posteriormente, son seleccionados para 

diferentes rubros  que se denomina   CH’UQ PALLJAÑA,  se cree que el tubérculo 

de papa mayormente se selecciona en tres variedades MUNTA CH’UQI, JATHA 

CH’UQI, CH’UÑU CH’UQI, MURMU. Desde esa perspectiva, las taxonomías  de 

conocimiento acerca de las tecnologías andinas del medio de subsistencia de la papa.  

 

5.2. TIEMPO CÓSMICO 

¨PACHA UÑCH’UKIÑA¨ 

5.2.1. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “QUTU”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 
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“QUTU”.   S. 

 

 

1.- Son las estrellas que van juntas. 

INF. “Warawaraw juntu qutuk sariri uka 

ukak uñch’ukipxarakirit […]”,   “[…] qutu 

mistiw jalantaniw kunaskaniw sumaw 

juyphintan sas nanakax ch’uñuchasir 

apapta¨.  (Feliza F.R./69/2016). 

1.- Las ovejas también se amontonan cuando 

graniza. 

1. 2.- Cuando llueve los chanchos también se 

amontonan. 

1. 3.- Cuando se hace reunión también se le 

considera Qutuchasiña. 

INF. “[…] Chhijchhi juti iwijanaka quthaptix, 

khucchi iwalarakiw ukham quthaptix jallu ukhux 

ch’ulis ch’ulis jisk’a […]”, “[…] Wawanaka 

jipthatawayi quthaptawayi […]”.  (Feliza 

F.R./69/2016). 

INF. “[…] Jiwasa akham tantacht’astan  má 

qutuchawi, uwijanakas anchhitan qutuki saraski, 

wakanakas qutuchasipxarakiy (Sebastián 

C.A./65/2016). 

2.- Qutu. Montoncillo de cualquiera cosa. 

Amka qutu. Amkaqä: montoncillo de papas. 

(Bertonio P. L., 1993) 

 

Ø 

3.- s. Estrella que aparecen en la madrugada 

Ast. Pleyadas. Cuando se acerca al Arado 

dicen que suele Helar. (Layme P. F., 2004) 

 

QUTU.- wallpa. Adj. Gallina clueca. (Layme P. 

F., 2004) 

 

QUTU.- qullu, phina. S. cumulado. 

Acumulamiento, monton. // Qutu, tama. 

Adj.conjunto, ta. Unido. (Layme P. F., 2004) 

4.- (De Lucca, 1983 KOTO.- Grupo, monton, rimero, conjunto. // 

Reunión de varias cosas. // Corrillo, corro de 

gente, Grupo. // Monton pequeño. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

5.2.2. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “Q’ARA 

CIELU”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 
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LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

“Q’ARA  

CIELU”.   S. 

1.- Cielo que no está nublado o que no tiene 

nubes.  

INF. ¨Juyphi, juyphixa wali thaya 

thaythapinixa juyphintaniw sas qinaya 

uñkataña qinay uñta wila sank’akiw 

sank’tani […]¨  (Beatriz L.G./62/2016). 

 

Ø 

2.- (Bertonio P. L., 1993) Ø 

3.- (Layme P. F., 2004) Ø 

4.- (De Lucca, 1983 Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 7 CIELO DESPEJADO DE NUBES. 

 

 

 

5.2.3.  ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE 

“PANKATAYA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 
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“PANKATAYA”.   

S. 

“PANKATAYA 

JUYPHINTAÑATAKIWA” 

1.- El insecto que se levanta por las tardes, 

después que ha entradado el sol, es un 

indicio que va helar. 

INF. “[…] Wila pankatayaw, ukanakaw 

wal sarnaqi juphintaniw sas, ukat warxta, 

Ukax juyphintan ukak yatirakta”. (Beatriz 

L.G./62/2016). 

 

Ø 

2.- (Bertonio P. L., 1993)          Ø Ø 

3.- s. Mosca. // Nombre dado o varias 

insectos. (Layme P. F., 2004) 

Ø 

4.- Pancataya.- Insecto díptero, parasito de 

los ramiantes y solipidos (De Lucca, 1983)                

Ø 

5.-   

Ø 

 Este insecto cuando entra en las noches a los 

cuartos esto es un indicio que va helar. 

INF. Pankatayax uta manqharu jalantankikhax 

waka illawaw sapxiwa, 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

 

IMAGEN 8  PANKATAYA 

 

 

 

5.2.4. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “THAYA”  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://bishoverde.files.wordpress.com/2013/10/imgp3482_1200_958kn.jpg&imgrefurl=https://bishoverde.wordpress.com/tag/diptero/&docid=QmI0q05akqmrOM&tbnid=CkwND9GVbiW58M:&vet=1&w=1200&h=900&bih=518&biw=1093&q=insecto d%C3%ADptero&ved=0ahUKEwjshOHj1anRAhWClZAKHfFgBkA4ZBAzCDgoNjA2&iact=mrc&uact=8
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SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

¨THAYA¨. S. 

 

1. -                    Ø Ø 

2. - Thaya. Es lo mismo que thäya, el aire o 

viento o frío. (Bertonio P. L., 1993) 

Ø 

3. - s. Aire. // Fig. Viento. (Layme P. F., 

2004) 

Ch’uch’u, alala. Adj. Frígido, da frio. (Layme P. 

F., 2004). 

4. – Aire, viento. // Ventarron, viento 

fuerte. // Frio, privado de calor. (De Lucca, 

1983) Ø 

Thayamp khunuña.- vesticar, nevarcon viento. 

Thaya qhuyusiri.- El silbido del viento. 

5.- El viento es una señal para congelar 

durante la noche. 

INF. Jayp’u urasarux thayax mayj 

ch’isthapuni ukhax juyphintaniw satawa. 

El viento es una señal para llover, nevar, y para 

hacer nieblina. Y son destintos los vientos y 

hacen Ventarrones de diferentes puntos 

cardinales. 

INF.Thayax jalluñapataki, khunuñapataki, 

ukhamaraki urpuñapatakix, maysat thayt’ani yati. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

Después de haber seleccionado el tubérculo de la papa, la predicción climática es tan 

importante para elaboración del chuño es por ello la gente ve el tiempo cósmico los 

bio-indicadores  o sea la “Pacha” en tiempos de invierno. En esta  estación es 

apropiada en la que se elabora el chuño, aprovechando las fuertes heladas para poder 

congelar los tubérculos (Villca, 2013). Para esto se orientan directamente con los 

indicadores climáticas como, Qutu, que son las estrellas salen a media noche un 

grupo de estrellas cuando se acerca a aradio dicen que va helar. Asimismo, como 

Q’ara cielu, cuando el cielo está despejado  que no esté nublado es probablemente 

que va helar. Pankataya, estos insectos al atardecer se aparecen de cierta cantidad 

por las pampas  cerca de la casa. Thaya, si los vientos por la tarde son  fuertes 

significa que probablemente pueda ser la llegada de fuerte helada durante la noche. 

Kusi kusi simpasi,  Estos bio-indicadores se observa para pronostican que la noche 

será  fuerte helada y es el momento recomendable de tendido de la papa.  

 

5.3. ESPARCIMIENTO Y EL LUGAR PARA ELABORACIÓN DEL CHUÑU 
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“CH’UÑUCHAÑA” 

 

5.3.1. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “CH´UÑUWIRI”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

¨CH´UÑUWIRI¨. 

S 

1.-  Lugar para hacer chuño. Deshidratar la 

papa con la helada, que es de forma óptima 

y es denominada Ch’uñuwiri. 

 

INF. ¨Ch’uñuwiriw satakiw, nanakan 

khuskha ch’ijinjamakharuw ukharuw juyphi 

pasaski sas ch´uñuchapta […]”. (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

INF. “[…] Ukhaxa pampa purum 

ch’uñuwiri pampa sataw ch’uñuwir sasaki 

nayax saskirita […]” (Beatriz 

L.G./62/2016). 

 

INF. “[…] nanaka sapt ch´uñuwiri 

sapxaktay” (Marcela CH. CH./60/2016). 

 

Ø 

2.- (Bertonio P. L., 1993)  Ø Ø 

3.- (Layme P. F., 2004)     Ø Ø 

4.- (De Lucca, 1983         Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 9  LUGAR PARA HACER CHUÑO  DENOMINADA CH’UÑUWIRI. 
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5.3.1. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “CH’UÑUCHAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

“CH´UÑUCHAÑA”. 

 

S 

1.- 

Ø 

 

Ø 

1. (Bertonio P. L., 1993)  Ø  Ø 

3.- Tr. Hacer chuño. Deshidratar la papa 

con la helada. (Layme P. F., 2004). 

CH’UÑUYAÑA.- hacer congelar. 

4.- elaborar chuño (De Lucca, 1983). Ch’uñojjaña.- Hacer chuño, helarse las papas. 

5.- Proceso de elaboración de chuñu en 

ch’uñuwiri. 

INF.chuñuwiriruw ch’uqix ch´uñuchaña 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 10 PROCEDIMIENTO  DE ELABORACIÓN DE CHUÑU EN CH´UÑUWIRI. 
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5.3.2. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “CH’IJI CHURU” 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

CHIJI. S. 

 

“CH’IJI 

CHURU” 

1.- El sitio escogido para la preparación del 

chuño se denomina ch’uñuwiri y es donde, 

por la experiencia de muchas generaciones, 

se sabe que las heladas se presentan en 

forma óptima para llevar a cabo el proceso 

de elaboración. 

 

INF. “[…] ch’uñuchañatakix ch’iji 

pampitañapaw ukharuw ch’uñuxa warjaña 

mä  suma iwalaki anatatañax […]” (Beatriz 

L.G./62/2016). 

 

INF. “[…] ch’ijisitunakas utjañapay […]”, 

“[…] Q’ara uraqirux janiy ch’uñux paskiti 

[…]” (Sebastian C. A./66/2016). 

 

 

 

 

Ø 

2.- Ch'iji churu. Pedazo de tierra que no 

produce otra cosa que esta hierva. (Bertonio 

P. L., 1993) 

CHIJI PAMPA.- s, Pastizal.  

3.- S. cesped. Grama. Hierba menuda, 

homogénea y tupida que cubre el suelo. 

(Layme P. F., 2004). 

 

Ø 

4.- Sitio donde no crece más hiervas. (De 

Lucca, 1983). 

Ch’iji.- Pastal o pastizal donde come el ganado. 

Ch’iji.- (Agropyron breviaristatum Hitcho.) El 

reconocimiento de esta gramínea es remedio 

popular usado como diurético y emoliente en las 

enfermedades renales y de vías urinarias. Se dice 

que es bueno en casos decistitis y uretritis porque 

desinflama las mocosas.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 11 CH’IJI CHURU LUGAR INDICADO PARA CONGELAR LAS PAPAS CON LA HELADA 
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5.2.4. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “WAYLLA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

¨WAYLLA¨.  

S. 

 

 

 

1.- Paja que sirve para elaborar chuño o 

para tendido en las pirwas en el depósito de 

chuño. 

 

INF. “[…] yaqhipax wayllak 

jant’ukt’apxarakix laq´akipunich  jan 

ch’uñuchañ uraqi utjchi ukhax […]” (Eva 

M.C./58/2016). 

 

INF. “[…] waylla yayutataña ukat ch´uñxa 

tilaptxa” (Marcela CH. CH./60/2016). 

 

 

Ø 

2.- Waylla: ichu aún mayor que el que 

llaman urqu sikuya, con que cubren las 

casas. (Bertonio L. , 1962) 

Ch'illiwa. Ichu gordo y liso, de que hacen 

petacas, (Bertonio L. , 1962) 

3.- WAYLLA.- Una variedad de paja suave 

que crece especialmente en los ríos. (Layme 

P. F., 2004). 

Wayllaqa.- S. Alar. Alero de la pared de la casa, 

generalmente es de piedraplana y de paja 

4.- Festuca dichoclada Pilger, paja larga y 

suave empleada para techar las casas. (De 

Lucca, 1983)       

Wayllaka.- m. c. Ala del tejido, alero del techo. 

Waylla uta.- Ramada, cobertizo. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 12 PAJA QUE SIRVE PARA ELABORAR CHUÑO 
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5.3.5. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “PICHTAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

PICHTAÑA. S. 

 

“CH’UÑUWIR 

PICHTAÑA” 

1.- Barrer el lugar de elaboración del chuñu 

ósea ch’uñuwiri, para el desparramiento de 

papa. 

 

INF. “[…] ch’uñuwirix pichtaña […]” 

(Beatriz L.G./62/2016). 

