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 Resumen  

 

La presente investigación, se ha desarrollado en el ámbito de la Institución Educativa 

Alfonso Torres Luna de Acora, Puno, en el periodo comprendido entre septiembre 2021 a 

mayo del 2022. Su objetivo principal ha sido, determinar en qué medida la lengua materna 

aymara se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes de la institución 

educativa antes mencionada.  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, tipo de investigación básico, nivel 

descriptivo – correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La muestra 

determinada a criterio del investigador contó un total de 101 estudiantes, ha comprendido a 

una institución educativa de educación básica regular. La técnica e instrumento utilizado han 

sido: la encuesta y el cuestionario para los estudiantes.   

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, 

ha permitido confirmar la hipótesis planteada, determinando así, el uso adecuado de la lengua 

materna aymara, mejora de manera significativa el rendimiento académico en los estudiantes 

de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna.  

Palabras clave: Lengua materna aymara, fonología, gramática, rendimiento académico. 
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Abstrac 

 

The present investigation has been developed in the field of the Alfonso Torres Luna 

Educational Institution in Acora, Puno, in the period between September 2021 and May 2022. 

Its main objective has been to determine to what extent the Aymara mother tongue is related 

to with the academic performance in the students of the aforementioned educational 

institution. 

This research has a quantitative approach, basic research type, descriptive level - 

correlational, non-experimental cross-sectional design. The sample determined at the 

discretion of the researcher counted a total of 101 students, has included an educational 

institution of regular basic education. The technique and instrument used have been: the  

survey and the questionnaire for the students. 

The fundamental conclusion that was reached after the development of the 

investigation, has confirmed the hypothesis raised, since, in effect, it has allowed determining 

the adequate use of the Aymara mother tongue, significantly improving the academic 

performance in students of the Educational Institution Alfonso Torres Luna. 

 

Keyword: Aymara mother tongue, grammar, phonology, academic performance mat. 
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Introducción 

 

Al revisar los estudios recientes sobre el uso de las lenguas originarias e indígenas, se 

ha percibido su debilitamiento y su desvalorización, en particular en la población joven; si 

bien, al notar este declive, han surgido organizaciones que se han preocupado en recuperar y 

vigorizar estos conocimientos. Al respecto, la embajadora de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enfatiza con la frase: “mi objetivo es que 

ninguna niña o niño crezca avergonzado de sus raíces, que sepa, hablar una lengua indígena 

es motivo de orgullo” (Aparicio, 2019.p.1).  

Asimismo, en los países latinoamericanos, se ha observado que la mayoría de los 

pueblos originarios estarían dejando de hablar sus lenguas, a causa de la poca sensibilidad del 

sistema educativo actual, que no consideran las necesidades culturales y lingüísticas. Como 

señala, Marca (2002) “un pueblo que pierde su lengua, pierde su conocimiento y su voz, ya 

que, esto vincula, motiva a preservar la sabiduría y a cultivar los valores de nuestros 

pueblos”. (p.1) 

El Perú no es ajeno a esta situación problemática, ya que, se encuentran en extinción  

algunas lenguas nativas y otras son desvalorizadas pese de ser un país multilingüe, por 

consiguiente, el Ministerio de Educación (2016), recuerda que en nuestro país “los niños y 

niñas que hablan una lengua materna originaria como el: quechua, aimara, awajún, shipibo-

conobi, asháninka, tienen derecho a una educación Intercultural Bilingüe en la que pueden 

escribir y leer en su propia lengua originaria” (p.1).   

Esta situación también se percibe en las instituciones educativas de la región Puno, 

tanto en la zona aymara y quechua, donde los estudiantes de distintos niveles educativos, no 

mantienen su identidad cultural, lo cual se evidencia en la poca práctica del idioma materno y 

su sabiduría tradicional. Después de analizar esta situación problemática se ha considerado 
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estudiar en qué medida se relaciona la lengua materna aymara y el rendimiento académico, 

teniendo como propósito, determinar en qué medida el uso de la lengua materna aymara 

mejora de manera significativa el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna Acora, Puno, 2021.  

Para la presente investigación se ha considerado varias teorías que fundamentan las 

dimensiones y las variables del estudio de la investigación, la lengua materna aymara y 

rendimiento académico, así como sus características. Además, se ha considerado el registro 

de notas de los estudiantes, población de la muestra estudio, para conocer su nivel de 

aprendizaje.   

La importancia de esta investigación consiste en contribuir en las futuras 

investigaciones, ya que existen escasos estudios al respecto, además servirá para revalorar y 

fortalecer la lengua materna aimara en las generaciones nuevas y sea de uso permanente en 

espacios familiares y comunales.  

El enfoque de la investigación es cuantitativo de tipo básico, porque pretende aportar 

nuevos conocimientos; es de nivel descriptivo – correlacional, ya que tiene por finalidad 

conocer la relación que existen entre dos variables; es de diseño no experimental de corte 

transversal. 

Para su mejor compresión de la presente investigación está estructurado como sigue: 

En el primer capítulo, se abordó el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones, que se consideraron para el 

estudio. 

El segundo capítulo, hace referencia todo el marco teórico como base de la 

investigación, los antecedentes de estudio, las bases teóricas y sus respectivas definiciones.   



16 
 

El tercer capítulo, muestra la hipótesis general y las hipótesis específicas, las cuales 

dan a conocer las preposiciones demostradas, se desarrolla la conceptualización de las 

variables y se presenta la tabla de operacionalización de variables, los conceptos 

operacionales, las dimensiones, los indicadores, los instrumentos utilizados para la presente 

investigación.  

El cuarto capítulo, comprende la metodología con sus respectivos componentes para 

obtener los resultados esperados, el enfoque de investigación, tipo, diseño, población, 

muestra, las técnicas y los instrumentos correspondientes para la recolección de datos y el 

tratamiento estadístico.    

En el quinto capítulo, se presenta los resultados obtenidos, los cuales fueron 

demostrados con las hipótesis del estudio; igualmente, se desarrolló la discusión de los 

resultados, confirmado en su mayoría, algunos de los antecedentes de la investigación, es 

decir, acreditando los alcances de autores.    

Finalmente, se han desarrollado las conclusiones obtenidas de los resultados, las 

recomendaciones y sugerencias para mejorar. También se presenta la lista de las referencias 

como sustento y base de la investigación y los anexos que dan soporte al estudio. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1.Descripción del problema  

En la actualidad están surgiendo iniciativas para promover y revitalizar las lenguas 

originarias e indígenas; así como menciona la embajadora de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: “mi objetivo es que ninguna niña o niño 

crezca avergonzado de sus raíces, que sepa que hablar una lengua indígena es motivo de 

orgullo”. (Aparicio, 2019.p.1). Asimismo, indica que, según algunas investigaciones, la 

educación en la lengua materna favorecería en la inclusión, aprendizaje de calidad y además 

mejoraría los resultados del aprendizaje y el rendimiento escolar. 

En América Latina, el país con mayor número de idiomas indígenas es Brasil, seguida 

del país vecino Colombia, luego Perú y Venezuela. Aunque actualmente, los pueblos 

originarios estarían dejando de hablar sus lenguas, con esto se estaría perdiendo todo un 

legado de conocimiento; la razón de esta sería la poca sensibilidad de las instancias que 

participan en la promoción de las necesidades culturales, lingüísticas y educativas. 

En el Perú por ser un país multilingüe, se promueve la preservación de las lenguas 

originarias, por consiguiente, se exhorta a los padres y madres de familia buscar espacios 

adecuados para transmitir su lengua materna heredada a sus hijos, para así mantener viva el 

idioma y la cultura.  

El Ministerio de Educación (2016), enfatiza que en nuestro país “los niños y niñas que 

hablan una lengua materna originaria como el: quechua, aimara, awajún, shipibo-conobi, 

asháninka, tienen derecho a una educación Intercultural Bilingüe en la que pueden escribir y 

leer en su propia lengua originaria” (p.1).   
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Sin embargo, en nuestra región, se observa en mayor número de adolescentes de las 

instituciones educativas que han dejado de hablar su lengua materna, por diferentes factores, 

lo que más se percibe en los adolescentes, es cuando en época escolar se  alejan de su lugar 

de nacimiento y de sus progenitores, instalándose en la ciudad junto a sus hermanos o con 

algún familiar cercano, experimentando así actitudes de rechazo o discriminación con sus 

pares, limitándose a expresar espontáneamente en su lengua materna. 

La participación de los estudiantes en actividades escolares referidas a su lengua 

originaria no es desenvuelta con libertad, ellos sienten temor, vergüenza, lo cual repercute 

limitando su aprendizaje. 

Sin embargo, se ha visto que los adolescentes, cuando se trasladan a su ambiente 

familiar y en los espacios comunitarios, suelen expresarse espontáneamente con mucha 

naturalidad, incluso utilizando ambos idiomas como es el castellano y aymara. 

Para el Ministerio de Educación (2013): 

Las escuelas y colegios han reproducido los patrones de marginación, discriminación 

y exclusión que predominan en la sociedad peruana, tanto a través de las relaciones 

interpersonales entre los docentes, estudiantes, directores, padres y madres de familia 

y con otros miembros de la institución educativa, como en los contenidos curriculares 

explícitos e implícitos que se transmiten y que expresan favoritismo, exclusión y 

marginación. (p.13).  

Por consiguiente, se cree que el aprendizaje de la lengua materna aymara en la 

institución educativa se ve afectada por algunos factores como son: la poca sensibilidad de las 

instancias que participan en la promoción de las necesidades culturales, lingüísticas y 

educativas, la poca convivencia familiar entre los estudiantes y sus padres, la desmotivación, 
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el poco compromiso y el desinterés que muestra el educando ante la enseñanza y aprendizaje 

en su propia lengua materna, lo que reflejaría la discriminación hacia su cultura aymara.  

Como se señala en los párrafos anteriores, fue lo que motivó a realizar el estudio de la 

investigación, sobre la lengua materna aymara y rendimiento académico en los estudiantes de 

la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de Acora, Puno.  

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿En qué medida la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿De qué manera la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento académico 

en el área de Matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso 

Torres Luna, Acora, Puno 2021? 

- ¿De qué manera la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento académico 

en el área de Comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso 

Torres Luna, Acora, Puno 2021? 

- ¿De qué manera la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento académico 

en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno 2021? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno 

2021. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

- Analizar en qué medida la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento 

académico en el área de Matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa 

Alfonso Torres Luna, Acora, Puno 2021. 

- Conocer en qué medida la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento 

académico en el área de Comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa 

Alfonso Torres Luna, Acora, Puno 2021. 

- Describir en qué medida la lengua materna aymara se relaciona con el rendimiento 

académico en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de la 

Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno 2021. 

1.4.Justificación e importancia de la investigación 

El presente estudio, tiene como objetivo determinar en qué medida la lengua materna 

aymara se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. Se dice que nuestro Perú es un país 

multilingüe, por eso se habla las diferentes lenguas originarias o indígenas, sin embargo, hay 

una gran inquietud a nivel educativo, pues los estudiantes hacen uso de su lenguaje, pero no 

lo consideran tan importante dentro de sus aprendizajes. 

La aplicación de estrategias en la enseñanza de la lengua materna aymara ayuda a 

mejorar el rendimiento académico en los estudiantes más vulnerables que son los 

adolescentes y jóvenes. La primera lengua que usan para comunicarse es el aymara al ser la 

lengua de todos los indígenas del lugar, que les permite hablar, comunicarse y poder plantear 

claramente sus ideas de tal manera que desarrollen un espíritu crítico.   

En la institución educativa no se enseña a escribir ni a leer en esta lengua nativa, pero 

aun así los estudiantes la siguen hablando. 
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Hablar la lengua aymara permite que los estudiantes se identifiquen con su cultura, 

valores y costumbres. De esto dependerá mucho la educación aymara y el rendimiento 

académico, adquirido a través de conocimientos y la buena formación integral.  

Por ello, es importante examinar si el uso inadecuado al pronunciar, escribir y hablar 

la lengua aymara trae consecuencias positivas o negativas con el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de Acora. 

1.5.Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se han encontrado en la presente investigación han sido las 

siguientes: 

- Debido a la situación pandémica del momento, se aplicó los instrumentos de la 

investigación de dos formas, uno de manera virtual y otro de manera presencial en 

pequeños grupos, respetando el protocolo de bioseguridad. 

- El no contar con investigaciones similares sobre estudios realizados para el nivel 

secundaria. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al revisar las investigaciones realizadas acerca del tema, lengua materna aymara y 

rendimiento académico, se encontró investigaciones próximas, que fortalecieron el estudio. 

2.1.1. Antecedentes nacionales  

Condori (2018), desarrolló la tesis titulada: Comprensión lectora en aymara como 

lengua materna en estudiantes del cuarto grado de Educación Intercultural Bilingüe primaria 

de la red educativa Horacio Zevallos Gámez de Huancané 2018, para optar el grado académico 

de Licenciado en Educación Intercultural Bilingüe, en la Universidad Peruana Unión, Juliaca, 

Perú. 

Su objetivo principal fue, describir la realidad de comprensión lectora en aymara como 

lengua materna.  

Es una investigación de enfoque no experimental de tipo descriptivo transaccional. La 

muestra determinada es no probabilística usando la técnica por conveniencia que lo 

conformaban 11 estudiantes de cuarto grado y los instrumentos empleados fue la prueba de 

comprensión lectora en aymara que consta de 20 preguntas, agrupados en las capacidades 

literales, inferencial y crítico.  

