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Resumen 

 

El objetivo de la investigación, es comprobar la relación que existe entre la actitud 

del docente y el uso de los módulos para la enseñanza del aimara, en las instituciones 

focalizadas de la UGEL Jorge Basadre, de la Región Tacna, en el año 2019.  Se aplicó una 

investigación básica, cuantitativa, con diseño transversal, no experimental. Se seleccionó 

una muestra de 17 docentes pertenecientes a 8 instituciones educativas focalizadas de la 

provincia de Jorge Basadre. Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario de 

actitud docente, compuesto por 4 dimensiones y 16 ítems; también se diseñó una ficha de 

entrevista para recoger información sobre el uso de los módulos para el aprendizaje en 

aimara. Los resultados sobre la actitud dejan ver que, el 70,6% presenta actitud negativa, 

29.4% ni positiva ni negativa. De estos resultados deducimos que la mayoría de los 

docentes manifiestan una actitud negativa frente al uso de los módulos para la enseñanza 

del aimara. Con respecto al uso de los módulos, se observó que 29,4% cero horas y el 

70,6% le destinan una hora a la enseñanza en aimara. Sobre la frecuencia de uso se 

determinó que, el 17,6% a veces, el 29,4% muy poco y el 52,9% casi nunca. La prueba de 

hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación spearman a un nivel de 

significancia de 0,05, el resultado de la prueba dio un p valor = 0,014 < 0,05 rechazamos 

la hipótesis nula. Concluimos que, sí existe una relación significativa con una fuerza de 

asociación de 58,3%, entre la actitud del docente y el uso de los módulos para la 

enseñanza del aimara en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge 

Basadre de la Región Tacna, en el año 2019. 

 

Palabras clave: Actitud docente, módulos para el aprendizaje,  aimara. 
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 Abstract  

 

The objetive of the research is to verify the relationship between the attitude of the 

teacher and the use of the modules for the teaching of aimara, in the focused institutions 

of the UGEL Jorge Basadre of the Tacna Region, in the year 2019. A basic research was 

applied, quantitative, with transversal design, not experimental. A sample of 17 teachers 

belonging to 8 focused educational institutions in the province of Jorge Basadre was 

selected. For the collection of the data a questionnaire of teaching attitude was designed, 

composed of 4 dimensions and 16 items; An interview sheet was also designed to collect 

information on the use of modules for learning in Aymara. The results on the attitude 

show that 70,6% have a negative attitude, 29,4% neither positive nor negative. These 

results deduce that most teachers show a negative attitude towards the use of modules for 

teaching Aymara. With respect to the use of the module, it was observed that 29,4% zero 

hours and 70,6% spend one hour teaching in Aymara. On the frequency of use it was 

determined that 17,6% sometimes, 29,4% very little and 52,9% almost never. The 

hypothesis test was performed using the spearmann correlation coefficient at a 

significance level of 0,05, the test result gave a p value = 0.014 <0,05 and we rejected the 

null hypothesis. We conclude that, if there is a significant relationship with strength of 

association of 58,3%, between the attitude of the teacher and the use of modules for 

teaching Aymara in the focused educational institutions of the UGEL Jorge Basadre of the 

Tacna Region, in the year 2019. 

 

Keywords: Teaching attitude, modules for learning, aymara. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización del trabajo sobre la actitud y el uso de los módulos, en la enseñanza 

de la lengua originaria aimara como segunda lengua, surge ante la gran diversidad cultural 

y lingüística de nuestra sociedad peruana; especialmente, ante la práctica pedagógica 

inadecuada, en el medio rural de Tacna, provincia Jorge Basadre. Existe la necesidad de 

desarrollar una educación adecuada a las características lingüísticas de la región, ya que, 

las lenguas son un factor vital para la comunicación, para el desarrollo de todas las 

capacidades cognitivas, capacidades procedimentales y capacidades actitudinales. 

Actualmente, el uso de las lenguas están siendo dejadas de lado por la mayoría de los 

docentes, por ende, dejando de lado la utilización de materiales didácticos que se les 

proporciona.  

 

Los resultados de la investigación se presentan de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, la descripción del problema, los objetivos, la justificación e 

hipótesis. 

 

En el segundo capítulo, los antecedentes y el marco teórico, que comprende el desarrollo 

sobre la actitud y el uso de los módulos para la enseñanza en aimara. 

 

En el tercer capítulo, la metodología de investigación, en el cual se describe el tipo y el 

diseño de investigación, la operacionalización de las variables, la población y los 

instrumentos utilizados. 

 

En el cuarto capítulo, los resultados, conforme a las variables de estudio. Resultados sobre 

la actitud docente, resultados sobre el uso de los módulos, la prueba de hipótesis. 

 

Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ministerio de Educación, define a la institución educativa intercultural bilingüe 

a aquella que brinda un servicio educativo de calidad a niños y niñas que pertenecen a un 

pueblo indígena y que hablan una lengua originaria como primera o segunda lengua. 

Promueve que se desarrolle un currículo y propuesta pedagógica intercultural bilingüe, 

con materiales y recursos pertinentes, sea en aimara o castellano, con docentes 

suficientemente preparados e identificados con la propuesta intercultural bilingüe, 

formados en EIB, y con manejo de ambos idiomas. Además, es un escenario donde se 

promueve la participación de docentes, estudiantes, padres de familia y toda la comunidad 

en los procesos educativos. 

 

El Ministerio de Educación ha venido implementando políticas, programas, 

proyectos e iniciativas que buscan rescatar y revalorar las culturas autóctonas por medio 

del aprendizaje de sus lenguas. Sin embargo, las tendencias globalizadoras parecen ir en 

un sentido contrario y parecen tener un ímpetu tal, que supera todos los esfuerzos hechos 

por el Estado. 

 

También hay que considerar que las políticas planteadas pueden no haber tenido el 

éxito esperado por estar elaboradas de forma errónea o por ser inadecuadas en la práctica, 

esto es, que el material elaborado y entregado a las instituciones educativas no resulte 

aplicable para los docentes. Por otro lado, hay que considerar que el personal docente 

encargado de poner en práctica las políticas educativas, puede no estar capacitado de 

manera adecuada ni en suficiente número o tener una mala disposición con todo lo 

relacionado a la lengua aimara.  
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En la Región Tacna, según el padrón de docentes bilingües, acreditados en el 

dominio del castellano y una o más lenguas originarias del 2016, existen 49 docentes 

acreditados, 41 de los cuales labora en la UGEL Tacna. La UGEL Jorge Basadre cuenta 

con solo 8 docentes acreditados.  

 

Según ESCALE, existen 27 instituciones educativas en el Registro Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe, en el año 2019. 

 

Adicionalmente a las competencias del docente, en cuanto a su dominio de un área 

y a su manejo de técnicas y estrategias de enseñanza, habría que considerar la actitud del 

docente hacia el objeto de su enseñanza. Siendo éste, tal vez el aspecto más relevante al 

momento de planear las sesiones de aprendizaje. 

 

Los docentes podrían tener un perfecto conocimiento de un área, manejar adecuada 

y competentemente los métodos, técnicas y estrategias didácticas, pero si tienen una 

actitud desfavorable hacia lo que deben enseñar, tendrán resultados inferiores a los 

esperados. Pero, si los docentes presentan actitudes favorables y tienen un manejo de la 

didáctica aceptable, así como competencias suficientes, y no hay un resultado positivo, 

debemos considerar que hay otros factores que están afectando negativamente su 

enseñanza ¿Podrían ser los alumnos y sus familias? Si bien en el aprendizaje el alumno en 

sí mismo y su entorno cercano, su familia, son fundamentales, en la enseñanza no tendrían 

este papel, pues depende del docente que enseña. Esta enseñanza implica el uso de una 

metodología didáctica, en la que se encuentran los materiales elaborados por el Ministerio 

de Educación. Es decir, sí tenemos docentes que dominan el idioma aimara, además del 

castellano y con una actitud favorable, pero no hay buenos resultados, el problema estaría 

en los materiales proporcionados por el Estado. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Formulación del problema general 

¿Qué relación existe entre la actitud del docente y el uso de los módulos para la 

enseñanza del aimara en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge 

Basadre de la Región Tacna, en el año 2019? 
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1.2.1 Problemas específicos 

 

a. ¿Cuál es la actitud del docente frente a los módulos para la enseñanza del 

aimara en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre 

de la Región Tacna, en el año 2019?. 

 

b. ¿En qué medida se utilizan los módulos para la enseñanza aprendizaje del 

aimara en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre 

de la Región Tacna, en el año 2019?. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar, el Estado invierte muchos recursos en programas educativos, que 

muchas veces resulta inútil. No sabemos si los materiales elaborados por el Ministerio de 

Educación son lo suficientemente prácticos para los docentes, si los docentes están bien 

capacitados, si están bien hechos, pero no son suficientes, etc. En otras palabras, un 

primer beneficio de nuestra investigación es que servirá como referencia para ajustar los 

módulos educativos de forma más eficiente, o ratificar su validez de modo que habría una 

idea clara para determinar la elaboración de módulos. 

 

En segundo lugar, hay que considerar a las poblaciones involucradas, los niños y 

niñas de padres aimara hablantes. Estos niños al crecer, podrían desarrollar una actitud 

poco favorable a su idioma materno y tener problemas de identidad, si no se valora 

adecuadamente su idioma materno. Por ello, es necesario incentivar a los docentes que 

enseñen en la lengua materna de estos niños, para lo cual no basta con el dominio técnico 

de la lengua, sino principalmente es necesario tener una actitud positiva hacia todo lo que 

involucra su realidad, esto es, su gente, sus costumbres e historia y la lengua que hablan. 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1 Objetivo general 

Relacionar la actitud del docente con el uso de los módulos para la enseñanza del 

aimara en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la 

Región Tacna, en el año 2019. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a. Describir la actitud del docente frente a los módulos de enseñanza del aimara 

en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la 

Región Tacna, en el año 2019. 

