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Introducción 

 

Al ser Bolivia un país pluricultural y 

multilingüe, posee todas sus virtudes culturales, 

empezando desde la cultura más antigua hasta 

la actual. Así como la literatura, que es el 

producto individual de un esfuerzo de creación 

literaria; la „Tradición Oral‟ es el resultado de 

una función colectiva y anónima. No pertenece 

a tal o cual autor, ni siquiera a quienes la 

transmiten, sino a comunidades, a pueblos 

enteros que a lo largo del tiempo han ido 

decantándola.  

 

Por esta razón, sus mecanismos de 

producción y recepción poseen un carácter  de  

comunicación colectiva. (1)  

 

Los viajeros que tienen la intención de 

conocer Bolivia, se encontrarán con que los 

circuitos que venden la mayoría de los 

operadores turísticos, cubren Potosí, La Paz lo 

que implicaría visitar el Lago  Titicaca pero 

dejan de lado innumerables pueblos de una 

belleza y un valor cultural, a veces muy 

superiores a los destinos tradicionales. Un fiel 

ejemplo de esto, es el pueblo de Tarabuco 

(ubicado a 65 kilómetros de la ciudad de Sucre) 

en el cual durante todos los días del año, se 

despliega uno de los lugares más coloridos de 

Sudamérica; por sus costumbres y tradiciones 

que son arrastradas desde hace muchos años 

atrás.   

 

En dicho lugar existen infinidad de 

artesanos los cuales confeccionan diferentes 

tipos de textiles ya que este pueblo se 

caracteriza por eso.  

  

Desde muy temprano, artesanos y 

tejedores se dan cita en la plaza principal y 

comienzan a armar los puestos en los que 

exhibirán diferentes artículos a lo largo del día, 

artículos creados por sus propias manos y que 

en el fondo esta gente posee gran conocimiento 

de literatura antigua que nos sirvió.                  

 

 

La comunidad de Tarabuco es un lugar 

incomparable, puesto que su riqueza en el 

idioma quechua es amplia. Es en este lugar 

donde se reciben a miles de turistas o visitantes 

de diferentes lugares del país, principalmente, 

por las grandes atracciones turísticas que posee 

esta localidad. 

 

Se conoce  que antes de la conquista 

española existía una rica y variada literatura 

oral en el área del Imperio Inca. Algunas 

muestras de poesía religiosa, narraciones y 

leyendas quechuas han llegado a nosotros 

gracias a que fueron transcritas por cronistas 

como Cristóbal de Molina, el Cuzqueño, autor 

de Fábulas y ritos de los incas (1573); Santa 

Cruz Pachacuti, indio evangelizado defensor de 

la Corona española, que escribió la Relación de 

antigüedades de este reino del Pirú (1613), 

donde describe la religión y filosofía quechuas 

y recoge en lengua quechua algunos poemas de 

la tradición oral. 

 

El Inca Garcilaso de la Vega (1539-

1616); y Felipe Guamán Poma de Ayala cuya 

obra Nueva crónica y buen gobierno permite 

reconstruir buena parte de la historia y 

genealogía de los incas. 

 

Gracias a ellos y a otros cronistas del 

siglo XVII, una parte de este legado pervivió y 

es una fuente viva para la literatura posterior.  

 

Esa labor fue continuada mucho después 

por antropólogos, historiadores e investigadores 

modernos y contemporáneos; en este siglo, uno 

de los más influyentes es José María Arguedas, 

importante también por su obra novelística, que 

subraya la importancia del carácter bilingüe y 

multicultural. (2) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crist%C3%B3bal_de_Molina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1bulas_y_ritos_de_los_incas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1573
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Concretamente, en el pensamiento 

quechua-andino, la Tradición Oral -constituida 

en un primer nivel por mitos y leyendas- 

configura el universo simbólico de su esencia.  