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, ha 

permitido confirmar que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentran en inicio y en 

proceso de comprensión lectora, es decir que no todos obtienen una buena comprensión lectora 

satisfactoria, una situación desfavorable que tiene que mejorar.  
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Arias (2018), desarrolló la tesis titulada, La lengua materna de niñas y niños de 3 a 5 

años de edad de la institución educativa inicial de Choquechaca – Yunguyo, para optar el grado 

el grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional del 

Altiplano. Puno, Perú. 

Su objetivo principal fue, determinar la lengua materna de las niñas y niños de 3 a 5 

años de edad de la institución educativa inicial de Choquechaca – Yunguyo. 

Es una investigación de enfoque exploratorio, la muestra determinada a criterio del 

investigador, a través de la observación de la realidad utilizando el análisis de documentos y 

entrevistas. 

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, ha 

permitido confirmar la hipótesis planteada, que el uso del castellano es significativamente 

mayor al uso del aimara como lengua materna.   

Claros (2018), desarrollo la tesis titulada: El nivel de uso de la lengua aymara de los 

niños y niñas de 5 años de edad que asisten a la Institución Educativa Inicial N° 218 Molino 

del distrito de Juli 2017, para optar el grado académico de Licenciado en Educación Inicial, en 

la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú.   

Su objetivo principal fue, investigar el nivel de uso de la lengua aymara de los niños y 

niñas de 5 años que asisten a la Institución Educativa Inicial Nº 218 Molino del distrito de Juli.  

Es una investigación de tipo descriptivo lo cual le permitió observar a los estudiantes. 

La muestra determinada a criterio del investigador, ha comprendido dieciocho niños y niñas.   

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, ha 

permitido confirmar ya que, en efecto, se resalta que el uso de la lengua aymara es moderado 
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en un 61.1% en los niños y niñas que usan su lengua aymara, son poco lo que hablan su idioma 

y que algunos se resisten a querer pronunciar su legua por temor a ser discriminados.    

Lopez (2019), desarrollo la tesis titulada: Sistematización enseñanza de la lengua y 

cultura aymara a niños y niñas en áreas urbanas de Lima y Callao, para optar el grado 

académico de Licenciado en Educación, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, 

Perú.  

Su objetivo principal fue, analizar la metodología empleada en los talleres de lengua y 

cultura aymara dirigido a niños y niñas descendiente de familias aymaras migrantes en Lima y 

Callao.  

Es una investigación de enfoque cualitativo, de diseño de sistematización y se tomaron 

en cuenta tres talleres implementados en 2015, 2016, 2017. Se acopió información a través de 

notas de campo, entrevistas, videos y fotos. Se realizó un análisis temático con el fin de 

responder a las preguntas de investigación.  

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrolló la investigación, que 

la metodología empleada en los talleres de lengua y cultura aymara es la interactiva, el enfoque 

comunicativo y fue eje central en todos los talleres las estrategias lúdicas, en ese entender el 

aspecto lúdico debe primar en los procesos de enseñanza de lenguas, ya que dinamiza y 

contribuyen los aprendizajes significativos de los estudiantes. 

Arocutipa (2020), desarrolló la tesis titulada: Estrategias didácticas para la 

revitalización de la oralidad del aimara en estudiantes de una Educación Inicial EIB 

intercultural bilingüe en la comunidad de Acora, para optar el grado académico de Licenciado 

en Educación Inicial, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.   
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Su objetivo principal fue, proponer diversas estrategias para recuperar y fortalecer la 

oralidad del aimara como revitalización en los estudiantes de educación inicial EIB en una 

comunidad de Acora.  

Es una investigación de tipo cualitativo. La muestra determinada a criterio del 

investigador, ha comprendido, los instrumentos utilizados han sido, la recolección de datos más 

adecuados teniendo en cuanta las características propias de las personas, familiaridad, vivencial 

y comunitaria.   

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, ha 

permitido confirmar ya que, en efecto, se introdujo la lengua aimara, en momentos importantes 

sobre las estrategias para la revitalización: actividades permanentes, vivenciales y lúdicas, las 

cuales permitieron hacer uso oral de la lengua aimara, en la medida posible, desde un dominio 

básico. 

2.1.2. Antecedentes internacionales  

Choque, (2020), desarrolló la tesis titulada: Actitudes sociolingüísticas hacia el 

aprendizaje del idioma aymara con la implementación de la aplicación WEB interactiva 

amtäwi, para optar el grado de magister en Educación, en la Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, Bolivia. 

Su objetivo principal fue, determinar la influencia de la implementación de la 

aplicación web interactiva amtäwi en las actitudes sociolingüísticas de los estudiantes de 

tercer año de la carrera de lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS – El Alto, hacia 

el aprendizaje del idioma aymara en la gestión 2019.  

Es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y explicativo y de 

diseño pre experimental. La muestra a criterio del investigador, ha comprendido cincuenta 

estudiantes del tercer año.  



26 
 

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, 

el uso de herramientas tecnológicas (aplicaciones interactivas) aumenta el interés por el 

aprendizaje de un determinado idioma, debido a que los estudiantes en la actualidad se 

caracterizan por pertenecer a la generación de los nativos digitales. Es por ello, que se debe 

incorporar la tecnología en ámbitos escolares.  

Ayala (2014), desarrolló la tesis titulada: Estrategias metodológicas para desarrollar 

la expresión oral y escrita del idioma aymara como segunda lengua en estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la unidad educativa San José Fe y Alegría de El Alto, para 

optar el grado de Licenciado en lingüística e idiomas mención: Lingüística y lenguas nativas, 

en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.  

Su objetivo principal fue, aplicar estrategias metodológicas participativas, basada en 

la activación de esquemas mentales para favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita 

del idioma aymara con una muestra de 37 estudiantes del segundo de secundaria de la Unidad 

Educativa San José de Fe y Alegría.        

Es una investigación de enfoque cuantitativo y cualitativo del pre y post-test. La 

muestra determinada son 37 estudiantes de segundo grado.    

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, 

ha permitido confirmar la hipótesis planteada, uno de los factores principales que inciden en 

el bajo nivel de la habilidad para producir textos orales y textos escritos, es la falta de 

motivación a los estudiantes, la carencia didácticas que estimulen el desarrollo de la 

creatividad, lo cual obedece al sistema educativo que sigue practicando en forma vertical por 

la mayoría de los docentes, donde los estudiantes sigue siendo considerado como un simple 

receptor de conocimiento y no el constructor de su propio aprendizaje.      
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Chambi (2016), desarrolló la tesis titulada: Factores que ocasionan el bajo 

rendimiento académico en estudiantes de procedencia aymara en la Unidad Académica 

Guaqui de la carrera Ciencias de la Educación – Universidad pública de El Alto, para optar 

el grado académico de Magister en Educación Superior, en la Universidad Mayor San de 

Andrés, La Paz, Bolivia.   

Su objetivo principal fue, analizar por qué los estudiantes procedentes de lengua 

aymara tienen bajo rendimiento académico por tener características culturales y lingüísticas 

de lengua nativa.  

Es una investigación de enfoque cuantitativa, porque la investigación es de tipo 

descriptiva de carácter longitudinal, la muestra determinada a criterio del investigador, ha 

comprendido 60 estudiantes y los instrumentos empleados fueron; la entrevista, la encuesta, 

la observación y la ficha de observación. 

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, 

ha  permitido confirmar la hipótesis planteada, ya que los estudiantes de procedencia aymara, 

conlleva hacia el surgimiento del lenguaje híbrido que tiene connotaciones muy particulares 

en el estudio, donde el lenguaje híbrido no solo influye en el bajo rendimiento académico, 

sino afecta en las notas y puntajes de calificación, también en los contenidos de las lecturas y 

la falta de habilidad en las escrituras, por lo tanto, los estudiantes de la carrera educación, 

tienen una tendencia mayor de la presencia de la población indígena que practican sus usos, 

saberes, costumbres y hasta el idioma, consecuentemente, no muestran el interés en mejorar 

el lenguaje, además no consideran tan necesaria la comprensión de las lecturas ya según ellos 

obedecen a otros contextos sociales y que no ayudan en su desenvolvimiento profesional. 

Solano (2015), desarrolló la tesis titulada: Rendimiento académico de los estudiantes 

de secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el 
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estudio, para optar el grado académico de Doctor en Educación, en la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, España.   

Su objetivo principal fue, analizar la relación existente entre las aptitudes mentales de 

razonamiento verbal, aptitudes numéricas, razonamiento abstracto, razonamiento mecánico, 

relaciones espaciales, las actitudes y técnicas de estudio con el razonamiento académico de 

los escolares de 2º y 4º curso de la educación secundaria obligatoria en Física y Química, 

Lengua, Ciencias Sociales, Matemáticas y Tecnología – informática.  

Es una investigación de enfoque descriptivo, el análisis correlacional y el análisis 

factorial. La muestra determinada a criterio del investigador, ha comprendido estudiantes de 

2ª y 4º grado de educación secundaria, y los instrumentos empleados fue la prueba de 

aptitudes y actitudes para cada materia.  

La conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de la investigación, 

los estudiantes en las aptitudes expuestos, se estima la participación en las actividades en 

clase como recurso para obtener mejores resultados académicos, por otro lado, se descubre la 

falta de sistematización de un método de trabajo personal.    

Flores (2003), desarrolló la tesis titulada: Uso del aymara en los procesos de aula, 

estudio de caso de los niños y niñas del cuarto y quinto grado de primaria de la Unidad 

Educativa Causaya – Provincia de Ingavi - La Paz, para optar el grado de Magister en 

Educación Intercultural Bilingüe, en la Universidad San Simón, la Paz, Bolivia.    

Su objetivo principal fue, analizar el uso oral que le dan los niños y niñas a la lengua 

aymara, con relación a las propuestas de la Reforma Educativa en cuanto a los contenidos 

desarrollados en las diferentes áreas de conocimiento. 
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Es una investigación cualitativa, con enfoque etnográfico. La muestra estuvo 

constituida por 14 estudiantes, siendo el instrumento utilizado la observación al grupo en las 

sesiones de clase y otros espacios.  

La conclusión fundamental a la que se llegó, es que los niños y niñas usan el aymara 

tanto fuera de las clases (recreo, entrada y salida, en el hogar y otros) como en las sesiones de 

clase, así como también de los espacios familiares y comunales. Menciona, además, los 

beneficios del uso de la lengua aymara en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Aymara  

El aymara es un idioma hablado por las personas pertenecientes a la cultura aymara, 

quienes viven, alrededor del lago Titicaca en el departamento de Puno, como en otras 

regiones y países del sur.  

Según los resultados de los Censos Nacionales del 2017, indican que 450,010 

personas aprendieron a hablar en lengua aymara desde su infancia. (INEI, 2017). 

2.2.1.1. Concepto.   

Para Cerrón (2000), originalmente, la palabra aymara provendría de aymaravi: “la raíz 

postulada es ayma, y los sufijos siguientes, /ra/ que significa existencia; y /wi/ habitualidad 

pasada. La palabra significa algo así como: lugar donde usualmente había aymara”. (p. 34). 

2.2.1.2. El origen del idioma aymara. 

 El aymara en sus inicios era llamado, jaqi aru, es decir lenguaje humano, así mismo, 

los hablantes del jaqi aru, se denominaban jaqi, por tanto, ellos mismo, no sabían dónde se 

habría originado el aru, jaqiaru, o aymara; algunos estudios señalan que hace 1500 años atrás, 

se hablaría el aru, otros señalan que hace 3700 años. (Llanque, 1990).   
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Investigadores inmigracioncitas y autóctonos han presentado sobre el origen de la 

lengua aymara, surgiendo así diversas hipótesis de aquella época para su mejor conocimiento.  

Van Den & Schiffers (1983), en su estudio sobre la cosmovisión aymara nos 

manifiesta lo siguiente: 

En el origen del idioma aymara tenemos que tocar forzosamente el origen del hombre 

americano, primero porque el idioma aymara, según estudios es una lengua milenaria y 

segundo, porque el habla está ligada inseparablemente al origen del hombre; hablar del 

origen del hombre aymara es hablar del origen del hombre americano y de las culturas 

andinas. (p. 144).  

Por otro lado, para Choquemallco (2011), no existen fuentes escritas que revelarían 

aspectos de la lengua y cultura aymara, sin embargo, sugiere recurrir a fuentes de la historia y 

lingüística. Para poder descifrar orígenes y constatar espacios territoriales desde Ecuador 

hasta Argentina, lo que indicaría que en algún tiempo pasado se habría hablado la lengua 

aymara.  

Para el Ministerio de Cultura, la historia del pueblo aymara: 

Se remonta a la época preinca con la conformación de un conjunto de unidades políticas 

comúnmente denominados reinos, dominados por señores o mallkus, quienes 

controlaron la zona del altiplano a partir del siglo XIII. Los reinos aimaras establecidos 

en esta zona los Collas, los Pacajes y los Lupacas. (p.1). 

Las primeras fuentes literarias en lengua aymara, Llanque (1990) indica, en los siglos 

XVII a XIX, los primeros misioneros, especialmente los Jesuitas, con el afán de evangelizar 

al pueblo Qolla, habrían traducido tratados religiosos en aymara, más adelante estos mismos 
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misioneros, aprenderían el idioma originario del lugar, por lo que hoy existen instituciones 

que hacen prevalecer el idioma del lugar. 

2.2.1.3. Lengua originaria en el departamento de Puno. 

 El departamento de Puno, ésta situada en la zona sur-oriental del Perú, es el noveno 

más poblado del país al albergar a 1 172 697 personas, que representa el 4% de la población 

nacional censada (29 381 884); esta información le da a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, a través de la publicación resultados definitivos de los censos 

nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2017a).   