 

b. Determinar el uso de los módulos para la enseñanza aprendizaje del aimara en 

las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la 

Región Tacna, en el año 2019. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Hipótesis general 

 

Existe una relación directa significativa entre la actitud del docente y el uso de los 

módulos para la enseñanza del aimara en las instituciones educativas focalizadas de la 

UGEL Jorge Basadre de la Región Tacna, en el año 2019. 

 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 

a. Existe una actitud negativa del docente frente a los módulos de enseñanza del 

aimara en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre 

de la Región Tacna, en el año 2019. 

b. Los módulos para la enseñanza aprendizaje del aimara en las instituciones 

educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la Región Tacna, se 

utilizan con poca frecuencia. 



6 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Myriam Yataco (1991), publicó en la Revista DROIT ET CULTURES el artículo 

titulado “Políticas de estado y la exclusión de las lenguas indígenas en el Perú”, en el que 

menciona explica lo siguiente: 

Perú tiene la característica de haber promovido el español como lengua 

oficial como microlingüistique nivel macro. El Estado ejerce una fuerte 

presión contra la preservación de los primeros lenguajes de Perú. Las 

primeras lenguas se encontraron con un clima de hostilidad colectiva 

marcada por la exclusión y la discriminación en la época republicana. Este 

clima es todavía muy evidente y todavía se puede hablar de discriminación 

lingüística en la región andina. Aquí describo la alta tasa de diglosia en 

Perú que considero una manifestación de la lingüística del apartheid. 

Después de revisar el panorama actual y perspectiva desde el punto de vista 

de la especificidad cultural, voy a revisar el lenguaje del Perú en relación 

con el número y la situación en el territorio atarme a una legislación distinta 

de las lenguas en la primera Constitución del Perú. Una parte de este 

artículo también se dedicará a la presencia y la acción de dos mujeres 

peruanas parlamentarios indígenas en el Parlamento que recientemente han 

expresado su especificidad tanto lingüístico y cultural, Hilaria Supa 

Huamán y María Sumire Cleofe Conde. Voy a concluir con una nota de 

optimismo sobre la interculturalidad. (p.25). 
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La tesis presentada por Román (2007) de la Universidad Mayor de San Simón, 

titulada “¿Primero el castellano y después el aimara? Enseñanza del aimara como 

segunda lengua en Opoqueri (Carangas Oruro)”, expresa las siguientes conclusiones: 

1. Las actividades de enseñanza del aimara se desarrollan como segunda 

lengua, siendo la primera lengua el castellano, en los niveles de educación 

inicial, primer y segundo ciclo, donde la enseñanza de esta lengua originaria 

se limita a la expresión oral. En el tercer ciclo de primaria, y primero y 

segundo de secundaria, al margen de desarrollar también la oralidad, los 

docentes trabajan con sus estudiantes el aimara a nivel escrito (…) El 

lenguaje es limitado de la lengua aimara en las diferentes instancias de la 

acción educativa, a pesar de estar considerada como L2 en los procesos 

educativos. Esta situación se da, básicamente, por el poco conocimiento e 

interés de los diferentes actores, especialmente de los docentes de aula, que, a 

pesar de ser hablantes de la lengua aimara, desconocen la gramática de la 

lengua, situación que conflictúa al docente en el momento de implementar la 

enseñanza de contenidos curriculares en el idioma nativo. 

2. En opinión de los diferentes ACTORES EDUCATIVOS, profesores, 

alumnos y padres de familia de la unidad educativa de Opoqueri, sobre la 

enseñanza del aimara como L2 en los procesos pedagógicos:  

• En la opinión de los profesores, la enseñanza del aimara se da como L2 solo 

a nivel oral y en actividades eventuales: no se enseña esta lengua de manera 

planificada.  

• En tanto, en opinión de los estudiantes, se evidenció que no hablan el 

aimara en la escuela por temor a ser discriminados y ser llamados 

“aimaristas” por sus propios compañeros de estudio, o sea en la familia 

estudiantil. Esto, a pesar de ser todos descendientes de padres y madres 

aimaras: en ellos, existen prejuicios que van en desmedro de su identidad 

cultural y de la propia lengua originaria de sus padres.   

• Con relación a los padres de familia, éstos desconfían de la enseñanza del 

aimara como L2 en las aulas por tratarse de una lengua de poco uso en los 

contextos citadinos.  

3. El trabajo de investigación, para identificar la enseñanza de la lengua 

aimara en los procesos curriculares, se realizó en base a documentos de 

planificación administrativos y técnico-pedagógicos facilitados por los 
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directores y docentes de la unidad educativa de Opoqueri, constatándose una 

incipiente referencia al uso de la lengua aimara en los mencionados 

documentos. (p.78). 

 

La investigación realizada por Ernesto Pino (2015), titulada “Los prejuicios y la 

identidad para el aprendizaje de la lengua aimara de los estudiantes de la zona altoandina 

de la provincia de Candarave, Tacna (Perú)”, en la que se expresan las siguientes 

conclusiones: 

Primero, 69,7% de estudiantes de las instituciones educativas altoandinas de 

Huaytiri, Japopunco y Turunturu, provincia de Candarave, se situó en el alto 

nivel de prejuicios para el aprendizaje de la lengua aimara; mientras que el 

restante, 30,3%, en el bajo nivel de prejuicios. Además, se determinó que 

72,7% de los estudiantes tuvo un bajo nivel de identidad; y quienes 

evidenciaron un nivel alto de identidad fue 27,3% restante. 

Segundo, los prejuicios y la identidad para el aprendizaje de la lengua aimara 

guardan una relación directa en los escolares de Huaytiri, Japopunco y 

Turunturu, para un nivel de confianza de 95%. A mayor nivel de prejuicios 

hacia el aimara, se evidenció menor nivel de identidad. Por lo tanto, si se 

procura fortalecer la identidad lingüístico-cultural, primero se debe revertir 

los prejuicios lingüísticos existentes hacia la diversidad, multiculturalidad y 

diferencias culturales. 

Tercero, se debe promocionar con más énfasis la educación intercultural 

bilingüe (español y aimara) en la población que fue objeto de investigación 

con un enfoque crítico, no de forma asimiladora hacia la cultura dominante. 

En el currículo de estudios, tanto en la educación primaria como secundaria, 

las autoridades, los docentes, los alumnos y padres de familia deben 

contemplar prioritariamente la enseñanza-aprendizaje de la lengua aimara. 

No se debe olvidar que la lengua aimara es portadora de la ciencia, la 

tecnología, el arte y la religiosidad andinas, que mediante una educación 

pertinente los estudiantes pueden asimilarlo libre de discriminaciones y con 

mucho respeto a la diversidad lingüística, riqueza invaluable de la nación. (p. 

95). 

 



9 
 

Tesis presentada por Peschiera (2010), de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, titulada “Un análisis sobre la interpretación de los diferentes actores entorno a la 

educación intercultural y bilingüe y sus políticas” en la que se llegan a las siguientes 

conclusiones:  

Un discurso predominante y que es común en todos los actores educativos en 

relación a la interculturalidad en la educación es el discurso normativo, 

utilizado como justificación, sustento, ideal y fin último de la educación 

intercultural. Este discurso normativo de la interculturalidad en la educación 

se encuentra inserto dentro de un interculturalismo funcional, el cual oculta 

la injusticia cultural, las desigualdades económicas y las relaciones de poder, 

pues no cuestionan el sistema vigente y facilita su reproducción. En este 

sentido, la interculturalidad que se encuentra en el imaginario de los actores 

educativos es funcional al Estado nacional, pues pretende interés en la 

diversidad, pero no genera cuestionamientos ni cambios estructurales. De 

esta manera, este discurso contribuye a invisibilizar los conflictos y a 

mantener las relaciones coloniales de asimetría social en beneficio de la 

cultura dominante. 

Otro hallazgo importante se da en relación a la percepción de los actores en 

torno a las prácticas culturales dependiendo de su origen sociocultural. Los 

actores provenientes de contextos culturales hegemónicos tienen la tendencia 

de partir de un “centro neutral” (cultura hegemónica) desde el cual se 

conciben las prácticas culturales, consideradas distintas a la cultura 

dominante, como parte de “el otro”. A partir de lo anterior, la cultura 

dominante no es considerada como cultura por quienes la personifican. 

Involuntariamente, los actores pertenecientes a esta cultura hegemónica la 

desculturalizan, ya que al estar inmersos en ella parecen no tomar 

consciencia de que ellos mismos también poseen un bagaje cultural con sus 

propias particularidades y podrían ser percibidos como “los otros”, 

dependiendo del interlocutor con el que se interactúe. Esta percepción de “los 

otros” desde los contextos dominantes salió a la luz en la mayor parte de las 

entrevistas, con excepción de los docentes indígenas. Lo central no es la 

existencia de “el otro”. 

Lo preocupante es que desde los contextos hegemónicos esta percepción de 

“el otro” está ligada a la desvalorización de las prácticas culturales distintas 
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y la diversidad cultural percibida como un problema. Lo anterior lleva a que 

los funcionarios del MED, la mayoría de funcionarios intermedios y docentes 

de zonas urbanas entiendan a la interculturalidad como una educación 

dirigida a los miembros de las culturas consideradas (por los que forman 

parte de la cultura hegemónica) como “los otros”, a quienes se les atribuye 

un menor prestigio cultural. 

Esta desvalorización de la cultura de “el otro”, sin que esté acompañada por 

una reflexión crítica, sigue perpetuando el orden colonial. Esto es porque, 

según lo analizado, esta situación tiene como base una forma de pensamiento 

heredada de la colonia, la cual justificaba y garantizaba el predominio de la 

racionalidad europea, como única forma de conocer el mundo. Hoy en día, la 

globalización y la producción capitalista han generado una nueva forma de 

ser de este pensamiento que justifica el poder de la cultura hegemónica, 

dando lugar al post colonialismo (…) Explicación que varios autores dan a la 

forma cómo se percibe a “los otros” desde una posición marginal. (p.89). 

