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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio referido a ritos y saberes como 

contribución al rescate cultural de léxicos para la enseñanza de la lengua aymara, donde 

se da a conocer las diferentes costumbres que será un aporte para la enseñanza de la 

lengua aymara y cada uno de los saberes con distintos léxicos que aún existe en la 

comunidad de estudio. 

En el proceso de la recolección de diferentes ritos, saberes y creencias, se pudo constatar 

que tiene materiales muy significativos ya que en cada saber encierra una riqueza 

cultural y prácticas que aún se realizan, algunos de ellos se mantienen en la oralidad por 

hablantes de la lengua aymara, se rescató de las personas que conocen de estos 

acontecimientos.  

La investigación se realizó porque son muy pocos los trabajos referidos a los ritos, 

saberes y creencias, el cual servirá como un material de enseñanza de la lengua aymara, 

mediante los saberes, los estudiantes se motivaran a rescatar e investigar más las 

costumbres ancestrales y así amplían su léxico y el aprendizaje de acuerdo a su contexto, 

también será un aporte para la elaboración de diccionarios especializados de términos en 

aymara, texto de consulta, material educativo para las unidades educativas, instituciones 

y universidades. El aporte teórico de este trabajo enriquecerá el conocimiento de la 

cultura aymara, ya que aún solo se mantenía en la oralidad de los que conocen estos 

saberes, será un aporte para revalorizar la cultura y la lengua aymara de conocimientos 

de los pueblos originarios. 

Finalmente, la presente investigación encuentra como resultado, los ritos, saberes, 

costumbres que aún se practican en la Provincia Aroma, como ser: el Yapumisa, 

Misakatu, Yunkatata, Qamaqjalaya, Umawina, LLumpaqa, qhachwa, saberes y creencias 

que aún muchos de ellos solo se mantienen en la oralidad pasando de generación en 

generación, en consecuencia resulta necesario hacer estudios similares para rescatar los 

léxicos existente de la cultura aymara. 
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SUMMARY 

The present research work is a study referred to rites and knowledge as a contribution to 

the cultural rescue of lexicons for the teaching of the Aymara language, where the 

different customs that will be a contribution to the teaching of the Aymara language and 

each one are known of knowledge with different lexicons that still exists in the study 

community. 

In the process of collecting different rites, knowledge and beliefs, it was found that it has 

very significant materials since in each knowledge it contains a cultural wealth and 

practices that are still performed, some of them are kept orally by speakers of the 

Aymara language, rescued from people who know about these events. 

The research was conducted because there are very few works related to rites, 

knowledge and beliefs, which will serve as a teaching material of the Aymara language, 

through knowledge, students will be motivated to rescue and investigate more ancestral 

customs and so expand their lexicon and learning according to their context, it will also 

be a contribution to the development of specialized dictionaries of Aymara terms, query 

text, educational material for educational units, institutions and universities. The 

theoretical contribution of this work will enrich the knowledge of the Aymara culture, 

since it still only remained in the orality of those who know this knowledge, it will be a 

contribution to revalue the Aymara culture and language of knowledge of the original 

peoples. 

Finally, the present investigation finds as a result, the rites, knowledge, customs that are 

still practiced in the Aroma Province, such as: Yapumisa, Misakatu, Yunkatata, 

Qamaqjalaya, Umawina, LLumpaqa, qhachwa, knowledge and beliefs that still many of 

them they only remain in orality passing from generation to generation, consequently it 

is necessary to do similar studies to rescue the existing lexicons of Aymara culture. 
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INTRODUCCIÓN 

  

De acuerdo a la Gaceta Bolivia tiene “su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres, y su propia cosmovisión. (…) sus saberes y 

conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales, sus 

símbolos y vestimentas…” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pp. 15 - 16). El aymara, 

actualmente se habla en Bolivia, Perú, norte de Chile y en la parte norte de Argentina  

El presente trabajo denominado “Ritos y saberes como contribución al rescate 

cultural de léxicos para la enseñanza de la lengua aymara” tiene el objetivo de 

recopilar léxicos y rescatar los ritos y saberes que aún existen en la práctica de las 

costumbres ancestrales, sirve como aporte cultural para la enseñanza de la lengua 

aymara, en instituciones de educación superior y para la comunidad en general. 

El pueblo aymara aún mantiene vivo los diferentes saberes ancestrales, ya que son 

considerados como actividades sagradas más importantes en el contexto de la 

comunidad, donde la transmisión de conocimientos se dio de generación en generación, 

el trabajo tiene la finalidad de dar a conocer los ritos y saberes ancestrales, las mismas 

que trataremos en extenso más adelante. 

La cultura aymara al igual que otras culturas tiene su propia forma de relacionarse con lo 

divino, con lo sobre natural, como ser: la Pachamama, los cerros y otros entes naturales 

que son considerados como deidades naturales. 

El presente trabajo está compuesto por seis capítulos, el Capítulo I se desarrolla la 

problematización de antecedentes, identificación del problema de investigación, 

planteamiento del problema de investigación, formulación del problema de 

investigación, justificación educativa, social, política, económica y cultural, también el 

objetivo general y los específicos, delimitación y alcance de la investigación, espacial y 

temporal, idea a defender, categorías y la operacionalización de categorías.  
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En el Capitulo II, se realiza la teorización, inicia por el sustento teórico, la enseñanza, 

lexicología, lexicografía, léxico, semántica, el significado, la cultura, descolonización, 

ritos y prácticas de la comunidad, creencias y saberes de una comunidad, también está el 

estado de arte que consta de la primera aproximación, segunda aproximación, base 

epistémica, marco conceptual, historia institucional, la Universidad Mayor de San 

Andrés, Facultad de Humanidades, Carrera Lingüística. También está el marco 

conceptual, ubicación geografía y límites territoriales, extensión territorial, estructura y 

organización de autoridades, rubro de desarrollo productivo, idioma y aspectos legales.  

En el Capitulo III, está compuesto por la metodología de la investigación y 

procedimientos, enfoque de investigación, diseño de investigación, método de 

investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, fuentes de 

información, datos históricos de la provincia Aroma, universo y población. 

En el Capítulo IV, está la presentación del análisis, descripción de los ritos, saberes y 

creencias que existe en la comunidad de estudio, análisis de léxicos utilizados en los 

diferentes ritos y saberes, para la enseñanza de la comunidad de Chiaraque y la 

propuesta de estrategias para la enseñanza de la lengua aymara, a través de ritos y 

saberes. 

En el Capítulo V, se presenta la propuesta científica, propósito, como enseñar la lengua 

aymara a través de ritos y saberes, ritos y saberes para la enseñanza de la lengua aymara, 

ritos como material de apoyo para la enseñanza de la lengua aymara, saberes para la 

enseñanza y léxicos para la elaboración de diccionarios.  

En el capítulo VI, estan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. Antecedentes  

En la educación actual, los ritos y saberes ancestrales aun no son considerados como 

material educativo, los aymaras han ido practicando y manteniendo sus costumbres de 

generación en generación gracias a sus conocimientos, ya que es útil revalorizar nuestra 

cultura para implementar la enseñanza de la lengua aymara y fortalecer nuestra cultura.  

El saber andino debe ser recreado en el sistema educativo a partir de su 

cosmovisión y no como usualmente sucede, que se enseña saberes andinos dentro 

de una cosmovisión que le es ajena, cada saber debe ser mostrado en el sistema 

educativo a partir de la vivencia de la cultura que lo ha generado. Según 

(Renjifo) citado por (Elizabeth, 2010, p. 85 - 86) 

En la cultura aymara los comunarios aún se guían a través de la cosmovisión andina y el 

calendario agrícola con los conocimientos adquiridos en el tiempo, cada saber y creencia 

es de acuerdo a su entorno y su propio contexto, que se debe implementar en la 

educación, impartiendo este tipo de material que será útil en la vida y para la vida y de 

esa manera se podrá rescatar la cultura.  

En el estudio de Anthony F.C. Wallace (1966), citado por (Harris, 1986) 

denominado Introducción a la antropología general, realiza un estudio de las 

creencias y prácticas religiosas en la cual ha designado cuatro variedades 

principales de “cultos” religiosos; es decir, formas de organización de doctrinas y 

actividades religiosas, que tienen grandes implicaciones evolutivas. Las cuatro 

principales formas son (1) cultos individualistas, (2) cultos chamanistas, (3) 

cultos comunitarios y (4) cultos eclesiásticos. 
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Los cultos individualistas son considerados como formas básicas de la vida 

religiosa, implica creencias y rituales individualistas (pero culturalmente 

pautados). Toda persona es un especialista; cada individuo entabla relación con 

seres y fuerzas animistas en cuanto experimenta personalmente la necesidad de 

control y protección. Podíamos calificar a este tipo de culto de un “hágalo usted 

mismo” en el terreno de lo religioso. 

En la cultura aymara, existen diferentes prácticas ancestrales, cada uno de ellos con sus 

propios saberes y creencias, estos conocimientos provienen desde sus antepasados y 

cuentan con conocimientos culturales para poder realizar o practicar las diferentes 

actividades que suscita en un determinado tiempo y lugar. 

De acuerdo a estudios Realizados “…muchas comunidades andinas siguen la 

religiosidad, mitos, leyendas y las normas precolombinas, casi sin cambio 

alguno. El agua está cargada con nociones religiosas. Es considerada como parte 

de la “pachamama” y de la vida y por lo tanto es verdadera. Se conoce “agua de 

sapo” y “agua de culebra”, respectivamente aguas lentas de pantanos y aguas 

ágiles de riachuelos. El agua de sapo, se deja descansar en los bofedales, 

mientras que el agua de culebra se deriva para el riego. Para utilizar el agua en 

forma apropiada no solamente es necesario conseguirla, sino también venerarla y 

darle el trato que merece. (Oosterkamp, 1988, p. 15) 

De acuerdo a las políticas públicas es necesario el aprendizaje de la lengua aymara, 

siendo un mandato del Estado como indica en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia que se debe utilizar dos idiomas oficiales el castellano y otro 

idioma propio de su territorio, por tanto, se justifica el estudio desde el punto de vista 

político. 
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1.2. Identificación del problema de investigación 

La cultura aymara tienen sus propios ritos, saberes y creencias, por tanto, es necesario 

este trabajo de investigación ya que la recuperación de los ritos y saberes ayudara a la 

enseñanza de la lengua aymara, todos estos saberes tiene una riqueza cultural y es 

necesario incorporar en la enseñanza de la lengua aymara, esto contribuirá a la 

recuperación de la cultura y ayudara en la enseñanza significativa, también el estudiante 

podrá valorar y conocer el significado que tiene cada cultura.  

1.3. Planteamiento del problema de investigación 

En Bolivia existe diversidad de pueblos y culturas originarias portadores de 

conocimientos milenarios, los saberes de estas culturas están estrechamente ligados a las 

prácticas cotidianas de los pueblos que constituye parte de su manifestación cultural y de 

su identidad, es decir que las prácticas cotidianas en su entorno, desde las diferentes 

dimensiones forman su acervo.  

En la cultura aymara, practican los diferentes ritos, creencias y saberes relacionándose 

con lo divino con lo sobre natural como la Pachamama y los Achachilas, en los 

diferentes municipios de la ciudad de La Paz existes ritos y creencias como ser: el rito 

del agua, yapumisa, misakatu y creencias de pronósticos de acuerdo a la lectura que 

realizan de cada suceso que constituye diferentes saberes que aún mantiene la 

comunidad y que es un aporte para la enseñanza del aymara.  

Desde la perspectiva aymara existen pocos estudios sobre la temática de ritos y saberes, 

como ser: los ritos del agua, yapumisa, misakatu, creencias y saberes, ya que con la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se revalorizan los saberes y 

costumbres ancestrales, por tanto, es importante realizar el presente estudio para 

recuperar los conocimientos y las riquezas lexicales que tiene la lengua aymara a través 

de la investigación minuciosa y participando en las diferentes actividades, para que este 

material sirva para la enseñanza de la lengua aymara. 
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Existen pocos trabajos de ritualidades, la escasa bibliografía hace a que muchos de los 

investigadores no consideran estos elementos como parte de la cultura, donde se “estudia 

el léxico ritual que se utiliza en los ritos de la siembra y cosecha de los productos 

agrícolas” (Plata, 2003, p. 2). 

En el texto el Yatiri de la comunidad aymara, enfoca sobre “los YATIRI y el 

“rol” que desempeña tanto en la comunidad aymara. De hecho, los estudios 

etnográficos sobre los aymaras observan a los Yatiris como uno de los 

numerosos grupos de participantes de medicina natural. Aunque este grupo, 

utiliza el conocimiento de los medios materiales y de símbolos en su práctica de 

curaciones ritualizadas. (Huanca, 1989) 

1.4. Formulación del problema de investigación 

Una vez realizado el planteamento del problema se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los ritos y saberes que contribuyen al rescate cultural de léxicos para la 

enseñanza de la lengua aymara en los estudiantes de la comunidad de Chiaraque.? 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación educativa  

El rescate de los léxicos es fundamental para la enseñanza de la lengua aymara mediante 

los ritos y saberes, ya que constituye un reto muy importante para revalorizar la cultura 

andina, se pretende hallar desde el punto de vista educativo la relación que existe entre 

los métodos de enseñanza para facilitar el aprendizaje significativo de la lengua aymara.  

Existen pocos trabajos referidos a los ritos y saberes, por esta razón resulta útil iniciar el 

rescate de diferentes ritos, saberes y léxicos existentes, recopilando en la comunidad de 

estudio los diferentes hechos que suscita, el cual sirve como aporte para la elaboración 

de diccionarios especializados, textos de consulta, material para las unidades educativas 

e instituciones de educación superior. Finalmente, el presente trabajo será un aporte para 

la elaboración de materiales de enseñanza y aprendizaje del aymara como L1 y L2.  
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1.5.2. Justificación social  

Desde la perspectiva social, cosntituye un aporte para la sociedad ya que no existen 

muchas investigaciones referidos a los ritos, saberes y creencias de las diferentes 

comunidades, por eso es muy importante realizar este estudio, sabiendo que esto ayudara 

para un mejor conocimiento de los saberes ancestrales que aun solo se mantiene en la 

oralidad.  

Se recuperarán diferentes ritos, saberes y creencias que existe en cada comunidad, a 

través de los estudios realizados se rescatan diferentes léxicos para elaborar diccionarios 

especializados, este material ayuda a mejorar la calidad educativa y un buen aprendizaje 

para los diferentes niveles de educación. 

Este estudio enriquecerá el conocimiento de los diferentes ritos y saberes, el mismo que 

orientará a la valoración de la cultura y la lengua aymara de los pueblos originarios, el 

trabajo contribuirá en la recuperación de la memoria colectiva de los habitantes. 

1.5.3. Justificación política  

Bolivia tiene su propia vivencia e identidad cultural, también se practica creencias 

religiosas de diferentes ritos y saberes, estos conocimientos fueron heredados desde sus 

antepasados, también la Constitución Política del Estado revaloriza sus propias formas 

de vida en cada comunidad. 

En Bolivia la interculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, 

desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos 

indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas 

para la consolidación del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad y justicia. En el currículum del Sistema 

Educativo Plurinacional se incorpora los saberes y conocimientos de las 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesino, 

comunidades interculturales y afro bolivianas. (Bolivia, 2010, p. 12) 
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De acuerdo a las políticas públicas es necesario el aprendizaje de la lengua aymara, 

siendo un mandato del Estado como indica en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia que se debe utilizar dos idiomas oficiales el castellano y un 

idioma propio de su territorio, por tanto, se justifica el estudio desde el punto de vista 

política. 

1.5.4. Justificación económica  

Esta investigación de ritos, saberes y el rescate de los diferentes léxicos ayudaran a 

revalorizar a las nuevas generaciones, también será un aporte de nuevos léxicos y servirá 

para la elaboración de diccionarios especializados, los ritos aportaran con diferentes 

textos narrativos, revistas y textos, que será un aporte significativo para la comunidad 

aymara.  

Desde el aspecto económico, servirá para la sociedad en general, ya que para optar un 

trabajo es indispensable saber un idioma nativo de su territorio, generándole mejores 

ingresos económicos, y una mejor calidad de vida. 

1.5.5. Justificación cultural  

El presente trabajo tiene la finalidad de rescatar diferentes ritos y saberes que practican 

de acuerdo a sus creencias, por tanto, será un aporte cultural rescatando las raíces de los 

saberes de los hablantes aimaras, los grupos sociales aun realizan diferentes prácticas y 

en diferentes momentos, el rescate de la cultura generara cambio en la praxis, existe una 

necesidad de rescatar la cultura para contribuir a la formación ciudadana.  

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General 

Contribuir en la enseñanza de la lengua aymara a través del rescate cultural de 

léxicos de los ritos y saberes, para mejorar el proceso educativo en los 

estudiantes de la comunidad de Chiaraque. 
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1.6.2. Objetivo Específicos 

 Identificar las características problematicas de la enseñanza de la lengua 

aymara. 

 Conceptuar los léxicos a partir de los ritos, saberes y creencias. 

 Describir los léxicos utilizados en los diferentes ritos y saberes. 

 Proponer estrategias de rescate cultural de léxicos, ritos y saberes para la 

enseñanza de la lengua aymara. 

1.7. Delimitación y alcance de la investigación 

1.7.1. Espacial  

Se recolectará los diferentes ritos y saberes relacionándose con lo divino con lo sobre 

natural como la Pachamama y los Achachilas, el trabajo de investigación abarca la 

quinta sección de Patacamaya del departamento de La Paz, se hará una recolección de 

los diferentes acontecimientos suscitados en las comunidades. 

1.7.2. Temporal 

El presente trabajo se inició el 2018, a partir de esa fecha se procedió a recolectar los 

diferentes ritos y saberes, mediante fotografías, relatos orales, grabaciones y consulta de 

diferentes textos para poder recabar más información sobre el tema específico, 

considerando que estas actividades se deben presenciar en momento específico, estas 

actividades se realizan en un momento determinado. 

1.8. Idea a defender 

En el presente trabajo de investigación se planteo la idea a defender que es: 

El rescate cultural de léxicos de los ritos y saberes mejora en la enseñanza de la lengua 

aymara en los estudiantes de la comunidad de Chiaraque.  
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1.9. Operacionalización de categorías 

Tabla Nº  1 Operacionalizacion de categorías 

 

 

 

 

Categorías Definición Conceptual Dimensiones o 
categorías 

Indicadores 
cualitativos o 
cuantitativos 

Instrumento o 
técnica 

Ritos 

Es un acto religioso o ceremonial, 
repetido invariablemente en 
cada comunidad cultural. Los 
ritos son las celebraciones de los 
mitos; por tanto, no se puede 
entender separadamente de 
ellos.  

Cosmovisión 
andina. 

 Numero de ritos 
por festividad y 
necesidad. 

 Entrevistas 

 Observación 
directa e 
indirecta. 

 Diario de campo. 

Creencias Es un conjunto de principios 
ideológicos de una persona, 
un grupo social o un partido 
político. 

Cosmovisión 

andina. 
 Numero de 

creencias por 
necesidad. 

 Entrevistas 

 Observación 
directa e 
indirecta. 

 Diario de 

campo. 
Saberes Saber es la acción que refiere 

a anoticiarse a o adquirir 

conocimiento de algo. 

Cosmovisión 

andina. 
 Numero de saberes 

por festividad y 
necesidad. 

 Entrevistas 

 Observación 
directa e 
indirecta. 

 Diario de 

campo. 

C
o

st
u

m
b

re
s 

Es una característica propia 
de la sociedad, por lo 
general, se trata de un 
evento o una situación 
repetitiva, haciendo de la 
continuidad de esta una 
tradición o costumbre. 

Cosmovisión 

andina 
 Numero de saberes 

por festividad y 
necesidad 

 Entrevistas 

 Observación 
directa e 
indirecta. 

 Diario de campo. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es un trabajo de investigación que muestra el sustento teórico, en este 

estudio, se ha consultado textos sobre la enseñanza, lexicología, lexicografía, léxico, 

semántica, significado, cultura, descolonización, ritos, saberes y creencias. 

2.1.1. La enseñanza  

La enseñanza de la lengua materna deberá apuntar tanto a la enseñanza de la 

lectura y escritura, como el desarrollo de la expresión oral y escrita y a la 

sensibilización del (la) niño (a) respecto de la gramática de su lengua. Y, lo que, 

es más, al empleo amplio de la lengua materna en la escuela para que a través de 

ella, expresen los contenidos más diversos. (Elizabeth, 2010, p. 147) 

Por lo tanto la enseñanza de la lengua aymara debe ser a partir del contexto donde se 

desarrolla el estudiante, como también relacionando con las actividades que suscita en 

diferentes eventos, esto ayudará mucho a partir de la lengua que uno desea aprender, de 

esa manera la enseñanza será significativo para el estudiante. 

En un contexto bilingüe, el desarrollo de la competencia comunicativa del 

estudiante pasa por el manejo eficiente de dos lenguas: su lengua materna y una 

segunda lengua. En una sociedad multilingüe y pluricultural, la segunda lengua 

es aquella que cumple las funciones de idioma de relación intercultural e 

interétnico. (Elizabeth, 2010, p. 148) 

En un contexto donde hablan dos idiomas, se rescatará la fluidez que tienen para 

comunicarse, por tanto, la enseñanza será más eficiente ya que se podrá utilizar sin 

ninguna dificultad los materiales y el avance será más rápido y significativo y la 

enseñanza será de fácil aplicabilidad.  
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Por otro lado, se indica que “en la zona de estudio, al igual que en todo el contexto 

aymara, la educación se imparte en el hogar, de padres a hijos e incluso de abuelos a los 

nietos, quienes transmiten los valores morales, reciprocidad, destrezas laborales, 

espirituales, etc…” (Marcapaillo, 2008, p. 74). 

La enseñanza está en el hogar, los niños aprenden los conocimientos que transmiten los 

padres, abuelos y la comunidad, estos valores son rescatables porque encierra valores, 

respeto, responsabilidad y conocimiento de cultural. “En este marco, una de las 

limitaciones fundamentales relacionadas con enseñanza es la existencia de la enorme 

brecha léxica que enfrentan las lenguas, como resultado de los factores históricos y 

socioculturales.” (Apaza, 2010, p. 22). 

2.1.2. Lexicología  

De acuerdo a definiciones se señala que “la lexicología se ocupa, por definición, de las 

palabras y de los morfemas formados de palabras, es decir, de las unidades 

significativas” (Ullman, 1986, p. 34). 

En la cultura aymara, los diferentes ritos y saberes existen palabras que tiene su 

respectivo significado, en los ritos utilizan diferentes términos para poder comunicarse 

con los comunarios, cerros, los achachilas y otros entes, en los léxicos de los saberes 

cada palabra indica un acontecimiento que sucederá en un momento determinado o en el 

pasar del tiempo. 

Es considerado la lexicología como una “rama de la lingüística que estudia la estructura 

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

adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva” (Fontanillo, 1986, p. 

179). 

Cada una de los léxicos encontrados tiene su propia estructura, estas palabras 

recuperadas son diversas y tiene su origen desde los antepasados, cada palabra sufre 

modificaciones en el pasar del tiempo y también se van creando nuevos términos según 
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a la necesidad de comunicarse y cada una de las palabras tiene su estructura y su propio 

significado.  

Desde hace mucho tiempo las palabras se transmitieron de generación en generación, 

estas palabras fueron pasando solo en la oralidad de diferentes acontecimientos como ser 

de ritos y saberes que se practica en la comunidad por tanto es necesario incorporar las 

palabras existentes en un diccionario para que de esa forma quede insertada en un texto 

y tenga su uso adecuado para las unidades educativas, universidades y otros, donde “se 

denomina lexicología al estudio científico del vocabulario. Existen estudios de forma 

léxica desde la antigüedad, todo ellos basados en la noción de la palabra” (Dubois, 1979, 

p. 397). 

También se indica que “la Lexicología hace referencia a la lengua. Estudia las relaciones 

que existe entre la palabra de una lengua dada en un momento determinado. …” 

(Fernandez, 1989, p. 138 - 139). Nuestro estudio sobre el léxico ritos y saberes está bajo 

el rango de la lexicología la cual se ocupa de estudio de las palabras, en muestro caso 

estudiaremos el léxico de los diferentes rituales y saberes  

2.1.3. Lexicografía  

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

de esta técnica…La práctica lexicográfica es muy antigua: los primeros testimonios 

escritos de que disponemos suelen ser glosarios y nomenclaturas” (Dubois, 1979, p. 

392). 

Las palabras encontradas en las diferentes actividades realizadas como ser en los 

rescates de ritos, saberes y creencias son términos encontrados que servirán para la 

elaboración de diccionario especializado, estos léxicos encontrados serán un recurso 

para consulta de los maestros, docentes y de la comunidad en general.  

“La lexicografía suele definirse como la praxis (actividades teórico – prácticas) de la 

lexicografía que se ocupa de la elaboración de diccionarios. Sin embargo, la lexicografía 
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como disciplina no se limita a la compilación de diccionarios, sino que también engloba 

un importante cuerpo de estudios teóricos.” (Callisaya, 2013, p. 93). 

La práctica de cada palabra que transcurrió desde hace muchos años con los hablantes de 

la lengua aymara ayuda a la recuperación de léxicos y sirve para la confección de textos 

con diferentes palabras encontradas que aun practican en la comunidad, como también 

para elaborar los diccionarios y textos de cónsulas que será útil a la comunidad en 

general.  

 Muchas disciplinas científicas han desarrollado una metodología científica 

propia; lo mismo ocurrió también con la lexicografía. El que se dedica a tareas 

lexicográficas de cierta envergadura (sobre todo a la elaboración de diccionarios) 

necesita amplios conocimientos teóricos sobre las posibilidades y los supuestos 

metódicos de esta actividad. Werner (1982:93), citado por (Callisaya, 2013, p. 