 

 

Ø 

2.- (Bertonio P. L., 1993)       Ø Ø 

3.- (Layme P. F., 2004)          Ø PICHTHAPIÑA.- CHUQTHAPIÑA. TR. 

Enlazar con una cuerda. 

4.- Atar manojos o ramilletes. // Atar la 

punta de los cabellos. (De Lucca, 1983)  

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 13 ESCOBA DE PAJA Y DE T’ULA QUE SIRVEN PARA BARRER EL CH’UÑUWIRI 
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5.3.6. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “WARATATAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

WARATATAÑA 

 

“CH’UÑU 

WARATATAÑA” 

1.- Extender papas  por el suelo en lugar 

indicado para su posterior congelamiento. 

 

INF. ¨Ch´uñ waratatajañ ukhas sas 

sapxarakta tilatatañani sumay sumay 

suma ilaki tilt´añax  (Feliza 

F.R./69/2016). 

INF. “[…] anchhitax ch’uqi 

waratatasispa uka ch’uñuptaraki ukhama 

[…]” (Sebastian C. A./66/2016). 

Se extiende el trigo en el piso. 

 

INF. “[…] Anchhita t’imtasin waratatasi ukax 

jan  triguka […]” (Sebastian C. A./66/2016). 

2.- Derramar, teniendo esas cosas. 

(Bertonio P. L., 1993) 

 

Waraña. Derramar agua, trigo, arena, papas, &c. 

Compónese como alliña, que pusimos arriba; en 

este lugar pondremos algunos compuestos 

solamente que no son tan claros y otros comunes 

y ordinarios. (Bertonio P. L., 1993) 

3.- Tr. Extender echar líquidos o 

productos menudos por el suelo. (Layme 

P. F., 2004) 

Waraña.-  wartaña. tr.  Echar. Dejar caer, verter. 

Derramar. 

4.- Esparciar por el suelo cosas menudas. 

// Echar a todos lados al descuido. (De 

Lucca, 1983)           

Warantaña.- Echar, vaciar dentro de un cantaro, 

de una bolsa, etc.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 14 TENDIDA DE  PAPA PARA SU POSTERIOR CONGELAMIENTO CON LA HELADA. 
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5.3.7. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “TILATATAÑA” 

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

TILATATAÑA 

 

“CH’UQI 

TILATATAÑA” 

1.- Extender papas en Ch’uñuwiri en 

forma uniformada para el congelamiento 

con la helada. 

 

INF. ¨iwalakiñapatakiy sumay tilt´am sas 

sumay khuskhaki  jani phathu waramti 

jall ukhamaraki warapxtja¨  (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

INF. “[…] Ch’uñ amparampik tilatatañax 

mayas may […]” (Beatriz L.G./62/2016). 

 

INF. “Tilañax suma pampacht´aña jani 

phathañapaki ch´uqix […]” (Marcela CH. 

CH./60/2016). 

Las  habas también se extienden. 

 

INF. “[…] jawasanakas tiltat’añan wañsuniw sas 

ukham arkthapipxita ñusantjaniw uk tilatatañan 

wañsuñapaw sas tiltapta […]” (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

Para tejer la cama también se expresa la palabra 

TILAÑA. 

 

INF. “[…] may sawrak tilt’asipt ikiñ tilt’asiñan 

ukat iwij t’awrat qapt’asipt  tiñst’asipt ukat 

tilt’asipt uk sawst’asipta […]”. (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

 

 

2.-   TilanuqañaTender papas o piedras i 

otas cosas asi en el suelo por su orden, 

aunque vigas. (Bertonio P. L., 1993) 

Ø 

3.- (Layme P. F., 2004)          Ø Ø 

4.- (De Lucca, 1983)            Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

  

El lugar para el proceso de elaboración del chuño debe ser un lugar adecuado para los 

extendidos de papas, pueden ser en Ch’uñuwiri, Ch’iji Churu, o en Waylla esto es 

de acuerdo a la región geográfica o  puede ser a criterio personal. También es 

realizado el procesado de chuño cerca de sus viviendas o en los canchones.  

El esparcimiento o extendidas de papa, generalmente se realiza la preparación de 

Ch’uñuwiri Pichtaña, para tener una buena calidad de producto. Luego se procede 

el tendido de la papa a esto se denomina Waratataña, Tilatataña, Ch’uñuchaña. La 

mayoría de la población  practica este procedimiento para que la helada congele bien.   



58 
 

En el cual, estas palabras tienen un significado de connotaciones diferentes durante el 

procedimiento, como podrá ver en su respectivo análisis  en el cuadro analítico. 

5.4. PUNTO DE CONGELAMIENTO  

¨LUXUTA¨ 

 

5.4.1. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “LUXUTA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

LUXUTA. S. 

 

¨CH’UÑU 

LUXUTA¨. 

1.- Tubérculo  congelado por la helada 

durante la noche dejado en la interperie 

en Ch’uñuwiri. 

INF. “[…] ch’uñux  utji lujuta ch’uñ  

tiljtan phisqurut qhipar alwa aptjañ lujuta 

[…]” (Beatriz L.G./62/2016). 

 

INF. “Lujuta saptx uka kunawsatix suma 

juyphi pasjikha, ukhay janir chulluratakiti 

khaya chhullunkhaya ch´uqix sapta” 

(Marcela CH. CH./60/2016). 

 

 

 

 

Ø 

2.-  Bertonio    Ø Ø 

3.- Adj. Helado, congelado. Papa 

congelado. (Layme P. F., 2004). 

Ø 

4.- LOJJOTA.- helado, congelado. (De 

Lucca, 1983). 

Lojjoña.- Helar, ponersehelada una cosa. 

Lojjt’ata.- Congelar helado. 

5.- La papa se deja a la intemperie 

totalmente separado para que durante la 

noche se congelan.  

INF. “Ch’uñu  luj Luj siwa ukat  lujut 

El agua es totalmente el frio 

INF.Umax  Luxuwa 
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sataxa” 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

5.4.2. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE 

“CHHULLUNKT’ATA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 
CHHULLUNKT´ATA. 

S. 

 

¨ CH’UÑU 

CHHULLUNKT´ATA¨ 

1.- Tubérculo congelado con la helada 

 

INF. “[…] ch’uñu  lujutajix ch’uñu 

chhullunkt’ata luxuta noves uka luxut 

satax chhullunkt’at aptañax luxuta […]”. 

(Beatriz L.G./62/2016). 

 

Ø 

2.- (Bertonio P. L., 1993)      Ø Ø 

3.- (Layme P. F., 2004)         Ø Ø 

4.- Chhullunct’ayaña.-Congelarse el agua, 

hacerse hielo, // Congelar, helar. (De 

Lucca, 1983)             

Ch’uñuña.- Helar, hacer mucho frio. // Elaborar 

chuño. 

Ch’uñuta.- Helado congelado, aterido. 

5.- La papa extendida está congelada 

INF.Ch’uñu chhullunkt’ata. 

 

El agua está congelada. 

INF.Umax chhullunkt’atawa 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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5.4.3. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “QACHU CH´UÑU”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KHACH’U 

CH´UÑU”. S.  

1.- Chuño fresco con líquido, papa helada 

al día siguiente. 

 

1.1.- Tubérculo descongelado que puede 

recogerse o pueden ser vistos con el sol 

esto sirve para el consumo familiar. 

 

INF. ¨Qachu ch’uñux juyphi sum 

pasawayi ukaw q´achu ch’uñux […]”. 

(Feliza F.R./69/2016). 

 

INF. “Khach’u ch´uñux janir juyphi 

taksutakikhay […]” ¨ Khach´u ch´uñux 

umaniskixa ukhay taksutajix jani khach´u 

ch´uñujitix […]¨ (Marcela CH. 

CH./60/2016). 

 

 

 

Ø 

2.- s. papa deshidratada o congelada en 

forma de chuñu fresca. // Qhacha Ch’uñu 

ka. 

Ø 

3.- (Layme P. F., 2004).  Ø Ø 

4.- Chuño freso, papa helada.  (De Lucca, 

1983). 

Khach’i ch’uñu.- Chuño fresco, papa helada. 

5.- Papa congelada totalmente y con 

líquido  visto con el sol que puede servir 

para el consumo. 

INF. Khach’u ch’uñu q’ala juyphin  

ch’uñuratawa uman ukhama 

Forraje del ganado que es cebada. 

 

INF. Khach’u  siwara 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

En esta parte se muestra que al dejar la papa a la intemperie durante la noche totalmente 

separadas unas a otras, son expuestos a las heladas para su transformación  durante las 

noches y madrugadas para obtener mejor el chuño Luxuta o Chhullunkt’ata Ch’uñu.  

Esto se constituye  a un aspecto climático de altas temperaturas extremas para exista el 

congelamiento de las papas. Khach’u Ch’uñu,  se puede notar con una suavidad con 

bastante agua y la cascara debe despelarse suavemente. Asimismo, consiste en el deshielo 

a través de la radiación solar  al día siguiente, esto sirve para el consumo. Por tanto, estos 

son los saberes y conocimientos de Identidad Aymara.  
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5.5. PISADO DEL CH’UÑO 

    “CH’UÑU TAKIÑA” 

5.5.1. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “TAKIRAÑA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

TAKIRAÑA. V. 

 

“CH’UÑU 

TAKIRAÑA” 

 

1.- Primeramente se recoge y se forma 

pequeños montoncitos, posteriormente se 

pisa hasta extraer todo el agua, esto se 

logra mediante un movimiento giratorio 

de los pies. 

 

INF. ¨Qutuchthapt’asin  kayump 

takirat’aptxa muntun muntun  ma juk´a 

muntunt´asipt uk takirt’asiptx, 

nanakakirakiw […]”. (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

INF. “[…] ch’uñ muntunak 

muntunt’asirit ukaruw takirit […]” 

(Beatriz L.G./62/2016). 

 

INF. “Kayumpi taksupta”  “[…] q´ara 

kayukiw taksuñax […]” (Marcela CH. 

CH./60/2016). 

 INF. “[…] takst’aspa ch’uñukipiniy 

[…]” (Sebastian C. A./66/2016). 

Pisar repetidamente la quinua.  

 

INF.  “Juph takst’asipxirit awisax kayumpi 

qaqt’apxrakt […]¨ , “[…]qañaw iwalakirakiw 

lurt’asipt taksupt ukharux ampararuw qaqst’asjapt 

[…]”  (Feliza F.R./69/2016). 

 

Pisar repetidamente el trigo. 

 

 

INF.  ¨[…] Takst’aspax ukatja mayaxa janitis uka 

trigo nove tirigo sixixa q’ala trigo […]¨ 

(Sebastian C. A./66/2016). 

2.- (Bertonio, 1962 – 1993)  Ø TACUCUTHA, VEL HUNUSUTHA.- sacarla 

con el pie y, el segundo sacarla con las manos 

(Bertonio, 1962) 

3.- (Layme P. F., 2004).  Ø Ø 

4.- TAQUIRAÑA.- pataleo, acción de 

patalear o dar patadas. (De Lucca, 1983) 

 (De Lucca, 1983)          Ø 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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                             IMAGEN 15 PISADA DE CHUÑO 

 

5.5.2. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “QUTUCHAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

QUTUCHAÑA. 

V. 

 

“CH’UÑU 

QUTUCHAÑA” 

1.- Para pisar el tubérculo deshidratado se hace 

pequeños montoncitos. 

1.1. Hay que desparramar las papas para su 

congelamiento. 

 

INF. “Awasirutix jutix ratukiy llujthapiñax ma 

qutuchtjapxarakix qutuchaña sata […]”  

(Sebastian C. A./66/2016). 

 

Ø 

2.- Qutu qutu. Montoncillos juntos. (Bertonio P. 

L., 1993)  

Qutuchaña. Amontonar. (Bertonio P. L., 1993). 

Ø 

3.- Qulluchaña, phinaña. Tr. hacinar. Amontonar, 

acumular. // Aglomerar. (Layme P. F., 2004) 

Qatthapiña.- ñoqthapiña, takthapiña. Tr. 

Apiñar, agrupar, amontonar.  

4.- Kotochaña.- Amontonar, poner por montones 

pequeños. (De Lucca, 1983). Ø 

Kotochasiña.- Amontonarse, reunirse 

agruparse. 

Koto koto.- Montones juntos. 

5.-Frotar con la mano entre chuños secos 

haciendo un montón. 

INF. Ch’uñ quthapisin  qaqtaña 

 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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IMAGEN 16  TUBÉRCULO DESHIDRATADO SE HACE PEQUEÑOS MONTONCITOS PARA SU 

POSTERIOR PISADO. 

