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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal, determinar la 

influencia de la aplicación web interactiva “Amtäwi” sobre 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.  

El estudio de investigación posee un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, 

tipo de investigación de carácter descriptivo y explicativo de un solo grupo y de diseño 

preexperimental. La muestra tomada en cuenta fue no probabilística conformada por 42 

estudiantes.  

Se diseñó, elaboró, validó y aplicó un pre test y un pos test para poder medir las actitudes 

hacia el aprendizaje del idioma que presentan antes y después de la implementación de la 

aplicación web interactiva “Amtäwi”. Así mismo, se hizo uso de la observación directa e 

indirecta para el recaudo de datos. 

El estudio de la investigación se realizó, haciendo previamente un diagnóstico del 

contexto educativo de la carrera de Lingüística, donde se pudo observar y percibir el poco 

aprecio hacia el aprendizaje del aymara de parte de los estudiantes, por lo que surgió la 

idea de implementar la aplicación denominada “Amtäwi” con el propósito de influir en 

las actitudes negativas y generar actitudes positivas hacia el aprendizaje del idioma 

aymara en los estudiantes de tercer año de la carrera de Lingüística del INCOS - El Alto. 

Para probar la hipótesis de investigación se utilizó, a partir de la tabulación de datos y 

análisis de resultados, la prueba estadística t de student; donde se pudo identificar que 

hubo un cambio actitudinal positiva por influencia de la aplicación “Amtäwi”. 

Como conclusión, la aplicación web interactiva “Amtäwi” tiene una influencia positiva 

en las actitudes sociolingüísticas de los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Lingüística en relación al aprendizaje del idioma aymara. 

Palabras clave: Cambio actitudinal, Aplicación web interactiva, influencia y actitudes 

sociolingüísticas. 
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ABSTRACT 

This workshop project has the purpose of determining the average influence of a web 

interactive app on sociolinguistic attitudes of the Instituto Técnico Comercial INCOS El 

Alto 2019 last semester students so that it might have an effect on Aymara language 

learning. 

This Project has a positivist paradigm related to a quantitative focusing. What is more, it 

explains the right purpose on one group with a pre-experimental design. The sample for 

this project has been not probabilistic; it took 42 students. 

For that reason, a pretest and a posttest was designed, elaborated, validated and applied 

(before and later on) so that it could support attitudes about language learning with the 

“Amtäwi” web interactive app. 

This investigation started with a diagnosis of the educational context. Previously it showed 

how students did not care about Aymara learning. At this point, the “Amtäwi” app tried 

to change, in a good way, the negative attitudes on language learning. 

To ensure the hypothesis, data was tabulated and analyzed; for that reason, the “T 

statistics” was performed. After all, finishing and applying the purpose of this project, the 

web interactive app influenced positively the good attitudes about Aymara learning on 

students from this institution. 

In conclusion, the “Amtäwi” web interactive app has a positive influence on the 

sociolinguistic attitudes of third year students of the Linguistics career in relation to the 

Aymara language learning. 

Keywords: Attitudinal change, web interactive app, some influences and some 

sociolinguistic attitudes.
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Introducción 

En el Estado Plurinacional de Bolivia coexisten muchas culturas e idiomas, entre las 

cuales se encuentra el idioma aymara, que es considerada un idioma importante, porque 

cuenta con un buen número de hablantes (1.191.352 en Bolivia, INE Censo 2012), y 

también porque es el segundo idioma originario después del quechua, y que a pesar de la 

gran difusión y expansión del idioma castellano, sigue sobreviviendo.  

La presente investigación se enmarcó en el área de la sociolingüística para analizar los 

factores que ocasionan actitudes negativas con respecto al idioma aymara. Lamiquiz 

(2004) sostuvo que “La sociolingüística trabaja por descubrir que leyes o normas sociales 

determinan el comportamiento lingüístico en las comunidades humanas”. Así mismo, en 

este trabajo se implementó una Aplicación web1 interactiva que sea capaz de influir en las 

actitudes sociolingüísticas hacia el aprendizaje del idioma aymara de los estudiantes de 

tercer año de la carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto, 

realizando una descripción y análisis de las actitudes sociolingüísticas que poseen en la 

actualidad los estudiantes de dicho Instituto Técnico, antes de la implementación de la 

aplicación “Amtäwi”, para posteriormente verificar la influencia que se obtuvo después 

de su implementación en dichas actitudes sociolingüísticas de los mismos estudiantes. Es 

así, que se realizó un análisis de un antes y después de las actitudes que presentan los 

estudiantes hacia el aprendizaje del idioma aymara con la intervención de la aplicación 

“Amtäwi”. 