93) 

En las definición de los distintos autores se pudo apreciar que la lexicografía es la 

recuperación de diferentes palabras existentes ya que es una disciplina que se ocupa de 

la confección de diccionarios, por tanto, en este trabajo se encontró varios léxicos en los 

diferentes ritos y saberes que aún practican solo en la oralidad y fue pasando desde hace 

mucho tiempo atrás y aun no son insertados en los diferentes diccionarios, por tanto es 

necesario recuperar para incluir en los diferentes diccionarios. 

2.1.4. Léxico  

“Puede evocar dos tipos de trabajo: un libro que comprende la lista de los 

términos empleados por un autor, por una ciencia o por una técnica, o bien un 

diccionario bilingüe… designa el conjunto de las unidades que forman la lengua 

de una comunidad, de una actividad humana, de un hablante” (Dubois, 1979, p. 

389). 
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En las actividades que realizan en las comunidades los hablantes aymaras se expresan 

con sus propias palabras que han ido manteniendo en la oralidad, por tanto, se rescatan 

los términos que aún practican, esto será un aporte a la sociedad en general, también se 

analizara cada una de las palabras encontradas en los diferentes acontecimientos de la 

comunidad de estudio.  

Por otro lado, el léxico en su sentido más general, designa el conjunto de 

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

comunidad. “El léxico es, por tanto, una noción teórica que hace referencia a la 

lengua. Se trata siempre de confeccionar repertorios cómodos de signos, según 

un orden establecido, y aportar la máxima información posible sobre ellos. El 

léxico como una estructura, o más precisamente como un sistema de estructuras. 

Cada palabra, por tanto, tendrá un valor según el lugar que ocupe en relación con 

otras unidades. (Fernandez, 1989, p. 138) 

Trataremos sobre el estudio del léxico de ritos y saberes el mismo que utilizan los 

aymaras desde sus antepasados, hoy en día aún persiste su uso que está en los eventos 

naturales, es decir en las diferentes actividades que realizan en la comunidad como ser 

los ritos y saberes ahí existen varios términos que aún se mantiene en la oralidad, que 

existe en la comunidad de estudio. 

El léxico se define “como un inventario de las unidades léxicas o lexemas de una lengua 

o su vocabulario” (Lewandowski, 1986, p. 208). Nuestro estudio de rituales y saberes, 

presenta una variedad de palabras que aún se usan y son transmitidos de generación en 

generación en el contexto de las comunidades aymaras  

De la misma manera “Están los estudios del léxico, las formas que intervienen en la 

formación de palabras” (Apaza, 2009, p. 73). Este trabajo tiene el propósito de analizar 

los diferentes léxicos que existen en los rituales y creencias.  
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“Otro componente fundamental de este estudio es el registro de términos nuevos 

relacionados con las actividades y acciones nuevas o ajenas a la cultura que se 

refieren a objetos y cosas novedosas. De esta manera se incorporan palabras 

nuevas al léxico de la lengua siguiendo las pautas de uso y la utilidad otorgada por 

sus utilizadores” (Apaza, 2010, p. 23). 

2.1.5.  La semántica 

Se define que la semántica es una “rama de la lingüística que estudia el significado de 

las palabras, enunciados y oraciones” (Fontanillo, 1986, p. 263). 

Existen otros indicadores semánticos como la composición del tiempo y espacio, 

la humanización de los fenómenos naturales, la importancia de lo animado y no 

animado, los elementos contables y no contables, los verbos llevar, y otros 

aspectos semánticos y pragmáticos de la lengua que merece ser estudiados 

(Apaza, 2009, p. 61). 

Es necesario estudiar las palabras encontradas de un determinado tiempo y espacio para 

un mejor aprendizaje ya que nos ayudaran a entender los saberes y conocimientos que 

encierra cada una de las palabras y esto serán un elemento para una mejor enseñanza y 

aprendizaje, cada palabra encontrada en cada rito y saber tiene su propio significado y su 

propio análisis correspondiente. 

“La semántica se presenta como la sustancia de la forma léxica y de la forma gramatical. 

Estos dos términos tradicionales representan una distinción no fundamental, solamente 

práctica, del fenómeno de la combinación de los elementos significativos.” (Matos, 

1990, p. 147). 

En los diferentes ritos y saberes aparecen muchas palabras, pero cada una de estas 

palabras tienen un significado y sentido diferente, cada uno de los léxicos con su 

respectivo análisis para interpretar el significado de cada uno de ellos ya que en la 
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lengua aymara hay muchos términos que se tienen que analizar para encontrar el sentido 

que encierra cada una de las palabras. 

El hablante cotidianamente emite diferentes palabras, en la cual cada uno de ellos tiene 

sus respectivos significados, “la cuestión es si los campos semánticos existen 

“realmente” lo que equivale a preguntar si en la mente hablante de un lenguaje que 

“comprende” el contenido de una expresión existe algo que corresponde a un campo 

semántico (…)”  (Eco, 1988, p. 141 - 142). 

La semántica se ocupará de estudiar las palabras emitidas de manera espontánea y con 

naturalidad, cada uno de estos con sus respectivos significados, ya que los hablantes lo 

realizan por la necesidad de comunicarse con los demás y cada palabra emitido es de 

manera natural que surge de acuerdo a la necesidad de los hablantes y de acuerdo a la 

actividad a realizar, en este sentido se analizara semánticamente las palabras 

encontrados en los diferentes ritos y saberes. 

2.1.6. El significado 

“… el signo lingüístico, tal como concibe, es el resultado de la combinación de un 

significante y un significado, formulado de otro modo, de una imagen acústica y un 

concepto” (Dubois, 1979, p. 558). 

Los significados de cada palabra de nuestros antepasados varían en menor cantidad, esto 

debido a que el cambio que sufre es porque las palabras pasaron de generación en 

generación, pero se analiza el significado de cada una de las palabras, por tal motivo, el 

significado nos ayudara a conocer lo que cada palabra tiene su propio significado, de los 

diferentes acontecimientos que realizan en una comunidad. 

De la misma manera “… las dimensiones del significado: la del “sexo” y la de la “edad”; 

y se presupone además, una tercera dimensión formando el campo como un todo: 

aquello por la que se contraponen las especies “humano” y “no humano”” (Leech, 1985, 

p. 126). 
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Las palabras que se encuentran en los diferentes ritos y saberes, cada una de ellas tiene 

su respectivo significado, dependiendo en el contexto y lugar que lo utilicen podemos 

encontrar variedad de palabras en los hablantes, estos serán un gran aporte para poder ir 

aumentando términos que se presentan en los diferentes ritos ya que cada uno de ellos 

refleja su propio significado. 

El contenido de un signo, en el que cabe reconocer modalidades más o menos 

claramente diferenciadas establecidas por la moderna semántica, como la 

referencia, el sentido, la denotación, la connotación la aplicabilidad, componente 

del signo lingüístico que expresa un concepto o un contenido a través del 

significante. (Fontanillo, 1986, p. 226) 

También en la lengua aymara, cada palabra tiene su respectivo signo y valor, ya que 

cada uno de estos tiene su propio significado, por lo tanto, la denotación es invariante e 

independiente del enunciado y la connotación son las palabras interpretadas, porque al 

interior de cada una de las palabras encierra misterios a conocer, ya que pude tener otros 

significados. 

2.1.7. La cultura 

“La cultura o civilidad entendida en su más amplio sentido etnográfico es aquel conjunto 

que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho. Las 

costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como 

miembro de una sociedad” (Tylor, 1977). 

Son conjuntos de formas o modelos que una sociedad ya que eleva el nivel cultural de 

una sociedad, los aymara mantienen su cultura en la oralidad que paso de generación en 

generación, practicando sus ritos, saberes y creencias que aún mantienen vivo en sus 

actividades cotidianas realizando diferentes actividades, cumpliendo en la comunidad 

sus usos y costumbres como miembros de la comunidad. 
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“Cada pueblo o cultura posee un modelo explicativo del mundo en que vive tanto en el 

nivel social, como en lo económicos, cosmológicos. etc.” cada cultura tiene su propia 

costumbre, en este caso la cultura aymara tiene sus propios rituales, saberes y 

costumbre” (Llanque, 1995, p. 13). 

La palabra cultura empezó a utilizarse a fines el siglo XIX. Poco a poco fue 

sustituida por el término “folklore” (saber del pueblo). Actualmente, esta palabra 

se emplea en diferentes medios de comunicación, tanto orales como escritos. 

También señala que. Para una persona occidentalizada la cultura es sinónimo de 

progreso y educación entendida esta como el conjunto de conocimientos 

civilizados. Una persona culta es aquella que utiliza un lenguaje difícil. En 

general, la cultura se comprende como lo que se practica en los pueblos y 

ciudades adelantados y desarrollados. (Callisaya, 2010, p. 29 - 30) 

“Para una persona originaria indígena, en cambio, cultura es un conjunto de 

saberes, practicas, conocimientos, sentimientos, valores, creencias, lenguaje, 

tradiciones costumbres que un pueblo tiene, usa y comparte con los miembros de 

su mismo pueblo y con otros grupos sociales. En general, la cultura es una 

creación de los miembros de un grupo social; es dinámica y cambiante, se 

transmite de generación en generación a través de la educación en el territorio, 

sea en el barrio, en la chacra, en el mercado, en la escuela, etc. La cultura se 

comprende como parte de la vida misma y todas las personas tienen cultura, no 

importa su origen, posición social, nivel de educación ni ocupación” (Callisaya, 

2010, p. 30). 

La cultura aymara aún mantienen los saberes ancestrales, al igual que en este trabajo de 

investigación, con todas sus actividades de prácticas que realizan de acuerdo a sus usos, 

costumbres, hábitos y habilidades, adquiridos por el hombre y cada comunidad lo realiza 

año tras año, estas actividades son parte de la vida misma de una comunidad ya que cada 

uno de los comunarios practica la cultura que está en su diario vivir de cada uno de ellos. 
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“Si la cultura es la organización de saberes de una comunidad (sujeto colectivo), la 

personalidad es una organización de saberes como los que el sujeto individual afirma, 

mediatiza y vive sus desplazamientos, creaciones y sentido de vida.” (Tintaya, 2016, p. 

18). 

En las comunidades, la cultura es la adquisición de conocimiento de las costumbres que 

existe en cada acontecimiento y el saber es la constitución por la información que una 

persona obtiene, ya que cada saber es indispensable para poder guiarse para sus siembras 

y su cosecha ya que estos ritos y saberes son muy indispensables para el desarrollo de 

cualquiera actividad. 

También señala que “La cultura de una comunidad está conformado por capacidades 

individuales o colectivas expresivas en procedimientos científicos, económicos, políticos 

sociales y culturales, que los sujetos viven como habilidades, destrezas o competencias 

personales o grupales” (Tintaya, 2016, p. 20) 

 “... la historia, a la geografía, a los aspectos socioculturales locales particulares 

de cada uno de los pueblos, de tal modo que el conjunto de relatos de cada 

localidad permita al lector configurar aspectos de la historia, la geografía, el 

imaginario, el pensamiento y las prácticas culturales locales propios y 

particulares de cada región” (Jemio, 2011, p. 21). 

De la misma forma en la comunidad de estudio también existen relatos orales que 

pasaron de generación en generación, que dichos relatos tienen sus propios saberes y 

costumbres, sus prácticas culturales son muy diversos que aún realizan en distintas 

fechas de acuerdo a sus costumbres. 

2.1.8. Descolonización  

“La descolonización es un proceso simultaneo de encuentro con el andino y lo 

occidental que nos constituye como sujeto; implica una recuperación de los 

modos y sistemas de vida propios, la revalorización y el reencuentro con uno 
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mismo, con los demás y con el entorno propio y que ir acompañada por un 

proyecto democrático que permita una convivencia, comprensión y respeto entre 

todos. El afianzamiento de lo propio supone un reencuentro con lo propositivo de 

lo occidental; una afirmación paralela de los dos sistemas, en un reencuentro con 

lo andino y lo occidental” (Callisaya, 2010, p. 75). 

En las comunidades es necesario la descolonización, se debe valorar los conocimientos 

de los antepasados, se pretende rescatar la forma de vida o vivencia que anteriormente se 

practicaba como ser diferentes costumbres, ritos, saberes y creencias que cuenta la 

comunidad, esto se transmite desde las anteriores generaciones. Por tanto, se pretende 

rescatar y fortalecer la tecnología actual para un mejor desarrollo de la comunidad. En 

término concreto, descolonización seria la liberación y la reconstrucción de la 

civilización incaica. 

La descolonización, entendemos nosotros, es continuar el cambio de integración 

y unidad que bajo la forma de la “sociedad de los inkas” los españoles 

encontraron y desestructuraron en la invasión iniciada en 1532”. Esta 

reconstrucción tendrá por lo menos dos componentes: el primer lugar la 

liberación a través de la conformación de su propia nación raza y cultura. 

(Chávez, 2010, p. 20) 

La descolonización es el rescate de diferentes actividades que suscita, casi todo es 

ordenado por el desarrollo, pero es útil y necesario la liberación, revalorizar de las 

costumbres que aún persiste en diferentes comunidades, para que de esa forma se pueda 

reconstruir y rescatar el respeto a la pachamama y seguir practicando sus usos y 

costumbre de una comunidad. “La descolonización va de la mano con la identidad y esta 

fundamentalmente implica el desarrollo de un proceso de afirmación nacional cultural.” 

(Saavedra, 2010, p. 47). 
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2.1.9. Ritos que se practica en la comunidad  

En el discurso de los yatiris de la ceja de El Alto, analiza la simbiótica de los diversos 

ritos aymaras como ser el “ajayu” la “waxt’a” la “wilancha”, la “ch’alla” y la ofrenda 

para la salud y la suerte, desde la semiótica del discurso aymara yatiri” (Chavez, 1999). 

En el presente trabajo se analiza los diversos ritos que existen como ser el yapumisa, 

misakatu y el umawina, son ritos que se ofrecen a los achachilas para pedir permiso de 

roturar la tierra y el umawina para pedir agua para que tengan una buena producción en 

la comunidad, son ritos que se realizan en diferentes momentos y espacios para tener una 

buena producción. 

Son ceremonias, actos en sucesión pre – establecida, cuyo contenido (de los 

actos) también esta predeterminada, y se los ejecuta para llevar a cabo hechos 

importantes en la vida de una sociedad, y en este caso del grupo. Tomamos como 

ejemplo el matrimonio, especialmente la ceremonia religiosa, aunque el 

matrimonio civil también está revestido de ciertas ceremonias y ciertos actos 

preestablecidos en el código. (Acchini, 1987, p. 221) 

Los ritos son celebridades que realizan en la comunidad en diferentes acontecimientos y 

para diferentes actividades, esto se realiza anualmente en una fecha determinado para 

poder ofrecer una ofrenda a la Pachamama y de esa forma para obtener una buena 

producción para toda la comunidad, los integrantes de la comunidad aún mantienen sus 

costumbres ancestrales que aún persisten en las comunidades a pesar de que estos ritos 

pasaran oralmente. 

Los ritos son considerados como formas de comunicación con los seres y 

elementos de la naturaleza. Los rituales se realizan en lugares determinados y 

están relacionados con elementos de la naturaleza, tales como el agua, los 

periodos de los rituales al agua son: entre Navidad y Año Nuevo, en febrero. 

Estas épocas coinciden con el calendario ritual practicado en el sur andino. Los 
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rituales también tienen alusiones sexuales directas como en este caso: el agua se 

asocia, por semejanza, al semen (ambos son líquidos) y fecunda a la mujer. 

También la mujer, por su función reproductora de dar hijos se asocia a la tierra. 

(Valderrama & Escalante, 1988, p. 93) 

FEMENINO MASCULINO 

 

El hombre entabla diálogo con la naturaleza mediante la práctica de rituales al agua, 

a los cerros, a los nevados y a la tierra; busca renovar su lazo de reciprocidad. Este 

lenguaje ritual tiene eficacia para los que lo practican. Es un conocimiento 

socialmente valido, es una verdad para este pueblo. En las comunidades de estudio 

existen diferentes tipos de rituales, que realizan en diciembre, enero y febrero, el 

ciclo de lluvia en vertientes, cerros y en la iglesia. Los rituales del agua son para una 

buena producción y son realizados por los varones. (Valderrama & Escalante, 1988, 

p. 101). 

Los ritos son una comunicación con los seres sobre naturales, cada fecha se realiza un 

rito de acuerdo a las costumbres de las comunidades, se realiza diferentes waxt’as como 

ser con sangre de oveja que ofrecen en agradecimiento por la producción y el bienestar 

de la comunidad.  

En la época de sequía suelen ejercitar ritos especiales para que caiga la lluvia, en 

este caso particular de Tawa, el rito de la lluvia es conocido con el nombre de 

Tatal Wanqiña. Esta ceremonia se realiza con waxt’as (regalos) que se entiende 

como una ofrenda que se los paga a los seres sobrenaturales. (Apaza, 1987, p. 

62). 

Los de la comunidad al ver que hay sequía en la comunidad y notan que sus sembradíos 

ya se están secando ellos realizan diferentes ritos para pedir agua a los achachila y los 

Tierra Agua

Mujer Hombre

.
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cerros, al realizar los diferentes ritos ellos obtienen agua para sus sembradíos y para la 

comunidad, los comunarios se trasladan a diferentes vertientes para traer agua y realizan 

su respectivo ritual para obtener agua para la comunidad. 

“Los ritos de las culturas nativas son una muestra de esa manera de vivir la totalidad. En 

sus inicios la cultura aymara rendía culto a los fenómenos de la naturaleza” (Callisaya, 

2010) 

Cada cultura rinde diferentes ritos, lo mismo sucede en la comunidad de Chiaraque, 

también rinden diferentes ritos para diferentes actividades para el bienestar de la 

comunidad, en esta investigación rinden ritos a la Madre Tierra para pedir permiso para 

la siembra, el roturado de la tierra y para pedir agua para sus sembradíos, estos ritos se 

rinden en un tiempo determinado y en el espacio adecuado. 

Un acto cultural o religioso con diferentes ritos destinados a rendir el culto al 

agua. Esta celebración y ritos demuestran que, en la visión del campesino andino, 

el sistema hidráulico no es un simple factor de producción sino un elemento de 

su realidad que está íntimamente vinculado con los demás y con el cual va 

estableciendo un cierto tipo de relación de reciprocidad. (Greslov, 1988, p. 37 - 

38). 

Los diferentes ritos realizados son para venerar al agua, todos estos acontecimientos que 

realiza la comunidad aymara son saberes que mantienen desde hace mucho tiempo, esto 

paso de generación en generación, estas actividades son propios de una cultura que se 

practican anualmente, al realizar los respectivos ritos participan todos los miembros de 

la comunidad, todas estas actividades son para el beneficio de toda la comunidad. 

La ausencia de las lluvias durante los meses de diciembre y enero causa pánico 

entre la población agrícola, porque precisamente los retoños y plantas tiernas 

necesitan agua para enraizarse y desarrollar los tallos”. Las autoridades a la falta 

del agua durante los meses de diciembre, enero y febrero. Momento en el que 
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están brotando las plantas, realizan diferentes ritos para poder acudir al Illimani y 

a la Pachamama. Para que de ese modo no se sequen sus siembras. (Llanque, 

1990, p. 149) 

También indica “que el día señalado, una comitiva de comuneros se dirige al lago a 

pescar ranas. Una vez que han recogido una cantidad suficiente las depositan en una olla 

nueva de cerámica llamado “Aríphuku” (Llanque, 1990, p. 149). 

En la Comunidad de estudio se realiza la actividad del traído del agua (umawina) esta 

actividad se realiza cuando no se cuenta con el elemento vital que es el agua, para esto 

se organizar tres grupos para ir a traer agua con sapos de las diferentes vertientes, y 

cuando las personas asignadas hacen llegar el agua algunos con sapos, realizar el 

respectivo rito para conseguir agua para los sembradíos. 

“Las nubes de lluvia son pequeñas y se reproducen o duplican; tiene también una 

pequeña colita que crece. Los comunarios se alegran cuando esta pequeña nube se 

duplica (chiwiqallu qalluchasxisa) y traen las nubes de lluvia.” (Lopez & Rios, 2000, p. 

61). 

Al realizar los diferentes ritos para conseguir el agua de pronto empieza a salir pequeñas 

nubes medio negruzcos que poco a poco aumentan su tamaño y de esa manera indica 

que lloverá en abundancia, esto será útil para sus sembradíos que están brotando, para 

los ganados y para la comunidad en general, al ver que se aproxima la lluvia la 

comunidad festeja con mucha alegría.  

“Podemos decir, que el rito implica todos esos comportamientos que se manifiestan 

como ceremoniales, sin que ello signifique que se reservan exclusivamente para lugares, 

expresiones y formas, a su vez ceremoniales. ...” (Aguilar, 2011, p. 18). 

Estos rituales son realizados con actividades como ser ceremonias a los achachilas y los 

lugares sagrados, también se ofrece una misa en ofrenda a cambio de las lluvias y el 

bienestar de una comunidad, para que nos les falte la producción en todo el año. 
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“En las regiones de estudio, la práctica de la espiritualidad refleja tres aspectos. El 

primero se refiere a las expresiones espirituales propiamente andinas que se relacionan 

con los entes sobre naturales como los “Achachilas” ‘montañas protectores’, 

“Pachamama” ‘madre tierra’ y otro...” (Marcapaillo, 2008, p. 74). 

En las comunidades aún persisten la práctica de los ritos, en cada comunidad se realiza 

de distinta forma para pedir agua a los achachilas, pachamama y los cerros para poder 

pedir fertilidad en la tierra, todo esto se realiza para el bienestar de toda la comunidad.  

“…variadas modalidades de manejo del agua que la sociedad nacional ha ido inventando 

en la milenaria historia del país para hacer de las actividades agropecuarias no solo una 

práctica productiva concreta, sino también una práctica perdurable en el tiempo…” 

(Grillo , 1988, p. 17). 

2.1.10. Creencias y saberes de una comunidad  

Esta creencia se manifiesta en alusiones frecuentes a la naturaleza como madre y 

origen de todo, que sigue un curso “natural” que es el “ideal”. Por lo tanto, no 

debe intervenir en ello, no debemos entrometernos, ni alterar su siclo natural. La 

naturaleza debe llevar su curso.” También indica que “Esta creencia está 

estrechamente relacionada con la anterior. Si la naturaleza es perfecta, todo lo 

que proviene de ella será bueno y, en cualquier caso, mejor lo que nos proviene 

de ella o a sido alterado en algún momento de su historia por la acción del 

hombre. (España, 2008, p. 261 ) 

Las creencias en las comunidades es un origen desde los antepasados, que se ha ido 

heredando de generación en generación, cada creencia indica un acontecimiento a 

suceder en un tiempo determinado, estas actividades aún se practican en las 

comunidades, cuando ven un indicador los miembros de la comunidad ya hacen 

pronóstico de que sucederá en el transcurso del tiempo ellos ya prevén algún 

acontecimiento a suscitar. 



27 
 

“El origen de los saberes personales son los saberes culturales, y su fuente de desarrollo 

también es la realidad como extensión y concentración de diversos saberes y culturas” 

(Tintaya Condori, 2016, pág. 19). 

 “Los valores son un tipo de normas que rigen la vida humana, son los saberes de 

dirección conductual, principios de vida que organizan y orientan las formas de actuar y 

pensar del sujeto individual y colectivo (comunidad).” (Tintaya, 2016, p. 19). 

“Palabra y concepto que ayudan a la aproximación de la ruta de cultivo de los 

valores, saberes conviviales cosmo-biótico y el paradigma de la vida del suqqa. 

La visibilización y dignificación de las mismas, no solo nos llevaría a 

condiciones de equidad y simetría entre los diferentes horizontes, sino a cotejar 

valores y saberes hacia una sumatoria entre los saberes y conocimientos 

ancestrales y los occidentales centenarios, así alcanzar un conocimiento más 

profundo y renovado como practica en el cultivo cognitivo del sistema educativo, 

que tenga salud ambiental, ecológica y convivial.” (Yampara, 2016, p. 192). 

La recuperación de conocimientos y saberes son recolección de saberes que aún se 

mantiene en la oralidad, cada uno de esto encierra los valores que tiene la enseñanza de 

los antepasados, por lo tanto, es útil rescatar este tipo de conocimientos que persiste en 

la oralidad. 

Aunque el tema se halle referido con preferencia al pueblo aymara y sus 

tradicionales creencias, no se puede ignorar una serie de elementos culturales y 

lingüísticos comunes con el kichua, punto donde, a veces, resulta temerario 

pretender decir si tal o cual termino es de una u otra cultura,… (Montaño, 1979, 

p. 48) 
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2.2. EL ESTADO DEL ARTE 

2.2.1. Primeria aproximación 

Tesista: Oscar Frankhlin Calsina Surco  

Tema:   “Los ritos y pronósticos como aporte al proceso de enseñanza aprendizaje 

en la educación superior de ingeniería agronómica” 

Año:   2010 

 

Tabla Nº 2 Primera Aproximación 

1. Problema de 

investigación  

2. Objetivos  3. Conclusión  4. Observaciones  

Desconocimiento 

de los saberes 

locales y 

pronósticos en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje en la 

Educación 

Superior de 

Ingeniería 

Agronómica.  

Recuperar los 

ritos y 

pronósticos para 

transversalizar en 

el proceso de la 

enseñanza 

aprendizaje en 

educación 

superior de 

ingeniería 

agronómica. 

Ha tenido la finalidad 

de revalorizar 

conocimientos 

tradicionales referidos 

al ciclo de cultivo de 

la papa, es un 

escenario dinamizado 

por espíritus de 

akapacha, el 

alaxpacha y el 

manqhapacha. 