 

 

5.5.3.  ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “MUYTAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

MUYTAÑA. V. 

 

“CH’UÑU 

MUYTAÑA 

TAKIRAÑA” 

1.           Ø Ø 

2.- (Bertonio, 1962 – 1993)  Ø Ø 

3.- Intr. Girar. Dar  vuelta. (Layme P. 

F., 2004) 

Intr. Dar la vuelta. // Rodear andando alrededor. 

MUYTA.- s. vuelta. Movimiento en su eje o 

circular. // Muyt’a. Curvatura en una línea o 

recodo en un camino.  (Layme P. F., 2004) 

4.- (De Lucca, 1983)             Ø Muyu.- Circular, de forma de círculo. // Entorno, 

derredor. // Vuelta, movimiento giratoria.  

5.- Se hace giratorio o vuelta para que 

la papa quede sin cáscara exprimiendo 

el líquido. 

 

INF. Ch’uñ takiraña ma pusi, phisqa 

muytaña sum jan sillp’iniñapataki 

muytaña 

Instrumento que sirve para hilar y hacer el 

qiratoria Qapu. 

 

INF. Qapusin qap muytayapxi 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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IMAGEN 17 SE HACE GIRATORIO O VUELTA PARA QUE LA PAPA QUEDE SIN CÁSCARA 

EXPRIMIENDO EL LÍQUIDO. 

 

 

 

 

 

5.5.4. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “MULT’IRAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

MULT´IRAÑA. S. 

 

 

 

“KAYUMPI 

MULT´IRAÑA” 

1.-                  Ø Ø 

2.- Bertonio, 1962 – 1993 Ø 

3.- (Layme P. F., 2004). Ø 

4.- (De Lucca, 1983)                                        

Ø 

Mult’intaña.- Bañar, sumergir en liquido. 

Mult’intayaña.- Chapuzar, meter de cabeza a uno 

en el agua. 

Mult’iña.- Andar como la culebra. A los 

gusanos. // Culoebrear, hacer eses, repter. // 

Zambullir, meter bruscamente debajo del agua. 

5.- Al pisar el chuño se hace los 

movimientos de los talones para que 

salgan las cascaras. 

 

INF. Ch’uñux kayump mult’irañawa 

 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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5.5.5. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “ANATATAÑA” 

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

  

LEXICO DENOTATIVO  CONNOTATIVO 

 

 

 

ANATATAÑA.S. 

 

“CH’UÑU 

ANATATAÑA” 

1.- Separar la papa uno por uno, para su 

posterior congelamiento en “Ch’uñuwiri”. 

 

 INF. ´[…] anatatjaña anatat  

juypsuñapataki qhipa  alwa wastat 

taksjaña taksusin khuysjaña […]” 

(Beatriz L.G./62/2016). 

 

 

Ø 

2.-  Neutro. Esparciarse o tenderse en un 

campo, meterse entre muchos. 

Activo. Esparcilos.  

 

Ø 

3.- (Layme P. F., 2004).  Ø Ø 

IMAGEN 18 AL PISAR EL CHUÑO SE HACE LOS MOVIMIENTOS DE LOS 

PIES LOS TALONES PARA QUE SALGAN LAS CASCARAS. 
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4.- (De Lucca, 1983)             Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

Una vez congelada la papa por una o dos noches o más, se empieza a despelar. 

Primeramente, se recoge y se forma pequeños montoncitos, para luego pisarla hasta 

extraer todo el agua, esto se logra mediante un movimiento giratorio de pies, (Villca, 

2013). Se sigue los procedimientos, Ch’uñu takiraña,  en esta actividad del pisado 

del chuño realizan las mujeres y sus hijos e hijas coadyuvan hacer pequeños 

montones para su posterior pisado. Kayumpi Ch’uñu takiraña y ch’uñu anatataña, 

esta técnica tradicional se procede a pies descalzos sin aguarcas o zapatos  durante el 

pisado de Chuño.   

 

 

5.6. SECADO DE CHUÑU   

¨ WAÑICHAÑA ¨ 

5.6.1. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “WAÑT’AYAÑA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

WAÑT´AYAÑA. 

V. 

 

“CH’UÑU 

WAÑT´AYAÑA” 

1.- El tubérculo es  extendido en el césped 

para que seque durante  una semana, 

hasta que el ch’uñu esté bien seco. 

 

INF. “[…] ch’uñux ukat wañt’ijix ukha 

aptjañaraki […]” (Beatriz L.G./62/2016).  

 

Ø 

2.- (Bertonio, 1962 – 1993)    Ø 

Ø 

3.- Tr. secar. Extraer la humedad de un 

cuerpo. (Layme P. F., 2004) 

WAÑT’AÑA.- thayt’aña. Intr. Fraguar. 

Endurecerse la masa de cal, yeso o cemento. 

(Layme P. F., 2004). WAÑAYAÑA.- 

wañachaña. Tr. desecar. Secar. (Layme P. F., 

2004) 

4.-  Agotar, extraer todo el líquido de un 

sitio. (De Lucca, 1983)              Ø 

Wañarayaña.- Enjugar, secar, quitar la humedad. 

Wañaña.- Secarse, volverse seca una cosa.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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IMAGEN 19 SECADO DE CHUÑU 

 

 

 

 

 

5.6.2. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “THAWIKIPAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

THAWIKIPAÑA.

S. 

 

“CH’UÑU 

THAWIKIPAÑA” 

1.-                     Ø Ø 

2.- Bertonio, 1962 – 1993   Ø Ø 

3.- (Layme P. F., 2004).  Ø Ø 

4.- (De Lucca, 1983)           Ø Thawirt’aña.- escarbar por encima, 

superficialmente. 

5.- Remover los chuños con la mano 

para que quede bien seco 

 

INF.Thawikipañaw ch’uñuxa, 

llijikipaña sum wañt´añapataki . 

Las gallinas hacen el removiendo de la tierra 

 

INF. Uka wallpax thawjiwa ch´uqi 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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El tubérculo es nuevamente extendido en el césped para que seque durante 3 a 6 días 

o una semana, hasta que el chuñu esté bien seco. (Villca, 2013). Para que quede seco 

el chuño se hace los removimientos, Ch’uñu wañt’ayaña, Ch’uñu jaqukipaña y 

Thawikipaña. Estos procedimientos se remueve constantemente para acelerar el 

secado con la mano, y se tiene el producto final chuño negro totalmente secado a esto 

se le denomina ciencia técnico tecnológico de identidad de la nación Aymara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. PELADO Y FLOTADO DE CHUÑU 

¨SILLP’IRAÑA, KHAKHURAÑA¨ 

5.7.1. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “SILLP’IRAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

SILLP´IRAÑA.

S. 

 

 

1.- Despelar el chuño con la mano a las 

papas que aún contienen la cáscara 

 

INF. “[…] sillp’suñajarakiti yaqhipax 

sillp’inikakiw sillp’ikipt’añax 

amparampikiw sillp’ikipaña” (Beatriz 

L.G./62/2016). 

 

INF. “Sillp’iñax sillump sillp’suñawa 

[…]” (Eva M.C./58/2016). 

Se despela las cascaras de las alverja, habas. 

 

INF. Kltitutak ch’ujña jawasa sillp’irt’asipxirit, 

Alwirj iwalarakiw sillp’irt’asiña (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

INF. ¨[…] alwirja qaqsusirakix nove uka 

sillp’inakapa yast acchij umampi walljtayañax 

ukat qaqstawayjix […]¨ (Sebastian C. 

A./66/2016). 

2.- Bertonio, 1962 – 1993  Ø Ø 
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“CH’UÑU 

SILLP´IRAÑA” 

3.- SILLP’IRAÑA. Quitar la cascara a 

una fruta con la mano (Layme P. F., 

2004). 

Ø 

4.- SILLP’IRAÑA.- Descarar, 

descortezar, quitar la cascara de la fruta 

con la mano. // Arar superficialmente. 

(De Lucca, 1983). 

Sillp’iña.- Pelar, descarar con la mano. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 20 PELADO DE CHUÑU 

 

5.7.2. ANÁLISIS DE CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “LLUJTHAPIÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

LLUJTHAPIÑA. 

S.  

“CH’UÑU 

LLUJTHAPIÑA” 

1.- Amontonar los chuños en un solo 

lugar. 

 

INF.  “[…] Llujthapisinaw 

muntunthapisin khaktañax amparampiki 

khaktañax” (Beatriz L.G./62/2016). 

 

 

Ø 

2.- Bertonio, 1962 – 1993  Ø Ø 

3.- (Layme P. F., 2004). Ø Ø 
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4.- (De Lucca, 1983)          Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

 

IMAGEN 21 AMONTONAMIENTO DE CHUÑU 

 

5.7.3. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “QAQTAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

QAQTAÑA.S. 

 

 

“CH’UÑU  

QAQTAÑA” 

1.- Frotar con la mano para quitar las 

cáscaras de los tubérculos hasta dejarlos 

bien pelados. 

 

INF. “[…] qaqsupxi ukhat sillp’íña 

yaqhipa uka jisk’a ch’uñitunakaraki 

achkatatix utjkaraki uk qaksupxaraki jan 

sillp’iniñapataki q’alaki q’alak 

qaqsusiñan sasa […]” (Eva 

M.C./58/2016). 

INF. “Amparampi muntunthapisin ukat 

Hay que frotar las alberjas con agua caliente para 

quitar sus cáscaras. 

 

INF. ¨[…] alwirja qaqsusirakix nove uka 

sillp’inakapa yast acchij umampi waljtañax ukat 

qaqstawayjix […]¨ (Sebastian C. A./66/2016). 
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ukharuw sum ch’uñukam wal qaqtapxi 

sillp’inaka willirtawajapxi […]” (Eva 

M.C./58/2016). 

2.- Bertonio, 1962 - 1993    Ø Ø 

3.- (Layme P. F., 2004).  Ø Ø 

4.- (De Lucca, 1983)          Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 22 FROTADO DE CHUÑU CON LA MANO  

 

 

 

5.7.4. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “KHAKHURAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

KHAKHURAÑA.

S. 

 

 

“CH’UÑU 

1.- En la medida que va secando el ch’uñu, 

paralelamente se realiza el flotado para quitar 

todas las cáscaras del tubérculo hasta dejarlos 

bien pelados, para que los chuños duros 

pierdan la cáscara. 

 

INF. “khakthapt´ajapta muntunt’asipt 

alluxpachitatjam qaqtasjapt suma 

q’alanchukiñapataki, ukar 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 



72 
 

KHAKHURAÑA” sillp’irt’ajapxarakta” (Feliza F.R./69/2016). 

 

INF. “[…] khaktañax amparampiki  

khaktañax” (Beatriz L.G./62/2016). 

2.- Bertonio, 1962 – 1993  Ø Ø 

3.- Qaquraña. Tr. Fregar. Restregar. Frotar 

con fuerza repetidas veces. (Layme P. F., 

2004) 

Kakhuña.-, Qaquña. Tr. Ludir. Frotar, 

estregar. 

 

4.- (De Lucca, 1983)        Ø Khakhuquipasiña.- Torcerse, dislocarse. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

De haber extendido en el césped para que seque durante 3 a 6 días o una semana, hasta 

que el chuñu esté bien seco. Se sigue el siguiente procedimiento, cuando los chuños se 

quedan con cascara CH’UÑU SILLP´IRAÑA, CH’UÑU LLUJTHAPINA, CH’UÑU  

KHAKHURAÑA, son realizados manualmente de manera tradicional con las manos,  

para quede sin cascara la papa deshidratada.  

 

 

 

 

 

5.8. VENTEADO 

¨KHUYSUÑA¨ 

5.8.1.  ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “KHUYSUÑA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

KHUYSUÑA.S. 

 

1.-Khuysuña es  una operación que es 

realizada para poder quitar todo el polvo 

adherido al ch’uñu. Venteando con el 

frio.  

INF. “[…] Mä muntunarukiw 

 

 

 

Ø 
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“THAYAMPI 

KHUYSUÑA” 

khuythapisjapta […]”. (Feliza 

F.R./69/2016). 

2.- Amontonar. (Bertonio P. L., 1993) Qutu qutu.-  Montoncillos juntos.  

3.- KHUYUÑA.- intr. Aventar cereal 

desgranado. (Layme P. F., 2004). 

KHUYUQAÑA.- apiraña, khuyuraña, khuyt’aña. 