 

No obstante haber alcanzado un notable 

desarrollo en las ciencias, la arquitectura, las 

artes, la agricultura y la filosofía; la cultura Inca 

careció de una escritura. Aunque llegaron a 

desarrollar los misteriosos Quipus un sistema 

mnemotécnico donde registraron la 

contabilidad y la historia, la cultura andina fue 

eminentemente oral. En el siglo XVI, con la 

conquista española, llegaría la escritura, la 

religión católica y un idioma nuevo. 

 

Este lugar tiene mucha historia que 

narrar, una historia que puede ser cronograma 

da por diferentes etapas por lo cual también 

tiene mucha cultura, lo cual también implica  

que esta localidad tiene cuentos y relatos orales 

los cuales pueden ser de gran utilidad para la 

literatura actual. Recuperando toda esta 

literatura se aumentó a la nuestra y de esta 

forma no se perderá toda la riqueza que se goza 

en cuanto a literatura. Como ya se encontró 

tantas huellas lo cual implica mucha cultura, 

mucha historia en cuanto a lo que es propio de 

cada uno y a través de la misma se conoce 

mucha historia y actualmente este lugar es 

visitado por muchos turistas que de una y otra 

forma llegan a interactuar con los nativos del 

lugar y algunos no llegan a entender lo que les 

transmiten a través de las palabras. 

 

Con el transcurrir del tiempo nos damos 

cuenta, que cada día que pasa nuestro país va 

perdiendo originalidad en  sus costumbres y 

tradiciones culturales, de ahí que surgió la idea 

o la iniciativa de llevar a cabo este trabajo, con 

el simple propósito de rescatar, uno de los 

aspectos más olvidados del acervo cultural de 

nuestras tradiciones más antiquísimas que son 

los cuentos y/o relatos orales de la tradición 

andina.  

 

El presente trabajo se llevará  a cabo en 

la comunidad del departamento de Chuquisaca 

que es Tarabuco, ya que esta comunidad es muy 

rica en cuanto a cuentos y relatos orales en el 

idioma Quechua. (3) 

 

Uno de los objetivos principales de este 

trabajo es determinar la importancia de rescatar 

este material y llevarlo a la edición para su 

posterior difusión. De esta manera se preservó y 

defendió el acervo oral de nuestra cultura. 

 

 Con todo el  material obtenido, se 

tendrá más beneficios en la enseñanza del 

idioma quechua los cuales serán de gran 

utilidad  para los estudiantes de la Carrera de 

Idiomas del departamento de quechua.  

 

Fue  necesario llevar a cabo este trabajo, 

puesto que se quiere preservar todo lo que 

envuelve a la cultura quechua porque, a medida 

que pasa el tiempo nos damos cuenta que 

vamos perdiendo un extraordinario material de 

gran valor cultural sin darnos cuenta que todo 

está al alcance de aquel que se propone salvar  

una lengua, una cultura. 

 

Materiales y métodos  

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un 

carácter descriptivo-explicativo, que se basó 

metodológicamente en un diseño de 

investigación mediante el procedimiento y la 

aplicación de entrevistas a los comunarios de la 

tercera edad de la localidad de Tarabuco y las 

comunidades de Puka-Puka y Mishkha Mayu. 

  

De esta manera, el enfoque cualitativo 

puede aportar al cuantitativo en todo momento 

a través de la reflexión y consideración del ser 

humano.  

 

 



4 

Artículo                                                               Revista de Humanidades y Ciencias de la Educación 

                                                                                                                      Junio 2014 Vol. 1 No. 1  1-14 
 

  
 

USFX® Derechos Reservados 

 

Medina-R., Caiza-A., Vásquez-M., Borja-C. Rescate cultural 

de cuentos y relatos orales de la tradición quechua en la 

localidad de Tarabuco  del departamento de Chuquisaca. 

Por otro lado, la investigación 

cualitativa conlleva un problema que atinge a 

todo los comunarios del Tarabuco, entonces la 

aplicación de entrevistas dirigido  a la mayoría 

de los comunarios de dicha localidad del 

departamento de Sucre, permitirá obtener una 

gama de cuentos y relatos de la localidad de 

Tarabuco. 

