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UESTRO LAGON  

Apu Qullana Awki creó un mundo maravilloso con tierras fértiles, 
animales y agua para su  gente. Al terminar su creación, les pidió a las 
personas que vivieran felices en la tierra que les había dado sin peleas 
ni envidia entre ellos, y lo único que les pidió a cambio fue que no 
subieran al cerro de nieve que él habitaba.

Lamentablemente había un grupo de personas que pensaba que Apu 
Qullana Awki no quería que subieran a su montaña solo para que ellos 
no se convirtieran en todopoderosos. Por ello, un día se atrevieron a 
subir a la montaña sagrada. A la mitad del camino el Apu hizo salir de 
las cuevas a muchos pumas grises para que se comieran a las personas. 
Solo algunas sobrevivieron.   

El Tata Inti entonces lloró desconsoladamente por cuarenta días y sus 
noches. Las lágrimas del Tata Inti fueron tantas, que formaron una 
laguna que ahogó a todos los pumas grises. La poca gente que se 
salvó, dijo: “Qaqa titinakawa”. Ahí están los pumas grises. 

Fue de esta manera que gracias al Tata Inti pudo renacer nuestro 
pueblo, ¡la gran nación aimara!

Nosotros los aimaras estamos 
estrechamente vinculados con 
el  lago Titicaca.  Te contaré un 

poco de esta historia.  
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•  ¿Qué recomendaciones dió el Apu Qullana Awki a su gente cuando  
terminó de crear el mundo?

•  ¿Por qué desobedecieron los hombres a Apu Qullana Awki?

•  ¿Cómo los castigó? ¿Qué sucedió después?

Hoy en día los aimara somos 
aproximadamente unos 440.818 en el Perú y 
estamos ubicados principalmente en la región 
Puno, pero también estamos en las regiones de 
Moquegua, Tacna y Arequipa, e incluso en Lima. 
Nos dedicamos a diversas actividades como 
la agricultura, ganadería, nuestra formación 
profesional, etc. También estamos en Chile, 
Bolivia y en la parte norte de Argentina. En total 
somos 2,465,368 en los tres países. Los aimara 
también somos muy reconocidos por nuestra 
habilidad para el desarrollo de una excelente 
actividad comercial.  

•  Escriban la historia de origen de su comunidad o pueblo y luego 
elaboren una historieta con ella. ¡Pueden exponer los trabajos en el 
periódico mural  del aula!

•  Si no conocen los orígenes de su comunidad o pueblo, entonces pueden 
hacer la historieta con la lectura que acaban de leer acerca de la nación 
aimara.

¿Entendiste este hermoso relato de la nación aimara? Entonces escribe 
verdadero (V) o falso (F) al lado de cada afi rmación.

  CONVERSAMOS

TRABAJA EN TU CUADER
NO

• Apu Qullana Awki creó un mundo maravilloso para su gente.   (       )

•  Las personas desobedecieron el pedido del Apu de no subir a 
las montañas. 

(       )

• El Apu mandó a las llamas a que se coman a las personas 
desobedientes.

(       )

• El Tata Inti lloró y formó una laguna que ahogó a los pumas 
grises.  

(       )
 

TRABAJA  EN GRUPO
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OSMOVISIÓN AIMARAC  
La cosmovisión aimara se basa en un 
profundo respeto por la naturaleza. La 
Pachamama o madre tierra, personifi cada 
y divinizada como la Madre universal e 
inmanente, resulta de una relación del 
hombre con su medio natural, sustentada en 
un diálogo respetuoso, en la medida en que 
considera a las cosas (fl ora, fauna, minerales y 
fenómenos energéticos) como coherederas de 
vida e hijas menores de la misma Madre Tierra.

La pachamama es el espacio de intercambio y vivencia en 
esencia. Ahí convive la religiosidad, la agricultura y la organización social 
(ayllu) que están estrechamente relacionadas a la complementariedad y 
la reciprocidad que son la principal práctica cimentada en la coexistencia 
de la tierra y el cosmos. Aquí es donde el ayni cobra vital importancia en 
la interacción y armonización de las fuerzas y energías, tanto materiales y 
espirituales con la naturaleza y el saber hacer de la vida comunitaria.