Muchos autores señalan que de la actitud que poseen los hablantes hacia su idioma, 

determinará el futuro de la misma, ya sea de manera positiva o negativa; es en este sentido 

que el presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo, con un diseño pre 

experimental, estableció cómo influye la implementación de la aplicación web interactiva 

“Amtäwi” en las actitudes sociolingüísticas, hacia el aprendizaje del aymara, de los 

estudiantes de tercer año del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto. 

                                                                 
1 Aplicación Web, herramienta informática accesible desde cualquier navegador a través del internet.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Antecedentes 

El Instituto Técnico Comercial "INCOS - El Alto", nace como hijo predilecto del Instituto 

Comercial Superior de la Nación INCOS Tte. Armado de Palacios de la Ciudad de La Paz. 

En la página web de la institución (2014) se indica que “Se apertura con la razón social 

de origen Instituto Comercial Superior de la Nación "INCOS", de la ciudad de El Alto, 

mediante Resolución Administrativa 518 del 25 de mayo de 2001, cuando en su artículo 

1**, refiere sobre la autorización de la apertura y funcionamiento del Instituto Comercial 

Superior de la Nación "INCOS", de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz con 

las Carreras de Contaduría General y Secretariado Ejecutivo; quedando bajo control, 

supervisión y evaluación de las autoridades pertinentes de Educación”. 

Posteriormente se amplió con las carreras de Análisis de Sistemas Informáticos, 

Administración de Empresas y Comercio Exterior. 

Se modifica la razón social por R.M. N9 297/2011 al denominativo de Instituto Técnico 

Comercial "INCOS EL ALTO". 

1.1.1. Misión2 

Promover una educación superior integral y comunitaria, capaz de formar profesionales 

de excelencia con principios y valores éticos comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad y el Estado. 

1.1.2. Visión3 

Ser la institución líder en la formación técnico - comercial; modelo en el ámbito regional, 

departamental y nacional comprometida con una educación intercultural, productiva, 

comunitaria y descolonizadora, basada en el más alto nivel de principios y valores éticos 

                                                                 
2 Página web de la institución https://www.incos-elalto.com/incos-el-alto/#estructura-organica/ 
3 Página web de la institución https://www.incos-elalto.com/incos-el-alto/#estructura-organica/ 

https://www.incos-elalto.com/incos-el-alto/#estructura-organica
https://www.incos-elalto.com/incos-el-alto/#estructura-organica
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que responda a las demandas del mercado laboral proporcionando recursos humanos 

emprendedores, competentes, eficientes y calificados. 

1.1.3. Estructura orgánica de Nuestra Institución4 

La estructura orgánica del instituto técnico comercial "INCOS- El Alto" es la siguiente: 

 Rectoría 

 Consejo Académico 

 Dirección Académica 

 Consejo de catedráticos 

 Jefatura de Carrera Contaduría General 

 Jefatura de Carrera Secretariado Ejecutivo 

 Jefatura de Carrera Sistemas Informáticos 

 Jefatura de Carrera Administración de Empresas 

 Jefatura de Carrera de Comercio Internacional y Administración Aduanera 

 Jefatura de Carrera de Lingüística 

 Dirección Administrativa 

 Secretarías 

 Cajero Auxiliar 

 Almacén y Control de Activo fijo 

 Control de computación 

 Biblioteca 

 Regencia 

                                                                 
4 Página web de la institución https://www.incos-elalto.com/incos-el-alto/#estructura-organica/ 
 

https://www.incos-elalto.com/incos-el-alto/#estructura-organica
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 Servicios generales 

 Catedráticos en general 

 Estudiantes Diurno y Nocturno, en todas las carreras 

1.1.4. Docentes y administrativos 

El instituto técnico cuenta con 3 directivos, 6 jefaturas, 122 docentes, 8 administrativos y 

1 conserje. 