 

Toda la metodología, los instrumentos y 

los materiales que se aplicó  en este trabajo, los 

cuales fueron de gran ayuda para recolectar los 

cuentos y relatos del proyecto presente los cuales 

también nos sirvieron para lograr los objetivos 

propuestos  son  los siguientes: 

 

Métodos Científico  

 

Obviamente podríamos decir que el método 

científico es el conjunto de estrategias que usan 

los investigadores  para desarrollar su función, es 

decir, hacer ciencia. Poco nos explica esto y es 

importante hacerlo porque la mejor manera 

definir y explicar la ciencia, y distinguirla de la 

pseudociencia y la charlatanería, es a través del 

método que utiliza. 

 

Método bibliográfico  

 

Recopilación de información correspondiente al 

área de estudio a través de libros, documentos 

(entre estos estuvieron proyecto de diferentes 

países como Perú, Cuba y algunos otros países 

de América Latina no solo se tomó en cuenta o 

se revisó bibliografía boliviana sino también se 

tomó en cuenta a otros países, algunas tesis, 

pequeñas propuestas), folletos,  Internet, para la 

elaboración del marco teórico. De los cuales solo 

se extrajo lo más importante, aquello 

sobresaliente, aquello que es de importancia para 

el presente proyecto, los cuales ayudaron a su 

elaboración.   

 

 

 

 

Método de análisis y síntesis  

 

Al analizar separamos las partes de un todo al fin 

de estudiarlas por separado así como examinar 

las relaciones entre ellas.  

 

Al mismo tiempo el investigador antes de 

lanzar suposiciones o conjeturas sobre la 

relación de tales o cuales fenómenos ella las 

sintetizo en la imaginación para establecer una 

explicación  tentativa  que fue puesta a prueba.  

 

Utilizando estos métodos logramos 

establecer fortalezas, debilidades, 

potencialidades y arribar a conclusiones sobre el 

trabajo. 

 

Método deductivo e inductivo   

 

Aplicamos el método inductivo y deductivo  la 

cual se aplicó  con la observación en la localidad 

de Tarabuco se observó hechos,  cosas, lugares 

incluso la conducta de las persona para luego 

sacar deducciones   o pequeñas afirmación  los 

cuales ayudaron a formular la  hipótesis de este 

proyecto y también de esta forma poner en 

marcha y sacarla adelante a través de estas 

afirmaciones gracias a este método inductivo y 

deductivo (se observa y después se afirma) y por 

otro lado particularizar la  información de la 

investigación y convertirla en un todo coherente. 

 

El método del análisis documental 

 

Para obtener, recabar, organizar y sistematizar 

los datos disponibles sometiéndose a un 

conjunto de operaciones con vistas a ser 

utilizados  como fuente de información para el 

objeto del presente estudio.  

 

 El análisis documental es un trabajo 

mediante el cual por un proceso intelectual 

extraemos unas nociones del documento para 

representarlo y facilitar el acceso a los 

originales.  
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Analizar, por tanto es derivar de un 

documento el conjunto de palabras símbolos 

que le sirvan de representación. Este análisis 

cubre desde la identificación externa o 

descripción física del documento a través de sus 

elementos formales como autor, titulo, editorial, 

nombre de revista, año, realizada a través de los 

lenguajes de indización, como palabras claves. 

 

Métodos Estadísticos 

 

Para la tabulación de la información obtenida, 

toda aquella que se obtuvo por medio de las 

encuestas teniendo en cuenta también las 

mismas tenían preguntas fáciles y  las cuales 

fueron aplicadas en la localidad de Tarabuco a la 

mayoría de los comunarios de la tercera edad los 

cuales de una y otra forma colaboraron para su 

llenado, el cual es de mucha utilidad  para el 

presente trabajo el cual también es útil para la 

carrera de idiomas de la Universidad de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca. 

 

El Método Histórico-lógico 

 

Utilizamos el método  histórico-Lógico porque 

ambos se encuentran en unidad dialéctica, los 

cuales incluyen el elemento de contradicción.  