Refleja una tradición de 

conocimientos 

milenarios, producto de 

la interacción del 

hombre andino con el 

entorno natural. Una 

vida en comunicación 

con la naturaleza a la 

cual se respeta y se 

dialoga, cual es el fin 

del ritual. 
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2.2.2. Segunda aproximación 

Tesista: Víctor Quispe Poma  

Tema:  PROGRAMA DE ESTUDIO CON SABERES Y CONOCIMIENTOS 

DE LA CULTURA AYMARA COMO INNOVADOR DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

DE LOS MAESTRANTES DEL CEPIES UMSA. 

Año:   2017 

Tabla Nº 3 Segunda Aproximación 

1 Problema de 

investigación  

2 Objetivos 3  Conclusión  4 Observaciones  

Dar una 

oportunidad 

pedagógica como 

alternativa en 

educación 

comunitaria por 

razón que el 

fenómeno educativo 

a sido un proceso 

latente en nuestro 

país por la 

colonización de los 

españoles, que se 

desconocen los 

saberes y 

conocimientos de 

los pueblos, 

fundamentalmente 

la cultura aymara. 

Propone un 

programa de estudio 

basado en los 

saberes y 

conocimientos de la 

cultura aymara 

como modelo 

innovador de 

enseñanza y 

aprendizaje en la 

formación 

académica integral 

de los maestrantes 

del CEPIES UMSA 

Es el interés de 

recuperar los 

principios, prácticas 

y valores 

comunitarios, 

además de los 

mismos incorporar a 

la estructura 

científica. 

Analizar la 

importancia de los 

saberes y 

conocimientos de la 

cultura aymara en la 

formación académica 

de los maestrantes es 

aplicar en acción de 

actividades que 

permita una estrecha 

relación con la 

cosmovisión 

originaria. 

Recuperar los saberes 

conocimientos 

mediante la 

recopilación de datos, 

se pretende alcanzar 

la descolonización a 

partir de la educación, 

como base 

fundamental la 

recuperación de las 

experiencias de 

saberes y 

conocimientos. 
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2.3. BASE EPISTÉMICA 

Los diferentes filósofos, estudiosos y entendidos respecto a los ritos y saberes que 

existen en los diferentes espacios señalan lo siguiente.  

La visión del mundo andino, lo humano, lo natural y lo religioso cosmos son 

inesperables; se hallan en una interacción dinámica constante. El hombre andino 

es ante todo religioso, sus “ritos en general son representaciones de los mitos que 

pretenden explicarse el cosmos. El hombre cósmico religioso no podría vivir sin 

un ambiente impregnado de lo sagrado, es decir una serie de sacramentales, así 

todo lo que hace es consagrado, sus acciones son un estar en el mundo de manera 

responsable pues asegura el orden cósmico con sus acciones morales, sociales 

económicas, políticas y ecológicas. (Soza, 2012, p. 50 - 51). 

El rito en la cosmovisión aymara se entiende como una actividad místico 

religiosa llevada a cabo por los humanos para generar un ambiente de respeto y 

reconocimiento hacia la madre tierra. Los rituales son efectuados para todas las 

actividades sociales y productivas importantes. Por ejemplo, una actividad 

económica como en la agricultura es una relación con la Pacha Mama, con 

ciertos ritos se le pide permiso y disculpas por qué se va a roturar sus entrañas y 

se agradece a la divinidad por los frutos otorgados; las actitudes humanas son 

siempre sacramentales, se dan en una realidad concreta. (Soza, 2012, p. 51). 

“En los andes “el hombre”, así como los animales, las plantas y las rocas “sienten y 

piensan”, por lo tanto, “el hombre” no es el sujeto del conocimiento todo los seres 

animales, vegetales, orgánicos e inorgánicos, humanos y no humanos participan del 

conocimiento” (Soza, 2012, p. 70). 

“En la época de sequía suelen ejercitar ritos especiales para que caiga la lluvia, 

en este caso particular de Tawa, el rito de la lluvia es conocido con el nombre de 

Tatal Wanqiña. Esta ceremonia se realiza con waxt’as (regalos) que se entiende 

como una ofrenda que se los paga a los seres sobrenaturales” (Apaza, 1987, p. 

62). 
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“En lo concerniente a la vida social, las relaciones sociales e encuentran centradas 

alrededor del modelo ayllu. Es a través del Jilaqata que el Ayllu ejerce su rol religioso, 

económico, político y administrativo” (Untoja, 2001, p. 113). 

“…La posesión del poder, no puede ser legítimo, si el Jilaqata no esta no está 

acompañado por la Mama Talla, esta pareja simboliza y reproduce el mito de 

fundación del primer ayllu. Y es esta dualidad que se repite hasta hoy en los 

ayllus concretos: en la economía, la política y los ritos religiosos. (Untoja, 2001, 

p. 114) 

2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

En la cultura aymara se presentan varios términos que se utiliza en diferentes actividades 

y acontecimientos, también mencionan diferentes autores sobre la existencia de los 

diferentes léxicos y cada uno de ellos con diferente significado, como ser: waxt’as 

(Ritos), chiqawsaña (creencias), yatiwi (saberes) y lurawinaka (costumbres), cada 

palabra con diferente significado, con diferentes sufijos que denotan significados 

distintos. 

Rito. Ceremonia de reciprocidad que se da a los dioses. Fig. Luqta, waxt’a, 

wilancha, ch’alla, lumpaqa, millucha, quwancha. 

Rito. Al concluir al techado de la casa, algunos voluntarios se retan y luego se 

azotan encargándose entre si, simulando atacar para ahuyentar a los espíritus 

malos que por el momento pretenden habitar en las nuevas casas. s. achuqalla. 

Rito. Terreno de una institución, terreno público/ especie de rito religioso. s. 

Jayma, ayma. 

Rito. Conjunto de tres hojas de coca perfectas. Al comenzar a masticar coca, en 

cualquier ocasión, se hace primero un k’intu. Se manifiesta estas en tres hojas en 

honor a la Pacha Mama y a los achachila y se entierra luego la pequeña bola que 

se a formado. Kinchu. K’intu. 

Ritual. Adj. Acto ceremonial. Fig. luqtawi. Waxt’a, kuchu, wilancha, k’illpa. 
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Ritual. Andino que consiste en hacer preparar con el yatiri objetos dulces en 

miniatura servidos en papel blanco, representando a los objetos verdaderos, para 

ofrecerlos a la Pacha Mama o a los dioses en reciprocidad por los favores 

recibidos o por recibir. 

Existen varias misas, puede ser: Chiwchi misa, ch’iyar misa, janqu misa, muxsa 

misa y otras. s. Misa.  

Ritual. Lugar del acto ceremonial. Adj. Fig. Luqtawi. 

Ritual. Acto ceremonial. Sacrificio. Ofrenda que da a la Pacha Mama y wak’as, 

waxt’as, wilancha, ch’alla, llumpaqa, millucha, q’uwacha. Kuchu luqta. 

Ritual. El día del acto ritual o de la ceremonia. El martes de carnavales. Ch’alla. 

(Layme, 2004, p. 453 - 454) 

Creencias.  

Creer. Iniña (Layme, 2004, p. 275) 

Creer. Iyasaña, wasäña, chiqaw saña. 

Creer en dios. Diosaru iyasaña. (Bertonio, 1993, p. 245)  

Saberes 

Saber. intr. Conocer. Yatiña 

Saber. tr. Conocimiento, sabiduría. Yatiña. // Conocer. Uñt’aña.// s. Yatiña 

(Layme, 2004, p. 457) 

Saber. Yatiña unanchaña, (Bertonio, 1993, p. 522) 

Costumbre. s. Conjunto de cualidades y usos que forma el carácter distinto de 

una nación o persona. Sarnaqawi.// Habito, uso. Yatiwi.  
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Costumbre. Establecidas en toda comunidad. s. Thaki. 

Costumbre. Modo de vivir (4). s. Sara, sarawi. 

Costumbre. Que lleva por costumbre (12). adj. Apaku. (Layme, 2004, p. 274) 

Costumbre o ley establecida. Sara. (Bertonio, 1993, p. 244) 

2.5. HISTORIA INSTITUCIONAL 

2.5.1.  La Universidad Mayor de San Andrés 

La UMSA, fue creada por un Decreto Supremo el 25 de octubre de 1830. Debido a la 

importancia comercial de la ciudad de La Paz, desde su creación la UMSA tuvo 

influencia en la vida social, principalmente y además en el corsi recorsi político de 

Bolivia. 

La historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados: 

 La Universidad oficial que comprende desde su fundación hasta la revolución 

de junio de 1930. 

 La Universidad semi-autónoma o autárquica, que se señala desde la 

Revolución de junio de 1930 hasta el advenimiento al rectorado de la 

universidad de don Héctor Ormachea Zalles en junio de 1930. 

 La Universidad enteramente autonómica que se registra dese el año 1936 

hasta la presente fecha. 

La UMSA es uno de los centros académicos superiores más prestigiosos del país, 

participe de muchos movimientos sociales durante los diferentes periodos de gobierno 

en la historia de Bolivia, a la vez y factum de la educación nacional, es la universidad 

con más alumnos de toda Bolivia. (https://www.rubenapaza.com)2012/08) 
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2.5.2.  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Durante el gobierno de José Ballivián en 1845 se aprobó un Estatuto Universitario que 

contemplaban las siguientes cinco facultades: Teología, Derecho y Ciencias Políticas; 

Medicina; Ciencias Matemáticas y Física; y la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Asimismo, se establecieron los grados académicos de bachillerato y licenciatura, aunque 

el trabajo académico de las humanidades fue inexistente. 

(http://fhce.umsa.bo.brehistoria, s.f.) 

2.5.3.  Carrera Lingüística  

En 1959 se crea el Departamento de Lenguas Modernas y luego, en 1967, pasa a 

llamarse Departamento de Filología e Idiomas, el cual se disuelve en 1984, dando paso a 

los departamentos de Literatura y de Lingüística y al Centro de Idiomas. El 

reconocimiento al desarrollo del Centro de Idiomas permitió luego la creación del 

Departamento de Lenguas Extranjeras. 

En 1961 se creó la Licenciatura de Idiomas. En 1967 se aprobó la Carrera de Idiomas 

con planes de estudio en español y Lengua Extranjera (inglés o francés), en español y 

Lenguas Clásicas. En 1968 se introdujeron modificaciones a los planes de estudio 

relacionadas con nuevas denominaciones, ubicación de asignaturas e intensidad horaria. 

Estos planes se conocieron entonces como "planes dobles". En 1975 la admisión al plan 

de inglés-francés comenzó a tener como requisito una prueba de aptitud, y en el mismo 

año se introdujeron nuevas reformas que contemplaban dos planes: español-Lengua 

Extranjera (inglés y francés, e italiano o alemán, que desaparecerían después) y español-

Lenguas Clásicas. 

En 1988 se estableció el Área Curricular de Ciencias del Lenguaje en la Facultad de 

Ciencias Humanas y como resultado de la necesidad de actualizar los planes de estudios, 

se crearon nuevos planes de Filología e Idiomas: español, Humanidades Clásicas, 
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alemán, francés e inglés. En la actualidad solo se admiten estudiantes para los planes de 

Lenguas Extranjeras. 

La Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés forma profesionales con alto nivel de 

compromiso social y excelencia académica, en la enseñanza de idiomas, traducción e 

investigación lingüística.  

Cuenta con cinco programa a nivel de Licenciatura distribuida en tres especialidades 

(Especialidad Lingüística Castellana: Mención Castellano; Especialidad en Lenguas 

Nativas: Aymara o Quechua; Especialidad en Lenguas Extranjeras: Inglés o Francés), un 

programa a nivel Técnico Superior en Viacha (Lingüística Aymara), dos unidades de 

servicio (CETI – CRALI) y un Instituto de Investigación y Postgrado (IILP). 

(Lingüística.umsa.bo) 

2.6. MARCO CONTEXTUAL 

2.6.1. Ubicación geográfica y límites territoriales 

Chiaraque pertenece a la quinta sección de Patacamaya de la Provincia Aroma, está 

ubicado a 121 kilómetros de la sede de gobierno, conectado por la carretera La Paz-

Oruro. Se ubica al Sur del departamento de La Paz, sus límites al este (willkajalsu) con 

localidad de San Martin de Iquiaca, al oeste (willkajalanta) con la provincia Pacajes, al 

sur (urinsaya) con la 2 da Sección (Umala), al norte (aransaya) con la 3ra Sección (Ayo 

Ayo), tiene un clima frígido que oscila entre 15º y -3ºc en época de invierno.  

2.6.2. Extensión territorial 

La provincia Aroma cuenta con una superficie territorial de 4.510 kilómetros cuadrados 

y una población de 98.205 habitantes (de acuerdo al censo 2012). 

(https://es.m.wikipedia.org, s.f.) 
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Quinta Sección de Patacamaya  

Según el Censo INE (2001) La quinta sección de Patacamaya tiene una población de 

20.039 habitantes dispersos, de los cuales 10.187 son hombres y 9.852 son mujeres.  

En el censo INE (2012) en los datos preliminares, indica que la quinta sección de 

Patacamaya tiene una población de 22.806 habitantes empadronados, de los cuales 

11.340 son hombres y 11.466 son mujeres. 

2.6.3. Estructura y organización de autoridades 

Respecto a lo político, en la provincia Aroma de la 5ta sección, en la comunidad de 

Ch´iaraque aún persiste la organización de autoridades originarias y sindicales, cuenta 

con: subcentral de Tupak Katari, Subcentral de Bartolina Sisa, Alcalde de Campo, 

Generales, Miembros, juntas escolares, Secretario General, Piristi, Ikinuma. Todas estas 

autoridades son elegidas según a la lista, cumpliendo en la comunidad los usos y 

costumbre, y rotan por turno y en forma obligatoria. 

 Subcentral de Tupak Katari. - Es la máxima autoridad de toda la 

comunidad de Chiaraque, es elegido por medio de votación en una asamblea 

general de las 7 comunidades, está encargado de llevar la asamblea general 

que se realiza trimestralmente. También tiene la función de estar al pendiente 

de las diferentes necesidades de la comunidad en coordinación con los 

miembros coadyuvantes. 

 Subcentral de Bartolina Sisa. - En la comunidad es la máxima autoridad de 

las mujeres, está encargada de realizar las diferentes actividades junto al 

subcentral de Tupak Katari, asistiendo a distintas reuniones para el beneficio 

del canton Chiaraque. 
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 Secretario general. - Él tiene la responsabilidad de coordinar y de ayudar en 

diferentes reuniones y actividades al Subcentral de Tupak Katari, ambas 

autoridades realizan las actividades en forma coordinada. 

 Alcalde de campo o mallkus originarios. - Son autoridades que están a la 

responsabilidad de cumplimiento de las leyes de la comunidad, las creencias 

que tiene la comunidad es que el jilaqata y la mamat`alla no deben sacarse el 

aguayo ni el poncho, para que haya una buena producción durante su gestión. 

La vestimenta de los varones es: el poncho, chicote, lluch’u, un aguayo 

cargado y walqipu. Las mujeres llevan: pollera de bayeta, aguayo, riwusu, 

istalla y un aguayo cargado. El jach’atata tienen la obligación de cargar en su 

bulto todos los alimentos que consume la comunidad para que de esa manera 

no falte nada a los comunarios en todo el año. Estos productos son preparados 

en pequeñas bolsas, como de alasitas, todos estos productos se llevan a la 

iglesia de Patacamaya para su respectiva bendición. 

 Generales. - Ellos están encargados de realizar las reuniones mensuales en la 

comunidad y están pendientes de las necesidades que tiene la comunidad. 

 Miembros coadyuvantes. - Son los que ayudan a organizar diferentes 

actividades junto al sub central. 

 Juntas escolares. - Son los encargados de las actividades que se realizan en la 

Unidad Educativa, tienen la función de mejorar la infraestructura de la unidad 

con la ayuda de la población. 

 Piristi o ministrwawa. -  Es el encargado de la iglesia, cumple las funciones 

de repicar la campana con el propósito de convocar a reuniones, asambleas, 

sobre el fallecimiento de alguien y para evitar granizadas en la comunidad. 

Para cada evento es diferente el tono de la campana. Los encargados de esta 

labor también pasan rosario todos los jueves y realizar ayunos. 
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 Ikinuma. -  Es un miembro encargado de la iglesia, el que ocupa este cargo 

tiene que ser el que ya realizó el cargo de piristi, no puede ocupar 

directamente el cargo de ikinuma. El ikinuma se encarga de guardar y 

custodiar en su casa las prendas de los santos, ya que algunas ropas de los 

santuarios son de valor. 

En esta población aún mantienen costumbres ancestrales. Los miembros de la 

comunidad eligen a sus autoridades cada fin de año y los mallkus originarios (alcalde de 

campo) se eligen a mediados del año (San Juan), la elección es de manera rotativa.  

En la comunidad de Chiaraque, no existio la apropiación de tierras de parte de los 

españoles patrones para convertirlos en hacienda, razón por lo que aún mantienen las 

costumbres ancestrales y es conocida como comuna, es decir, son originarios del lugar. 

2.6.4. Práctica de valores en la comunidad 

En la comunidad de Chiaraque aún se practica los valores, en esta comunidad se 

encontró los siguientes valores: 

 La mink’a, es una forma de organización de trabajo, donde una persona 

va ayudarle como ser en la agricultura este trabajo es retribuidle. 

 El ayni, se practica en las fiestas, se lleva papa, oveja, chuño, chancho, 

ganado y otros. Todo lo que llevan donde el pasante como regalo es 

retribuido con el mismo valor y con la misma especie, se los devolverá 

cuando ellos pasen una fiesta o tengan un acontecimiento como ser 

(licenciamiento, graduación, matrimonio, fiestas comunales). 

 Phayna~Jayma, es una ayuda para el bien colectivo, se trabaja limpiando 

acequias de la comunidad (mamataki) Arreglando iglesias, los caminos y 

escuelas. Esto aún prevalece en la comunidad ya que ellos se ayudan 

mutuamente en todos los aspectos. 
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 Ÿaqasiña, es mutua y primordial en la comunidad, los niños y jóvenes 

dicen a las personas mayores, tía, tío por igual entre todos. El saludo es 

una práctica cotidiana. 

 Tumpasiña, consiste es la visita recíproca entre los familiares, este valor 

se practica en la familia, teniendo una cualidad de compartir lo que uno 

tiene, sin esperar algo como retorno ya que cuando se visitan entre 

familias siempre llevan consigo algo, de esa manera ellos demuestran su 

cariño, compadres, ahijados- padrinos, y otros miembros de la comunidad. 

La visita es una forma de preocupación por la salud y bienestar de los 

visitados. 

 La práctica de la dualidad, en la comunidad la relación chacha –warmi 

(hombre - mujer) es indispensable, la mayoría viven en pareja, los cargos 

se asumen en pareja, en las provincias los autoridades comunales están 

representados por la pareja chacha- warmi (hombre - mujer). (Castillo, 

2016, p. 11 - 12) 

2.6.4. Rubro del desarrollo productivo 

Respecto a lo económico, principalmente se dedican a la agricultura y a la ganadería. 

Los pobladores viven de los productos que siembran y cosechan como ser: papa, cebada, 

haba, papaliza, oca, trigo y otros. En cuanto a la ganadería se dedican a la crianza de: 

vacunos, ovinos, porcinos; pero en poca cantidad, solo para la subsistencia de sus 

familias. 

En la artesanía, cuentan con la materia prima para realizar diferentes prendas, por 

ejemplo: la lana de oveja, con ella confeccionan diferentes artesanías como ser:  

- Pirsara (frazada) poncho, aguayo. 

-  Kurillate (prenda tejido de lana natural para confeccionar pantalón)  

- Wayita (prenda tejida de lana natural para confeccionar pollera). 
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- Kukatari (prenda tejido de lanas coloridos para manejar o guardar coca) 

- Mirinttari (prenda tejida de lana de colores naturales para llevar o atar el 

fiambre). 

- Istalla (prenda tejida para manejar coca). 

- Walqipu (prenda tejido con lanas coloridos para manejar la coca). 

- Ch’uspa, pituwaqa (prenda tejida de lana de colores naturales para 

guardar cereal molido). 

- Kustala (prenda tejida de lana de colores naturales para trasladar papa o 

chuño). 

- Q’urawas (honda).  

Todas estas artesanías, lo realizan para su propia vestimenta y en poca cantidad para la 

comercialización ya que es necesario que cada uno de ellos tenga esas indumentarias 

para su vestimenta o como también para realizar cargos en la comunidad. 

En la provincia Aroma de la quinta sección de Patacamaya, existe una feria los días 

domingos, ahí se realizan el intercambio de productos (trueque – alaqa) venta y compra 

de los diferentes productos del lugar e intercambio de culturas de varias comunidades 

que van visitando cada fin de semana. 

2.6.5. Idiomas 

En el Cantón Chiaraque, la lengua que predomina es el aymara como lengua materna y 

la segunda lengua el castellano, estos idiomas se encuentran afectados de manera 

particular considerando en permanente contacto, no es nada raro encontrar regiones, 

donde el castellano se encuentra inmerso en las lenguas nativas que prevalecen. Los 

jóvenes de este cantón son bilingües, en cambio las personas mayores son monolingües 

porque no tienen antecedentes de la colonización, ellos cuentan que en este lugar no 

hubo hacienda siempre fue desde hace mucho tiempo comuna. 
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2.7. ASPECTO LEGAL  

Artículo 30. I.Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la 

invasión colonial española (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, p. 20). 

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes 

derechos: 

1. A existir libremente. 

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 

costumbres, y a su propia cosmovisión. 

Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de 

conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la 

convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin 

imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la aceptación y 

permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa (Gaceta 

Oficial de Bolivia, 2009, p. 34 - 36). 

Artículo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de 

convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que 

deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, respetando el 

derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas unidades 

educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales, y se 

regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema 

educativo. 
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Artículo 91. I. La educación superior desarrolla procesos de formación 

profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al 

desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los 

conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por 

misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y 

competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para 

resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover 

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, 

cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de 

liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social. 

III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas 

superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y 

artísticos, fiscales y privados. 

I. Intraculturalidad: La intraculturalidad promueve la recuperación, 

fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas para la consolidación del Estado Plurinacional, basado en la 

equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. En el currículo 

del Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos 

de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas (Educacion, 2010, p. 9 - 10). 

II. Interculturalidad: El desarrollo de la interrelación e interacción de 

conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras 

culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de 

condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se 
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promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas 

desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas 

visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia. 

Artículo 7. (Uso de Idiomas oficiales y lengua extranjera). La educación debe 

iniciarse en la lengua materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los 

aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística existente en el Estado 

Plurinacional, se adoptan los siguientes principios obligatorios de uso de las 

lenguas por constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y 

producción de saberes y conocimientos en el Sistema Educativo Plurinacional. 

1. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua 

originaria, la lengua originaria como primera lengua y el castellano como 

segunda lengua. 

2. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, el 

castellano como primera lengua y la originaria como segunda. 

3. En las comunidades o regiones trilingües o plurilingües, la elección de la 

lengua originaria, se sujeta a criterios de territorialidad y transterritorialidad 

definidos por los consejos comunitarios, que será considerada como primera 

lengua y el castellano como segunda lengua. 

4. En el caso de las lenguas en peligro de extinción, se implementarán políticas 

lingüísticas de recuperación y desarrollo con participación directa de los 

hablantes de dichas lenguas. 

5. Enseñanza de lengua extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera se inicia 

en forma gradual y obligatoria desde los primeros años de escolaridad, con 

metodología pertinente y personal especializada, continuando en todos los 

niveles del Sistema Educativo Plurinacional. 
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6. La enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de las y los estudiantes que 

lo requieran en el sistema educativo. La enseñanza del lenguaje de señas es parte 

de la formación plurilingüe de las maestras y maestros. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

En el presente trabajo de investigación se utilizo los métodos, técnicas e instrumentos 

referrido a los ritos, saberes, creencias y rescate de léxicos en el proceso de la 

investigación. Todos estos datos se recogen para alcanzar los objetivos propuestos en 

nuestro estudio, también se hace conocer la población de estudio de la quinta sección de 

la provincia Aroma de la ciudad de La Paz. 

3.1. Enfoque de investigación 

Esta investigación se enmarco en el enfoque cualitativo porque que la recolección de 

datos no fue con medición numérica si no fue totalmente cualitaivo. Estos métodos 

ayudo en la observación y descripción de un conjunto de hechos de fenómenos que se 

presentan en los ritos y saberes. A través de este enfoque se describirá los léxicos que 

existe en las diferentes actividades, como también de conocer los fenómenos que se 

presentan en la realidad. 

El término “cualitativo”, ordinariamente, se usa bajo dos acepciones, una, como 

cualidad: “fulano tiene una gran cualidad: es sincero”. Y otra más integral y 

comprehensiva, como cuando nos referimos al “control de calidad”, donde la calidad 

representa la naturaleza y esencia completa y total de un producto. (Martinez, 2006, 

p. 127 - 128) 

De igual maera los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 

estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción 

indagatoria e mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es 
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la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (Hernandez, Fernandez y 

Bautista, 2010, p. 7) 

“De esa manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

la realidad, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones…”.  

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicó fue descriptivo, con la observación y descripción 

de un conjunto de hechos, de los diferentes fenómenos tal como se presenta en la 

realidad de nuestra cultura, además ayudo a describir la metodología de los ritos y 

saberes que se practican en la comunidad, con este método facilito con la concretización 

de los objetivos en el presente trabajo. 

Con frecuencia el tipo de investigación consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 

relaciona estas. (Hernandez et al., 2010, p. 80) 

También señala que, “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

somete a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernandez et al., 2010, p. 85). 

