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CAPÍTULO  I 
 
 INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia es  un país que aglutina  una diversidad de pueblos y por  ende  

una diversidad de culturas, distribuidas en distintas áreas del país, que enfrenta 

hoy un proceso de globalización a la que no le somos  indiferentes. 

 

Los medios de comunicación, tanto masivos o alternativos forman parte 

de una nueva era. Por esto, no se puede dejar al margen, el dar una atención  

especial a la difusión, valorización y protección de nuestra cultura y sus 

protagonistas. 

 

En el caso de lo “originario” es marginado, olvidado, poco conocido, 

valorado, difundido y en casos extremos, ni se conoce, pero los protagonistas  

de nuestra cultura somos nosotros mismos y como precursores están los 

adultos mayores  que en sus experiencias guardan el saber sin poder muchas 

veces darlo a conocer. 
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Los adultos mayores son la enciclopedia del saber, pero no se les da la 

oportunidad de difundir su conocimiento, en particular saberes orales que con el 

pasar del tiempo fueron transmitidos de persona en persona, y pocos quedaron 

documentados para que hoy podamos compartirlo, conocerlo y admirarlo en 

algunos casos los protagonistas  mueren  con su  conocimiento,  y este queda  

en el olvido, en determinados casos hasta desaparece. 

 

El presente trabajo de investigación busca darle el valor a nuestra cultura 

rescatando lo que ya en varios lugares se va perdiendo, los cuentos andinos   y 

vivencias del adulto mayor que habita en el área occidental del país. Además de 

proporcionarle ese valor protagónico a nuestras abuelas y abuelos  (adultos 

mayores),  para conservar todo su saber como documento y tesoro de nuestra 

cultura, tratando de incursionar en el rescate de ella, con cuentos andinos 

narrados por adultos mayores, ansiosos de contar lo nuestro y mas aún, 

sabiendo que sus saberes serán compartidos con la población de Copacabana. 

 

Se hizo un trabajo de recopilación de cuentos y experiencias vividas, de 

adultos mayores que  en su mayoría, no cuentan con familiares que estén al 

pendiente de ellos. 

 

Para ellos se definió previamente un marco teórico en el que se precisan 

temas como, la comunicación, características de la cultura aymara, cuento 

andino y sus características, géneros radiofónicos y el radioteatro, como 

principal formato de difusión. 

 

Posteriormente se explora el marco histórico referencial, donde se 

pueden conocer temas como, aspectos económicos, político y culturales del 

Municipio de Copacabana, además de saber un poco de su historia, también se 
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detallan aspectos importantes del cantón Sampaya, sus características, 

actividades, fiestas religiosas, manifestaciones culturales y lugares turísticos. 

 

Seguidamente el desarrollo del taller denominado, nayatua (soy yo), sus 

particularidades, la participación de los adultos mayores de Sampaya, de los 

que se recopilaron 12 cuentos relatados por ellos mismos, posteriormente la 

transmisión por radio  televisión Aransaya. 

 

Finalmente los resultados de la encuesta de evaluación del programa 

jiwasanquiwa, se buscó la revalorización de nuestra cultura y sus protagonistas. 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los medios de comunicación masivos, tanto, prensa, televisión y radio, 

son empresas con distintos intereses, muchos de ellos se limitan a satisfacer 

intereses ya sean personales, políticos, religiosos, dejando de lado la cobertura 

de la población y la cultura ancestral que tienen los pueblos de nuestro país. 

  

En las comunidades paceñas los medios de comunicación son escasos, 

convirtiendo a muchos pueblos sólo en receptores de programas que llegan con 

su señal desde la ciudad de La Paz, programas que no reflejan necesariamente 

las vivencias y necesidades de las distintas comunidades. Y dejando de lado la 

revalorización de nuestra cultura. 

 

En la localidad  de Copacabana existen pocos medios de comunicación, 

la mayoría de ellos son de la ciudad de La Paz y la programación se limita a 

noticieros con enlaces de la sede de gobierno, dejando de lado la producción de 

programas del lugar. 
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Pocos son los medios de comunicación  que tratan de difundir programas 

en el área educativa y cultural, siendo estas esenciales para el desarrollo de las 

comunidades del área rural, para la auto identificación con su cultura y la 

posterior difusión de la misma. 

 

La difusión de programas musicales inundan las radioemisoras en 

Copacabana,  no existen programas educativos que orienten en el  valor de el 

rescate cultural y la importancia de mantenerla viva. Cultura y tradiciones que 

pueden servir para la elaboración de programas educativos a nivel nacional, 

pero que pocos tomamos en cuenta. 

En el caso de  Sampaya,  al ser una población  de poca accesibilidad 

caminera, rodeada de montañas y fronteriza con el  país de  Perú, se dificulta 

su acceso a medios de comunicación, la señal televisiva no llega, la prensa 

escrita es poco conocida y las radioemisoras bolivianas ya sean de 

Copacabana o de la ciudad de La Paz son casi escasas; más al contrario se 

recibe la señal de radios peruanas y las pocas emisoras bolivianas que llegan 

se remiten a difundir noticieros dando poca cobertura a lo que es nuestra 

cultura. 

           Los cuentos que han trascendido de  generación en generación por vía 

oral poco a poco van desapareciendo, esto por la migración de los pobladores, 

muchos de ellos actualmente se encuentran distribuidos por todo el país, en su 

mayoría en el eje troncal, entre las ciudades de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba e incluso fuera de nuestro territorio, otro factor es el del 

fallecimiento de los adultos mayores quienes fueron conocedores de los 

cuentos andinos, es importante que podamos dar un aporte para el 

mantenimiento de estos cuentos. 

 

Los adultos mayores de Sampaya tanto mujeres como varones guardan 

aún sus cuentos andinos que no se conocen, estos podrían aportar al 

enriquecimiento y valorización de nuestra cultura.  
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Estamos en camino de producir cambios esenciales para la sociedad y 

los medios de comunicación son un medio fundamental para lograr que la 

sociedad pueda conocer el valor que tiene nuestra cultura. Y sobre todo su 

revalorización y preservación. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo rescatar y preservar los cuentos andinos para la revalorización de 

nuestra cultura y sus protagonistas? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

- Producir y difundir radioteatros sobre cuentos andinos narrados por  

Adultos mayores del Cantón Sampaya en el Municipio Copacabana  para  

la  revalorización de nuestra cultura. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

   

- Propiciar encuentros con adultos mayores para la recopilación  de 
cuentos andinos y su difusión en formato de radioteatros.  

 

      -     Apoyar  en el fortalecimiento y preservación de la cultura  (cuentos 

            andinos) en el Cantón Sampaya.  

           

- Documentar los cuentos andinos narrados por adultos mayores para la 

alcaldía del Municipio de Copacabana. 
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- Concientizar a la población del cantón Sampaya para la   revalorización 

de su cultura y de sus protagonistas (adultos mayores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El tema escogido para realizar esta investigación, nace por  la perdida de 

valiosa información oral, cuentos, leyendas, mitos,  que  con el pasar del tiempo 

se va perdiendo y con ellos sus protagonistas, en este caso adultos mayores 

del área rural a los cuales se les va limitando su protagonismo dentro de la 

sociedad.  

 

En el área rural la participación del adulto mayor no es tomada en cuenta, 

más aún en el aporte de su conocimiento, por ello lo que buscamos es reflejar 

el aporte de los adultos mayores como portavoces de la cultura ancestral, 

transmitiendo sus conocimientos, en este caso cuentos andinos mediante radio 

teatros. De ellos pretendemos recopilar todo su conocimiento y  difundirlos a la 

población para la revalorización y preservación de nuestra cultura. 

 

Mediante la producción de radioteatros se pretende complementar la 

producción radial, ya que mediante la difusión de radioteatros, la sociedad 
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puede entretenerse, informarse y educarse, teniendo como recurso principal 

cuentos del lugar puestos para su mejor comprensión en un formato más 

didáctico. 

 

Los adultos mayores buscan de alguna forma compartir sus vivencias con 

el resto de la comunidad, particularmente en el  Cantón Sampaya, en la 

mayoría de los casos  mueren tratando de compartir su cultura con  hijos, nietos 

o alguien que quiera escucharlos, por eso queremos que los escuchen,  que 

sus conocimientos  sean compartidos con la población, y de esta manera 

aportar en el mantenimiento de nuestra cultura y  de sus protagonistas, esta 

información pueda ser  documentada y trascienda el tiempo.   

 

La elaboración de radioteatros es un paso más que queremos seguir y 

recopilar los cuentos narrados por los adultos mayores del Cantón Sampaya, 

nos pareció una alternativa para dar a conocer nuestra cultura mediante la radio 

como medio de comunicación más accesible en el área rural y de esta forma 

orientar a la preservación y revalorización de lo “nuestro” 

 

Es por esto que se decidió recopilar, clasificar y producir radioteatros 

teniendo a los adultos mayores como portavoces principales, esto  como un 

aporte radiofónico para la comunidad, el municipio y los adultos mayores 

 

Sampaya al ser un lugar poco conocido y  de difícil accesibilidad por la 

falta de caminos, sufre  desde hace mucho tiempo el alejamiento de sus 

pobladores. Hoy  quedan en el lugar en su gran mayoría solo adultos mayores, 

muchos de ellos  abandonados por sus familiares, quienes sufren muchas 

necesidades entre ellas; esta el ser escuchado y  compartir lo que saben con 

alguien, mejor si es con toda la población,  para que su conocimiento y su 

cultura no desaparezcan. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO  TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se fundamenta y define el papel que desempeña la 

radio en Bolivia, sus características, sus ventajas y géneros. Posteriormente, se 

enfocará dentro de la misma, el formato de radioteatro, planteando sus 

definiciones y sus particularidades. A demás de su aporte cultural, cultura 

aymara y sus características,  finalmente se aborda el concepto de 

comunicación 

 

 

 2.1 CULTURA 

 

La cultura esta íntimamente ligada a la sociedad, en el caso del Municipio 

de Copacabana, específicamente el Cantón Sampaya se puede sentir la 

cultura, quizá  no se conoce  mucho por la poca accesibilidad al lugar y el poco 

incentivo de comunicarla, pero como en todo el mundo, su cultura a trascendido 

los años y las fronteras donde se quiere seguir conservando. 
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Para saber más que es cultura  es necesario saber con más claridad cual 

es su significado o su concepción más cercana, su relación con la comunicación  

y que implica este  en la valorización de los pueblos. 

 

Según Malinowski; “…La cultura es ese complejo que incluye 

conocimientos, creencias, arte, ley, moral, costumbres y todas las capacidades 

y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. 

ad”1 Esta  trasciende y a tres hendido los años llevando consigo una 

serie de valores. 

 

La UNESCO, en 1982, declaro que; “…la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre si mismo. Es ella la que hace que nosotros 

seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A  través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, 

se reconoce  como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 

lo trascienden.”2 Mediante la cultura comunicamos nuestros valores lo que nos 

hace eres racionales capaces de tomar conciencia de nuestros actos. 

 

La cultura se  establece como un espacio clave para la subsistencia de la  

llamada identidad cultural de una nación. “… La  cultura consiste en formas de 

comportamiento, explicitas o implícitas adquiridas y transmitidas mediante 

símbolos y constituye el patrimonio singularizador de los grupos humanos…”3 

                                                 
1 FHIRTH, R. La Obra de Bronislaw Malinowski .Hombre y cultura. Ed. Siglo XI.3ra EDICIÒN.  

México.1981.Pág.21 
2 http//es.Wikipedia.Org/wiki/Cultura. 

3
 Diccionario Enciclopédico de Ciencias Sociales. Pág. 35. 
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La subsistencia de la cultura depende en si del mismo hombre y de  sus 

canales de transmisión. Su conocimiento, arte, creencias, leyes y todo lo ya 

mencionado, hace del hombre un ser con cultura, que este trascienda más 

siglos, dependerá solo de la valorización de sus actores. 

 

“La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en 

nosotros desde el momento en que nacemos y es  el aporte moral e intelectual 

de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno posteriormente.”4 

 

Sampaya  lugar místico lleno de tradiciones, creencias, rituales, leyendas, 

cuentos,  conserva su historia en la mente de los adultos mayores conocidos 

como awichas y achachilas (abuelas y abuelos), solo hace falta  compartirla con 

el país y el mundo sin dejar que esta cultura  somos nosotros. 

 

2.2  CULTURA AYMARA 

 

El pueblo aymara es uno de los pueblos que  hasta el día de hoy conserva 

su lengua, tradiciones, costumbres, etc. La cultura aymara   goza de una serie 

de características. 

“El pueblo aymara, como grupo social y étnico, tiene su propia identidad 

cultural, su expresión ideológica, su psicología, su arte, su lengua, etc.…que 

denotan una cultura singular en una situación geográfica muy definida.”5 

 

                                                 
4 PORTUGAL, Maria. http/www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html 
5 LLANQUE, Domingo. La Cultura Aymara, Destrucción o Afirmación de Identidad. Ed. Idea. Puno Perú. 

1990  Pág. 45 
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La  cultura aymara tiene ciertas características especiales que hacen que  

toda la comunidad pueda participar de expresiones culturales, ya sea en la 

comunidad o lejos de ella. 

 

“La base ancestral de la comunidad aymara es el AYLLU milenario, 

aunque hoy día solo ha quedado la ideología y rasgos externos de la misma en 

forma rezagada. El valor cultural del pueblo aymara está en la comunitariedad, 

o sea que existe una adhesión y unión permanente del individuo con su grupo 

ubicado en un marco geográfico. Por eso el aymara, aun cuando se encuentra 

lejos de ella, regresa en tiempos especiales como las fiestas.”6 

 

2.3  CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA AYMARA 

 

La cultura  como ya habíamos mencionado es la representación de un 

pueblo, con una serie de características ya sean costumbres, lengua, música, 

hábitos, etc. 

La cultura aymara cuenta también una serie de características típicas 

que son un aporte para la comunidad y  el país.”…La cultura es  la suma de 

esfuerzos en el interior de una comunidad para resolver los problemas de la 

existencia, sean materiales (alimentación, ropa, casas, etc…) o espirituales 

(lenguaje,  poesía, ritos, ideas, gestos, fiestas, etc…) Ahora el valor cultural es 

algo supremo que se busca, o que se tiene, o que se espera dentro de las 

experiencias de un grupo humano. En el caso del pueblo aymara lo que es 

mejor hacer o lo que es lo optimo para el individuo o para la comunidad.”7 

 

Según Llanque, la comunidad aymara cuenta con una serie de 

particulares  de las que podemos resaltar la solidaridad, laboriosidad,  familia, 

                                                 
6 Ibid.pág.46 
7 Ibid.pág.46 
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generosidad, y el respeto personal, además de su religiosidad, fiesta comunal, 

la tierra, y su lengua, de las cuales destacamos las siguientes 

 

2.3.1  La solidaridad 

 

La solidaridad  en el pueblo andino se practica desde siempre, a pesar 

de  que  se cuente con algunas diferencias, en el caso del Cantón Sampaya al 

ser un pueblo pequeño hace que toda la comunidad se conozca y se colabore 

en lo que se pueda. 

 

Algunas manifestaciones solidarias se pueden observar en la agricultura, 

ya que aun se pone  en práctica el llamado trabajo comunitario siendo un claro 

ejemplo de solidaridad a pesar de que hoy en día pueda reinar el alejamiento. 

“El trabajo comunitario aunque ha sido afectado por el individualismo, todavía 

subsiste en la “minka” (ayuda solidaria), el “ayni” (ayuda reciproca con el 

trabajo) y el” arktaya” (dar una mano de ayuada).8 

 

2.3.2  La familia  

 

“Como cualquier otra sociedad humana, la familia es el núcleo de la 

comunidad aymara. La familia aymara se constituye primeramente por la pareja 

conyugal, luego los hijos, también los miembros de la ascendencia y 

descendencia bilateral de consaguinidad de la misma pareja matrimonial. A 

demás estar constituida  por amigos, compadres, vecinos, etc. lo cual hace que 

sea extensa”.9 

                                                 
8 Ibid. pág.47 
9 Ibid.pág.49 
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Al formarse una familia, el respeto, la solidaridad y el amor son los 

electos principales para que estos puedan constituir una familia  sólida y esta 

sea respetada también en la comunidad, como lo menciona Llanque la familia 

tiene como miembros especiales también a los padres  de los cónyuges. 

Cada miembro de la familia cumple con una labor especifica, a pesar de 

los problemas que puedan presentarse se trata siempre de conservar la unión 

familiar.  

 

 

2.3.3 El  respeto 

 

El respeto es una de las características más sobresalientes  del hombre 

aymara, muestra un amor a la “pachamama” (madre tierra),  a  la familia, otro 

miembro de la comunidad y especialmente al adulto mayor. 

“Se respeta a las personas de  mayor edad, ancianos, porque son los 

depositarios del saber comunal; no por el saber aprendido en la escuela sino 

por el que han conseguido a través de la experiencia”10 

 

2.3.4 Su lengua 

 

La lengua aymara ha sobrevivido a lo largo de muchos años sufriendo 

algunas  alteraciones, pero  logro que  su cultura sobreviva  hasta el día de hoy. 

“El valor  de la lengua consiste en que ésta es la exteriorización del 

pensamiento humano, la expresión del espíritu tal como se manifiesta en una 

cultura. Por ella llegamos al conocimiento del carácter  espiritual de un pueblo o 

                                                 
10 LLANQUE, Domingo. La Cultura Aymara, Destrucción o Afirmación de Identidad. Ed. Idea. Puno 

Perú. 1990  Pág. 50 
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de un grupo de pueblos, como se refleja en su lengua. La lengua es pues el 

indicador de las culturas. Se ha dicho también que la lengua es la cultura, pues 

siendo el lenguaje el mas poderoso de los elementos para poder comunicar la 

cultura del hombre, ambos conceptos no pueden separarse; por tanto, la lengua 

aymara es la expresión máxima de su cultura, porque compenetra la 

experiencia misma de la vida del hombre aymara.”11 

 

 

 

2.4  EL CUENTO  

 

El cuento es un género literario, no sujeto a leyes específicas, que es a la 

vez, una síntesis viviente y una vida sintetizada. “El cuento es una narración 

breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento sencillo…”12 

 

Los cuentos siempre han estado presentes en la vida de las 

comunidades andinas como parte fundamental de su cultura y han sido 

transmitidos de generación en generación. 

 

Se puede recoger gran variedad de versiones sobre el cuento y sus 

características, lo que sí es cierto que esta trasciende fronteras, “…El cuento es 

parte de una cultura, un proceso de comunicación intercultural como expresión 

de un pueblo, una zona, una comunidad que tiene su forma de pensar, sentir y 

expresar. El cuento también forma parte de la cultura del pueblo que se resiste y 

                                                 
11 Ibid.pág.54 
12 http://Wikipedia.org/wipki/cuento. 
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se defiende creando chistes, historias, trabajando artesanías y hablando su 

idioma”13 

 

Los cuentos, han logrado sobrevivir con el paso del tiempo, pero muchos 

también se han perdido, por esta razón, los medios de comunicación tienen una 

labor grande  para aportar en el mantenimiento y difusión de nuestra cultura. 