 

Lo lógico es lo histórico mismo, pero 

despojando de forma concreta y representado 

en forma teórica, por el contrario lo histórico es 

lo lógico mismo, pero revestido en forma 

concreta de desarrollo histórico.   

A través del cual se estudiarán los 

antecedentes de nuestros ancestros, causas y 

condiciones históricas en que surgió y se 

desarrolló el objeto de estudio.  

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos, son 

aquellos recursos que en principio permitieron 

tener un acercamiento a los fenómenos y 

extraer de ellos información. 

 

  Dentro de cada instrumento pueden 

distinguirse las técnicas utilizadas en la tarea de 

aproximación a la realidad y los datos que éstas 

nos proporcionan.  En cuanto a la utilización de 

métodos empíricos que se utilizaron en el 

presente trabajo investigativo podemos 

mencionar que para las indagaciones se 

recurrirá al método de la encuesta a través de su 

instrumento:    

 

El cuestionario 

 

En la presente investigación aplicamos la 

entrevista ya que esta es la recogida de 

información a través del proceso de 

comunicación, en el transcurso del cual 

nuestros entrevistados a cuestiones previamente 

diseñadas en función a  nuestras dimensiones 

de nuestro objeto de estudio. La entrevista se 

aplicó todos los comunarios de la tercera edad 

de la localidad de Tarabuco. La cual se elaboró 

con mucha cautela y además que los encargados 

o entrevistadores hicieron la entrevista en el 

idioma Quechua  lo cual ayudo mucho ya que 

no hubo problemas de entendimiento.           

El procesamiento matemático de los resultados 

obtenidos producto de la aplicación de las 

diferentes indagaciones empíricas, se realizó 

mediante la aplicación de pruebas estadísticas 

requeridas para el efecto. 

 

Para la recolección de datos se utilizó 

como material base de esta investigación la 

entrevista.  Además por su fiabilidad, será 

apropiado para el estudio por su comprensión y 

la uniformidad de su código. Esta entrevista  se 

compone de varios ítems referidos a la 

obtención de información respecto al recate 

cultural de cuentos y relatos de la localidad de 

Tarabuco del departamento de Chuquisaca. 
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Resultados y discusión 

 

Con el propósito de comprender en sus 

diferentes características, elementos y 

relaciones al objeto de estudio motivo de este 

trabajo investigativo, se realizó un 

acercamiento sistemático y organizado al 

mismo.  Este procedimiento fue realizado a 

través de la utilización de distintos 

procedimientos e instrumentos de 

investigación.  Luego de la recopilación de la 

información, se efectuó el análisis, 

interpretación y discusión de los datos 

obtenidos.   

 

Dichos resultados, luego de efectuar 

inferencias de carácter teórico muestran la 

explicación esencial respecto a lo que ocurre 

con el objeto de estudio investigado.  A 

continuación se muestra el informe cuali-

cuantitativo de los datos brindados por la 

investigación. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En esta etapa se interpretó los resultados 

obtenidos con una lógica sistemática de 

apreciación de los comunarios de Puka-Puka y 

Mishkha Mayu, a partir de los instrumentos que 

se aplicaron para la identificación de 

debilidades o problemas y potencialidades. 

 

Su análisis tiene un carácter 

comparativo, entre una metodología basada en 

problemas y otra en interrelaciones. 

 

Presentación de resultados 

 

Los resultados se plasman en los siguientes 

cuadros en el cual reflejan los factores 

negativos y las potencialidades que se han 

identificado, además de la conclusión a la cual 

la entrevista  dio como resultado. 

 

 

 

Gráfico 1 
 

Muestra  de la localidad de Tarabuco del departamento de 

Chuquisaca. 

 

 

La muestra de población de Tarabuco, como se 

indica en el grafico N º1, hubo más 

participación de mujeres que de hombres en la 

entrevista que se llevó acabo en esa localidad. 