1.1.5. Estudiantes 

La población estudiantil cuenta actualmente con 3962 estudiantes aspirantes a ser 

profesionales a nivel técnico superior. 

1.2. Estado de la Investigación 

Se realiza el Estado de la Investigación del presente trabajo de tesis citando trabajos 

resaltantes relacionados con la misma, para tener un panorama claro de lo que se desea 

hacer y obtener con la investigación. 

1.2.1. A nivel Internacional 

La tesis de maestría de Pila (2012) titulada: La Motivación como estrategia de aprendizaje 

en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II nivel de inglés 

del convenio Héroes del Cenepa – Espe de la ciudad de Quito en el año 2012 (Diseño de 

una guía de estrategias motivacionales para el docente) plantea como objetivos generales: 

establecer el tipo de estrategias motivacionales que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, evaluar si los docentes emplean la motivación como estrategia de 

aprendizaje y comunicación y diseñar una guía de estrategias motivacionales para los 

docentes. En relación a la metodología, es una investigación cuantitativa e investigación 

de campo; llegando a concluir de que se necesita que el docente realice prácticas 

motivacionales relacionadas con el idioma en grupos o parejas, de manera que permita a 

los estudiantes tener un buen desarrollo de las habilidades comunicativas. Con la tesis de 
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maestría se confirma que la motivación es muy importante para el cambio actitudinal hacia 

el aprendizaje de idiomas. 

Diseño de un Software Interactivo como recurso didáctico en el aprendizaje de una lengua 

extranjera realizado por Rodríguez (2002) tiene como pregunta de investigación: ¿Qué 

características deberá tener un software interactivo diseñado para desarrollar las cuatro 

habilidades del lenguaje y consolidar los contenidos de los programas de la asignatura de 

lengua extranjera: inglés, en las escuelas preparatorias? Como objetivo de investigación: 

diseñar un software interactivo para desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje y 

consolidar los contenidos de los programas de la asignatura de lengua extranjera: inglés 

en la escuela preparatoria. Se centra en la línea de investigación Procesos de Aprendizaje 

y Enseñanza, llegando a la conclusión de que la gran atracción que los estudiantes sienten 

por los juegos interactivos como el nintendo, el e-mail, los chats etc. utilizando las 

computadoras garantiza que la idea de aprender inglés jugando con el software interactivo 

School on line les resultará atractivo. Este trabajo de investigación es una guía para poder 

ampliar conocimientos en relación al uso de los recursos didácticos como medio de 

instrumento para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

1.2.2. A nivel Latinoamérica 

La tesis revisada de Galindo (2015) realizado sobre Efectos del Software Educativo en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 5 

años IEI. Nº 507 Canta plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto del 

software educativo Pipo Matemático en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en estudiantes de cinco años? Como objetivo general: determinar el efecto del 

software educativo Pipo Matemático en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes de cinco años; como objetivos específicos: establecer el nivel 

de logro de la capacidad de resolución de problemas matemáticos antes de aplicar el 

software educativo Pipo en los estudiantes, establecer el nivel de logro de la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos después de aplicar el software educativo Pipo en 

los estudiantes y establecer si existen diferencias significativas en los resultados del pre y 
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post test de la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes. La 

metodología empleada fue de tipo cuantitativo con nivel explicativo de un solo grupo y 

de diseño cuasi experimental. Se concluyó que el software educativo Pipo Matemático 

tiene efectos positivos en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de 5 años de edad. Esta tesis de investigación fortalece la idea 

que se tiene de que un software puede influir para lograr un aprendizaje significativo en 

estudiantes, que antes del uso del software tenían dificultad.  