 

 

 

 

2.5  EL CUENTO ANDINO 

 

En el pueblo andino existen manifestaciones culturales variadas una de ellas  

se refleja a través de cuentos, leyendas, mitos, etc. “El pueblo aymara como 

cualquier otra cultura en el mundo, a través de los siglos ha acumulado una 

gran fuente de conocimientos tanto prácticos como intelectuales, profanos y 

sagrados, los cuales son la base para la conducta individual y colectiva dentro 

de esta sociedad.”14 

 

Los adultos mayores   fueron y son actualmente quienes acumularon gran 

cantidad de saberes culturales los cuales son transmitidos a las nuevas 

generaciones. “Los cuentos, leyendas, historias, proverbios, etc., entre los 

aymaras que se les denomina “ACHACHILANAKAN KUNTUÑANAKAPA” o sea 

los “cuentos de los antepasados”. En efecto, la mayoría de dichos cuentos que 

                                                 
13 CAMACHO, Teodora. Comunicación y Educación Intercultural en Atipiris. La Paz. 

Bolivia.1996.Pág.129. 
14 LLANQUE, Domingo. La Cultura Aymara, Destrucción o Afirmación de Identidad. Ed. Idea. Puno 

Perú. 1990  Pág. 83 
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se narran tienen origen ancestral y han sido recogidos y recibidos en herencia 

cultural de generación en generación.”15 

 

Actualmente los cuentos, mitos, leyendas e historias narradas van sufriendo 

algún tipo de modificaciones, esto para poderla adaptarla al tiempo en que 

vivimos,  e incluso se van creando, esto no debe significar, tergiversarlas  u 

olvidarlas, es por eso importante rescatar lo que  Llanque  menciona en su libro. 

“Los aymaras no son meros preservadores o repetidores de las tradiciones de 

sus antepasados: al mismo tiempo que dan valor a lo ancestral también lo 

reinterpretan y los transforman o reformulan en el contexto de la vida presente. 

Por tanto, existen cuentos, leyendas y proverbios de origen moderno que 

forman parte de la sabiduría popular aymara. Debido a que estos cuentos 

contienen las categorías básicas e ideológicas del pueblo aymara se podrán 

denominar”  “la literatura sapiensal aymara”, pues estas categorías ideológicas 

del pueblo ayudan al pueblo a mantener la continuidad y operatividad de la 

manera de pensar y vivir de los aymaras  a través de los siglos hasta el día  de 

hoy”16 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO ANDINO 

“El cuento aymara, es una narración de cualquier extensión en la cual los  

protagonistas son los seres humanos, animales, plantas, cerros, el sol, la luna 

las estrellas, el viento, la helada, la lluvia, los dioses tutelares y los santos. 

Como se puede observar todos los elementos toman parte en una narración.”17 

 

Los cuentos y saberes transmitidos tienen también una característica y una 

reflexión, pues es utilizada en la educación. 

                                                 
15 Ibid. Pág. 84 
16 LLANQUE, Domingo. La Cultura Aymara, Destrucción o Afirmación de Identidad. Ed. Idea. Puno 

Perú. 1990  Pág. 84. 
17 Ibid. Pág. 85 
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Existen una gran cantidad de cuentos andinos, cada una con características 

especiales y con protagonistas inesperados tal es el caso de los animales que 

moran en el altiplano. “El cuento antropomorfiza al animal, proyecta en el animal 

el drama de su propia existencia. Pero no lo hace como podría ser en una 

especie de parábola en que todos los personajes y actores en animales. Es 

algo mucho mas realista, porque se llega al dialogo intimo entre el hombre y el 

animal antropomorfiza con una naturalidad absoluta. ”18 

 

 

 

 

 

2.7  RADIO  

 

La radio es uno de los medios de comunicación de mayor alcance  en el 

país, por su bajo costo y su accesibilidad llega a la mayoría de los hogares 

especialmente en el área rural, pero es importante conocer que es radio. 

 

“Radio es  el apocope de “radiodifusión”; y, radiodifusión es un sistema 

de información a distancia, exclusivamente sonora, destinado a un público 

heterogéneo, anónimo y disperso.”19 Esto nos indica que el alcance de la radio 

muchas veces rebasa las fronteras y es perfecta para llegar al área rural ya que 

su alcance es masivo a la población sin ningún tipo de discriminación, llega de 

igual forma a niños y adultos. 

 

La radio al tener un alcance a un público disperso, debe cumplir con su 

labor de servicio a las personas, ya que permite una mayor variedad de 

                                                 
18 AGUILO, Federico. Los Cuentos. ¿Tradiciones o vivencias?, Ed Amigos  del Libro. La Paz Bolivia. 

1980. pág. 131.  
19 ESCALANTE, Marco .El Reportero Radio fónico. Pág.29.  
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modalidades para poder transmitir información, cultura educación, arte opinión 

etc.”La radio es un medio de comunicación que por sus características propias, 

alimenta  y recrea con un amplio caleidoscopio auditivo, la imaginación de quien 

la escucha. Crear aquel mágico caleidoscopio es el deseo y deber del productor 

de radio para que, como bien se apunta: que al lanzar el mensaje al aire, el 

radio escucha echa a  volar su imaginación”20, el productor deberá crear e 

innovar de acuerdo al público que quiere llegar.  

 

 

 

Depende del productor de los programas, para que este sea atrayente el 

radioescucha, ya que la radio en el área rural  es la máxima difusora de 

mensajes y por tanto, es  la  más requerida en los distintos pueblos del país. 

 

Para que la programación de una radioemisor llegue con mayor fuerza al 

receptor se darán usar una serie de recursos, conocidos como códigos 

radiofónicos. “Por su peculiar naturaleza tecnológica el código radiofónico esta 

constituido por: la voz, la música y los efectos sonoros…”21. Códigos que serán 

usados en el proceso de difusión de mensajes ya que como indicábamos con 

anterioridad debe  cautivar al receptor, tratando de motivar la empatía 

necesaria. 

  

Como vemos la radio,  debe estar al servicio del pueblo, como cualquier 

medio de comunicación la  radio debería aportar, fomentar y valorizar la cultura 

mediante programas que innoven y que sean del agrado de su público. 

 

                                                 
20 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. Manual de Operación y Producción. Impresiones de la 

Coordinadora de servicios generales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco-México 

1985. Pág.10.  
21 LORA, Edgar. Literatura y Comunicación. Ed. La Hoguera. Santa Cruz. Bolivia. 1998.  Pág.7. 
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2.8   GÉNEROS RADIOFÓNICOS 

 

Los géneros radiofónicos  se distinguen de los formatos radiales, es 

importante hacer esta diferencia ya que muchas veces se las confunde uno con 

otro pero son conceptos totalmente diferentes. Género proviene de la raíz 

griega que significa generación, origen, en este caso se refiere a la  base 

general del programa. 

 

En cambio formato proviene del vocablo latino que significa y se refiere a 

un diseño concreto a la estructura en la que se vierten los contenidos. 

 

“En el formato radial se puede elaborar noticieros completos que 

contengan editoriales, artículos, opinión, noticias, entrevistas, reportajes. La 

radio puede emitir programas informativos, culturales, sociales, deportivos, 

espirituales, humorísticos, revistas de variedad. Por sus ondas se lanza al éter 

conciertos, recitales, conferencias, paneles, entrevistas, debates, concursos, 

juegos, radionovelas, publicidad, canciones extranjeras, nacionales y 

regionales.”22 

 

Por tanto, los géneros son modelos abstractos, en cambio los formatos 

son modelos concretos de realización 

Los géneros radiofónicos se dividen en tres y dentro de ellas existen  

subdivisiones que se denominan formatos radiofónicos y se los puede clasificar 

de la siguiente manera: 

 

a) Por el modo de producción de los mensajes: 

- Género dramático 

                                                 
22 LORA, Edgar. Literatura y Comunicación. Ed. La Hoguera. Santa Cruz. Bolivia. 1998. Pág.11. 
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- Género periodístico 

- Género musical 

b) Por la intencionalidad del emisor: 

- Informativo 

- Educativo 

- De entretenimiento 

- Participativo, etc. 

 

 

c) Según la segmentación de los destinatarios: 

- Infantil 

- Juvenil 

- Femenino 

- Sindical, etc. 

 

 

 2.9  EL RADIO TEATRO 

 

De  acuerdo a los géneros radiofónicos y su división, en  cada género 

existe una serie de formatos, por ejemplo en el género periodístico se destacan 

el noticiero, la radio revista, el micro noticiero, el urgente, y más formatos de 

acuerdo al autor que consultemos.  

 

Dentro del género musical se destacan todo tipo de programas musicales 

como lo menciona, Edgar Lora en su libro Literatura y Comunicación.  
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Otros formatos que se caracterizan por llegar al receptor con mayor 

fuerza, son los dramáticos, como la radionovela, sociodrama y  el radioteatro, 

este último que se caracteriza por usar una serie de elementos radiofónicos, 

como la música, lenguaje, efectos sonoros y el silencio para llegar con mayor 

aceptación al receptor. 

 

Según Escalante el radioteatro es“…es una de las técnicas mas 

sugestivas en la radiodifusión por su gran empatía empírica”23.  Esto es perfecto 

para cumplir con nuestros objetivos, tratando siempre de generar un proceso de 

comunicación que cumpla con las características a continuación enumeradas. 

 

2.10  CARACTERÍSTICAS DEL RADIO TEATRO  

 

El radioteatro presenta una serie de características importantes para 

poder llegar al radioescucha con mayor eficacia. Es muy importante  la labor de 

los medios de comunicación, por lo que la difusión de programas deben ser 

orientados con todos los recursos necesarios, para que esta sea aceptada de la 

forma que buscamos. 

 

En su libro el Reportero Radiofónico, el señor Escalante menciona tres  

características  para ser tomada en cuenta. 

 

“Tener un argumento (Historia, historieta o estructura narrativa de la que 

se compone la obra); Emplear radio actores, para interpretar los diversos 

personajes que intervienen; y la variedad de recursos sonoros que utiliza para 

ambientar e ilustrar los diversos momentos de la obra.”24 

                                                 
23 ESCALANTE, Marco Vinicio. El reportero Radiofónico. Ed. CIESPAL, Quito Ecuador.1986.Pág.264. 
24.Ibíd. Pág.264-265. 
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A medida que pasan los años, la televisión, va tomando más fuerza  y se 

va perdiendo el interés por las dramatizaciones en la radio, pero olvidamos que 

la mente es mágica, con buenos efectos el oyente puede crear una serie de 

planos en su imaginación y mas aún, en el área rural  donde los medios 

televisivos no marcaron su territorio y donde la radio puede aportar con una 

buena programación. 

 

 

2.11  COMUNICACIÓN 

 

Es importante  saber que la comunicación es un elemento dinámico 

dentro de la sociedad que nos permite expresarnos de diferentes maneras. 

 

La comunicación es interpretada de distintas maneras como, “el proceso 

de transmisión y recepción de ideas, de información y mensajes.” Pero va más 

allá “…Comunicación no se reduce simplemente a la transmisión de mensajes 

entre el sujeto emisores y el sujeto receptor, tiene relación con la comprensión 

codal, estructural de los canales masivos, el referente empírico y la situación 

comunicacional. Toda transmisión (información) e intercambio de mensajes 

requiere ubicar a los sujetos en su situación histórico – cultural, examinar  los 

sujetos y mensajes de apoyo, sean históricos o meta-históricos”.25 

 

Luís R. Beltrán afirma que; “Comunicación es el proceso de interacción 

social democrática, basada en su intercambio de signos, por el cual los  seres 

                                                 
25 CIESPAL. Comunicación Popular en América Latina. Ed. Graficas Montalvo. Quito 

Ecuador.1986.Pág.34 
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humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e 

igualitarias de acceso, dialogo y participación”26 

Por tanto, comunicación es conocimiento, aprendizaje, cultura es la 

necesidad de transmitir emociones, sentimientos mediante la interacción social.  

 

Otra cualidad importante de la comunicación, es la interacción que existe 

porque, “Comunicar es  transmitir otra cultura, pero a la vez aprender de ella, 

transmitir conocimientos, formas de pensar y actuar; pero a la vez aprender  de 

estos procesos de comunicación. Culturas que no solo contienen o tienen 

lenguas, sino toda una historia por contar, y que en el mayor de los casos 

resultan fascinantes”27. 

 

Según Antonio Pascuali “Comunicación es el proceso de interacción 

social democrática, basada en un intercambio de signos, por el cual los eres 

humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e 

igualitarias de acceso, dialogo y participación.”28 

 

Sin duda,  tomando en cuenta a autores como, Beltrán, Pascuali, Rosas la 

comunicación esta ligada íntimamente con los procesos sociales mediante la 

interacción de la sociedad bajo distintos signos  de comunicación, sujeta a la 

transmisión de cultura, pensamientos, emociones, habilidades, etc. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 KAPLUN, Mario. El Comunicador Popular. Ed. CIESPAL.1ra.Edición. Quito Ecuador.1985.Pág.69 
27 ROSAS, Victoras. http://www.pronegocios.net/mercadotecnia/cultura. 
28 KAPLUN, Mario. Op. Cit. Pág.69. 
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CAPÍTULO  III 

MARCO   REFENCIAL 

 

En el siguiente capitulo detallaremos la composición del Municipio de 

Copacabana, además de sus características climáticas, flora, fauna, turismo. 

Seguidamente la historia del Cantón Sampaya, características, ubicación, clima, 

pobladores, además de los lugares turísticos con los que cuenta. 

 

3.1 MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

En el altiplano Boliviano, se encuentra, Copacabana uno de los circuitos  

turísticos más importantes del país, por su riqueza paisajística, sus recursos 

arqueológicos, etnográficos y su valor histórico-cultural, a continuación 

detallamos sus características. 
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3.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 El  Municipio de Copacabana, se encuentra  ubicada a una distancia  de 

158 Km. de la Ciudad de La Paz, en la península del lago Titicaca, rodeada por 

dos imponentes cerros, el Calvario y el niño Calvario (Kesani). No existe  

visitante quien no se haya quedado  impactado por su esplendor y belleza 

 

3.3  EXTENSIÓN  

 

La Provincia Manco Kapac tiene una extensión de 367 Km2,  teniendo la 

primera sección Municipal Copacabana un 65,83 % del total de la provincia que 

equivale a una superficie de 241,6 km2.   

3.4  ALTITUD  

La región alcanza altitudes variadas que oscilan de entre 3810 a 4384 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) teniendo el Municipio un promedio de 

3881 m.s.n.m. y la Capital, Copacabana 3.840 m.s.n.m. 

 

3.5  CLIMA 

 La temperatura del Municipio varía de acuerdo al lugar donde uno se 

encuentre, al Oeste con más frío que el Este, por la influencia del aire húmedo 

de la amazonia y el efecto termorregulador del lago Titicaca. Teniendo 

temperaturas anuales que de acuerdo al  SENAMHI desde el año 1999 hasta el 

2006 se presentaron como mínima 1.9º C y como maxima17.2ºC. 

 

 Las aguas del lago Titicaca también presentan  variaciones  de entre 

11ºC en las cercanías del lago 9.9ºC dentro del mismo, de acuerdo a la 
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estación. Teniendo las temperaturas más altas de diciembre a marzo y las más 

bajas  de junio a agosto. 

 

3.6  DIVISIÓN POLÍTICA  

 El 6 de junio de 1951  mediante el decreto ley Nº 2562 es creada la 

primera sección Municipal Copacabana, dividida políticamente en tres cantones 

los cuales son Copacabana, Loca y Sampaya. 

 

3.6.1  Comunidades y centros poblados  

 
En el cantón Sampaya, se encuentran tres centros poblados que son: 

Yampupata, Yumani y la capital del mismo cantón, por otro lado el  cantón 

Locka cuenta con dos centros poblados que son Kazani (ubicado en la frontera 

con Perú) y Locka establecido en cuatro zonas y con una población muy amplia. 

 

CUADRO 1 

Comunidades y juntas vecinales de Copacabana 

Cantón Comunidad Centro poblado  

Copacabana Alto San Pedro Copacabana (capital del 
Municipio) 
con las siguientes zonas: 
: Llallagua 

: Kolquepata 

: Wajrapila 

: Cundiza 

: Litoral 

: Villa Bella de la Cruz  

: Munaypata 

: Garita  

: Bella Vista  

Chamacani 

Chaapampa 

Chissi 

Huacuyo 

Marca Kosco 

San Miguel de Hueko 

Sopocachi 

Tocopa 

Cusijata 

Ajanani 

Loc’ka Hisk’a Cota Locka (capital  de cantón) 
con las siguientes zonas:  

- Bella Vista 
Kasani  

Copacati Alto 
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                      Fuente: PDM, base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 

3.7  LIMITES TERRITORIALES 

 

Los límites del municipio se representan a continuación en el siguiente 

cuadro para mayor comprensión. 

 

CUADRO 2 

LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

Al norte: 

 

Con el Lago Titicaca. 

Al Sur: 

 

Con la Republica del Perú, con la provincia 

Chuicuito y con la municipalidad peruana de 

Yunguyo  

Copacati Bajo - Miraflores 

- Kollca 

- Salluca 

Huayra Sucupa 

Viluyo 

Sahuiña  

Sampaya Chachapoyas Sampaya (capital del cantón) 

Challa (Isla del Sol) 

Challapampa (Isla del 
Sol) 

Yumani (Isla del Sol) 

Chañi 

Kollasuyo 

Isla Coati (también 
llamada Isla de La 
Luna) 

Kellay Belen 

Santa Ana 

Sicuani 

Siripaca 

Titicachi 

Yampupata 



 44 

 

                       Al Sureste: Municipio Tito Yupanqui y con sus  

comunidades 

                       Al este y oeste Con el Lago Titicaca 

 

   Fuente: Elaboración propia, en base al  PDM  

 

3.8  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
  
 

El sistema de producción existente son: agricultura, ganadera, piscícola y 

en pequeña escala la producción artesanal.  Otro de los componentes 

importantes es la actividad del turismo, la cual es una actividad comunal y 

familiar. 

Se debe señalar que el principal sistema de producción, es el agrícola  

en la mayoría de las  comunidades, teniéndose como complemento al sistema 

de producción  pecuaria, el sistema de producción piscícola y el artesanal como 

secundarios, además, de las actividades turísticas que son importantes en 

algunas comunidades y especialmente en la ciudad de Copacabana.   

 
 

3.9  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
 
 

El sistema de producción agrícola, es el de tipo tradicional , mínima 

llegado al surcufundio con, parcelas familiares separadas de 50 m2 a 2Has, otra 

de las limitaciones son las características topográficas teniéndose en gran parte 

con topografía  accidentada, la cual impide la utilización de tecnología 

mecanizada. 
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Se tiene una variación de cultivos en las comunidades, contando con 

productos como la  papa, haba, maíz, oca y tarwi. Estos cultivos se 

complementan con la producción de cebada, avena, trigo, quinua y amaranto en 

algunos casos, además de la producción de flores (gladiolo, dalia, kantuta, etc.). 

 
 

3.10  FAUNA 
 

La fauna en el Municipio, es muy variada se cuenta con especies tanto 

nativas como adaptadas al lugar, también  se puede encontrar gran variedad de 

peces.  

 

Los mamíferos nativos más habituales que se hallan en el Municipio son: 

el zorrino, el zorro, el tokoro, varias especies de ratones de campo, los 

camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco), los cuales habitan en una altura 

3.800 y 4.200 msnm, principalmente en áreas donde se encuentra buen pasto. 