 

La investigación realizada por Rendón y Ferreira (2013), titulada “Perfil 

motivacional y actitud hacia el aprendizaje de la lengua aymara”, en la que se expresan las 

siguientes conclusiones: 

Es interesante además mencionar que el nivel de actitud hacia los factores de 

enseñanza - aprendizaje es más favorable que hacia los factores sociales. Al 

ser los factores de enseñanza – aprendizaje, cercanos a la población y los 

factores sociales ajenos a la misma, se comprende que se tiene mayor valor 

por lo propio que por lo ajeno.  

En cuanto la actitud hacia los factores sociales: lenguas nativas en general, 

lengua Aymara, Aymara hablantes y manifestaciones culturales de la 

sociedad Aymara, si bien los resultados muestran una actitud positiva para 

estos factores, los porcentajes y medias son menores a los factores de 

enseñanza – aprendizaje mencionados anteriormente.  

 

Las actitudes positivas hacia la gente, la lengua y su cultura, son de gran 

valor en la instauración del aprendizaje de la lengua Aymara pues 

manifiestan una razón esencial para querer saber del otro cultural y 

valorarlo. Es necesario pues reconocer que el aprendizaje de la lengua 
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Aimara en los colegios privados de la ciudad de La Paz, tiene a su favor el 

nivel positivo de actitud frente al otro Aimara, esta actitud positiva 

alimentada para un mayor entendimiento con el otro puede llegar a ser el 

portal a una interacción saludable que dé como resultado un aprendizaje 

significativo de la lengua Aymara, por la mayoría de los estudiantes. (73). 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 Educación intercultural bilingüe en el Perú 

 

La educación intercultural bilingüe es la respuesta dada por el Ministerio de 

Educación a la realidad pluricultural y multilingüe de nuestro país. Existen alrededor de 

tres a cuatro millones de pobladores que hablan quechua y dos a tres millones de 

hablantes de aimara. Sin embargo, por un período muy largo de tiempo no se tomó en 

cuenta esta realidad. 

 

De acuerdo a PRONABEC (2014), la educación bilingüe ha pasado por cuatro 

etapas: 

1° Etapa. En Sudamérica, durante la época de la colonización fue 

impuesto un modelo de unificación a base de la lengua castellana y 

portuguesa, respectivamente. No fue antes del siglo XX que se 

implementaron escuelas públicas para las poblaciones indígenas con el 

objetivo de castellanizar las mismas. El uso exclusivamente del 

castellano como idioma de enseñanza resultó en que los educandos 

indígenas no aprendieron casi nada. Esto fomentó el abandono de esas 

lenguas. 

 

2° Etapa. El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) con sede en Dallas 

(EEUU) fue la primera institución que desarrolló una educación bilingüe 

para educandos indígenas con el objetivo de evangelizarlos. Los 

primeros programas educativos bilingües del ILV empezaron en México 

y Guatemala desde los años 30, en el Ecuador y el Perú desde mediados 

de los 40 y en Bolivia desde 1955. El ILV fue contratado para educar y 

castellanizar en las regiones amazónicas. En este modelo, el uso de las 
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lenguas indígenas en los primeros grados de la escuela primaria sirvió 

para facilitar el aprendizaje del idioma castellano y preparar a los 

educandos para una escuela secundaria exclusivamente en castellano. 

 

3° Etapa. En este periodo, la Educación Intercultural Bilingüe fue 

desarrollada mediante proyectos experimentales de cobertura y duración 

limitada, que fueron posibilitados por apoyo internacional de la 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) o la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (US-AID), etc. Los primeros 

programas educativos bilingües sin objetivo explícito de castellanización 

fueron desarrollados en los años 1960, entre ellos un programa piloto de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aplicado en un área de 

habla quechua en Quinua (departamento de Ayacucho). Debido a los 

esfuerzos de la misma universidad, en la Reforma Educativa peruana de 

1972 fue definida Política Nacional de Educación Bilingüe. 

 

4° Etapa. Otras organizaciones y ONG también han trabajado la EIB: 

Tarea en Cusco y Ayacucho; el Programa de Formación de Maestros 

Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), en  Loreto, con 

importantes aportes en la formación de docentes y conjuntamente con el 

IESP Loreto, formaron el mayor número de profesores interculturales 

bilingües para la Amazonía; Pukllasunchis, en la zona de Paruro, en 

Cusco; la Fundación Hope, en Cusco; CARE PERÚ, en Ancash y Puno, 

siendo en este último el soporte técnico en la formulación del Proyecto 

Curricular Regional con enfoque EIB. El Ministerio de Educación ha 

logrado en los dos últimos años importantes avances en EIB al iniciar la 

implementación de un sistema de información de la oferta y demanda de 

EIB mediante, registro de docentes bilingües (PRONABEC, 2014, p. 45) 

 

Hasta el mes de junio del 2014, la DIGEIBIR había identificado la existencia de 

aproximadamente 19,500 instituciones educativas EIB. Instituciones que cumplen los 

criterios establecidos, aunque se sabe que no desarrollan una educación intercultural 

adecuada. El Ministerio de Educación, ha establecido normas, leyes para garantizar que 

estas instituciones brinden una educación intercultural bilingüe de calidad, en donde los 
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estudiantes logren óptimos niveles de aprendizaje, con docentes identificados con la 

cultura de la región, titulados en EIB, que desarrollen un currículo intercultural bilingüe: 

castellano y aimara. 

 

Es indispensable el incremento gradual y permanente de las metas de cobertura en 

las instituciones focalizadas en EIB, siendo fundamental brindar condiciones adecuadas 

de infraestructura, contar con docentes bien formados e identificados en la especialidad. 

Pero, la realidad es que hay muy pocos docentes frente a la gran demanda actual. 

 

Según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, en el año 2010 el 46% 

de docentes de las escuelas denominadas de EIB carecían de formación en esta 

especialidad y el 59.5% de los que trabajaban en las comunidades indígenas de la 

Amazonía eran hispanohablantes o hablaban una lengua indígena distinta a la de sus 

estudiantes. (PRONABEC, 2014). 

 

2.2.2 Enfoques que fundamentan la educación intercultural bilingüe 

 

El Ministerio de Educación (2013), fundamenta su propuesta pedagógica de la 

educación intercultural bilingüe por medio de cinco enfoques: 

 

a) Enfoque de derechos. Este enfoque considera dos aspectos: 

 

 El derecho a la diversidad: somos diversos y queremos seguir siéndolo. El Perú es 

un país pluricultural y multilingüe marcado por la diversidad desde siempre. Está 

formado por un conjunto muy diverso de pueblos asentados sobre zonas y regiones 

muy variadas, con una situación socioeconómica y cultural que está determinada por 

sus relaciones con la sociedad nacional, las mismas que están definidas por la falta 

de equidad, la desigualdad y la exclusión. 

 

 El derecho a una educación intercultural y bilingüe de calidad. En la educación esto 

se concretiza en el desarrollo de una educación intercultural para todos y bilingüe 

donde se requiere por las características de los estudiantes, que pueden ser de 

pueblos originarios que tienen una lengua originaria como lengua materna u otros 

sectores que optan por aprender una lengua originaria como segunda lengua. 
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b) Enfoque democrático. Se busca desarrollar una educación para la participación 

ciudadana que tenga sentido para los estudiantes y que les permita integrarse de manera 

eficiente como sujetos de derechos y deberes en la escuela y en la comunidad; la 

organización de los estudiantes debe tener como referentes las características antes 

señaladas. Así tendrán un mejor acercamiento al conocimiento de sus derechos, a la 

capacidad de defenderlos y de respetar los derechos de los demás, participando 

activamente en la construcción de espacios donde se viva la democracia como estilo de 

vida, más allá de los muros de su escuela, en las casas y en las calles, en la ciudad y en 

el campo, en los centros de trabajo e instituciones, en el país entero. 

 

c) Enfoque intercultural. Se percibe como un proceso dinámico de interacción e 

intercambio entre estudiantes de diferente cultura, orientado a tener una convivencia 

armoniosa, así como el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Pero a pesar del 

tiempo, seguimos siendo un país multicultural, que requiere una educación que 

reconozca la diversidad, que prepara hacia un auténtico acercamiento a nuestras raíces 

andinas, que no se pretenda el dominio de una lengua o costumbre sobre la otra. Una 

educación intercultural adecuada, no debe ser igual para todos, ya que debe responder a 

las necesidades y características diversas de cada lugar pues en el actual proceso de 

descentralización hay una apuesta por la interculturalidad, por las relaciones entre 

pueblos, sobre la base del respeto a las diferencias.  

 

d) Enfoque pedagógico. Se pretende que los estudiantes logren aprendizajes que les 

permitan comprender y transformar sus realidades, esto obliga a repensar los enfoques 

pedagógicos con los que trabajamos en las instituciones educativas, ya que buscamos 

asegurar aprendizajes relevantes y pertinentes, así como considerar a cada niño o niña 

como un ser integral, que debe desarrollas competencias para la vida. 

 

Para lograr aprendizajes significativos, los docentes deben tomar en cuenta los 

referentes culturales, lengua y la realidad en que viven los estudiantes.  Sólo así 

lograrán buen nivel de conocimientos, habilidades y actitudes, enfrentarlo con 

situaciones y problemas nuevos. Todo esto en un ambiente de independencia, 

creatividad y confianza en sí mismos. 
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e) Enfoque del Buen Vivir, tierra y territorio. Los pueblos originarios andinos, 

amazónicos y costeños, en su permanente relación con la naturaleza, la tierra y el 

territorio, han desarrollado un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de 

pensar, de comunicarse, de comportarse y organizarse socialmente. Su forma de vida 

está basada en la realización de diferentes actividades productivas y sociales que les 

permite satisfacer, a partir de los recursos que les ofrece el territorio, las necesidades 

biológicas, sociales y espirituales, construyendo las condiciones del Buen Vivir. Para 

estos pueblos, el territorio/la tierra no es solamente un espacio físico en el que 

encuentran los recursos naturales y en el que desarrollan actividades socio productivas, 

sino que fundamentalmente es parte de su identidad colectiva, base material de su 

cultura y el fundamento de su espiritualidad. (DIGEIBIR, 2013). 