Tr. Abalear. Separar del trigo, cebada, etc. Los 

residuos y la paja gruesa. (Layme P. F., 2004) 

 KHUYUÑA.- intr. Silbar. // Khut’aña. Llamar 

silbando. // Khuch’kiña. Silbar manifestando 

desagradando y desaprobación. // Silbar para 

molestar. (Layme P. F., 2004). 

4.- (De Lucca, 1983)         Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 23 VENTEADO DE CHUÑU 

 

5.8.2. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “INKTAÑA”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

INKTAÑA.S. 

1.-Recoger o alzar en un awayu o en un 

mantiyu para su posterior venteado para 

llevar al depósito. 

 

 

 

Ø 
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“CH’UÑU 

INKTAÑA” 

INF. “[…] ch’uñux inktaña […]” 

(Beatriz L.G./62/2016). 

2.- Bertonio, 1962 – 1993  Ø Ø 

3.- tr. Elevar o levantar un bulto con las 

manos (Layme P. F., 2004). Ø 

Ø 

4.- Alzar, levantar cosas puestas en un 

pañuelo o servilleta. // levantar un bulto 

con la mano(De Lucca, 1983)         Ø 

 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

IMAGEN 24 RECOGIDO DE CH’UÑU 

 

5.8.3. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “SILLP’I”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

SILLP´I. S 

. 

“CH’UÑU 

SILLP’I” 

1.- Cáscara de la papa deshidratada. 

INF. “[…] ch’uqi sillp’ikirakiy […]” 

(Feliza F.R./69/2016). 

 

Ø 

2.- SILLPI.- La Corteza delgada de 

cualquiera cosa, como de pepinos, 

mancanas (Bertonio, 1962) 

Ø 
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3.- SILLP’I .s. Corteza. Cascara  capa 

vegetal exterior (Layme P. F., 2004). 

Sillp’iraña.- tr. Quitar la cascara a una fruta von 

la mano.  

4.- SILLP’I.- Cascara, corteza dura de 

una. // Costra, corteza exterior, hollejo.// 

piel membrana que cubre las frutas. (De 

Lucca, 1983). 

 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 25 CASCARA DE CHUÑU 

 

 

 

5.8.4. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “JIPI”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

JIPI.S. 

 

 

1.-Cáscara de la papa deshidratada. 

 

INF. “Jipipaxa uka ch’uqi sillp’ikirakiy 

saraqawarakix  ukay jipix […]”. (Feliza 

F.R./69/2016). 

 

 

Ø 

2.- Jipi. Hollejo de la quinua, trigo. 

(Bertonio P. L., 1993) 

Ø 
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¨CH’UÑU JIPI¨ 3.- Ch’allpha. s. Tamo. Polvo o paja muy 

menuda de semillas trilladas. Cascara de 

cereales. (Layme P. F., 2004) 

 

JIPIÑA.- Tr. e. intr. Empolla. Incubar los huevos. 

// Lugar de descanso de los auquénidos. (Layme 

P. F., 2004) 

 JIPIÑA.- intr. Encubar. (Layme P. F., 2004). 

4.- Granzas, residuos de paja que quedan 

de las semillas cuando se aventean.// 

hollejo de la quinua.// rastrojo.// tallo, 

paja menudo. (De Lucca, 1983) 

 

Ø 

5.- Cáscara de la papa dehidratada.  

INF. Ch’uñu sillp’i 

Tubérculos trillados como, quinua, trigo, 

cañagua, y habas. 

INF. Jupha jipi, yaran jipi, qañaw jipi, jawas jipi 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 26 CASCARA DE CHUÑU 

 

 

5.8.5. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “JALJTAYAÑA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

JALJTAYAÑA.S. 

 

“THAYAMP 

1.-Separar los chuños grandes de los 

medianos, pequeños y menudos. 

Asimismo, las cáscaras o suciedades. 

 

INF. “Thayampiw jaljtayañaxa 

yaqhipa t’una utjapuniw ch’uñux 

inktaña […]” (Eva M.C./58/2016). 

 

 

 

 

Ø 
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CH’UÑU 

JALJTAYAÑA” 

 

INF. ¨[…] Thayampi jaljtayapt uka 

t´unanakx […]¨ (Marcela CH. 

CH./60/2016). 

2.- Bertonio, 1962 – 1993.  Ø Ø 

3.- tr. Separar. Desprender. // fig. Tr. 

Divorciar. Descasar. Separar a los  

Casados. (Layme P. F., 2004).  Ø 

Ø 

4.- Jaljjatayaña.- Apartar, desunir, 

separar. // Divorciar, separar legalmente a 

los esposos. // Desprender, separar. (De 

Lucca, 1983).            

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 27 VENTEADO DE CHUÑU 

 

5.8.6. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “QACHA CH´UÑU”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

 

1.- Son chuños menudos o pequeños que 

se deshacen de la papa deshidratada, 

ch’unu qachaka. 

 

INF. “[…] uka jisk’a ch’uñukax 

t’unjataw ukaw qacha ch’uñ sataxa […]” 

 

 

 

 

Ø 
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¨QACHA 

CH´UÑU¨. S. 

(Beatriz L.G./62/2016). 

 

INF. ¨[…] Qachañanak yaqkharak 

yakharakiy chayritu pallsusiñax […]¨ 

(Marcela CH. CH./60/2016). 

 

2.- Bertonio, 1962 – 1993   Ø Ø 

3.- Chuño frescopapa helada, chuño 

recién hecho. (Layme P. F., 2004) 

Ø 

4.- Kacha ch’uñu.- Chuño fresco, papa 

helada, chuño recién hecho (De Lucca, 

1983 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

Para la realización de venteado  del chuño debe estar totalmente seco para su facilidad 

de limpieza con vientos fuertes realizado por el Hombre y la Mujer, para su respectivo 

venteado en principio recogen en aguayos, mantiyus el producto de los montones secos 

y teniendo una buena ubicación hacia los corriente de viento, en el cual se clasifican 

chuños grandes, medianos y qacha ch´uñus y sus cascaras sillp´i o jipi. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. LOS CUIDADOS DEL CHUÑO 

 

¨CH’UÑUT JARK’AQAÑA¨ 

 

5.9.1. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “MIQALA”  
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SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

 

¨MIQALA¨. S. 

1.-Son deidades malignas que 

destruyen la cosecha. 

INF. “[…] Jayump wayk´am 

uchasipxirit ch´uñuchuñatakix jayus 

wayk´as cruz ust´asipxirita miqalaw 

aptasispa […]”. (Feliza F.R./69/2016). 

 

 

Ø 

2.- Bertonio, 1962 – 1993.   Ø Ø 

3.- s. deidad maléfica en forma de mujer 

que destruye cosechas y ganados. (Layme 

P. F., 2004).   Ø 

 

Ø 

4.- (De Lucca, 1983)             Ø Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

 

 

 

5.9.2. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “URPU”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

1.-La  nieblina obscura afecta a la papa 

deshidratada en el cual ya no sirve para el 
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¨URPU¨. S. 

consumo. 

INF. “[…] wañt’atajix urpump 

phaxllallawajix yaqhipa ina urpu 

ch’amakrantant  parlapxtan” (Eva 

M.C./58/2016). 

 

Ø 

2.- Neblina, como la que cubre los cerros. 

(Bertonio P. L., 1993). 

Ø 

3.- s. Nube. Nube en contacto 

(Layme P. F., 2004).  Ø 

Ø 

4.- Neblina. // Nieblina. // Niebla ligera. 

(De Lucca, 1983). 

 

Urpuntaña.- llenarse de neblina. 

Urpuntata.- Neblinoso, lleno de neblina. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPO 

 

 

 

IMAGEN 28 NIEBLINA 

 

5.9.3. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “JALLU”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 1.- La papa deshidratada no hay que 

hacer pescar con la Lluvia por que al 

Ø 
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¨JALLU¨. S. 

cosinar se deshace este producto. 

 

INF. “[…] awasiru awasiru ch’uñu 

awasirup ch’uñ purjataysnaja wali 

akham ch’uñus chulluchasiñ ch’uñu 

ñut’uki sarjix […]” Sebastian C. 

A./66/2016). 

2.-Jallu. La lluvia,  significa "pudenda 

virorum". (Bertonio P. L., 1993). 

Ø 

3.- (Layme P. F., 2004). JALLUYAÑA.- l. Hacer llover. 

4.- Aguacero, lluvia, chubasco. (De 

Lucca, 1983 

Jallt’aña.- Llover poco.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 29 LLUVIA 

  

 

 

5.9.4. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “AWASIRU”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 
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¨AWASIRU¨. S. 

1.- La papa deshidratada no hay que 

hacer pescar con la Lluvia el producto 

al cocinar se deshace. 

 

INF. “[…] Juyphs juyphs lupimpikiw 

jani awasirumpi purjatayañakiti awasiru 

purjatix ukhax janiw walijitix ch´uqix 

phasiñans juchjtawaxakirakiy ina 

ñik´ikiy phayasxix janiw sumajitix 

[…]” (Marcela CH. CH./60/2016). 

 

Ø 

2.-Jallu. La lluvia,  significa "pudenda 

virorum". (Bertonio P. L., 1993). 

Ø 

 

3.- (Layme P. F., 2004). JALLUYAÑA.- l. Hacer llover. 

4.-Aguacero, lluvia, chubasco. (De 

Lucca, 1983 

s. Lluvia. // Aguacero. Chubasco. (Mamani, 

2014). 

Jallt’aña.- Llover poco.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 30  LLUVIA 

 

 

5.9.5. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “CHHIJCHHI”  

 

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 
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LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

“CHHIJCHHI”. 

S. 

1.- La papa deshidratada no hay que 

hacer pescar con la granizada el 

producto al cocinar se deshace. 

 

INF.  ´´Chhijchhit jarqaqañawa […]” 

(Eva M.C./58/2016). 

Ø 

Chhijchi. Granizo menudo. Jaqu: es la 

piedra. Jaquña: caer piedra, granizar.  

(Bertonio P. L., 1993) 

Ø 

Chhijchhi. S. granizo. (Layme P. F., 

2004) 

Ø 

Granizar, caer granizo. // Nor. Granizar, 

caer granizo grande. (De Lucca, 1983) 

Granizo. // Granizada. 

Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

IMAGEN 31 GRANIZADA 

 

5.9.6. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “KHUNU”  
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SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

¨KHUNU¨.S. 

1. De la Nevada hay que proteger 

durante el proceso de 

elaboración del chuño. 

INF. “ […] khunut jarqaqañawa ch´uñux 

ina juchhakijiriwa phayasktan ukhaxa 

[…]” (Eva M.C./58/2016). 

  

Ø 

2.-Nieve caída en el suelo. Aqharapi: la 

que viene cayendo los copos y así dicen. 

Aqharapiwa t'ali: está nevando. (Bertonio 

P. L., 1993) 

 

Ø 

3.-s. Nieva. Nevada. Agua congelada que 

cae en copos. (Layme P. F., 2004) 

Ø 

4.-(De Lucca, 1983 Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 32 NEVADA 

Los cuidados durante el proceso de elaboración del chuño, se protegen de los  fenómenos 

naturales como de la lluvia, granizada, nevada. Estos fenómenos  pueden afectar al 

producto y pueden ser mal para el consumo, trueque y venta. 

 

5.10. ALMACENAMIENTO 
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“CH’UÑU IMAÑA” 

5.10.1. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “PIRWA”  

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

¨PIRWA¨ S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Almacenado de chuñu (pirwas) para 

su buena conservación para que así pueda 

servir durante mucho tiempo. 

 

INF. “[…] pirwa imjata qalat lurt’a 

ukharu […]”  (Feliza F.R./69/2016). 

INF. “Jatha imjapxi jatha puturuw […]” 

(Eva M.C./58/2016). 

En pirwa se guardan cañagua, quinua y habas 

 

INF.Qañaw pirwaruw uch’t’asip`xirita, Juph 

Pirwar Ucht’asipxirita, Jawasit Ucht’asipxirita 

(Feliza F.R./69/2016). 

 

PIWRT’AÑA.- l. almacenar, poner en el troje. 

2.- Piwra, qullqa.- La troje donde guardan 

el maíz o quinua. Sixi: es para chuño. 

Uma pirwa: caja del agua que salen hacer 

a trechos por la añilería de fuentes o para 

detener y represas el agua, como en los 

molinos. Bertonio, 1962 – 1993 

 

Ø 

3.- (Layme P. F., 2004).     Ø Ø 

4.- (De Lucca, 1983        Ø 

 

Pirwaña.- Entrojar, guardar en el troje. 

Piwrar uchaña.- Entrojar, poner en el troje. 