La llama y la alpaca en especial  les ofrecen mayor satisfacción a los 

pobladores pues ellos aprovechan la carne y la lana, constituyéndose así en 

una fuente de ingresos muy importante para los habitantes de las distintas 

comunidades. También se puede encontrar una producción de ganado bovino, 

ovino, porcino. 

 

La mayor concentración de peces se halla en el lago Titicaca, tenemos 

especies nativas como: los Orestias, (karachi e ispi), mauri y suche que 

representaron tradicionalmente la producción local, actualmente  la introducción 

de las especies exóticas (la trucha en 1942 y el pejerrey en 1955), desplazaron 

a las especies  nativas ya que éstas asumieron una mayor importancia 

comercial.  
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3.11  RECURSOS HÍDRICOS  

 

Las distintas comunidades del Municipio de Copacabana cuentan con 

fuentes hídricas que los abastecen del líquido elemento y alimentan al lago 

Titicaca, Los principales ríos del Municipio son los siguientes:  

 

3.11.1 Ríos importantes 

Se encuentran en  Sampaya, Al Norte y  al Sur de Copacabana. 

 

 En Sampaya, se encuentra el rió Aylarit Jahuira siendo el más 

importante, también se encuentra  el rio Uma Plura, y al  Sud- Este se 

encuentra el Wakko Diez. 

  

 Al Norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos de 

Niachaga, Challa, Kinkho y Pabellón,  

 

 Al Sur de Copacabana se encuentra el rió Huaylla y Huacuyo, son los 

que se constituyen los principales en cuanto al caudal, siendo a la vez 

parte del recorrido del curso del territorio y de la Republica del Perú. 

 

3.12  DEMOGRAFÍA  

 En 1992  los  habitantes del municipio de Copacabana eran 13.573 

Población que se incremento  en el Censo Nacional de Población y  vivienda 

que se realizo el 2001 y hasta el 2006 con una población de 15.876 habitantes. 

CUADRO 3 

Población Municipio de Copacabana 
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PRIMERA SECCIÓN POBLACIÓN 

1992 13.573 

2001 14.586 

2006 15.876 

Fuente (PDM) INE-CNPV 2001,  Población por Localidades 2006, POA 2006, Min. De Hacienda 

 

3.13 INMIGRACIÓN Y MIGRACIÓN  

 

La migración e inmigración, como en otros lugares del país, también se 

presenta en el Municipio de Copacabana  seguidamente detallamos como se 

presenta en la región. 

 

 

3.13.1  Inmigración definitiva y temporal 

 

La  llegada  de personas  al municipio es mínima, se cuenta con 

personas que siendo de otras regiones contraen  matrimonio con habitantes del 

lugar, otro de los casos son personas que llegan a trabajar al municipio, de 

estas solo algunas se quedan definitivamente. 

 

La inmigración, de trabajadores se da los primeros días del año, 

maestros, funcionarios de entidades publicas y privadas, personal de salud, 

entre otros  son algunas de las personas que después de cumplir con un 

contrato regresan a su lugar de origen y en mínimos casos se quedan a radicar 

en el municipio.   
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3.13.2   Migración 

  

Podemos definir la migración como la acción y efecto  de los habitantes 

que se trasladan de su región de origen a otra para establecerse esta puede ser 

temporal o definitivo.  

 

3.13.3 Migración temporal 

 

Según  el Censo Nacional de población y Vivienda  2001 (CNPV INE 

2001)  en el Municipio de Copacabana la migración más frecuente, es la 

migración temporal, siendo los varones con un 63.0% los que más migran con 

el fin de mejorar sus ingresos, dedicándose a distintas ocupaciones laborales 

en un 12.86% y con un 10.87% por motivos de estudio. Solo un 37% de los 

migrantes son mujeres, siendo las que menos dejan su lugar de origen. 

 La migración rural es la más frecuente y se diferencia de la urbana ya 

que, muchos más pobladores del área rural ya sea por estudio o trabajo migran 

temporalmente hacia la ciudad de Copacabana. 

 

En general los pobladores de distintas comunidades del municipio migran 

a  Copacabana por ser una población urbanizada. La migración  también se da 

a distintas ciudades del país y al exterior, como; La Paz, El Alto, Cochabamba, 

y países como Argentina, Brasil y Perú. Siendo pobladores de Sampaya, 

Siripaca, Huacuyo, Ajanani, Kellay Belen y Santa Ana los que más emigran.  

 

3.13.4    Migración definitiva  

 

  La migración definitiva, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

es de 11.7% esta migración se da a los mismos lugares y por las mismas 

razones, pero de forma definitiva, abandonando sus  viviendas y tierras o 
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dejándolas  al cuidado de algún familiar o conocido, Y sea por motivo 

sentimentales contrayendo matrimonio con personas de otras provincias o 

ciudades, o por trabajo.  

 

La reducción  de tierras, cambios climáticos, poco rendimiento para el 

cultivo, entre otras genera que se incremente la migración definitiva para los 

pobladores, siendo su destino ciudades como La Paz, El Alto, Santa Cruz, 

Cochabamba, Beni y países como, Argentina y Brasil, entre otros, dejando 

definitivamente su lugar de origen. 

 

 

 

 

3.14  ORIGEN ÉTNICO 

 

La mayor parte de la  población del Municipio se auto identifica como aymara en 

un  91.8%, de ninguna un 6.9 %, como Quechua un 1.1 % y solo un 0.2 % de otros, 

según el Censo Nacional de población y Vivienda  2001 (CNPV INE).   

 

Figura 1: Auto identificación con Pueblos Originarios de la Población 

De origen Aymara 

91,8%

De origen 

Quechua

1,1%
Ninguno

6,9%

Otros

0,2%
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                Fuente (PDN), con base en Autodiagnóstico 2006, CNPV-2001 

 

 

3.15  LENGUA 
 
 

Un 91.8%, de la población del municipio se auto identifica de origen 

étnico aymara, de estos un 74.8%  es bilingüe, hablando el castellano y aymara, 

el 14.2% habla solo aymara y el 10.7% solo castellano o español, según CNPV-

2001 

 

Figura  2: Idiomas hablados en el Municipio 

Español

10,7%
Aymara

14,2%

Quechua

0,1%
Aymara-Español

74,8%

Otros

0,3%

   
Fuente:(PDN),   con base en Autodiagnóstico 2006, CNPV-2001 

 

3.16  EDUCACIÓN   

El Municipio cuenta actualmente con 38  unidades educativas, están 

agrupadas en cinco núcleos educativos, cuyo funcionamiento y dirección esta a 

cargo  de la Dirección Municipal de Educación. 

 

3.17   EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Actualmente en Copacabana existe la carrera de Turismo, bajo la guía 

académica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. Además 



 51 

de Carreras como  Lingüística, Ciencias de Educación bajo la dirección de la 

Universidad Católica. Impulsando a los bachilleres, a seguir sus estudios 

profesionales. 

 

3.18  SALUD  

Se cuenta con los siguientes centros de salud, abiertos para toda la 

población que lo necesite. Hospital Copacabana,  puesto de Salud Isla del Sol,  

puesto de Salud Siripaca,  puesto de Salud Kazani,  frontera con Perú. 

Actualmente, en el Municipio de Copacabana también se  opta por 

medicina tradicional, dependiendo de la población, ya que existen personas que 

no quieren asistir a los centros de Salud, ya sea por falta de dinero, tiempo o 

miedo y se inclinan por curarse con plantas medicinales que son conocidas en 

la región. 

 

3,19   MEDICINA TRADICIONAL 

 

La medicina tradicional se practica, desde tiempos antiguos en el 

municipio, se cree en el poder curativo de la madre tierra, convirtiéndola en una 

alternativa tanto de salud y de economía para los pobladores. Actualmente 

existen en la comunidad curanderos que tratan enfermedades, muchas veces 

alternándolas con los centros de salud y en algunos casos convirtiéndose en los 

únicos a los que accede la población.  

 

Una gran parte de la población que acude a la medicina tradicional lo 

hace, ya sea por no contar con recursos económicos necesarios para acudir a 

los hospitales, fe a la medicina tradicional, o por miedo, pero de cualquier 

manera es parte de la cultura y  una alternativa para la población.   

 

3.20  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Los medios de comunicación con los que  cuenta el Municipio son la  

Televisión, radio emisoras, prensa escrita e Internet. 

 

3.20.1  RADIOEMISORAS 

 

Las radioemisoras con las que se cuentan, se encuentran ubicadas en la 

capital Copacabana, Radio Copacabana, Aransaya, Digital y FIDES 

Copacabana. 

También se cuenta con radioemisoras que llegan con su señal desde la 

ciudad de La Paz, como la radio San Gabriel, panamericana, Patria Nueva. Por 

otro lado la señal de radios peruanas como Onda Azul, RPP, Pachamama, 

entre otras. 

 

3.20.2  MEDIOS TELEVISIVOS 

 

Actualmente se cuenta con una repetidora de televisión del Municipio: 

ARANSAYA, que repite señales de canales pácenos, como; unitel, red uno, 

Bolivision, Bolivia TV, además existe cobertura de los canales peruanos 

Panamericana y América Televisión. 

 

 

PRENSA ESCRITA 

 

Al Municipio de Copacabana, llegan diariamente los periódicos: La 

Razón, El Diario,  y Extra, estos se venden en la calle 6 de agosto y llegan  por 

una suscripción, con estos periódicos. 

 

3.20.3 CORREO 
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Se puede ver a pobladores y extranjeros, acudir a  la oficina de correo 

ubicada en la plaza 2 de febrero. Otra forma de comunicarse, es mediante 

encomiendas las cuales son enviadas a través de las distintas empresas de 

buses, como Manco Kapac, 2 de Febrero y 6 de Junio. 

 

3.20.4 INTERNET 

 

El servicio es diario y de gran crecimiento, existe cabinas en la ciudad de 

Copacabana que es utilizado principalmente por los turistas y los pobladores del 

lugar, el costo oscila entre 12 y 9 bolivianos la hora. 

3.21 SITIOS TURÍSTICOS  

El Municipio de Copacabana ofrece una serie de atractivos turísticos 

como: Chisi, Sampaya, Yampupata, Isla del Sol, Isla de la Luna, Islas Flotantes 

Titicachi y el Santuario de Copacabana. Además de lugares arqueológicos 

como: Kusijata o mejor conocida como el (baño del inca) El Calvario, 

La Horca del Inca, Intinkala  (Tribunal del Inca). Y el sagrado lago Titicaca  

 

3.22 COPACABANA 

Aquí  se construyó una de las iglesias más importantes de la época; La 

Basílica menor de Copacabana que en el presente, es el Santuario más 

importante en Bolivia y en toda esta zona andina; la misma alberga a la Virgen 

de La Candelaria o “Virgen de Copacabana” que es una imagen que data de 

fines del siglo XVI; en su interior se observa un altar barroco mestizo recubierto 

con pan de oro, por fuera se observa una fachada de estilo renacentista muy 

imponente. 

3.22.1  El Calvario 

 

          Se encuentra a una hora de caminata desde el centro poblado de 
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Copacabana.  Subiendo el cerro se puede encontrar las 14 estaciones antiguas 

de la pasión de Cristo.  

 

3.22. 2  La Horca del inca 

 

          Se encuentra en el cerro Kesanani, es una estructura muy particular, 

cuenta con  dos columnas  labradas sobre la roca virgen y un travesaño que las 

une en su parte superior. Llamada la Horca del Inca por los españoles, ya que 

se pensaba que en  ese lugar se practicaban castigos crueles, actualmente se 

comprobó que corresponde a un tiempo muy anterior al Inca. Este sitio, sirvió 

como un observatorio astronómico andino, donde se podían ver claramente 

manifestadas los cambios de estación o sea los solsticios y los equinoccios. 

 

3.22.3 Intinkala  (Tribunal del Inca) 
 
 
           Se encuentra situado a 200 mts de la ciudad de Copacabana, en este 

lugar se pueden encontrar una serie de rocas gigantes las que fueron labradas 

muy hábilmente, rocas labradas en forma de asientos y pedestales que según 

los cronistas sirvieron como pedestales a ídolos hoy desaparecidos. 

 

3.22.4 Kopacati y Pasankallani 

 

           Camino a Perú, se encuentra los cerros Kopakati y Sirocani, en la cima 

de los mismos se puede observar una serie de restos de templos al aire libre. 

 

 

3.22.5 Kusijata (BAÑO DEL INCA) 
 
 
 
           Dentro de una antigua casona española, ubicada a dos kilómetros de 

Copacabana, se puede observar terrazas prehispánicas y un camino 

empedrado que desciende hacia el lago Titicaca. También se puede observar 



 55 

un grifo de piedra de donde aún sale agua, por encima restos de un antiguo 

túnel recuerda que los habitantes excavaban entre las montañas para encontrar 

agua. Como complemento perfecto al paseo,  encontramos un museo con la 

momia mejor  conservada en el país. 

 

 

 

 

 

 

3.22.6 Isla del Sol 
 
 
 
          Uno de los centros ceremoniales andinos de mayor importancia.  

Presenta una serie de importantes sitios arqueologicos entre los que podemos 

destacar. El Palacio de Pilkokaina (Palacio del Inka); La Fuente de las 3 

Aguas, de la que se dice que si se bebe uno se conservará joven, e incluso 

podrá curar sus enfermedades; La Chincana (el Laberinto); etc. Todos 

considerados sitios ceremoniales. Todo complementado con un hermoso 

paisaje donde casi se pueden tocar las estrellas. 

 

 

3.22.7 Isla de la Luna  
 
 
 

          Una de las pequeñas islas del lago Titicaca; donde se encuentra el 

Templo de Iñak Uyu un lugar maravilloso, ya que al frente  esta situada la 

Cordillera Oriental, desde allí el panorama es realmente inigualable. 

  

3.23 SAMPAYA 
 
 

            Es un poblado de origen precolombino que se encuentra en la ladera 
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Este de la península de Copacabana. Sus casas aún mantienen la 

arquitectura Inca hechas perfectamente de piedra. Al frente se puede observar 

la isla de la luna o isla Koati, actualmente cuenta con un museo y un alberge 

comunal,  se puede acceder por vía terrestre y fluvial. 

 

Sampaya es una comunidad aymara perteneciente al municipio de 

Copacabana, queda justo al frente de la Isla de La Luna. Se trata de un 

pequeño poblado de casas construidas de piedras, cuyas cercas forman calles 

serpenteantes también de piedra. Da la impresión de un refugio secreto, sólo 

apto para amantes de la naturaleza y de nuestras culturas milenarias, 

construido celosamente en los lugares más paradisíacos para morar en ellos. 

Este místico pueblo de casas construidas en piedra, invita a compartir 

con sus habitantes su rica cultura, además de disfrutar de las impresionantes 

vistas del lago sagrado. 

3.23.1 UBICACIÓN 

“Sampaya, se sitúa en el extremo norte de la sagrada península de 

Copacabana (62) a 15.5 kms. De la ciudad de Copacabana. En Sampaya aún 

se conservan un par de kilómetros de un camino empedrado, presumiblemente 

construido por los incas.”   29 

A orillas del lago más alto del mundo, frente a la cordillera real y la isla 

koati o Isla de la Luna, se encuentra la localidad de Sampaya, más conocida 

como la ciudad de piedra, al llegar a este poblado todavía  se puede observar  

una infraestructura precolombina. Calles perfectamente empedradas, que llevan 

a  pequeñas casas hechas de piedra. 

Un lugar incomparable, las  casas de piedra de forma rectangular unidas 

con barro y techos de paja combinadas perfectamente con la totora, le dan  un 

                                                 
29   BOERO, Hugo. Bolivia Mágica. Ed. Vertiente. La Paz Bolia. Pág. 60. 
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aspecto como si el tiempo no hubiera pasado por ahí, actualmente goza de un 

alberge comunitario, un museo y un centro artesanal que invita al visitante 

extranjero y nacional a vivir una experiencia magnífica.  

 

 

 

 

Figura 3 

  

Fuente: WWW.Sampaya.com. 

 

3.23.2  HISTORIA 

A orillas del lago Titicaca entre los cerros condor  hiphiña y kanta patjha, 

se encuentra uno de los poblados que a pesar del tiempo y el avance 
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tecnológico, aún conserva viva sus creencias ancestrales, costumbres y 

vivencias. 

”La población de Sampaya mantiene la más pura esencia y rasgos 

fundamentales de una marka (aldea) prehispánica. Por la disposición de las 

casas de vivienda- dispersa en su área- se puede decir que es un pueblo 

“apiñado” o “amontañado” y, como tal, pintoresco. La aldea se ubica alrededor 

de 3000 m. más alta que el espejo de agua del gran lago cuyas aguas cambian 

de color en las diferentes horas del día…Toda la ladera de la montaña que se 

disuelve en la ribera lacustre, está cubierta de andenes de cultivo que 

conservan verdor el año entero, gracias al agua de riego obtenida de varias 

galerías filtrantes. Entre la vegetación silvestre se  destacan variedades de de 

arbustos de kantutas- la hermosa flor heráldica de los incas- que policroman en 

el entorno de su incesante floración” 30 

   

            Cerro, kanta patjha,Sampaya          Vista de la isla de Luna 

 

Se dice que Sampaya debe su nombre a “Samthaña”  una palabra 

aymara que quiere decir lugar o sitio de descanso, esto porque en épocas 

precolombinas el soberano inca descansaba en este poblado para luego 

dirigirse a la isla de la luna. 

                                                 
30  BOERO, Hugo. Bolivia Mágica. Ed. Vertiente. La Paz Bolia. Pág. 60. 
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             Casas de piedra ubicadas en la parte superior de la iglesia y el huerto  

Toda la construcción precolombina  desde casas de piedra, canalización 

de ríos e incluso algunas costumbres, se combinan perfectamente con la 

actualidad, ya que a pesar de ser ya una población turística, aún se mantienen 

sus raíces culturales. 

En la época pre-hispánica, el altiplano y la zona del Lago Titicaca fueron 

divididos en señoríos aymaras, surgiendo así pueblos como los Lupacas, 

Collas, Omasuyos, Pacajes, entre otros. 

Los aymaras conformaron comunidades principalmente en las alturas 

aledañas al Lago Titicaca, un lago considerado como sagrado dentro de sus 

creencias religiosas. 

En medio de todo este paisaje mágico se encuentra SAMPAYA, un 

pueblo que es testimonio vivo de una cultura que tiene sus raíces en tiempos 

remotos y convive con un mundo donde se fusionan la sabiduría y la riqueza 

cultural. 

 

3.23.3  DIVISIÓN POLÍTICA  
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Sampaya es una comunidad ubicada en la península de Copacabana, 

perteneciente al Municipio de Copacabana. EL Municipio Se fundo con dos 

Cantones Sampaya y Locka. Incorporando después al la capital Copacabana. 

Actualmente sampaya es un cantón  compuesto por  trece comunidades que 

son; Chachapoyas, Challa (Isla del Sol), Challapampa (Isla del Sol), Yumani 

(Isla del Sol), Chañi, Kollasuyo, Isla Coati (también llamada Isla de La Luna), 

Kellay Belen Santa Ana, Sicuani, Siripaca, Titicachi, Yampupata. 