Este tipo de investigación descriptiva sirve para saber quién, dónde, cuándo, 

cómo y por qué. Se usa cuando el objetivo de la investigación es describir las 

características de ciertos grupos. Por ejemplo, elaborar el perfil de los pobres, 
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calcular la proporción de personas de una población específica con características 

particulares. (Yapu, Arnold y Spedding, 2006, p. 211) 

Como también en el trabajo se investigo los tipos de rituales y saberes que existe y de 

esa forma se obtuvo en los momentos preciso que se realizan los diferentes rituales, 

quienes lo realizan y para que se realiza. 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se realizo sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no hacemos varias en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlo. (Hernandez et al., 2010, p. 149) 

Se recolecto los ritos que realizan en la comunidad y estas actividades lo realizan en un 

momento determinado, esta actividad no es manipulado, por lo tanto, se observo las 

actividades realizadas de los diferentes rituales y saberes ya que los comunarios 

mantienen eses conocimientos en la oralidad y paso de generación en generación. 

La investigación se recolecto de situaciones que lo realizan cada año, estas actividades 

no son inducidas intencionalmente, son ritos que lo realizan cada año y los saberes les 

permiten guiarse ya que esos son pronósticos que indican cada acontecimiento que a de 

suceder en determinado tiempo, cada uno de ellos lo tiene en su conocimiento y en su 

diario vivir, que ellos lo practican consecutivamente, por tanto, cada actividad no es 

manipulable. 

3.4. Método  

Se aplico el método etnográfico, que permitio observar directamente las actividades 

humanas, como también la recopilación de los relatos orales del presente o pasado 

recontados por personas que hayan participado o conozcan el suceso de manera directa o 
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indirecta de las diferentes actividades Yapumisa, Misakatu, llumpaqa, yunkatata, 

qamaqjalaya, umawina, saberes y creencias, esto mos ayudo para desarrollar las 

interpretaciones de los diversos significados que existe de la realidad social y cultural.  

…el término etnografía significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un 

grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Por tanto, el ethnos, que 

sería la unidad de análisis para el investigador, no sólo podría ser una nación, un 

grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también cualquier grupo 

humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la 

costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. ... (Martinez, 2005). 

El mismo autor señala que “por lo general, hacer etnografía implica utilizar estos 

métodos para elaborar un análisis sobre algunos aspectos de la vida social o cultura de 

una comunidad de personas. …” (Martinez, 2005, p. 232). 

La etnografía ofrece, pues, desde el punto de vista del método, un valor temático 

mayor, la etnografía consiste en la observación y el análisis de grupo humano 

considerado en su particularidad (grupos elegidos a menudo entre aquello que 

más difieren del nuestro, por razones teóricas y prácticas que no derivan en modo 

alguno de la naturaleza de la investigación) Cuando el investigador se limita al 

estudio de una sola región es posible realizar  un trabajo excelente; la experiencia 

prueba que las mejores monografías se deben generalmente a investigadores  que 

han vivido y trabajado en una sola región. (Levi, 1973). 

3.5. Técnica de investigación 

La tecnica es “(…) conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y 

seguridad en el trabajo (...)” (Gutierrez, 2008, p. 442). 
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 Entrevista  

“La entrevista se puede definir como una técnica que permitio obtener la 

información requerisda de donde el entrevistador pregunta al entrevistado y 

recibe de esta las respuestas pertinentes” (Namakforrosh, 1987, p. 147). 

Para poder recolectar los datos y poder alcanzar los objetivos señalados, se 

realizó la entrevista en forma personal a las diferentes comunidades, en la cual se 

solicitó la colaboración a las personas originarias de diferentes edades. Para esto 

se aplico la técnica de la entrevista semi estructurada, ya que pertenece a un 

grado de mayor flexibilidad y la guía de entrevista no se cumple en su totalidad, 

con una ventaja de adaptarse a los sujetos con posibilidades para motivar al 

entrevistado, por tanto, mediante esta técnica se obtuvo la información directa. 

 Observación  

En el proceso de investigación se utilizó la técnica de la observación, sobre la 

forma de vida y todas las activadas que realizan la Comunidad, como ser los 

diferentes ritos y saberes que persisten en la región de estudio.  

La observación se realizó en diferentes momentos de los distintos rituales que 

existen, viendo cada una de las actividades nos ayudo a ver si los resultados de la 

entrevista son verídicos o no. 

La forma obvia de recopilar datos nuevos es observar el comportamiento, 

bien sea en un ambiente o escenario natural (donde la gente actúa libre y 

normalmente) o en una situación controlada (de laboratorio) se puede 

hacer de manera discreta para que la gente no detecte que está siendo 

observado (con cámaras ocultas, por ejemplo) o abiertamente por medio 

de observación personal”. También indica que “la ventaja de la 

observación el comportamiento es que la información se obtiene también 

directamente. (Namakforrosh, 1987, p. 75 - 76). 
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3.6. Instrumento de investigación 

El instrumento de investigación “es cualquier recurso que se vale el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extrae de ellos información” (Sabino, 1992, p. 56). 

 Libreta de campo  

Este instrumento fué un apoyo para la recopilación de datos en forma 

espontánea o circunstancial. En la libreta de campo se registro las palabras que 

no se lograron grabar y este registro nos sirvio para poder aclarar algunas dudas 

en el presente estudio.  

 Conversación o grabación  

La reportera fué un instrumento que nos ayudo a recolectar datos necesarios, que 

se utilizó durante las entrevistas directas que se establece entre el entrevistador y 

el entrevistado, esto con el fin de obtener testimonios orales mediante la 

grabación, que se puede reproducir tantas veces como sea necesario para 

completar el objetivo y el respectivo análisis. Es por eso, que la grabación nos 

ayudo a obtener el material necesario para la investigación. 

 Recolección de imágenes audiovisuales  

La cámara fotográfica nos ayudo a capturar imágenes reales, ya que la cámara es 

un dispositivo utilizado para capturar imágenes o fotografías, la cual se uso para 

capturar las imágenes que se encuentra en el campo visual. 

Las cámaras generalmente son multifuncionales y contienen algunos dispositivos 

capaces de grabar video además de fotografía, en este caso, la filmadora también 

nos ayudo para hacer las respectivas filmaciones durante las distintas actividades 

de los ritos y saberes. 
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 Procedimiento metodológico  

El presente trabajo se realizará en la provincia Aroma de la Quinta Sección del 

departamento de La Paz en el año 2018. Allí se evidencio que existen diferentes 

ritos y saberes. Al realizar la revisión bibliográfica son pocos las investigaciones 

sobre ritos y saberes. Por tanto, se decidió iniciar la investigación de carácter 

etnográfico. 

En el mes de junio se recogio datos del ritual de yapumisa. Este ritual lo realizan 

en agradecimiento a la Pacha Mama, por la buena producción, generalmente 

suelen realizar en el mes de febrero. 

También se realizó diferentes grabaciones referidos al Rito de misakatu, este ritual 

lo realiza en el mes de febrero, indican que en el misakatu es donde las autoridades 

entregan los terrenos a los comunarios y a partir de ese día tienen la autorización 

para realizar el roturado del terreno. 

En el mes de julio del año 2018 se fue a la provincia Aroma de la quinta sección, a 

recoger los conocimientos de ritos del Umawina, entre ellos se recogió las 

grabaciones del Rito Qamaqjalaya, comentan los habitantes del lugar que estos 

rituales se realizaban por la falta de lluvia en la comunidad. Allí se recogieron 

datos mediante entrevistas, ellos indican que este conocimiento paso de generación 

en generación actualmente mantienes algunos ritos solo en la oralidad. 

También se pudo recoger datos sobre el rito del yunkatata, aún se practica esta 

actividad con toda la comunidad, esto para pedir lluvias para los sembradíos para 

que los sembradíos no se sequen y de esa manera obtengan una buena producción. 

Asimismo, a inicios del mes de agosto se retornó a la misma comunidad. En esta 

ocasión se pudo recolectar información del ritual del umawina, este rito lo 

realizan para pedir agua para sus sembradíos a los achachilas, y de esta forma 

tener una buena producción para la subsistencia de la comunidad. 
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En la comunidad de Chiaraque acostumbran realizar el ritual del agua de 

acuerdo a la necesidad de la población, en algunas ocasiones realizan solo un 

ritual o los dos rituales que actualmente se practica el rito de Yunkatata y 

umawina, todos estos se realizan en consenso con las autoridades originarias y la 

comunidad en general. 

El rito qhachwa, el ritualidad solo se mantiene en la oralidad que fue pasando de 

generación en generación; los jóvenes en la actualidad ya no tienen 

conocimiento de este ritual, solo queda en la memoria de algunos habitantes de 

la tercera edad. 

3.7. Fuentes de información 

Las fuentes de información son varios tipos de recolección de datos los cuales contienen 

datos importantes de los conocimientos que tienen para población infórmate, esto será la 

base para el respectivo análisis e interpretación en nuestro objeto de estudio, los cuales 

son fuentes primarias para la investigación. 

Las informaciones recolectadas en diferentes actividades serán fuentes primarias ya que 

se tendrá esa información en un momento determinado a través de entrevistas, se 

recolectará ritos referidos al yapumisa, misakatu, umawina y también se recolectará 

información referido a los saberes ancestrales que practican la comunidad de estudio. 

También se tiene información de fuentes secundarias que son textos de consultas y 

revisión de diferentes trabajos referidos a los ritos y saberes. 

3.8. Población y muestra 

3.8.1. Población  

En el presente trabajo de investigacion se tomo una población para unmejor estudio 

además se define como el conjunto de individuos de un determinado espacio geográfico 

que será sujeto de estudio” (Hernández, 1998, p. 206). 
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Para esta investigación se tomó en cuenta la población de estudio de Comunidad 

Chiaraque que se ubica en la quinta sección de la provincia Aroma del departamento de 

La Paz.  

Esta comunidad está conformada por siete comunidades: Chiaraque, Vituyu, Chusicani, 

Wiqarani, Kapunuta, Mansanani y Kala Kala, la comunidad de Chiaraque cuenta con 

tres zonas, como ser: Yawruta, Mamurasi y Wari Phuku. Esta comunidad tiene una 

riqueza lexical y cultural, motivo por la cual se rescatará los ritos, saberes y creencias de 

esta comunidad. 

Se delimitó la población tomando los siguientes aspectos de inclusión: 

Sexo              : entre hombres y mujeres. 

Edad             : a partir de 6 a 21 años. 

Idioma          : que tenga como lengua materna el aymara. 

3.8.2. Muestra 

La muestra, es un subconjunto de la población, “el conjunto de elementos que se 

toma de una población” para, después de su estudio, llegar a conclusiones válidas 

sobre toda la población. La muestra debe ser definida de una forma que los 

resultados permitan; a) generalizar resto de la población; b) particularizar en la 

comprensión profunda de los sujetos específicos. Para que esto sea posible, es 

importante que la muestra cumpla con las condiciones de representatividad, 

confiabilidad y proporcionalidad. (Tintaya, 2008, pp. 205 - 206). 

Para este trabajó se tomó como muestra a cuarenta informantes, entre ellos 20 varones y 

20 mujeres de diferentes edades, se realizó esta selección para la obtener de datos reales, 

se investigó a personas mayores de 40 años que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 4  Sexo de entrevistados 

SEXO EDAD CANTIDAD TOTAL 

VARÓN 40  a  90 20 20 

MUJER 40  a  90 20 20 

TOTAL  40 

Población de estudio según sexo y edad 

Se propone aplicar los distintos ritos y saberes recuperados de la comunidad de estudio 

en estudiantes de la comunidad de Chiaraque. 

SEXO EDAD 

VARÓN 6  a  21 

MUJER 6  a  21 

Población de aplicabilida según sexo y edad 

La población de estudio se dedica a la agricultura y con diferentes responsabilidades, 

una mínima parte cuentan con la escolaridad básica algunos no tuvieron la oportunidad 

de poder acceder a una educación primaria, por tanto, se ve que la mayoría de las 

personas son monolingües aymaras y los datos obtenidos son verídicos. 

Para recabar la información de este trabajo, se realizó de manera directa compartiendo y 

colaborando en las actividades de los diferentes rituales, ya sea ayudando a preparar los 

alimentos, participando en los ayunos y asistiendo a sus respectivas reuniones. Para 

poder obtener la información deseada, para ello se viajó justo en los momentos 

adecuados, para dicho trabajo. 

El trabajo se lo realizó en diferentes horarios, ya que los diferentes ritos se realizan en 

diferentes momentos y los saberes se socializa en distintas actividades, podemos indicar 

que el ayuno se lo realiza por la mañana, qamaqjalaya todo el día, umawina desde la 

tarde hasta el día siguiente, llumpaqa se realiza dos días, el misakatu un día y el 

yapumisa un día hasta altas horas de la tarde. 
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CAPITULO IV 

4. Presentación de análisis  

4.1 Descripción de los ritos, saberes y creencias que existe en la comunidad de 

estudio. 

En diferentes épocas y actividades está presente el rito cuyo objetivo tiene de pedir 

permiso o en agradecimiento a los diferentes entes naturales que existe en cada 

comunidad, por tanto los habitantes de la comunidad siguen practicando estas 

costumbres para obtener una buena producción y así para subsistir durante todo el 

año. 

Los diferentes rito y saberes se practican desde los antepasados, todo esto para el 

bien de la comunidad “Los ritos de las culturas nativas son una muestra de esa 

manera de vivir la totalidad. En sus inicios la cultura aymara rendía culto a los 

fenómenos de la naturaleza.” (Callisaya, 2010). 

Cuadro N°  1 Yapumisa 

 

Rito del 

yapumisa 

Para realizar la actividad del Yapumisa, se toman las decisiones 

en una reunión juntamente con los dos pasantes, esta actividad se 

realiza en el mes de febrero los día miércoles o sábado, ellos 

indican que no se puede realizar otros días, esta actividad se 

realiza en agradecimiento a la buena producción, preferentemente 

a la producción de la papa, también pidiendo permiso a la 

pachamama para poder iniciar con la cosecha correspondiente. 
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Cuadro N°  2 Misakatu 

 

Rito del 

misakatu 

El Misakatu es un rito que se realiza para repartir los 

terrenos para el respectivo roturado y la siembra de los 

productos agrícolas. 

Para realizar este rito no se cuenta con ningún pasante, de 

esta actividad está a cargo del Piriti e Ikioma, ellos en una 

coordinación mutua quedan de acuerdo para realizar esa 

actividad, esta actividad se realiza con el fin de no tener 

ningún disgusto entre todo los comunarios, para realizar esta 

actividad deben estar todos los miembros de la comunidad, 

para iniciar esta actividad se hace pasar con kupala. 

 

Cuadro N°  3 Yunkatata 

 

Rito del 

yunkatata 

Al ver que ya no llueve el ikinoma y el piristi van a la iglesia 

y hace sonar las campanas (ripiki), y lo sacan (irpsuniña) al 

yunkatata, el yunkatata es una cruz de madera, lo sacan fuera 

de la iglesia tiene su lugar designado para que lo coloquen, es 

un hueco donde lo ponen parado. 

Esta cruz está situada al frente de la iglesia del mismo patio, 

lo colocan ahí para que llueva, esta cruz estan varios días y en 

caso de que llueva mucho lo vuelven a meter en su respectivo 

lugar para que deje de llover. 
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Cuadro N°  4 Qamaqjalaya 

 

Rito del 

qamaqjalaya 

En el cantón Chiaraque también se realizaban uno de los ritos 

del qamaqjalaya, para esta actividad se hacía correr al zorro 

para que llueva, al realizar esta actividad indican que de esa 

forma obtenían agua. Esta actividad del rito solo se mantiene 

en la oralidad. 

El qamaqjalaya era un rito que participaban todos los 

miembros del cantón Chiaraque, lo realizaban con el fin de 

poder conseguir agua para sus sembradíos que ya están 

empezando a brotar las primeras hojas, con la finalidad de que 

no seque sus raíces, al conseguir el agua obtenían una buena 

cosecha, el agua también servía para la población como 

también para los ganados. Las autoridades del cantón 

Chiaraque, al ver que ya no llovía, ellos se reunían y en una 

reunión de concejo de autoridades o en un ampliado con todos 

los miembros de las 7 comunidades, quedaban en un acuerdo 

de realizar el respectivo qamaqjalaya. 

En este ritual, a medida que comenzaban hacer correr al 

zorro, de pronto salían las nubes, si son nubes blancas con 

pequeños redondos (qulu qulu) es señal de que granizará y si 

sale nubes negras lloverá, hay momentos que comienza a 

llover cuando están haciendo corretear al zorro, dice que ya se 

está vengando (mink’asini) y a veces llovía cuando 

terminaban de asustar al zorro, cuando lluvia todos se iban 

apenas en plena lluvia. 
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Cuadro N°  5 Umawina 

 

Rito del 

umawina 

Este ritual se divide en dos, los cuales son: llamp’uchasiña 

(ayuno) y el umawina (el traído de agua).  

 El llamp’uchasiña es un rito que se realiza un día o tres 

días, de acuerdo a la necesidad de la comunidad, lo realizan 

para pedir lluvia a los achachilas, y a los entes naturales 

para restablecer relaciones reciprocas entre el hombre y la 

naturaleza, es una ofrenda a los dioses tutelares encarnados 

en los cerros sagrados 

 Luego de terminar el ayuno (llamp’uchasiña), designan a 

las personas que irán a traer el agua y el sapo. Se nombra a 

las personas que son más lloronas (jachawallas), tienen que 

ser seis varones, el pasante (alphirisa) debe rogarles con 

coca para que acepten, inmediatamente después de que 

hayan aceptado, el pasante (alphirisa) a cada dos personas 

designadas le manda fiambre, alcohol, coca, cigarro y 

fosforo. 

Cada dos personas traen el sapo y el agua de distintos 

lugares como ser: milluni, pichaka y llipisa. 

Los designados de ir por el agua y el sapo se dirigen a los 

lugares ya mencionados tienen su objetivo que vertientes, ya 

consiguiendo ellos dicen que se vienen croando. Permanecen 

cercano a la comunidad, prendiendo fuego en leñas para 

poderse calentar, al anochecer cuando todas las personas se 

han dormido ellos retornan a la comunidad envueltos con un 

mantel blanco, llegan a la carpa preparada, ellos no tienen 
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que ser visto por las personas y mucho menos con una 

mujer, ellos permanecen en la carpa pijchando coca, 

calentándose con la leña que les han dejado y de esa forma 

amanecen toda la noche. 

Luego de terminar de comer, al sapo lo meten (irpantaña) 

bailando en la vertiente del agua (jalsu uma). 

En este ritual las ranas también imploran para que llueva. 

 

Cuadro N°  6 Llumpaqa 

 

Rito del 

llumpaqa 

Este rito se realiza en el mes de agosto, tiene cinco pasantes. 

 El primer pasante y el segundo pasante se dirigen donde 

esta roturado el terreno para la siembra de ese año, en este 

lugar se hace pasar el rito para que haya una buena 

producción. 

 El tercer pasante se dirige a Kututu, ellos indican que ese 

lugar es denominado el Mallku, a ese lugar la comunidad lo 

tiene mucho respeto. 

 El cuarto pasante se dirige a Jirumita, esto es una piedra 

con huecos, algunos lo denominan nas qaqa qala, esta 

piedra es grande y los orificios son en forma de los huecos 

de la nariz, esto se hace pasar para que no falte el dinero, 

también indican que les da prosperidad. 

 El quinto pasante se dirige a un lugar llamado Majara, es 

un lugar casi al inicio del cero y ahí se hace pasar para el 

pastoreo de los ganados y que haya un buen pastizal para 

los animales. 
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Cuadro N°  7 Qhachwa 

Rito del 

qhachwa 

Los comunarios cuentan, que el rito del qhachwa lo 

realizaban todas las personas mayores y también los jóvenes, 

solían bailar y cantar, al realizar el qhachwa indican que de 

pronto comenzaba a salir las nubes para llover. 

 

Cuadro N° 8 Siembra de Quinua 

La siembra de 

quinua 

La siembra de la quinua se realiza en el mes de septiembre 

para que haya una buena producción y la quinua sea granos 

grandes, cuando se siembra en el mes de octubre no hay 

buena producción la quinua suele ser un grano mediano. 

 

Cuadro N° 9 La hormiga 

 

La hormiga 

Si las hormigas hacen su casa en lugares planicies o en 

caminos indica que ese año no llover en intenso. 

Si las hormigas hacen su casa en lugares elevados indican que 

habrá mucha lluvia 

 

Cuadro N° 10 Pato Silvestre 

 

Pato silvestre 

Si los patos silvestres hacen su casa en lugares planicies o en 

caminos indica que ese año no llover en intenso. 

Si los patos silvestres hacen su casa en lugares elevados 

indican que habrá mucha lluvia. 
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Cuadro N° 11 Aullido del zorro 

 

Aullido del 

zorro 

Los de la comunidad para la siembra se guían de los aullidos 

del zorro, cuando aúlla muy fino indican que no abra buena 

producción. 

Cuando no aúllan bien, sus aullidos son medio ronco y los 

pobladores indiaca que en su boca esta toda la buena 

producción y ese año habrá buena cosecha. 

En el momento que el zorro empieza a aullar indican que ya es 

tiempo de sembrar. 

 

Cuadro N° 12 Defecado del zorro 

Defecado del 

zorro 

Cuando el zorro defeca con lana, indican que ese año habrá 

muchas crías de oveja. 

Y si defeca normal indican que habrá buena producción. 

 

Cuadro N° 13 Algas en los ríos 

 

Algas en los 

ríos 

Para poder sembrar se debe guiar de las algas, cuando en el rio 

las algas son verdes como tendidas de lana, indica que habrá 

buena producción. 

Si las algas están verdes y de pronto se vuelve color plomo o 

negro indica que ese año no habrá una buena producción. 
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Cuadro N° 14 Nubes blancas en el mes de agosto 

 

Nubes blancas 

en el mes de 

agosto 

Otro de los saberes que se guían son las nubes, cuando 

aparece al lado de los valles en forma de surco indican que 

habrá una buena producción en el sector de los valles. 

Cuando aparecen las nubes por el sector del altiplano en forma 

de nubes en porción abultadas, también es otro de los 

pronósticos que indica que habrá una buena producción.  

 

Cuadro N° 15 Las flores de cactus (Jawaq'ulla) 

 

Las flores de 

cactus 

(jawaq’ulla) 

Cuando florece en todo alrededor indica que habrá buena 

producción tanto en los valles como también en el altiplano. 

Cuando florece al lado del valle indica que habrá una buena 

producción por el sector valle. 

Cuando florece al lado del altiplano indica que habrá una 

buena producción por el sector altiplano.  

 

Cuadro N° 16 Las flores de la planta (Mallku) 

Las flores de la 

planta (mallku) 

Cuando la planta mallku florece de manera exagerada en el 

mes de septiembre u octubre, indican que habrá buena 

producción de oca. 
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Cuadro N° 17 Ríos en el aire 

Ríos en el aire Las comunidades se guían a través de los indicadores del 

tiempo para obtener una buena siembra. 

Para que haya una buena siembra los miembros de la 

comunidad miran los ríos del aire, cuando se mira a lo lejos se 

ve como río, a lo lejos se nota como ríos en el aire, entonces, 

es el tiempo de la siembra y de esa forma obtendrán una buena 

producción.  

  

 Cuadro N° 18 Escarcha 

 

 

 

 

Escarcha  

Otro de los indicadores es guiándose en el mes de agosto a 

través de las escarchas en las piedras planas, esto nos indica si 

la siembra será a principios, mediados o final.  

Para que la siembra sea a principios (nayrasata) los primeros 

días de agosto se levanta las piedras planas y si están con 

muchas escarchas indica que será siembra temprana, entonces 

se tendrá que siembra en el mes de septiembre. 

Cuando la siembra es para a mediados (taypisata) a mediados 

del mes de agosto las piedras tendrán que tener muchas 

escharchas, entonces la siembra será para el mes de octubre. 

Si la siembra va a ser siembra tardía (qhipasata) a finales de 

agosto las piedras tendrán escarchas en abundancia, entonces la 

siembra será en el mes de noviembre. 
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Cuadro N° 19 Gorrión 

 

Gorrión 

En el altiplano los gorriones también indica los pronósticos para la 

siembra, ellos tienen saberes de si habrá una buena producción o o no 

habrá buena producción, se manifiesta de la siguiente forma:  

En el mes de febrero si estas aves ponen tres huevos y si lo empolla los 

tres significa que será un buen año. 

También se guían a través de los cantos del ave, ellos indican si será 

buena siembra de papa o de quinua. 

Si el gorrión pone tres huevos y solo empolla uno eso significa que no 

habrá una buena producción  

También esta ave se posa en el techo de la casa y empieza a cantar eso 

significa que alguien vendrá a visitar. 

También las aves vienen y empiezan a cantar muy persistentemente e 

indica que alguien fallecerá.  

 Cuadro N° 20 Dolor de estómago (millphu)  

 

 

Dolor de 

estómago 

(millphu) 

Cuando se sienten enfermos y aparentan tener indigestión como si 

hubiera comido en exceso, hay una sensación de haberse saciado 

hasta no poder más, los síntomas que se tiene son de dolor de 

estómago, náuseas de vómitos espontáneos.   

Como tratarse de esta dolencia. 

 Indican que cuando uno tiene estos síntomas ni el medico 

puede sanar este malestar, es porque se en algún momento 

se antojó de alguna comida y no pudo comer en su 

momento, es por eso el cuerpo pide comer para poder mejor 
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de ese mal estar, entonces el enfermo tendrá que comer la 

comida que se antojó. 

Algunos indican que a tempranas horas de la mañana se debe lamer 

el centro de su palma de su mano para poder recuperar de ese 

malestar. 

Cuadro N° 21 Tórtola 

Tórtolas Cuando aparecen las aves pequeñas de color amarillo y plomo 

volando en bandada, significa que en los próximos días 

nevara, estas tórtolas son los que indican el pronóstico de la 

nevada. 

Cuadro N° 22 Mosca 

 

Moscas 

Cuando existe muchas moscas y de pronto aparecen las puede 

ser en el cuarto, patio u otro espacio indica que alguien 

fallecerá. 

Por más que se ahuyenten las moscas persiste en el lugar, por 

más que esté completamente limpio. 

Cuadro N° 23 Mariposa nocturna 

 

Mariposa 

nocturna. 