Las lenguas originarias vigentes en el departamento de Puno, también se hablan en otras 

regiones como son: Moquegua, Tacna, madre de Dios. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2017b), con la lengua que aprendieron a hablar en la niñez, de cinco 

a más años de edad, destacan el quechua con el 42,9%, castellano 28,0% y aimara 27,0%.  

Además, según el Ministerio Educación (2013), las instituciones educativas de educación 

intercultural bilingüe en Puno, de los 3513, que funcionan, el aymara es la lengua materna que 

se habla en este departamento. El número de docentes en aula para este departamento es de 12 

834. Es relevante mencionar que este número de docentes es genérico, es decir no sólo 

identifica a los docentes bilingües, sino a docentes monolingües que trabajan en instituciones 

educativas de Educación Intercultural Bilingüe. 

2.2.1.4. La lengua aymara. 

 La lengua aymara ha sido considerado como un elemento importante que ha 

permitido mantener su identidad del pueblo aymara y el desarrollo de su cultura, pese de los 

tiempos adversos, ha mostrado resistencia frente al dominio y alienacion (Polar & Arias 

1991). En ese sentido, se puede afirmar, que la lengua aymara es la expresión máxima de una 
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cultura, en la medida que se identifica en la experiencia vivida de su entorno, expresándose 

auténticamente como ser que siente y piensa en lengua aymara, a pesar que muchos aymaras 

son bilingües, es el idioma de la familia, de los amigos y de la comunidad. 

Por otro lado, Llanque (1990b), afirma “que la lengua aymara está en vías de volverse 

fósil o muerte” (pág. 35), ya que, la generación actual de la cultura aymara, en su mayoría 

tienden, no querer hablar su lengua y psicológicamente ha desarrollado un complejo, bajo la 

presión del ambiente cultural y tienen el poco interés de conocer su identidad cultural.  

Al mismo tiempo, para las personas mayores hablar mal el aymara, se considera 

negativo la mala pronunciación, porque manifiesta mala voluntad o falta de respeto a las 

personas mayores, y esto ocurre porque la lengua aymara tiene muchos sufijos y las palabras 

son muy largas. 

En ese entender, la lengua aymara tiene un sistema gramatical rico y complejo. Se 

trata de un sistema de interacción con la cultura y la percepción del mundo para resultar una 

creación humana única. 

2.2.1.5. Lengua materna.  

La lengua materna, es la primera lengua que una persona adquiere en su medio 

familiar y social desde sus primeros años de vida. A través de ella somos capaces de formar 

nuestros primeros conceptos y asimilar la realidad que nos rodea; por ello, no sólo representa 

la expresión de una cultura propia, sino también una manera particular de interpretar la 

realidad. (Ministerio de Educación, 2013). Así mismo, es muy relevante mencionar que la 

lengua materna, cumple un rol importante en el proceso de incorporación del adolescente al 

grupo familiar y social. 

Marka (2001), manifiesta “la lengua es el principal vehículo de la identidad, ya que a 

través de ella se puede conocer profundamente toda una cultura. La lengua es lo más 
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importante de una cultura porque a través de ella se puede hablar de la organización, 

creencias, valores, describir los comportamientos”. (p. 1). 

Para, Cerrón-Palomino (2003), la lengua materna es la adquisición por el niño durante 

sus primeros años de vida, sirve como un medio de comunicación, a su vez, sirve también 

como un instrumento, que permite pensar y expresarse libremente. En efecto, se dice que el 

ser humano piensa en la lengua materna que determina su realidad. Por eso, los verdaderos 

problemas de familia y de la comunidad se llevan a cabo en la terminología y pautas de 

pensamientos tradicionales. 

Yataco (2010), considera que la lengua materna, lengua nativa o primera lengua, “es 

la primera lengua que una persona aprende. También se trata de la lengua adquirida de forma 

natural, a través de la interacción con el entorno inmediato, sin intervención pedagógica, sin 

una reflexión lingüística consciente”. (p. 1). 

 2.2.1.6.  Lengua aymara hoy. 

 La lengua literalmente es “aprendida por el contacto de la familia más cercana, sin 

embargo, se emplea la lengua nativa”. (Arcaya & Flores. p. 36). 

El aymarista y estudiador, Llanque (1990c) ha considerado la lengua aymara como 

una lengua que junto con kawki (donde) y el jaqaru conforman la palabra aru (hablar). Sin 

embargo, en la actualidad el aymara es hablado por muchas personas distribuidos en el 

Altiplano del Collao en las repúblicas del Perú, Bolivia y en el norte de Chile. (p.79). 

En el Perú las zonas aymaras hablantes se encuentran ubicadas, principalmente a 

riberas del Lago Titicaca en cuatro de las diez provincias del departamento de Puno. Como 

toda lengua, en el aymara también hay variaciones regionales y sociales.  

Actualmente muchos estudiosos aymaras han visto que la lengua aymara es el 

instrumento de comunicación de una cultura ancestral asentada en los países de Perú, Bolivia, 
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Chile y Argentina. Los aymaras peruanos, bolivianos, chilenos, y argentinos comparten la 

cultura, la lengua y demás formas de pensar, actuar y sentir. 

Por otro lado, los hablantes aymaras, hoy en su mayoría son bilingües aymara – 

castellano. Por su parte el Ministerio de Educación en algunas partes del altiplano puneño 

cuenta con instituciones educativas con proyectos bilingües, donde los estudiantes aprenden a 

leer y escribir.  

a. La fonética 

Para Casas (2009), la fonética es: “una rama de la lingüística que tiene como objeto 

principal de estudio las propiedades de los sonidos que son empleados en las distintas lenguas 

naturales”. (p. 70). 

b. La fonología aymara 

Según, el Diccionario práctico del estudiante (2012) la fonología “es la rama de la 

lingüística que estudia los fonemas. (p.321) 

Si la fonología estudia la producción de los sonidos en virtud de consideraciones 

físicas o fisiológicas, la fonética estudia los sonidos de acuerdo con criterios funcionales. 

Esencialmente, la fonología es la descripción del sistema de los sonidos de una lengua. Por 

ello, no apunta a la producción física del sonido, sino el valor representando en la mente del 

hablante de una lengua determinada. En consecuencia, la fonología estudia los sonidos de 

manera abstracta y funcional, es decir, se interesa en las diferencias que produzcan una 

distinción en el significado de las palabras. 

Para Hardman, Vásquez, & Yapita, (2001a) la fonología aymara: 

Tiene 26 fonemas consonánticos y tres fonemas vocálicos, más alargamiento vocálico. 

Quince de las consonantes son oclusivas sordas que se dan en cinco posiciones 
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contrastantes de articulación; labial, dental, alveopalatal, velar y post velar y en tres 

maneras: simples, aspiradas y glotalizadas. (p. 22). 

 El proceso de la investigación lingüística, ha confirmado que, en aymara sólo existen 

tres fonemas vocálicos a, i, u, que son consideradas hasta el momento. 

c. La gramática 

La gramática es la ciencia que estudia el conjunto de normas que rigen el 

funcionamiento correcto de una determinada lengua. (Morente, s/f, p. 1)  

En cuanto a la gramática aymara, Hardman, Vásquez, & Yapita, (2001b), indican lo 

siguiente: 

Primera gramática escrita del aymara fue del misionero jesuita Ludovico Bertonio. En 

1603 publicó en Roma dos libros; Arte y Gramática muy copiosa de la lengua aymara 

y arte breve de la lengua para introducción del arte grande de la misma lengua. (p. 6). 

El mismo autor manifiesta que los jesuitas tuvieron un centro de enseñanza aymara en 

Juli y su tipografía. Posiblemente con fuerte influencia del latín, para la gramática, puesto que 

la Iglesia privilegiaba el uso del latín como lengua eclesiástica.  

2.2.1.7. Características de la lengua aymara. 

 Para Chipana (2021): 

La enseñanza y aprendizaje del idioma aymara como lengua materna tiene sus propias 

características, enfoques, estrategias didácticas y materiales; los cuales se enmarcan 

de acuerdo a los principios, valores y realidad multidimensional del pueblo aymara. 

Estos aspectos son fundamentales para un aprendizaje significativo del idioma 

materno, es decir, jaqi aymara. (p. 18)   

Lo que caracteriza a la lengua aymara es su particularidad, ya que no se lee de la 

forma que se escribe como en otras lenguas. Como Atencio (2012), señala que la lengua 
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aymara pertenece al tipo de lengua sufijante, aglutinante y algorítmica. (p.35). lo explica 

estas principales características como sigue: 

a. Sufijante: Porque, en la escritura de la palabra, sólo intervienen sufijos. En estas 

construcciones no se hacen presentes ni prefijos, ni infijos. Los sufijos van detrás de 

los morfemas libres o raíces. Ejemplifica con el siguiente verbo: “luraña” (hacer) con 

200 formas, según el sufijo que se une a la raíz “lura”.  

Lurayiri saphi T´aqa aru Traducción Suti T´aqa aru Traducción 

Lura ña hacer uta ja mi casa 

Lura  ta hecho uta ma tu casa 

Muña  ña querer anu pa su perro 

Muña  ta querido anu mpi con perro 

Manq´a ña comer quqa naka árboles 

Manq´a pxi comen quqa ma tu árbol 

 
b. Aglutinante: Es aglutinante, cuando a una raíz, se agrupa uno o más sufijos, uno 

detrás de otros. Se dan casos 2, 5, 10, 15 y hasta más sufijos que siguen a una raíz, 

como el caso de la tan repetida palabra: aruskipasipxañanakasakipunirakispawa (será 

absolutamente conveniente que dialoguemos). 

Ejemplo:  

Mamá =   mama 

Mi mamá =  mamaxa 

Para mi mamá  = mama-ja-taki 

Para mi mamá siempre= mama-ja-taki-puni 

Venir =   jutaña 

Está viniendo   =   juta-sk-i 

Había estado viniendo siempre = juta-sk-a-puni-tayna-wa 
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Cada sufijo que se une a la raíz, lo hace siempre respetando la jerarquía de sufijos, es 

decir, que cada sufijo ocupa un lugar propio y no puede ir en cualquier lugar.  

Correcto Significado Incorrecto 

Anu - taki - wa 

Mama - xa - wa   

Alja - ta - xi - wa  

Sara - ña - ja - puni - wa  

Es para el perro  

Es mi madre  

Ya está vendido 

Tengo que ir siempre  

Anu - wa - taki  

Mama - wa - ja  

Alija - xi - ta - wa 

Sara - ja - ña - wa- puni  

 

c. Algorítmica: Característica considerada la más importante. “El aymara por ser lengua 

algorítmica, nos permite hacer procesos que llevan al resultado de la traducción y del 

relacionamiento”. (Atencio, 2012, p. 37)  

2.2.2. Rendimiento académico 

2.2.2.1. Concepto de rendimiento. 

 El rendimiento académico en el estudiante, involucra un sistema de factores que 

interaccionan en su formación integral, el grado de aprendizaje, habilidades personales, 

familiares, relación alumno docente y otros.  

Para profundizar y ampliar del tema se considera los siguientes autores. 

Para Erazo (2012), el rendimiento académico “es reconocido por su capacidad y su 

vinculación con la promoción y evaluación del estudiante y se denomina con objetividad a 

través de la nota y el promedio académico”.  (p. 23)   

Bernal & Rodríguez (2017), definen al rendimiento académico de la siguiente manera: 

“es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende” (p. 33). 
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En ese entender el rendimiento académico hace referencia a la evaluación de 

conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la adquisición de capacidades, 

durante la permanencia en un centro educativo en cualquiera de sus niveles.  

2.2.2.2. Factores que determinan en el rendimiento académico. 

 Según los factores que determinan en el rendimiento académico, “están centradas 

principalmente en el estudiantado, en sus características individuales, en su comportamiento, 

específicamente en factores psicosociales tales como: la motivación, las capacidades tanto 

innatas como las adquiridas, la autoestima”. (Vargas & Montero, 2016, párr. 1)  

Igualmente, la revista Temas para la Educación (2009), nos da a conocer algunos 

criterios sobre el rendimineto académico. (p. 3):  

- Cualidades del profesor que permita conseguir un buen aprendizaje en los estudiantes. 

Estos son: aptitud, explicaciones de calidad, organización del grupo, usar métodos 

didácticos, considerar en la evaluación del alumno su actitud diaria, capacidades y 

ritmo de aprendizaje.  

- En los estudiantes se considera los factores (físico, edad, sexo) y los factores 

psicológicos (memoria e inteligencia). 

- Los factores psicológicos hacen referencia a los procesos psíquicos que los 

estudiantes llevan a cabo al procesar la información que reciben, en estos intervienen 

la memoria y la inteligencia; cada estudiante posee, además de una capacidad 

intelectual general, un factor de inteligencia en el que destaca (espacial, matemática, 

verbal, etc.). 

El mismo autor menciona: La familia es un factor esencial con respecto al apoyo 

psicológico, ya que la conducta del estudiante está directamente influida por el clima afectivo 
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que vive en su grupo familiar. Por lo que debería existir comunicación oportuna para llevar 

una acción educativa conjunta. 

2.2.2.3. Características del rendimiento académico.  

 Para Chambi (2016), (citado por Vildoso, 2003, p. 54), corrobora que el rendimiento 

académico es caracterizado de la siguiente manera: 

El rendimiento académico en su aspecto dinámico que responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicio de valoraciones. 

- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

En ese entender, el rendimiento está relacionado a propósito de carácter ético que 

incluye expectativas económicas lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función del 

modelo. 

2.2.2.4. Competencias en el diseño curricular.  

Las competencias se desarrollan en las actividades diarias del educando, adquiriendo 

una serie de saberes: conocimiento, habilidades, emociones, valores y entre otros. 

Para el Currículo Nacional (2016), las competencias se definen “como la facultad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con estado ético”. 

(p. 21). 
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2.2.2.5. Enfoques por competencias.  

En los últimos años, el Ministerio de Educación ha formulado una serie de enfoques 

basados en competencias, elaborando planes o programas de estudio para mejorar la calidad 

educativa en nuestro país. Sin embargo, existen debilidades en los procesos de aprendizaje en 

el enfoque educativo.  

Zapata (2015), considera al enfoque por competencia de la siguiente manera:  

Las competencias es otra de las nuevas ideologías, que colonizan los sistemas 

educativos actuales: un proceso neoliberal tendiente a colocar a las estudiantes al 

servicio de las necesidades de la economía y del mercado, y no de la educación al 

servicio del estudiante. (p.29). 

2.2.2.6. Competencias de las áreas curriculares. 

 Para el Currículo Nacional (2016), las competencias se considera que “las áreas 

curriculares son una forma de organización articuladora e integradora de las competencias 

que se busca desarrollar en los estudiantes y de las experiencias de aprendizaje afines”. 

(p.29).         

2.2.2.6.1. Área de matemáticas. 

 A través del enfoque centrado en la resolución de problemas, el área de matemática 

promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

a. Resuelve problemas de cantidad   

Mediante las pautas del Diseño Currículo Nacional (2016), consiste en que el 

estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden 

construir y comprender las nociones de cantidad, de número, de sistemas numéricos, 

sus operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en 

la situación y usarlos para representar o producir las relaciones entre sus datos y 
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condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una 

estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, 

unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia 

es usado cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, 

induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, e ele proceso de 

resolución del problema. (p.149). 

b. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

Según el Diseño Currículo Nacional (2016), consiste en que el estudiante logre 

caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud 

con respecto de otra, a través de las reglas generales que la permitan encontrar valores 

desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento 

de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones y usa 

estrategias, procedimientos y propiedades para resolver, graficarías o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva, para determinar 

leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. (p.156). 

c. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Según el Diseño Currículo Nacional (2016), consiste en que el estudiante se oriente y 

describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, 

visualizando, interpretando y relacionando las características de los objetos con 

formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Esta dimensión implica, por 

parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades: modela objetos 

con formas geométricas y sus transformaciones, comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones geométricas y usa estrategias, procedimientos para orientarse en 

el espacio y argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. (p.163). 

d. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre  
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Según el Diseño Currículo Nacional (2016), consiste en que el estudiante analice 

datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan 

tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida. Esta dimensión implica, por parte de los estudiantes, la 

combinación de las siguientes capacidades: representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas; comunica la comprensión de los conceptos estadísticos 

y probabilísticos; usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos y 

sustenta conclusiones o decisiones con base en información obtenida. (p.170). 

2.2.2.6.2. Área de comunicación.  

 A través del enfoque comunicativo, el área de comunicación promueve y facilita que 

los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:   

a. Se comunica oralmente en su lengua materna 

Según el Diseño Currículo Nacional (2016), se define como una interacción dinámica 

entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone 

un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, ya 

que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su 

propósito comunicativo. (p.29). 

b. Lee diversos escritos de textos escritos en lengua materna  

El Diseño Currículo Nacional (2016), indica que esta competencia se define como una 

interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 

enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del 

sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita 

de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición 

sobre ellos. (p.99). 

c. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna   
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Para el Diseño Currículo Nacional (2016), esta competencia se define como el uso del 

lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de 

un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos 

considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión 

permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. (p.104). 

2.2.2.6.3. Área de ciencias sociales.  

El área de ciencias sociales se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes 

desarrollen las siguientes competencias: 

a. Construye interpretaciones históricas  

El Diseño Currículo Nacional (2016), considera en esta área, que el estudiante 

sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la 

comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y 

consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como 

protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a 

la vez, participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la 

humanidad. (p.45). 

b. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente  

Para esta área el Diseño Currículo Nacional (2016), considera que el estudiante toma 

decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición 

crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible, es decir, sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras, y participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático y de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos 

desastres. Supone comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es 

decir, un espacio de interacción entre elementos naturales y sociales que se va 
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transformando a lo largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol 

fundamental. (p.50). 

c. Gestiona responsablemente los recursos económicos  

En esta área el Diseño Currículo Nacional (2016), manifiesta que el estudiante es 

capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir 

una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto 

supone reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos 

económicos en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema 

económico y financiero. (p.56).  

2.3. Definición de términos básicos  

Aymara: Nombre de la cultura y lengua del pueblo aymara. (Castro, 2019, p.28). 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. (Vasquez, 2017, pp. 47-58).      

Bilingüe: Es el desarrollo de la capacidad para usar dos a más lenguas-culturas, con fines de 

comunicación. (Galindo & Moreno, 2019, p.656).  

Cultura: Conjunto de modos de vida, conocimientos y grados de desarrollo de una época o 

de un grupo. (Diccionario práctico del estudiante, 2012, p. 190). 

Rendimiento Académico: Constructo susceptible a la evidencia y dimensión del perfil de 

habilidades, conocimiento, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. (Velasco, 2016; citado por Navarro, 2002, p. 24). 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables  

3.1. Hipótesis general  

El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, 

Acora, Puno, 2021.  

3.1.1. Hipótesis específicas 

- El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa la 

preparación para el rendimiento académico en el área de Matemáticas en los estudiantes 

de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, 2021. 

- El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa la 

preparación para el rendimiento académico en el área de Comunicación en los 

estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, 2021. 

- El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa la 

preparación para el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, 

Puno, 2021.  

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1 

Lengua materna aymara 

3.2.2. Variable 2 

Rendimiento académico  
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3.3. Matriz de operacionalización de variables  

 
Título de la investigación: Lengua materna aymara y rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres 
Luna, Acora, Puno, 2021. 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Variable 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua 
materna 
aymara 

 

 

 

 

 

 

Fonología 

La fonología estudia a los 
fonemas desde el punto 
de vista de su función 
distintiva en la lengua.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dialoga con respeto en el ambiente 
familiar. 

- Dialoga con respeto en el ambiente 
escolar.  

- Dialoga con respeto en forma 
cotidiana con sus abuelos. 

- En el mundo aymara el valor de 
respeto se representa. 

- Habla la lengua aymara en su vivir 
diario. 

- Pronuncia estas palabras el idioma 
aymara: Jina, Jutma, Jupaki y Jiwasa. 
 
 

- Lee en el idioma aymara en los 
espacios comunales. 

- Lee en el idioma aymara en la 
institución educativa. 

- Lee en el idioma aymara en las 
reuniones. 

- Lee en el idioma aymara cuando se 
puede. 

- Habla la lengua aymara cuando 
alguien le pregunta en aymara. 

 

 

 

 

1 al 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario para 
estudiantes 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

Gramática 
Es la ciencia que da 
cuenta de la estructura y 
funcionamiento del 
sistema de una lengua. 

 
Gramática 

- Habla la lengua aymara cuando 
alguien le pregunta en español. 

- Siente vergüenza al hablar el aymara 
en la comunidad. 

- De la lengua aymara traduce y 
escribe al español: Camisaraki, 
parlañasawa aymara, thaqaña, p´eqe 
uso. 

- Practica el idioma aymara en la 
institución educativa. 

- Practica el idioma aymara con sus 
padres. 

- Practica el idioma aymara en la 
academia. 

- Practica el idioma aymara pero no sé 
cómo y en donde hablar. 

 

 

 

Cuestionario para  
estudiantes 

Variable 2: 
 

 

 

 

 

 

Rendimiento 
académico 

 

Es el sistema que mide los 
logros y la construcción 
de conocimientos en los 
estudiantes, los cuales se 
crean por la intervención 
de didácticas educativas 
que son evaluadas a través 
de métodos cualitativos y 
cuantitativos en una 
materia. Jiménez, (2000) 
citado por Erazo (2013) 

 

- Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 

 

 

 

- Resuelve 
problemas de 
regularidad 

- Traduce cantidades a expresión 
numérica. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones.  

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

- Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones. 

- Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas. 

- Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas.  

- Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales.  

 

 

 

1 al 5 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de notas 

 

 

 

 

Acta de notas 
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equivalencia y 
cambio. 

 
 

- Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

 

 

 

- Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

 

 

 

- Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 
 

- Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 

- Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o probabilísticas. 

- Comunica la comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

- Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

- Sustenta conclusiones o decisiones 
basado en información obtenida. 
 

- Modela objetos con formas geométricas 
y sus transformaciones.  

- Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas. 

-  Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

- Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 
 

-    Obtiene información del texto oral. 
- Infiere e interpreta información del 

texto oral. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y para 

verbales de forma estratégica. 
- Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

6-10 

11-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-19 

 

 

 

 

 

20-26 

 

 

 

 

 

Acta de notas 

 

 

 

 

 

 

Acta de notas 

 

 

 

 

 

Acta de notas 
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- Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en lengua 
materna. 

 
 

- Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna. 
 
 
 

- Construye 
interpretaciones 
históricas. 
 
 

- Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 
 
 

- Gestiona 
responsablemente 

- Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto oral. 

- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 
 
 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa  
- Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 
 

- Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

- Comprende el tiempo histórico. 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos. 
 

- Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales 

- Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente  
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
 

- Comprende el funcionamiento del 
sistema económico y financiero. 

 

27-29 

 

 

 

30-32 

 

 

 

 

33-35 

 

 

 

36-38 

 

 

 

 

39-40 

 

Acta de notas 

 

 

 

 

Acta de notas 

 

 

Actas de notas 

 

 

 

Acta de notas 

 

 

 

 

 

Acta de notas 
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los recursos 
económicos. 

- Toma decisiones económicas y 
financieras. 
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Capítulo IV  

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación, se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo para 

consolidar creencia y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población 

al realizar un estudio cuantitativo está relacionado con la estadística, “porque utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer de comportamiento y probar teorías”. (Hernández, Fernández 

y Baptista 2014, p. 4). 

4.2. Tipo y nivel de la investigación 

        - Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se ha utilizado en la presente investigación es básico, tiene 

por finalidad mejorar el conocimiento en sí mismo, indica el grado de relación que existe entre 

dos variables, es decir, miden cada variable presuntamente relacionada; también mide y analiza 

la correlación. (Hernández et al., 2014). 

Por tanto, el trabajo de investigación ha tenido por finalidad, determinar el grado de 

relación que existe entre la lengua materna aymara y el rendimiento académico de los 

integrantes de la muestra de estudio.  

- Nivel de investigación 

Corresponde al nivel descriptivo – correlacional, se refiere al conocimiento de un 

problema y se intenta probar la relación entre dos variables. Según Hernández et al., (2014), 

“este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 
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entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular”. (p. 

93).  

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, para Cabezas, 

Andrade, & Torres (2018), es “el plan general del investigador, que propone con el objetivo de 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar las hipótesis planteadas en la 

investigación”. (p. 70). 

En el siguiente esquema se expresa la relación de las variables y la muestra. 

 

Donde:  

M: Muestra  

V1: Variable 1 

V2: Variable 2 

r = correlación 

4.4. Población y muestra 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por 456 estudiantes de educación 

secundaria, matriculados en la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna. Al 



53 
 

respecto Arias (2020), (citado por Arias, 2005), la población “es un conjunto infinito o finito 

de sujetos con características similares o comunes entre sí”. (p.59).  

4.4.1. Caracterización de la población o universo 

Tabla 1 

Población de estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna 

Estudiantes por secciones       Cantidad          Porcentaje (%) 

Primero de secundaria 110 24 

Segundo de secundaria 101 22 

Tercero de secundaria 85 19 

Cuarto de secundaria 89 19 

Quinto de secundaria 72 16 

Total  456           100 

 

Fuente: Acta de matrícula del año 2021 de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna.  

4.4.2. Determinación de la muestra 

La muestra está formada por 101 estudiantes de segundo grado de secundaria, para lo 

cual se seleccionó una muestra intencional, compuesta de 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna del distrito de Acora provincia y departamento de 

Puno. Para lo cual participaron las cinco secciones A, B, C, D, y E.  
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Tabla 2 

Muestra de estudio por estudiantes del segundo grado de secundaria 

Estudiantes por secciones        Cantidad     Porcentaje (%) 

Segundo A 21 21 

Segundo B 22 22 

Segundo C 18 18 

Segundo D 19 18 

Segundo E 21 21 

Total  101           100 

 

Fuente: Acta de matrícula del año 2021 de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna. 

Modalidad y procedimiento utilizado: No probabilística y a criterio del investigador, 

teniendo en consideración facilidades de acceso para la captación de información otorgada 

por las autoridades de la institución educativa. 

4.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos 

Técnica Denominación Objetivo específico Destinatarios 

 

Encuesta 

 

Cuestionario para 
estudiantes 

Recoger información 
relacionada con su 
nivel de la lengua 
materna aymara a 
los estudiantes del 
segundo grado.  

101 estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria 
establecidos en la 
muestra.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para Arias (2020), las técnicas son las respuestas al ¿cómo hacer?, permiten el 

desarrollo científico y metodología de la investigación, en este caso las técnicas no son el fin, 

sino, el medio. (p. 54).     