Piwrt’aña.- Almacenar, poner en el troje. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

IMAGEN 33 PIRWA ALMACEN PARA GUARDAR CHUÑU 

 

5.10.2. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “KUSTALA”  
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SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

 

¨KUSTALA¨ .S. 

1.-Costal grande tejido de lana. 

 

INF. “jisk’itanak kustalararukiw 

irt’asiptxta” (Feliza F.R./69/2016). 

 

 

 

Ø 

2.- En almacenado en sacos (kustalas), 

como también en cámaras (pirwas) para 

su buena conservación y así puede servir 

durante mucho tiempo. (Bertonio P. L., 

1993) 

Ø 

3.- Costal. Saco grande. (Layme P. F., 

2004) 

Ø 

4.- (De Lucca, 1983 Ø 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

 

 

 

IMAGEN 34 SACO GRANDE TEJIDO DE LANA ¨KUSTALA¨ 

 

 

5.10.3. ANÁLISIS DEL CAMPO LÉXICO SEMÁNTICO DE “SIXI”  
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SIGNIFICANTE SIGNIFICADO 

LEXICO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

 

 

 

 

 

¨SIXI¨.  S. 

1.- Hecho de totora para el 

almacenamiento del chuño. 

 

INF. ¨[…]Imapxirita sixiruw […]¨ ¨ […] 

Sixi ukax tuturat ñach´suta uka matarata 

jall ukaruy imaña […]¨ (Marcela CH. 

CH./60/2016). 

 

 

 

Ø 

2.- Sixi. Troje del churlo o maíz que 

hacen con la caña de la cortadera. + La 

que llaman piwra, es paraguardar la 

quinua. (Bertonio P. L., 1993) 

Ø 

3.- Q’isana, putu, pirwa. S. Granero. 

Almacen en que se guardan los cereales. 

// Troje pequeño hecho de totora u otro 

material. (Layme P. F., 2004) 

SAXI.- s. Escama de pescado. // fig. Techado 

deteriorado. (Layme P. F., 2004) 

4.- Sejje.- Troje, granero que se hace con 

hesteras o con la caña de la cortadora. (De 

Lucca, 1983 

Sejjeña.- poner en el troje, depositar la cosecha en el 

granero.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

 

El almacenamiento es de acuerdo al criterio personal o familiar que puedan guardar de 

manera efectiva que le convenga cada uno de ellos. Y asimismo de acuerdo a la región o 

comunidad  pueda variar esto almacenamiento de chuño. Particularmente, son 

almacenados en pirwas, sixi, kustala, de esta manera para evitar el ataque de roedores y 

humedecimientos de chuño 
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CAPITULO VI  

 RESULTADOS    

La interpretación de  resultados es la valoración fundamental  de los lexemas con sus 

significados que nos permiten explicar con mayor exactitud  y precisión de la 

deshidritacion de la papa. 

Sin  embargo, los resultados corresponden al análisis de la información que está 

expresado en la investigación cualitativa. Como se puede observar en los extractos 

presentados en los gráficos obtenidos. 

De ese modo, nos permite en esta elucidación constatar las lexemas como método 

principal para conocer los recursos de originalidad que dispone la lengua aymara, 

implicados que puedan comprenderse mejor en el origen milenario desde el punto de 

vista de la lingüística. 

En ese entendido, para su mejor comprensión y conocimiento se aborda y se propone el 

cuadro analítico como resultado de los lexemas de deshidratación de papa, de hechos 

probados en la Nación Aymara de la Comunidad Machacamarca Baja, de Provincia Los 

Andes, Segunda Sección Laja del Departamento de La Paz. 
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CUADRO 1 

CUADRO ANALÍTICO DE LOS RESULTADOS 

Nº LÉXICO CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

SIGNIFICADO 

1 CH’UQI  PHINA  SUSTANTIVO Montón de  papas cubiertas con la cebada o paja brava.  

2 CH’UQI PALLJAÑA  SUSTANTIVO Selección de las papas en tres variedades: las más grandes 

para el consumo, las medianos para la semilla y las pequeñas 

para la elaboración del ch’uñu. 

3 MUNTA CH’UQI SUSTANTIVO Las papas más grandes son para el consumo. 

4 JATHA CH’UQI SUSTANTIVO Las papas medianas son para la semilla. 

5 MURMU CH’UQI SUSTANTIVO Son papas para elaborar tunta. 

6 LAQ´UT CH’UQI SUSTANTIVO Papa gusaneada. 

7 QUTU SUSTANTIVO Son las estrellas que van juntas. 

8 Q´ARA CIELU SUSTANTIVO Cielo que no está nublado o que no tiene nubes. 

9 PANKATAYA SUSTANTIVO El insecto que se levanta por las tardes, después que ha entra 

el sol, es un indicio que va helar. 

10 THAYA SUSTANTIVO El viento es una señal para congelar durante la noche.  

11 CH’UÑUWIRI  SUSTANTIVO Lugar para hacer chuño. Deshidratar la papa con la helada, 

que es de forma óptima y es denominada Ch’uñuwiri. 

12 CH’UÑUCHAÑA VERBO Hacer chuño. 

13 CH’IJI CHURU SUSTANTIVO El sitio escogido para la preparación del chuño se denomina 

ch’uñuwiri y es donde, por la experiencia de muchas 

generaciones, se sabe que las heladas se presentan en forma 

óptima para llevar a cabo el proceso de elaboración. 

14 WAYLLA SUSTANTIVO Paja que sirve para elaborar chuño o para tendido en las 

pirwas en el depósito de chuño 

15 CH’UÑUWIR PICHTAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Barrer el lugar de elaboración del chuñu o sea ch’uñuwiri  

para el desparramiento de las papas. 

16 

 

CH’UQI  WARATATAÑA  VERBO Extender las papas  por el suelo en el  lugar indicado para su 

posterior congelación 

17 CH’UQI   TILATATAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Extender papas en Ch’uñuwiri en forma uniformada para el 

congelación con la helada. 

18 CH’UÑU LUXUTA SUSTANTIVO Tubérculo  congelado con la helada durante la noche dejado 

en la intemperie en Ch’uñuwiri. 

19 CH’UÑU 

CHHULLUNKT´ATA 

SUSTANTIVO Tubérculo congelado con la helada. 

20 QACHU CH´UÑU SUSTANTIVO Chuño fresco con líquido, papa helada al día siguiente 

21 CH’UÑU TAKIRAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Primeramente, se recoge y se forman pequeños montoncitos, 

posteriormente, se pisa hasta extraer todo el agua, esto se 

logra mediante un movimiento giratorio de los pies. 

22 QUTUCHAÑA VERBO Para pisar el tubérculo deshidratado se hace pequeños 

montoncitos 

23 CH’UÑU MUYTAÑA 

TAKIRAÑA 

SUSTANTIVO + 

VERBO 

Se hace giratorio o vuelta para que la papa quede sin cáscara, 

exprimiendo el líquido. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CUADRO 2 

CUADRO ANALÍTICO DE LOS RESULTADOS 

Nº LÉXICO CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

SIGNIFICADO 

1 KAYUMPI MULT´IRAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Al pisar el chuño se hace los movimientos de los talones para 

que salgan las cáscaras. 

2 ANATATAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Separar las papas, unas de otras para su posterior 

congelamiento en “Ch’uñuwiri”. 

3 CH’UÑU WAÑT´AYAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

El tubérculo es  extendido en el césped para que seque 

durante  una semana, hasta que el ch’uñu esté bien seco. 

4 CH’UÑU JAQUKIPAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Voltear o removimiento de chuño para su buen secado. 

5 CH’UÑU THAWIKIPAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Remover los chuños con la mano para que quede bien seco. 

6 CH’UÑU SILLP´IRAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Despelar con la mano el chuño que aún no esté con cáscara. 

7 CH’UÑU LLUJTHAPIÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Amontonar los chuños en un solo lugar. 

8 CH’UÑU QAQTAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Frotar con la mano para quitar las cáscaras de los tubérculos 

hasta dejarlos bien pelados. 

9 CH’UÑU KHAKHURAÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Paralelamente al secado del ch’uño, se realiza el flotado para 

quitar todo las cáscaras del tubérculo hasta dejarlo bien 

pelado, para que los chuños duros pierdan la cáscara. 

10 THAYAMPI KHUYSUÑA SUSTANTIVO + 

VERBO 

Khuysuña es una operación que se realiza para poder quitar 

todo el polvo adherido al ch’uñu. Venteando con el frio.  

11 INKTAÑA VERBO Recoger o alzar en un awayu o en un mantiyu, para su 

posterior venteado/ para llevar al depósito. 

12 CH’UÑU SILLP’I SUSTANTIVO Cáscara de la papa deshidratada. 

13 CH’UÑU JIPI SUSTANTIVO Cáscara de la papa deshidratada. 

14 JALJTAYAÑA VERBO Separar los chuños grandes de los medianos, pequeños y 

menudos. Hacer lo mismo con las cáscaras o suciedades. 

15 QACHA CH´UÑU SUSTANTIVO Son chuños menudos o pequeños que se deshacen de la papa 

deshidratada, ch’unu qachaka. 

16 

 

MIQALA SUSTANTIVO Deidad maligna. 

17 URPU SUSTANTIVO Es neblina obscura 

18 JALLU SUSTANTIVO La papa deshidratada no hay que hacer pescar con la Lluvia el 

producto al cocinar se deshace. 

19 CHHIJCHHI SUSTANTIVO La papa deshidratada no hay que hacer pescar con la 

granizada el producto al cocinar se deshace. 

20 NEVADA SUSTANTIVO De la Nevada hay que proteger durante el proceso de 

elaboración del chuño. 

21 PIRWA SUSTANTIVO Almacenado de chuñu (pirwas) para su buena conservación 

para que así pueda servir durante mucho tiempo. 

22 KUSTALA SUSTANTIVO Costal grande tejido de lana 

23 SIXI SUSTANTIVO Hecho de totora para el almacenamiento del chuño. 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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CUADRO 3 

VARIEDAD DE TUBÉRCULOS  QUE SE CONVIERTE EN CHUÑO 

Nº VARIEDADES DE ¨PAPA¨ DESCRIPCIÓN  

 

1 

 

LUK’I 

 

Papa amarga color blanco 

 
 

2 

 

JANK’U IMILLA 

 

Papa blanca 

 
 

3 

 

 

WILA IMILLA 

 

 

Papa color Roja 

 
 

4 

 

CH’IYAR IMILLA 

 

Papa color Negra 

 
 

5 

 

SANI IMILLA 

 

 Papa bicolor Morado y 

medio bis con ojos Morados 

 
 

6 

 

CHUQI PITU 

 

Papa arenosa  

 
 

7 

 

PALA 

 

Papa plana color Rosado  

 
 

8 

 

QUYU 

 

Papa blanca Amarillenta  

 
 

9 

 

K’USILLU 

 

Papa larga color  

 
 

10 

 

SAQ’U 

 

Papa mediano de color 

blanco  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 
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CUADRO 4 

VARIEDAD DE TUBÉRCULOS  QUE NO SE PUEDE DESHIDRATARSE 

 

Nº VARIEDADES DE ¨PAPA¨ DESCRIPCIÓN  

 

 

 

1 

 

P’ITIKALLA 

 

 

 

Papa de color rosado 

 
 

 

 

 

2 

 

 

AJAWIRI 

 

 

 

Papa larga de color 

morado 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIO 

Aclaración del cuadro.- se refiere al tubérculo que no se convierte en chuñu, en específico en 

esta comunidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

En conclusión,  reiteramos la conceptualización  del léxico que  es entendido como una 

parte del conjunto de la unidad que forma la lengua de una comunidad de un hablante, y 

la semántica es entendida como el significado de palabras.   

En ese entendido, de acuerdo al objetivo planteado  en esta tesina se perpetrarón el 

léxico – semánticamente de los lexemas técnicos del proceso de la deshidratación del 

tubérculo (papa) de la Comunidad Machacamarca Baja, tomando en cuenta los extractos 

de los hablantes mayores de 50 años que expresaron sus léxicos de originalidad sus 

significados durante el proceso de elaboración de chuño, de estos están en uso  actual  

son 46 palabras que  registramos con sus respectivos significados de léxico de la 

Provincia Los Andes.  