 

2.2.3 Cultura, pueblo y lengua aimara 

 

El término aimara, aymará o aymara, se usa para referirse al pueblo aimara, a la 

lengua aimara o a la cultura aimara. Si bien estos términos están íntimamente 

relacionados, hay ciertas diferencias que es conveniente aclarar. 

 

El término aimara, como pueblo, se usa para referirse al “…pueblo originario de 

América del Sur que habita la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos 

precolombinos, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú y 

el norte Grande de Chile. Alternativamente, reciben el nombre de collas aunque no hay 

correspondencia biunívoca entre ambos nombres” (Aimaras, 2017). 

 

Como cultura, el término aimara se refiere al pueblo que “...se desarrolló en la 

región altiplánica durante muchos siglos antes de convertirse en un pueblo sometido a la 

Cultura Inca, y más tarde de los españoles en el siglo. Con las guerras hispanoamericanas 

de la Independencia (1810-1825) los aimaras se convirtieron en ciudadanos de los países 

de Bolivia y Perú, pero después de la Guerra del Pacífico (1879-1883) Chile anexó 

territorios y adquirió una gran población aimara”. (Gonzales, s.f.).  

 

Como lengua, se refiere a un sistema de comunicación verbal y escrito, provisto de 

reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos.  
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Una lengua también puede definirse según el tipo de relación que  tiene con ella el 

individuo que la habla: será materna, nativa o natal para aquel que la ha aprendido en el 

seno materno y la utiliza de manera natural y espontánea. También es una segunda lengua 

o adquirida, cuando se ha aprendido posteriormente a la de la lengua materna para 

aumentar las competencias lingüísticas del estudiante. 

 

Estas distinciones son puramente teóricas, pues en la realidad, la lengua aimara es 

la hablada por el pueblo aimara, que a lo largo de su historia ha generado la cultura 

aimara. 

 

La lengua materna de los pueblos aimaras, es la lengua aimara, además, 

actualmente muchos aimaras también hablan español como segunda lengua, que es el 

idioma predominante en los países en donde viven. La bandera aimara se conoce como la 

Wiphala, que consta de siete colores acolchados junto con rayas diagonales. Los aimaras 

tradicionalmente han utilizado las hojas de coca durante siglos con fines medicinales, así 

como en los rituales donde la ofrecían al dios sol " Inti" y a la Pachamama, diosa de la 

tierra. Durante el siglo pasado, la coca los ha colocado en conflicto con las autoridades 

estatales que han llevado a cabo la erradicación del cultivo de la coca con el fin de 

impedir la extracción y aislamiento de la droga llamada cocaína. La coca también juega 

un papel central en las religiones indígenas, tanto en la aimara y como en la quechua. La 

coca es utilizada en los rituales ceremoniales de curación del yatiri, y, en tiempos más 

recientes, se ha convertido en un símbolo de la identidad cultural de los pueblos andinos y 

altiplánicos (Gonzales, s.f.). 

 

La mayor parte de la cultura aimara urbana contemporánea se ha desarrollado en 

los barrios de la clase obrera aimara de La Paz, como Chijini y otros. El sombrero de copa 

ha sido usado por las mujeres aimaras y quechuas en el Perú y en Bolivia desde los años 

1920 cuando un cargamento de sombreros bombín (llamados también Sombrero Hongo) 

fue presuntamente enviado desde Europa hacia Bolivia a través de Perú para el su uso de 

los europeos que trabajaban en la construcción de los ferrocarriles. Los sombreros 

resultaron ser demasiados pequeños y, por eso, fueron distribuidos entre la población 

local. El lujoso, elegante y cosmopolita vestido de chola aimara, que es un icono en 

Bolivia (sombrero hongo, aguayo, pollera pesada, faldas, botas, joyas, etc.) se inició y se 
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desarrolló en La Paz. Es, en consecuencia, una tradición urbana y no rural. El vestido se 

ha convertido en un símbolo étnico de las mujeres aimaras (Gonzales, s.f). 

 

El Ministerio de Cultura (2015), en el Informe Nº 05-2015-SRTS-DGPI-VMI/MC 

explica que el pueblo aimara es uno de los más numerosos de nuestro país. De acuerdo 

con el Censo de Población y Vivienda de 2007. la población peruana con lengua materna 

aimara es de 443,248 personas, cifra que representa el 1.7% de la población nacional. Si 

bien no se ha llevado a cabo en el país un censo de poblaciones indígenas, la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) de 2013, revela que el 2% de la población nacional, se 

considera aimara "por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres”. La historia del 

pueblo aimara se remonta a la época pre inca con la conformación de un conjunto de 

unidades políticas, comúnmente denominadas reinos, que controlaron la zona del altiplano 

a partir del siglo XIII. De esta manera, su población se ha asentado históricamente en 

ámbitos de tres países limítrofes: Perú, Bolivia y Chile. En nuestro país. la población 

aimara se encuentra principalmente en seis provincias del departamento de Puno y en 

distritos rurales de los departamentos de Moquegua y Tacna. No obstante, el proceso 

migratorio de la población rural iniciado a mediados del siglo XX ha llevado a que exista 

una importante cantidad de población aimara en ciudades grandes como Lima, Arequipa o 

Tacna.  

 

El pueblo aimara se ha caracterizado por su capacidad de recrear y adaptar su 

cultura a los profundos cambios políticos y sociales acaecidos desde la Colonia. Reflejo de 

ello es la persistencia de ciertas prácticas e instituciones que conservan rasgos de su 

origen prehispánico. Sin duda, es la lengua la característica distintiva más resaltante de 

este sector de la población peruana, la cual les vincula entre sí y es fuente primordial de 

una identidad distinta al resto de la sociedad nacional. 

 

2.2.4 Módulos de aprendizaje 

 

En el ámbito educativo, módulo es el conjunto de materias que integran una rama 

de enseñanza en el sistema educativo, también se le define al material educativo que 

contiene todos los elementos y recursos necesarios para el aprendizaje de conceptos, así 

como habilidades. Permite una mejora en cuanto a las posibilidades que se brindan al 

estudiante de aprender un tema específico. 
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Así pues, el módulo “Es una unidad formativa organizada en actividades, que 

desarrolla capacidades necesarias para desempeñarse en una función productiva y que está 

asociada a la unidad de competencia identificada por el sector productivo” (Docente 

Moderno 2013-2009). 

 

Es un texto especialmente diseñado para la auto instrucción, consta de contenidos 

y actividades que generan situaciones  de aprendizaje, cuyo propósito es dar apoyo para 

que obtenga los aprendizajes deseados. 

 

Una de las características de los módulos de aprendizaje es que toman como 

sustento las bases de "actividad" y de "individualización", permitiendo que este módulo 

promueva en el estudiante:  

 

 Saber qué es lo que va aprender, 

 Entender por qué necesita aprenderlo 

 Conocer cómo va a prender 

 Conocer el progreso de sus aprendizajes 

 Completar su aprendizaje. 

 

Los cuales se traducen en contenidos, metodología, retroalimentación. Estos 

módulos, especialmente escritos, son el contenido y otros elementos de algún curso que 

promueven en el estudiante, el autoestudio, autoaprendizaje, autocontrol y autoevaluación; 

que a su vez le permite pensar críticamente aclarar sus dudas, mediante el trabajo 

autónomo y de carácter personalizado. 

 

Para elaborar módulos se deben considerar tres aspectos importantes, según 

Quiroz. 2001: 

 

a) Objetivos de ejecución, claramente definidos y especificados. 

b) Materiales necesarios para presentar los acontecimientos didácticos y estimular 

la motivación e información requerida. 

c) Evaluar de manera adecuada la ejecución hasta lograr la capacidad 

especificada. 
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Los módulos tienen una estructura básica: 

 

1°  ÍNDICE, donde se indica cuál es el contenido del módulo, 
 

2° PRESENTACIÓN, Presenta la importancia del tema tratado, con una visión 

global del contenido, 
 

3° OBJETIVOS, representan los enunciados técnicos, plantea claramente lo que 

se espera que conozcan y aprendan al fin del curso, 
 

4° CONTENIDOS, compuesto de conceptos: hechos, principios, leyes, los cuales 

tienen su propio tratamiento didáctico, como la transmisión de información, 

comparaciones, relaciones, clasificaciones, etc. 
 

5°  GLOSARIO, listado de términos con sus respectivas definiciones, que 

permite al lector entender mucho mejor el módulo, 
 

6° AUTOEVALUACIÓN, valoración de los propios conocimientos mediante un 

instrumento conformado por preguntas objetivas, al concluir la unidad. Este 

resultado permitirá comprobar personalmente su aprendizaje y saber si 

logró los objetivos trazados, 
 

7° ACTIVIDADES, son las tareas propuestas que deben ser desarrolladas cada 

vez que se concluye la unidad, las que permitirá aplicar los conocimientos a 

situaciones nuevas, 
 

8° BIBLIOGRAFÍA, básica y complementaria sugerida al estudiante para que 

complemente sus conocimientos. 

 

Ingrid Aquino (2012), señala que los módulos de aprendizaje tienen la siguiente 

estructura:  

 Título 

 Datos informativos 

 Aprendizajes esperado 

 Desarrollo del contenido 

 Actividad práctica 

 Resumen 

 Instrumento de evaluación 
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Clavijo y Bocanumen (2006), proponen que los módulos deben contener: 

 

- Motivación para el acceso al aprendizaje. 

- Problematización de la problemática a tratar 

- Formulación clara de requisitos para el aprendizaje 

- Asistencia en el aprendizaje que se relacione con la problemática presentada.  

- Tareas para auto-examen 

- Ofrecer solución a modo de ejemplo. 