 

 

3.24  SAMPAYA EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente Sampaya trata de integrarse a los circuitos turísticos más 

importantes del país. Cuenta  con  sitios donde  la llamada “modernidad” aún no 

ha alcanzado, sus casas de piedra de la época precolombina, son un atractivo 

muy importante para los turistas, quienes en anteriores tiempos no podían 

quedarse a disfrutar de un día completo en la población. El año 2009 se 

inauguro un alberge comunal que facilita al turista su visita y ayuda a los 

pobladores en su economía 

Según el Instituto Nacional de Estadística Sampaya cuenta actualmente. 

Con 118 habitantes según el Censo 2001. Con  el lanzamiento de Sampaya al 

mundo se espera que comunarios que migraron por distintos motivos regresen 

a la comunidad ya que con el pasar de los años muchos pobladores ah ido 

dejando el poblado en busca de mejores días, pero en desmedro de la 

comunidad. 

Sampaya es un pueblo que muchos no conocen pero  que muchos 

seguramente, si lo conocieran, no dejarían de visitar. Cuenta con lugares 

turísticos naturales muy importantes, además de encontrarse a orillas del lago 

sagrado, lugares que iremos describiendo más adelante. 



 61 

 

3.25  POBLACIÒN 

El Cantón Sampaya cuenta con una población que se caracteriza por 

tener personas de la tercera edad, ellos son quienes en la actualidad 

constituyen la mayor parte de la población, siendo parte  productiva a través de 

la agricultura que es la mayor fuente de ingresos económicos.  Además de la 

crianza de ganado ovino de quienes se obtiene además de la carne, la lana, 

que es utilizada para la elaboración de tejidos artesanales, como ser los 

aguayos, camas y ponchos entre otros. 

 

Entre otras actividades actualmente se encuentra la incursión en el 

turismo comunitario que involucra a toda la población indistintamente (desde 

niños hasta adultos mayores).  

  

El cantón a través de estrategias educativas busca agilizar y facilitar a los 

pobladores un mejor procedimiento e incursión al turismo, mediante la 

enseñanza de un idioma extranjero para la mejor recepción de los turistas,  con 

el fin de que conozcan las maravillas de Sampaya, además de que también  se 

está rehabilitando casas que se consideran patrimonio de la población para 

revalorizar su cultura y mostrarlas al público, de esta forma se busca que los 

visitantes encuentren un lugar en el que identifiquen la cultura tal cual es, 

exponiendo sus orígenes, su forma de vida, sus costumbres, rituales,  su 

producción, su vivencia diaria. En si la cultura de Sampaya. 

 

3.26  SALUD 

Los Centros de Salud en la comunidad son inexistentes, Sampaya no 

cuenta con ninguna infraestructura destinada para la salud, por lo que los que 

adolecen de algún mal deben dirigirse hasta Copacabana o curarse con  la 
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medicina tradicional o en el peor de los casos dejarse morir ya sea por el miedo 

o por la falta de información respecto a la enfermedad. 

3.27  EDUCACIÓN 

Al ser un pueblo con la  mayoría de la población, mayor y adulta mayor, 

se cuenta solo con la escuela Seccional Cantón Sampaya que tiene inscritos a 

menos de diez alumnos que reciben instrucción desde primero hasta cuarto de 

primaria. Al culminar esos cursos, el estudiante debe continuar sus estudios en  

Siripaca, donde  finalizan sus estudios secundarios.  

Muchos de los bachilleres del Cantón optan por prestar su servicio 

Militar, en la ciudad de La Paz o donde se los destinen, realizar otros estudios o 

cumplir algún trabajo, pocos son los que se quedan para aportar en la 

población. El año 2009  de cuatro bachilleres  sampayeños solo uno se quedo a 

radicar en el pueblo mientras los otros tres emigraron  a otras poblaciones o 

ciudades. Regresando solo en fechas importantes o festivas. 

 

Frontis de la Escuela Sampaya 

 

3.28  MEDIOS DE TRANSPORTE 

Para poder llegar a la comunidad de Sampaya se debe tomar un minibús 

desde el mercado de Copacabana los días  jueves y domingo, el costo del  
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pasaje es de cinco bolivianos. Si se trata de algún día festivo  la cantidad de 

transporte aumenta. Otra forma de llegar al pueblo es mediante el contrato de 

taxis. Si se desea hacer el recorrido a pie, se puede llegar aproximadamente en 

cuatro horas. 

El lago Titicaca es un medio para dirigirse a poblaciones cercanas como 

la isla de la Luna, Titicachi, Copacabana entre otras. Con el tiempo se pretende 

implementar un embarcadero, para que el acceso sea más placentero. 

 
 
 
 
 

3.29  FIESTAS RELIGIOSAS 

Como todas las comunidades Bolivianas Sampaya vive también una 

serie de fiestas, entre estas se encuentra la fiesta de San Roque, el patrono de 

Sampaya, San Andrés, Todo Santos, Carnavales entre otras que detallamos a 

continuación. 

3.29.1 Carnavales 

EL carnaval también se celebra  en Sampaya, el día más importante es 

lunes de carnaval, donde comunarios se dirigen hasta los sembradíos de papa 

y realizan la “c’halla” ofrendando vino, alcohol, frutas como durazno, serpentina, 

confite y flores que  sirven para el ritual. 

El agradecimiento a la pachamama o madre tierra, también es 

amenizada con música, donde se puede escuchar pinquilladas que alegran el 

carnaval. 

3.29.2  Fiesta patronal 
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Llamado el patrono de Sampaya, San Roque cuya fiesta es el 16 de 

agosto  el santo logra reunir a comunarios y residentes sampayeños en su lugar 

natal. Es la fiesta más importante del año en la localidad, donde gente de 

distintas clases sociales llegan a bailar con devoción al patrono San Roque. 

 

Morenada ingresando a la iglesia de Sampaya 

Son cuatro días de alegría y devoción. El baile inunda las calles de 

Sampaya, Morenos acompañados de sus esposas danzan en el atrio de la 

iglesia. Faustino Illatarco, Secretario general de Sampaya cuenta, que hace 

algunos años, todavía se bailaba  la danza de los “chunchus” y “chiriguanos”, 

pero con el pasar de los años, va perdiendo. 

   

Chunchos en el atrio de la iglesia de Sampaya               Danza típica de Sampaya en el atrio de la iglesia   

La iglesia de Sampaya es el testigo de los actos más importantes del 

poblado, allí se llevan acabo  eventos de fe y cultura. Las misas se dan con el 
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párroco que llega desde Copacabana solo en fechas importantes, el resto del 

año esta cerrada, usándola solo para acontecimientos significativos, que sin 

duda incluyen al Santo Patrono. 

 

3.29.3  Todos santos 

El 1 de noviembre a partir del mediodía, en Sampaya como en otros 

lugares de Bolivia se  recuerda el día de todos los santos. En las diferentes 

hogares se arman mesas con panes, comida, fruta, flores entre otros 

dependiendo al gusto que era  del difunto, El segundo día de todo santos, casi 

todos los pobladores, que perdieron un ser querido recientemente se trasladan 

al atrio de la iglesia y al cementerio del pueblo para armar  carpas, donde se 

sirve comida como ají de papa, ají de conejo, también arman mesas con arcos 

de caña, tokoros, pan, frutas, pasankalla, etc. todo para despedir a  las almas 

de sus seres queridos.  

La tradición  es elevar un rezo para el alma del difunto y a cambio  se 

recibe  parte de lo que haya en la mesa. Este día también sirve para que los 

niños después de rezar un “memento” o “gloria angila” puedan disfrutar de 

alimentos que muchas veces no tienen todos los días, como dulces, pan y un 

plato especial. 

3.29.4  San Andrés 

El rito principal practicado en Sampaya  se celebra el día de la  fiesta 

cristiana de San Andrés. El treinta de noviembre se prepara una “wilancha” para 

la ofrenda a la pachamama. En la víspera los encargados de realizar la 

“wilancha” se dirigen a siete “aynocas”(conjunto de parcelas destinadas a la 

siembra) donde se realizan ofrendas que consta de mesas rituales, compuestas 

por dulces de distinta formas, nueces, lana de oveja, pande oro y plata entre 

otros. El  treinta  se realiza la ofrenda más importante, comienza con un teatro 
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de compra y venta de una llama, seguidamente se adorna a la llama con lanas 

de colores, guirnaldas de kantuas y rosas.  

Toda la comunidad participa de este ritual las mujeres son las 

encargadas de hacer bailar a la llama y darle de beber vino, bailando se dirigen 

hasta el lugar destinado para la ofrenda lugar que muestre  la salida del sol. 

Una vez ahí se sacrifica a la llama, se lo despoja del corazón y con su sangre 

se riega la tierra para una buena producción. 

Casi al final del ritual el corazón es quemado junto con la mesa 

preparada especialmente para ese día, los restos de la llama son enterradas, el 

cuero queda como un augurio de buena producción, no tiene que tocar la tierra 

y por eso se deja encima de las flores. Al terminar el rito los comunarios 

disfrutan de una comida comunitaria. 

3.30  LEYENDAS Y CUENTOS 

Se cuenta que hace tiempo cerca al río del pueblo, un hombre desnudo 

volvía locos a los pobladores que pasaban solos por ahí, también se dice que 

existe un oyó que no tiene fondo, algunos pobladores creen que llega directo al 

lago, “nuestros abuelos dicen que hasta las aves que se paraban en ese lugar 

encantado desaparecían, por eso lo han tapado, pero tiene su cuento y se abre 

en su momento, a cualquier persona le puede pasar” Max chuquimia.  

Como esas leyendas miles circulan en la mente de los habitantes de 

Sampaya, los adultos mayores recuerdan con nostalgia cuentos, leyendas, 

historias y experiencias vividas. Muchos de ellos murieron guardando en su 

mente historias que quizá no volvamos a escuchar, pero muchas otras aún se 

pueden escuchar solo preguntando o charlando con nuestros abuelitos. 

 

3.31  SAMPAYA PUEBLO VIVO ANCESTRAL DE BOLIVIA 
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Es el nombre que se le puso al proyecto de turismo comunitario que 

tardo tres años en realizarse, después de trabajo duro y capacitación el 20 de 

septiembre se inauguro el soñado alberge comunal. 

3.31.1  Albergue comunitario 

Algunas construcciones de piedra en Sampaya poco a poco  fueron  

abandonadas después de casi setenta años algunas casas de piedra sirven hoy 

como un alberge para los turistas, tras  un sacrificado trabajo. 

Trasladando piedras, arena, paja, los comunarios ayudaron a cumplir un 

sueño que tenia ya tres años de espera.  Como las construcciones son de 

piedra se tenia que tratar de, no modificarlas, así que se estabilizaron las casas, 

por eso los pobladores trasladaron piedras desde comunidades alejadas a pie, 

eso a pesar de que la mayoría de los habitantes son adultos mayores, el 

sacrifico valió la pena. 

Los jóvenes también participaron de la construcción de ese sueño, fueron 

capacitados para cumplir distintas actividades hoteleras como cocineros, 

camareros, guías, narradores e incluso ingles para poder comunicarse con los 

turistas. 

3.31.2  Financiamiento 

Tras el sueño de algunos pobladores que querían que Sampaya sea 

conocida en el país y el mundo nace la iniciativa de buscar financiamiento para 

el proyecto.  EL año 2007 todo era un sueño; pero, la Cooperación Suiza 

decidió postular a Sampaya para el programa del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID1098-BO. La localidad ganó este concurso y se adjudicó un 

préstamo para construir el albergue. Solo faltaba que se realice la obra soñada. 

El Gobierno Municipal, la Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico Swisscontact, y comunidades cercanas se unieron para 

potenciar el circuito turístico del lago Titicaca 
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El costo del proyecto fue de unos 149.000 dólares, de éstos, 115.000 

provenían del gobierno boliviano con financiamiento del programa BID.1098-

BO, Swisscontact (Cooperación Técnica Suiza y Comunidad de Sampaya. 

  

3.32  CIRCUITO TURÍSTICO 

El circuito turístico  consta de tres atractivos entre los que se encuentran, 

un restaurante, donde se preparan productos típicos de la región que constan 

de papa, oca, quinua, trucha y carne de llama, tres habitaciones  con baño 

privado y agua caliente, todas restauradas por la comunidad para recibir al 

turista con toda seguridad y comodidad. 

El centro de  de Cultura Aymara Umajaliri(donde corre el agua) un 

espacio que le permite al visitante conocer y entender quienes son los aymaras. 

Cuenta con salas de interpretación y documentales. Que reflejan que es la 

cosmovisión, las creencias, tradiciones y vida diaria (agricultura, estructura 

familiar y social) de quienes hoy habitan el lago sagrado. 

Recorridos de interpretación con paseos temáticos de medio día cada 

uno, los cuales se realizan con guías locales acompañados por llamas 

adiestradas, Zizou, Paxy, Apu, Inti, Khunu y Wara. 

3.32.1  Mallku Pukara  

 

El recorrido es de cuatro horas, llamado “MALLKU PUKARA”, donde se 

aprecia ceremonias, ritos y leyendas de  nuestra cultura aymara, asimismo 

puede sentir la energía del Lago Sagrado y formar parte del legado y vida de la 

comunidad.  

Los puntos y temas del recorrido: 
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· Vegetación andina 

· Concepción de la vida y la muerte de los aymaras 

· Ritos andinos (posibilidad de participar en los ritos) 

· Mitos y leyendas 

· Cosmovisión andina 

 

3.32.2  Vida Aymara  

El recorrido llamado “VIDA AYMARA” consiste en un paseo de tres horas 

por los principales caminos de la comunidad, donde el visitante acompañado de 

un guía local y las llamas amaestradas, vivirá y apreciará las costumbres, 

tradiciones, arquitectura y actividades cotidianas de la vida aymara en los 

Andes. 

3.33  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Al ser una población alejada que se encuentra al centro de grandes 

montañas, se dificulta el acceso a medios de comunicación como la televisión, 

ya que ninguna señal televisiva llega hasta el pueblo tampoco se reciben los 

medios impresos, pese a eso los pobladores tratan de informarse, el mejor 

medio de comunicación es la radio. 

No se cuenta con ningún medio de comunicación que sea propio del 

lugar, pero algunas señales radiales de La Paz, Copacabana y Perú llegan 

hasta el pueblo. 

A pesar de ser una localidad Boliviana son muchas emisoras peruanas 

las que transmiten su señal al pueblo, entre las que se destacan, Onda Azul, 

Campesina, RPP, Pachamama, etc. Desde la ciudad de La Paz llega la señal 

radial de radio Patria Nueva, Panamerica, FIDES, San Gabriel y Pachakamasa. 

Desde Copacabana  se puede escuchar a radio Aranzaya, Copacabana y 

FIDES. 
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3.34  LUGARES TURISTÍCOS 

Se cuenta con muchos atractivos turísticos, solo al llegar a la comunidad 

el aire puro y un aroma a k’oa y eucalipto le dan la bienvenida, se puede 

apreciar un espectacular paisaje, por el día el cielo es totalmente celeste y por 

la noche  casi se pueden tocar las estrellas. 

          Al llegar a la iglesia se puede observar casas hechas de piedra  y techos 

de paja rodeada de plantas como perejil, orégano y flores como, Kantuas y 

muchas más. 

• Cóndor Jipaña (lugar donde duerme el cóndor) Cerro destinado a ofrendas 

de la comunidad, incluso muchos visitantes llegan desde otras ciudades para 

realizar rituales a la pachamama desde este cerro, además la maravillosa vista 

muestra al lago Titicaca, Isla del sol, Isla de la Luna y la Cordillera Oriental. 

    

Río Aylarit Jauría Sampaya                                   Camino que lleva a la iglesia de Sampaya 

 

 

 

• Río Aylarit Jauría, su construcción es precolombina, por debajo del pueblo 

corre agua cristalina que desemboca al lago sagrado, hasta hace unos años era 

el lugar principal de donde se abastecían los comunarios. En época de lluvia su 

caudal se incrementa de una manera impresionante, pero pese a la sequía el 

río nunca se seca, se cuenta que sus aguas son curativas, además se puede 

observar a peces como ispis y mauris.  
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Sampaya un lugar que no debemos dejar de visitar, nos ofrece muchas 

maravillas y por si fuera poco  los habitantes son personas amables que lo 

recibirán  con un cordial trato, esta es sampaya. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO Y PROCEDIMIENTO 

 

Por la naturaleza del trabajo de investigación y de los objetivos planteados, 

tomando en cuenta la naturaleza social y comunicacional de la propuesta se 

tomó los métodos  cualitativo y cuantitativo, además de la forma de ejecución 

mediante sus técnicas e instrumentos de recolección  a la aplicación del trabajo 

de investigación.  

 

4.1  MÉTODO CUALITATIVO 

 

“…Hacen parte del grupo de investigaciones no tradicionales.  Aquí la 

cualidad se revela por medio de las propiedades de un objeto  o de un 

fenómeno…”31 

                                                 
31 CERDA, Hugo. “Los Elementos de la investigación”.Editorial El BUO LTDA. Santa Fe. 

Bogota.1991. Pág.4. 
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Este tipo de investigación permitió  la obtención de cuentos en el cantón 

Sampaya, permitiendo  recopilar, clasificar y analizar mensajes obtenidos,   

teniendo como participantes especiales a los adultos mayores del cantón, 

Sampaya. 

 

Los datos que se utilizaron para esta investigación…“Por lo general son 

palabras y objetos que uno ha descrito y a observado: datos son las imágenes y 

también las palabras… ”32 

 

 

Durante la investigación se recurrió a técnicas que nos permitieron 

recopilar palabras (cuentos), estudiar sus mensajes y generar ideas. 

 

4.1.1  Área de Estudio 

 

La investigación  se realizó en la provincia Manco Kapac,  Municipio de 

Copacabana, Cantón Sampaya del departamento de La Paz.  Sampaya esta 

ubicada a 158 Km al extremo norte de la península de Copacabana. 

 

4.1.2  Sujetos de Investigación 

  

Para la obtención de los cuentos  se entrevisto a 17 adultos mayores que 

radican en Sampaya, su edad oscila entre 50 a 89 años de edad, de los cuales 

en su totalidad se dedican a la agricultura.   

                                                 
32 BARRAGAN, Rossana. “Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigacion”Tercera 

edición. La Paz Bolivia.2003. Pág.109. 
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4.2  MÉTODO CUANTITATIVO 

 

“…Es una investigación tradicional se reduce a medir variables en 

función de una magnitud o extensión o cantidad determinada…”33 

De la misma manera el método cuantitativo nos ayudó a confirmar en 

cifras los resultados alcanzados de la difusión de radioteatros por radio 

“Aranzaya”  

 

De la misma manera la metodología  cuantitativa confirmó en cifras los 

resultados alcanzados de la  investigación y la respectiva evaluación  realizada 

por los adultos mayores, en el Cantón de Sampaya, Municipio de Copacabana. 

  

4.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÒN DE   

CUENTOS 

 

Para esta investigación se utilizaron técnicas e instrumentos necesarios 

para la  recopilación de los cuentos andinos, tenemos como técnica principal la 

entrevista libre. 

 

Las técnicas e instrumentos que utilizamos en este trabajo de 

investigación son la entrevista libre, la encuesta que serán detalladas a 

continuación: 

 

4.3.1  ENTREVISTA  

 

                                                 
33Ibíd. Pág. 46. 

 



 74 

“Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante esta, 

una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado). 