Señalan cuando aparece una mariposa nocturna en una casa 

indican que una persona fallecerá, ellos señalan que ya se 

puede distinguir si será de género femenino o masculino. 

Señalan que cuando será una mujer los rasgos son delgados o 

de colores. 



66 
 

Cuando las mariposas nocturnas son de color plomo o negro y 

de constitución gruesa el que fallecerá de género masculino. 

Algunos indican que se debe pisar con el pie derecho se puede 

revertir y ya no llega a fallecer nadie.  

Otros señalan que se debe comer para que no suceda nada, al 

comer la mariposa nocturna ya no sucederá nada. 

Cuadro N° 24 Carpintero andino 

 

Carpintero 

andino 

Cuando estas aves realizan huecos injustificados, indican los 

pobladores que en esa casa alguien fallecerá. 

Para revertir esto se debe ahuyentar a las aves y cubrir los 

orificios con piedra o barro, esto se debe realizar con la mano 

izquierda. 

Cuadro N° 25 Búho 

 

 

Búho 

Cuando aparece el búho en lugares deshabitados cercano a una 

casa, indica que se aproxima una muerte, también se puede 

identificar si la persona que fallecerá será de género femenino o 

masculino.   

Señalan de cuándo será una mujer, esta ave nocturna hace ruidos 

de manera delgada y de esa forma se sabe que la próxima 

muerte será una mujer. 

Cuando será un varón, esta ave nocturna hace ruidos de manera 

grueso y con una tonalidad de ronco y de esa forma se sabe que 

la próxima muerte será un varón. 
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Cuadro N° 26 Planta (Nak'a túla) 

 

Planta (Nak’a 

t’ula) 

Esta planta indica si habrá buena siembra de papa o de quinua, 

este indicador se verifica en el mes de junio.  

Si el tallo de esta planta esta como si estuviera escurriendo 

miel significa que habrá una buena producción de papa. 

Si en el tallo esta esparcido como como gotas de miel significa 

que habrá una buena producción de quinua. 

 

Cuadro N° 27 Planta (Chinchirkuma) 

Planta 

(Chinchirkuma) 

Cuando la planta chinchirkuma florece indica que será un 

buen año. 

Cuando florece antes y luego le pesca la helada, significa que 

pescara la helada a la siembra de la quinua. 

Cuando esta flor derrama en forma de azúcar significa que 

habrá una buena producción en todo tipo de especie.  

 

Cuadro N° 28 Flor de Cactus 

 

Flor de cactus  

Para sembrar la papa se guían con la flor de cactus. 

Cuando florece en el mes de septiembre y no se hace pescar 

con la helada significa que será siembra temprana. 

Si florece en el mes de octubre y no se hace pescar con la 

helada significa que será siembra mediana. 

Cuando florece en el mes de noviembre y no se hace pescar 

con la helada significa que será una buena siembra última.  
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4.2 Análisis de léxicos utilizados en los diferentes ritos y saberes de la 

comunidad de Chiaraque. 

En este trabajo se encontró diferentes léxicos de los diferentes ritos y saberes de la 

comunidad de Chiaraque. “El léxico en su sentido más general, designa el conjunto 

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

comunidad. El léxico es, por tanto, una noción teórica que hace referencia a la 

lengua.” (Fernandez, 1989, p. 138). 

A continuación, se detalla los léxicos más relevantes que se halló en la investigación. 

Cuadro N° 29 Irpsuña 

Léxico  Cultural  Social  

Irpsuña Acepción irpsuña refiere a sacar de la 

iglesia la cruz de madera hacia afuera, los 

encargados de sacar son el piristi e ikinma. 

Guiarlo a un 

determinado lugar. 

Cuadro N° 30 Ripiki 

Léxico  Cultural  Social  

Ripiki Repicar la campana para poder anunciar 

que se realizara o se está haciendo el ritual.  

También está campana se toca para realizar 

ceremonias como ser matrimonio, bautizo, 

misa o anunciar la muerte de una miembro 

de la comunidad. 

Acción de realizar el 

tocado de la 

campana. 
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Cuadro N° 31 Jalayaña 

Léxico Cultural Social 

Jalayaña Al zorro hacer correr al trote. En 

este ritual se hace correr al zorro 

para poder asustarlo y los 

pobladores consiguen agua para 

sus sembradíos que se están 

secando. 

Hacer correr a un 

determinado lugar. 

 

Cuadro N° 32 Mink'asi 

Léxico  Cultural  Social  

Mink’asi 

 

En este ritual se venga de los que 

le hicieron corretear, la venganza 

del zorro consiste en castigar a la 

comunidad enviando lluvia. 

Satisfacción o desquite de 

agravio. 

 

Cuadro N° 33 Llamiña 

Léxico Cultural Social 

Llamiña  

 

En este caso en el ritual lo tratan 

de agarrar a veces lograr agarran 

al zorro para asustarle, el zorro al 

ser asustado se venga de los 

pobladores, su venganza es 

enviándoles lluvia a los 

pobladores. 

Palpan, tocan, agarran o 

manosean. 
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Cuadro N° 34 Katuña 

Léxico Cultural Social 

Katuña Levantar el ayuno comiendo comidas. En este 

ritual se realizan desde el ayuno a tempranas 

horas de la mañana y para agarrar el ayuno se 

come los alimentos preparados por el Piriste y 

el Ikinuma, las dos autoridades preparan para 

agarrar el ayuno el p’isqi y las hermanas de la 

comunidad prepara la almusa (sopa preparado 

con ají amarillo o rojo). 

Agarrar. 

 

Cuadro N° 35 Llumpaqaña 

Léxico Cultural Social 

Llumpaqaña Para esta actividad se muele confite blanco y 

confite rosado, los dos confites están en 

diferentes platos, en el momento de 

llumpaqasiña (limpiarse las manos con confite 

molido) para curarse de las enfermedades, los 

comunarios se limpian las manos primero con 

confite blanco y luego con el rosado, esto lo 

hacen en señal de que se están limpiando de 

todos sus pecados y también de sus 

enfermedades. 

Limpiarse las 

manos con confite 

molido. 
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Cuadro N° 36 Jalsu 

Léxico Cultural Social 

Jalsu En este ritual van a traer de tres 

lugares de vertientes que son: 

Llipisa, Saparuma y Pichaca. 

Vertiente. Filtro manantial 

de agua. 

 

Cuadro N° 37 Past'ayaña - phicht'aña 

Léxico Cultural Social 

Past’ayaña ~ phicht’aña Ritual realizada por el 

yatiri, donde ofrecen la 

misa preparada a los 

Achachilas y  

Pachamama. 

Consumir o destruir por el 

fuego. 

Cuadro N° 38 Qhachwaña 

Léxico Cultural Social 

Qhachwaña En este ritual los jóvenes 

de la comunidad bailaban 

para pedir lluvia a los 

Achachilas y la 

Pachamama, ellos lo 

hacían regocijándose. 

Mover el cuerpo al son de 

la música y de forma 

acompasada. 
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Cuadro N° 39 Tunu 

Léxico Cultural Social 

Tunu Tallo de una planta que se 

guían para saber si será 

una buena siembra  

Raíz principal de la 

planta 

 

 

Cuadro N° 40 Apstayaña 

Léxico Cultural Social 

Apstayaña Al realizar esta actividad 

del qhachwa los jóvenes 

lograban que salgan las 

nubes para que llueva. 

Extraer. 
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CAPITULO V 

5. Propuesta científica 

La propuesta se enmarcará de acuerdo a las normativas. El idioma aymara ha 

surgido en cuanto a su escritura después de muchos siglos de desarrollo 

ortográfico. Pues, hubo anarquía escrituraria de escritor, de región a región e 

institución a institución. Al sancionarse hace veinte años el Decreto Supremo Nº 

20227 de fecha 9 de mayo de 1984, empezaron a unificarse las tendencias 

dispersas hasta confluir en una sola escritura normalizada. (Laime Ajacopa, 

2011, p. 39) 

El mismo autor señala que el alfabeto unificado del aymara contiene los 

siguientes grafemas:  

A, ch, ch’, chh, i, j, k, k’, khh, l, ll, m, n, ñ, p, p’, ph, q, q’, qh, r, s, t, t’, th, u, w, 

x, y, (¨).  

Por peculiaridad del alfabeto todos los grafemas se pronuncian con el 

acompañamiento de la vocal a, excepto las otras vocales. (Laime Ajacopa, 2011, 

p. 40) 

La cultura aymara tienen riquezas en conocimientos y refleja el uso del lenguaje aymara, 

en las comunidades de estudio aún persiste los ritos y saberes, que han ido practicando 

desde hace mucho tiempo atrás, por lo tanto, se propone elaborar textos que contengas 

ritos y saberes que aún perdura en la oralidad y otros en la práctica cotidiana de las 

comunidades, la propuesta es con la finalidad de rescatar la cultura. 

“La enseñanza de la lengua materna deberá apuntar tanto a la enseñanza de la 

lectura y escritura, como el desarrollo de la expresión oral y escrita y a la 

sensibilización del (la) niño (a) respecto de la gramática de su lengua. Y, lo que, 
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es más, al empleo amplio de la lengua materna en la escuela para que, a través de 

ella, expresen los contenidos más diversos”. (Elizabeth, 2010, p. 147). 

La necesidad de la enseñanza de la lengua aymara a través de Ritos y saberes es 

importante siendo que fortalece el aprendizaje de una segunda lengua, también se valora 

la práctica de la cultura que persiste en las diferentes comunidades, ya que es útil 

apreciar y fortalecer nuestras costumbres, por tanto, se propone como un material 

didáctico para la enseñanza de L1 o L2 a través ritos, saberes y creencias para poder 

revalorizar la cultura.  

5.1.Propuesta de estrategias para la enseñanza de la lengua aymara, a través de 

ritos y saberes 

La comunidad de estudio tiene su propia identidad cultural como señala en la 

“Artículo 30. I.Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española.” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, p. 20). Por tanto se recupera los 

conocimientos que tienen la Comunidad de Chiaraque para la contribución de la 

enseñanza de la lengua aymara. 

Con este trabajo y estrategia se pretende recuperar la cultura aymara, aprendiendo el 

lenguaje, todo los saber que se impartan tienen conceptos y categorías que describe 

la complejidad de un conocimiento ancestral que es conocido como cosmovisión 

andina, en todos los conocimientos que hay alrededor de los hablantes de la 

comunidad ya que ellos tienen el contacto directo con los Apachetas, Achachilas, 

wak’as, illas, apus y otros saberes que mantienen y muchos de ellos solo en la 

oralidad,  por lo tanto, se propone enseñar la lengua aymara a partir de los ritos, 

saberes, creencias y costumbres  de la comunidad. 

A continuación, se muestra la propuesta para la enseñanza de la lengua aymara. 



75 
 

 

Con esta propuesta se contribuye como un material didáctico para la enseñanza de una 

L1 o L2 a través de ritos y saberes para rescatar y revalorizar la cultura que actualmente 

persiste. 

 

1
•El aprendizaje es cooperativo,

trabajando de manera grupal.

•Los estudiantes reflexionan
sobre la importancia de la
cultura.

2
•Adquieren nuevos saberes de la 

cultura aymara

•practican la pronunciacion y la 
escritura de la lengua aymara.

3
•Apartir de los saberes aprenden

y amplian su vocabulario.

• Redactan nuevos  ritos y 
saberes de la cultura aymara.

4
•Los estudiantes a través de lo

aprendido recuperan su cultura.

•Apartir de lo aprendido dialogan
con su familia y socializan para
ampliar su conocimiento.
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5.2. Propósito 

Proponer estrategias sobre el rescate cultural para fortalecer el idioma originario de la 

lengua aymara para la enseñanza en educación regular. 

Para la enseñanza de la lengua aymara se plantea las siguientes interrogantes ¿Cómo 

enseñar la lengua aymara? ¿Cómo influyen en el aprendizaje los ritos y saberes? ¿Cómo 

mejora el interlecto en el aprendizaje de la lengua aymara? ¿Cómo incentivar a los 

estudiantes a que recuperen su cultura?, estas interrogantes deben responder al momento 

de la enseñanza de la lengua aymara.  

5.3.  Como se enseñará la lengua aymara a través de ritos y saberes 

Para la enseñar de la lengua aymara se responde a los interrogantes de acuerdo a los 

propósitos planteados, a continuación, se desglosan mediante los cuatro momentos: 

¿Cómo enseñar la lengua aymara?  

 Primer momento, para enseñar la lengua aymara se debe trabajar con los 

estudiantes en grupos y de manera participativa y colaborativa, el aprendizaje 

cooperativo trata de organizar las actividades dentro del aula ya que esto 

convierte en una experiencia social y académica del aprendizaje de la lengua 

aymara,   

Se aplicará la didáctica grupal en cuatro etapas  

 La primera etapa, es el trabajo individual que uno trabaja consigo 

mismo, para encontrar la respuesta que está buscando a la 

problemática para aprender y reconocer los distintos léxicos existentes 

en la lengua aymara, así mismo fortaleciendo la cultura a través del 

aprendizaje de los ritos, saberes, creencias y costumbres que existe en 

su entorno familiar del educando. 

 Trabajo individual  
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 En la segunda etapa, el estudiante trabajara en grupos de dos, esto será 

un dialogo que ellos confrontaran lo que logren encontrar y 

compartirán lo aprendido en un trabajo cooperativo aplicando el 

proceso de la enseñanza de la primera etapa. 

 

 

  La tercera etapa, el trabajo será en equipo y cada uno demostrara lo 

aprendido, siendo que esto nos ayudara a que ellos puedan corregirse 

en la pronunciación de su primera o segunda lengua, cada uno de ellos 

aprenderán en grupos mínimos ya que el grupo no está expuesto en un 

grupo mayor, el grupo se colaborara y aprenderán de manera 

cooperativa. 

 

 Cuarta etapa, en esta etapa será un intercambio de léxicos, ritos, 

creencias, saberes y costumbres entre dos o más grupos de acuerdo a 

la cantidad de estudiantes que se presente en el aula. En esta etapa 

cada grupo expondrá de acuerdo a lo aprendido, dialogado o que 

hayan realizado un debate, todo esto darán a conocer los diferentes 

grupos, a partir de eso habrán debates e intercambio de culturas, en 

esta etapa quien juega el papel importantes es el que guía (docente 

quien está a cargo) quien será el que aclare las dudas e inquietudes o 

corregir errores y ampliar la perspectiva de los estudiantes. 

 

Intercambio de 
ideas y 

conocimiento 
entre todos

Grupo

GrupoGrupo

Trabajo en grupos de dos 

Trabajo en equipo demostrando lo aprendido 
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Estos cuatro momentos se aplicara de acuerdo al nivel de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, en el nivel básico se enseñara textos cortos referidos a 

ritos y saberes identificando léxicos utilizados, en la enseñanza del nivel 

intermedio se dará a conocer textos ampulosos para que él estúdiate amplié su 

conocimiento de la cultura y su léxico, en el nivel avanzado él estudia será quien 

indague e investigue los ritos, saberes, creencias y costumbre que existe en su 

familia y en su entorno, de esa forma reflexionaran sobre la importancia y 

revalorizaran sus saberes ancestrales, con esto los estudiantes aportaran con la 

recopilación de diferentes ritos y saberes.  

¿Cómo influyen en el aprendizaje los ritos y saberes?  

 Segundo momento, el conocimiento de una cultura es importante a través de 

interacción que está presente en su contexto y entorno familiar, esto influye en la 

enseñanza y el interés de aprender y revalorizar su cultura. 

La enseñanza de los ritos, saberes, creencias y costumbres influye de gran 

manera en el aprendizaje del estudiante, siendo que al saber diferentes 

costumbres y saberes el estudiante indagara el significado de las palabras, con el 

apoyo del docente aprenderá el valor, el significado y sentido de las palabras, el 

estudiante al trabajar en grupos incorporara en su conocimiento diferentes ritos, 

saberes y creencias, esto influirá en su vida cotidiana la revalorización y la 

concientización de la importancia de las diferentes cultura existentes, será una 

innovación para que indaguen diferentes saberes. 

¿Cómo mejora el interlecto en el aprendizaje de la lengua aymara? 

 Tercer momento, los estudiantes a partir de los ritos, saberes, creencias y 

costumbres adquiridos aprenden diferentes léxicos ampliando su vocabulario y la 

pronunciación y fluidez de las palabras, de los léxicos aprendidos se realiza la 
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práctica oral y escrito para realizar una conversación de acuerdo al nivel de 

aprendizaje de la lengua aymara. 

A partir de lo adquirido los estudiantes realizan la recolección de nuevos ritos y 

saberes de acuerdo a su entorno y lo investigado socializan con sus compañeros 

de estudio y así todos amplían sus conocimientos y revalorizan los distintos ritos, 

saberes, creencias y costumbres que se recolecto en el proceso. 

¿Cómo incentivar a los estudiantes a que recuperen su cultura? 

 Cuarto momento, en el cuarto momento el estudiante tendrá la inquietud de saber 

más y esto será un pilar fundamental para que ellos se motiven a recuperar su 

propia cultura, cada uno de los estudiantes recuperara diferentes ritos, saberes y 

creencias indagaran e investigaran en su contexto y en su entorno familiar. 

A partir de lo aprendido dialogaran con su entorno valorizando y practicando 

algunos saberes y costumbres, el estudiante socializaran con sus compañeros, sus 

familiares y su entorno que le rodea. 

 La cultura o civilidad entendida en su más amplio sentido etnográfico es aquel 

conjunto que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho. Las costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte 

del hombre como miembro de una sociedad. 
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5.4. Ritos y saberes para la enseñanza de la lengua aymara  

Los saberes de las diferentes culturas son una muestra de forma de vida que existía en 

las comunidades en este caso en los hablantes aymaras, a continuación, se detalla los 

diferentes ritos, saberes y léxicos que se práctica en la comunidad de estudio: 

5.4.1. Ritos como material de apoyo para la enseñanza de la lengua aymara 

Se propone los siguientes ritos como material de apoyo para la enseñanza de la lengua aymara, a 

continuación se detalla los nueve rituales como ser: Yapumisa, misakatu, yunkatata, qamaq 

jalaya, uma wina, llumpaqasiña, llumpaqa, qhachwa y jaylliwinaka. 

YAPUMISA 

Figura N° 1. Piden permiso para bajar las mejores papas 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez  

Yapumis lurañatakixa, mä tantachawin amtawayxaña, aka yapumisax anata 

(febrero) ukhawa luraña, ukax lursnaw warüru (miércoles) jan ukasti kurmuru 

(sábado) ukuruw luraña, aka yapumisax janiw yaqhuru lurksnati, jan ukasti 

warüru (miércoles) jan ukasti kurmuru (sábado) ukuruñapapiniw luraña, aka 
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wakichawix pachamamar yuspajarañatak wakichawiwa, suma ch’uqinak 

achuñapata. 

Ukurux piristix apsuwañapaw niñuru, niñux estukut lluch’itawa, uka niñx 

Piristix apañapaw amparaparu, icht’ataw sarañapa, yapu misax kawkhantix 

wakiyatak ukakamaw puriñapa, niñu ichurix puriyañapaw karpa manqharu, aka 

karpast pasantinakaw wakiyapxaraki, niyak puriyxasast pasayañarakiw rosario, 

tulsimisampiw past’ayaña, Kampu Alcaldiwa challt’añapa, ukatx suma alinakat 

ch’uqinakax iraqaniña, ukarust ch’allt’añarakiw kukampi, azucarampi 

ukhamarak alkulampi,  uk tukt’ayatarusti, pasantinakax kuka misa ukhamraki 

pä miriyamp apnuqt’arak ch’uqiru ch’alljt’añataki,  uk tukt’ayasasti taqinisa 

qunurt’apxiwa qunuñapaki ukharu, warminakast warminakkamak chachanakast 

chachanakkamakirak ukharkamaki, pasantinakax warmitakis ukhamarak kuka 

misa ukhamaraki bendición misa apnuqapxi. 

Taqpach markachirinakax ch’uqir ch’allt’apxaraki, ukxarust jutir maratak 

Kampu Alcaldixa pasanti apst’awayxapxaraki, uk tukt’ayatarusti 

pasantinakarux ruskayañ ukhamarak pilluyañ qallantapxaraki. 

Figura N° 2. Pan en forma de roscones 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez  
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MISAKATU 

Figura N° 3 Misa Katu 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 

Misakatux janiw pasantinikiti, aka lurawx Piristimp Ikinumampiw 

wakiyi, aka wakiyawix nayrakatax kupalampiw past’ayaña, ukurux 

taqiniw tanthaptaxi, ukurux autoridadanakax uraqi lakirt’awayxi, 

yaqhipast janiw kawkhankatsa urakipx amtasxapxiti, ukanakarusti 

autoridadanakaw uñast’awayxapxarakiwa, ukurux taqiniw uraqi 

katuqt’asipxi, uk tukt’ayasasti, ikinumampi  piristimpi apnuqt’apxarakiwa 

mirinta, ukarux taqiniw mirint warxat’asipxaraki, ukhamat taqini 

maqarawayapxi, uk tukt’atarust taqiniw uraqi uñachkipayasipxaraki. 
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YUNKATATA 

Figura N° 4 Yunkatata 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez  

Aka luqtawx ikinumamp piristimpiw kunarsatix lurapkani ukxaw 

wakt’ayapxi. Ikinumamp piristimpixa jan jalluntxipana iglisiaruw sarapxi, 

ukat kampan ripiktapxi, ukat Yunkatat irpsunipxi, Yunkatatax k’ullu 

chakanawa, iglisiyat anqaruw irpsupxi, mä chakan uskuñatak wakt’ayata, 

mä jisk’a p’iyaruw sayantayapxi, ukaruw uchapxi.  

Aka chakanax iglisiya uñkatas anqaruw irpsupxi, ukar uskupxi 

jalluntañapataki, uka chakanax waljurunakaw ukanki, anchpin 

jalluntxipan pachpa chaqaruw kutintayapxi jan jalluntxañpataki.    
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QAMAQ JALAYA 

Figura N° 5. Prendido de fuego para el qamaqjalaya 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez  

Qamaqjalayax chiyaraq suypachaw jalayapxirina, um jiqxatañatakiw 

jalayapxirina, uka yapunakatak alinuqank ukxax lurapxirina, jan 

saphinakapax wañkatañapataki. 

Chiyaraqinkir suyu mallkunakax jan jalluntxipana jupanakaxa 

irptirinakkam tantachasipxirina, jan ukax jach’a tantachawins 

qamaqjalayañ amtawayapxi. 

Kunarsarutix amtawayapki, ch’iyaraqi suyuna niya kimsa qallqu alwa 

urasaw mayni chhijllatax jiq’ mistsuñapataki nin naktayirina, aka jiqixa 

markpachar qamaqjalaya utjaniw sas yatiyañatakinwa. Utanakapata 

kullakanaka, jilatanaka, ukhamaraki wawanaka anunakapas irpt’at 

irpt’ataw mistsunipxirina, aka anunakax suma chint’atañapawa. 

Anunakax qamaqir sustjañapatakinwa, ukurux janiw khitis utapan 

qhiparañapakanti, taqiniw mistsunipxañapan qamaqjalayaru. 
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Sapa suyuwa kawkharutix wakt’ki pachp chaqama makatapxirina, 

jupanakax janiw kawkhamtix makatapkani ukxa amtapxirikanti, jan 

ukasti sapa marawa pachpachaqam makatapxirina, Mansananinkir 

jilanakax pampama, Kapunuta, Cala Cala, Chusikani ukhamaraki 

Wiqarani jilanakax qamaqinakar sustjas sutjasaw taqichaqama, 

pampama, makatanipxirina. Jawirama ukhamarak tirap’ujrum 

jutapxirina, Wit’uyunkir jilanakasti pampama, lumama jutapxirina, 

Ch’iyaraqisti Wila Warankh luma kayuma jutapxirina, Ch’iyaraqin 

sunanakapasti pachp chaqatpach jutapxirina, Yawrutasti luma 

qhipaxamat jutapxirina. 

Taqpach suyunakaw q’ast’asis makatapxirina, wali uxusis ukhamat 

qamaqin sustjasiñapataki, juk’at juk’at makatkasin luma kayumar q’al 

muyuntapxirina, taqiniw q’asapxrina, janiw khitis amukiñapakiti, 

ukhamat qaqanakat mistsuniñapataki qamaqir sutjapxirina, juk’at juk’at 

makatkasin taqichaqar nin naktayasisaw sarapxiritayna, akatjamat 

qamaqix mistsuni, q’asasipkañapakiritanawa, k’utimarka sat qulluru wali 

uxusis qamaq t’ijkatayapxiritayna, ukat taqiniwa uka jisk’a qullur 

muyuntapxiritayna. 

Uka jisk’a qullu patarux kimsa chhijllataw makati, jupanakax 

puntirunakawa, puntirunakaxa kawkhantix qamaqix imantatak ukjaru  

qaqa p’iyanakana qala chaktatanakanarux qurawt’askapxakiwa, 

khitinakatixa qullu thiyamanki jupanakaxa qamaqir sutjañapatakinwa, 

janiw atipjasiñanakapakanti, niya qamaqix atipjirjamapanxa, 

khitinakatix qullu thiyamanki jupanakax anunak antutjapxirina, taqiniwa 

q’asapxañapana waxu waxu waxu sasina, yaqhipanakax pututunakamp 

pututt’asisawa qamaqir sustjantapxirina, ukhamat jan atipjañapataki, 

ukhamarakiw kariyanakaruxa jisk’a qalanakamp winantat apapxi, 

ukanak walpin suxuqiyapxirina, jan qamaq t’isksuñapataki, khititix mä 
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akhamatjam t’isksuyi, taqpach markachirimpiw  jupanakax juch 

apsutapxirina, kunatixa, puntirunakax qamaqir kawqhankitix uk 

uñch’ukisinipkirinwa. 