 

Si bien no parece haber acuerdo sobre la estructura de los módulos de aprendizaje, 

es claro que hay elementos formales que todo texto impreso debe tener partes como el 

título, índice, presentación, etc., además, tomando en cuenta que es dirigido a niños de 2º 

y 4º de primaria, debe tener una buena presentación, letra fácil de leer, textos bien 

redactados, párrafos no muy largos, ilustraciones llamativas, etc. Fuera de estos elementos 

formales, el módulo debe tener la motivación, objetivos, preguntas sugerentes, evaluación, 

y, al tratarse de educación bilingüe, traducción y orientaciones para el trabajo pedagógico. 

 

2.2.5 Uso de módulos y materiales educativos para la enseñanza del aimara 

 

A partir del 2012, se inició el proceso de elaboración de una propuesta pedagógica 

para la enseñanza intercultural que se ha venido implementando en la Instituciones 

educativas focalizadas por el Ministerio de Educación. Esta propuesta viene siendo 

implementada permanentemente con herramientas didácticas adecuadas a la cultura y 

lengua aimara. Propone estrategias del uso de la lengua originaria y el castellano como 

segunda lengua. 

 

Teniendo en cuenta los criterios técnicos que propone el Ministerio de Educación, 

desde el año 2013 se viene implementando módulos de trabajo en 12 lenguas originarias y 

5 variantes, tanto para Educación Inicial como para Educación Primaria. Asimismo, se 

elaboraron Guías para profesores y Rutas de Aprendizaje. Adicionalmente se elaboraron 

otros materiales diversos tipo para biblioteca de aula y escuela, con textos de lectura e 

informativos, como diccionarios, láminas, tarjetas, juegos didácticos entre otros. Todos 

estos materiales estuvieron a cargo del ministerio de educación. 
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2.2.6 Concepto de actitud 

 

En el contexto pedagógico, Actitud es la disposición subyacente que, junto a otras 

influencias, contribuye a determinar una variedad de comportamientos y que incluye la 

afirmación de convicciones y sentimientos acerca de acciones de atracción o rechazo. 

 

Actitud, es la manifestación de ánimo que demostramos frente a una determinada 

situación, ésta puede ser positiva o negativa. La actitud positiva, permite enfrentar una 

situación de una forma positiva, sana y efectiva. A su vez, la actitud negativa, no permite 

al estudiante sacra ningún provecho de la situación, lo que lleva a sentimientos de 

frustración, resultados desfavorables qque perturban alanzar los objetivos trazados. 

 

Las actitudes siempre se tienen ante algo, sea un objeto material o ideal, pero ese 

algo es siempre un aspecto de la realidad social del sujeto. Cada persona tiene cientos o 

miles de actitudes, una o más de una ante cada objeto, parte o aspecto de su realidad 

social. Icek Ajzen (2001), plantea que cada persona puede tener no solo una actitud ante 

un objeto determinado, sino que frente a un mismo objeto se pueden tener o más actitudes 

superpuestas “La idea de que las actitudes son disposiciones para evaluar objetos 

psicológicos pareciera indicar que las personas sostienen una y solo una actitud hacia un 

determinado objeto o problema dado. Los hallazgos recientes, sin embargo, sugieren que 

esto puede ser una concepción demasiado simplista. Así, cuando las actitudes cambian, la 

nueva actitud se superpone, pero no puede reemplazar la vieja actitud (…). Analizando 

este concepto de actitudes duales, los estudiantes pueden tener 2 actitudes diferentes 

simultáneamente, hacia un tema dado en el mismo contexto: la actitud habitual e implícita 

y la otra explícita. Se supone que se requiere motivación y capacidad para recuperar la 

actitud explícita en favor de la respuesta evaluativa implícita (Ajzen, 2001). Así, lo aimara 

sería objeto de múltiples actitudes por parte de los docentes, y no necesariamente éstas 

tendrían que ser todas favorables o todas desfavorables en cada uno de ellos. 

 

Este aspecto del concepto de las actitudes, que siempre se tienen ante algún objeto 

social, es solo parte de la definición de este término. Por ello, una definición completa 

tendría que considerar estos dos aspectos. Sebastián Sánchez Fernández y Carmen Mesa 

(1998) distinguen tres tipos de definiciones de actitud:  
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a) Definiciones de carácter social.- Se consideran en primeras en aparecer y también 

las menos utilizadas. Los autores Thomas y Zneniecki, manifiestan que las 

actitudes son el reflejo individual de sus valores sociales y de su grupo. Las 

actitudes de reflejan en patrones conductuales particulares de cada miembro del 

grupo y que regulan las interacciones entre ellos. 

 

b) Definiciones conductuales.- Con Allport, el conductismo entra con fuerza en 

psicología social.  Para los estudiosos conductistas, la actitud es la predisposición a 

actuar o responder de una forma dterminada ante un estímulo actitudinal. El 

conductista Bem, define la actitud como:  “estilo particular de respuesta verbal en 

la cual el sujeto no describe su ambiente privado interno, sino su respuesta pública 

habitual, accesible a observadores externos” (Citado por Sánchez y Mesa, 1998). 

 

c) Definiciones cognitivas.- Aparece por la década de los años 50, Junto a los autores 

Sherif Rokeach, Fazio, entre otros, definen la actitud como “un conjunto de 

predisposiciones para la acción (creencias, valoraciones, modos de percepción, 

etc.) que está organizado y relacionado en torno a un objeto o situación” (Sánchez 

Fernández y Mesa Franco, 1998). 

 

Sánchez Fernández, dice “Ha habido cierta afición, desde antiguo, a hacer recuento 

de las definiciones que se han dado de las actitudes; la cuenta se perdió cuando alcanzaron 

las doscientas. Pero, si comparamos las que hemos reflejado aquí como más 

representativas, se puede observar que en la mayoría de ellas existe cierto elemento que 

predomina como es la favorabilidad o desfavorabilidad” (Sánchez Fernández y Mesa 

Franco, 1998). 

 

Así pues, no nos detendremos a hacer una relación interminable de definiciones, 

pues el resultado sería una lista larguísima, simplemente aceptaremos que la actitud es la 

conducta o inclinación favorable o desfavorable hacia algún objeto social. También se 

puede hablar de actitud positiva o actitud negativa, en cuyo caso se hace más énfasis en 

los aspectos emocionales respecto a un objeto en particular. En este tipo de definiciones, 

lo importante son las emociones, de ellas dependerían los conceptos, creencias, ideas, y 

las disposiciones a actuar; es decir, es un modelo unidimensional de la actitud. 
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Otro tipo de definiciones considera un modelo multidimensional, es decir, la 

actitud estaría compuesta por tres dimensiones. En este esquema la actitud es la 

predisposición a responder de una determinada manera, con reacciones favorables o 

desfavorables. Las creencias, opiniones, los sentimientos y las conductas, son factores que 

se interrelacionan entre sí. Donde las opiniones son las ideas que la persona posee sobre 

un tema y no tienen por qué justificarse en información objetiva. Por otro lado, los 

sentimientos son reacciones emocionales que se expresan ante un sujeto, objeto o grupo 

social. Finalmente, las conductas son tendencias comportamentales según opiniones o 

sentimientos de la persona. Asimismo, las actitudes son influenciadas por situaciones 

externas, sobre lo que se dice en su entorno, por eso se afirma que tiene una relación 

específica con la conducta. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, intervienen los conocimientos, los 

procedimientos y las actitudes, esta última la más importante, ya que es la predisposición 

para que se perciba buen clima, armonía, comprensión, motivación y solidaridad. Sin 

actitud, no se llegará a un resultado satisfactorio y esperado. Por eso, es importante que el 

docente transmita confianza, para que el estudiante pueda preguntar lo que no entiende, 

para aportar, comunicar y participar, pero a la vez autoridad, para poner límites cuando 

corresponda.  

 

Las actitudes no son conductas sino predisposiciones adquiridas para actuar 

selectivamente, actuar de determinada manera en alguna situación social. Tiene que ver 

con la forma de actuar, pero no son la actuación, es la que lo propicia. 

 

Debemos destacar que las actitudes son adquiridas, aprendidas durante la 

interacción social, no son innatas. Las actitudes son relativamente durables, ya que pueden  

ser modificadas por influencias de la sociedad. 

 

Para el correcto desarrollo de una educación intercultural bilingüe, es importante 

que el docente esté calificado para que pueda concretar en su práctica los principios 

pedagógicos en la atención a la diversidad cultural. Por ello se hace necesario que el 

docente muestre actitudes positivas que favorezcan, a integración de los estudiantes, que 

entienda  que la educación intercultural debe alcanzar por igual a todos los estudiantes. 
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 El profesor Jordán (1994) aclara,  que existe la necesidad de que además de tener 

una formación en valores, formación para tratar los conflictos, es indispensable que tenga 

una formación de actitudes marcadamente abiertas y positivas, frente a las diferencias 

interculturales. Debe ser consciente de que la educación intercultural no supone 

únicamente la inclusión en el currículum de varios aspectos conceptuales referentes a la 

cultura aimara, en este caso. El docente tiene un gran desconocimiento de los aspectos 

familiares y culturales de las minorías. Es importante conocer estos datos, ya que el 

desconocimiento puede conducir al rechazo, de manera que la preparación profesional del 

docente en este sentido va a influir en las actitudes que el profesor muestre ante sus 

estudiantes. 

 

2.2.7 Componentes de la actitud  

 

La intensidad de la actitud considerada en su calidad de variable ordinal propia de 

toda conducta humana, está compuesta según la mayoría de psicólogos por tres 

componentes fundamentales a explicar (Rodríguez, 1999): 

 

a) Componente Cognitivo: Este componente está referido al conocimiento o 

creencias que el sujeto tiene sobre determinados objetos, constituyendo como 

“ideas acerca del objeto”. Es decir, está relacionada con la información y por ende 

con los conocimientos. 