4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Siendo un trabajo de tipo correlacional donde se miden el grado en que dos variables se 

encuentran relacionadas. 

La medida de correlación que se utilizó es el coeficiente de correlación de Pearson (r x 

y), además de la estadística descriptiva; la información que ha sido procesada en el software 

estadístico SSPSP versión 22. Para ello, se ha determinado la fiabilidad de los instrumentos de 

estudio a través del coeficiente del Alpha de Cronbach donde: 

Tabla 4 

Escala de Alpha de Cronbach 

Escala Significado 

-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.69 Moderada confiabilidad 

0.70 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 

 

Fuente: La tabla muestra la escala de fiabilidad, Alpha de Cronbach. 

Donde, los valores cercanos a 0 indican que el instrumento utilizado es de baja 

confiabilidad, mientras que los valores cercanos a 1 indican que el instrumento es de alta 

confiabilidad. 
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4.6.1. Aplicación del coeficiente de Alpha de Cronbach 

Tabla 5 

Coeficiente de Alpha de Cronbach, primer instrumento 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

         0.962  18 

 

Fuente: La tabla muestra el coeficiente de Alpha de Cronbach con respecto al primer 

instrumento de estudio, obtenido mediante el software estadístico SPSS v. 22. 

Entonces, a través de la aplicación del coeficiente de Alpha de Cronbach, se ha 

obtenido como resultado 0.962, el cual se aproxima 1, por lo que se interpreta según la escala 

que el primer instrumento establecido para el estudio de la variable lengua materna aymara, 

es de alta confiabilidad. 

Tabla 6 
 
Coeficiente de Alpha de Cronbach, segundo instrumento 

 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 
0.886 10 

 

Fuente: La tabla muestra el coeficiente de Alpha de Cronbach con respecto al segundo 

instrumento de estudio, obtenido mediante el software estadístico SPSS v. 22. 

 

Entonces, a través de la aplicación del coeficiente de Alpha de Cronbach, se ha 

obtenido como resultado 0.886, el cual se aproxima 1, por lo que se interpreta según la escala 

que el segundo instrumento establecido para el estudio de la variable rendimiento académico, 

es de fuerte confiabilidad. 
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Capítulo V  

Resultados logrados con la investigación  

5.1. Validación y consistencia de los instrumentos  

En este apartado se presenta la investigación titulada lengua materna aymara y 

rendimiento académico en los estudiantes de la institución educativa Alfonso Torres Luna de 

Acora y el instrumento fue el cuestionario que permitió recoger la información de muestra. 

La validación de los instrumentos se realizaron mediante el juicio de expertos, los 

cuales son:    

- Ing. Estadístico. Víctor Hugo Valencia Parisaca. 

- Lic. Pedro Siguayro Machicado. 

- Lic. Delia Callomamani Arocutipa 

5.2. Presentación de los datos 

 Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 101 estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Edcuativa Alfonso Torres Luna.  

5.2.1. Analisis de la variable lengua materna aymara  

Tabla 7 

Dialoga en el idioma aymara en su ambiente familiar 

 Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 

1. ¿Dialogas en el idioma 
aymara dentro de tu 
ambiente familiar? 

Nunca 18 17% 
Casi nunca 10 10% 

Algunas veces 10 10% 

Casi siempre 21 21% 

Siempre 44 43% 

Total 101 100% 
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Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 1 

Dialoga en el idioma aymara en su ambiente familiar 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 1 presenta los resultados obtenidos del ítem 01 correspondiente a la dimensión 

fonología del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable lengua materna 

aymara, donde: 

- El 43% y 21% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, dialogan en el idioma aymara dentro del ambiente familiar. 

- El 10% indicaron que algunas veces dialogan en el idioma aymara dentro del ambiente 

familiar. 

- Mientras que, el 10% y 17% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, dialogan en el idioma aymara dentro del ambiente familiar. 
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Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 64% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 8 
 
Dialoga en el ambiente escolar en el idioma aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 

2. ¿Dialogas en el idioma 
aymara dentro de tu 
ambiente escolar? 

Nunca 19 19% 

Casi nunca 9 9% 

Algunas veces 14 14% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 31 31% 

Total 101 100% 

      

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 2 

Dialoga en el ambiente escolar en el idioma escolar 

 

     Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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- La figura 2 presenta los resultados obtenidos del ítem 02 correspondiente a la 

dimensión fonología del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable lengua materna aymara, donde: 

- El 31% y 28% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, dialogan en el idioma aymara en su ambiente escolar. 

- El 14% indicaron que algunas veces dialogan en el idioma aymara en su ambiente 

escolar. 

- Mientras que, el 9% y 19% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, dialogan en el idioma aymara en su ambiente escolar. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 59% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno.  

Tabla 9 
 
Cotidianamente dialoga con sus abuelos en el idioma aymara 

 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 

 

3. ¿Dialogas en el idioma 
aymara de forma cotidiana 
con tus abuelos? 

Nunca 18 18% 

Casi nunca 11 11% 

Algunas veces 15 15% 

Casi siempre 26 26% 

Siempre 31 31% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 3 

Cotidianamente dialoga con sus abuelos en el idioma aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución     

Educativa Alfonso Torres Luna. 

La figura 3 presenta los resultados obtenidos del ítem 03 correspondiente a la 

dimensión fonología del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 31% y 26% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, dialogan en el idioma aymara de forma cotidiana con sus abuelos. 

- El 15% indicaron que algunas veces dialogan en el idioma aymara de forma cotidiana 

con sus abuelos. 

- Mientras que, el 11% y 18% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, dialogan en el idioma aymara de forma cotidiana con sus abuelos. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 57% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 10 

En el mundo aymara existe el valor del respeto 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
4. ¿Existe en el mundo aymara 

el valor del respeto? 

Nunca 17 17% 
Casi nunca 13 13% 

Algunas veces 17 17% 

Casi siempre 29 29% 
Siempre 25 25% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 4 

En el mundo aymara existe el valor del respeto 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna. 

La figura 4 presenta los resultados obtenidos del ítem 04 correspondiente a la 

dimensión fonología del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 
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- El 25% y 29% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, existe en el mundo aymara el valor del respeto. 

- El 17% indicaron que algunas veces existe en el mundo aymara el valor del respeto. 

- Mientras que, el 13% y 17% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, existe en el mundo aymara el valor del respeto. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 54% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 11 

Habla la Lengua aymara en su vivir diario 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
5. ¿Hablas la lengua aymara en 

tu vivir diario? 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 11 11% 

Algunas veces 13 13% 

Casi siempre 31 31% 

Siempre 23 23% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 5 

Habla la lengua aymara en su vivir diario 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna. 

La figura 5 presenta los resultados obtenidos del ítem 05 correspondiente a la 

dimensión fonología del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 23% y 31% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, hablan la lengua aymara en su vivir diario. 

- El 13% indicaron que algunas veces hablan la lengua aymara en su vivir diario. 

- Mientras que, el 11% y 23% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, hablan la lengua aymara en su vivir diario. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 54% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 12 

Pronuncia en el idioma aymara: Jina, Jutma, Jupakiwa y Jiwasanaka 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
6. ¿Pronuncias estas palabras 

del idioma aymara?: Jina, 
jutma, jupakiwa, 
jiwasanaka. 

Nunca 23 23% 
Casi nunca 16 16% 

Algunas veces 22 22% 

Casi siempre 20 20% 

Siempre 20 20% 

Total 101 100% 
 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 6 

Pronuncia en el idioma aymara: Jina, Jutma, Jupakiwa y JIwasanaka 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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La figura 6 presenta los resultados obtenidos del ítem 06 correspondiente a la 

dimensión fonología del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 20% y además un 20% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, pronuncian estas palabras del idioma aymara: Jina, jutma, jupakiwa, 

jiwasanaka. 

- El 22% indicaron que algunas veces pronuncian estas palabras del idioma aymara: 

Jina, jutma, jupakiwa, jiwasanaka. 

- Mientras que, el 16% y 23% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, pronuncian estas palabras del idioma aymara: Jina, jutma, jupakiwa, 

jiwasanaka. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 40% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 13 

En los espacios comunales lee en el idioma aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
7. ¿En los espacios comunales, 

lees en el idioma aymara? 

Nunca 19 19% 
Casi nunca 23 23% 

Algunas veces 17 17% 

Casi siempre 16 16% 

Siempre 26 26% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 7 

En los espacios comunales lee en el idioma aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 7 presenta los resultados obtenidos del ítem 07 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 26% y 16% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, en los espacios comunales leen en el idioma aymara. 

- El 17% indicaron que algunas veces en los espacios comunales, leen en el idioma 

aymara.  

- Mientras que, el 23% y 19% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, en los espacios comunales, leen en el idioma aymara. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

por igual una tendencia negativa del 42% y una tendencia positiva del 42%, en relación a la 

respuesta de los estudiantes del segundo grado del nivel de secundaria de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 14 

Lee en su Institución Educativa en el idioma aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
8. ¿Lees en el idioma aymara 

en tú Institución Educativa? 

Nunca 25 25% 
Casi nunca 18 18% 

Algunas veces 16 16% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 13 13% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 8 

Lee en su Institución Educativa en el idioma aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 8 presenta los resultados obtenidos del ítem 08 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 
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- El 13% y 29% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, leen en el idioma aymara en su Institución Educativa. 

- El 16% indicaron que algunas veces leen en el idioma aymara su Institución 

Educativa. 

- Mientras que, el 18% y 25% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, leen en el idioma aymara en su Institución Educativa. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 43% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 15 

En las reuniones lee en el idioma aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
9. ¿Lees utilizando el idioma 

aymara en tus reuniones? 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 22 22% 

Algunas veces 24 24% 

Casi siempre 16 16% 

Siempre 16 16% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 9 

En las reuniones lee en el idioma aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 9 presenta los resultados obtenidos del ítem 09 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 16% y además un 16% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, leen utilizando el idioma aymara en las reuniones. 

- El 24% indicaron que algunas veces leen utilizando el idioma aymara en las reuniones. 

- Mientras que, el 22% y 23% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, leen utilizando el idioma aymara en las reuniones. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 45% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 16 

Lee en otros espacios de participación en el idioma aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

10. ¿Lees en el idioma aymara 
en otros espacios de 
participación? 

Nunca 25 25% 

Casi nunca 24 24% 

Algunas veces 21 21% 

Casi siempre 20 20% 

Siempre 11 11% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 10 

Lee en otros espacios de participación en el idioma aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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La figura 10 presenta los resultados obtenidos del ítem 10 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 11% y 20% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, leen en el idioma aymara en otros espacios de participación. 

- El 21% indicaron que algunas veces leen en el idioma aymara en otros espacios de 

participación. 

- Mientras que, el 24% y 25% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, leen en el idioma aymara en otros espacios de participación. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 49% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 17 

Responde en el mismo idioma cuando le preguntan en aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
11. ¿Cuándo alguien te 

pregunta en aymara, le 
respondes en la misma 
lengua? 

Nunca 24 24% 
Casi nunca 21 21% 

Algunas veces 24 24% 

Casi siempre 16 16% 

Siempre 16 16% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 11 

Responde en el mismo idioma cuando le preguntan en aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 11 presenta los resultados obtenidos del ítem 11 correspondiente a la dimensión 

gramatical del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable lengua 

materna aymara, donde: 

- El 16% y además un 16% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, cuando alguien les pregunta en aymara, les responde en su misma 

lengua. 

- El 24% indicaron que algunas veces cuando alguien les pregunta en aymara, les 

responde en su misma lengua. 

- Mientras que, el 21% y 24% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, cuando alguien les pregunta en aymara, les responde en su misma 

lengua. 
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Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe una 

tendencia negativa de 45% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado del 

nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 18 

Cuando me preguntan en español, responde en aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 

12. ¿Cuándo alguien te 
pregunta en español, le 

respondes en lengua 
aymara? 

Nunca 28 28% 

Casi nunca 16 16% 

Algunas veces 25 25% 

Casi siempre 15 15% 
Siempre 17 17% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 12 

Cuando me preguntan en español, responde en aymara 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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La figura 12 presenta los resultados obtenidos del ítem 12 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 17% y 15% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, cuando alguien le pregunta en español, le responde en lengua 

aymara. 

- El 25% indicaron que algunas veces cuando alguien le pregunta en español, le responde 

en lengua aymara. 

- Mientras que, el 16% y 28% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, cuando alguien le pregunta en español, le responde en lengua 

aymara. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 44% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 19 

Hablo con confianza mi idioma aymara en mi comunidad 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
13. ¿Sientes vergüenza al 

hablar el aymara en tu 
comunidad? 

Nunca 27 27% 
Casi nunca 26 26% 

Algunas veces 22 22% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 8 8% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   



76 
 

Figura 13 

Hablo en confianza mi idioma aymara en mi comunidad 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 13 presenta los resultados obtenidos del ítem 13 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 8% y 18% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, sienten vergüenza al hablar el aymara en su comunidad. 

- El 22% indicaron que algunas veces sienten vergüenza al hablar el aymara en su 

comunidad. 

- Mientras que, el 26% y 27% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, sienten vergüenza al hablar el aymara en su comunidad. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 53% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 20 

Traduce y escribe al español las palabras: Kamisaraki, parlañasawa aymara, jutma akaru 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

14. ¿Traduces y escribes al 
español las palabras de 
lengua aymara: 
kamisaraki, parlañasawa 
aymara, jutma akaru?. 