Los aimaras centramos nuestra espiritualidad en la pachamama, siendo 
el agua el elemento esencial de nuestras invocaciones. La vida para los 
aimaras está estrictamente organizada en torno a los ciclos naturales, el 
territorio y la sabiduría ancestral. De ella resulta una tecnología benévola, 
respetuosa, no violenta sino de adaptación, no sujetando las cosas por la 
fuerza sino ganando su voluntad y siempre “pidiendo licencia” que es un 
elemento básico en el ritual de la producción. 

Se prioriza lo comunitario frente a lo individual, la existencia del aimara 
es plena solo cuando vive en comunidad, no hay lugar para la exclusión, 
sino solo para la complementariedad. Es en este espacio, donde nace 
el equilibrio y bienestar social y económico de la persona, su relación 
armoniosa con su familia, comunidad, con sus difuntos, sus espíritus 
protectores, con la pachamama y en su convivencia interdependiente y 
afectuosa con la chacra y los animales, con la casa y la naturaleza.
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•  Conversamos lo que sabemos sobre todos los seres y espíritus que nos 
protegen y que también cuidan a la naturaleza. 

 
•  Pedimos al profesor o profesora que nos explique las normas o reglas 

que debemos seguir para  que estos seres y espíritus nos protejan  y nos 
brinden los recursos que necesitamos para vivir. 

Preguntamos a nuestros parientes si en nuestro pueblo o comunidad  
existen relatos que hablen de la participación de los diversos espíritus y 
seres de la naturaleza en las tareas que hacemos cada día.

Investiga acerca de las formas de relacionarse con la naturaleza que 
tienen  otros pueblos o comunidades. Lee otras cartillas y encontrarás 
la información que necesitas.

  CONVERSAMOS

 TRABAJA  SOLO

   INVESTIGA

Asimismo, la cosmovisión aimara valora el presente y tiene en frente 
al pasado (que se conoce y sirve de guía) dejando al futuro a nuestras 
espaldas, porque no se lo “tiene/conoce”. Esta relación nos hace sentir 
que con los ojos vemos el pasado; es decir, para los aimaras el futuro 
es incierto / desconocido porque está atrás, en la espalda, lo que si 
podemos ver es el pasado.

Para los aimaras el Sol (inti) es nuestro padre tutelar. Somos de la 
cultura del sol. Los ayllus están ordenados en función de la naciente y 
poniente del sol, en función al movimiento del sol. El padre Sol (inti), 
es la divinidad que fertiliza la tierra, da vida, salud y bienestar.
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UESTROS SABIOSN  
Para nosotros los aimaras, cuando nos ocurre alguna tragedia o enfermedad, 
sabemos que algo ha sucedido y que se ha roto el equilibrio que existía. Por ello y 
con el fi n de generar una regresión (curación) a como estaban las cosas, debemos 
buscar  el apoyo de nuestros Yatiris, Ch’amakanis, que son los sabios conocedores 
de nuestro mundo andino.

Estos sabios pueden descubrir qué ha originado esta situación, utilizando la coca,  
los sueños y ciertos elementos de origen animal o mineral, según sea el caso.

Los aimaras pensamos que existen enfermedades “de la gente” y enfermedades  
“para el doctor”. Entre las enfermedades  de la gente se encuentra la maldición, el 
hechizo, la brujería o algún daño  que busca afectar a alguna de nuestras sombras.

Nosotros consideramos que una persona está conformada por tres espíritus:

•  El primer espíritu es el ajayu o alma; si a una persona le arrebatan su ajayu y 
no lo recupera rápidamente, la persona puede morir.

•  El segundo espíritu que tenemos es el ánimo o carácter. Es el espíritu interno 
que tiene cada persona. 

•  El tercer espíritu es el coraje o valor, que  
representa la fuerza interna de nuestro 
cuerpo.

Estos dos últimos espíritus, cuando son 
robados, deben ser recuperados a 
tiempo para luego sanar a la persona 
afectada con tratamientos de 
medicina natural, rituales y  mesadas 
a los seres y espíritus involucrados 
en la enfermedad.

Si estas personas no son tratadas o  
curadas a tiempo, pueden volverse  
locos o llegar a morir.
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•  Para los aimaras: ¿quiénes son los sabios?
•  ¿Qué males curan estos conocedores?
•  En tu pueblo o grupo cultural también existen enfermedades  “de la 

gente”  y enfermedades “para el doctor”. Menciona cuáles son en ambos 
casos.