 

b) Componente Afectivo: El componente afectivo de una actitud se orienta a lo que, 

siente una persona respecto a un objeto, es considerado por algunos psicólogos 

como el componente característico de la actitud propiamente dicha, es decir 

“comprender nuestras emociones”. Son los sentimientos que demostramos hacia 

un determinado objeto, los cuales pueden ser agradables o desagradables. Es la 

respuesta afectiva o emotiva que, va asociada con una categoría cognoscitiva, esto 

nos indica que, para sentir agrado o desagrado, es preciso tener cierto 

conocimiento o información del objeto. 

 

c) Componente Conductual: Es el componente activo de la actitud que conduce a un 

impulso operativo, se refiere a la forma de actuar respecto a un objeto, lo cual es 
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activado por la motivación o estímulo de este componente “a la energía como el 

desencadenamiento conductual”. (p. 122) 

 

2.2.8 Características de la actitud 

 

 El autor Alcántara (1992), menciona que las actitudes tiene las siguientes 

características: 

 

a. Son adquiridas, apropiadas. 

b. Son perdurables en el tiempo, difíciles de cambiar y mover. 

c. De estas parten las conductas. 

d. La actitud  y su raíz, tienen un proceso cognitivo. 

e. Conlleva procesos afectivos. 

f. Es un proceso complejo e integral. 

g. Tienen cualidades radicales. 

h. Evocan  a un sector de la realidad. 

i. Se pueden actualizar, porque son transferibles hacia distintos objetos. 

(p.98) 

 

2.2.9 Tipos de actitudes 

 

 Las actitudes asumidas ante las diferentes situaciones pueden conllevar una carga 

positiva o negativa. Así asumimos actitudes positivas o negativas (Romero, Utrilla y 

Utrilla-Quiroz, 2014). 

 

 Actitud positiva: Es aquella que caracteriza a las personas que hacen un 

esfuerzo por ver lo bueno en prácticamente todo y mantienen un excelente 

optimismo a pesar de experimentar algunas dificultades. La actitud mental 

positiva es contagiosa y las personas que la poseen, no solo se quedan hablando 

cosas maravillosas, sino que actúan con determinación para lograr los objetivos. 

La actitud positiva implica mucha disciplina y una marcada tendencia al trabajo 

inmediato que permita superar problemas. 
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 Actitud Negativa: Son las personas que comienzan a observar todo con un gran 

pesimismo y aunque muchas cosas estén bien, se enfocarán específicamente en 

lo poco que salió mal y lo engrandecerán, suponiendo que es una gran 

catástrofe. La gente con actitud negativa le resulta difícil una claridad mental, 

porque están nublados por su pesimismo y la expectativa de que las cosas 

saldrán mal. Este tipo de actitud también es contagiosa y una persona con 

actitud negativa a cargo de un proyecto es altamente probable que fracase, 

porque aparte de los problemas cotidianos, creará muchos más haciendo las 

labores más complejas de lo normal. (p.294) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actitud.- Son las predisposiciones que tiene una persona a responder con reacciones 

favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las conductas, opiniones, sentimientos, 

que s u vez se interrelacionan entre sí. 

 

Módulo de aprendizaje.- Es un texto, una unidad formativa organizada en actividades, 

que tiene el objetivo de desarrollar capacidades necesarias para desempeñarse 

adecuadamente, para lograr competencias productivas. 

 

Pueblo aimara.- Se refiere al pueblo originario de América del Sur, que habita los 

alrededores de la meseta del Collao, cerca al lago Titicaca desde tiempos precolombinos, 

migrando su población hacia el occidente de Bolivia, norte grande de Chile y sur del Perú. 

También se le llama collas. Se caracteriza por su capacidad de adaptar su cultura a los 

cambios políticos y sociales ocurridos desde la colonia. Prueba de esto es la persistencia 

de ciertas prácticas e instituciones que conservan rasgos de su origen a pesar del tiempo. 

 

Cultura aimara.- Se desarrolló desde la era precolombina en los territorios de Bolivia, 

Perú y Chile, durante muchos siglos primero sometido a la cultura Inca y posteriormente a 

los españoles en los siglos pasados. Como consecuencia de las guerras hispanoamericanas 

de la Independencia de 1810 a 1825, los aimaras se convirtieron en ciudadanos de Bolivia 

y Perú, posteriormente después de la Guerra del Pacífico, Chile acaparó gran población 

aimara. 
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Lengua aimara.- Es la principal  lengua perteneciente a la cultura aimara. Predomina en 

la región del la meseta del Collao y zonas aledañas. La mayoría de hablantes se 

encuentran en los departamentos bolivianos de La Paz y Oruro, Cochabamba y 

Chuquisaca. En Chile, es hablado en Arica, Parinacota y Tarapacá. La mayoría de 

poblaciones de aimarista en Perú, se ubica en las zonas ribereñas norte y sur del lago 

Titicaca, en Puno, aí también en las zonas andinas de Moquegua y Tacna. 

 

.  
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo básica o pura, busca ampliar el conocimiento 

teórico sobre las variables. Por el manejo de datos se trata de una investigación 

cuantitativa. 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, por el tiempo 

en la recolección de datos es transversal, pues la toma de datos se hará en un solo 

momento y por la relación entre variables, es relacional. 

 

3.2 VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores 

Uso de módulos 

para el aprendizaje 

del aimara 

Frecuencia con que se 

utilizan los módulos para 

el aprendizaje del aimara 

 

Frecuencia de 

uso 

Número de veces  

Número de horas 

 

Actitud del docente  

 

Predisposición favorable 

o desfavorable hacia la 

utilización de los 

módulos de aprendizaje. 

 

Aspectos 

pedagógicos 

 Alineamiento con el 

currículo 

 Tratamiento 

pedagógico 

 Contenidos 

 Concordancia con el 

currículo nacional 

Aspectos 

formales 

 Características físicas 

 formato 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población estará conformada por 17 docentes de los niveles inicial y primaria 

de las instituciones educativas focalizadas comprometidos en la enseñanza del aimara, las 

cuales son: nivel inicial: 231 Villa Locumba, 311 Ilabaya, 383 San Isidro Labrador – Ite, 

403 Puente Camiara, 432 Pampa Sitana, nivel primario: Nuestro Señor de Locumba – 

Locumba, 42055 Olga Grohmann de Basadre - Ite Pampa Baja, 42239 Jorge Chavez 

Dartnell - Puente Camiara y 42262 Pampa Sitana. 

 

La muestra estará conformada por todos los docentes, de modo que se hace 

innecesario aplicar la fórmula para el muestreo estadístico. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica que fue utilizada para ambas variables fue la encuesta. 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario elaborado especialmente para la 

investigación planteada. Para recoger información sobre la actitud se elaboró un 

cuestionario con respuestas de escala de Likert de 16 ítems. Para recoger información 

sobre el uso se utilizó una ficha de entrevista de 4 ítems con respuestas múltiples. 

 

La validación del cuestionario se realizó mediante criterio de expertos y la prueba 

de confiabilidad, con alfa de cronbachs. Esta prueba arrojo un nivel de fiabilidad de 0.84 

puntos (Anexo 3), que significa un nivel alto de fiabilidad. La ficha de entrevista no fue 

necesaria la prueba de fiabilidad. 

 

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Primeramente, se construyó una base de datos y luego los datos recolectados se 

procesaron mediante el programa estadístico SPSS 26.0  
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Dada la naturaleza de nuestra investigación, se utilizó la estadística descriptiva, 

esto es, medidas de tendencia central, media y moda. 

Para la contrastación y verificación de las hipótesis, se formularon la hipótesis 

nula, que se denominará H0, y una hipótesis alternativa que se denominará H1. 

 

La prueba de hipótesis utilizada es el coeficiente Spearman, para datos ordinales. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Primeramente, se realizaron coordinaciones con la UGEL Jorge Basadre, 

solicitando la autorización para aplicar los instrumentos a los docentes de la IE 

focalizadas, según ESCALE del MINEDU, como instituciones BilingÜes. 

Seguidamente se coordinó directamente con los docentes para lograr su 

compromiso con la aplicación de los instrumentos. Verificada su predisposición, se 

registraron 17 docentes pertenecientes a las 6 instituciones educativas focalizadas. 

 

En tercer lugar, se procedió a la aplicación del cuestionario de actitud, su 

aplicación se realizó vía personal y una parte vía virtual. Debido a la distancia de las 

localidades donde se encuentran localizadas las instituciones educativas. 

 

Finalmente, se procedió a la aplicación de la entrevista. Mediante el cual se 

recogió información sobre la frecuencia del uso de los módulos de aprendizaje del aimara. 

 

Cabe mencionar que, durante el trabajo de campo, no surgieron inconvenientes, en 

la recolección de la información, puesto que se pudo captar la predisposición de los 

docentes. Quienes proporcionaron la información necesaria.  
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4.2 RESULTADOS SOBRE LA ACTITUD DOCENTE 

 

Tabla 1 

 

Dimensión, alineamiento al currículo  

 

Ítems Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo  

Ni desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

f % f % f % f % f % 

Los módulos están orientados a un grupo 

étnico, lugar de origen o lengua 
17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Son apropiados para el grado escolar 0 0 7 41,2 6 35,3 3 17,6 1 5,9 

El número de horas destinada para su uso 

es apropiado 
0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alineamiento al currículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0 0 0 00

41,2 %
35,3 %

17,6 %

5,9 %
0 0 0 0

100 %

0

20

40

60

80

100

120

Total de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo Total desacuerdo

Los módulos están orientados a un grupo étnico, lugar de origen o lengua

Son apropiados para el grado escolar

El número de horas destinada para su uso es apropiado



33 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 1 presenta la información sobre la dimensión, alineamiento al currículo de 

la actitud del docente. Donde apreciamos que el 100% de los docentes coinciden que los 

módulos si corresponden al grupo étnico, es decir que guardan coherencia para el 

aprendizaje de la lengua aimara. También se aprecia que los docentes consideran que los 

módulos sin apropiados para grado escolar, aunque un 58,8% piensa que no son 

apropiados.  