Así mismo, otra tesis revisada fue la investigación de 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  que proyecta como objetivo principal de 

estudio: determinar cómo se relacionan los prejuicios y la identidad de los escolares de 

Huaytiri, Japopunco y Turunturu de la provincia de Candarave, para el aprendizaje de la 

lengua aimara. En cuanto a la metodología, la investigación es básica y se caracterizó por 

presentar un diseño mixto, para la recolección de información se empleó el método de la 

encuesta, la comprobación de las hipótesis se efectuó con la t de Student. Entre los 

resultados más importantes se pudo constatar que los estudiantes evidencian alto nivel de 

prejuicios hacia la lengua aimara; también presentan bajo nivel de identidad aimara. Como 

conclusión más significativa, se comprobó que existe una relación directa entre los 

prejuicios y la identidad para el aprendizaje de la lengua aymara en los escolares de las 

tres comunidades Altoandinas que se mencionaron. La tesis de Pino coadyuva a 

comprender que los prejuicios y la identidad influyen (positiva o negativamente) en el 

aprendizaje de la lengua aymara no solo en nuestro país, sino también en otros países 

como en el Perú. 

El Software Educativo JClic y su influencia en el desarrollo de las capacidades en el área 

de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de secundaria la I. 

E. “Silvia Ruff” de Huari- 2013, en el trabajo de investigación realizado por Huerta y 

Demetrio (2016) que tiene como problema general: ¿Cómo influye el software educativo 

JClic en el desarrollo de las capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía en 

los estudiantes? como problemas específicos: ¿Cómo influye el JClic en el desarrollo de 



7 
 

la capacidad de manejo de información en los estudiantes? y ¿Cómo influye JClic en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal en los estudiantes? Plantea 

como objetivo general: determinar si JClic influye en el desarrollo de las capacidades en 

el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes; como objetivos específicos: 

determinar si JClic influye en el desarrollo de la capacidad de manejo de información en 

los estudiantes y determinar si JClic influye en el desarrollo de la capacidad de 

comprensión espacio temporal en los estudiantes. La investigación se realizó siguiendo 

un diseño cuasi-experimental, con preprueba-posprueba y grupo de control. Concluyó que 

la aplicación JClic influyó significativamente en el desarrollo de las capacidades del área 

de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la I.E. “Silvia Ruff” de Huari, también influye en el desarrollo de la capacidad de manejo 

de información, comprensión espacio-temporal, de juicio crítico en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria. Éste trabajo de investigación fortalece los  

conocimientos adquiridos sobre como el uso de herramientas tecnológicas puede influir 

en el desarrollo de las capacidad de manejo de información y generar juicios críticos en 

los estudiantes. 

1.2.3. A nivel Nacional 

Actitudes Sociolingüísticas de estudiantes de la UMSA, UPEA y UCB San Pablo de la 

carrera de Lingüística y cursos de Idiomas hacia la lengua Aymara en La Paz; es la tesis 

realizada por Mamani (2016) que plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

actitud sociolingüística de jóvenes universitarios de primer y quinto año de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Universidad 

Pública de El Alto de la (UPEA), y de los estudiantes de lengua Aymara de la Universidad 

Católica Boliviana San Pablo (UCB) en la gestión 2011 y 2014, en relación al uso de la 

lengua aymara, después de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia entre las edades de 19 a 26 años? El objetivo general es: 

determinar las causas por las cuales los estudiantes de primer y quinto año de la carrera 

de Lingüística e Idiomas, muestran actitudes positivas o negativas hacia la lengua aymara. 

La metodología de trabajo se presenta como un estudio descriptivo relacionado con el 
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diseño sincrónico no experimenta con un enfoque cuantitativo. La  investigación concluye 

en que en los estudiantes universitarios si existe el interés hacia la valoración, aprendizaje 

y conservación de nuestras lenguas indígenas, en este caso de la lengua aymara. Esta tesis 

coadyuva a comprender que de las actitudes sociolingüísticas que presentan los 

estudiantes, futuros profesionales, en relación al aprendizaje de la lengua aymara; 

dependerá la valoración, preservación y conservación de dicha lengua de manera 

favorable o desfavorable. 