Asimismo se establecieron  las taxonomías de léxico – semántico, las cuales son: 

CH’UQI  PHINA, CH’UQI PALLJAÑA, MUNTA CH’UQI, JATHA CH’UQI,  

MURMU CH’UQI, LAQ´UT CH’UQI, QUTU, Q´ARA CIELU, PANKATAYA, 

THAYA CH’UÑUWIRI CH’UÑUCHAÑA, CH’IJI CHURU, WAYLLA, 

CH’UÑUWIR PICHTAÑA, WARATATAÑA, TILATATAÑA, LUXUTA, 

CHHULLUNKT´ATA, KHACH´U CH´UÑU, TAKIRAÑA  QUTUCHAÑA, 

MUYTAÑA TAKIRAÑA, KAYUMPI MULT´IRAÑA, ANATATAÑA, 

WAÑT´AYAÑA, THAWIKIPAÑA, SILLP´IRAÑA, LLUJTHAPINA, QAQTAÑA, 

KHAKHURAÑA, THAYAMPI KHUYSUÑA, INKTAÑA, SILLP’I, JIPI, 

JALJTAYAÑA, QACHA CH´UÑU, MIQALA, URPU, JALLU, AWASIRU, 

CHHIJCHHI, PIRWA, KUSTALA, SIXI. Estas taxonomías fueron  clasificadas  en el 

campo léxico semántico  y se determinaron sus connotaciones. Asimismo, y se ha 

contrastado con los diccionarios de la lengua aymara si verdaderamente estan  

registrados estas palabras en Bertonio, P., L. (1993), Layme, P. F. (2004) y De Lucca, 

M. D. (1983),   para definir cada uno de sus significados de cada léxico de los hablantes 

mayores de 50 años. 
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En ese marco, se describieron  los lexemas tecnológicos en Aymara de los procesos de la 

deshidratación del tubérculo (papa), estos   significados reflejados en la expresión de las 

palabras de los hermanas y hermanos comunarios o habitantes de la comunidad  

Machacamarca Baja que nos permitieron  explicar con mayor exactitud  y precisión 

desde el punto de vista de  lingüística de la Lengua aymara como podrán  ver en cuadro 

de los resultados el léxico y sus significados.  

Luego se determinaron  los significados técnicos y tecnológicos en el proceso de 

deshidratación del tubérculo papa de la Comunidad  Machacamarca Baja, desde el punto 

de vista de saberes y conocimientos de la identidad de la  nación aymara en el cual, 

nuestros antepasados implementaron  esta técnica por prolongados periodos es por ello, 

es importante conocer sus léxicos con sus respectivos significados de la Comunidad 

Machacamarca Baja.  

Tomando en cuenta, los contextos naturales de empleo los significados de la 

terminología de las palabras que permita describir y explicar los significados de los 

lexemas, con el fin de revitalizar  y  revalorizar nuestra lengua aymara, y a futuro pueda 

coadyuvar a partir  de los resultados obtenidos  a toda  la población en general. 

Por tanto, la intencionalidad de la investigación es hacer conocer la terminología 

correspondiente de los significados de los léxicos del proceso de elaboración del chuño. 

A través, metodologías, técnicas e instrumentos aplicadas durante la perpetración del 

trabajo 

Finalmente, reiteramos la importancia del léxico de ciencia técnico tecnológico de la 

deshidratación de la papa de la Nación Aymara, como rescate y su tipificación de sus 

significados denotativos y connotativos de cada premisa planteada en bien del 

consentimiento de vocabulario de la lengua Aymara.  
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RECOMENDACIONES 

En vista de lo anterior, a continuación se recomienda cuya implementación serán vitales 

para promoverla la sostenibilidad en bien de nuestra Lengua Aymara las siguientes 

acciones: 

 Profundizar en diferentes espacios geográficos los significados del léxico – 

semántico de los lexemas técnicos del proceso de la deshidratación del tubérculo 

(papa). 

 

 Revalorizar los significados de ciencia técnico tecnológico  del proceso de la 

deshidratación del tubérculo (papa) de la Nación Aymara. 

 

 Revitalizar la lengua aymara en diferentes ámbitos en principal en el proceso de 

elaboración del chuñu. 

 

 Implementar diccionarios de la lengua aymara, a través de los trabajos realizados 

en el cual falta la inclusión o registró de los vocabularios. Al no incluir estos 

vocabularios  debilita nuestra lengua y puede llegar a su pérdida, en específico al 

respecto de los técnicos del proceso de la deshidratación del tubérculo (papa). 
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ANEXO I 

GUÍA DE LA ENTREVISTA  

 

DATOS: 

Nombres y Apellidos:  

Edad: 

Sexo: M F  

Idioma que Habla: 

Lugar y Fecha: 

Cargo: 

Lugar de Procedencia: 

************************************************************************* 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CHUÑO 

I. Ch’uq llamay tukusin kuns lurapxtaxa? 

 

II. Qawqha kastarus Ch’uq Jaljtayapta 

 

III. Ch’uq ajllsusin kunarus tukuyapta? 

 

IV. Qawqha kast juyphs uñt’ta? 

 

V. Kawkharus Chuñuchta? 

 

VI. Juphintkikhax kuns lurapta? 

 

VII. Ch’uqi Chu’ñuratajikhax kamachaptasa? 

 

VIII. Kunats kuyrañaxa ch’uñuxa? 



 
 
 

 

IX. Kawkharus Ch’uñ imta 

 

 

ANEXO II 

EXTRACTOS DE LA GRABACIÓN DE  ENTREVISTA Nº01/2016 

 

DATOS: 

Nombres y Apellidos: Feliza Flores Rodríguez   

Edad: 69 años 

Sexo: M F  

Idioma que Habla:     Aymara Monolingüe 

Lugar y Fecha:   25 de Septiembre de 2016 

Cargo:           Bartolina Sisa 

Lugar de Procedencia: Oriundo de Comunidad Machacamarca Baja 

************************************************************************* 

 Kunas phinax? 

R. Ch’uq muntunt’ap ukaw phinax, nanakatakix siwaram imjat’asipt ukat siwaram yap 

tuksjapt uka aynuqaw yaqhachaqaruw sarapxta iwalarakikiw yaqhachaqak jiskhart’anip, 

ukam apt’asinjapxaracta ukx, uta jak’aruw apt’asinjapta phint’asaxa ukat siwarampiw 

imt’asjapta. 

Ukat kuns luraptax ukharux? 

R. jichha uk tukjapt tuksusin jichhax entoces tukstanjay aka ch´uq palljañan juyphi 

jyphjarakinisa  aka juptxarakisa, nanaka palljasxapta munt pallst’asipta nayrx. 

Kunas muntax jumatakix? 

Munta jachanak muntak muntart’asipt phat´asipt phistanakatakiw jach’anakirst’asipt ukxa 

phayt’asipt nanaka imt’asipxarakt chikat chikat phat’asipt laqutanakanjam. 

Ukharusti 

Yaq  yaq imt’asiptxa, ukhat jatharak pallst’asipt jatha pachpa ch’uqi yapur sataña khipa mar 

sat’añatakiw jatha pallt’asipxarakta. 



 
 
 

Kunas jathaxa? 

Jathax jisk’a taypi kuñtakaw ukaw jisq’ pachitnakakaw yapuruw satanjapxarakta khipa 

mara satantapxta jutji jutir maratakix satanjapt ch’uq pallst’asjatp jicha ch’uñuk 

ch’uñust’asjapt kimsakast ch’uñust’asipta jach’anakak palljt’asipt jach’anakak yakha uka 

taypik yakharaki  

Jisk’a t’unitak uka kuñtak yakharaki pallst’asipt chayrutakiw, sakiw pallst’asipt jach’anakpi 

pirwarurakiw imt’asipt mask’a qalampiw lurt’asipt ñiqisitum llust’asipt ukat wayllap 

jant’ukt’apt irthapt’asjapta patat jichhumpirakiw utachktatach ukaruw jach’anakak 

irant’asjapta taypisituks iwalarakiw jisk’itanak kustalararukiw irt’asiptxta. 

Kawkharus ch’uñuchaptax? 

Ch’uñuwiri kawkhas khuskhas ukax ch’uñuwiriw satakiw, nanakan khuskha 

ch’ijinjamakharuw ukharuw juyphi pasaski nanaka ukharuw apasipxirita uka ukkanxa 

jichhax juyphiw qha qutu mistiw jalantaniw kunaskaniw sumaw juyphintan sas nanakax 

ch’uñuchasir apapta. 

Kunas qutux? 

Warawaraw juntu qutuk sariri uka ukak uñch’ukipxarakirit nanaka achachilanakax ukaw 

walx nanakax jall ukirikaw arkawaxapxarakatx ch’uñust’asipt ukax pasjiw sas sumakiw aka 

pasataw suma ilaw sas qachu ch’uñu saptaxa nanaka sum pasatajipan nanakax kayumpi 

takirt’asiptx takirañan sas takirt’apt sillp’irt’japt, sillp’irt’asin khaqthapt’asjapi, suma 

juyphin pasata suma janq’ukiw jan suma juyphin pasatakix awasiruw awisa katxapxarakitu, 

ukat uk isimpiw imt’asjapt ina k’asa ch’iyarakirakiw, janirakiw. 

Kunas qachu ch’uñux? 

Qachu ch’añux juyphi sum pasawayi ukaw q´achu ch’uñux. 

Kunas takirañax? 

Qutuchthaptasin kayump takirat’aptx muntun muntun ma juk´a muntunt´asipt uk 

takirt’asiptx, nanakakirakiw jil takt’apta janirakiw chachanakax, warmikirakiw jil lurt’asipt, 

chachanaka janiw. 



 
 
 

Kunas khakhuña? 

Ukxa khakthapt´ajapta muntunt’asipt allujpachitatjam qaqtasjapt suma 

q’alanchukiñapataki, ukar sillp’irt’ajapjarakt  jichha ukat  khuythapt’asjapt. 

Kunjams khuythapiptax? 

Uk mä muntunarukiw khuythapisjapta, uka jipipak apthapt’ajapt qachañapa yaqrak 

apaqt’asjapt chayrutakiw sas jach’anak yaqhar pirwarurakiw uskt’asipta. 

Kunas jipi? 

Jipipaxa uka ch’uqi sillp’ikirakiy ch´uqi sillp´ikirakiy  saraqawarakix  ukay jipix 

q’añuchaspaxay sumita q’umitañapataki, nanakax ukham khuythapt’asip thayampi thaya 

urasakiw khuythapt’asipt junt´u urasa janirakiw apaqtapkit ukham jipipas juntukiw saraqi. 

Kunanakats jark’aqañax? 

Jayump wayk´am uchasipxirit ch´uñuchuñtakix jayus wayk´as cruz ust´asipxirita miqalaw 

aptasispa kunas miqala  uñt´apkarakt nanaka mamanakaxa parlasipkiri nanaka jay irnqt´ap 

ma phuqhumpi tuxu phukhumpi k´amt´apxirit jayus wayk´as ma jisk´a kurusamp kurus 

ch´iwillatak wakt´ayapxirita. 

Kunas pirwax? 

Uka pirwa imjata qalat lurt’at ch’uñuchañataki ukaruw warant’asipxt jisk’a ch’uñu 

Kunas suma ila? 

Suma ilakiw ch’uñu pasar takirañ. 

Kunjamats jumanakas waratatañ saptat o tilatatañan saptach 

Ch´un waratatajañ ukhas sas sapxarakta tilatatañani sumay sumay suma ilaki tilt´añax 

Kamsañ munix waratatañax 

Juyphitaki waratatapxta 

Kamsañ munix tilatatañax 



 
 
 

Suma iwalakiñapatakiy sumay tilt´am sas sumay khuskhaki jani phathu waramti jall 

ukhamaraki warapxtj. 

Kunanakarus phin sapxaraktax 

Nanakaxa qapt’asipxirit uka qapt’asin wayit sawst’sipt ch’ukt’asipt kimsaqa waran llatun 

waran uka suma phinaw sas ch’ukt’asip suma t’uyitu ch’ukt’asipt ukakiw phin saptx 

nanakax 

Kunanaks taksupxarakismax kayumpix 

Juph takst’asipxirit awisax kayumpi qaqt’apxrakt ukharux jup kayumpi takst’asipt 

qaqst’asipt ukatja apt’asjapt jipinpachak apt’asjapxarakat pirwarurakiw uk uskt’asipxirit 

qañaw, qañaw iwalakirakiw lurt’asipt taksupt ukharux ampararuw qaqst’asjapt iwal 

pirwarurakiw iskt’asjap ukj pitutak sas. 

Kunanaks qaqtapjasmax 

Ukapi juph qaqt qaqt’asiptx. 