Conforme las horas de disponibilidad para la ejecución curricular, se aprecia que el 

100% de docentes no están de acuerdo con el número de horas que se destinan para la 

ejecución curricular en la enseñanza de aimara, a los grupos focalizados. 
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Tabla 2 

 

Dimensión, contenidos curriculares  

Ítems Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo  
Ni desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

f % f % f % f % f % 

Los módulos son accesibles para 

poderlos leer  
0 0 3 17,6 11 64,7 3 17,6 0 0 

Sus contenidos son precisos y claros, 

pertinentes para el grado que pertenece   
0 0 3 17,6 11 64,7 3 17,6 0 0 

Sus contenidos sestan bien dosificados y 

articulados  
0 0 6 35,3 7 41,2 4 23,5 0 0 

Sus contenidos están organizados desde 

los más sencillo a lo complejo 
0 0 6 35,3 3 17,6 8 47,1 0 0 

Los términos utilizados tienen 

traducción 
0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 

Su redacción sintáctica es sencilla y 

dosificada 
0 0 0 0 0 0 10 58,8 7 41,2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

 

 
 

Figura 2: Dimensión, contenidos curriculares  
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 2. Los resultados de la dimensión, contenidos curriculares; se observa que 

el 64.7% de los docentes no están ni de acurdo ni en desacuerdo, en la accesibilidad para 

la lectura de los módulos. Lo mismo ocurre respecto con sus contenidos, se puede ver que 

no aprueban sus contenidos. Estos resultados se confirman ante el 64,7% de docentes que 

rechazan los módulos debido a que piensan que no están debidamente dosificados y 

articulados. También se aprecia que sus contenidos no están ordenados de los más sencillo 

a lo más complejo.  

 

El 100% sostienen que los módulos no tienen traducción, y otro porcentaje similar 

rechaza los módulos porque opinan que su redacción sintáctica no está bien dosificada y 

sencilla.  
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Tabla 3 

 

Dimensión, tratamiento pedagógico  

 

Ítems Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni desacuerdo 
En desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

f % f % f % f % f % 

Es organizado en unidades y 

capítulos facilitando el 

procesamiento de nuevos 

aprendizajes 

0 0 0 0 4 23,5 10 58,8 3 17,6 

Incluye contenidos, actividades o 

recursos diversos que facilitan la 

recuperación de saberes previos. 

0 0 0 0 0 0 11 64,7 6 35,3 

Presenta actividades para 

desarrollarlas de manera grupal 
0 0 0 0 0 0 12 70,6 5 29,4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

 
 

Figura 1: Alineamiento al currículo  
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 3, presenta resultados sobre la dimensión, tratamiento pedagógico en la 

actitud del docente. Donde apreciamos que el 76,5% de los docentes, rechazan la manera 

como están organizados las unidades y capítulos de los módulos de aprendizaje del 

aymara, los cuales, no facilitan su aprendizaje. También rechazan los módulos (100%) 

debido a que, estos no incluyen contenidos y actividades que faciliten la recuperación de 

saberes previos. En esta misma proporción (100%) los docentes sostienen que los 

módulos no presentan actividades para fortalecer el trabajo en equipo de los alumnos. 
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Tabla 4 

 

Dimensión, condiciones físicas y formato  

 

Ítems Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

f % f % f % f % f % 

El diseño gráfico facilita su uso por parte 

de los alumnos 
0 0 3 17,6 3 17,6 7 41,2 4 23,5 

Presenta señalizaciones que ayudan al 

estudiante para facilitar su aplicación 

practica 

0 0 0 0 9 52,9 8 47,1 0 0 

El tamaño y tipo de letra empleada 

facilita su lectura 
0 0 14 82,4 3 17,6 0 0 0 0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

 
 

Figura 4: Dimensión, condiciones fiscas y formato  
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 4, presenta los resultados sobre la dimensión, condiciones físicas y 

formato de los módulos, en la actitud docente. Los resultados permiten apreciar que los 

docentes no están de acurdo con el diseño gráfico de los módulos, debido a que estos no 

facilitan su uso por parte de los alumnos.  

 

Así mismo, el 100% de los docentes no están de acuerdo con las señalizaciones en 

los módulos, ya que estos no ayudan al alumno para su uso práctico. Contrariamente a ello 

los docentes si aprueban el tamaño y tipo de letra utilizada, ya que facilita su lectura. 
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Tabla 5 

 

Dimensión, concordancia con el PEI institucional  

 

Ítems Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 
Ni desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

f % f % f % f % f % 

 

El contenido que desarrolla el modulo es 

pertinente para desarrollar la propuesta 

pedagógica educativa (PEI)   

0 0 0 0 3 17,6 8 47,1 6 35,3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

 
 

Figura 4: Dimensión, concordancia con el PEI institucional  
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 5, presenta los resultados sobre la dimensión, concordancia con el PEI 

institucional. Los resultados dejan ver que el 17,6% no está de acuerdo ni en desacuerdo 

sobre la concordancia entre los contenidos del desarrollo de los módulos y la propuesta 

curricular. El 47,1% está en desacuerdo, es decir, piensa que no existe concordancia, y el 

35,3% está totalmente en desacuerdo. 

 

En suma, los docentes rechazan los módulos debido a que, perciben que los 

contenidos de los módulos no son concordantes con la propuesta pedagógica de la 

institución educativa. 
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Tabla 6 

 

Análisis del desempeño de las dimensiones de la actitud docente  

 

Dimensión Puntuación 

Alineación al currículo 3.04 

Contenidos curriculares 2.42 

Tratamiento pedagógico 1.8 

Condiciones físicas y formato 2.88 

Concordancia con el PEI 1.82 

 

 

Escala de evaluación 

1  = Totalmente negativa 

2  = Negativa 

3  = Regular 

4  = Positiva 

5  = Totalmente Positiva 

 

 

 

 

Figura 5: Análisis del desempeño de las dimensiones de la actitud docente  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

La tabla 6 presenta información referida al análisis del desempeño de las 

dimensiones de la actitud docente. Para este fin, se ha construido una escala de 

evaluación, sobre la base de las respuestas, donde 5 equivale a un nivel de actitud positiva 

y 1 equivale a una actitud negativa. 

Los resultados permiten ver que el factor con mayor aceptación por parte de los 

docentes es la dimensión alineación al currículo nacional. Sobre este aspecto los docentes 

muestran su aprobación a un nivel regular-alto. Los contenidos curriculares expuestos en 

los módulos despiertan una posición negativa a regular entre los docentes. Pero el 

tratamiento pedagógico y la concordancia con el PEI, son los factores con mayor indicen 

de rechazo. Finalmente, sobre las condiciones físicas y el formato utilizado en el diseño de 

los módulos, son regularmente aceptables para los docentes. 
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Tabla 7 

 

Nivel de actitud del docente  

 

Actitud f % 

1. Muy negativa 0 00,0 

2. Negativa 12 70,6 

3. Neutra 5 29,4 

4. Positiva 0 00,0 

5. Muy positiva 0 00,0 

Total 17 100,0 

 

Fuente: Consolidado del cuestionario de actitud 

 

Escala de evaluación 

16 – 29 = Muy negativa 

30 – 42 = Negativa 

43 – 55 = Neutra 

56 – 68 = Buena 

69 – 80 = Muy buena 

 

 

 

 
 

Figura 7: Actitud docente  
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 7, Referida a la actitud del docente. Para este fin, se ha construido una 

escala de evaluación, sobre la base de los criterios de la escala de Likert. Donde la mayor 

puntuación equivale a un nivel de actitud positiva y la más baja puntuación equivale a una 

actitud negativa. 

 Los resultados dejan ver que con una actitud muy negativa el 00%, negativa 

70,6%, ni positiva ni negativa 29,4%, con actitud positiva 00% y muy positiva 00%. De 

estos resultados deducimos que la mayoría de los docentes manifiestan una actitud 

negativa frente al uso de los módulos para la enseñanza del aymara. También es preciso 

recalcar que, no se aprecia docentes con actitudes positivas. 
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4.3 RESULTADOS SOBRE EL USO DE LOS MÓDULOS  

 

Tabla 8 

Número de alumnos por aula  

N° alumnos por aula f Sub total de alumnos % Porcentaje acumulado 

1 1 1 5,9 5,9 

2 4 8 23,5 29,4 

3 8 24 47,1 76,5 

4 2 8 11,8 88,2 

5 2 10 11,8 100,0 

Total 17 51 100,0  

 

Fuente: Entrevista 

 

 
 

Figura 8: Número de alumnos por aula  
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 8, presenta los resultados sobre el número de alumnos por aula, que 

requieren el uso de módulos para la enseñanza en aymara. Los resultados evidencian que 

el total de alumnos en las instituciones educativas focalizadas es de 51 alumnos en total. 

De los cuales, existen un alumno en un aula, 2 alumnos en 4 aulas, 3 alumnos en 8 aulas, 

4 alumnos en 2 aulas y 5 alumnos en 2 aulas. De esta información se aprecia que en la 

mayoría de las aulas focalizadas existen un promedio de 3 alumnos por aula.  

 

Esta cantidad de alumnos en comparación al total de la población estudiantil (1698 

alumnos inicial y primaria) representa solo el 3,01%. Lo cual no favorece al proceso de 

implementación del servicio en el aprendizaje en aymara, dado que deben dedicar del 

tiempo total, una parte para atender el desarrollo de la clase en aymara.     
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Tabla 9 

 

Dominio del idioma aimara  

 

Estado f % 

1. Leen en aymara 2 11,8 

2. Solo entienden  11 64,7 

3. Solo hablan  0 00 

4. Hablan y entienden 4 23,5 

Total 17 100,0 

 

Fuente: Entrevista 

 

 
 

Figura 9: Dominio del aymara 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 9, presenta los resultados sobre el dominio del idioma aymara, por parte 

de los alumnos, donde se aprecia que el 11,8% pueden leer en aymara, el 64,7% solo 

entienden en aymara, el 0% solo hablan y el 23,5% hablan y entienden. 