Nunca 27 27% 
Casi nunca 28 28% 
Algunas veces 22 22% 
Casi siempre 15 15% 
Siempre 9 9% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 14 

Traduce y escribe al español las palabras: Kamisaraki, parlañasawa aymara, jutma akaru 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 14 presenta los resultados obtenidos del ítem 14 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 
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- El 9% y 15% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, traducen y escriben al español las palabras de la lengua aymara: 

kamisaraki, parlañasawa aymara, jutma akaru. 

- El 22% indicaron que algunas veces traducen y escriben al español las palabras de la 

lengua aymara: kamisaraki, parlañasawa aymara, jutma akaru. 

- Mientras que, el 28% y 27% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, traducen y escriben al español las palabras de la lengua aymara: 

kamisaraki, parlañasawa aymara, jutma akaru. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 55% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 21 

Practica el idioma aymara en la Institución Educativa 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
15. ¿Prácticas el idioma aymara 

en la Institución 
Educativa? 

Nunca 28 28% 
Casi nunca 23 23% 
Algunas veces 24 24% 

Casi siempre 17 17% 
Siempre 9 9% 
Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 15 

Práctica el idioma aymara en la Institución Educativa 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 15 presenta los resultados obtenidos del ítem 15 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua aymara, donde: 

- El 9% y 17% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre respectivamente, 

practican el idioma aymara en el colegio. 

- El 24% indicaron que algunas veces practican el idioma aymara en el colegio. 

- Mientras que, el 23% y 28% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, practican el idioma aymara en el colegio. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 51% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 22 

Practica el idioma aymara con sus padres 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 

16. ¿Prácticas el idioma aymara 
con tus padres? 

Nunca 27 27% 
Casi nunca 26 26% 

Algunas veces 22 22% 
Casi siempre 15 15% 

Siempre 11 11% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 16 
 
Practica el idioma aymara con sus padres 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 16 presenta los resultados obtenidos del ítem 16 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 
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- El 11% y 15% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, practican el idioma aymara con sus padres. 

- El 22% indicaron que algunas veces practican el idioma aymara con sus padres. 

- Mientras que, el 26% y 27% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, practican el idioma aymara con sus padres. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa e 53% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 23 

Practica el idioma aymara en la academia 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
17. ¿Prácticas el idioma aymara 

en la academia? 

Nunca 29 29% 
Casi nunca 31 31% 

Algunas veces 21 21% 

Casi siempre 15 15% 
Siempre 5 5% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 17 

Practica el idioma aymara en la academia 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 17 presenta los resultados obtenidos del ítem 17 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 5% y 15% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre respectivamente, 

practican el idioma aymara en la academia. 

- El 21% indicaron que algunas veces practican el idioma aymara en la academia. 

- Mientras que, el 31% y 29% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, practican el idioma aymara en la academia. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 60% en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 24 

Practica el idioma aymara y sabe dónde hablarlo 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

18. ¿Prácticas el idioma aymara 
y sabe dónde hablarlo? 

Nunca 46 46% 
Casi nunca 18 18% 

Algunas veces 20 20% 

Casi siempre 12 12% 

Siempre 5 5% 
Total 101 100% 

 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 18 

Practica el idioma aymara y sabe dónde hablarlo 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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La figura 18 presenta los resultados obtenidos del ítem 18 correspondiente a la 

dimensión gramática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

lengua materna aymara, donde: 

- El 5% y 12% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre 

respectivamente, practican el idioma aymara y sabe dónde hablarlo. 

- El 20% indicaron que algunas veces practican el idioma aymara y sabe dónde hablarlo. 

- Mientras que, el 18% y 46% de los encuestados indicaron que casi nunca y nunca 

respectivamente, practican el idioma aymara y sabe dónde hablarlo. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado del 

nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

5.2.2. Análisis e interpretación por dimensión 

Seguidamente, se presenta el análisis en relación a los resultados obtenidos por 

dimensión correspondiente a la variable lengua materna aymara. 

Tabla 25 

Fonología 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
 
Fonología 

Muy mala 20 19% 

Mala 12 12% 

Regular 15 15% 

Buena 26 26% 

Muy buena 29 29% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 19 
 
Fonología 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 19 presenta los resultados obtenidos de la primera dimensión fonología 

correspondiente a la variable lengua materna aymara del cuestionario que ha sido aplicado 

para la medición de la misma, donde: 

- El 29% y 26% de los encuestados tienen muy buena y buena respectivamente, fonología 

con respecto a la lengua materna aymara. 

- El 15% de los encuestados tienen regular fonología con respecto a la lengua aymara. 

- Mientras que, el 12% y 19% de los encuestados tienen mala y muy mala 

respectivamente, fonología con respecto a la lengua materna aymara. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 55%, siendo que más de la mitad de los estudiantes cuentan con 

una fonología adecuada en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado del 

nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 26 

Gramática 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
Gramática 

Muy mala 27 27% 
Mala 23 23% 

Regular 22 21% 
Buena 17 17% 
Muy buena 12 12% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 20 

Gramática 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 20 presenta los resultados obtenidos de la segunda dimensión gramática 

correspondiente a la variable lengua materna aymara del cuestionario que ha sido aplicado 

para la medición de la misma, donde: 
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- El 12% y 17% de los encuestados tienen muy buena y buena respectivamente, 

gramática con respecto a la lengua materna aymara. 

- El 21% de los encuestados tienen regular gramática con respecto a la lengua materna 

aymara. 

- Mientras que, el 23% y 27% de los encuestados tienen mala y muy mala 

respectivamente, gramática con respecto a la lengua materna aymara. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia negativa de 50%, siendo que la mitad de los estudiantes cuentan con una 

gramática inadecuada en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo grado del nivel 

de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno.  

5.2.3. Análisis e interpretación por variable 

Tabla 27 

Lengua Materna Aymara 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
Lengua materna aymara 

Muy mala 23 23% 
Mala 17 17% 
Regular 18 18% 
Buena 21 21% 
Muy buena 21 20% 
Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna. 
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Figura 21 

Lengua materna aymara   

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 21 presenta los resultados obtenidos de la variable lengua materna aymara 

correspondiente al cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la misma, donde: 

- El 20% y 21% de los encuestados cuentan con una muy buena y buena 

respectivamente, lengua materna aymara. 

- El 18% de los encuestados cuentan con una regular lengua materna aymara. 

- Mientras que, el 17% y 23% de los encuestados cuentan con una mala y muy mala 

respectivamente, lengua materna aymara. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia positiva de 41%, siendo que poco menos de la mitad de los estudiantes cuentan 

con una lengua aymara adecuada en relación a la respuesta de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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5.2.4. Análisis e interpretación de la variable del rendimiento académico  

5.2.4.1. Análisis e interpretación por ítem  

Tabla 28 

Resuelve problemas de cantidad en el área de matemáticas 

ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 

1.  Resuelve problemas de 
cantidad en el área de 

matemáticas. 

Deficiente 39 39% 

Regular 45 45% 

Bueno 14 14% 

Eficiente 3 3% 

Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 22 

Resuelve problemas de cantidad en el área de matemáticas 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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La figura 22 presenta los resultados obtenidos del ítem 1 correspondiente a la 

dimensión matemática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

rendimiento académico, donde: 

- El 3% y 14% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al resolver problemas de cantidad en el área de matemáticas. 

- Mientras que, el 45% y 39% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al resolver problemas de cantidad en el área de 

matemáticas. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 45% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 29 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el área de matemáticas 

ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
2. Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 
y cambio en el área de 
matemáticas. 

Deficiente 22 22% 
Regular 48 48% 

Bueno 28 28% 

Eficiente 3 3% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 23 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el área de matemáticas 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 23 presenta los resultados obtenidos del ítem 2 correspondiente a la 

dimensión matemática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

rendimiento académico, donde: 

- El 3% y 28% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el 

área de matemáticas. 

- Mientras que, el 48% y 22% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al resolver problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio en el área de matemáticas. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 48% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 30 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en el área de matemáticas 

ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

3. Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre en el área de 
matemáticas. 

Deficiente 30 30% 
Regular 49 49% 
Bueno 18 18% 

Eficiente 4 4% 
Total 101 100% 

 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 24 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en el área de matemáticas 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 24 presenta los resultados obtenidos del ítem 3 correspondiente a la 

dimensión matemáticas del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

rendimiento académico, donde: 
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- El 4% y 18% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre en el área 

de matemáticas. 

- Mientras que, el 49% y 30% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre 

en el área de matemáticas. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 49% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 31 

Resuelva problemas de forma, movimiento y localización en el área de matemáticas 

ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
4. Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización en 
el área de matemáticas. 

Deficiente 31 31% 
Regular 39 39% 

Bueno 27 27% 

Eficiente 4 4% 
Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 25 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización en el área de matemáticas 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 25 presenta los resultados obtenidos del ítem 4 correspondiente a la 

dimensión matemática del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la variable 

rendimiento académico, donde: 

- El 4% y 27% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al resolver problemas de forma, movimiento y localización en el 

área de matemáticas. 

- Mientras que, el 39% y 31% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al resolver problemas de forma, movimiento y 

localización en el área de matemáticas. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 39% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 32 

Se comunica oralmente en su lengua materna en el área de comunicación 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
5. Se comunica oralmente en su 

lengua materna en el área de 
comunicación. 

Deficiente 15 15% 
Regular 52 51% 
Bueno 33 33% 

Eficiente 1 1% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 26 
 
Se comunica oralmente en su lengua materna en el área de comunicación 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 26 presenta los resultados obtenidos del ítem 5 correspondiente a la 

dimensión comunicación del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable rendimiento Académico, donde:  
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- El 1% y 33% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al comunicarse oralmente en su lengua materna en el área de 

comunicación. 

- Mientras que, el 51% y 15% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al comunicarse oralmente en su lengua materna en el área 

de comunicación. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 51% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 33 

Lee diversos escritos en su lengua materna en el área de comunicación 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
6. Lee diversos escritos en 

lengua materna en el área de 
comunicación. 

Deficiente 39 39% 
Regular 37 37% 

Bueno 23 23% 
Eficiente 2 2% 
Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 27 

Lee diversos escritos en lengua materna en el área de comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 27 presenta los resultados obtenidos del ítem 6 correspondiente a la 

dimensión comunicación del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable rendimiento académico, donde: 

- El 2% y 23% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al leer diversos escritos en lengua materna en el área de comunicación. 

- Mientras que, el 51% y 15% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al leer diversos escritos en lengua materna en el área de 

comunicación. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia deficiente de 39% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 34 

Escribe diversos tipos de texto en lengua materna en el área de comunicación 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
7. Escribe diversos tipos de 

texto en lengua materna en el 
área de comunicación. 

Deficiente 41 41% 
Regular 32 32% 

Bueno 26 26% 

Eficiente 2 2% 

Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 28 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna en el área de comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 28 presenta los resultados obtenidos del ítem 7 correspondiente a la 

dimensión comunicación del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable rendimiento académico, donde: 
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- El 2% y 26% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al escribir diversos tipos de texto en lengua materna en el área de 

comunicación. 

- Mientras que, el 32% y 41% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al escribir diversos tipos de texto en lengua materna en el 

área de comunicación. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia deficiente de 41% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 35 

Construye interpretaciones históricas en el área de ciencias sociales 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 

8. Construye interpretaciones 
históricas en el área de 

ciencias sociales. 

Deficiente 13 13% 
Regular 49 49% 

Bueno 36 36% 

Eficiente 3 3% 

Total 101 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 29 

Construye interpretaciones históricas en el área de ciencias sociales 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 29 presenta los resultados obtenidos del ítem 8 correspondiente a la 

dimensión ciencias sociales del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable rendimiento académico, donde: 

- El 3% y 36% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al construir interpretaciones históricas en el área de ciencias sociales. 

- Mientras que, el 49% y 13% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al construir interpretaciones históricas en el área de 

ciencias sociales. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 49% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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Tabla 36 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente en el área de ciencias sociales 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
9. Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente en el área 
de ciencias sociales. 

Deficiente 15 15% 
Regular 51 50% 

Bueno 34 34% 

Eficiente 1 1% 

Total 101 100% 
       
Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 30 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente en el área de ciencias sociales 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 30 presenta los resultados obtenidos del ítem 9 correspondiente a la 

dimensión ciencias sociales del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable rendimiento académico, donde: 
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- El 1% y 34% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al gestionar responsablemente el espacio y el ambiente en el área de 

ciencias sociales. 

- Mientras que, el 50% y 15% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al gestionar responsablemente el espacio y el ambiente en 

el área de ciencias sociales. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 50% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 

Tabla 37 

Gestiona responsablemente los recursos económicos en el área de ciencias sociales 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
10. Gestiona responsablemente 

los recursos económicos en 
el área de ciencias sociales. 

Deficiente 9 9% 
Regular 44 44% 

Bueno 46 46% 

Eficiente 2 2% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 31 

Gestiona responsablemente los recursos económicos en el área de ciencias sociales 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 31 presenta los resultados obtenidos del ítem 10 correspondiente a la 

dimensión ciencias sociales del cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la 

variable rendimiento académico, donde: 

- El 2% y 46% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, al gestionar responsablemente los recursos económicos en el área de 

ciencias sociales. 

- Mientras que, el 44% y 9% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, al gestionar responsablemente los recursos económicos en 

el área de ciencias sociales.  

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia buena de 46% en relación a la calificación de los estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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4.2.4.2. Análisis e interpretación por dimensión 

Seguidamente, se presenta el análisis en relación a los resultados obtenidos por 

dimensión correspondiente a la variable rendimiento académico. 