Kunanaks sillp’irapxasmax 

Jawasa k’ichit’apsip ukax ukat kaltitutak sillp’stasinan ch’ujña jawasanak sillp’irt’asipxirit 

alwirj iwalarakiw k’ichiqt’asipt ukham  sillp’st’asip jarat sillp’rt’apxakt ukx mayat may 

sillp’ist’asipt ukakrak ukak rak sillp’ist’asipxiritx. 

Kunarus qutu sas uñt’apxaraktax 

Awisa akhama chhijchhi juti iwijanaka quthaptix iwija kha quthaptiw takirasiniw sas qallu 

wawanak jiwarayani sas nanaka sapxirita uyur anantanan quthaptawayiw mayaruw 

takisrawi jisk’a qallunak ma pay pay kims ukham ¿kunampch? Iwijakpin sapjirit khuchhis 

ukham quthaptarakiy mayaru quthaptatawayi khuchhi iwalakikirakiw ukhan quthaptasin 

jallux ukhax ch’ulis ch’ulis ch’ulis jisk’a wawanaka jipjatrawayi quthaptawayi 

Kunanaks pirwar imapxtax. 

Yaran apt’asipxiritx pirwaruw yaran jawqst’asipt timunap ayjat’apta ukat jawqañapi 

jawqst’asipt asnitumpiw takst’ayasjapt ukat pirwar ucht’asjaptxa 



 
 
 

Kuna juyranaks pirwar imasiphasmax 

Qañaw pirwar uchasipxirit juphit pirwar uchasipt jawasits pirwaru uchasipxirita 

pirwakipuniw nanakan uka jisk’a p’irwaxa qalat lurt’asita ukat ñiqisitump uka jisk’a 

jichhitump apjat’at jisk’a phalampirakiw awisax ch’ukunt’aptx ukat ukaruw jichhump 

imjat’apt ukarurakiw imt’asipxirita. 

Ch’uñ tilatatañaw jistajay nove kunanakas tilatatasirakispax. 

Awisa ukham ankuchi jawasanakas tiltat’añan wañsuniw sas ukham arkthapipxt ñusantijiw 

uk tilatatañan wañsuñapaw sas tiltatapxtx ukak sapxarakit may sawrak tilt’asipt ikiñ 

tilt’asiñan ukat iwij t’awrat qapt’asipt tiñst’asipt ukat tilt’asipt uk sawst’asipt sawuñataki 

p’itst’asipt ch’ukthapt’asjapta ukhakirakiw ukax. 

Kunanakas waratatasupax 

Ukak pin yat kuna awisax wart’asipxaraktay kun juph kuna kunanaks jawas ukch’akiw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EXTRACTOS DE LA GRABACIÓN DE  ENTREVISTA 

 

DATOS: 

Nombres y Apellidos: Marcela Chipana Choque 

Edad: 60 años 

Sexo: M F  

Idioma que Habla:     Aymara y Castellano Bilingüe  

Lugar y Fecha:   20  de Octubre de 2016 

Cargo:           Comunaria de la Comunidad  

Lugar de Procedencia: Provincia Manco Kapac “yerna” 

************************************************************************* 

Ch’uqi Phina  

Ch’uqi Phina ch’uqi muntunaru nanaka phinapt nayraxa quwa jant’at’apxi ukatxa quwa 

jark’i laqunaka jan laq’untañapataki sum jant´akt´ap uka jichhu yayjatapta ukharuw 

muntunt´apta uka ch´uqi phinax patjatxa jichhumpi apxatapta jani awasiri mantañapataki 

jan lupi mantañapataki. 

Kunas quyuntañax. 

Quyuntañax ch´uqi ch´uxñantix lupi mantikikhar jan mantkikhax janiw ch´uxñakiti, 

ch´uqixa q´uyantix ukhaxa jaruxi jani maq´añatakix waljitix jaruxiw. 

Kunpachats ch´uq palljaptax. Kuntakis palljaptax. 

Nanaka ch´uq palljaptxa ch´uñuchañataki mayu phaxsi apkatjapt mayu juyphi purinix ukha 

apkatjapt listuki juyphi purinixa ukha apaqaña juphix ch´uñuñataki naya palljat ch´uqxa 

muntataki ukax manqañ ch´uqi murmuxa tuntataki ukharukaxa t´unitak yaqrak ukha 

palljapta ch´uñutakix. 

Kawkiris murmu sata 

Kawkir chuqis murmu sataxa 

Murmu ukax jisk´pacha ch´uqinakakiy jach´añakax jach´ pach tuntatakiy ukax juyphi 

pasayjañax janiw wal paskitix jach´an jisk´anikax ukhax ma iwalak  sumay pasix juyphix. 



 
 
 

Kawkharus ch´uñuchaptax 

Ch´uñuchañaxa ma suma pampa chiqaruy jani suma pampa jan qalaniñapa suma 

pampitañapaw ukat waylla yayuntata ukat ch´uñxa tilaptx. 

Kuna sutinis uka ch´uñuchañakhax 

Ukax nanaka sapt ch´uñuwiri sapxaktay. 

Kunas tilañax. 

Tilañax suma pampacht´aña jani phathañapakit ch´uqix suma pampita ma igualaki jani 

muntun muntuñanapakitix  

Tiltatasin kun luraptax 

Tilatatasin kunawsatix juyphi sum pasjikhax ukhaxa taksjañay takiptay nayra pachparukiy 

taksupxiriyatx muntunt´asin jichhaja jani uka watiyanakax goma watiyanaka jall ukaruw 

usunt´apt aptas jani nayrjamaxiti. 

Kunjamas taksuñax kunampis taksupta. 

Kayumpi taksupta. 

Kunjams taksupta 

Sapat apsusis wiskhu apsusina ukhamaraki q´ara kayukiw taksuñax. Wañt´x ukat ch´iyaraw 

wañt´ix lupin takitajix ch´ñux lupinak takiñax alwax luju chixay ukat chulluratañapaw ukat 

takitajix jani suma chulluratax takiñaxa lupi lupinakrak ch’iyarantxarki ukat ch’iyrarax 

wa’tajiw ukat wañt´ix jichha timpunxa muntunatajiw ukat suma qaqakiy wañt´ix ch´uñux 

janqukiy ukhamarus p´ujsaxaraki ratukiw chhult´arakix phayatax. 

Kunjamats wañt´ayaptax 

 Ukham taksutach ukat juyphs juyphs lupimpikiw jani awasirumpi purjatayañakiti awasiru  



 
 
 

purjatix ukhax janiw walijitix ch´uqix phasiñans juchjtawaxakirakiy ina ñik´ikiy phayasjix 

janiw sumajitix suma p´ujsajitix janiy wallaqiyañ jamaxiti, phutinakijiy awasirun purjatat 

ukhas suma p´ujsa wallaqt´i ukham. 

Kunas phuthiña 

Phuthin saptxa jan umaruki jchhu phukhur apantaña uka pantaruw apxataña phuthiñakix 

jichhax ch´uñ wallqt´ayastanxay janim  ukha  wallaqiyastanti phuthisjapktay wañaruki ma 

juqit uma usk´t´at phukhur ukat ukarat jichup apant´ata phuthiñakiy wallaqiyañar wallaqit 

ch´uñupinirakis phuthitakix mayjax janiy sumajitix mayj ch´aphaqay ukhamajiy awasirun 

purjatatax, 

Kunarus lujut sapta. 

Lujuta saptx uka kunawsatix suma juyphi pasjikha ukhay janir chulluratki khay 

chhullunkhayay ch´uqix 

Kuna pachas khachu ch´uñujix 

Khachu ch´uñux janir juyphi taksutakikhay khachu ch´uñx taksutajix ukhax waña ch´uñujiy 

yaqha yaqhipa sapxa uma ch´uñ sas waña ch´un ukhamaraki. 

Khachu ch´uñux umaniskixa ukhay taksutajix jani khachu ch´iñujitix 

Kuna sutinis taksutaji ukhax 

Ukhax waña ch´uñujiy 

Kunjams sillp´irapta 

Nanakax palljaptay suma taksuta qalakix yaqha palljapt ukata sillp´injamamakak ukx wali 

sillp´ininak sillp´ikipt´apjarakta mayxa qachañanak yaqkharak yakharakiy chayritu 

pallsusiñax ukatx uka suma intiru jan sillp´inik ukham invitacionanakatak phamill phamill 

kumpatiñatakiy 

 



 
 
 

Khakhuña kunjamas 

Khakhurjaptaja khuyt´jañataki jan jichhuniñapataki jan kuna t´unaniñapataki suma 

apkatañatakiy khuyt´japtx khuyt´japtja ma saqañar aptasa ukat ma awayur jant´ukt´as 

mantiyuw  khuyt´aptx thayampi jaljtayapt uka t´unanakx. 

Kunampis khakhurañax kunjams khakhurañax 

Amparampiw khaktapta muntunt´asina uka sillp´inaka willirt´añapataki por que sillp´inaka 

wañt´jchijay lupimpi uka jan kirasiñapataki 

Kawkharus imapta 

Nayra imapxirita sixiruw uka jichha janiw yutirikiw inktapxi nayra sixiñanay sixixa tuturat 

lurata yahipa maturat uka k´ansutajix 

Kunas sixi 

Sixi ukax tuturat ñach´suta uka matarata jall ukaruy jarrañapatakijani willisiñapataki 

ch´uñux ukutaxa kawkir ch´uqinaks ch´uñuchaptax jilax ch´uñuchañ ukaxa kast kast 

ch´uñuchapxaraki uka imill ch´uqix janiwuka suma paskiti uka janqu ch´uqi t´alphakax 

ratukirakiw juyphimpix p´ujsakirakixa ukax tardiw janiw jank´as paskitiukat umallarakiw 

ratukiw juphix katux katu ch´uqimpi uk imillampi ukhamay ch´uñuchapta k´uphullu uka 

larjiturakiy 

 

 

 

 

 



 
 
 

EXTRACTOS DE LA GRABACIÓN DE  ENTREVISTA 

 

DATOS: 

Nombres y Apellidos: Sebastian Ajata carazani 

Edad: 60 años 

Sexo: M F  

Idioma que Habla:     Aymara y Castellano Bilingüe  

Lugar y Fecha:   20  de Octubre de 2016 

Cargo:           Comunaria de la Comunidad  

Lugar de Procedencia: Provincia Manco Kapac “yerna” 

************************************************************************* 

Kunjams ch’q llamayuña  

Bueno hermano walikiw no na kuñt’ama aka ch’uqita primeramente ch’uqixa satañay no 

sat’añ sat’asinja yasta ch’uqix istiy sumay yast ch’uqix panqarji panqarjasinja panqarji 

panqarjasin jiwayji jiwarawayji jiwarasin yast ukhat  llamayst’añaxi ch’uqix nove 

ikharuraki llamayst llamayusin yast yutinakaruw winarxtan ukat yutinakar winarasinja 

jichhax utaruw apasiwayjtanx utanja yutinaka yast ma phint’jtan phina warsjtanay qal 

wararpayjtan ukay pinax phint’atajiy ch’uqix. Ch’uq phinawaystan jichha ukhanja 

phint’ajasinja ña pxasitjamaruw hermano ukax yast ch’uqinak ch’uqinakax pallsuñarakipi 

nove pallsuña ukat castellan arun sañ munarakipi escoger ukat ch’uqix eskujt’an aymaranja 

pallst’an pallsuñani mas bien ch’uqix maya munta pallst’añaki jach’anak nove mayaxa este 

ch’uñutaki mayaxa jatrak pallst’añ jall ukham awispachax mayax ch’uñutañtakix 

jach’anakax pallst’añaraki laq’utanakjama jall ukhamarakipi luraxix nove jall ukahn no 

ch’uñu lurasirakix ch’uñux ch’uñust’jañaraki ch’uñust’asin juyphix juyphintji akatj 

ch’uñuptayix phisquruta uka ch’uñux takirt’ajañarakipi phisqurut yast mayp’u takirt’jañan 

ukat ukham awispa takirt’asinja qhiparmat alwa o si nos kimsuruts payurutsa mayp’utsa 

ukax ch’uñux k´ichst’ajañarakipi mayaxa kimsurutsa istsnax ch’uñux qhuluskaspa janis 

ki'chsutakaspa ukaxa qaqtasina uka qaqtañarakipi ukat yast khulu khuljam k'ichitjañarakix 

jall ukampi hermano 

Kunanakarus phina sarkismax hermano 

Phinaxa sararakipi mayaxa aka señoranaka aka ma pollera lurt’ayasupxi uka phina phina  

 



 
 
 

polleranakax wal phinaw sas jall ukham parlapxarakix uk jall ukanakaw phina satax jall 

ukaw phinax ukanak 

Kunanakas taksusirakispax 

Taksusipaw anchhitax hermano takstiaspa ch’uñukipiniy takst’aspax ukatja mayaxa janitis 

uka trigo nove tirigo sijixa q’ala trigo nove phay qaqsusipxaraki awispa phathasqaw sas 

phayasipxi taykanaka phayasiphiritanax nove ukamaya istirakipiqaqsusirakix alberja nove 

alberja qaqsusirakix nove uka sillp’inakapa yast acchij umampi waljtañax ukat 

qaqstawayjix nayra taykanaka wal qaqtapxis. 