Khitinakatixa thiyamanki jupanakax wali uxusisaw yatiyapxi, kawkhankis 

qawqha qamaqis utji, qamaqiruxa sutjañatak t’ijnaqayapxirina, 

ukhamata qamaqir sutjañataki, niyak puntirux uñxan ukax puntirux 

sutjañaparakinwa. 

Sapxarakiw nayra pachanakanxa, uraspax janirakiw mä qamaqs 

katupxirikanti, uraspasti pays katupxarakirinwa, kunarsatix katupkanxa 

aski siñanwa, taqpach mallkunakax kawkharutix qamaq katupki ukharuw 

sarapxiritayna, ukhamat qamaq taqpach jalanuqasiwayxañataki, ukax 

paqalq markpachaw jalanuqasiwayjañatayna, sapa mallkuwa qawqch’ati 

wakt’ki uk kumunirarapatak apiritayna, jupanakax jisk’it jisk’it  

jalanuqasiwayxapxiritayna, aka qaq jaqt’axa wali askirakitaynawa 

suwripartutaki, ukatwa wali munata uka jaqt’a apasiwayxapxiritayna. 

Aka qamaqjalayanxa, juk’at juk’at qalltapki qamaqjalayañ mayak 

qinayanakax mistsuniri, chhijchhintañapatakix janq’u qulu qulu qinayaw 

mistsuniri, jalluntañapatakix ch’iyar qinayaw jitsuniri, uraspax 

jalluntiriw qamaq jalnaqaykipana, ukax mink’asinpachaw sapxiwa, 

uraspax qamaqir sustjapki ukjaw jallunti, kunarsatix jalluntki taqinis wali 

jallunpachaw ñaka ñakaw sarxapxina siwa. 
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UMAWINA 

 Llamp’uchasiña 

Figura N° 6. Cerros sagrados 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez  

Lunis uruxa, niya suxta alwa urasaruw rusaryu pasayapxi, jan manq’a 

katutaw saraña, aka rusaryunxa panpach alphirisaw, markachirinaka, 

rusaryu aruntiri, piristi, ukhamaraki ikinuma ukankapxañapa. Rusaryuxa 

mä pacha, uraspasti niya pä pacha risasisaw luraña, ukat tukuyaruxa 

santunakar yunka tatar insiñsumpiw jiq’ astawayapxi, uk tukt’ayataruxa 

taqinis utaparkamaw almus wakiyir sarxapxi. 

Niya chika urasarux markachirinakax purthapinipxi, chachanakax 

punchunkamaki warminakasti ñiqi phukus wayt’asitaw purintanipxi, niya 

taqin purthapinxapx ukjax ayun katuyxapxi, ukxa katuyapxiwa uma 

umt’asa, amparat amparat apakipasipxi, ukax panqaramp umamp 

wakt’ayatawa, pä yuruw utjañapa, kupituqut qalltañapa, mä yurusti 
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chachatuqumat mä yurusti warmituqumat qalltani, uka umax khuskhataw 

umarapxañpa, uka umaxa piristin wakt’ayañapawa. 

Um umarañ tukt’ayasaxa, ikinumaxpiristiru six mis apnuqasxam sasa, 

niyaki piristix apnuqasxipan, taqpach kullakanakax mirint tarir 

apasinkap uk warxatayxapxi, ukatxa chachanakaparuw mä jach’a ñiqi 

chuw churapxi, almus katuqasiñapataki, ukjarux taqpach kullakanakax 

apanipk uka manq’ liwañ qalltapxi, aka manqax jisk’a tantiy ñiqi 

chuwanakankañparakiwa parisat parisat apapxañpa. Aka manq’axa 

nayraqatxa churapxañapawa aruntiriru, ukjarux piristiru, ikinumaru, 

ukatx taqpach chachanakaruw niyak chachanakar tukurtxipanxa, 

warminakax jupanakkamaw turkakipasipxi, taqpach manq’anakax 

wayk’an wakt’ayatawa, aka manq’xa chuwaparkamaw churaña, 

churatarjamaw manq’antañapa, kunatix walja manq’achixay qhiparux 

wali ch’allqhuntat manq’axiwa. 

Ukjarur ministru wawan manq’a phayirinakapax liwañ qalltapxi, jan 

jayun lichin p’isq liwañ qalltapxi, niyaki manq’a tukt’ayataruxa, wistat 

panqar um umt’añapatak amparat ampar apakipapxaraki. Niyaki ayunu 

tukt’ayataruxa, uma winatak chhijllañ qalltapxi. 

Umawina (llenado de agua) 

Llamp’uchasiñ tukt’ayasinxa, khitinakatix umamp jamp’atump aptir 

sarapkan ukanakaru chhijllapxi. Jachawallanakaruw chhijllaña, suxta 

chachanakañapawa inal mamampiw achikt’asiña, ukatx alphirisax sapa 

paniniruw manq’a, alkula, inal mama, payruukatsti phusphura uk apayi. 

Mirintaxarumjar manqasipxañapatakiw apayaña, awarinti, inal mama 

ukjarux sijaru ukanakaxa kawkhattix jamp’atu ukhamaraki juk’a umampi 

aptanipkani ukja ch’allt’awayapxañapatakiwa.  



89 
 

Sapa paniniwa jamp’atump umampi yaqhachaqatkam aptanipxi, sisnawa: 

Milluni, Pichaka, Llipisa. 

Ukarskamasti, Chiyaraqinsti alphirisanakax jamp’atump umamp 

aptanirinakatakix mä tultu wakiyapxi, ukhamaraki arum 

junt’ucht’asipxañapataki lawanak apnuqapxi. 

Khitinakatix chhijllatanakapki jalsu umanakat jamp’atum umampi 

aptaniri, jupanakax niyak jamp’at jiqxatxapx  qawtisisawa jutxapxi siwa, 

jupanakaxa Chiyaraqi markajak’an qhipaqtapxi,  ninanak naktayasisa,  

niyaki arumthapxipan jupanakax taqinis ikirataxipana, q’ala janq’u 

mantilanakamp ch’uqantataw kutt’anxapxi, tultu wakiyataruw puripxi, 

jupanakax janiw khitimps uñjayasipxañapakiti, warmimpix yamasa 

janipiniwa, jupanakax tultun kuka akullisaw ukankapxi, lawanak jaytatäk 

uk wiytapxi junt’ucht’asiñataki, ukhamawa arum paqar qhantatipxi. 

Qhiphurux wali alwatawalphirisamp piristimp junt’umamp manq’amp 

tultukar apapxi, tultür chachanakakiw junt’um astt’apxañpa, tultu 

manqhankirinakarux warminakax janiw uñjapxañapakiti, tultu 

manqhankirinakax jamp’atjam qawtisisaw aruntasipxi, jupanakax janq’u 

mantil p’iqinakapat janiw waxt’a tukuykam ch’uqarasipxañapakiti, 

jupanakax janiw jaqinakar uñjapxañapakiti, jupanakas 

uñjayasipxañapakisa. 

Niya tunka alwa urasarux alphirisax tulsi misa apañapa, kupala ukatxa 

iwija ukanakampiw wilañchapxi.  

Wilañch lurañatakixa, sapa pasantiw mä iwijampllamp’uchawir 

makatapxañpa, niyak llamp’uchawir makatxasaxa, iwix lluqup apsupxi, 

aka lluqxa jilaqataruw churxapxi, jupanakaw janq’u chuwar 

t’ikhacht’apxi, asukarampi ukhamarak taqi kast sami t’arwanakamp 
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panqart’ayapxi, iwij wilaxa pä janq’u tasaruw asaqaña, jilaqataxa uka 

wila astatak   ukampiw Majar lumaru, Pichaka, Milluniru, Llipisa, 

ukhamaraki Jalsuru ukhamarak jamp’atunakar ch’alljapxi. 

Ukarskamaxa mayni chhijllatawa ch’illkhaniru sari (Chiaraque luma 

patxankiwa), mä juk’a uma yurunakaru jaytiri, ukhachaqan yurunaka 

utjki ukaru, uka um jaytaniwayasaxa, qinayanak jalluntañapatak 

mistayani, uka chhijllataxa janir chikarsaruw kut’aniñpa. 

Ukatx alphirisanakax wilañch tukutatx jiwat iwijapasiwayxapxiwa, uka 

jaqt’ampix kankaw wakiyaña, alphirisataxiwa mä phukur wayk’ansa 

wakicht’ata jan ukasti k’ajarus wakiyaña, jiphillanaka, p’iqi ukatxa 

chhuchhulli janq’u kaltu jan ukasti wayk’an kalts wakiyapxi, janiw mä 

akch’a jaqt’as puchuñapakiti, ukhamarakiwa qhathi, phuti qhatiyapxi, 

sapa alphirisaw uka kasta manq’a puriyapxi. 

Niya pä jayp’u urasarux markachirinakax kawkhanti waxt’a lurapkan 

ukharuw purthapinipxi, warminakax ñiq’i phukunakar almus wayt’ataw 

puripxi. 

Niyaki taqinis purthapxipana, qhipa marataki pasant  thaqañ qalltapxi, 

Niyaki jiqxatxasaxinal mamampiw  parawint’aña, ukjarux alphirisanakax 

phayirinakaparuw manq’a wakiyayki uk  apnuqayi, maynir alphirisax mis 

apnuqayi,  qhatimp ch’uñump jamp’at apanirinakataki, mayniri 

alphirisaxa markachirinakataki, ukxaruxa jaqt’a lakirpayapxi, nayraqata 

tultu manqhankapki (jamp’at apanirinaka) jupanakaruw churapxi, 

jupanakarux panpach alphirisaw churi, ukxarux maynir alphirisax 

chachanakaruw jaqt’a lakiri, maynir alphirisasti warminakaruw jaqt’a 

lakiri, ukxarusti alphirisanakaxa jiphill kalt wakiyirinakax lakirañ 

qalltapxi, ukapachparak mayniristi chachanakaru, maynisti 

warminakaruw churi, niyak manq’ churañ tukt’ayxasaxa, markan qamir 
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kullakanakax qallantapxiwalmus liwaña, jupanakaxa wayk’amp wakiyat 

manq’ jisk’a chuwanakaruw churapxi, niyak manq’añ tukt’ayxasaxa, 

sapa alphirisaw maynixa chachanakata maynixa warminakata  

iskamanak apthapisxapxi. Lip’ich pataruw iskamamp iwij p’iqi lip’ichimp 

chuchull lip’ichimpi taqpach ukxa jilaqataruw katt’ayxapxi, jupaw 

wakt’ayata iskamu, lip’ichi, lluqu ukjaruxa misa pasayxañataki. 

Niyak manq’a tukt’ayxasax Jalsu umaruw jamp’atur thuquyasaw 

irpantxapxi. 

Ch’akhanak pasayaniñapkama xirpirinakamp markachirinakamp 

umxat’kapxi, thuqt’apki, ukhamakipanx, uraspax waxt’ luqtk’asaw 

jalluntiri, uraspax jalluntiriw niya tukuyataru. 

LLUMPAQA 

Aka llamp’uchasiñax qalltiwa lunisa uruta, ukaxa qallantañawa mä 

ayunumpi, aka llamp’uchasiñatakixa sarañawa phisqa alwa urasaru, uk 

tukt’ayatarusti sapa mayniwa sarawayxapxi utanakaparu,  niya tunkata 

tunka mayani alwa urasaru willtata aythapinipxi p’isqinkamaki, ukhamta 

manqarawayapxi, martisampi warüru ayunuxa luraskañakiwa, ayun 

katuñatakiski markachirinakaxa wayt’ayasipxarakiwa almusa uka, 

ukampiwa ayunuxa katuwayxaña, almusaxa wayk’an kaltumpi, juywisa 

uruxa uruchañawa, ukuruxa qallantañawa aripintimpi, ukata lisinsiawa 

apsuniña Mamit uywirita, ukaxa jiqxatasiwa iglisi nayraxana kupituquruw 

jiqxatasi, uka tukt’ayasaxa wiraxucha plankukaruwa saraña, ukaruxa 

pasntinakaxa apapxiwa junt’umampi t’ant’ampi, ukanxa papilanakaruwa 

ch’allawayaña. 

Uk tukt’awayasaxa taqinisa sarxapxiwa pasantin utaparu, tanthaptapxiwa 

piqin utaparu, akatakixa sapa mayni pasntiwa iwijamkama sari, 



92 
 

taqpacharu phisqa iwijawa  apthapti, ukata kuka misa wakt’ayapxi, janira 

iwijanakaxa pirkunaru makatkipanxa iwijanakaruxa winiw umt’awaña 

ukhamaraki kukax akullt’awayaña, ukata pasantinakaxa iwijamkam 

pirtunar makatapxi,  ut’ayataki mis wakt’ayañataki jupanakaxa, misa 

janq’u laphiru wakintayapxaraki,  ukata pasantinkaxa jank’akirakiwa 

utanakaparu sarawayxapxaraki manq’ampi ukhamaraki aycha kanaka 

wakt’ayañataki. 

Niya phisqha urasaru markachirinaka, pasantinaka ukhama 

purthapipxaraki, ukatakixa pasantinakaxa wakt’ayapxiwa kimsa kuka 

misa ukhamaraki kimsa mirit misa, mä misaxa misa wakiyirinakataki, mä 

misaxa warminakataki, mä misaxa chachanakataki, uk tukt’ayasaxa, 

Kampu Alkaldexa jank’akirakiwa chhijllawayxi jutiri pasantinaka, uka 

tukt’ayasasti pasantinakaxakumpañirinakapampi kawkharutixa misa 

pasayaniñapaki ukaru sarawayxapxi.  

 P’iqimpi ukata arkiripampixa qullutaruwa sarapxi, jupanakaxa 

ukaruwa misa pasayapxi, ukhamata jutiri maranxa suma achunaka 

utjañapataki. 

                       Figura N° 7. Roturado de terreno 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 
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 Kimsir pasantisti Kututuni ukarurakiwa sari, ukhasti mallkuniwa 

ukham sat uñt’atawa. 

 

 Pusiri pasantisti sararakiwa Jirumitaru, ukasti mä qalawa 

piyanakani, yaqipasti uñt’apxarakiwa nas qaqa qalata, ukaxa mä jach’a 

qalawa pä jach’a piyani, nasaru unñtatawa, ukaruwa misax pasayasiña, 

sapxarakiwa aka Jirumitaxa qullqi apayiri uka qalaxa piyanakaxa 

ukanakampi takiratawa, ukhamata markachirinakaxa jan qullqita 

pist’apxañapatakiw pasapxaraki. 

Figura N° 8 Nas Qaqa Qala 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 

 Phisqiri pasantixa sararakiwa, Majararu misxa pasayaraki, ukasti niya 

luma qalltki ukhankarakiwa, ukarusti pasayañarakiwa, uywa manq’a 

(pilillu, qhach’u, wichhu) jan pist’añapataki, ukhamata uywanakaxa jan 

t’ukhañanakapataki. 
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 Figura N° 9. Majara 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez  

 Qhachwa 

Sapxiwa, chuyman jaqinaka, waynanakaw qhachwapxiritayna, 

jayllirt’asaw thuqurt’apxiritpa, thuqurt’kasax mayak qinayanakax 

jalluntañatak apstaniritpaxa. 

Jupanakax qinayanak apstayaniñatakiw thuqur sarapxiritpa, musiñ 

phusanakampiw jawsanipxiritpa, ukapachparaki thuqurt’apxiritpa, 

jayllt’asis waythapt’asitaw thuqurt’apxirina siwa, maynit maynit 

jaqukiptasa, muytasa muytasa yaqhachaqar jaqukiptañataki, machaqat 

yaqha chaqar taqin tukurtañapkama, niyaki taqini tukt’ayxipan 

wiltatampix jayllintasipkakirakirinwa, sapxiwa, aka jaylliwinakampixa 

mä qawqhuruta jalluntakiriwa, uraspasti kimsaqallq uruta jalluntiri. 
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QHACHWA JAYLLIWINAKA  

Chhijchhimpita  

Chhijchhimpitay chhijchimpita ruyra, 

Chhijchimpitay chijchimpita ruyra, 

Asusinay marjarita ruyra, 

Sintay papilitay limunayru turkay. (pä kuti) 

Limara pampa  

Limara pampansti, 

Luli tulsi naranjita. (pä kuti) 

Tayniña pampa, 

Chilinu pampa,  

Boliviana panqara, 

Turkayyy  

Kanastillita 

Pirchiku mansana kanastillita, 

Pirchiku kanasta kanastillita, 

Sultiray isuruy turkasmaya, 

Turkaaaa  

Yunkasa markana  

Yunkasa markana surijillu, 

Yunkasa patansti surphiruna. 

Jilata kullaka taktanma, 

Jilata kullaka taktanma. 

Luriwaya pirchiku turasnu, 

Quri kanastilla, 

Turkaaa  
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Kunka lulitu 

Yunka lulitusti luriwayiñitu, 

Yunka lulitusti luriwayiñitu, 

Sawsi panqarita, 

Sintay Chulumani chulita. (pä kuti) 

Turkaaa. 

Jilata kullaka 

Jilata kullaka taktanma. 

Jilata kullaka taktanma. 

Luriwaya pirchiku, 

Quri kanastill, (pä kuti) 

Turkaaa. 

 

Wari 

Warisuy warisuy 

Warisitun panqarpa. (pä kuti) 

Turkaspay turkaspay,  

Turkaaa 

(Manuela Paxi Laura 15/01/2016) 

5.4.2. Saberes para la enseñanza   

Se presenta los siguientes saberes como material de apoyo para la enseñanza de la 

lengua aymara a continuación de detalla los diferentes conocimientos como ser saberes 

de animales, aves, insectos, plantas, astro y clima. 

JUPHA SATAWI 

 Sata qallta (septiembre) uka phaxsinwa jupha sataña, suña puquñapatakix 

suma jach’a jathanakaw wakicht’aña. 
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Taypi sata (octubre) phaxsin satatax janiw sum achurikiti, juphas t’unakiw 

achuri.  

Figura N° 10 Jupha Satata 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 

K’ISIMIRA 

 K’isimirata yatiwinakapa. 

- Kisimiratix utapa pampaman jan ukaxa thakiman lurki ukhaxa 

yatiyarakiwa, waña marañapataki, uka maraxa janiw jallux utjkaniti. 

- K’isimiratix utap patillanakaru, kawkharutix jan uma makatirjamak 

ukhanakar lurchixa, yatiyarakiw uka marax jallu marañapataki. 

- Kunarsatixa uñsti chhiqankamaki ukjaxa yatiyarakiwa 

phajsaqañapataki.  

PILI (PATO SILVESTRE) 

 Aka jamachix yatirakiwa jallu maraniti jan ukaxa waña maranicha ukanak 

yatiyi. 

- Aka jamach’ix jan jallu marañapatakix quta thiyamar 

manqhachaqanakar tapachasi. 

- Aka jamach’iti quta patxamaru tapachasi ukax jallu marañapatak 

yatiraki. 
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QAMAQ AQUWI 

 Markachirinakax kunarsas qamaqix aqun uk isch’ukipxaraki, qamaqinak 

aqup uk uñtasawa satañatak wakt’ayapxi. 

- Qamaqitix juch’usat aqki ukhax sapxarakiw janiwa suma marakaniti, 

janiwa suma achux utjkaniti. 

- Kunarsatixa qamaqinakax aquña qalltxapxi ukjaxa sata urasaxiwa.  

(Eulogio Castillo Patzi) 

- Qamaqix urasax qalltiw awullt’añx khakt’asa jan ukax salltasa. 

- Qamaqix taypi awulliñ khakt’araki jan ukax sallt’araki. 

- Qamaqix uraspax tukuyaruw khakt’araki jan ukax sallt’araki. 

Yapu satañatakix qamaqi awullitanakapaw sumpin isch’ukirakiña, 

kawkir awullt’anxay khakt’chi ukhaw pachapax ch’uqi satañataki. 

(Ignacio Cusi Nina) 

 

QAMAQIN JAMAPA 

 Qaqmaq jamanakaw uñxatana, ukax yatiyarakiw uywax mirantanit janich 

ukan yatiyaraki. 

- Uywa mirañapataki, uywa mirañapatakix qamaqiw jamir 

t’arwanakani, ukax yatiyarakiw iwijax miranapa. 

- Qamaqitix jan kuna t’arwan jamani ukaxa yatirakiw jan suma 

marañapataki, janiw uywas mirkanit ni yapunakas sum achkaniti. 

 

UMA LAQHU 

 Uma laqhunak uñtasaw sataña,  

- Jawiraman uma laqhutix ch’uxñakiki, t’arwjam janarpata, ukax 

yatiyiw suma marañapa, achunakas wali sumaw puquntani. 

- Uma laqhutix chuxñakikasat mayak p’uquptawayxi jan ukaxa 

ch’iyaraptawayx, ukax yatiyarakiw uka marax janiw suma achux 

utjkaniti. 
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JANQ’U KHUNUNAKA 

 Suma yapu puquñapatakix markachirinakax qinayanak uñtasaw yapunakax 

satapxaraki.  

- Qinayanakatix inti jalsu (este) tuqut uñstani ukaxa, aka qinayanakaxa 

suk’u suk’u sukanakjamak ukhaxa ukax yatiyarakiwa qirwatuqunakan 

suma achunakax utjañapataki. 

Figura N° 11 Suk'u Suk'u Qinaya 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 

- Pata thaya tuqunakana qinayatix janq’u qulu qulu mistsuni ukaxa, 

yatiyarakiw suni tuqunxa yapunakaxa suma achuñapataki. 
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Figura N° 12 Janq'u Qulu Qulu Qinaya 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 

JAWAQ’ULL PANQARA  

 Jawaq’ullaxa yatirakiwa suma maranit jan ukax mach’a maranich ukanak 

uñacht’ayaraki. 

- Aka jawaq’ullatix panqar khuskhapata, amstatuquru q’ala 

k’akxatataki ukhaxa yatirakiwa, qirwa tuquns, suni tuquns suma 

marañapataki. 

- Kunarsatix qirwa uksatuqut panqarantk ukaxa yatirawa, qirwa 

tuqun suma achuñapataki. 

Aka jawaq’ullatixa suni tuqur panqarranti ukaxa yatirakiwa suni tuqun 

suma marañapataki. Markachirinakax panqaranak uñtasaw yapunak 

yapuchasipxi. 
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Figura N° 13 Jawaq'ull (Qaqapara) Panqara 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 

MALLKU T’ULA 

 Aka yatiwix uñtapxiw apill satañataki. sata qallta phaxsiniti jan ukaxa taypi 

sata phaxsinicha, Mallku t’ulatix walpin panqarantk ukhax yatirakiwa, apilla 

wali sumpin achuni. 

 

LAPAK SAMA  

 Suma sata puquñpatakixa, nayraqatax lapak samaw uñch’ukiña, ukhamata 

jathas jikt’staniti ja ukax janich uk yatiñataki. 

- Lapak samax jayar uñtatax walipuniw aywiri, ukax jawirjamawa 

sari, ukax sañ muniwa suma marañapataki, ukhamarak jathasa 

walpin jilsuni, satkasaxa janiw jathas walja mantirikiti. 

- Kunarsatix satktan ukhaxa, uraspax janir kuna sama jaliris utjiki 

ukaxa, waliw jatas mantiri, ukhamarak janiw ch’uqis sum 

achurikiti. 
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QAQAWRA 

 Yaqha pach yatiyirix qaqawranak uñtasaw sataña, ukax lakan phaxsin 

uñchu’ukiña, ukaw yatiyi nayra satanit, taypi sasanit jan ukax qhipa 

satanicha. 

 

- Lakan phaxsi qallta urunaka. - Nayra satañapatakix lakan 

phasiw uñch’ukiña, qallta urunakaw pallall qatanakax irtas 

uñxataña, qaqawratix wali janq’ukich khunjam ukax Mayra 

marañapatakiwa, ukhamata sata qallta phaxsina sataña. 

 

- Lakan phaxsi taypi urunaka. -  taypi sata yatiñatakixa, taypi 

phaxsiwa pallall qalanakax uñxataña, qaqawrax utjiti jan ukax 

janich añch qaqawrataki ukanaka, qaqawratix wali suma 

janq’ukichixa ukax sañ muni taypi satañapataki. Ukax taypi sat 

phaxsin sataña. 

 

- Lakan phaxsi tukuy urunaka. - taypi satañapatakixa 

qaqawraxa wali janq’ukiñapawa, ukhamata ukax sañ muniwa 

qhipa maraniwa, ukatakisti satañawa lapak phaxsina. 

Sata chiqt’añatakix qaqawranakaw uñch’ukiña, suma marañapatakixa 

qalaxa wali qaqawrantatañapawa, jan añcha juma marañapatakix 

janiw ancha qaqawrax utjirikiti, jan achuñapatakix janipuniw kuna 

qaqawras qalanakan utjkiti. 
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PHICHITANKA 

Figura N° 14 Phichitanka (Gorrion) 

 

https://www.manosalarte.com/cuentosinfantiles.html 

 Aka jamachix jaqinakaruw yatiyi, aka jamachixa walja kastanak 

yatiyaraki, sañani: 

- 1) Suma achu uthañapataki. 

Jamachitix achuqa (febrero) phaxsin tapachatapar kimsa k’anwa 

uchani ukat kimspach ansuni ukhaxa suma maraniwa, achunakasa 

wali sumarakiniwa.   

https://www.manosalarte.com/cuentosinfantiles.html
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Figura N° 15 Phichitankan Chhiwchhipa 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Phoenicurus_ochruros_N

aked_Squabs_Hungry.jpg 

Phichitankatix qallt ch’itiqin jallu qallta (diciembre) phaxsinxa ukata 

ch’itiqiskaki chinuqa (enero) phaxsikama akham sasa p’isqi llamch’i 

llamch’i, p’isqi llamch’i llamch’i… ukaxa yatiyarakiw maranx 

juphaxa sum achuñapataki. 