Tabla 38 

Matemáticas 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
Matemática 

Deficiente 31 30% 
Regular 45 45% 

Bueno 22 22% 

Eficiente 4 3% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 32 

Matemáticas 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Deficiente Regular Bueno Eficiente

30%

45%

22%

3%

Va
lo

r p
or

ce
nt

ua
l

Categorías

Matemáticas



105 
 

La figura 32 presenta los resultados obtenidos de la primera dimensión matemática 

correspondiente a la variable rendimiento académico del cuestionario que ha sido aplicado 

para la medición de la misma, donde: 

- El 3% y 22% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, en relación al curso de matemáticas. 

- Mientras que, el 45% y 30% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, en relación al curso de matemáticas también. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 45%, siendo que la mayoría de los estudiantes cuentan con una 

calificación regular del curso de matemáticas, en relación a la calificación de los estudiantes 

del segundo grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, 

Acora, Puno. 

Tabla 39 
 
Comunicación 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
 

                Comunicación 

Deficiente 32 31% 
Regular 40 40% 

Bueno 27 27% 

Eficiente 2 2% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 33  

Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante acta de notas a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 33 presenta los resultados obtenidos de la segunda dimensión comunicación 

correspondiente a la variable rendimiento académico del cuestionario que ha sido aplicado 

para la medición de la misma, donde: 

- El 2% y 27% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, en relación al curso de comunicación. 

- Mientras que, el 40% y 31% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, en relación al curso de comunicación también. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 40%, siendo que la mayoría de los estudiantes cuentan con una 

calificación regular del curso de comunicación, en relación a la calificación de los estudiantes 

del segundo grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, 

Acora, Puno. 
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Tabla 40 

Ciencias Sociales 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

           
 
          Ciencias Sociales 

Deficiente 12 12% 
Regular 48 48% 

Bueno 39 38% 
Eficiente 2 2% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

Figura 34 

Ciencias Sociales 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 34 presenta los resultados obtenidos de la tercera dimensión ciencias 

sociales correspondiente a la variable rendimiento académico del cuestionario que ha sido 

aplicado para la medición de la misma, donde: 
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- El 2% y 38% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, en relación al curso de ciencias sociales. 

- Mientras que, el 48% y 12% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, en relación al curso de ciencias sociales también. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 48%, siendo que la mayoría de los estudiantes cuentan con una 

calificación regular del curso de ciencias sociales, en relación a la calificación de los 

estudiantes del segundo grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso 

Torres Luna, Acora,  Puno. 

5.2.4.3. Análisis e interpretación por variable 

Tabla 41 

Rendimiento académico 

Ítem Alternativa Recuento Valor 
porcentual 

 
 
Rendimiento Académico 

Deficiente 25 25% 

Regular 45 44% 

Bueno 29 29% 

Eficiente 2 2% 

Total 101 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   
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Figura 35 

Rendimiento académico 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante escala de calificación a 101 estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna.   

La figura 35 presenta los resultados obtenidos de la variable rendimiento académico 

correspondiente al cuestionario que ha sido aplicado para la medición de la misma, donde: 

- El 2% y 29% de los estudiantes cuentan con una calificación eficiente y buena 

respectivamente, en relación a su rendimiento académico. 

- Mientras que, el 44% y 25% de los estudiantes cuentan con una calificación regular y 

deficiente respectivamente, en relación a su rendimiento académico. 

Por ende, a través de los resultados que se han obtenido, se puede afirmar que existe 

una tendencia regular de 44%, siendo que la mayoría de los estudiantes cuentan con un 

rendimiento académico regular, en relación a la calificación de los estudiantes del segundo 

grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno. 
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5.2.5. Análisis e interpretación de correlaciones 

A través del uso del software estadístico SPSS v. 22, permitió realizar la prueba 

estadística de Correlación de Pearson donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 42 

Correlación de Pearson para la hipótesis general 

Correlaciones 
  Lengua materna 

aymara 
Rendimiento 
Académico 

Lengua materna 
aymara 

Correlación de Pearson 1 ,857** 
Sig. (bilateral)   .000 

N 101 101 
Rendimiento 
Académico 

Correlación de Pearson ,857** 1 
Sig. (bilateral) .000   

N 101 101 
 

Fuente: Los resultados se obtuvieron a través del software estadístico SPSS v. 22. 

De acuerdo a la Correlación de Pearson: para la hipótesis general, se obtiene el valor 

de 0.857, lo que significa que existe una relación de 85.7% entre la variable lengua materna 

aymara y rendimiento académico. 

Tabla 43 

Correlación de Pearson para la primera hipótesis específica 

Correlaciones 
  Lengua materna 

aymara 
Matemáticas 

Lengua materna 
aymara 

Correlación de Pearson 1 ,739** 
Sig. (bilateral)   .000 

N 101 101 
Matemáticas Correlación de Pearson ,739** 1 

Sig. (bilateral) .000   
N 101 101 

 
Fuente: Los resultados se obtuvieron a través del software estadístico SPSS v. 22. 
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Así también, para la primera hipótesis específica, se obtiene el valor de 0.739, lo que 

significa que existe una relación de 73.9% entre la variable lengua materna aymara y la 

dimensión matemática de la variable rendimiento académico. 

Tabla 44 

Correlación de Pearson para la segunda hipótesis específica 

Correlaciones 
  Lengua materna 

aymara 
Comunicación 

Lengua materna 
aymara 

Correlación de Pearson 1 ,707** 
Sig. (bilateral)   .000 

N 101 101 
Comunicación Correlación de Pearson ,707** 1 

Sig. (bilateral) .000   
N 101 101 

 

Fuente: Los resultados se obtuvieron a través del software estadístico SPSS v. 22. 

Seguidamente, para la segunda hipótesis específica, se obtiene el valor de 0.707, lo 

que significa que existe una relación de 70.7% entre la variable lengua materna aymara y la 

dimensión comunicación de la variable rendimiento académico. 

Tabla 45 

Correlación de Pearson para la tercera hipótesis específica 

Correlaciones 
  Lengua materna 

aymara 
Ciencias Sociales 

Lengua materna 
aymara 

Correlación de Pearson 1 ,691** 
Sig. (bilateral)   .000 

N 101 101 
Ciencias 
Sociales 

Correlación de Pearson ,691** 1 
Sig. (bilateral) .000   

N 101 101 
Fuente: Los resultados se obtuvieron a través del software estadístico SPSS v. 22. 
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Y, por último, para la tercera hipótesis específica, se obtiene el valor de 0.691, lo que 

significa que existe una relación de 69.1% entre la variable lengua materna aymara y la 

dimensión ciencias sociales de la variable rendimiento académico. 

5.2.6. Prueba de hipótesis general  

A continuación, se presenta el planteamiento de la hipótesis general: 

- H0: El uso adecuado de la lengua materna aymara no mejora de manera significativa 

el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso 

Torres Luna, Acora. Puno, 2021. 

- H1: El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres 

Luna, Acora, Puno, 2021. 

Donde la regla de decisión es la siguiente: 

- Si el valor-p < 0.05; se aprueba la H1 y se rechaza la H0. 

- Si el valor-p > 0.05; se rechaza la H1 y se aprueba la H0. 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba estadística de 

Correlación de Pearson, se obtuvo un valor-p de 0.000 siendo menor que el nivel de 

significancia, por lo que se da por aprobada la hipótesis alterna, determinando de esta manera 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la variable lengua materna aymara 

y la variable rendimiento académico, con un nivel de confianza del 95%.  

5.2.6.1. Prueba de hipótesis específica 

Así también a continuación, se presenta el planteamiento de la primera hipótesis 

específica: 

- H0: El uso adecuado de la lengua materna aymara no mejora de manera significativa 

la preparación para el rendimiento académico en el área de Matemáticas en los 

estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, 2021. 
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- H1: El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa la 

preparación para el rendimiento académico en el área de Matemáticas en los 

estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, 2021. 

Donde la regla de decisión es la siguiente: 

- Si el valor-p < 0.05; se aprueba la H1 y se rechaza la H0. 

- Si el valor-p > 0.05; se rechaza la H1 y se aprueba la H0. 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba estadística de 

Correlación de Pearson, se obtuvo un valor-p de 0.000 siendo menor que el nivel de 

significancia, por lo que se da por aprobada la hipótesis alterna, determinando de esta manera 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la variable lengua materna aymara 

y la primera dimensión matemáticas de la variable rendimiento académico, con un nivel de 

confianza del 95%.  

Seguidamente, de acuerdo al estudio se presenta el planteamiento de la segunda hipótesis 

específica: 

- H0: El uso adecuado de la lengua materna aymara no mejora de manera significativa 

la preparación para el rendimiento académico en el área de Comunicación en los 

estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, 2021. 

- H1: El uso adecuado de la lengua aymara mejora de manera significativa la preparación 

para el rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de la 

Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, 2021. 

Donde la regla de decisión es la siguiente: 

- Si el valor-p < 0.05; se aprueba la H1 y se rechaza la H0. 

- Si el valor-p > 0.05; se rechaza la H1 y se aprueba la H0. 
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Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba estadística de 

Correlación de Pearson, se obtuvo un valor-p de 0.000 siendo menor que el nivel de 

significancia, por lo que se da por aprobada la hipótesis alterna, determinando de esta manera 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la variable lengua materna aymara 

y la segunda dimensión comunicación de la variable rendimiento académico, con un nivel de 

confianza del 95%.  

Y, por último, de acuerdo al estudio se presenta el planteamiento de la tercera hipótesis 

específica: 

- H0: El uso adecuado de la lengua materna aymara no mejora de manera significativa 

la preparación para el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, 

Puno, 2021. 

- H1: El uso adecuado de la lengua materna aymara mejora de manera significativa la 

preparación para el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, 

Puno, 2021. 

Donde la regla de decisión es la siguiente: 

- Si el valor-p < 0.05; se aprueba la H1 y se rechaza la H0. 

- Si el valor-p > 0.05; se rechaza la H1 y se aprueba la H0. 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba estadística de 

Correlación de Pearson, se obtuvo un valor-p de 0.000 siendo menor que el nivel de 

significancia, por lo que se da por aprobada la hipótesis alterna, determinando de esta manera 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la variable lengua materna aymara 
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y la primera dimensión ciencias sociales de la variable rendimiento académico, con un nivel 

de confianza del 95%.  

5.3. Análisis y discusión de los resultados 

En relación a los resultados, se puede observar de manera explícita en la figura N° 21 

que la lengua materna aymara cuenta con una tendencia positiva de 41%, permitiendo afirmar 

de esta manera que son menos de la mitad de los estudiantes de segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Torres Luna, Acora, Puno, los que utilizan el lenguaje 

aymara de manera adecuada, de acuerdo a los valores promedios obtenidos por cada 

dimensión. Además, se resalta que, la dimensión fonología presenta una tendencia positiva de 

55%, lo que permite afirmar que poco más de la mitad de los estudiantes encuestados cuentan 

con una fonología adecuada, mientras que, la dimensión gramática presenta una tendencia 

negativa del 50%, lo que permite afirmar que la mitad de los estudiantes encuestados cuentan 

con una gramática inadecuada.  

Así también, se puede observar en la figura N° 35 que el rendimiento académico 

cuenta con una tendencia regular de 44%, permitiendo afirmar de esta manera que son menos 

de la mitad de los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Torres Luna, Acora, Puno, los que cuentan con un rendimiento académico regular 

de acuerdo a las calificaciones promediadas entre las dimensiones correspondientes. Siendo 

así se resalta que, la primera dimensión matemática presenta una tendencia regular de 45%, 

permitiendo afirmar que la mayoría de los estudiantes cuentan con una calificación regular 

con respecto al curso de matemática; con respecto a la segunda dimensión comunicación, ésta 

presenta de igual manera una tendencia regular de 40%, lo que permite afirmar que la 

mayoría de los estudiantes cuentan con una calificación regular con respecto al curso de 

comunicación; y en lo que respecta a la tercera y última dimensión ciencias sociales, presenta 

una tendencia regular de 48%, permitiendo afirmar que la mayoría de los estudiantes cuentan 
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con una calificación regular con respecto al curso de ciencias sociales, según las 

calificaciones promediadas. 

De esta manera, se puede afirmar que sólo un 2% de los estudiantes cuentan con un 

rendimiento académico eficiente respaldado por la calificación de 18 a 20; un 29% cuentan 

con un rendimiento académico bueno debido a las calificaciones promediadas de 14 a 17; 

además un 44% de los estudiantes cuentan con un rendimiento académico regular respaldado 

por la calificación promediada entre 11 a 13; y un 25% de los estudiantes cuentan con un 

rendimiento académico deficiente debido al resultado de las calificaciones promediadas de 0 

a 10.  

En contraste con los resultados de otros investigadores, se encontró algunas 

semejanzas, a nivel nacional e internacional, resaltando que la lengua materna aymara tiene 

influencia con el rendimiento académico, los objetivos obtenidos, permiten tener una buena 

lengua materna aymara con cierto regularidad en el área pedagógica de los estudiantes de la 

institución educativa Alfonso Torres Luna.  

A la conclusión a la que llegó Arias (2018), que el uso del castellano es significativa 

mayor al uso del aimara como lengua materna.  

Mientras Claros (2018), luego del desarrollo de la investigación, ha permitido 

confirmar ya que, en efecto, se resalta que el uso de la lengua aymara es moderado en un 

61.1% en los niños y niñas que usan su lengua aymara, son poco lo que hablan su idioma y 

que algunos se resisten a querer pronunciar su legua por temor a ser discriminados.    