•  En todos los grupos culturales existen grandes conocedores de la 
cultura  que ayudan a las personas: ¿Quién o quiénes en tu comunidad 
son estas personas? ¿Cuál o cuales son sus nombres? ¿Cómo llegaron a 
ser especialistas? ¿Quién les enseñó?

 Completa estas oraciones apoyándote en las palabras del recuadro:

Tres sombras yatiris vísceras  de cuy ajayu

naipes coraje la coca

1. Pedimos el apoyo de los ___________________, ch’amakanis   para 

que nos ayuden  a regresar  las cosas a su orden natural.

2. Nuestros sabios utilizan _____________, los sueños y ciertos 

elementos de origen ___________________ , _____________   

para curar los males .

3. Los aimaras consideramos que una persona está conformada 

por___________________ .

4. El ________________ es el primer espíritu, el segundo es el ánimo 

y el tercero es el  ____________________ .

  CONVERSAMOS

TRABAJA EN TU CUADER
NO
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UIERO DECIRLESQ  
Queridas hijas e queridos hijos: el mundo ha cambiado mucho desde que Apu 
Qullana Awki lo creó. Muchos inventos han permitido que las personas podamos 
vivir mejor, pero al mismo tiempo han surgido muchas actitudes negativas con 
quienes hablan un idioma diferente al castellano, con quienes tienen una piel 
menos blanca, con quienes no saben computación o con quienes no tienen 
dinero... Yo he visto con tristeza cómo muchos de nuestros hermanos han 
dejado de hablar nuestra hermosa lengua, han cambiado nuestras vestimentas y 
costumbres tradicionales solo para ser aceptados en otros lugares.   

Por eso quiero decirles que recuerden que son seres libres y valiosos, y que 
tienen a todo el universo como pariente que los protege. Quiero que hagan lo 
mejor posible todo lo que empiecen, que sigan trabajando solidariamente en sus 
minkas y aynis al hacer sus casas y chacras, y al cuidar su ganado. Quiero decirles 
que sean activos en su comunidad y acepten con responsabilidad los cargos que 
se les asignen. Que continúen eligiendo a sus padrinos por su sabiduría y no por 
el dinero que posean. Que sigan celebrando nuestros rituales tradicionales, ya 
que siempre llevan consigo más de una enseñanza, relación y regalo para su  
futuro como mejores hombres  y mujeres aimaras.

Quiero que no se olviden que como hijos e hijas del Achachila deben respeto 
a toda la naturaleza y por eso siempre deben de convidarle su coquita para que 
no se sienta desatendida y no sienta hambre. Quiero que recuerden que será el 
espíritu de un perro el que los acompañará cuando atraviesen el lago 
que les permitirá llegar al espacio de los muertos.
 
Quiero que siempre agradezcan a la Pachamama con su 
ch’alla. Que aprendan que cada momento importante en 
nuestra vida está acompañado por una música particular. 
Que no dejen de lado su siku, su charango, su bombo y 
su quena. Que dancen con espíritu libre sus carnavales 
y danzas propias en cada fecha importante de su 
comunidad. Que respeten a sus sabios, doctores y 
especialistas. Y, por último, quiero decirles que ser 
aimara es un orgullo y que nuestra cultura viva tiene 
mucho que aportar a este mundo para que convivamos 
de manera más armónica entre todas y todos….

Hoy escuchamos la voz de mi abuelo y sus 
sabios consejos. ¿Quieres oírla tú también?
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•  ¿Qué es lo que le dice el abuelo a sus hijas y a sus  hijos? ¿Qué consejos 

les da? 

•  ¿Por qué les dice que deben estar orgullosos de ser aimara? 

•  ¿Tus abuelos o personas mayores también te aconsejan? ¿Qué te dicen? 

•  Pídele al profesor o la profesora que te explique lo que signifi ca que la 

“cultura está viva”.

Escribe una composición acerca de tu pueblo o grupo cultural. Puedes 
organizar tu descripción de la siguiente manera:

- Idioma que hablan.

- Actividades que se realizan en la casa y en la comunidad.

- Relación con la naturaleza y los seres espirituales. 

- Celebraciones y fi estas que se dan.

 Comparen la forma de pensar y actuar de los aimaras con la de tu pueblo, 
comunidad o cultura. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Pueden 
ayudarse con el siguiente cuadro.