 

De la información anterior deducimos que solo 2 alumnos de 17 pueden leer en 

aymara, eso significa que solo estos alumnos pueden fácilmente aprovechar los contenidos 

que contienen los módulos de aprendizaje. El resto de alumnos tienen mayor dificultad ya 

que solo pueden hablar y entender. Esto representa un obstáculo para el uso de los 

módulos de aprendizaje, ya estos están diseñados para su uso, en alumnos que pueden leer 

en aymara.  
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Tabla 10 

 

Número de horas semanales de uso de los módulos 

 

Horas por semana f % 

Cero horas 5 29,4 

Una hora 12 70,6 

Total 17 100,0 

 

Fuente: Entrevista 

 

 

 
 

Figura 10: Número de horas de uso de los módulos 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 10 presenta la información sobre el número de horas semanales de uso de 

los módulos. De la información podemos observar que 29,4% cero horas y el 70,6% una 

hora. Estos resultados muestran que solo se le otorgan una sola hora, a la semana; es decir 

que solo utilizan los módulos para el aprendizaje en aymara como máximo una hora. Lo 

cual, es insuficiente, ya que, el desarrollo de los módulos demanda mayor tiempo para 

impartir la enseñanza del aymara. 
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Tabla 11 

 

Frecuencia de uso de los módulos 

 

Uso f % 

Siempre 0 00 

Frecuentemente 0 00 

A veces 3 17,6 

Muy poco 5 29,4 

Casi nunca 9 52.9 

Total 17 100,0 

 

Fuente: Entrevista 

 

 

 
 

Figura 11: Frecuencia de uso de los módulos 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 11, presenta los resultados sobre la frecuencia de uso de los módulos para 

el aprendizaje en aymara. Donde el 17,6% a veces, el 29,4% muy poco y el 52,9% casi 

nunca. Estos resultados ponen en evidencia que solo algunos docentes utilizan los 

módulos para la enseñanza en aymara muy pocas veces. Sin embargo, una fuerte cantidad 

de docentes de estas instituciones nunca utilizan los módulos para el aprendizaje en 

aymara. Recurren a otras metodologías, omitiendo su utilización.   
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

a) Formulación de hipótesis  

 

Ho:  No existe relación significativa entre la actitud del docente y el uso de los módulos 

para la enseñanza del aimara  

Hi: Si existe una relación significativa entre la actitud del docente y el uso de los 

módulos para la enseñanza del aimara  

 

b) Selección y aplicación del estadístico 

 

Siendo ambas variables ordinales se aplica coeficiente de correlación Spearmann. 

A un nivel de significancia de 0.05 

 

Tabla 12 

Resultados de Rho Spearman 

Correlaciones 

 Actitud uso 

Rho de Spearman Uso Coeficiente de correlación 1,000 ,583* 

Sig. (bilateral) . ,014 

N 17 17 

Actitud Coeficiente de correlación ,583* 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 17 17 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

d) Decisión. A un nivel de significancia de 0,05, siendo que p valor = 0,014 < 0,05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 

d).  Interpretación. Conforme a los resultados queda comprobado que, si existe una 

relación significativa con una fuerza de asociación de 58,3%, entre la actitud del 

docente y el uso de los módulos para la enseñanza del aimara en las instituciones 

educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la Región Tacna, en el año 

2019. 
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4.5 DISCUSIONES 

 

El objetivo de la investigación es comprobar la relación entre la actitud del docente 

y el uso de los módulos para la enseñanza del aimara en las instituciones educativas 

focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la Región Tacna, en el año 2019. Los resultados 

permitieron comprobar, mediante el estadístico de coeficiente de asociación Rho de 

spearman, que sí existe asociación a un nivel de significancia de 0,05, donde p valor = 

0,014< 0,05. Con una fuerza moderada de asociación al 58,3%. Estos resultados 

posibilitan deducir que el poco uso de los módulos para el aprendizaje en aymara se debe 

especialmente a la poca disposición que tienen los docentes frente a los módulos que 

proporciona el Ministerio de educación para que cumplan esta labor.  

 

La actitud negativa que muestran los docentes, está vinculada especialmente a su 

percepción sobre la utilidad de los módulos, no tienen un tratamiento pedagógico 

adecuado, tienen poca concordancia con el PEI, sus contenidos curriculares son 

inconsistentes y no están lo suficientemente socializados con la realidad circundante. Esta 

postura manifiesta por los docentes, no alimenta el desarrollo de las actividades, como 

sucede en otros contextos, donde los actores brindan un escenario más favorable para el 

aprendizaje (Rendón y Ferreyra, 2013). Esto puede deberse a la condición del docente que 

asume la responsabilidad en estas instituciones educativas, ya que el origen cultural de 

este actor proveniente en muchos casos de otros contextos culturales soslaya la práctica 

cultural en el ejercicio de su función (Peschiera, 2010). 

 

En el plano del uso de los módulos para el aprendizaje en aymara se concluye que, 

el promedio de alumnos por aula es de 3 y en algunos casos, solo existe 1 alumno por 

aula, a este problema se suma que los docentes responsables solo le dedican 1 hora en 

promedio a la semana. Lo cual, es insuficiente, ya que, el desarrollo de los módulos 

demanda mayor tiempo para impartir la enseñanza del aymara. La tabla 11 consolida la 

información anterior, ya que los docentes manifiestan que casi nunca utilizan los módulos 

para el aprendizaje. Esta situación pone de manifiesto la poca preocupación de los 

docentes en la utilización de los módulos, debido a que no reflexionan el problema y 

prefieren realizar sus clases en castellano, dejando de lado el uso de los módulos (Paillón, 

2007).   
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Queda comprobado que, si existe una relación significativa, entre la actitud del 

docente y el uso de los módulos para la enseñanza del aimara en las 

instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre de la Región 

Tacna, en el año 2019 cuya fuerza de asociación es del 58,3%. 

 

Segunda. Se determinó que los docentes manifiestan una actitud negativa (70,6%) y 

actitud neutra al 29,4%, frente al uso de los módulos de enseñanza en aimara. 

Siendo el tratamiento pedagógico y la concordancia con el PEI las dimensiones 

con mayor rechazo; mientras que, las condiciones físicas y el formato utilizado 

en el diseño de los módulos, son regularmente aceptables para los docentes. 

 

Tercera. Los módulos para el aprendizaje en aimara, casi nunca son utilizados por los 

docentes en las instituciones educativas focalizadas de la UGEL Jorge Basadre 

de la Región Tacna. Solo el 76% de los docentes lo utilizan 1 hora a la semana 

y el resto no destina ningún tiempo a su utilización.   
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  En el diseño de los módulos para el aprendizaje del aimara, se debería 

considerar las características socioculturales del contexto del estudiante;  

adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos curriculares, 

para que se atienda a las necesidades, características y aspiraciones de los 

estudiantes y de la comunidad en general. 

 

Segunda:  Los profesores deben dominar el manejo de la lengua aimara, para que 

brinden una educación acorde a las necesidades lingüísticas, culturales y 

económicas de la sociedad. 

 

Tercera:  Se recomienda asignar más tiempo de atención, de acuerdo al nivel de 

bilingüismo de los estudiantes, de acuerdo al contexto educativo, para 

lograr aprendizajes adecuados y logro de competencias. 
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ANEXO  1 

 

Cuestionario 

 

Estimada (o) docente, el siguiente cuestionario tiene por objeto averiguar vuestra posición en 

relación a los módulos para el aprendizaje del aimara. El cuestionario es anónimo, marque una X 

según su grado de conformidad con el enunciado sugerido según la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Los módulos están orientados a un grupo étnico, lugar de origen o lengua      

Son apropiados para el grado escolar      

El número de horas destinada para su uso es apropiado      

Los módulos son accesibles para poderlos leer       

Sus contenidos son precisos y claros, pertinentes para el grado que pertenece        

Sus contenidos sestan bien dosificados y articulados       

Sus contenidos están organizados desde los más sencillo a lo complejo      

Los términos utilizados tienen traducción      

Su redacción sintáctica es sencilla y dosificada      

Es organizado en unidades y capítulos facilitando el procesamiento de nuevos 

aprendizajes 

     

Incluye contenidos, actividades o recursos diversos que facilitan la recuperación 

de saberes previos. 

     

Presenta actividades para desarrollarlas de manera grupal      

El diseño gráfico facilita su uso por parte de los alumnos      

Presenta señalizaciones que ayudan al estudiante para facilitar su aplicación 

practica 

     

El tamaño y tipo de letra empleada facilita su lectura      

El contenido que desarrolla el modulo es pertinente para desarrollar la propuesta 

pedagógica educativa (PEI)   

     

 

Indicadores vs ítems 

 Alineamiento con el currículo 1,2,3 

 Tratamiento pedagógico 4,5,6,7,8,9 

 Contenidos 10,11,12 

 Concordancia con el currículo nacional 13,14,15 

 Características físicas 

 Formato 

16 
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ANEXO 2  

 

Ficha de entrevista 

 

Instrucciones: La presente entrevista es exclusivamente para uso del entrevistador 

 

1. ¿Cuántos alumnos por  aula hay en promedio, 

(beneficiarios del aprendizaje del aimara, módulos) 

 

 

2. Los alumnos Dominan la lectura en aimara  
 

Leen en aymara (    ) Solo entienden (    ) 
 

Sólo hablan y entienden  (    ) 

 

3. ¿Cuantas horas a la semana dedica al uso de los módulos 

para el aprendizaje del aimara?  

 

 

4. Utiliza los módulos: 

 

Siempre (    ) Frecuentemente (    ) A veces (    )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo hablan  (    )  

 

 

 

 

 

Muy poco (   )  Casi Nunca (   )  
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ANEXO 3  

 

Reliability 

 
 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
N % 

Casos Válidos 16 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 16 100,0 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,840  

 

10 
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