La tesista Kierig Von (2016) en su investigación: Actitudes hacia el aprendizaje de la 

lengua Aymara en estudiantes de tercero de secundaria proyecta como pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la actitud de los estudiantes de tercero de secundaria de los dos 

colegios fiscales y de los dos colegios particulares seleccionados de la Zona Sur y de la 

Zona Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje de la lengua Aymara? presenta 

como objetivo general: determinar la actitud de los estudiantes de tercero de secundaria 

de dos colegios fiscales y dos particulares de la Zona Sur y de la Zona Central de la Ciudad 

de La Paz hacia el aprendizaje de la lengua Aymara; como objetivos específicos: 

identificar las actitudes positivas de los estudiantes de tercero de secundaria, hacia el 

aprendizaje del Aymara mediante la aplicación de la escala sobre actitudes e identificar 

las actitudes negativas de los estudiantes de tercero de secundaria, tomados en cuenta en 

la investigación, hacia el aprendizaje del Aymara mediante la aplicación de la escala sobre 

actitudes. Metodológicamente es de tipo descriptivo con un enfoque cuali-cuantitativo, de 

diseño no experimental; en cuanto a la conclusión,  el análisis de los resultados determinó 

que son más las actitudes negativas, hacia el aprendizaje de la lengua Aymara. Esta 

investigación ayuda a comprender qué tipo de actitudes sociolingüísticas tiene los 

estudiantes de secundaria hacia el aprendizaje del idioma aymara y los factores que 

influyen. 

Ruiz (2015) en su trabajo de investigación titulada: Software Educativo para la enseñanza 

de hábitos Ecológicos a niños tiene como pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar los 

conocimientos de hábitos ecológicos con un software educativo en niños? El objetivo 

general es: desarrollar un software educativo orientado a niños, enfocado a la enseñanza 
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de hábitos ecológicos para el cuidado del medio ambiente; los objetivos específicos son: 

desarrollar un prototipo con los enfoques del m-Learning, mostrar el incremento de 

conocimientos que los niños desarrollan, con la ayuda de un software educativo diseñado 

para enseñar los hábitos ecológicos, utilizar métodos de enseñanza en el desarrollo del 

prototipo, aportar con esta aplicación a la conservación del medio ambiente y desarrollar 

un software con juegos. El método que se usó es el tipo de investigación experimental – 

aplicada; como resultados obtenidos se comprobó la validez de la hipótesis, por lo tanto, 

la propuesta desarrollada en esta tesis puede emplearse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar los conocimientos sobre la temática del cuidado del medio 

ambiente en niños de 7 a 11 años. En la prueba de campo, el software cumplió con las 

expectativas que se tenían y se recomendó que este software educativo también pueda 

modificarse para personas de toda edad. Este trabajo de investigación fortalece la idea de 

que un software puede influir positivamente en los hábitos de los niños y por ello, podría 

también influir en el cambio de actitud hacia el aprendizaje de idiomas. 

Así mismo, otro trabajo revisado fue la tesis titulada: Uso del Kinect en los Videojuegos 

para la concientización sobre el cuidado del Agua de Pérez (2015) que plantea como 

pregunta de investigación: ¿Se puede utilizar la tecnología de los videojuegos para 

concientizar sobre el cuidado del agua? como objetivo general: desarrollar un Videojuego 

bajo el sensor de reconocimiento Kinect for Windows v. 1.8 para concientizar sobre el 

cuidado del agua; así también tiene como objetivos específicos: buscar antecedentes de 

proyectos incluyendo tesis que hayan formado parte del mismo tema, elaborar el guion 

del juego, bajo el tema de educación ambiental , determinar el software y hardware con el 

cual se desarrollan el videojuego e implementar el videojuego y hacer pruebas bajo una 

metodología ágil. La metodología empleada fue el Método Sistémico Heurístico para el 

desarrollo de la investigación. La autora concluye que con la implementación de un 

videojuego se cumplió con la tarea de concientizar a las personas sobre el cuidado del 

agua y recomienda lo siguiente: el videojuego presentado en esta tesis, solo tiene como 

plataforma dirigida a los equipos que tengan instalados sistemas operativos Windows 7, 8 

o 10. El motor de desarrollo Unity 5 usada en el desarrollo del videojuego, permite la 
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exportación de proyectos a otras plataformas, por lo que se recomienda que la aplicación 

sea refactorizada para el uso en otras plataformas. Al igual que la anterior tesis indica que 

la tecnología tiene el poder de concientizar y generar cambios de hábitos y de actitud. 