  

Esto podría ser producto de la hora de la 

entrevista ya que fue como a las dos de la tarde 

lo cual implicaba que lo hombres estaban en su 

ligar de  trabajo por lo cual no nos quisieron  

proporcionar ningún de cuento, además por otro 

lado por  ser alumnos de la Universidad San 

Francisco (por los problemas con el gobierno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Artículo                                                               Revista de Humanidades y Ciencias de la Educación 

                                                                                                                      Junio 2014 Vol. 1 No. 1  1-14 
 

  
 

USFX® Derechos Reservados 

 

Medina-R., Caiza-A., Vásquez-M., Borja-C. Rescate cultural 

de cuentos y relatos orales de la tradición quechua en la 

localidad de Tarabuco  del departamento de Chuquisaca. 

 

 

Tabla 1 
 

Primera parte:   Información general 

 
 

Comunidad 

 

Ocupación 

Edad 

Promedio 

 

Sexo 

 

M 

 

Tarabuco 

 

Agricultor 

 

30 y 55 
aproximadame

nte 

 

F= 
30 

M= 

15 

 

45 

 

Localidad 

 

Ocupación 

 

Edad 

Promedio 

 

Sexo 

 

 

M 

 

Puka-Puka 

 

Agricultor 

Ama de Casa 

 

estudiante 

 

 

30 y 60 

aproximadame
nte 

 

12 y 20 

aproximadame

nte 

 

F= 8 

M= 

12 

 

F = 3 

M = 
7 

 

20 

 

 

10 

 

Miskha 
Mayu 

 

Agricultor 

Ama de Casa 

 

Estudiante 

 

 

25 y 65 
aproximadame

nte 

 

12 y 20 

aproximadame
nte 

 

F= 
10 

M= 5 

 

F = 5 

M = 

5 

 

15 

 

 

10 

 

Total entrevistados 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
Narración de cuentos relatos en Tarabuco 

 

 
 

Pero por otro lado  en el gráfico Nº 2 se muestra 

que muy pocos quisieron narrarnos o relatarnos 

cuentos. De una muestra de 45 personas solo 6 

estuvieron dispuestos a narrarnos cuentos de 

Tarabuco.  

 

Las 39 personas restantes no quisieron 

porque todo los que hicieron las entrevistas eran 

alumnos de la Universidad San Francisco, ya 

que estos comunarios no querían tener ningún 

tipo de relación con alumnos de la Universidad 

San Francisco menos con dicha Universidad. 

 

Gráfico  3 

Muestra de Puka-Puka 

 

 

 
 

La muestra de población de Puka-Puka, 

como se indica en el grafico N º3, hubo más 

participación de hombres que de mujeres en la 

entrevista que  se llevó  acabo en esa localidad. 

 

 

 



8 

Artículo                                                               Revista de Humanidades y Ciencias de la Educación 

                                                                                                                      Junio 2014 Vol. 1 No. 1  1-14 
 

  
 

USFX® Derechos Reservados 

 

Medina-R., Caiza-A., Vásquez-M., Borja-C. Rescate cultural 

de cuentos y relatos orales de la tradición quechua en la 

localidad de Tarabuco  del departamento de Chuquisaca. 

Esto fue producto por que al momento 

de realizar la entrevista encontramos a la 

mayoría de ellos en pleno descanso, es decir a 

la hora de la merienda. En cambio las mujeres 

estaban preparando el almuerzo por lo que no 

tuvieron tiempo de relatarnos casi nada. 

 

Gráfico 4 
Narración de cuentos y relatos en Puka-Puka 

 
 

Pero por otro lado  en el gráfico Nº 4 se muestra 

que muy pocos quisieron narrarnos o relatarnos 

cuentos. De una muestra de 30 personas solo 4 

estuvieron dispuestos a narrarnos cuentos de 

Puka-Puka. Las 36 personas restantes en su 

mayoría no quisieron porque todo los que 

hicieron las entrevistas eran alumnos de la 

Universidad San Francisco y no querían tener 

ningún tipo de relación con dichos alumnos 

menos con dicha Universidad. En cambio 

algunos no se acordaban porque ya eran muy 

viejitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5 
Muestra de Miskha Mayu 

 
 

La muestra de población de Miskha Mayu, 

como se indica en el grafico N º 5, hubo más 

participación de mujeres que de hombres en la 

entrevista que se llevó a cabo en esa localidad. 