Arocutipa (2020), la conclusión fundamental a la que se llegó luego del desarrollo de 

la investigación, ha permitido confirmar ya que, en efecto, se introdujo la lengua aimara, en 

momentos importantes sobre las estrategias para la revitalización: actividades permanentes, 
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vivenciales y lúdicas, las cuales permitieron hacer uso oral de la lengua aimara, en la medida 

posible, desde un dominio básico. 

Choque (2020), el uso de herramientas tecnológicas (aplicaciones interactivas) aumenta 

el interés por el aprendizaje de un determinado idioma, debido a que los estudiantes en la 

actualidad se caracterizan por pertenecer a la generación de los nativos digitales. Es por ello, 

que se debe incorporar la tecnología en ámbitos escolares. 

Chambi (2016), menciona que los estudiantes de procedencia aymara, conlleva hacia el 

surgimiento del lenguaje híbrido que tiene connotaciones muy particulares en el estudio, donde 

el lenguaje híbrido no solo influye en el bajo rendimiento académico, sino afecta en las notas 

y puntajes de calificación, también en los contenidos de las lecturas y la falta de habilidad en 

las escrituras, por lo tanto, los estudiantes de la carrera educación, tienen una tendencia mayor 

de la presencia de la población indígena que practican sus usos, saberes, costumbres y hasta el 

idioma, consecuentemente, no muestran el interés en mejorar el lenguaje, además no 

consideran tan necesaria la comprensión de las lecturas ya según ellos obedecen a otros 

contextos sociales y que no ayudan en su desenvolvimiento profesional. 

Solano (2015), luego del desarrollo de la investigación, los estudiantes en las 

aptitudes expuestos, se estima la participación en las actividades en clase como recurso para 

obtener mejores resultados académicos, por otro lado, se descubre la falta de sistematización 

de un método de trabajo personal.    
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Conclusiones  

 

De acuerdo al análisis y explicación de los datos, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Primera.- Se ha logrado determinar que uso adecuado de la lengua materna aymara mejora 

de manera significativa el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, lo cual se corrobora con el valor-p de 0.000, el 

cual es menor que el nivel de significancia de 0.05, por lo que la aprobación de la hipótesis 

alterna (H1) es justificada con un nivel de confianza del 95%, rechazando la hipótesis nula 

(Ho) y permitiendo confirmar la hipótesis general de la investigación. 

Segunda.- Se ha logrado determinar que el uso adecuado de la lengua materna aymara 

mejora de manera significativa la preparación para el rendimiento académico en el área de 

matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, 

Puno, lo cual se corrobora con el valor-p de 0.000, el cual es menor que el nivel de 

significancia de 0.05, por lo que se justifica de esta manera la aprobación de la hipótesis 

alterna (H1) con un nivel de confianza del 95%, por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 

permitiendo confirmar la hipótesis específica 1. 

Tercera.- Seguidamente, se ha logrado determinar que el uso adecuado de la lengua materna 

aymara, mejora de manera significativa la preparación para el rendimiento académico, en el 

área de comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, 

Acora, Puno, lo cual se corrobora con el valor-p de 0.000, el cual es menor que el nivel de 

significancia de 0.05, por lo que se justifica de esta manera la aprobación de la hipótesis 

alterna (H1) con un nivel de confianza del 95%, por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) lo 

cual permite confirmar la hipótesis específica 2. 
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Cuarta.- Por último se ha logrado determinar que la lengua materna aymara, mejora de 

manera significativa la preparación para el rendimiento académico en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna, Acora, Puno, lo 

cual se corrobora con el  valor-p de 0.000, el cual es menor que el nivel de significancia de 

0.05, por lo que se justifica de esta manera la aprobación de la hipótesis alterna (H1) con un 

nivel de confianza del 95%, por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho), y permite aceptar la 

hipótesis específica 3. 
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Recomendaciones  

 

Para la Dirección Regional de Educación Puno:  

El Ministerio de Educación debe implementar en la mayoría de las Instituciones 

Educativas, la educación intercultural y bilingüe, aportando así en la valoración y 

reconocimiento de las culturas originarias, para que éstas no sean absorbidas por la 

globalización que pretende monopolizar un modelo universal sin la presencia de culturas 

originarias, de lo contrario desaparecería una cultura dentro de pocos años. 

Para la Unidad de Gestión Educación Local Puno: 

Como entidad pertinente de la educación, tiene la responsabilidad de fortalecer las 

unidades de gestión pedagógica y administrativa de las Instituciones Educativas para 

promover la EIB (Educación Intercultural Bilingüe) en las regiones donde se habla la lengua 

materna aymara.  

Para la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de Acora: 

Promover profesores bilingües para que puedan potenciar en los estudiantes la lecto 

escritura en su idioma materno, de la misma manera sería importante crear un departamento 

intercultural bilingüe que permita el aprecio y valoración de la cultura aymara. 

Para los estudiantes: 

Los estudiantes acepten sus raíces culturales y valoren su lengua materna, desde ahí 

reforzar su identidad cultural como el aymara y evitar que se extinga su idioma como en 

algunas culturas amazónicas de nuestro país. 
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Para la comunidad. 

Se considera que se habla más la lengua aymara en la familia, junto a sus abuelos y en 

la comunidad, por lo tanto, se recomienda a los padres de familia continuar inculcando y 

animando a hablar el idioma materno. 
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Encuesta sobre la lengua materna aymara 

Objetivo: Recoger información sobre la lengua materna aymara en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de Acora.  

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas, marque con (X) las alternativas correctas:  

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 3 5 

 

Fonología 
Nº La lengua materna aymara 1 2 3 4 5 
1 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente 

familiar? 
     

2  ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente 
escolar? 

     

3  ¿Dialogas en el idioma aymara de forma cotidiana con tus 
abuelos? 

     

4  ¿Existe en el mundo aymara el valor del respeto?      
5 ¿Hablas la lengua aymara en tu vivir diario?      
6 ¿Pronuncias estas palabras del idioma aymara?: Jina, jutma, 

jupakiwa,  jiwasanaka. 
     

 
      Gramática 

 
7 ¿En espacios comunales, lees en el idioma aymara?      
8 ¿Lees en el idioma aymara en la institución educativa?      
9 ¿Lees utilizando el idioma aymara en tus reuniones?      
10 ¿Lees en el idioma aymara en otros espacios de participación?      
11 ¿Cuándo alguien te pregunta en aymara, le respondes en la 

misma lengua? 
     

12 ¿Cuándo alguien te pregunta en español, le respondes en 
lengua aymara? 

     

13 ¿Sientes vergüenza al hablar el aymara en tu comunidad?      
14 ¿Traduces y escribes al español, las palabras de lengua 

aymara: Kamisaraki, parlañasawa aymara, jutma akaru? 
     

15 ¿Prácticas el idioma aymara en la institución educativa?      
16 ¿Prácticas el idioma aymara con tus padres?      
17 ¿Prácticas el idioma aymara en la academia?      
18 ¿Prácticas el idioma aymara; tienes dónde hablarlo?      

  

 
Fuente: Elaboración propia
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
 

Nº Formulación del ítem Pertinencia Relevancia Construcción 
gramatical 

Observaciones Sugerencias 

  1-5 1-5 1-5   
1 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente familiar? 5 5 4   
2 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente escolar? 5 5 5   
3 ¿Dialogas en el idioma aymara de forma cotidiana con tus abuelos? 5 5 5   

4 ¿Existe en el mundo aymara el valor del respeto? 5 5 4   
5 ¿Hablas la lengua aymara en tu vivir diario? 5 5 4   
6 ¿Pronuncias estas palabras del idioma aymara?: Jina, jutma, jupakiwa,  jiwasanaka. 4 4 4   

7 ¿En los espacios comunales, lees en el idioma aymara? 5 5 5   
8 ¿Lees en el idioma aymara en tú institución educativa? 5 5 5   
9 ¿Lees utilizando el idioma aymara en tus reuniones? 5 5 4   
10 ¿Lees en el idioma aymara en otros espacios de participación? 4 5 5   
11 ¿Cuándo alguien te pregunta en aymara, le respondes en la misma lengua? 5 5 5   
12 ¿Cuándo alguien te pregunta en español, le respondes en lengua aymara? 5 5 4   
13 ¿Sientes vergüenza al hablar el aymara en tu comunidad? 5 4 4   
14   ¿Traduces y escribes al español, las palabras de lengua aymara: Kamisaraki, parlañasawa 

aymara, jutma akaru? 
4 4 4   

15 ¿Prácticas el idioma aymara en la institución educativa? 5 5    
16 ¿Prácticas el idioma aymara con tus padres? 5 4 4   
17 ¿Prácticas el idioma aymara en la academia? 5 5 4   
18 ¿Prácticas el idioma aymara; tienes dónde hablarlo? 5 5 5   
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO: 

Observaciones (precisar si hay suficiencia) Suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 
 

Nombres y Apellidos Delia Callomamani Arocutipa  DNI N° 01874407 

Dirección domiciliaria   Jr. Apurímac Nº 144. Puno Teléfono / Celular 996045157 

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciada en Psicología  
Firma 

 
 

Grado Académico  

Metodólogo/ temático  Lugar y fecha Puno, 18 de septiembre del 2021 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES  
 

Nº Formulación del ítem Pertinencia Relevancia Construcción 
gramatical 

Observaciones Sugerencias 

  1-5 1-5 1-5   
1 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente familiar? 5 4 4   
2 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente escolar? 5 5 5   
3 ¿Dialogas en el idioma aymara de forma cotidiana con tus abuelos? 5 5 4   

4 ¿Existe en el mundo aymara el valor del respeto? 5 4 4   
5 ¿Hablas la lengua aymara en tu vivir diario? 5 5 5   
6 ¿Pronuncias estas palabras del idioma aymara?: Jina, jutma, jupakiwa,  jiwasanaka. 4 5 4   

7 ¿En los espacios comunales, lees en el idioma aymara? 5 5 4   
8 ¿Lees en el idioma aymara en tú institución educativa? 5 4 5   
9 ¿Lees utilizando el idioma aymara en tus reuniones? 5 5 4   
10 ¿Lees en el idioma aymara en otros espacios de participación? 5 5 5   
11 ¿Cuándo alguien te pregunta en aymara, le respondes en la misma lengua? 5 5 5   
12 ¿Cuándo alguien te pregunta en español, le respondes en lengua aymara? 4 5 4   
13 ¿Sientes vergüenza al hablar el aymara en tu comunidad? 5 5 4   
14   ¿Traduces y escribes al español, las palabras de lengua aymara: Kamisaraki, parlañasawa 

aymara, jutma akaru? 
5 5 4   

15 ¿Prácticas el idioma aymara en la institución educativa? 5 5 4   
16 ¿Prácticas el idioma aymara con tus padres? 5 4 4   
17 ¿Prácticas el idioma aymara en la academia? 5 5 4   
18 ¿Prácticas el idioma aymara; tienes dónde hablarlo? 5 5 5   
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO: 

Observaciones (precisar si hay suficiencia) Suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [  ]           No aplicable [   ] 
 

Nombres y Apellidos Víctor Hugo Valencia Parisaca  DNI N° 01990546 

Dirección domiciliaria   Jr. San Marín s/n. Puno Teléfono / Celular 951087790 

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciado en Matemáticas e Informática     
Firma 

 
 

Grado Académico  

Metodólogo/ temático  Lugar y fecha Puno, 15 de septiembre del 2021 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
 

Nº Formulación del ítem Pertinencia Relevancia Construcción 
gramatical 

Observaciones Sugerencias 

  1-5 1-5 1-5   
1 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente familiar? 5 5 4   
2 ¿Dialogas en el idioma aymara dentro de tu ambiente escolar? 5 5 4   
3 ¿Dialogas en el idioma aymara de forma cotidiana con tus abuelos? 5 5 5   

4 ¿Existe en el mundo aymara el valor del respeto? 4 5 4   
5 ¿Hablas la lengua aymara en tu vivir diario? 5 5 4   
6 ¿Pronuncias estas palabras del idioma aymara?: Jina, jutma, jupakiwa,  jiwasanaka. 5 5 5   

7 ¿En los espacios comunales, lees en el idioma aymara? 4 4 4   
8 ¿Lees en el idioma aymara en tú institución educativa? 5 5 5   
9 ¿Lees utilizando el idioma aymara en tus reuniones? 5 5 4   
10 ¿Lees en el idioma aymara en otros espacios de participación? 4 4 5   
11 ¿Cuándo alguien te pregunta en aymara, le respondes en la misma lengua? 5 5 5   
12 ¿Cuándo alguien te pregunta en español, le respondes en lengua aymara? 5 5 4   
13 ¿Sientes vergüenza al hablar el aymara en tu comunidad? 4 4 4   
14   ¿Traduces y escribes al español, las palabras de lengua aymara: Kamisaraki, parlañasawa 

aymara, jutma akaru? 
5 5 5   

15 ¿Prácticas el idioma aymara en la institución educativa? 5 4 4   
16 ¿Prácticas el idioma aymara con tus padres? 5 5 5   
17 ¿Prácticas el idioma aymara en la academia? 5 5 4   
18 ¿Prácticas el idioma aymara; tienes dónde hablarlo? 5 5 5   
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO: 

Observaciones (precisar si hay suficiencia) Suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Nombres y Apellidos Pedro Isidro Siguayro Machicado DNI N°  

Dirección domiciliaria   Jr. Asunción s/n. Chucuito  Teléfono / Celular 996045157 

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciado en Educación  
Firma 

 

 

Grado Académico  

Metodólogo/ temático  Lugar y fecha Puno, 14 de septiembre del 2021 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 

 

 

 