Maldonado (2014) propone el siguiente trabajo de investigación: Software Interactivo 

para el desarrollo de la inteligencia de los niños con Síndrome de Down (8 – 11 años) que 

proyecta como problema central: en una sociedad que constantemente vive con la 

tecnología, las computadoras se usan para casi todo, por tal motivo es necesario incluir en 

la educación de los niños con síndrome de Down y adecuarlos como una alternativa que 

esté acorde a su situación. El objetivo central es: mejorar la inteligencia y su cognición de 

los niños con el síndrome de Down mediante un software interactivo. La metodología de 

desarrollo de software educativo (ISE), es una metodología que contempla una serie de 

fases o etapas de un proceso sistemático atendiendo a: análisis, diseño, desarrollo, prueba 

y ajuste, y por último implementación. Se concluyó que este material es un apoyo para 

desarrollar la inteligencia de los niños y se recomienda tomar en cuenta para su uso la 

discapacidad del niño, no puede ser implementado en aquellos usuarios con síndrome de 

Down, que tienen deficiencias visuales y/o somáticas y ampliar en el futuro con el estudio 

e incorporación, con temas de criterios psicopedagógicas al momento de diseñarlo e 

implementarlo en el aula. El tesista Maldonado indica que un software interactivo puede 

desarrollar la inteligencia de los niños con Síndrome de Down y si puede lograr eso, 

también el uso de herramientas tecnológicas puede generar actitudes positivas hacia el 

aprendizaje de la lengua aymara. 

Otra tesis revisada fue la de Cosme (2013) realizada en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz que trata acerca de: Actitudes Sociolingüísticas en la actual 

coyuntura sociopolítica, en estudiantes de secundaria de las ciudades: La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz que plantea como pregunta general: ¿Cuál es el efecto de la 

actual coyuntura sociopolítica en las actitudes sociolingüísticas de los estudiantes de 4º de 

secundaria de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz? como pregunta 

específica: ¿Cuáles son las actitudes asumidas por los estudiantes frente a la lengua 

originaria de su región? El objetivo general es: determinar el efecto de la actual coyuntura 
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sociopolítica en la actitud sociolingüística de los estudiantes de 4º de secundaria; como 

objetivo específico: identificar las actitudes asumidas por los estudiantes frente a la lengua 

originaria de su región. La metodología empleada fue la investigación mixta, mediante el 

diseño en paralelo, realizando los análisis por separado, tanto de manera cualitativa como 

cuantitativa. La autora concluye que con respecto a la actitud hacia los idiomas originarios 

de cada región, es favorable, considerando a los medios de comunicación y la procedencia 

de los progenitores como factores positivos para estas actitudes y de la misma forma la 

tesista indica que se debe extender investigaciones que actualicen y discutan los datos 

logrados acerca de las actitudes sociolingüísticas, en estudiantes, y en personas adultas, 

debido a que los padres son de gran influencia para los cambios y adopciones de actitudes.  

Gutiérrez (2010) realizó el trabajo de investigación titulada: Actitudes Sociolingüísticas 

de estudiantes de cuarto de secundaria hacia la lengua aymara en la ciudad de Viacha que 

tiene como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las actitudes sociolingüísticas hacia la 

lengua aymara por parte de estudiantes de cuarto de secundaria de las Unidades Educativas 

“Ingavi” (fiscal) y “San Luis” (particular) de la ciudad de Viacha? como objetivo general: 

explicar las causas que dan lugar a que los estudiantes de ambas Unidades Educativas 

valoren o rechacen la lengua aymara. La investigación es descriptivo sincrónico usando 

el método cuantitativo; en cuanto a las conclusiones se afirma que a través de las 

respuestas vertidas por parte de las estudiantes determinó que existe lealtad, aprecio y 

solidaridad hacia la lengua aymara, sin embargo, en cuanto a los estudiantes se verificó 

que muestran rechazo hacia la lengua aymara, por lo que la autora encomienda preparar 

cursos, seminarios de sensibilización y concienciación con respecto a la valoración de las 

lenguas indígenas de nuestro país, dirigida a padres de familia, estudiantes de las unidades 

educativas y la implementación de materias como los idiomas nativos en las mallas 

curriculares. 