La entrevista es muy valiosa, para obtener información, y aunque que 

aparentemente no necesita estar muy preparada, es posible definir a la 

entrevista como “el arte de escuchar y de captar información”; esta habilidad 

requiere de capacitación, pues no cualquier persona puede ser un buen 

entrevistador.”34 

 

La entrevista se realizó de modo directo, a los adultos mayores para la 

recopilación de los cuentos, además acentuamos que  es una de las cualidades 

de esta investigación, que por ser un diálogo, permite que sea de manera 

cotidiana y natural.  

Para la mejor obtención de datos  de la investigación se recurrió a la 

entrevista libre que detallamos a continuación: 

 

4.3.2   ENTREVISTA LIBRE 

 

Con la entrevista libre se logró que los adultos mayores puedan 

narrarnos sus cuentos de manera libre y sin interrupciones y como lo vean 

conveniente, creando un escenario cordial y cara a cara. 

 

“En la entrevista libre, como su nombre lo indica, se da absoluta libertad 

al entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema, y el entrevistador 

solo interviene para orientarlo.”35Nos parece más adecuada esta entrevista para 

que ellos se expresen libremente sin temor y así obtener la información que 

pasara a ser producida en formato de radioteatros. 

                                                 
34 MUNCH, Lourdes. Métodos y Técnicas de Investigación. Editorial Trillas S.A. México.1997 Pág. 62.  

 
35Ibíd. , Pág. 62. 
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Las entrevistas fueron realizadas después de una pequeña orientación 

llevada acabo en un taller en el mismo pueblo. El taller “Nayatua” fue 

conformado por 17 adultos mayores y se llevó a cabo en el atrio de la iglesia, 

después del taller  fue más fácil acceder a las entrevistas, ya que se formo un 

grupo de trabajo cordial.  

Gracias a la aplicación de este tipo de entrevista se facilitó un escenario cordial 

y amigable y por ende nuestros sujetos de investigación la adoptaron actitudes 

más motivadoras para relatar sus experiencias y cuentos. 

A algunas entrevistas fueron hechas en los domicilios de los adultos 

mayores, pues el día de la grabación ellos no pudieron estar presentes. (Ver 

capitulo V) 

 

La grabación de las entrevistas fueron, hechas en dos días, siete adultos 

mayores por día y en distintas horas. Los datos de esta investigación  

contribuyeron para la ejecución de radioteatros, formato radial que después de 

la debida evaluación fue trasmitida a un público más amplio. 

La investigación cualitativa nos permitió 12 cuentos de adultos mayores, 

por lo que se puede afirmar su uso útil en investigación social y el manejo 

correcto de datos obtenidos. 

 

 

4.3.4  MUESTRA 

 

 La muestra es una selección de partes que representan a la totalidad de 

la población extraída, descansa en el principio que las  partes representan al 

todo a su vez. 
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“…es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto  de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características a lo que llamamos población...”36  

 

Por las características de la investigación, se aplicó la de tipo “no 

probabilística, las cuales llamamos también muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de  selección informal y un poco arbitrario.”37 La que vemos mas 

adecuada para un pueblo con118 habitantes según el Censo 2001. 

 

 

 

 

4.3.5  ENCUESTA 

 

“…La encuesta es una técnica que consiste en obtener información 

acerca de una parte de una población o muestra, mediante el uso del 

cuestionario o de la entrevista…”38 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación se procedió a la 

clasificación y análisis de los mismos, de los cuales se obtuvieron 12 cuentos 

que fueron evaluados por 14 participantes del taller (Nayatua). .Los resultados 

de la evaluación, sirvieron para que finalmente se puedan dar a conocer a 

nuestro público meta los radioteatros. Posteriormente esta técnica también nos 

permitió aplicarla para  conocer la aceptación y medir la sintonía  del programa 

“Jiwasanquiwa”, basada en cuentos andinos narrados por adultos mayores del 

Cantón Sampaya, orientados  a la revalorización y preservación de la cultura 

andina. 

                                                 
36 HERNANDEZ, Sampieri, Roberto; Fernández  Carlos; Baptista, Lucio Pilar.”Metodología de la 

investigación” Ediciones Panamericana. Colombia 1997 Pág. 212. 
37 Ibíd., Pág.231. 
38  MUNCH, Lourdes. Métodos y Técnicas de Investigación Editorial Trillas S.A. México.1997  Pág. 55.  
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La aplicación de la encuesta se realizó en base a una muestra de 50 

personas, entre las  edades de 15 a 70 años entre hombres y mujeres, esto 

para conocer la aceptación y evaluar el programa radial  que fue difundido en 

formato de radioteatro en base a cuentos andinos narrados por adultos mayores 

del Cantón Sampaya, por radio  “Aranzaya” del Municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DEL CURSO TALLER “NAYATUA” 

 

En el presente capítulo se podrá encontrar paso a paso el taller “Nayatua” 

realizado en el Cantón Sampaya del Municipio de Copacabana Provincia Manco 

Kapac, misma que contó con la participación de adultos mayores, quienes 

narraron, cuentos andinos transmitidos de generación en generación, por vía 

oral. Además de asistir a un taller donde se trataron temas sobre el adulto 

mayor, derechos, necesidades, Seguro gratuito de vejes, medios de 

Comunicación y cultura. 

  

 

5.1 CURSO TALLER “NAYATUA” 
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 Para rescatar y preservar los cuentos andinos de Sampaya se pensó en 

recopilar cuentos ancestrales de los adultos mayores. Para esto se usó el 

método cualitativo, teniendo como técnica la entrevista libre que se aplicó una 

vez terminando el taller, nos pareció conveniente que ellos mismos puedan 

contar sus cuentos y de esa manera podamos clasificar, analizar e interpretar 

los resultados del taller, para esto se planifico un taller que pueda ayudar a los 

adultos mayores a perder el miedo y que mediante la entrevista se puedan 

obtener cuentos relatados de la forma más natural posible, así  documentarlos y 

darlos a conocer.  

 

La  elaboración un curso taller, dirigido a los adultos mayores del Cantón 

Sampaya, nace por el hecho de fortalecer y revalorizar la cultura mediante 

adultos mayores quienes fueron capacitados para su participación en la radio, 

de esta manera brindarles el valor que se merecen, como portavoces 

principales de la cultura ancestral, reflejados en cuentos narrados por ellos y 

adaptados en radio teatros. 

 

El taller se orientó a capacitar a los adultos mayores, para que de esa  manera  

pierdan el miedo, a que aprendan a trabajar en grupo y a la utilización de 

material didáctico para un mejor  desenvolvimiento. Que nos ayuden, para que 

unas ves hechas ya las grabaciones en el idioma aymara se proceda a la 

elaboración de guiones, para los radioteatros, donde ellos con su voz aportan 

cuentos de la forma más natural posible.  

Posteriormente se procede a la elaboración de radioteatros que serán 

evaluados por los adultos mayores, seguidamente  ser transmitidos a la 

población por radio Aransaya  

 

 

5.2  OBJETIVOS DEL CURSO TALLER “NAYATUA” 

 

5.2.1  OBJETIVO GENERAL 
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Formar a los adultos mayores del cantón Sampaya para que sean 

buenos narradores de cuentos andinos, mediante ellos fortalecer la  

revalorización de nuestra cultura  

 

5.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

- Ayudar a perder el miedo de nuestros actores que son los adultos 

mayores. 

- Formar de manera implícita, a los narradores y actores principales. 

- Revalorizar la cultura andina con la participación de los adultos mayores.  

- Propiciar charlas sobre derechos del adulto mayor y seguro gratuito de 

vejez.  

 

 

La presente propuesta esta dirigida a la producción de radioteatros, misma 

que contó por la participación de los adultos mayores quienes narraron cuentos 

andinos que fueron trasmitidos por vía oral. 

 

 

De esta manera dividimos nuestro trabajo en dos grandes fases: 

- La primera fase es un curso taller de capacitación sobre derechos del adulto 

mayor y su aporte a la cultura mediante el relato de cuentos andinos, usando el 

método de investigación cualitativa para la recolección de datos y la entrevista 

libre como técnica. 

- La segunda fase consta de la producción de radioteatros y su difusión por 

radio y televisión Aransaya, contando también con la participación los mismos 
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como actores principales de este proyecto, posteriormente se procede a la 

evaluación del proyecto final en base a la encuesta.  

 

5.3  Taller “NAYATUA” (SOY YO) 

Nace de la inspiración, de nuestros protagonistas, adultos mayores que 

quieren ser escuchados y tomados en cuenta, diciendo aquí estoy, soy yo,  el 

que puede seguir aportando a la sociedad, así dar plena participación a los 

actores principales, adultos mayores del Cantón Sampaya, con los que se 

interactuó,  para que ellos mismos den a conocer el valor de  su cultura 

mediante la radio. 

 

La idea de crear un programa alternativo, sobre cuentos andinos nace de 

la inquietud de hacer participes a los adultos mayores como sujetos activos 

dentro de la sociedad, ya que la mejor forma de rescatar  la cultura es mediante 

los portadores de conocimiento ancestral.  Por ello se vio conveniente elaborar 

un curso taller que ayude a nuestros actores a desenvolverse, trabajar en 

equipo  y experimentar lo que es la radio conociendo  el alcance que tiene, sus  

ventajas y desventajas  además de como nos ayudará a difundir sus mensajes.  

Lo que se planea es que  los adultos mayores, adquieran destreza para 

contar sus cuentos, conozcan de sus  derechos y como se puede apoyar en el 

fortalecimiento y preservación de la cultura,  además de que  se les reconozca 

esta labor mediante la difusión de estos cuentos. 

El taller “nayatua” se llevo acabo en la iglesia del pueblo durante cinco  

días y un día de evaluación. Para este cometido dividimos el proceso en etapas: 

 

Cuadro 4. 

CRONOGRAMA GENERAL DEL TALLER 

FECHA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL EXPOSITOR  
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11 

DE 

JUNIO 

2009 

PRESEN-

TACION DEL 

TALLER 

 DAR  A 

CONOCER: 

OBJETIVOS 

TEMAS 

 

 

TRÍPTICO .CELIA M. 

KAREN. F. 

 

 

12 

 DE 

JUNIO 

MEDIOS DE 

COMUNICA-

CIÓN 

· LA  RADIO 

·EXPERIEN-

CIAS 

 

 

DINÁMICA 

yatiawi 

(noticias) 

 

CONFRATER-

NIZAR 

·CONOCER sobre 

los medios de 

comunicación 

.Desinhibir a los 

participantes 

Mesa 

· Hojas de 

papel 

· Bolígrafos 

Marcadores 

· trípticos 

CELIA M. 

KAREN. F. 

SABINO MITA 

 

13 

 DE 

JUNIO 

DERECHOS 

DEL ADULTO 

MAYOR 

SEGURO 

GRATUITO DE 

VEJES 

 

Dinámica 

·El teléfono 

·Distorsión 

CONOCER: 

beneficios 

derechos 

obligaciones 

 

folletos 

afiches 

trípticos 

CELIA M. 

KAREN. F. 

SABINO MITA 

 

18 DE 

JUNIO 

CULTURA 

CUENTO 

LEYENDA 

MITOS 

VIVENCIAS 

GRABACIÓN 

Exp. Oral de los adultos 

mayores, sobre 

cuentos, mitos y 

leyendas 

Entablar charlas 

Conocer sus 

vivencias 

 

 

Trípticos 

Reportera 

Cassett 

cámara 

CELIA 

MAMANI 

KAREN. 

FLORES 

SABINO MITA 

(Secretario 

G.M.C.) 

 

19 DE 

JUNIO 

GRABACIÓN Grabación de los 

cuentos narrador por 

adultos mayores 

Recopilación 

De  cuentos 

Reportera 

Cassette 

cámara 

CELIA 

MAMANI 

KAREN. 

FLORES. 

SABINO MITA 
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FECHA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL EXPOSITOR EVALUACIÓN 

3 DE 

SEP. 

·Derechos 

del adulto 

mayor 

·Seguro 

Gratuito 

de vejes 

· Cultura 

.  

 

Reproducción 

De los cuentos 

en formato de 

radioteatros, 

narrados por 

adultos mayores 

del cantón 

Sampaya 

Conocer sobre la 

aceptación de la 

elaboración de 

radioteatros en 

base a los 

cuentos 

relatados por 

ellos mismos 

Boleta de 

evaluación 

Celia Mamani 

Karen Flores 

Sabino Mita 

(Secretario 

G.M.C.) 

Adela 

Callisaya 

(Concejal) 

Hecha en base a 

cuestionarios 

elaborado por las 

investigadoras 

 

5.3.1  PRIMERA ETAPA    

Presentación de la problemática y los objetivos, que se buscan con la 

realización del curso taller y la capacitación,  En esta etapa se orientó a los 

participantes (adultos mayores) cuales eran nuestras expectativas respecto al 

proyecto de investigación. 

En esta etapa se tomó en cuenta el contenido del proyecto, el ambiente 

de trabajo, sobre todo la forma de difusión de los cuentos andinos y su 

participación en ellos, ya que ellos fueron los actores principales para que al 

final de la investigación puedan dar su aporte a la sociedad y todo su 

conocimiento quede documentado 

 

5.3.2  SEGUNDA  ETAPA 

 

En esta etapa  se estableció un lazo de amistad entre los adultos 

mayores  e investigadoras. Posteriormente se realizó la capacitación, para el 

conocimiento de lo que es la radio como medio de comunicación, sus ventajas y 

desventajas  y como pueden darle utilidad a este medio de comunicación, 

donde se contó con la participación activa de los adultos mayores, quienes 

mostraron gran interés, al conocer más sobre los medios de comunicación. 
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5.3.3  TERCERA  ETAPA 

 

Este tercer encuentro  se trato de discutir más  sobre las necesidades de 

los adultos mayores, su aporte a la sociedad, y la cultura, rescatando  los 

derechos del adulto mayor, Seguro gratuito de vejez. 

También se entablaron grupos de charla y debate, teniendo como 

principal tema los cuentos andinos y leyendas,  ya que fue inevitable no tocar 

ese tema, puesto que Sampaya es un pueblo que se caracteriza por ser un 

lugar lleno de leyendas, historias y cuentos. Todo en base a la dinámica del 

teléfono donde se pasaba información de persona a persona. 

 

 

 

5.3.4  CUARTA  ETAPA 

Esta etapa nos sirvió  para afianzar más la amistad que nos une a los 

adultos mayores de Sampaya, Se tocaron temas como cultura, cuentos, 

leyendas y mitos que se escucharon en Sampaya. Para esta etapa los  adultos 

mayores  escogieron el cuento que relatarían, haciéndolo ante el público,  

pobladores del cantón Sampaya quienes quedaron muy satisfechos con los 

cuentos además de aportar con ellos.  

 

5.3.5  QUINTA  ETAPA 

En esta etapa se fue cerrando el encuentro o taller “nayatua” (soy yo) ya 

que se procedió a la grabación de los cuentos, teniendo como resultado doce, 

para este cometido recurrimos a las entrevistas libres dejando que ellos puedan 

expresarse libremente, tratando siempre de que se diviertan y puedan usar un 
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medio de comunicación para poder expresar sus conocimientos y ser 

escuchados por un público más amplio. 

 

Los cuentos fueron narrados, de acuerdo a la comodidad del adulto 

mayor, esta experiencia fue muy enriquecedora, pues todos los cuentos 

recopilados fueron contados en aymara y con mucha naturalidad. También 

tuvimos que asistir a la casa de tres adultos mayores, para realizar algunas 

entrevistas ya que en el momento de la recopilación, ellos no pudieron estar 

presentes. 

 

5.3.6 SEXTA ETAPA 

Esta etapa fue la más importante de todas, pues cerro el ciclo del 

TALLER “NAYATUA (SOY YO)”, con la participación de las Autoridades del 

Gobierno  Municipal de Copacabana, Presidenta del Concejo Municipal. 

Honorable Adela Callisaya, Vicepresidenta del Consejo Municipal Honorable  

Roxana Quispe,  Agente Cantonal Isabel Quispe Además del Mallku de la 

localidad de Sampaya, comunarios y adultos mayores  participantes del taller. 

 

Se tocaron temas como, Derechos de los Adultos mayores, Seguro 

medico gratuito de vejez y anécdotas de los adultos mayores. Terminada la 

exposición se procedió a escuchar los cuentos en formato de radioteatro, con 

una combinación entre efectos y  la voz de los narradores, para pasar posterior 

mente a una evaluación de las mismas, ya que nos pareció muy importante 

contar con la aprobación de ellos y  posterior transmisión por radio televisión  

Aransaya (ver capitulo VIII). Finalmente se realizó un agasajo de donde 

rescatamos que “la grandeza del adulto mayor radica en su sabiduría 

transmitida en una palabra” 

 

5.4  RECURSOS NECESARIOS 
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5.4.1  Humanos 

 

Se contó con la participación de los guías, los apoyos y los mismos 

participantes de este curso taller y la participación especial de Concejales del 

Gobierno Municipal de Copacabana, Presidenta del Concejo Sra. Adela 

Callisaya, Sra. Vicepresidenta del Consejo Roxana Quispe. 

 

5.4.2 Técnicos 

 

Los materiales usados fueron: 

 Para la grabación, reporteras, micrófonos, radios, parlantes y también 

involucra material de escritorio como ser: papel, marcadores, cartulinas, pápelo 

grafos, material didáctico (Folletos, revistas, bolsa de trabajo) etc. 

 

 

CAPÍTULO  VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente capítulo se muestra la clasificación  y resultados de la 

investigación, donde se obtuvieron 12 cuentos relatados por adultos mayores 

del Cantón Sampaya Municipio de Copacabana, cabe recalcar que los cuentos 

no son necesariamente de la autoría de los relatores, pero son su aporte. 

Originalmente fueron contados en aymara, para mejor comprensión los 

traducimos en castellano. 

 

6.1  CUENTOS RECOPILADOS 
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Los cuentos andinos encierran una  serie de características, teniendo como 

protagonistas especiales a los adultos mayores del Cantón Sampaya quienes 

nos presentaron una serie de cuentos y experiencias  que no son necesaria 

mente de su autoría,   pero que marcan su vida y su experiencia  basada en su 

cultura y tradiciones de las cuales resaltamos lo siguiente: 

 

6.1.1  EL ZORRO QUE QUERIA CASARSE  
 
 

En el área rural del Departamento de La Paz, como en muchas otras 

localidades del país, las ceremonias de matrimonio son muy particulares. Se 

puede apreciar derroche de comida, bebida y por supuesto de la música de una 

buena banda. 

 

Así comienza este cuento donde el zorro trató                                                            

de casarse con una bella cholita, convirtiéndose en un guapo joven, pero su 

mentira duraría muy poco. 