Silp’itawayi nove jall ukanakapi qast’asispax hermano. 

Ch’uñ sillp’isiy  jista nove kunanakampis silp’sispax. 

Haber hermano anchhitaxa kunaskax sillp’isusikiw isti grano nove granox sillp’isirakiw 

hermano nove anchita ukaxa kuna umarus uskunts nove chullutatawayjiy nove 

sillp’isirakiw hermano sillp’surakiw uka mayaxa kunarak sillp’isirakispast nayax 

ukakjamak nayax yat hermano. 

Juyphintañapatak kunanaks uñch’kipta o kunjamats yatiptax 

Sabes hermano nayra juyphintañapataki hermano nayra awkinaka uñch’ukipxirtanapi  no 

uka ma qutu qutuw utji siw nove qutu phallirijsiw hermano uka qutu phalli hermano ukha 

wali juyphi juyphintix jall ukham awkinaka wal quñt’awapxarakitux. 

Kunapachas qutux. 

Ukax esrellaw hermano uka estrella  nove jall ukanakatanaw hermano uka qututapa 

willinoqtawaxiripacha no jall ukanak uñch’ukipjiritana awkinakay nayax  janikirakiw 

anch’ukti. 

Kunanakas qutux o qutuchasispax 

Sabes qutuchaspax nove jiwasa akham tant’acht’astan nove ma reunión jistan nove ukax 

ma qutuchawi hermano reunión ukhan taqikunjamaw qutuchawi utji anchhitax ovejanak 

ovenak qutuki sararaki quturaki nove qutuk ovejanak aaymarans  qutuk jall uka mayax 



 
 
 

hermano anchita wakanakats qutuki sarant’arakix jall uka wakanakax qutucht’asipxiraki 

jall ukaw hermano. 

Kunanakats jark’aqapxirita ch’uñx 

Ch’uñuts hermano jak’akt’añapi hermano isti awasiru awasiru ch’uñu awasirup ch’uñ 

purjataysnaja wali akham ch’uñus chulluchasin ukasa nove wali ñut’ukipi sarjarakix 

hermano ukax awasirump purjatatax ch’uñu ñut’uki sarjix jani suma istijitix allpi allpiki 

sarjaspax chullust’atax awasitump jani katuyasiñatix awasirutix jutix ratukiy llujthaphix ma 

qutuchtjapxarakix qutuchañ sataraki nove uka llujthapiñaw sas parlapjarakix jall ukay 

hermano. 

Kamsaptas qachu ch’uñ saptat o ckhach’u ch’uñ saptach jumanakax 

Khach’u ch’uñu sataw aka hermano qawipax khach’u ch’uñux sumakirakiw manq’t’añax 

jall ukham hermano. 

Kunjams takirapta o kunampis takirapta. 

Nanaka kayumpi takipta ermano nayra taykanaka taksuphiritaynaw  paspar isti paspar 

ch’uñu ch’uñuchatachix nove ukharu takipxiritanax hermano jichha mar nanakax taksupt 

ma watiyaruw palljat’am palljat’asin watiyaruw takisjix jichhanakax hermano umamp  

warjat’aña sumita takst’asirakix laqanijitix. 

Ch’uñucha lugara kuna sutimpis uñt’apta. 

Ch’uñuchan lugar ch’ñuchanlugar satakiw hermano uka ma jisk’a ch’ijisitunakas utjañapay 

hermano mas bien q’ara uraqirux janiy ch’ñux paskitix jiwasa uwikt’añasa ch’iji utjkija 

ukharu ratukiy pasix jan h’ji kharux janiy paskitix hermano jall ukay uñanaqapxarakta 

hermano 

Ch’uq waratatañan saptat o tilatatañan saptach. 

Ch’uq waratatañan sap hermano waratatañasti ukham. 

 

 



 
 
 

Kunjams waratatax 

Jicha nanaka t’imphiruw ma mantila awayu away apasiwañ ajunt’asin nove uka kunkar uka 

t’imsaptx waratatapxtx. 

Kunanakas waratatasipax. 

Taqi kuna waratatasispax mas bien estinakat sanani waratasipaxa  anchhitax ch’uqi 

waratasispa uka ch’uñuptaraki mayax isti trigo jiskija ukanakax anchita t’imtasin waratatasi 

ukx jan ukaxn triguk t’imphtanan uka istiw aptjañanix isti uka yutimpiruw warantaraktanx 

jall ukaspaw hermano. 

Kawkharus imasipxtax 

Uka utaruw wayunt’asjapt imasjap yutinkchijay nove imaji iwlarakikiw ch’ñux imasiñax 

maya yutinkchijay yast nove imañarakiy utarurakiy. 

Ch’ñux yutirurakit imañax. 

Yutirurakiw imañax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO III 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

Es la técnica clásica de la antropología que consiste en tomar parte de la vida social como 

normalmente ocurre pero con una actitud reflexiva y de registro que generalmente no 

hacemos en la vida cotidiano. Sin embargo, se va constatar de ver la realidad como es la 

actividad que se desarrolla en la comunidad Machacamarca Baja acerca del tema 

ANÁLISIS LÉXICO – SEMÁNTICO DE LOS LEXEMAS TÉCNICOS DEL PROCESO 

DE LA DESHIDRATACIÓN DE TUBÉRCULO (PAPA), de acuerdo el siguiente 

parámetro. 

Nº 
 

INDICADORES 
 

OBSERVACIÓN UNIDAD RESULTANTE 

1 DESPUÉS DE ESCARBADO 

DE PAPA QUE ES LO QUE 

HACEN  

Algunos comunarios de la Comunidad se 
alistan para llevar la papa cerca de la 
casa y otros en el mismo lugar amontonan 
por factores de tiempo. 

Desde aquí parte la preparación el 
amontonamiento de papa que se le 
denomina ch´uqi phina.  

2 SELECCIÓN DE PAPA POR 

TAMAÑO Y QUIENES 

SELECCIONAN  

Seleccionan la papa por tamaños papa 
grande, que es el consumo y para vender, 
las papas medianas son para la semillas 
para el año siguiente y los restantes son 
para el chuño el los gusanados, 

Algunos comunarios de la comunidad 
la selección de papa es solo para el 
consumo diario en especial las papas 
grandes y mayormente se dedican las 
mujeres en la seleccionar la papa y en 
algunas ayudan también los Hombres. 

3 TIPOS DE HELADA COMO 

VEN LOS BIO INDICADORES  

Los comunarios de la comunidad ven 
diferentes bio indicadores como las 
estrellas el QUTU, PANKATAYA y miran 
el cielo y el ILLIMAN ACHACHILA, en el 
cual ellos indican que se despeja todo el 
cielo no está nublado  

Los indicadores que ellos ven resulta 
de manera óptima, y así para proceder 
el proceso de elaboración del chuñu 

4 DONDE PROCESAN O 

ELABORAN EL CHUÑO 

Son dos lugares diferentes uno que lugar 
plano que contiene pasto que se llama 
CH’UÑUWIRI  

Buen lugar la deshidratación rápida y 
en lugares pésimas producto pésimo   

5 QUIENES MAYORMENTE SE 

DEDICAN A ESTE TRABAJO 

Mayormente se dedican las Mujeres a 
este actividad y sus hijos y los Hombres 
ayudan cuando tenga tiempo 

Trabajo coordinado en la familia 

 

6 DESPUÉS DE CONGELADO 

EL CHUÑO QUE SE HACE 

Se hace los procedimientos se hace el 
pisado, secado, pelado, venteado y al final 
el almacenamiento  

Se cumple con todo los procesos 

técnicos tecnológicos de elaboración 

de manera eficiente. 

7 DE QUE DEBEN PROTEGER 

EL CHUÑO Y CÓMO Y CON 

QUE DEBEN CUIDAR 

El cuidado debes permanente como de la 
lluvia, nevada, granizada y de la neblina 

Con el buen cuidado producto 

maravilloso  

8 A DONDE DEBEN 

ALMACENAR 

Se almacena en lugar limpio que se le 
denomina PIRWA 

Un producto totalmente seguro 

 



 
 
 

ANEXO IV 

MAPA DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE MUNICIPIO DE LAJA 

FUENTE DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAJA 



 
 
 

ANEXOS V 

FOTOGRAFIAS 

  

        

 

 

 

 

 

 

MONTÓN DE  PAPAS CUBIERTOS CON LA 

CEBADA   EN CH´UÑUWIR 

 

 

PREPARACIÓN DE MONTÓN DE  PAPAS  PARA SU 

RESPECTIVO SELECCIONADO CH´UQI PALLJAÑA  

LA SEÑORA MARCELA CHIPANA, JUNTO CON MI 

PERSONA SELECCIONANDO LAS PAPAS EN LA 

COMUNIDAD MACHACAMARCA  BAJA  

 

LA SEÑORA MARCELA CHIPANA 

SELECCIONANDO LAS PAPAS  

FOTO Nº 1 

FOTO Nº 4 FOTO Nº 3 

FOTO Nº 2 



 
 
 

ANEXOS VI 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

MONTON DE PAPAS GUSANADAS 

 

CIELO QUE NO ESTÁ NUBLADO O QUE NO TIENE 

NUBES.  

 

MI PERSONA HACIENDO EL TENDIDO DE LA 

PAPA EN CH’IJI CHURU EN LA COMUNIDAD 

MACHACAMARCA BAJA 

 

LA SEÑORA BEATRIZ LIMACHI  HACIENDO EL 

TENDIDO DE LA PAPA EN CH´UÑUWIRI  EN 

COMUNIDAD MACHCAMARCA BAJA 

FOTO Nº 5 FOTO Nº 6 

FOTO Nº 7 FOTO Nº 8 



 
 
 

ANEXOS VII 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPARCIMIENTO DE PAPA  PARA SU POSTERIOR 

CONGELAMIENTO CON LA HELADA EN 

CH´UÑUWIRI   

 

ESPARCIMIENTO DE PAPA PARA SU POSTERIOR 

CONGELAMIENTO CON LA HELADA EN 

CH´UÑUWIRI   

 

AMONTONAMIENTO DE PAPA DESHIDRATADA 

EN  CH’UÑUWIRI  

 

LA SEÑORA MARCELA PISANDO CHUÑO EN LA 

COMUNIDAD MACHACAMARCA BAJA 

 

FOTO Nº 9 

FOTO Nº 11 FOTO Nº 12 

FOTO Nº 10 



 
 
 

ANEXOS VIII 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PERSONA PISANDO CHUÑU EN CH´UÑUWIRI 

EN LA COMUNIDAD MACHACAMARCA BAJA 

 

PISADO DE CHUÑU EN CH´UÑUWIRI                  

 

SECADO DE CHUÑO  

 

AMONTONAMIENTO DE  CHUÑU PARA SU 

POSTERIOR SECADO  

 

FOTO Nº 13 

FOTO Nº 16 FOTO Nº 15 

FOTO Nº 14 



 
 
 

ANEXOS IX 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

SECADO DE CHUÑU  

 

LA SEÑORA FELIZA FLORES DESPELANDO LAS 

CASCARAS DE CHUÑU Y MI PERSONA EN LA 

COMUNIDAD MACHACAMARCA BAJA 

 

MI PERSONA HACIENDO EL VENTEADO DE 

CHUÑU EN LA COMUNIDAD MACHACAMARCA 

BAJA 

 

LA CASCARA DE CHUÑU 

 

FOTO Nº 17 

FOTO Nº 20 FOTO Nº 19 

FOTO Nº 18 



 
 
 

ANEXOS X 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN DE CHUÑU ¨PIRWA¨ 

 

SACO GRANDE TEJIDO DE LANA ¨KUSTALA¨ 

AMPLIADO DE AUTORIDADES SINDICALES Y 

ORIGINARIAS DE LA SEGUNDA SECCION LAJA 

 

ACTA DE  FUNDACION DE LA COMUNIDAD 

MACHACAMARCA BAJA 

 

FOTO Nº 21 

FOTO Nº 23 FOTO Nº 24 

FOTO Nº 22 