 

Aka jamach’itix qallti ch’itiqiña chinuqa phaxsina anata phaxsikama 

ukaxa sañ munarakiwa   

- 2) Jutiri marana janiw yapux suma achunikaniti. 

Phichitankax kimsa k’anwat mayak ansunixa, mach’a maraniw uka 

yatiyaraki. 

- 3) Jaqiw tumpiri purini. 

Jamach’itix alwa urasax uta mujinar purín ukata ch’itiq ukax jaqiw 

tumpir purini. 

- 4) Yanak chaqayañataki jan ukax mä wila masi ch’aqañapataki. 

Alwa urasax jamach’itix walpin ch’itiq ukaxa yatiyarakiwa, yanak 

chhaqayañatak jan ukax mä wila masiw chhaqañapataki. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Phoenicurus_ochruros_Naked_Squabs_Hungry.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Phoenicurus_ochruros_Naked_Squabs_Hungry.jpg
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MILLPHU 

 Millphux purak usjamawa, ina sunaqitakaspas ukhama, ukax sartiwa 

kunarsatix manq’a munt’awaña jan manq’awañakit ukat millphux sartiri. 

Aka millphux qullasiñawa, qhantati urasax wali alwata ampar qutawa 

jalqt’asiña, ukhamata millphuxa chhaqawayxiri. 

 

JAMACHINAKA 

 Jamach’inakan yatiyawinakapa´ 

- Jamach’inakatix walpini qutu qutu qutnaqtk ukaxa jupanax 

yatiyarakistuwa, wayrañapatak jan ukaxa yatiyarakiwa 

khunuñapataki.  

Uka jamachinakax yatipxiwa, ukhamata markachirinakasa kuna yanaksa 

jank’aki apthapisiñataki. 

 

CHHICHHILLANKHA 

 

 Patatuqunakanx yatiwinak apnaqasipkakiwa, utanxa chhichhillankhatix 

walpin uñsti ukaxa sapxarakiwa jan walt’awi utjañapataki, aka 

chhillanchhaxa uñstaspawa uta manqhana, uta anqana, kawkhantix 

jiwawix utjkan ukhanakana, aka chhichhillakhanakax janiw wiras 

jikstirikiti, sapxarakiw jaqi wilaw jiq’i utat wali jutiri, kunarsatix jaqix 

chhaqxi ukhaxa justupakiw chhaqarawayxarakiri. 
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TAPARAKU  

Figura N° 16 Mariposas nocturnas de color (Taparaku) 

 

 Kunarsatix utan mä taparakux uñstki ukjaxa, sapxarakiw jaqiw jiwani, 

ukhamat jupanakax yatxapxarakiwa chachanit jan ukax warminicha. 

- Warmi jiwañapatakix taparakux juch’usakiw ukhamarak 

saminakapas wali khanakakiwa. 

- Kunarsatix p’uquk jan ukaxa ch’iyarak ukhaxa suti thurpachak 

ukhaxa chachaw jiwan sapxarakiwa. 

Yaqhipanakaxa sapxarakiwa ch’iqa kayumpiwa taqxataña, ukhamat 

alqarasiriw sapxarakiwa. 

Yaqipaxa sapxarakiwa taparakuxa uñstipanxa ch’iqa amparampi aptasawa 

manq’antaña, ukhamata alqarasiñapataki. 

YAKA YAKA  

 Aka jamach’ix yatiyarakiwa, kawkhanti qamki jaqixa walpin uta pirqanak 

p’iyariri, ukax sañ muniwa, mä wila masin jak’anki jiwañapataki, 

sapxarakiw uka yaka yakax qiñchawa, jaqi chhaqañapatakiw ukham 

p’iyariri. 
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JUKU  

 Aka jukux uñstiriwa jaqi qamki uka jak’anakana, uka juku uñstki ukaxa 

yatiyarakiwa jaqi jiwañapa, yatiyarakiwa chachat jiwani jan ukax 

warmich jiwani. 

- Warmi jiwañapataki. - warmi jiwañapatakixa, aka jukuxa 

juch’usata jukuri. 

- Chacha jiwañapataki. - chacha jiwañapatakixa aka jukuxa wali 

thurut jukuri, chajantatakaspas ukhama, ukhamat chacha 

jiwañapatak yatiña. 

ÑAK’A T’ULA 

 Ñak’a t’ulan yatiwinakapa. 

- Ñak’a t’ulana tunupatixa misk’jam jalatachix ukax yatirakiw 

ch’uqiwa wali suma puquni, uka marax ch’uqi maraniwa. 

- Kunarsatix n’ak’a tulana tunupaxa misk’impjam ch’axchukipatak 

ukhax yatirakiw juphaw uka maraxa achuni. 

Figura N° 17 Ñak'a T'ulanaka 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 
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Aka ñak’a t’ula ullarañawa mara t’aqa (junio) phaxsina ukhawa yatiña 

kuna kasta achusa maranxa suma achuxa utjkani uka yatiñataki. 

CHINCHIRKUMA 

 

 Chiñchirkuman yatitapata  

- Chinchirkumatix walpin panqaranti q’illu panqar jan ukax kiku 

ukax yatiyarakiwa suma marañapataki. 

- Kunarsatix nayraqat panqarak ukx juphitix katjki ukaxa, nayra 

sata jupharuwa juyphiw katxani.  

-  Kunarsatix aka chinchirkumaxa azucarjam warki ukhax 

yatiyarakiw suma marañapataki, taqi kasta achuwa suma achuni. 

-  

Figura N° 18 Chinchirkuman Panqarapa 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 
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QAQAPAR PANQARA (FLOR DE CACTUS) 

 Qaqaparan panqaran yatitapa. 

- Qaqaparatix sata qalltan (septiembre) ukaxa panqaranti, ukat jan 

katjayaski juyphimpis ukaxa yatirakiwa, nayra sataxa juyphiw 

katjani. 

- Taypi sata (octubre) ukhatix panqarantki ukata jan juyphimpix 

katjayaski ukaxa yatirakiwa taypi satawa sumani. 

- Kunarsatix Lapaka (noviembre) ukhaki panqarantk ukaxa janirak 

juyphimpis katjayask ukhaxa yatirakiwa, suma marañapataki. 

Figura N° 19 Qaqaparan Panqarapa 

 

Fuente: Archivo Benita Castillo Gomez 
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5.5. Léxicos para la elaboración de diccionarios   

Alphirisa ~ pasanti adj. Persona que cumple con lo que le encomienda la 

comunidad. El pasante es el que se encarga de rogar a los que irán a traer los 

sapos de las distintas vertientes juntamente con las autoridades, es el encargado 

de que salga bien todo el ritual. 

Apstayaña v. Extraer. Al realizar esta actividad del qhachwa los jóvenes 

lograban que salgan las nubes para que llueva. 

Anantaña v. Poner una cosa en el interior de otra o entre otras. Es la acción que 

se realiza antes de concluir el ritual, las personas encargadas meten a los sapos en 

la vertiente donde se quedaran. 

Aywthapiña v. Acuden muchas personas lentamente a un determinado lugar. En 

esta actividad los hermanos de la comunidad se reúnen en su totalidad en el lugar 

que se realizara el ritual del agua. 

Antaniña v. Estimular a las bestias para que anden o para que aviven el paso. 

Arrea un hato de zorros. En este ritual se arrea al zorro para que se vengue de la 

comunidad que le hizo corretear y de esa forma los pobladores consiguen que 

llueva para el bien de la comunidad. 

Anaqaniña v. Arrear un hato de zorros hacia abajo. En el ritual se arrea al zorro 

de diferentes extremos del cerro, para poder asustar al zorro se va gritando y 

haciendo ruido, de esa forma los pobladores obtienen llueva en la comunidad.  

Anakiña v. Arrear zorros hacia un determinado lugar. En el ritual se arrea a los 

zorros desde los cerros más elevados, desde las planicies esto hace para que los 

zorros se asusten y se escapen para que no los atrapen los pobladores.  

Arnaqaña v. Caminar levantando la voz más de lo acostumbrado en forma 

ruidosa. En esta actividad todas las personas gritan levantando en voz alta, 

diciendo waxu waxu waxu y el zorro al escuchar tanto ruido se asusta y empieza 

a hui. 

Atipjayasiña, Hacerse escapar, que alguien salga de prisa rápidamente. Dar 

fuerza del dominio o influencia de alguna persona o cosa. En este ritual los 
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hermanos de la comunidad no deben hacer escapar al zorro, si suele hacerse 

escapar son culpados por toda la comunidad. 

Aqu v. Aullido del zorro. Los zorros en las comunidades realizan los aullidos 

para señalar el tiempo de la siembra. 

Awulliña v. Aullido. El zorro empieza a aullar, para que mediante ese aullido los 

de la comunidad se guie, ya que le será muy útil para realizar sus pronósticos 

para la simbra de la papa  

Chika aruma, Media noche. A esta hora los que fueron a traer los sapos queman 

la leña que les dejo el pasante y el ikinoma en el lugar donde se realizara el 

ritual, toda esa actividad es para que puedan calentarse después de caminar 

durante varias horas de las distintas vertientes. 

Chinchir kuma s. Planta medicinal de flor amarillas o anaranjadas. Planta que 

indica el pronóstico de la siembra si habrá buena producción o mala producción.  

Chusikani s. Nombre de una comunidad que pertenece al cantón Chiaraque. 

Chuymani adj. Personas mayores que tienen un conocimiento amplio de todo lo 

vivido. En esta Cantón las personas mayores son muy respetadas por sus amplios 

conocimientos que tienen y las personas menores consultas a las personas 

mayores para realizar cualquiera actividad ya que ellos tienen un conocimiento 

muy amplio. 

Chhijllata v. Señalar. Elegir una persona o una cosa para un determinado fin. En 

este acontecimiento se nombra a una persona para que lleve el yuru con agua al 

cerro de jallawaya. 

Chhipurana, Antes del último periodo de la tarde. En esta actividad los que 

fueron a las distintas vertientes tratan de sacar los sapos antes del atardecer.  

Chhukuyaña v. Llevar al trote de manera rápida a los zorros. En este ritual todos 

los que están en el ritual del qamaq jalaya hacen correr al zorro desde distintos 

lugares, ya que todo el Cantón hace ruido para que los zorros corran hacia el 

punto asignado. 
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Chhuktayaña v. Hacer escapar, expulsar hacia una persona determinada. Todos 

los comunarios buscan al zorro, para que los pobladores los asusten y que salgan 

de manera inmediata de los diferentes lugares, los zorros siempre suelen estar 

escondidos entre las rocas. 

Ch’allt’aña v. Salpicar. Esparcir gotas menudas de vino o alcohol, pidiendo 

lluvia a los achachilas. En esta actividad mientras se hace pasar la mesa se 

esparce en la mesa encendida gotas de alcohol y vino pidiendo lluvia a los 

achachilas y Pachamama, también se ch’alla a los sapos que fueron traídos de 

las diferentes vertientes esto se hace en señal de pedir que manden lluvia para 

que de ese modo no se seque los sembradíos de la comunidad. 

Ch’itiqi v. Canto del gorrión. Salpica. En los saberes el canto de los gorriones 

indica si alguien llegara de visita a tu casa o también señala que se aproxima la 

muerte de una persona. 

Ch’iyaraqi, s   Nombre del Cantón que tiene a su cargo varias comunidades. 

Ch’iyt’ani v. Animal que trata de escapar hacia la persona que lo está 

acorralando. Cuando el zorro ve que hay un espacio para escapar, entonces el 

corre con esa dirección para poder huir de los hermanos que los están asustando. 

Ch’uqt’ata v. Cubrir una cosa total o parcialmente, rodeándola y ciñéndola con 

algo. Persona varón que está envuelto su cabeza, en esta actividad los varones 

que van a traer el sapo para el ritual deben tener envuelto sus cabezas con 

manteles blancos para no ser visto con nadie y mucho menos por las mujeres. 

Ch’uxñuqu s. Nombre propio de un lugar que es vertiente. 

Ichuntaña v. Poner en una cosa en el interior de otra. Transportar algo de un 

lugar a otro que no sea el lugar en donde está. En este ritual se introduce el sapo 

en yurus que contienen agua, este procedimiento se realiza para transportar a los 

sapos que luego se introducirá en la vertiente.  

Inti jalanti, Caer la tarde. Último periodo de la tarde. En este ritual es el 

momento en el que retornan los que fueron a traer los sapos al lugar donde se 

realizara el ritual. 
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Irpkataña v. Adosar con una persona o animal. En la actividad del perdón los 

pasantes suben (irpkataña) con sus respectivas ovejas. 

Iskamu adj. Hueso de oveja. Son huesos que se recogen en su totalidad después 

de la comida, para que los quemen en señal de ofrenda a la Pachamama y 

Achachilas. 

Irpsuña v. El primero es irpaña, guiarlo, y la acepción irpsuña refiere a sacar de 

la iglesia la cruz de madera hacia afuera, los encargados de sacar son el piristi e 

ikinma. 

Ikinuma s. Persona encargada de aconsejar y acompañar al piristi en todas las 

actividades. es un miembro encargado de la iglesia, el que ocupa este cargo tiene 

que ser una persona que ya realizo el cargo de piristi, no puede ocupar 

directamente sin haber realizado el cargo de piristi. El ikinuma se encarga de 

guardar y custodiar en su casa las prendas de los santos, ya que algunas ropas de 

los santuarios son de plata y otros son de oro. 

Irpantaña v. Internar a alguien en un centro determinado el que tiene poder 

sobre él, conducir la cruz de madera hacia el interior de la iglesia. En el ritual se 

lo hace ingresar a esa cruz de madera dentro de la iglesia.   

Jachawalla adj. Llorón, quisquilloso, demasiado sensible en el trato común. Si 

durante la actividad llueve mucho llaman a los pasantes con ese nombre, en 

algunos casos suele llover desde que asumen los pasantes del próximo año. 

Jalayaña v. Hacer correr. Al zorro hacer correr al trote. En este ritual se hace 

correr al zorro para poder asustarlo y los pobladores consiguen agua para sus 

sembradíos que se están secando.  

Jalaña v. Correr. Ir de prisa. Indica que cuando en el día a lo lejos se observar 

como olas del rio en el aire, esto señala que abra una buena producción y que el 

año próximo será prospero.  

Jalayaniña v. Hacer correr. Toda el Cantón Chiaraque se reúne a tempranas 

horas de la mañana para traer al trote al zorro, ellos hacen correr hacia el cerro 

llamado k’uti Marka. 
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Jalanuqaña v. En ritual del qamaq jalaya, el zorro es repartido en su totalidad, 

en pequeños pedazos. Cuentan que hace mucho tiempo atrás los pobladores 

cuando pescaban al zorro era buena señal, porque llovería y el zorro que 

atrapaban los punteros lo repartían en pequeños pedazos, estas carnes también 

utilizaban para curarse de sus malestares, los hermanos de la comunidad cuentan 

que esta carne sirve para curarse del sobreparto que frecuentemente se enferman 

las mujeres. 

Jalsu s. Vertiente. Filtro manantial de agua donde van a traer el sapo, en este 

ritual van a traer de tres lugares de vertientes que son: Llipisa, Sapar Uma y 

Pichaca.  

Jilaqata adj. Autoridad principal de un ayllu. Persona mayor con conocimiento 

amplio. Persona encargada de preparar la dulce misa. 

Jaliri ~ Sullu adj. Lo abortado. Feto. Producto de la concepción antes del parto. 

Utilizado en el ritual para dar ofrenda a los Achachilas y la Pachamama. 

Jallawaya s. Nombre propio de un lugar del cantón Chiaraque. 

Jamp’atu s. Batracio anuro de cuerpo rechoncho, ojos saltones, extremidades 

cortas y piel verde y llena de verrugas. En la cultura aymara el sapo representa a 

la mujer, es por eso que solo pueden ir los varones para el ritual del agua. Los 

varones lo traen como algo sagrado. 

Jaqukiptaña v. Cambiarse de un lado a otro. En este ritual los jóvenes al bailar 

cambiaban de pareja como también de lugar.  

Jatha s. Semilla. Fruto de una planta que almacena para la siembra del siguiente 

año. 

Jawaq’ulla s. flor de cactu la planta andina, flor que indica en el momento que 

debemos sembrar. 

Jawsaniña v. Resonancia. Sonidos con instrumentos musicales. En este ritual 

llamaban la lluvia con la melodía de los instrumentos musicales. 

Jaylliña v.  Sonido melodioso con la voz propia. En esta actividad todos los 

danzantes cantan las coplas del ritual que fueron compuestos por ellos mismos. 
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Jitsuni v. Sale desde un extremo las nubes, de poco en poco hasta expandirse en 

su totalidad. Estas nubes salen en el momento cuando inician, en el proceso o al 

final del ritual, cuando salen las nubes es señal de que el zorro se está vengando 

con lluvia hacia los pobladores.  

Juchart’aña v. Tomar o ingerir sopa, beber aspirando. Todos los asistentes al 

ritual realizan esa acción de engullir la sopa después de comer, este 

procedimiento se realiza por que los comunarios no tienen la costumbre de llevar 

cucharas a la actividad.   

Juku s. Búho. Ave rapaz nocturna. Ave que indica el presagio de la muerte, 

indicando si será varón o mujer.   

Kaltuchaña v. Sopa preparado con todas las vísceras de oveja, esta sopa se 

puede preparar con ají o sin ají de acuerdo al gusto del pasante y esta sopa es la 

que toman después de comer el asado. 

Kanka s. Asado, carne asada. Es la carne que se comparte durante el ritual, la 

carne se puede preparar de dos distintas formas como ser: cocida en olla con ají o 

también se lo puede hacer cocer en carbón. 

Katuqapxi v. Acción y manera de recibir, de recoger a alguien. En esta 

actividad, el pasante actual hace reciben o aceptar voluntariamente a dos 

personas de la base para ser pasante al próximo año. 

Katuña v Agarrar, levantar el ayuno comiendo comidas. En este ritual se 

realizan desde el ayuno a tempranas horas de la mañana y para agarrar el ayuno 

se come los alimentos preparados por el Piriste y el Ikinuma, las dos autoridades 

preparan para agarrar el ayuno el p’isqi y las hermanas de la comunidad prepara 

la almusa (sopa preparado con ají amarillo o rojo). 

Katt’ayaña v. Hacer agarrar. Entregar la misa (tari con fiambre envuelto en 

aguayo y cama) esto se realiza al finalizar la actividad. 

Katjaña v. A todos lo agarran, lo sorprenden de una manera inesperada. En este 

ritual antes lo asustaban al zorro, lo perseguían y lo agarraban, todos gritaban 
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diciendo pésquenlo y los demás tienen que ahuyentar para que de esa forma lo 

puedan tratar de agarrar. 

Kiku adj. Anaranjado. Color de flor de la flor de chinchirkuma. 

Kuka misa s. Servilleta de colores de lana. Este tejido sirve para colocar coca, 

lejía, dulce y confites, lo colocan en la mesa que están sentado las autoridades. 

Kupalt’aña v. Acción de realizar el sahumado con kupala (tierra granulada de 

color plomo) el sahumerio es en el lugar de la vertiente donde extrajeron los 

sapos, agua y al sitio donde lo meterán. 

Kunaymana adj. De toda clase, variedad de alimentos. Para agarrar el ayuno los 

hermanos de la comunidad deben comer las variedades de alimentos que 

preparan tanto las autoridades y las hermanas de la comunidad. 

Khakt’a v. Tartamudear. Atragantarse. Cuando el zorro al aullar tartamudea en 

sus aullidos indica el tiempo y el momento de siembra para obtener una buena 

produccion. 

Kharkataña v. Cortar el cuello de la oveja con un objeto cortante para ofrecer a 

los Achachilas y la Pachamama. 

K’uti Marka s. Nombre de un cerro que pertenece al Cantón Chiaraque, este 

cerro es con menor elevación que los demás cerros y esto es lo más factible para 

los `pobladores para hacer correr al zorro al dicho cerro. 

Lakiña v. dividir, repartir. En esta actividad es cuando reparten el terreno para la 

rotura del próximo año.  

Lapak lapak sama adj. Sol intenso. En la cultura aymara indica que habrá una 

buena producción y que en la siembra las semillas entraran en poca cantidad. 

Liju~ taqi. s. Todo en general, todos entre todo conjunto de personas o cosas 

consideradas sin excluir ninguno. Para realizar el ritual del agua se reúnen todas 

las personas. 

Llipisa s Nombre de un cerro que pertenece al cantón Chiaraque. 
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Llumpaqt’aña v. Expurgar. Lavarse. Limpiarse las manos con confite molido de 

color rojo y blanco o con maíz molido y esto dejar caer de las manos encima de 

los huesos (iskamu), esto se realiza para limpiarse de las penas. 

Llamiña v. Palpan, tocan, agarran o manosean, en este caso en el ritual lo tratan 

de agarrar o a veces lograr agarran al zorro para asustarle, el zorro al ser asustado 

se venga de los pobladores, su venganza es enviándoles lluvia a los comunarios. 

Llamp’u, Abstinencia de manjares prohibidos, no comer ningún tipo de alimento 

desde las tempranas horas del día. Arrepentirse de todo lo malo que ha hecho en 

contra de la madre tierra (Pacha Mama). En este ritual piden a los cerros que 

mande lluvia para los sembradíos que se están secando y de esa forma puedan 

conseguir la alimentación para el año. 

Llumpaqaña v. Limpiarse las manos con confite molido, para curarse de las 

enfermedades. Para esta actividad se muele confite blanco y confite rosado, los 

dos confites están en diferentes platos, en el momento de llumpaqasiña (limpiarse 

las manos con confite molido) los hermanos de la comunidad se limpian las 

manos primero con confite blanco y luego con el rosado, esto lo hacen en señal 

de que se están limpiando de todos sus pecados y también de sus enfermedades. 

Manq’a v. Comida que se come a medio día o a primeras horas de la tarde. 

Alimento que nutre o da energía. En este ritual preparan dos tipos de alimento el 

p’isqi y la almusa (sopa preparado con ají amarillo o rojo). 

Makatapxi v. Ir desde un lugar a otro que está más alto. En este ritual suben los 

pasantes al perdón con sus propias ovejas, para de esa forma pedir lluvia a los 

Achachilas y la Pachamama. 

Mansanani s. Nombre de una comunidad que pertenece al cantón Chiaraque. 

Mink’a, Satisfacción o desquite de un agravio. En este ritual el sapo se venga 

por haberle trasladado de una vertiente a otra vertiente y para poder vengarse 

manda lluvia a los pobladores en son de castigo. 
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Mink’asini v. Satisfacción o desquite de agravio, en este ritual se venga de los 

que le hicieron corretear, la venganza del zorro consiste en castigar a la 

comunidad enviando lluvia. 

Miraña. intr. Multiplicado de manera espontaneo, multiplicado de los animales. 

A través de los indicadores se multiplican las ovejas. 

Mujuna s.  Lindero que separa de una a otra comunidad. Punto o momento que 

señala la separación entre dos cosas. En este ritual los linderos sirven para poder. 

Misakatu s. Ritual religioso andino celebrado por el yatiri, esto se realiza para 

conocer el lugar para roturar el terreno para el próximo año. 

Naktayaña v. Prender fuego para avisar una noticia o también para ahuyentar los 

zorros. En una reunión se asigna a una persona para que el día del corrido del 

zorro (qamaq jalaya) el día indicado a tempranas horas de la mañana el 

encargado prende fuego en señal de avisarles que ese día será la activad 

acordada. 

Ñak’a s. planta leñosa y melosa. 

Panqart’ayaña v. Adornar. El encargado de hacer pasar la mesa pone el corazón 

de oveja en un plato blanco y lo adorna con coca, azúcar y lanas de colores a esa 

actividad se lo llama panqart’ayaña. 

Parawina adj. Acto de agradecimiento. Se los hace la parawina a la persona que 

acepto ser pasantes del próximo año. 

Past’ayaña ~ phicht’aña v. Consumir o destruir por el fuego. Ritual realizada 

por el yatiri, donde ofrecen la misa preparada a los Achachilas y Pachamama. 

Pirsuna, Persona mayor. Persona que posee un determinado terreno, las 

hermanas y hermanos que ya están haciendo o ya terminaron de hacer los cargos 

asignados por la comunidad. 

Piristi  ~ Ministru wawa s. Persona encargada de cuidar la iglesia, cumple las 

funciones de; repicar la campana en la comunidad con el propósito de convocar a 

reuniones, asambleas, fallecimiento y para evitar granizadas. Para cada evento el 
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tono de la campana es diferente. Los encargados de esta labor también realizan 

ayunos y la actividad del rosario todos los jueves. 

Pichaka s. Nombre de un cerro que pertenece al cantón Chiaraque. 

Pusuqu s. Nombre propio de un lugar del Cantón Chiaraque. 

Puntiru adj. Persona elegido para que encabece a un grupo determinado. Para 

esta actividad, en una reunión se elige a dos personas para que sean el puntero, 

los punteros van por la parte más elevada de los cerros, ellos son los que guían a 

todas las hermanas y hermanos de la comunidad.  

Pututu s. Instrumento musical elaborado de cuerno de vaca. Cuerno de vaca muy 

bien raspado que utilizan para poder producir ruido, herramienta que se utilizado 

en el ritual del qamaq jalaya, para poder llamar a una reunión, para aterrorizar al 

zorro y para los bailes. 

Phajsa adj. Momentos o días sin lluvia. 

Phalt’antata adj. Mantilla de bayeta adornada con hilos de color con que se 

cubren la cabeza las mujeres o usan simplemente como mantilla en los valles. En 

este ritual los que se cubren la cabeza son los varones que fueron a traer los 

sapos. 

Phunchawi, Alegría, diversión. Solemne conmemorativa a un acto con waxt’a. 

Al finalizar el ritual el pasante baila en son de agradecimiento por la lluvia. 

P’ujru. Adj. lugar con hueco. 

Qala Qala s. Nombre de una zona que pertenece al cantón Chiaraque. 