 

Esto podría ser producto de la hora de la 

entrevista ya que fue como a las dos de la tarde 

lo cual implicaba que lo hombres estaban en su 

ligar de  trabajo por lo cual no nos quisieron  

proporcionar ningún de cuento, además por otro 

lado por  ser alumnos de la Universidad San 

Francisco (por los problemas con el gobierno) 

por lo cual no querían tener ningún tipo de 

relación con dichos alumnos menos con dicha 

Universidad. 
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Gráfico 6 

 
Narración de cuentos y relatos en Miskha Mayu 

 

 
 

Como también se puede observar el 

gráfico Nº 6 se muestra que muy pocos 

quisieron narrarnos o relatarnos cuentos. De 

una muestra de 30 personas solo 4 estuvieron 

dispuestos a narrarnos cuentos de Miskha 

Mayu.  

 

Las 26 personas restantes en su mayoría 

no quisieron porque todas las personas que 

hicieron las entrevistas eran alumnos de la 

Universidad San Francisco.  

 

Los cuales no querían ningún tipo de 

relación con alumnos de dicha Universidad 

menos con la Universidad. En cambio algunos 

no se acordaban porque ya eran muy viejitos. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7 

 
Lengua madre el Quechua 

   
 

Todos los comunarios de Tarabuco 

tienen como lengua materna el idioma quechua, 

ellos saben hablar español es decir que han 

aprendido en la escuela o en otra parte pero lo 

aprendieron  no como el quechua el cual lo 

tienen como lengua materna, nacieron con ese 

idioma. Lo mismo ocurre con las comunidades 

de Puka-Puka y Miskha Mayu ya que estas 

también tienen el quechua como lengua 

materna. 

Gráfico 8 
Importancia de narrar los cuentos y relatos existentes 

 

 

 
 

  La mayoría de los comunarios tanto de 

Tarabuco, Puka-Puka como de Miskha Mayu 

estuvieron de acuerdo que era muy importante 

narrar los cuentos ya que a través de relatarlos 

para luego publicarlos se da a conocer parte de 

la cultura que tiene cada comunidad, y de esa 

forma se conocerá por lo menos a nivel 

nacional. 
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Pero por otro lado un 25% no quiere que 

se publique nada pero solo porque el proyecto 

es de la Universidad San Francisco. Y como 

siempre hay personas que les da igual si se 

publica algo o no se publica nada y ellos 

ocupan un 15% de la muestra. 

 

Gráfico 9 

 
Los cuentos que narraron fueron reales alguna vez 

 

 

 
 

En su mayoría los comunarios de las 

tres comunidades creen que todo se relata 

alguna vez han sido reales, que sus personajes 

alguna vez tuvieron vida y que aún podrían 

existir.  

 

Estos en nuestra tabla de datos ocupan 

un 80% que viene a ser la mayoría de la 

muestra. Por otro lado el 15% cree que solo 

fueron y son cuentos que fueron creados o 

imaginados en la mente de alguien, y que lo 

narraba solo por diversión. Y el 5% no sabe si 

esos cuentos o los personajes alguna vez fueron 

reales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10 

 
Publicar una colección de cuentos de su comunidad “si” 

 

     
 

La mayoría de los comunarios 

estuvieron de acuerdo con que se publique un 

colección pequeña de cuentos, pero como 

nuestros datos indican en la comunidad de 

Tarabuco la mayoría estuvo de acuerdo se 

afirma que el 100% de la muestra que se tomó.  

 

Luego le sigue Miskha Mayu también 

estuvieron de acuerdo con un 85%, y el último 

lugar lo ocupa la comunidad de Puka-Puka, les 

pareció muy buena idea que se haga una 

pequeña publicación de algunos cuentos de su 

comunidad. 