Aspecto Aimaras Mi pueblo o 
comunidad

El idioma

El trabajo en la casa 
y en la comunidad

Elección del 
padrino

Relación con la 
naturaleza

Los sucesos 
después de que 
uno muere

  CONVERSAMOS

 

TRABAJA  EN GRUPO

TRABAJA EN TU CUADER
NO
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AS VIRTUDES DEl  IQIQUL  

Hace muchísimos años, vivía una pareja de ancianos llamados Awki y Tayka 
(padre supremo y madre tierra), creadores de todas las cosas. Ellos tuvieron un 
hijo llamado Jisk´alala, que quiere decir en aimara hombre pequeño, fuerte y 
resistente. Él poseía grandes cualidades especiales, era dinámico, alegre, creativo, 
solidario, humilde y, sobre todo, bondadoso y querido por toda la gente de  su 
pueblo o comunidad.

Él quedó huérfano; pero su padre al morir se convirtió en grandes montañas 
cubiertas de eterna nieve; mientras que su madre se transformó en pampas 
y hermosos valles trasandinos con ríos y lagos legendarios que hoy riegan y  
conservan nuestra naturaleza. El pequeño, por ser tan bueno, obtuvo poderes, 
por eso, recorría estos lugares con su honda y su chuspa cuidando,  protegiendo  
y proveyendo de bienes a las personas más necesitadas y a todo su pueblo. Al 
morir se convirtió en dios de la abundancia con poderes sobrenaturales y 
toda la gente o pueblo que evocaba su nombre gozaba de mucha 
abundancia, felicidad y alegría. 

Hoy en día casi todos los pueblos de la zona aimara 
acostumbran tener al IQIQU en su casa o tienda y le  hacen  
fumar tres cigarros, pidiéndole en todo momento los 
deseos de cualquier índole. Cada año, en el mes de 
mayo se realiza una feria muy llamativa en todo el 
Altiplano peruano-boliviano y allí se compran todo 
tipo de miniaturas que se le cargan al IQIQU como 
pedido de bonanza y prosperidad. Si alguna vez vas a 
Puno en estas fechas, visita esa feria y llévate al IQIQU 
a tu casa.

Amiguitos y amiguitas, seguramente, alguna vez viste en Puno, 
especialmente en la conocida Feria de las Alasitas, un hombrecito 

pequeño de barro con  su sonrisa graciosa  que lleva entre sus 
dientes un cigarrillo y que en su espaldita carga unos saquitos de 
productos comestibles,  confi tes, cajitas y  billetes de toda clase.  

Además, en el mismo lugar de la feria, existe hoy un monumento. 
Te contaré su historia.



AIMARAS

12     

•  ¿Qué virtudes tenía IQIQU que lo hacían una persona tan especial? 

•  ¿Crees que hasta ahora él sigue ayudando a las personas? ¿Por qué?

•  Si tienes un IQIQU en tu casa o has visto alguna vez alguno, dibújalo.

Refl exiona y responde:

•  ¿Cuáles crees que son las virtudes de José?
•  En tu opinión, ¿Crees que José desarrolla bien su trabajo escolar? 

¿Por qué?
•  ¿Piensas que los compañeros y compañeras de clase ayudan a José a 

mejorar su actitud? ¿Por qué?

¿Qué te parece?

José es un niño de 9 años, alegre y travieso. 
Siempre está haciendo bromas a sus 
compañeros de clases. Ellos se divierten 
mucho con él, pero para trabajar en grupo 
nadie lo quiere. Los niños y niñas dicen que 
es muy haragán, siempre espera que los 
demás hagan las tareas y él no colabora, ni 
siquiera trae los materiales que necesitan 
para hacer el trabajo…

  CONVERSAMOS

Escribe sobre algún personaje de tu pueblo o comunidad que se haya 
destacado por ayudar a las personas. Dibújalo y preséntalo a la clase.

TRABAJA EN TU CUADER
NO

•  Escriban el signifi cado de estas cualidades o virtudes que las personas 
deben desarrollar

reciprocidad trabajo cooperación alegría

•  Elaboren un listado de acciones que pueden hacer para desarrollar cada 
virtud. 

•  Preséntenlo en clase y todos juntos asuman compromisos para poner 
en práctica esas cualidades.

•  ¡Nosotros también podemos seguir el ejemplo de generosidad y 
solidaridad  del IQIQU!

 

TRABAJA  EN GRUPO



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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