Las tesis de Cosme y Gutiérrez amplían los conocimientos que se tienen sobre las actitudes 

sociolingüísticas que presentan los estudiantes de secundaria hacia el idioma y la cultura 

aymara que podrían ser favorables o desfavorables.   
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Finalmente la tesis revisada fue la de Sandoval (2007) titulada: Formación y/o Cambio de 

Actitudes a través de la Motivación Publicitaria para el posicionamiento y aprendizaje de 

una L2 que plantea como pregunta de investigación: ¿Las concepciones y/o actitudes 

negativas hacia una determinada lengua originaria pueden ser cambiadas o formadas a 

través de una exposición motivacional publicitaria intensiva y prolongada? como objetivo 

general: determinar si la difusión de una campaña de motivación publicitaria prolongada 

e intensiva puede generar cambios positivos en la actitud de la población hispano-hablante 

hacia una determinada lengua originaria, conduciendo a su posicionamiento y posterior 

necesidad de aprendizaje. La metodología de la investigación es de carácter descriptivo. 

La investigadora concluye que se cumplió con la hipótesis planteada: las ventajas y 

funcionalidad de un determinado idioma originario difundidas a través de una campaña 

publicitaria intensiva y prolongada influyen, de manera determinante, en el cambio y/o 

formación de actitudes en un individuo, en el posicionamiento y posterior deseo de 

aprendizaje del mismo como L2 y recomienda: la elaboración de una diversa gama de 

programas con el fin de hacer conocer las ventajas, beneficios y la utilidad de uno u otro 

idioma, a través de los medios masivos de comunicación (tales como la TV, radio, prensa). 

Este trabajo de investigación indica que la motivación es un factor fundamental para el 

cambio de actitud en relación hacia el aprendizaje de una segunda lengua. 

1.3. Planteamiento del Problema 

En el Estado Plurinacional de Bolivia durante la presidencia de Juan Evo Morales Ayma, 

se estableció que se promueva cambios en el uso, revitalización y preservación de las 

lenguas originarias de acuerdo a la región en la que se habla, normándose casi en todas 

las instituciones del Estado (Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, 2012). Es 

en este punto, donde surge la problemática de la presente investigación, porque la medida 

obligatoria de aprender idiomas originarios puede generar cambios en la actitud del 

hablante hacia dichos idiomas originarios; generando actitudes negativas o positivas de 

acuerdo a la posición que adopte el hablante acerca de su idioma o de un segundo idioma.  
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En la presente investigación se tomó en cuenta como objeto de estudio las actitudes 

sociolingüísticas hacia el aprendizaje del idioma aymara de los estudiantes que están 

cursando el tercer año de la carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS-

El Alto, dado que los estudiantes de dicho Instituto Técnico, solo llevan como materia 

troncal el idioma extranjero que es el inglés (véase Anexo 12), dejando de lado al idioma 

originario, aymara; valorando más la lengua extranjera que están aprendiendo en 

desmedro de la lengua originaria aymara que no se lleva como materia de aprendizaje, 

sino que solamente se lo toma como un curso-taller con una duración de dos meses, diez 

clases, durante tres horas, donde los estudiantes, en su gran mayoría, muestran actitudes 

devaluativas hacia el aprendizaje del idioma aymara; indicando que solo toman las clases 

por obligación y porque es un requisito para la obtención del título de Lingüística a nivel 

Técnico Superior. 

Por lo indicado, la presente investigación se enfoca en un análisis de las actitudes 

sociolingüísticas hacia el aprendizaje de la lengua aymara, con la implementación de la 

aplicación web interactiva “Amtäwi” como medio de influencia positiva en dichas 

actitudes de los estudiantes que están cursando el tercer año de Lingüística del Instituto 

Técnico Comercial INCOS - El Alto. 

1.3.1. Preguntas de Investigación  

1.3.1.1. Pregunta principal 

¿Cómo influye 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? 

 1.3.1.2. Preguntas secundarias 

¿Qué tipo de actitudes sociolingüísticas presentan los estudiantes de tercer año de la 

carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto hacia el 
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aprendizaje del idioma aymara, antes de la implementación de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”?  