Qallta qallta sata s. Primero instante. Estreno de una actividad. Primero instante. 

Origen. Inicio de la siembra.  

Qamaqi ~pampa anu s. Zorro (a) Mamífero astuto, vengativo, de  la familia de 

canidos  ataca a las ovejas y otros animales pequeños. En este ritual el zorro es la 

víctima de los pobladores, los comunarios corretean al zorro para que éste se 

vengue enviando lluvia hacia el Cantón Chiaraque. 

Qapunuta s.  Nombre de una comunidad que pertenece al cantón Chiaraque. 
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Qaqapara s. Esta planta cactus existe en la provincia aroma, florece cada año los 

frutos de esta planta es comestible y es bueno para los pulmones.  

Qaqawra s. Escarchas. Rocío de escarchas en los pastos piedras esto como 

indicadores para la siembra de los cereales o tubérculos. 

Qawtiña v. Cantar, croar como los sapos. En este ritual las personas que fueron a 

traer los sapos realizan esa acción de croar como los sapos cuando hacen llegar al 

sapo al lugar del ritual y en algunos momentos del ritual. 

Qhachwaña v. Mover el cuerpo al son de la música y de forma acompasada. En 

este ritual los jóvenes de la comunidad bailaban para pedir lluvia a los 

Achachilas y la Pachamama, ellos lo hacían regocijándose. 

Qhipha qhipa sata s. Final.  Según los pronósticos indica última siembra para 

los diferentes tubérculos y cereales. 

Qulu qulu qulu s. Porción abultada. En los saberes indica el pronóstico del que 

habrá una buena producción en el altiplano. Indica que granizara. 

Qullu s. Elevación de tierra aislada, menor que el monte. En este ritual el cerro 

es el lugar donde los pobladores lo rodean al zorro para poderle asustar. 

Q’urawa s. Honda realizada de lana de llama, sirve para lanzar piedras en un 

determinado lugar. En el ritual se utiliza las hondas para poder asustar al zorro, 

todos los hermanos de la comunidad deben venir con sus respectivas hondas. 

Rist’aña v. Rezándose. Orar, dirigirse oral o mentalmente a Dios o a los 

achachilas alabanzas o suplicas. A tempranas horas de la mañana toda la 

comunidad se reúne para rezar y arrepentirse de todo lo malo.  

Ripiki   v. Repicar la campana, acción de realizar el tocado de la campana para 

poder anunciar que se está haciendo el ritual. También está campana se toca para 

realizar ceremonias como ser matrimonio, bautizo o misa. 

Ruwasi ~ achikt’asi v. Pedir a alguien como gracia o favor alguna cosa, pedir 

insistentemente con suplica. El pasante juntamente con las autoridades, ruegan a 

las personas para que vayan a traer sapos de las diferentes vertientes. 

Sapar uma s. Nombre propio de un lugar. 
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Salla s. Sonoro. Voz soprano. Cuando el zorro al aullar de pronto se queda 

callado. 

Sallt’aña v. Tartamudear. Atragantarse. Cuando el zorro al aullar tartamudea en 

sus aullidos indica el tiempo y el momento de siembra para obtener una buena 

producción. 

Suk’u suk’u suk’u adj. Tendido de nubes a lo largo que indica un pronóstico de 

una buena cosecha en el sector de los valles. 

Sullkawi s. Nombre propio del pueblo colindante con el Canto Chiaraque. 

Sama lapak sama s. Aliento. En la cultura aymara indica que habrá una buena 

producción y que en la siembra las semillas entraran en poca cantidad. 

Suyantaña v. Aguardar, esperar. Permanecer en un sitio donde cree que habrá 

algo o anuncie que ocurrirá algo. En este caso las hermanas y hermanos del 

Cantón Chiaraque están a la espera de los zorros. 

Taparaku s. mariposa nocturna. Depara la muerte de una persona si será varón o 

mujer. 

Tantiyt’aña v. Calcular el tiempo o distancia que tardara. En esta actividad los 

que fueron a traer el sapo hacen un cálculo para llegar a la comunidad, ellos 

tratan de llegar cuando los comunarios ya están dormidos. 

Taypi taypi sata s. Central. Medio. Siembra de los cereales a mediados según 

como indique los indicadores del tiempo. 

Tira. adj. Quebrada. Subida. 

Tunu s. Raíz principal de la t’ula. En este caso para saber si será una buena 

siembra o mala siembra se fijan las raíces principales. 

Tukurtaña v. Terminar. Concluir. Acabar, dar fin, finalizar. En este ritual toda 

coreografía iniciada por los danzantes se concluye para iniciar seguidamente con 

otra coreografía. 

Turkasiwayaña v. Moverse. Durante el baile se iban cambiando de pareja 

consecutivamente hasta que vuelva con la pareja que inicio el baile. 
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Tulsi misa s. Sirve para realizar ritual, el yatiri prepara con dulces en miniaturas 

en papel blanco (papel sabana), representando a los objetos verdaderos, para 

ofrecer a la Pachamama o a los dioses en reciprocidad por los favores a recibir. 

Tultu s.  El toldo, es un lugar donde se hace una cubierta de tela. En este ritual se 

prepara el toldo en forma cuadrado con palos sujetados con sogas y se lo cubre 

con nylon o tela. 

Thaxa adv. Estiércol. Excremento. En este ritual el estiércol de oveja es una 

señal que indica si las ovejas se multiplicarán o no se reproducirán, este 

acontecimiento se ve cuando los pasantes suben con sus respectivas ovejas al 

perdón. 

Thaqtaña v. Busca una determinada cosa para encontrar algo. En esta actividad 

se busca al zorro para asustarle y ellos al ver que le están siguiendo toman 

represaría contra la comunidad y su venganza del zorro ante la comunidad es 

enviándole lluvia.  

Thuquyaña v. Hacer bailar el sapo en sus respectivos yurus, moviendo de un 

lado para el otro antes de meter a la vertiente. 

T’ula s. planta leñosa de fuego muy fuerte. 

T’ula mallku t’ula s.  Planta que crece en el altiplano. Esta planta indica el 

momento de la siembra de la oca. 

Urpu  s. Nubes que aparecen poco a poco en el ritual o después del ritual. 

Ukst’aña v. Ir hacia un extremo. Durante el baile los varones a las mujeres les 

hacían girar de un extremo a otro, ya que la danza se caracterizaba de ser muy 

alegre, contagiosa y divertida para todos los danzantes. 

Wakt’ayaña v. Preparar. Alistar el toldo. Las autoridades el Piristi y el Ikinuma 

preparan el toldo para los que traerán los sapos de las diferentes vertientes.  

Wakt’ayani v. Momento en el que comienzan a salir las nubes para llover, de 

ese modo los pobladores consiguen agua para los sembradíos. 

Waythapiña v.  Agarrarse. Durante el qhachwa había momentos que bailaban 

agarrados de la mano, esto puede ser de pareja o también en ronda. 
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Wallquta s. Nombre propio del pueblo colindante con el Canto Chiaraque. 

Waxullt’aña v. Caminar gritando exageradamente para ahuyentar a los zorros. 

Ese día toda la comunidad no debe estar callado, todos deben gritar (wajullt’aña) 

las personas mayores, jóvenes y niños no deben estar callados y ellos gritan 

diciendo waxu waxu waxu. 

Wilancha ~wilani, Realizan el ritual con sangre, generalmente sacrifican las 

ovejas. Los hermanos yatiris realizan el ritual del wilancha a los achachilas 

(cerros) en señal de ofrenda. 

Wilawarankha s. Nombre propio de una quebrada, el lugar es de color rojo y 

recibe el nombre de acuerdo a la segmentación que tiene la superficie. 

Willjta ~Alwav imp.  Amanecer. Madrugada. El comienzo de la aparición de los 

primeros rayos solares. En este ritual a primeras horas de la mañana se lleva el 

desayuno para los que trajeron de las vertientes el sapo y el agua. 

Wit’uyu s. Nombre propio de un lugar del Canto Chiaraque. 

Wit’uyu s. Nombre de una comunidad que pertenece al cantón Chiaraque.  

Yaka Yaka s. Ave del altiplano el carpintero andino. Ave que perfora las casas 

de adobe. Ave que perfora la casa de adobe indicando el pronóstico de la muerte 

de una persona que habita en el lugar. 

Yuru ~Wakulla s. Vasija de barro con dos agarraderos, ancha de barriga, 

estrecha de pies y cuellos. En este ritual cuando encuentran los sapos lo agarran y 

lo ponen con un poco de agua en los yurus y de esa forma los yurus sirven para ir 

a traer el sapo. 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusión y recomendación 

En el presente capitulo se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación. Las conclusiones se 

muestran, de acuerdo a los objetivos planteados, de esta manera responde las 

interrogantes de la investigación. La recomendación se propone de acuerdo a los 

problemas identificados durante el proceso de investigación de acuerdo a los resultados 

obtenidos, como sugerencia para posteriores investigaciones. 

6.1.  Conclusiones 

El presente investigación se concluye así: 

Una vez desarrollado el proceso de la investigación científica de donde se observó la 

problemática de falta de la incorporación y recuperación de las particularidades de la 

cultura como el rescate de ritos y saberes para mejorar el proceso educativo en los 

estudiantes de la comunidad de la comunidad de Chiaraque. 

Asimismo se respondió a cada uno de los objetivos específicos como sigue: 

En relación al primer objetivo específico, planteado se realizó la identificación  de las 

diferentes indagaciones y el trabajo de campo donde se pudo evidenciar el problema de 

la enseñanza teniendo en cuenta que tiene una limitación en  el reconociendo los ritos y 

creencias, además  que existe los diferentes ritos, como ser: el rito de yapumisa, 

misakatu, yunkatata, qamaqjalaya, umamawina, llumpaqa y también se constató los 

diferentes saberes y creencias que aún mantiene la cultura aymara en la oralidad, donde 

se pudo identificar 8 ritos de diferentes ritualidades 21 saberes y creencias que aún 

practica la comunidad 144 léxicos identificados en los distintos relatos que pueden 

aportar  a la  formación integral de los estudiantes. 
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En relación al segundo objetivo específico planteado se identificó de un marco teórico, 

conceptual y que se desarrolló en la presente tesis, además que permitió tener el sustento 

teorico para una comprensión del objeto de la investigación. 

Al tercer objetivo planteado, se describió los léxicos encontrados y utilizados en los 

diferentes ritos, saberes, creencias y costumbres que práctica la comunidad, se pudo 

evidenciar que existen varios léxicos y que los saberes son un aporte importante para la 

elaboración de diccionarios. 

Referente al cuarto objetivo, está referido al diseño de la propuesta científica, al cual 

responde a la formación a través de los ritos, saberes y costumbres que práctica la 

cultura aymara, que está dirigido a estudiantes de la comunidad de Chiaraque. 

6.2. Recomendaciones 

Con la finalidad de recuperar los diferentes ritos, saberes, creencias y costumbres para la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara sea en su L1 o en su L2 se recomienda lo 

siguiente: 

 Tomar en cuenta la recuperación de los diferentes ritos, saberes, creencias y 

costumbres que existe en otras comunidades que aún no fueron estudiados 

exhaustivamente, incentivando a los estudiantes a hacer investigaciones y 

recuperar los diferentes ritos y saberes. 

 Se recomienda a los investigadores que tiene interés de conocer la cultura 

aymara de realizar estudios posteriores y que la presente investigación sirva 

como antecedente que permita abrir los espacios para el mencionado propósito. 

 Se invita a utilizar como material de trabajo los diferentes ritos y saberes para un 

efecto positivo de los estudiantes para un mejor aprendizaje y el rescate cultural 

de la lengua aymara. 
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 Se recomienda ampliar esta esta investigación en los diferentes municipios ya 

que existe una riqueza cultural que aún mantiene solo en la oralidad, y así para 

facilitar la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara. 

 Recuperar los léxicos existentes en los diferentes acontecimientos que suscitan 

en cada comunidad, ya que esto será un aporte para la elaboración de 

diccionarios y enriquecer la cultura aymara. 
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ANEXO 1 

Cuestionario 

Nombre completo: ……………..………………………….. Edad: ………… 

Lugar de nacimiento: ………………………………… 

Dirección actual del estudiante…………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subraye y responda la respuesta que usted vea conveniente. 

1. ¿Usted practica algún rito de conocimientos ancestrales?  

SI     NO  

2. Y si usted practica mencione cuales son ……………… ….. …. … .. .. .. … … 

……………………  ……………………………… ………………. 

……………………………………………………………………. ……. 

3. ¿Usted conoce algunos saberes o creencia que paso de generación en generación 

desde los abuelos? 

                   SI     NO  

4. Mencione los saberes que conoce ……………………….  ……… ..,…… 

……………………………………………………………. .   … 

………………………………………………………………………… .  

5. Mencione las creencias que conoce ……………………….  ……… ..,…… 

……………………………………………………………. .   …  

6. Usted tiene la certeza de que sucederá algo con los saberes y creencias que usted 

conoce. 

a) si 

b) un poco 

c) no 

Porque…………………………. ……………………………………… 
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ANEXO 2 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADO                   : Milton Pillco Calle 

EDAD                                    : 41 

LUGAR DE NACIMIENTO  : Prov. Aroma Cantón Chiaraque Comunidad 

Yawruta  

GRADO DE EDUCACIÓN  : Primaria 

LENGUA MATERNA    : Aymara 

OCUPACIÓN   : Agricultor 

ENTREVISTADORA              : Benita Castillo G. 

LUGAR DE ENTREVISTA  : Cantón Chiaraque 

FECHA DE ENTREVISTA     : 24 de julio de 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENC.  Aka markana jan jalluntxipana kunanaks luraptaxa. 

INF. Nanakax luraptxa, qamaq jalayapta, uma winanaka amtapxta, ukanakampiw 

nanakax jall puriyaptxa. 

ENC. Khitinakasa qamaq jalayaptaxa. 

INF. Taqiniw misttapta nanakax uraspax wawa chachas warmis ukhamaw mistapta. 

ENC. Kunamas jalayañaxa kawjats qalltañaxa. 

INF. Nanakax urjanist’aptwa, mä lumar sarapta, ukat lumat ast qalltaniptwa, 

warminakax manqham wawanakax ukham urjanisaptwa. 

ENC. Kunas apañax qamaq jalayawiruxa. 

INF. Q’urawas pututunakas ukat uk ninanak naktayaña ukanakaw apaña.  

ENC. Amukit qamaq jalayaña, kamsasach jalayaña. 

INF. Janiw uka nanakax jalayaniptxa, wal istisnaw jalayanipta waxullt’asisawa. 
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ENC. Kamsasa. 

INF. Waxu waxu waxuuu sasaw jalayanipta nanakaxa. 

ENC. Ukat qamaqix mistsunikiriti. 

INF. Janiw ukax yast sutjaschi ukham istinakampi ninanak naktayapta, ukat uka 

qamaqix uraspax wull lurapta, wawanakax ukast ukax sariya, kawkiti katjañak uka jisk’a 

qulluru. 

ENC. Kawkha qullur katjapxiritasti. 

INF. Mamuras uka jisk’a qulluruya. 

ENC. Uk qamaqi katusax kamachawayxapxiritasa. 

INF. Jalanuqasiwayxaptwa, jisk’it jisk’ita suna suna ukhama mä paqallqu kumunirar 

jalayapkta ukhanpacharakiw jaljasiwayxapta. 

ENC. Ukat jalluntirit qamaq tatusaxa, janich jalluntiriki. 

INF. Uraspax mink’akis ukax jallunti uraspax janirak jalluntkiti. 

ENC. Khitirak mink’asiniripachasti. 

INF. Qamaqiw mink’asir siwa, ukham narjax nanakax ukhamak jalayapxirita. 

ENC. Ukata, uma wina khitinakasa amtixa. 

INF. Uma winxa uka taqi kumunirarakiw amtasiptxa, ukax pasantini ukax pä pasantini 

ukax wilani makatyapxi. 

ENC. Kunarus wilani saptaxa. 

INF. Uka iwij apkatapxi kharkatapxi, arumat sarapxixa, uka jamp’at aptiri. 
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ENC. Khitinakas jamp’at aptir sarixa. 

INF. Ukham alphirisaw numrt’asi, pä paninkam numrt’asiri. 

ENC. Ukat uka uma winar khitinakas sarapxixa, chachanaka jan ukax warminakacha. 

INF. Chachanakaw sarapxi, chachakamakiwa. 

ENC. Warmisti janit sarkaspa. 

INF. Janiw sarkaspati. 

ENC. Uka, uka jamp’at kawkhats aptaniptaxa. 

INF. Uka taqichaqat tisiknatawa, Takawa, Pusuqu, ukat khä Pichaka ukanakat apanipta. 

Umm 

ENC. Ukax uma jalsuti aptanipta, jan ukax kunamacha. 

INF. Jalsut apanipta, jalsuta umm jan jalsut apanipt ukax yast janiw walkarakit siya, 

jalsutpin apaniñpa siya. 

ENC. Ukat qawkha jamp’at aptaniwañasti. 

INF. Suyrtit utiji, uraspax janiw uraspax katupkarakti, umm uraspakiw katupxta.  

ENC. Isti arumat sarxaña. 

INF. Arumat sarxaña. 

ENC. Ukat arumpachat katuniwayxaña. 

INF. Arumpachaw katuniwayxaña, jayp’pachaw katuniwayxaña, ukat yasta janiw utar 

purxañati, sinu yasta kuna tultu wakiyapxi alphirisanakax ukar purxaña, ukan 

amanisiskaña. 
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ENC. Ukhamakit puriña, jan ukax ch’uqantatach puriña. 

INF. Jil ch’uqantata umaratanaka, ukhamaw puriña. 

ENC. Kunamp ch’uqantasiniwayañasti. 

INF. Mantilanakampi ukax jamp’atjama qawti qawti qawti sasaw puriña. 

ENC. Ukat kunat ukham qawtiñapachasti. 

INF. Uka jall puriñpatakiy ukham qawtpachaxa, ukham qawtipxiri. 

ENC. Purxasax uka karpa manqhan ukham qawtiskañakiti. 

INF. Qawtiskañakipiya, ukham janiw alphirisanakas puri janiw aruntasipkti, ukat 

jupanakax qawti qawti sasaw aruntasipxixa. 

ENC. Uk kunarskamas ukham imantataskañaxa. 

INF. Asta kunarsatix uka istxixa jamp’atunak umarux uchantxapxixa, kawkha tisiknat 

uka pilaw utji ukaruw uchantxapji, ukat ch’uqarasxapxi,ukat misttanxapxi,ukata. 

ENC. Kamsatas uka pilakaxa. 

INF. Pilakiwa.Mä jisk’a pilakiw ukax Pusu satawa, ukaruw uchantxapxi. 

ENC. Ukat ukar kimspachat ukar anantxaña. 

INF. Kimspacha, kimspacha, mayax aliq umakiw sarxaraki, khay Jallaway Luma satawa 

ukaruw sarxaraki. 

ENC. Ukx khitis apirixa. 

INF. Ukx nanakarakiw numprt’asxapxirita, mä numprt’asxapxirita ukaki sararakixa. 

ENC. Ukaruy mayax jaytanxaña. 
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INF. Maya jaytanxañaxa, janiw piru jamp’atu apapkiti ukaruxa, umakiwa sari. 

ENC. Ukar kuntakisa umax jaytañiñapachaxa. 

INF. Ukax yast isti urpunak apsuni, ukax mik’asini ukatakiwa apapxiri. 

ENC. Ukat uka jamp’atu allintxasasti kunanakamps lurañaxa. 

INF. Ukat misanak past’ayxapxi, uka wilamp makatapxi, ukan kankapxi, ukanak yast 

iskamunak past’ayxapxi, yast ukhamaki. 

ENC. Khitinakas mis wakiyapxixa. 

INF. Uk jilaqatanaka. 

ENC. Ukat uka misan kunanakas wakt’atapachaxa. 

INF. Ukan tulsi misanaka ukham q’ala misanaka. 

ENC. Khitirus pasayappachaxa. 

INF. Ukx istiruw makatapxi siwa, um saraqañpataki, jalluñpataki, ukaaa istinakaru 

illimaninakaru ukham jawsapxi siwa,  pasayapxi siwa. 

ENC. Kunas iskamuxa. 

INF. Iskamux uka ch’akhanaka, iwij uka  wilan makatapxi uka ch’akha. 

ENC. Uka ch’akhanakax apthapxañati. 

INF. Uka ch’akh apthapxapxi uk pasayxapxi. 

ENC. Jan mayat apthapxaña. 

INF. Jan maya, ukat ukax phicht’axañawa. 
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ENC. Maya yunkatataw apsuniña sapxasjamarakisa, ukax kunatakisa. 

INF. Ukx Yunkatata apsunipxiriwa, jalluntaniwa sas ukx apsunipxarakiriwa. 

ENC. Ukats jalluntiriti. 

INF. Jalluntiriwa  

ENC. Kunamas uka Yunka tataxa. 

INF. Yunkatatax mä crusawa ukax iglisiankiwa. 

ENC. Ukax alphirisañirakiti. 

INF. Janiwa,  janiw ukax piristi iglis inkarjaruwa ukakiw apsuni. 

ENC. Ukakiy lurañaxa. 

INF. Unn ukak nanakax lurapta uraspax jallunti uraspax janiraki, ukanak nanakax 

lurapta. 
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ANEXO 3 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADA               : Venedicto Quispe    

EDAD                                   : 86 años 

LUGAR DE NACIMIENTO  : Prov. Aroma Cantón Chiaraque Comunidad Yawruta  

GRADO DE EDUCACIÓN  : Ninguno  

LENGUA MATERNA         : Aymara 

OCUPACIÓN     : Agricultor 

ENTREVISTADORA            : Benita Castillo G. 

LUGAR DE ENTREVISTA   : Cantón Chiaraque 

FECHA DE ENTREVISTA    : 12 de agosto de 2018 

 

ENC. Ch’iyaraqi markana jan jalluntxipata kunanakas lurañaxa.  

INF. Mä waxt’akaxa lurañarakiwa mamit uywiriru. 

ENC. Ukax kawkhankarakisti. 

INF. Iglesiak ukjankiwa. 

ENC. Ukax kunrak apayiripachasti. 

INF. Ukax iwij apayiri siwa. 

ENC. Kunanaks lurapxirixa?  

INF. Tulsi misaya pasayapxixa, ukaruxa ch’illawampiwa uskuña, tunka pan 

ch’illawampi, ukata chupikam ukhama, ukarux kankampi apapxixa. 

ENC. Kunas uka chupikaxa. 

INF. Ukaxa color ch’ankhay, ukampiw ch’itariri kimsa kukaru, tunka pan ch’illawampi, 

kukasti kimsa tunka kukañapawa, ukxa misa wakiyiriwa wakiyakixa. 

ENC. yaqhax kunanakas utjixa. 

INF. Yaqhax utxiwa phiqa pasantini  
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Mayir pasantixa qhullitaruwa sarixa, jichha maraxa pantim patawa qhullinxa ukaruw 

sarixa, ukaruxa sarañapawa p’iqi ukata arkiri uka paniniw sarixa. 

Kututu, ukaxa kutururu saraski 

Jirumita, ukaxa jirumitaru saraski 

Majara, majar tuquru saraski, ukaya. 

ENC. kawkhanakas ukaxa. 

INF. Kututuxa, mamuras thakhir sarki ukhaya kututuxa ukharuya pasayapxirixa, 

jirumitaxa ukat kullpat ukharuya, majararakiwa phalt’an qalarurakiw sari, ukaxa mä 

jach’a qalawa utji, ukaxa wila waranqha toqimar sarañawa. 

Jirumitaru pasayanxapta ukatwa nayaru qullqix acht’awayxituxa, janipiniw qullqinirikti, 

jan qullqix utjirikiti.  

ENC. Kunas jirumitaxa.  

INF. Qullqiniw sapxakiway, mä qalawa p’iyan p’iyani ukawa, nas qaqa qalax sataki 

uka, ukaxa walipiniw kukampi takita, ukax qullqitakiwa sapxiwa. 

Kutututxa ukaxa mallkuw siy ukaxa, ukax mallkuniw siwa. 

Majarasti, ukaxa uywanakarurakiya ukarurakiya pasayxañaxa, pasturuya 

pasayxarakpachaxa, ukhama. Mayarak qallparu ukaxa satañatakiraki. 

ENC.ukaxa kunamasa qalltixa.  

INF. Nayraqata ayunañaya, aripintir sarañaya cuatruta sarañaya. 
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ANEXO 4 

 

La comunidad de Chiaraque. 

ANEXO 5 

 

Los comunarios observan las nubes para saber en que temporada deben de sembrar para 

tener buena producción.   
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ANEXO 6 

 

Esta piedra se llama Jirumita, las personas de esta comunidad de estudio hacen pasar 

ofrendas para que tengan prosperidad. 

ANEXO 7 

 

Piedra con orificio en forma de nariz donde se hace un ritual para pedir la prosperidad de 

la comunidad. 
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ANEXO 8 

 

Las nuves en el mes de agosto para indicar el tiempo de siembra, si será siembra 

temprana o tardio. 

ANEXO 9 

 

En esta comunidad existen muchos cactus como ser en las planicias como también en los 

cerros, esta planta tiene frutos comestibles. 
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ANEXO 10 

 

Para sembrar la quinua y para una buena producción se mira los pronósticos del tiempo y de 

esa forma se obtiene una buena producción. 

ANEXO11 

 

El p’isqi un alimento nutritivo que se consumen cuando hay una buena producción de la 

quinua. 
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ANEXO 12 

 

Los cerros sagrados de la comunida para realizar los diferentes rituales. 

ANEXO 13 

 

Fotografía del paronama para leer las nubes  
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ANEXO 14 

 

Los simbradios de diferentes especien, algunos ya tiempo de cosechar como ser la papa 

y la quinua aún inmaduro. 

ANEXO 15 

 

Los cerros sagrados de la comunidad. 