“El zorro quería casarse, así que  va en busca de su pareja y encuentra en el 

campo una cholita que se encontraba pasteando sus ovejas el pícaro zorro se 

acerca a ella, pero convertido en un guapo joven, muy alegre la joven cholita 

acepta casarse con el, cuando  ya se encontraban en plena ceremonia 

matrimonial, suena el bombo para empezar la fiesta, entonces el zorro sale 

gritando  wac. wac, wac diciendo, sale corriendo. Todos los bichos se 

convierten en gente, los sapos, el zorro” Angélica Rojasa Mamani 

 

 

6.1.2  EL CONDÓR, EL ZORRO Y LA K´ALLA (LORO) 
 
 

“El  cóndor lleva cargando al zorro a  las alturas el muy contento hace 

bailar al cóndor toda la tarde, pero el cóndor le pide que ya se vayan,  el zorro 

pide estar un poco más, decía: Un poco más, un poco más, un poco mas, 

entonces el cóndor regresa solo y deja al zorro en las alturas. 
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El zorro quedando solo en las alturas, viendo que ya era tarde no sabe 

como regresar, entonces recuerda que tiene que bajar torciendo una soga, poco 

a poco, va bajando, cuando se aparece  un loro muy travieso, y  el le dice: esta 

viniendo el todo creador cuidadito me rompas la soga, pero el travieso loro no le 

hace caso y muerde la soga, el pobre zorro cae en los matorrales de los 

cerros…Pobre zorro todo le pasa a él” Cludina Vallejo de Mamani 

 

6.1.3  EL ZORRO Y EL LORENZO 

 

Se dice que hace mucho tiempo, el cóndor  y el Lorenzo eran pájaros 

grandes que alcanzaban el tamaño del hombre.  

 

“Un día el cóndor convertido en un joven de traje negro y chalina blanca 

se acerca a una cholita que pastoreaba sola sus ovejas, el cóndor le propone 

jugar a cargarse, ella lo cargaba a él y él a ella, pero  entre cargada y cargada  

el cóndor logra llevarse a la cholita hasta el cerro mas alto.  

 

La mamá  lloraba día y noche, diciendo: donde esta mi hija, se ponía a 

llorara en su huerto lleno de flores, así un día  se aparece el Lorenzo ella   al 

verlo acercarse a sus flores lo  aleja, el le dice - yo eh visto a tu hija no te atajes 

de tus flores, ella le responde - donde esta mi hija anda tráemela y estas flores 

van a  ser para vos. Seguramente el Lorenzo era grande como el cóndor, 

entonces  el Lorenzo va a bajarla. 

 

 El cóndor y la cholita tenían tres hijos, aprovechando que se 

encontraban solos el Lorenzo se roba a la cholita, pero para hacer esto, el 

había matado a dos de sus hijos. 

 

Al llegar el cóndor  ella ya no estaba en la cueva donde la tenia viviendo, 

al preguntar donde estaba su mujer a uno de sus hijos, le dice - el Lorenzo se la  
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ah llevado papi. Inmediatamente sale a buscarlos Al encontrar al Lorenzo  le 

dice- Salí, Salí, pero el por el miedo no salía entonces el cóndor logra sacar al 

Lorenzo de su escondite y sin piedad lo golpea, al hacerlo el pobre Lorenzo se 

iba desplumando y desplumando, pero lo increíble era que de sus plumas 

nacían pequeños pájaros. Por eso se dice que ahora el Lorenzo es tan 

pequeñito” Francisca Chuquimia 

 

 

6.1.4  EL ZORRO Y LA  PANA 

 

En el altiplano paceño es muy común realizar la llamada “waja”.la  

localidad Sampaya no es la acepción, ya que después de cosechar se prepara 

una rica waja conocida en muchos lugares como “batía” el siguiente cuento trae 

como protagonista al zorro con otra aventura. 

 

“Un día el zorro se encuentra con su amiga  Pana, que se soleaba en 

orillas del lago titicaca, ella le  responde – es  que yo les wajo a mis wawas por 

eso están bien amarillitas. 

 

El zorro al ver tan bonitas las wawitas (hijos) de la Pana decide hacer lo 

mismo a con sus criaturas, la Pana le dice – tiene que reventar tres veces pun, 

pun, pun a la tercera las vas a sacarlos el zorro decide seguir el consejo y lo 

hace pero al sacarlos de la waja los saca totalmente quemados. 

 

Muy enojado con la Pana el zorro decide vengarse dice - va a ver esa 

Pana,  voy a secar el lago, pero seguro la Pana se había metido al centro del 

lago. El zorro empieza a beber el agua del lago pero, nunca se acababa  al final 

desiste de su hazaña. Con la barriga totalmente hinchada se retira aconsejando   

a los palos que tengan cuidado porque estaba enfermo, pero al final un palo  

termina por punzarle la panza y reventarlo. Antonia Mamani     
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6.1.5  El VIAJERO 

 

Un viajero llegó a una comunidad donde la población cada noche 

abandonaba el pueblo para irse a dormir a otros lugares. El llevaba una 

calavera para ser protegido, El viajero al llegar a un pueblo vacío se sorprende 

y se mete a una casa donde se queda a dormir, al ser casi las 12 de la 

medianoche en el techo una vos dice -cayo- y el se levanto diciendo lo mismo -

cayo- entonces la calavera se levanta y empiezan una batalla donde muere el 

condenado, .Solo se ve desaparecer a lo lejos. Con gritos y gemidos de dolor. al día 

siguiente a la gente no le quedo mas  que agradecer al viajero. Máximo 

Chuquimisa 

 

 

 

6.1.6  SOXOROMA SOXOROM 

 

Se cuenta que cuando un muerto es enterrado, al llegar al cementerio lo 

hacen bailar, Un día Celestino Illatarco, había enterrado a su esposa llamada 

María, el tenia cuatro hijos, el dolor de la muerte de su esposa, lo puso muy 

triste, tanto que después de enterrarla, casi a la media noche, su desesperación 

lo hace ir hasta el cementerio, como el pueblo no tenía luz se sorprende al ver 

un cementerio lleno de luces, donde se veía los muertos, bailando, comiendo y 

cantando una rara canción. Que decía; Chachar uywañ jayrat juth, wawanak 

uywañ jayrat juth. SOXOROMA SOXOROM, SOXOROMA SOXOROM. 

 

Después de escucharlos y ver feliz a su esposa bailando, él le grita – 

floja, por floja te has muerto,  se baja el pantalón y se aleja corriendo. Ignacia 

Mamani 

 

6.1.7  EL COLGADO 
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Hace mucho tiempo un grupo de jóvenes rebeldes se  dedicaban a 

reunirse hasta altas horas de la madrugada cerca al río de Sampaya. Entre 

ellos estaba Ayapu. Sus padres muy preocupados deciden llamarles la 

atención. Ellos veían con preocupación, que cada vez llegaba más tarde un día 

término con la paciencia de sus papás, pues llegó sin poncho, ni cuadernos, 

entonces lo encerraron.  

 

El se quejaba de que era joven. Al día siguiente decide escapar, para 

reunirse con sus amigos que al final lo dejan solo, es ahí que al querer regresar 

a su casa escucha ruidos muy raros entre las queñuas (árboles nativos), que 

existían en el río, entonces se decide a mirar con más calma, para ver que 

había en ese lugar, como era todo oscuro. Grande fue su sorpresa al ver un 

hombre totalmente desnudo colgándose en las ramas de una queñua cerca de 

un lugar donde solía reunirse. Desde ese momento nunca más desobedeció a 

sus padres. Julia Taquila 

 

6.1.8  EL CASAMIENTO 

 

Un casamiento muy importante se celebro en Sampaya, para esta fiesta 

una pareja de esposos, don Casimiro y doña Jacinta no podían faltar. A él, le 

gustaba compartir con sus amigos, así que al terminar la fiesta se dirigen a la 

casa de uno de  sus vecinos, entre copa y copa veían que su trago se 

terminaba, entonces don Casimiro se ofrece para ir a comprar una botella de 

alcohol más. 

 

Al salir de la casa agarraba un farol que de repente se apaga…el siente 

unas manos que lo agarran por atrás y empieza a gritar- ayúdenme, ayúdenme, 

ayúdenme, pero nadie lo escucha, con llanto el dice - yo se confesarme, se 

rezar, se ir a la iglesia. Lloraba y gritaba, pero nadie lo escuchaba. Después de 
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tanto forcejear una pareja que pasaba por ahí dice- ¿qué pasa ahí?, recién cae 

al piso.  

 

Don Casimiro se la pasaba contando a los jóvenes lo que le había 

pasado, hasta el día de su muerte. Por eso se dice que hay que caminar 

siempre silbando o tocando piedras en el campo. Eugenio Mamani Kojos 

 

  6.1.9  PEDRO URTIMAL 

 

Un hombre muy rico y a la vez crédulo, viajaba a los yungas, al llegar 

cerca de unas rocas grandes, que parecían caerse, Pedro urtimal lo encuentra y  

le dice – estoy agarrando esta roca que esta apunto de caerse es muy 

peligroso, Yo te lo llevaré tus burros, vos agarra esta roca. Entonces el crédulo 

viajero se queda a cuidar la roca después de horas y horas de estar parado 

llega otro viajero que le pregunta, que hacia, él le responde, que la roca se iba a 

caer y el otro viajero riendo le aclara que esas rocas son siempre así, 

matándose de la risa. Se dice que pedro Urtimal era siempre así con lo ricos. 

Francisco Mamani Suxo 

 

 

6.1.10  El  SAPO Y EL JOVEN 

 

Una linda cholita llamada María, siempre pasteaba sus ovejas donde 

había ríos y pasto verde, un día un joven queda enamorado  de ella…al 

enamorarse los dos, deciden casarse, él joven muy alegre lleva a la simpática 

cholita hasta su casa, para que pueda vivir con él. 

 

La mamá del joven muy contenta con su llegada a la casa, va a buscarla 

al cuarto del Joven y ve que no estaba, pero si un sapo verde se estiraba en la 

cama, ella muy asustada agarra un palo y con golpes diciendo- salga sapo 

asqueroso fuera, fuera de la casa y logra  sacar al sapo del cuarto. Más tarde 
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llega el  joven y pregunta por su amada, pero no la encuentra, es ahí que la 

mamá le dice - ¡ay hijo! ¡No estaba aquí tu mujer, un sapo no mas había estado 

ahí, yo a ese sapo le eh votado! 

 

El joven preocupado corre a buscar a María y la encuentra totalmente 

ensangrentada y quejándose de que su mamá la había golpeado. El estaba 

enamorado  de un sapo, pero al final termina creyéndole a María. Se dice que 

los bichos enamoraban a la gente y lo vuelven locos. Fortunato Illatarco 

 

 

6.1.11  AÑATHUYAS 

 

Estos animales destrozan nuestras cosechas, se lo comen todo, 

escarban y destrozan la tierra. Dice que Un día, había una fiesta donde tenían 

que asistir cholitas y jóvenes,  las añathuyas, (zorrillos) como se enteran de la 

fiesta deciden ir también. 

 

Para esta fiesta ellos se habían vestido con ponchos de lindos colores, 

chalinas de vicuñas y abarcas de cuero.  Al llegar a la fiesta las cholitas se 

morían por bailar con ellos y tocarlos…así bailaron con todas las cholitas de la 

fiesta, hasta que llegó el amanecer y como si nada se convirtieron otra vez en 

añathuyas que salieron escapando  del lugar. Teodoro Mamani 

 

 

 

6.1.12  CONDOR, ZORRO EN EL ILLIMANI 

 

Como ya era costumbre el zorrito siempre quería ganarle al majestuoso 

cóndor, un día apuestan a quien podía resistir más tiempo en el Illimani, por 

esto se ponen en marcha hasta el lugar.  
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El zorro abrigado de un poncho de oveja y una chalina de vicuña, el 

cóndor solo protegido por sus plumas, así llegan al nevado.  

 

Empiezan, el conteo y se quedan en el Illimani por mucho tiempo. Como el 

cóndor estaba acostumbrado a viajar a esas altitudes aguanto más tiempo que 

el pobre zorrito, para saber si resistían, decían- Antonio, conde, Antonio, conde, 

hasta que el pobre zorrito no pudo más y termino perdiendo la apuesta 

totalmente congelado. Faustino Illatarco 

 

 

 

 

 

 

6.2 ANALISIS Y RESULTADOS DE OBTENCIÓN DE LOS CUENTOS  

RECOPILADOS  

 

Después del taller denominado “Nayatua” se procedió a la grabación de  

doce cuentos mediante, la entrevista que nos ayudó de una forma más cordial  

a que se pueda proceder a la grabación de cada cuento. Dentro de esta  técnica  

de investigación la entrevista libre, fue la ideal para conseguir cuentos relatados 

de la forma más natural posible, ya que como su nombre lo indica, la entrevista 

libre  le da  libertad al entrevistado para que pueda expresar  su sentir sin 

restricción interviniendo el entrevistador solo en el caso de que sea necesario. 

 

 

6.2.1 Características y análisis de los adultos mayores (sujetos de 

investigación) 
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- En la recopilación de cuentos se notó que la mayoría de los adultos 

mayores  mostraron  gran interés de participar del proyecto, coincidieron 

en que es poco el poco el apoyo que reciben en el área rural. 

 

- Una gran parte de los participantes viven solos a pesar de avanzada 

edad, ellos fueron  los más interesados en contar sus cuentos, además 

de sus experiencias, para el aporte a la revalorización de la cultura. 

 

 

- Su aporte mediante cuentos tienen mensajes para la vida diaria, además 

de ser un aporte al enriquecimiento cultural. 

 

- Los adultos mayores mostraron gran conocimiento y experiencia sobre 

su cultura.  

 

- Los cuentos obtenidos muestran una serie de particulares que 

señalaremos a continuación, como parte de sus características y análisis 

 

  

6.2.2 Características y análisis  de los cuentos andinos recopilados 

 

En Sampaya continua la narrativa oral, la que con el pasar de los años es 

la que mantiene viva muchas expresiones culturales que se practican en la 

comunidad, cuentos, mitos, leyendas, etc. 

 

Entre los cuentos recopilados encontramos una serie de historias que 

mencionan animales en los relatos, tales como el cóndor, el zorro, el sapo, 

añathuya, (zorrillo) que son del área altiplánica del país, pero también existen 

relatos que cuentan con la participación de animales como el loro que se 

encuentran más en las áreas calidas. 
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Muchos de los cuentos recopilados son consecuentes, en algunos casos 

sufren alguna variación, pero el mensaje siempre es el mismo, ya que como 

mencionamos anteriormente los cuentos pasan de generación en generación y 

muchas veces el olvido hace que varíen. 

 

 

A continuación hacemos una clasificación de los tipos de cuento que se 

recopilaron. 

 

• Cuentos protagonizados por animales. 

• Cuentos protagonizados por jóvenes. 

• Cuentos protagonizados por adultos. 

 

 

6.3  NARRADORES DE CUENTOS ANDINOS 

 

Se trata de adultos mayores que viven en el cantón Sampaya, quienes a 

lo largo de su experiencia cuentan como es la historia del pueblo, sus vivencias 

y por supuesto cuentos de los que creen, puede aprenderse mucho. 

 

Adultos mayores que se encuentran en una etapa de su vida en la que, 

no se les es reconocido su trabajo y por ello muchos son rezagados de la 

sociedad. Sin embargo son capaces de seguir aportando al país, quizá muchos 

de ellos ya tengan el cuerpo cansado y sufran abandono, pero el sólo hecho de 

sentarse a conversar, muestra el aporte cultural que son capaces de dar. 

 

Después de charlas y orientación sobre los derechos del adulto mayor 

muchos de los participantes del taller manifestaron que,  no tenían conocimiento 

de los derechos con los que gozan, pero de alguna forma se organizarán para 
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poder exigirlos. Por ejemplo el hecho de que por su edad avanzada los hijos 

quieran arrebatarles sus bienes. Nos parece importante subrayar cuales son 

esos derechos: 

 

6.4  LOS CUENTOS ANDINOS Y SUS MENSAJE 

 

De acuerdo al relato de los cuentos de los abuelos o “achachilanacakan 

kuñtunakapa” cada cuento tiene un mensaje, por ejemplo el hacer caso a los 

consejos de los padres, el no ser avaricioso, no beber, cada cuento puede ser 

implementado en la enseñanza  ya que cada uno contiene mucha sabiduría y 

con personajes que hacen que el cuento sea más divertido y por lo tanto 

asimilable. 

 

Para mayor comprensión detallamos algunas de las características de los 

personajes de los cuentos recopilados. 

 

ZORRO 

  Protagonista alegre, curioso, este siempre se mete en problemas todo 

por querer sobresalir, por sus características el zorro dentro del cuento andino 

es el que se lleva la peor parte, pues sufre accidentes, humillaciones, burlas y 

sustos, aún así él no deja de divertirnos con sus aventuras. 

 

CONDOR   

El cóndor al representar la gallardía y firmeza,  además al ser un símbolo 

en el mundo andino, es un personaje serio y muchas veces visto como malo, su 

don es  transformase un guapo joven vestido siempre con un terno negro y una 

chalina blanca. 
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WALLATA 

 

  Ave que vive en el lago Titicaca, personaje burlona, altanera, a pesar de 

que no se la menciona en muchos cuentos es la que se encarga de hacer la 

vida del zorro más  difícil. 

K´ALLA 

 

 (Loro) A  pesar de no es precisamente un animal andino se caracteriza 

por ser pícaro y juguetón. 

 

 

 

LORENZO  

 

Uno de los personajes más conocidos dentro del cuento andino, tiene 

una serie de leyendas pues se creé que en tiempos antiguos este era de   

disimilar de tamaño al cóndor, se lo conoce  como un héroe. 

 

CHOLITA 

  Típica jovencita que sale a pastear sus ovejas ella sufre una serie de 

encuentros con distintitos personajes, por ser inocente, risueña y poco 

desconfiada vive una serie de aventuras. 

 

WAJA  

En el altiplano paceño es muy común realizar la llamada “waja”, la 

localidad Sampaya no es la excepción. Después de cosechar se prepara una 
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rica waja, conocida en muchos lugares como “batia”. Esta consiste en hacer 

una estructura de trozos de tierra dura,  debe contar con una puerta, al terminar 

la estructura muy parecida a una cúpula, se debe quemar dentro, mucha leña, 

hasta que los trozos de tierra compacta que den totalmente rojas. Una vez 

terminada se introduce, papa, oca, haba, e incluso queso, pescado o carne 

dependiendo, si esta hecha de tierra o piedras. Después de una hora se lo 

destapa y los alimentos quedan deliciosamente asados. 

 

El cuento y leyenda andina esta plagada de apariciones que muchas 

veces son casi imposibles de creer, pero no dejan de ser parte de nuestra 

cultura ancestral, enseñándonos  sobre el pasado y junto a estas enseñanzas 

podemos rescatar sabidurías para el futuro. 

 

 

6.5  DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 

 

Los derechos del adulto mayor son poco respetados y poco conocidos. 

Cada día se vulneran sus derechos, ellos al encontrarse sensibles aceptan en 

muchos casos todo tipo de abusos físicos y psicológicos. A continuación nos 

pareció importante redactar sus derechos. 

 

 

6.5.1 Derecho a vivir con independencia y satisfacer las necesidades 

básicas 

 

Este derecho comprende al acceso a la alimentación, agua, vivienda, 

vestimenta y atención integral en la salud; la oportunidad de trabajar y obtener 

acceso a otras posibilidades de ingresos, el acceso a programas educativos y 

de formación, a la seguridad social y a servicios sociales y jurídicos, etc. 
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La satisfacción de las necesidades básicas debe ser garantizada por el 

Estado, por las familias y por la sociedad  en su conjunto. En nuestro país, los 

adultos mayores tienen derecho a la atención médica y tratamiento gratuito en 

los centros de salud de la  Caja Nacional de Salud, previo tramite de afiliación 

en los Municipios.  