 

Gráfico 11 
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Todos los entrevistado en la localidad de 

Tarabuco están de acuerdo con que se publique 

un pequeño folleto con los cuentos de su 

localidad ya que  ellos quieren que se conozca 

un poco más de lo que tanto la cultura que 

tienen como las tradiciones que ellos siguen, ya 

que  los cuentos que nos relataron tienen mucho 

de todo lo que es en sí Tarabuco y lo que  todo 

lo que tiene actualmente y el por qué se sigue o 

se hace algunas de sus tradiciones.  

 

Por lo tanto ellos están de acuerdo con 

se publiquen sus cuentos. 

 

Gráfico 12 

 

Publicar una colección de cuentos de Miskha 

Mayu  

 

 
 

Como se puede observar en  la gráfica 

Nº 12 en Miskha Mayu no ocurrió lo mismo 

que en Tarabuco ya que todos no estaban de 

acuerdo, solo un 85% estaba de acuerdo les 

pareció muy buena idea, ya que ellos querían 

que se conozca un poco más de lo que su 

comunidad, de lo que ellos son actualmente.  

 

Pero un 10% no quería pero se cree que 

eso fue solo por no querer involucrarse con la 

Universidad. Y el 5% que no sabe si es buena o 

mala idea publicar una pequeña colección. 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 

 

Publicar una colección de cuentos de Puka-

Puka 

 

 
 

Como se puede observar en  la gráfica 

Nº 13 en Puka-Puka no ocurrió lo mismo que 

en Tarabuco ni en Miskha Mayuya que todos 

no estaban de acuerdo, solo un 75% estaba de 

acuerdo les pareció muy buena idea, ya que 

ellos querían que se conozca un poco más de lo 

que su comunidad, su cultura, de lo que ellos 

son actualmente.  

 

Pero un 20% no quería pero se cree que 

eso fue solo por no querer involucrarse con la 

Universidad. Y el 5% que no sabe si es buena o 

mala idea publicar una pequeña colección. 

 

Discusión 

 

Entre los objetivos planteados en el presente 

trabajo se tiene el de conocer el de conocer  que 

hay muy pocos trabajos realizado en estas 

comunidades (Tarabuco, Puka-Puka y Miskha 

Mayu). 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo es el 

rescate cultural de cuentos y relatos de estas 

comunidades para posteriormente hacer una 

pequeña publicación de algunos cuentos de 

dichas comunidades.  
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En el presente trabajo se realizaron  

entrevistas aplicadas a estudiantes de colegios 

especialmente a alumnos de secundaria y en su 

mayoría a comunarios de la tercera edad el cual 

implicaba tanto a hombres como a mujeres con 

el propósito de recopilar la mayor cantidad 

posible de cuentos y relatos de estas 

comunidades. 

 

Luego de haber obtenido y comparado 

los resultados obtenidos por las entrevistas se 

pudo observar que una gran mayoría no quería  

narrarnos cuentos solo por ser alumnos de la 

Universidad San Francisco ya que no querían 

involucrarse con nadie que parte de la misma, 

por lo cual no pudimos recopilar muchos 

cuentos, se obtuvo muy poco.  

 

Pero por otro lado se hizo una 

comparación  con trabajos similares llevados a 

cabo durante gestiones pasadas por los alumnos 

de la Carrera de Idiomas de la Universidad de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca con lo 

cual se corrobora que no había ningún trabajo 

similar  se podría afirmar que este es el 

primero.  

 

Por lo cual se  espera que este trabajo 

sea de gran ayuda a todo aquel que quiera llevar 

a cabo  un proyecto parecido a este. 

 

Con los resultados obtenidos se destaca 

la localidad de Tarabuco ya que en esta se 

obtuvo más información en las demás 

comunidades, pero la participación de las otras 

comunidades fue de gran ayuda ya que gracias 

a eso se pudo conocer un poco más de lo que es 

su cultura, tradiciones o costumbres, lo cual se 

dará a conocer a través de la publicación de un 

pequeña colección de cuentos.  