 

Así mismo tienen  prioridad  en la  atención en las entidades públicas y 

una rebaja del 20 % en las tarifas de transporte público Inter. Departamental e 

interprovincial, y en las tarifas de energía eléctrica y agua potable con un 

consumo limite aplicable de hasta  100 kvh/mes y hasta 15 m3/ 

mes(respectivamente). FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 

 

 

 

 

6.5.2  Derecho al respeto y a la protección contra toda forma de 

          maltrato 

 

Este derecho comprende los mecanismos para prevenir y combatir la 

violencia contra los adultos mayores. Se considera violencia a cualquier acción 

o conducta que cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

tanto en el ámbito público como en el privado, dentro de la familia o en la 

comunidad. La violencia también incluye el maltrato material que se produce 

cuando cualquier persona  se apropia ilegal e indebidamente de los bienes de 

las personas mayores y cuando el descuido y abandono reduzcan estado de 

indefensión. FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 

6.5.3  Derecho a vivir con dignidad y sin discriminación 

 

Los adultos mayores gozan de los derechos en condiciones de igualdad 

y sin discriminación alguna. Se entiende por discriminación toda distinción, 
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exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades  de las personas 

de edad en las esferas políticas, económica, social, cultural, civil o en cualquier 

otra. 

Sin embargo, se debe adoptar medidas positivas a favor  de algunos 

grupos humanos como los adultos mayores que están en situación de 

desventaja a través de las políticas, planes, programas, o practicas destinadas 

a combatir los efectos de la discriminación negativa. FUENTE: DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO. 

 

 

 

 

 

 

6.5.4  Derecho a participar aportando experiencias y habilidades 

 

El importe aporte de los adultos  mayores al desarrollo de la sociedad 

tiene una de sus expresiones en su participación  en las distintas esferas de la 

actividad social, cultural política y económica. 

 

El derecho a participar  aportando experiencias y habilidades se traduce 

en la facultad de los adultos mayores  de intervenir  en la formulación  y 

aplicación de las políticas públicas  y en los procesos  de toma de decisiones 

para  diseñar normas y programas que afecten  sus intereses y de los país. 

Asimismo, este derecho incluye el aporte  de sus experiencias y habilidades con 

las generaciones más jóvenes. FUENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO. 

 

 

6.5.5  Derecho a tener organizaciones  propias y autónomas  
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En el ejercicio de la libertad  de asociación, los adultos mayores tiene la 

facultad de agruparse y organizarse y organizarse para las defensa de sus 

derechos y para desarrollar libremente sus obligaciones. Así, estas 

organizaciones se convierten en sujetos de derechos y obligaciones. 

Las organizaciones de los adultos mayores deben contar con autonomía para 

decidir la forma de su constitución, la elaboración de sus institutos, su 

estructura, la elección de sus dirigentes, la organización de sus actividades, su 

administración y su disolución. FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VII 

 

PRODUCCIÓN DE RADIOTEATROS  SOBRE CUENTOS ANDINOS 

NARRADOS POR ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN SAMPAYA 

 

Por la naturaleza de nuestro trabajo dirigido, en este capítulo se presenta la 

planificación de los radioteatros, sobre cuentos andinos narrados por adultos 

mayores del Cantón Sampaya, la evaluación de los narradores y los resultados 

después de la difusión de los mismos. 

 

Después de obtener los doce cuentos de los narradores, se procedió a la 

planificación y elaboración de libretos, a continuación la evaluación del 

producto, para su posterior difusión. 
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7.1 ELABORACIÓN DE RADIOTEATROS  

 

Una vez obtenidos los cuentos y experiencias relatadas por los adultos mayores 

se procedido a la clasificación y análisis de los cuentos obtenidos, se tomaron 

doce cuentos relatados por los adultos mayores para posteriormente ser 

convertidos en radioteatros. 

De acuerdo al resultado de nuestra investigación, traducida en cuentos se 

procedió a la elaboración de libretos que incluyen voces de actores, efectos de 

sonido y  música que fueron combinadas para la mejor comprensión del público  

meta. 

 

 

 

7.2  PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA “JIWASANQUIWA” 

La planificación del programa se realizó en base a doce  cuentos, pasando 

después a la producción en combinación de relatores y recursos radiofónicos, 

como música, efectos, entre otros que hacen a un radioteatro. Posteriormente 

se pasó a la evaluación  y difusión masiva de los mismos, terminando con una 

encuesta para evaluar los resultados obtenidos. 

 

7.3  ELABORACIÓN DE LIBRETOS 

 

En base a relatos de los adultos mayores se realizaron libretos que 

combinen al relator con los actores, efectos, y la musicalización, estos fueron 

elaborados de acuerdo  al ambiente y personajes descritos por el relator, se 

contaron con  doce libretos. (Ver anexos) 
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7.4  PERSONAJES 

 

Los protagonistas principales, son los adultos mayores del Cantón 

Sampaya, ya que aportaron con su voz y sabiduría, contando cuentos, como 

parte fundamental de este proyecto radial, ellos hacen el papel de relatores 

dentro los radioteatros.  

Para una complementación se usaron efectos sonoros, música, también se 

contó con la participación de personajes con voces dóciles ya que  muchos de 

los personajes de los radioteatros son animales, como el zorro, que tiene un 

grito particular, así cada cuento que narraron los adultos mayores, tiene ciertas 

particularidades. Se trabajó, tratando de lograr una combinación perfecta y que 

guste al público. 

 

 

7.5  MATERIALES 

Los materiales que se usaron para la producción de nuestro programa  

sobre cuentos andinos fueron: 

Sala de control y edición 

           -    Libretos sobre cuentos 

- Consola 

- Micrófonos 

- Computadora 

- Reproductor y  grabador de casete 

- Reproductor de CD 

- CD de efectos 
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- Reporteras 

- Pilas  de reportera  

- Flash memory 

- Material de escritorio (papel, bolígrafos, regla, resaltadores) 

- Música acondicionada a cada cuento 

- Cámara fotográfica 

         Sala de locución  

- Consola 

- Computadora 

- Reproductor de CD y casetts 

- Micrófonos 

- Reloj 

- Sillas y otros. 

 

7.6  RECURSOS HUMANOS 

Cuadro 5 

 Para este proyecto radial se contó con la colaboración y participación de: 

Director de la emisora William Huyhua 

 

Productor del programa:                          Celia Mamani Callisaya 

Karen  Marlene Flores Belzu 

 

Libretista:                                                 Celia Mamani Callisaya 
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Narradores de cuentos  Adultos mayores del Cantón                                                                                         

Sampaya 

 

Editor de radio (control):                   Julián Apaza 

 

Operador:                                          José Luís Almanza 

 

Locutor:                                            Celia Mamani Callisaya 

Karen Marlene Flores Belzu      

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

7.7  GRABACIÓN DE LOS RADIOTEATROS 

 

Para la grabación de los radioteatros se acudió en primera instancia a la 

grabación de los cuentos relatados por adultos mayores del cantón Sampaya, 

posteriormente, la grabación de las voces, con una combinación entre relatores 

y actores. 

 

En una segunda grabación se incorporaron los efectos sonoros y música 

que hicieron que  el producto sea más asimilable. 
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También se grabó la característica del programa, Jiwasanquiwa (es 

nuestro) totalmente en aymara con la colaboración de las voces del Director de 

la radio Willan Huayhua y la Concejala Adela Callisaya, además  de, Karen 

Flores y Celia Mamani. 

 

 

7.8  RECURSOS RADIOFÓNICOS 

 

Para la elaboración de los radioteatros se recurrieron a distintos elementos 

radiofónicos, estos le dieron vida a cada cuento. A continuación mostramos 

cada elemento y su uso. 

 

7.8.1 Música 

 

La música fue el complemento ideal de cada cuento, sirvieron para crear 

suspenso, tensión, emoción, tristeza e incluso burla y alegría. Además  de 

describir los lugares donde se desarrollaban los cuentos. 

7.8.2 Efectos sonoros 

 

Otro recurso radiofónico que fue indispensable para la grabación, se 

usaron efectos  caseros y grabados, por ejemplo el efecto de caída del zorro, 

aleteos de aves, canto de aves. 

 

7.8.3 Voces 
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Para la interpretación de los personajes se acudió a relatores, que son 

los mismos adultos mayores, actores pertenecientes a la emisora e invitados, 

quienes aportaron para enriquecer el relato de  los adultos mayores. 

 

7.9  EL NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

Para escoger el nombre del programa, pensamos en la revalorización y 

preservación de nuestra cultura, un nombre que englobe lo que es nuestro, por 

eso jiwasanquiwa (es nuestro) nos pareció un nombre interesante. Refleja la 

necesidad de dar un valor al adulto mayor en la sociedad, dar valor a nuestra 

cultura y nuestro país.  

 

 

7.10 EVALUACIÒN DEL PROYECTO RADIAL  

 

La evaluación del proyecto radial  se llevó acabo en el último día de taller, 

posterior a la recopilación y producción de los radioteatros. Una vez obtenido el 

producto final se llevo acabo la evaluación de los mismos, esta evaluación fue 

hecha por los mismos adultos mayores, para que los radioteatros sean 

transmitidos para un público más amplio mediante un medio de comunicación 

masiva como es la radio.  

 

Después de los resultados obtenidos en la investigación, con los mismos se 

pasó a la elaboración de radioteatros en base a los cuentos obtenidos y su 

debido análisis. Una vez interpretados y analizados los cuentos se procedió a la 

elaboración de libretos que posteriormente fueron trasformados en formato de 

radioteatros.  
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Teniendo como resultado doce cuentos totalmente convertidos en 

radioteatros, se vio por conveniente realizar una evaluación de los mismos. La 

evaluación del taller “nayatua” y los radioteatros  fue hecha a los adultos 

mayores del cantón Sampaya participantes del taller y del proyecto, evaluación  

que desarrollaremos a continuación. 

 

Este encuentro se  realizó en la iglesia de Sampaya y contó con la 

participación de autoridades del Gobierno  Municipal de Copacabana, 

Presidenta del Concejo Municipal, Honorable Adela Callisaya, Vicepresidenta 

del Consejo Municipal, Honorable  Roxana Quispe,  Agente Cantonal Isabel 

Quispe, También del Mallku de la localidad de Sampaya, Pedro Rojas, 

comunarios y adultos mayores  participantes del taller. 

 

Después de tocar temas como, derechos de los Adultos mayores, Seguro 

médico gratuito de vejez y anécdotas de los adultos mayores. Se procedió a 

escuchar los cuentos en formato de radioteatro, con una combinación entre 

efectos y  la voz de los narradores, para pasar posteriormente a una evaluación 

de las mismas. 

 

7.11  INTERPRETACIÓN Y TABULACIÓN DEL RESULTADO DE    

  EVALUCIÓN                                                                                                                      

 

Para la evaluación de los radioteatros sobre cuentos andinos narrados 

por adultos mayores del cantón Sampaya, se procedió a realizar boletas con 

preguntas hechas, para ver la aceptación de los adultos mayores 

pertenecientes al taller. 
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Los adultos mayores asistentes a la evaluación de los radioteatros fueron 

un total de catorce personas. Para el llenado de las boletas se presto la 

información necesaria, el llenado fue hecho por las investigadoras. 

 

La evaluación fue hecha en  el atrio de la iglesia en la localidad de 

Sampaya, donde se contó con la participación de autoridades del Municipio y el 

pueblo. 

 

Los participantes asistentes a la evaluación fueron, 8 mujeres y 6 

varones quienes accedieron a las preguntas con mucha amabilidad, algunos 

mostraron cierto nerviosismo, pero todos respondieron nuestras preguntas. 

 

7.12  RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN   HECHA A LOS ADULTOS 

        MAYORES DEL CANTÓN SAMPAYA  PARTICIPANTES DEL TALLER 

        “NAYATUA”. 

 

Los resultados obtenidos están hechos en base a los catorce asistentes 

del taller “nayatua” (soy yo) que participaron  de la evaluación de los 

radioteatros.   

Esta fue realizada después de la recopilación de los cuentos narrados, 

posteriormente se paso a la realización de radioteatros en base a los cuentos 

obtenidos. 

En base a  los radioteatros ya elaborados se procedió a que los adultos 

mayores que fueron los que aportaron los cuentos, puedan evaluar los mismos 

y aportar con alguna idea, para  su posterior difusión. Además se hicieron 

preguntas para la evaluación del  taller y su aceptación. 
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Figura 3 

¿Le gusto  el radioteatro que escucho? 

 

100%

0%

SI 

NO

 

 

Después de escuchar los radioteatros al 100% de personas participantes del taller de 

evaluación, les gusto, lo que escucharon, quedando satisfechos con su participación en 

ellos. 

Figura 4 

¿Le gustó la música que se uso? 

 

La música fue fundamental para la producción de los radioteatros, así que nos pareció 

importante saber si les gusto o no. Un 86 % personas evaluadas sostuvieron que esta 

bien y 14% de  personas manifestaron que le faltaba más autenticidad. 

 

Figura 5 

¿Le pareció bien que su relato sea grabado? 

 

86%

14%

SI 

NO
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100%

0%

SI 

NO

 

 

Al 100 %  de las personas asistentes al taller les gustó  participar en la grabación, ya 

que se hizo de una forma sencilla. 

 

Figura 6 

¿Le gustaría que se puedan transmitir por radio Aransaya? 

 

93%

7%

SI 

NO

 

Del total de personas evaluadas el 93 % dieron el visto bueno para que sean 

transmitidos los cuentos, una persona señaló que no seria bueno que las autoridades, 

también participen. 

Figura 7 

¿Qué le pareció el taller? 
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100%

0%

BUENO

MALO

 

Al total de personas asistentes al taller de evaluación, le pareció buena la 

iniciativa de realizar un taller para adultos mayores, sugiriendo que pueda hacerse más 

seguido, para dar a conocer más de sus experiencias y así, ser tomados en cuenta 

 

Figura 8 

¿Le gustaron los temas tocados en el taller? 

 

93%

7%

SI 

NO

 

 

Al 93 % de personas le gustaron los temas, además se manifestó que se 

divirtieron mucho y que son pocos lo que van a visitarlos, a un asistente al taller 

no le gustó el mismo, manifestó que deberíamos ayudar a que se pueda, hacer 

una organización para que no se queden desamparados. 

Los resultados obtenidos después del taller de evaluación nos dieron el 

pie, para pasar a la siguiente etapa y continuar con los objetivos trazados, la 

posterior difusión del programa “Jiwasanquiwa” por radio Aranzaya. 
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Si bien los adultos mayores no tienen una noción  completa de los 

elementos que se usan en radio, nos pareció muy importante saber como 

escuchaban el producto, púes ellos mejor que nadie conocen sus cuentos, fruto 

de esta evaluación se percibió gran entusiasmo por seguir el programa y 

continuar participando. También Se recogieron sugerencias con respecto a la 

música y los temas que se deben tocar en el programa una vez escuchado el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “JIWASANQUIWA”  

(ES NUESTRO) 

En el presente capitulo, encontramos la historia de “radio televisión Aransaya”, 

emisora, por la que se transmitieron los radioteatros sobre cuentos andinos 

narrados por adultos mayores del cantón Sampaya, en el programa radial 
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Jiwasanquiwa, también detallamos sobre el público meta, pormenores del 

programa piloto, además de los resultados de la encuesta hecha, después de la 

transmisión del programa. 

 

8.1  RADIO ARANZAYA 1. 20010 AM- 92.7 FM  
 

Para el trabajo de investigación realizado en el Municipio de 

Copacabana, específicamente en Sampaya, se tuvo que optar por una emisora 

que llegue a todo el municipio, asimismo  ser aceptada, por el radio escucha. 

Para este cometido se acudió a  “radio y televisión Aranzaya”, dependiente del 

Municipio, ya que es una emisora que da cobertura a todos los pobladores, 

organizaciones, gremios, etc.  

 

Radio Televisión Aransaya es una emisora dependiente del Municipio de 

Copacabana actualmente tiene un alcance muy amplio, llegando a cuatro 

provincias del departamento de La Paz, además de llegar a muchas 

poblaciones  peruanas, entré las provincias que reciben su señal tenemos, a la 

Provincia Manco Kapac, Camacho, Los Andes,  Omasuyo, entre otras. 

 

Radio Aransaya nace con el nombre Virgen de Candelaria el año 2003 

en Amplitud Modulada 1.200 bajo la dirección del ex Alcalde del Municipio de 

Copacabana, Gumersindo Paye. El año 2006 se renueva y de forma más 

estable, renueva su programación. El año 2007 adquiere mayor credibilidad, 

incursionando en el periodismo y llegando a jóvenes, adultos y niños.  

La emisora también se encarga de transmitir programas  de canales que 

cuentan con su repetidora en Copacabana, como Bolivia tv, Unitel,  Red Uno, 

Bolivision, además de programas de canales peruanos como Frecuencia latina. 

 

Cuadro 6.  

PROGRAMACIÓN DE RADIO ARANSAYA DE LUNES A VIERNES 

PROGRAMACIÓN DÍA HORA 
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Programa cristiano Lunes a domingo 6:00 a 7:00 

Informativo Lunes a viernes 7:00 a 9:00 

Informativo aymara Lunes a viernes 9:00 a 10.00 

Revista informativa Lunes a viernes 10:00 a 12:00 

Música nacional Lunes a viernes 12:00 a 14:00 

Música tropical Lunes a viernes 14:00 a 16:00 

Revista informativa Lunes a viernes 16:00 a 18:00 

Música chicha Lunes a viernes 18:00 a 19:00 

Informativo aymara Lunes a viernes 19:00 a 20 

Programa 

jiwasanquiwa 

Lunes y  viernes 20:00 a 21:00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

8.2 PLANIFICACION DEL PROGRAMA JIWASANQUIWA   

 

Siendo la radio un medio de comunicación que llega a un público en el área 

rural se planificó un programa que cuente con  características que sean del 

agrado de la población Sampayeña y de Copacabana, Para posteriormente ser 

producido, difundido y evaluado.  

 

La producción del programa se hizo en base a la revalorización de la cultura y lo 

que llamamos “lo  nuestro” se tomaron en cuenta al público, el contenido del 

programa, objetivos y sobre todo los radioteatros sobre cuentos andinos 

narrados por adultos mayores del cantón Sampaya.  

 

8.3  ELABORACIÓN DE GUIONES 
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El programa radial Jiwasanquiwa  se dividió en tres  sectores, los radioteatros 

sobre cuentos andinos, análisis de los  cuentos del adulto mayor, invitados 

especiales, es por esto que recurrimos a elaborar guiones radiales que nos 

ayuden a llevar un programa más estructurado, así poder organizar y planificar 

los programas realizados. 

La estructura que se siguió consta de:  

CUADRO 7 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA “Jiwasanquwa” 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA “Jiwasanquwa” DURACIÓN 

Presentación 00:02:00 

   

Difusión de radioteatro  

 

00:07:00 

 

 

Análisis y comentarios sobre el radioteatro 

00:08:00 

 

Derechos y deberes del adulto mayor  

 

00:08:00 

 

Invitados especiales  (adultos mayores, autoridades originarios y 

municipales, público en general )  

 

00:10:00 

 

 

Música de acuerdo al tema tocado, (música autóctona). 

 

00:10:00 

 

8.4   PÙBLICO META 

El público al que se llegó fue, principalmente a la Comunidad de 

Sampaya y el Municipio de Copacabana. Al ser nuestro público diverso y siendo 

el  principal idioma hablado el  aymara  con un  (total del 84%), de los cuales el 

74.8% es población bilingüe (aymara – castellano),  el programa fue difundido 

en dos lenguas aymara y castellano. 
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Asimismo el programa fue presentado por dos conductoras que dieron a 

cocer los radioteatros, acompañados de los derechos del adulto mayor y el 

valor que se le debe dar a nuestra cultura y sus protagonistas. 

 

 

8.5   PROGRAMA RADIAL JIWASANQUIWA (Es nuestro) 
 
 

Las experiencias y cuentos de los adultos mayores fueron difundidas por 

radio Aransaya,  dependiente del Municipio de Copacabana. 

 

La  emisión del programa fue los días lunes y viernes de 20:00 a 21:00 

en su prueba piloto, bajo la dirección de los Honorables Concejales y el Director 

de la Emisora,  Willam Huayhua.  

 

 
 

8.6  PROGRAMA PILOTO “JIWASANQUIWA” 

 

 

La radio como medio de comunicación masiva nos ayudó a que el 

programa, Jiwasanquiwa,  basado en cuentos andinos narrados por adultos 

mayores del Cantón Sampaya pueda ser difundido a la población. Teniendo 

como propósito, lanzar al aire un programa que ayude al fortalecimiento y la 

revalorización de nuestra cultura andina. 

 

Se  contó con actores especiales, adultos mayores que aportaron con su 

conocimiento y su voz a concientizar  a la población de Sampaya y 

Copacabana, sobre la preservación de nuestra cultura y  el valor  que tiene los 

“abuelos y abuelas”. 

 

 

8.6.1  Descripción del programa 
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El programa fue difundido  los días lunes y  viernes,  donde se 

presentaron radioteatros sobre  cuentos andinos, narrados por adultos mayores 

del cantón Sampaya, programa que contó con dos conductoras, donde se 

apoyo al programa analizando los cuentos y dando a conocer el valor de 

nuestra cultura. 

 

Un factor importante dentro del programa, fue el poder hablar sobre los 

derechos del adulto mayor y como, mediante las experiencias de los adultos 

mayores, podríamos darle mayor importancia a nuestra música, lenguas 

originarias, cuentos y  los distintos rituales practicados en el cantón y por ende 

en el municipio. 

 

Se contaron con visitas periódicas de personas que querían contribuir 

con algunos cuentos y experiencias,  a los cuales se les dio cobertura sin 

ninguna discriminación. 

 

  

Una vez terminado el ciclo del programa, se paso a realizar una boleta de 

evaluación, para saber si nuestro principal objetivo se había cumplido, la 

revalorización de nuestra cultura. 

 

 

 

8.7  EVALUACIÓN DEL  PROGRAMA RADIAL “JIWASANQUIWA” 

 

Después de difundir el programa “jiwasanquiwa” a la población durante 3 

meses los días, lunes y viernes del año 2009, se procedió a realizar la 

evaluación del mismo, para medir el impacto del programa en la población, 

además si la población aceptó el formato radial realizado, orientado a la 
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revalorización y preservación de la cultura, mediante un proyecto 

comunicacional educativo.  

 

Los resultados obtenidos, estuvieron hechos en función del programa 

radial. Después de realizar el llenado de las encuestas, se pudo evidenciar que 

el programa  tuvo la  aceptación buscada, en la revalorización, la preservación y 

fortalecimiento de la cultura, en una población donde se carece de programas 

radiales que preserven nuestra cultura 

 

FIGURA 9 

ENCUESTA DE POBLACIÓN 

(MUESTRA  50 PERSONAS) 

 

 

44%

56%

MUJERES VARONES

 

 

Para realizar la encuesta de  evaluación, se tomó una muestra  de 50 

personas al azar, para  muestra,  de las cuales el 44 % de las personas 

encuestadas fueron mujeres, que se dedican a distintos oficios, entre amas de 

casa, vendedoras y agricultoras, el 56 % varones, teniendo un público 

homogéneo y plural. (Figura 9) 

 

FIGURA 10 
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AUDIENCIA DEL PROGRAMA JIWASANQUIWA DIFUNDIDO POR RADIO 

TELEVISION ARANSAYA 

86%

14%

SI NO

 

 

Del total de personas encuestadas, el 86 %, escuchó el programa,  

Jiwasanquiwa. Las  siguientes preguntas de la encuesta, están basadas en la 

cantidad de personas  de la muestra que escucharon el programa. (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

LE GUSTÓ EL FORMATO DEL PROGRAMA JIWASANQUIWA 
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97%

3%

SI NO

 

 

Sobre el 86 % de las personas que escucharon el programa, se  

pregunto si les gusto, o no el formato del mismo, ya que era una combinación 

de radioteatros sobre cuentos andinos narrados por adultos mayores del cantón 

Sampaya, con música y derechos del adulto mayor, tomando en cuenta 

principalmente el aporte a la cultura. 

 

Del total de personas  que siguieron el programa al 97 % de oyentes, le 

gustó el formato presentado en el programa, Jiwasanquiwa y solo al 3 % de 

encuestados no le gusto el formato. (Figura 11) 

 

Al ser una pregunta cerrada, no se pudo  indagar en el por qué, no le 

gusto el formato, pero asimismo, la encuesta realizada nos muestra que 

siguieron el programa. 

 

 

 

 

Figura 12 

¿ENTENDIÓ LOS MENSAJES QUE SE DIERON EN EL PROGRAMA? 
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95%

5%

SI NO

 

 

Tanto los radioteatros, como  los derechos del adulto mayor tuvieron 

mensajes importantes para la población, mensajes que tenían el objetivo de dar 

a conocer el aporte de los adultos mayores, a la cultura y sus derechos, 

además de los mensajes que tenía, cada uno de los cuentos difundidos, el 95 % 

de las personas encuestadas entendieron estos mensajes. (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

GUSTOS DE LA AUDIENCIA RESPECTO A LOS SECTORES DEL 

PROGRAMA JIWASANQUIWA 
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90%

3% 7%

CUENTOS MÚSICA DERECHOS A. M.

 

 

Respecto, a qué, le gustó más del programa, los encuestados en un 90 % 

afirman, que les gustaron más los radioteatros, seguido de las charlas sobre 

derechos del adulto mayor, con un 7 %, posteriormente, tenemos la música 

difundida, con un 3 % de preferencia en los oyentes. (Figura 13) 

 

Figura 14 

EL GUSTO DE LA AUDIENCIA RESPECTO AL PROGRAMA 
JIWASANQUIWA 

93%

3% 4%

BUENO MALO REGULAR

 

Respecto a la pregunta, si  programa le pareció, bueno, malo o regular, a 

los oyentes encuestados, se obtuvo gran aceptación del formato radial 

presentado, los radioteatros con adultos mayores como relatores, causo gran 
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empatía en la gente, ya que un 93 % de encuestados afirma que el programa 

fue bueno, un   4 % lo califica de regular y un 3 % de malo. (Figura 14) 

 

Figura 15 
 

EL PROGRAMA JIWASANQUIA COMO UNA APORTE, CONTRUBUCIÒN 

PARA LA REVALORIZACIÓN DE NUESTRA CULTURA 

 

98%

2%

SI NO

 

                                         

Las personas encuestadas afirman que el pequeño aporte que se le dio a 

la cultura, teniendo como principales protagonistas a adultos mayores, donde se 

trató, realizar un programa “Jiwasanquia” que sea una contribución para la 

revalorización de nuestra cultura merece un 98 % de aceptación. Teniendo un  

2 % que afirma lo contrario.  (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 
 

 TIEMPO QUE SE DIFUNDIO EL PROGRAMA 
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7%

93%

SUFICIENTE INSUFICIENTE

 

 

Después de terminar la encuesta fue inevitable consultar si el período  

que se difundió el programa fue suficiente o no, un 93 % de las personas 

manifestaron, que el tiempo fue insuficiente y un 7 % afirmó que fue suficiente. 

(Figura 16) 

 

Respecto a esta pregunta queremos, demarcar que nunca puede ser 

suficiente el trabajo que se debe realizar, para dar el valor requerido a las 

manifestaciones culturales y a las personas que ayudaron a realizar este 

proyecto, adultos mayores que sin duda son  portavoces de la cultura ancestral, 

que muchas veces no  valoramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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En el presente capítulo detallamos, las conclusiones y recomendaciones que se 

presentaron después de la ejecución del trabajo de investigación.  

 

 

9.1   CONCLUSIONES 

Primero 

 

Los medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos o escritos, son 

los que deben coadyuvar en la, revalorización y preservación de nuestra 

cultura, sin dejar de lado a las autoridades nacionales y municipales, por 

supuesto la población en general. 

 

Es posible  realizar proyectos orientados al rescate de nuestra cultura, 

mediante programas comunicacionales que involucren a la población. Mediante 

el trabajo de investigación realizado con la elaboración de radioteatros en base 

a testimonios y relatos realizados por adultos mayores, logramos realizar un 

programa radial, que engloba el producto comunicacional, desde el emisor, 

mensaje, receptor y retroalimentación.  

 

El oyente  interactúa con los emisores, logrando la gran ansiada 

retroalimentación,  se logró la producción de radioteatros usando la voz de los 

relatores, y la participación de los mismos en programas donde se expresan sin 

restricciones. 

 

El medio de comunicación se convierte en un canal que ayuda y orienta 

al receptor, mediante programas que en este caso contribuyan al fortalecimiento 

y revalorización de nuestra cultura.  

 

Actualmente en las comunidades donde no se puede acceder a medios 

de comunicación, o donde son escasos, la radio es la que comunica y orienta a 
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los comunarios, es el caso de la población de Sampaya, si bien muchas familias 

cuentan con un televisor, este, no le sirve para acceder a programas de canal 

abierto, sólo lo utilizan para ver un video en DVD, por otro lado la prensa escrita 

no llega. 

Es por eso, que la sintonía de emisoras radiales debería ampliarse y 

tomar en cuenta, que de alguna u otra forma, es una fuente de influencia en los 

oyentes. 

 

El aporte que deben dar los medios de comunicación en las 

comunidades, muchas olvidadas, por la llamada “tecnología” es muy simple, 

crear programas en este caso, radiales, que puedan satisfacer a la población, 

quizá, no en su totalidad, pero que abarque la diversidad con la que esta 

compuesta nuestro país, pues es muy difícil que sin medios de Comunicación 

se puede llegar a una gran cantidad de gente. 

 

Actualmente en el Municipio de Copacabana las emisoras, han optado 

por realizar programas como, noticieros, ya que en la mayoría de la 

programación de estas, se puede escuchar programas solo musicales, dejando 

de lado la creación de formatos, que apoyen y fomenten el amor a la cultura, 

perdiendo en algunos casos la función de los medios de comunicación, el 

educar, informar y entretener.  

 

Mediante el programa jiwasanquiwa se trato de cambiar los formatos 

tradicionales, dando lugar  a que la emisora también modifique su programación 

a favor del rescate, preservación y revalorización de nuestra cultura. 

 

Es muy importante continuar con el desarrollo rural, a su vez, este tiene 

que tener en cuenta la conservación de las diferentes manifestaciones, sean 

culturales, artísticas, etc. Por lo cual resulta de interés vital estimular en la 

población y en este caso a quienes se hallan vinculados directamente con la 

cultura, a  su preservación, aspecto donde también la radio está en capacidad 
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de ofrecer una contribución, con  formatos que estimulen a la población dando 

mayor valor a   programas, culturales, de ciencia, arte, etc.  

 

En  la investigación nos pudimos percatar de que las comunidades, ya 

sea por su lejanía o por su poca accesibilidad, no cuentan con medios de 

comunicación por lo que deben acudir hasta la población de Copacabana, para 

poder hacer conocer  sus dudas, reclamos, opiniones, avisos. Un aporte muy 

significativo  de las emisoras, es que en determinado momento, se convierte en 

un nexo entre las familias. 

 

Segundo 

 

Adultos mayores en Sampaya 

 

Sampaya actualmente trata de incursionar en lo que se llama “turismo 

comunitario”, por lo cual necesitan acudir a los distintos medios de 

comunicación, para que este proyecto sea conocido. 

 

Un aporte muy importante es el de los adultos mayores, que con 

sabiduría pueden guiar a los comunarios, hacia programas que contengan, aún 

más paquetes culturales, para  la promoción de Sampaya en las rutas turísticas, 

sin embargo es muy poco valorado. 

 

Durante la investigación, los adultos mayores del cantón Sampaya, 

manifestaban que muchas veces ellos tienen que  sustentarse solos. A  pesar 

de su avanzada edad, muchos viven completamente desolados y su única 

compañía es su radio. 

 

Fue una satisfacción que muchos de  ellos puedan participar de 

encuentros donde pudieron compartir, un poco de sus experiencias vividas,  

además de documentar cuentos, para que estos a la vez sirvan, a la 
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revalorización y preservación de su cultura, además de que en un futuro, 

puedan contribuir para que sirvan a la orientación de muchos niños, jóvenes y 

adultos. 

 

 

Tercero 

 

La elaboración de radioteatros sobre cuentos andinos, transmitidos en el 

programa, Jiwasanquiwa, nos trajo muchas  satisfacciones. El programa estuvo 

elaborado en base a cuentos, que fueron relatados por adultos mayores del 

cantón Sampaya, contando también con elementos radiales básicos para su 

aceptación, por ejemplo, la música, además  de charlas sobre los derechos y 

deberes de los adultos mayores. Siendo este programa el único con formato 

cultural en la emisora. 

 

Con poco presupuesto y con el interés del Gobierno Municipal, se pudo 

elaborar con gran éxito, un encuentro con los adultos mayores, posteriormente 

transmitir al oyente de la emisora Aransaya, un programa que abarque dos 

componentes muy importantes, en primer lugar adultos mayores, muchas veces 

relegados y olvidados, con un aporte a la cultura mediante un programa radial 

sobre cuentos andinos,  transmitidos por un medio de Comunicación, totalmente 

accesible en el área rural. 

 

Para elaborar este trabajo se acudió a una metodología, que se trazo en 

base a la accesibilidad de nuestros protagonistas, además de  recurrir a 

técnicas e instrumentos que facilitaron nuestra investigación, cada entrevista 

encierra una charla cordial. Posteriormente, la recolección de cuentos, 

socialización y evaluación del trabajo dirigido. 

Cuarto  

 

De acuerdo al  diagnostico 
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- En primer lugar el diagnostico nos permitió conocer datos 

generales del Municipio y Sampaya, entre los que destacamos su 

organización política, económica y cultural. 

 

 

- Mediante el Consejo del municipio, se buscó darle un aporte a la 

cultura, mediante los adultos mayores, que son un grupo muy 

sensible en la región. 

 

 

- Comunarios y adultos mayores de Sampaya nos permitieron 

conocerlos más, mediante  charlas. A través de este diagnostico 

nos percatamos de que los medios de comunicación, que llegaban 

con su señal hasta el pueblo, eran de una mayoría peruana y las 

demás llegan con su señal desde la ciudad de La Paz y 

Copacabana. 

 

- Por otro lado también pudimos conocer sus necesidades y los 

emprendimientos que tienen para el futuro, con la construcción de 

un alberge turístico comunitario. 

- Radio Televisión Aransaya; la emisora nos abrió las puertas 

dándonos datos de su programación,  que nos sirvieron para que 

posteriormente, se pueda crear el programa Jiwasanquiwa,  que 

contó  con los radioteatros sobre cuentos andinos narrados por 

adultos mayores del cantón Sampaya, con lo que se busco 

rescatar y preservar cuentos andinos, relatados por adultos 

mayores. 

 

- El porque  la emisora para la transmisión del programa. Esta 

emisora es dependiente del Municipio, con el cual se coordino el 
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trabajo dirigido. La audiencia es muy amplia y llega a todas las 

comunidades, además de llegar a otras tres  provincias y al Perú. 

 

 

Quinto 

 

El taller llevado acabo en Sampaya, logró contribuir al municipio, con  la 

recopilación de cuentos que quedaran en la memoria de los oyentes. Por otro 

lado estrechamos vínculos muy importantes, con los pobladores y adultos 

mayores, quienes frente a autoridades del municipio, pidieron mayor trabajo por 

los adultos mayores, asimismo de mejorar el servicio de  salud y sobre todo, el 

no olvido, de las autoridades del Gobierno Nacional y Municipal. 

 

Un aporte muy importante reflejado en 12 cuentos, que sirvieron para ser 

transmitidos por un medio masivo de comunicación, para que propios y 

extraños puedan escucharlos y obtengan el mensaje aportado por adultos 

mayores, que quisieron compartir con el resto de la población su conocimiento. 

 

Gracias a la colaboración de los Honorables concejales y personal de la 

emisora se logro obtener un 90 % de éxito  en los objetivos  trazados en el 

trabajo elaborado, también se pudo conocer una región maravillosa y gente que 

no dudo en brindarnos su ayuda, a la cual le estamos sumamente agradecidas. 

 

Sexto 

 

Los resultados obtenidos después de la evaluación, nos demostraron que 

la población necesita programas que aporten con contenidos, en este caso 

culturales, de las que son ricas las áreas rurales, pero se puede apreciar con 

lastima que son poco empleadas, para la creación de estos programas.  
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Cabe señalar que el aporte que todos deberíamos darle a la cultura, 

puede ser canalizado mediante la radio y distintos medios de comunicación, así 

sentar soberanía por lo que llamamos “nuestro”. 

 

La llamada comunicación vertical puede ser cambiada con una 

comunicación horizontal  con mensajes que salgan del oyente, para ser 

transmitidas, a la vez estas lleguen al emisor y posteriormente pueda ser 

discutidas y pueda producirse una verdadera retroalimentación, además de 

obtener la gran buscada empatía con el público. 

 

 

9.2  RECOMENDACIONES 

 

El trabajo realizado en el municipio también  atravesó dificultades, las 

que queremos detallar, a continuación, junto a las recomendaciones necesarias. 

 

Para las autoridades: 

 

Los adultos mayores de las ciudades y en especial del área rural, 

merecen mayores atenciones, muchos de ellos están sumidos en la pobreza y 

el abandono, sin poder acceder siquiera al llamado seguro gratuito de vejez, 

seguro, del que muchos todavía no están enterados. 

 

La preservación y revalorización de nuestras costumbres, depende de la 

población en general, pero si no se toman medidas adecuadas, para la  

difusión, al mundo, de nuestra cultura, más extranjeros seguirán apropiándose 

de nuestra, música, bailes, cuentos, etc. 

 

Emisoras del Municipio: 
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Las emisoras ubicadas en el municipio de Copacabana, deben 

coadyuvar  con programas, en este caso, radiales que tengan un contenido más 

amplio de la cultura. En el caso de, radio Aranzaya su señal llega hasta la 

población peruana, esta señal debería ser utilizada con más fuerza, como lo  

hacen las emisoras peruanas, que invaden el dial con programas que reflejan 

sus tradiciones e incluso, paradójicamente nuestra música. 

 

Fortalecer las emisoras con programas con contenidos más profundos y 

de interés, para la población.  

 

Estudiantes de Comunicación: 

 

Los trabajos de investigación en el área rural, deben ser hechos y 

fomentados por universitarios y profesionales bolivianos, ya que esos trabajos 

son realizados muchas veces, por extranjeros, más que por nosotros mismos. 

Ya que poder brindar un aporte, al servicio de nuestro país y nuestra 

universidad solo depende de nosotros. 
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