 

 

 

 

 

 

Por lo contrario todas aquellas personas 

que no quisieron relatar ningún cuento solo fue 

por los conflictos que existe entre la 

Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca con el presidente, si este 

inconveniente no hubiera existido  se hubiera 

obtenido una variedad de cuentos y relatos, 

puesto que de esta forma se preserva lo que es 

nuestro. 

 

Conclusiones  

 

Koichiri Matsuura, director general de la 

Unesco, indicó que en el mundo desaparecen 

dos lenguas por semana, en una conferencia 

sobre diversidad lingüística y las dificultades 

que tienen minorías de las Américas, Asia y 

África para preservar sus lenguas.  

 

“Cuando se extingue una lengua, 

desaparece con ella un concepto del mundo, 

afirmo Matsuura. En Bolivia, la situación de las 

lenguas no está ajena a lo que sucede con el 

resto del mundo.  

 

En este caso, el castellano como lengua 

dominante, va limitando el espacio de 

conocimiento de las lenguas nativas, como  el 

quechua el cual también es muy conocido en 

todo lo que es Bolivia.  

 

Un estudio realizado por el antropólogo 

jesuita Xavier Albo, publicado en su obra 

"Bolivia plurilingüe. Guía para planificadores y 

educadores", de 1996, da cuenta clara de esta 

situación. Mientras se produce un descenso en 

el habla de las lenguas originarias, la difusión y 

aprendizaje del castellano se viene 

incrementando entre la población indígena.  
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El estudio refleja que entre 1976 y 1996, 

aumentó en un 8.6 % el número de personas 

que saben hablar castellano, mientras que 

aquellos que están en condiciones de hablar 

quechua o aimara descendió en el lapso citado, 

entre un 5.4 por ciento y 5.8 por ciento. 

  

Por su parte, el responsable del Museo 

Etno-Folclórico de Santa Cruz, Damián Vaca, 

basa las causas de estos resultados en la 

necesidad que tienen muchos integrantes de los 

diferentes grupos étnico-culturales que existen 

en Bolivia, de integrarse a las zonas urbanas en 

búsqueda de subsistencia, por lo que van 

incorporando el español en detrimento de su 

lengua materna originaria.  

 

Por lo tanto si nuestra lengua nativa el 

Quechua va desapareciendo y nosotros lo único 

que hacemos es ver cómo lo nuestro se va.  

 

Con este proyecto se quiere poner por 

escrito cuentos y relatos de Tarabuco, Puka-

Puka y Miskha Mayu para que de esta forma 

podamos preservar nuestra cultura, preservar 

una de nuestras lenguas nativas además que a 

través de esta se dará a conocer lo íntimo de 

esas comunidades, no solo dentro de lo que es 

Chuquisaca, si no expandirnos un poquito más 

dentro de lo que es los 9 departamentos de 

Bolivia, y con una posibilidad de llevarlo al 

exterior.  

 

Pero como otro objetivo es ayudar un 

poco a lo que es departamento de  quechua de 

la Carrera de Idiomas ya que este departamento 

cuenta con muy poca bibliografía. 

 

Por  otro lado, podemos observar que  

los programas educativos no contemplan la 

diversidad de lenguas e, incluso, los maestros 

que son destinados a las comunidades donde 

realizan su año de provincia, son de origen 

urbano y desconocen, en su mayoría, las 

lenguas locales.  

 

Esta pequeña publicación podrá ser de 

utilidad también para este sector no solo para la 

carrera de Idiomas.  

 

También hay que tener en cuenta que 

algunos grupos culturales son integrados por un 

mínimo número de personas, como los 

pausernas o los pacahuaras, que habitan en el 

norte de Beni, motivo por el cual con esas 

pocas familias que quedan se acaba la lengua.  

 

En otros casos, como el de los urus del 

occidente, su lengua uru original fue absorbida 

por lenguas dominantes como el quechua o el 

aimara. 
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