¿Cómo llevar a cabo el uso de la aplicación web interactiva “Amtäwi” como medio de 

motivación hacia el aprendizaje del idioma aymara? 

¿Cuáles son las actitudes sociolingüísticas que presentan los estudiantes de tercer año de 

la carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, después de la implementación de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”? 

1.3.2. Objetivos 

1.3.2.1. Objetivo general 

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.  

1.3.2.2. Objetivos específicos 

Identificar el tipo de actitudes sociolingüísticas que presentan los estudiantes de tercer año  

de la carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, antes de la implementación de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”.  

Implementar el uso de la aplicación web interactiva “Amtäwi” como medio de motivación 

hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

Establecer las actitudes sociolingüísticas que presentan los estudiantes de tercer año de la 

carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, después de la implementación de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”.  
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1.3.3. Delimitación del Problema 

1.3.3.1. Delimitación Temática 

Este tema se enmarcó en el área de Educación Superior, donde se implementó el uso de la 

aplicación web interactiva “Amtäwi” como medio de influencia en las actitudes 

sociolingüísticas hacia el aprendizaje del idioma aymara de estudiantes de tercer año de 

la carrera de Lingüística. 

1.3.3.2. Delimitación Temporal 

El estudio corresponde al periodo de la gestión 2019, con estudiantes que se encuentran 

cursando el tercer año de su formación profesional de la carrera de Lingüística. 

1.3.3.3. Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto Técnico Comercial INCOS-

El Alto, ubicado en la Zona Villa Dolores F, entre calle 8 y B, con N°: 117  de la ciudad 

de El Alto. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación social 

Desde el punto de vista social, el estudio de actitudes sociolingüísticas hacia el aprendizaje 

del idioma aymara, de estudiantes de la carrera de Lingüística del Instituto Técnico 

Comercial INCOS-El Alto con la implementación de la aplicación “Amtäwi”, es un 

estudio que busca influir en actitudes sociolingüísticas, negativas, que presentan hacia el 

aymara, motivándolos a valorar el idioma para su posterior aprendizaje. 

Así mismo, contribuye al fortalecimiento de la identidad, revalorización de la cultura y a 

la interacción social entre estudiantes hablantes de lenguas originarias con los hablantes 

de lengua castellana y así poder contribuir a la valoración del idioma aymara, dentro de la 

sociedad estudiantil, puesto que de la actitud que demuestren los hablantes hacia las 

lenguas originarias dependerá el futuro de las mismas.  
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1.4.2. Justificación técnica  

El presente estudio se justifica técnicamente, por el uso eficaz de los recursos tecnológicos 

en ámbitos educativos, mediante la implementación de la aplicación “Amtäwi”, que sea 

capaz de influir y motivar de forma positiva en las actitudes sociolingüísticas de los 

estudiantes de tercer año, para el aprendizaje del idioma aymara. La tecnología y sus 

avances se ponen a disposición y al alcance de todos, permitiendo la interacción y la 

personalización entre el software y el usuario. 

1.4.3. Justificación educativa 

El trabajo que se presenta, contribuye al ámbito educativo como un medio de influencia 

para aquellos estudiantes que poseen actitudes negativas, puedan cambiar de actitud, 

puedan adquirir actitudes positivas, favorables y propicias hacia el aprendizaje del idioma 

aymara. La implementación de la aplicación “Amtäwi” motiva e incentiva a que los 

estudiantes aprendan el idioma originario, que se sientan a gusto aprendiéndola, porque si 

se sienten motivados hacia algo, tienen el interés de adquirir conocimientos de ese algo y 

no lo hacen de manera obligatoria, del mismo modo, tengan la voluntad y predisposición 

de poder aprender de la manera más amigable el idioma y así facilitar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la misma. 

1.4.4. Justificación Legal 

El presente documento de investigación contribuye con la aplicación de leyes, normas y 

reglamentos citados a continuación: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Capítulo sexto referido 

a la Educación, Interculturalidad y Derechos culturales, en su Artículo 78, Parágrafo II 

señala que “La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo” (Constitución Política del Estado, 2009, p.30). 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Capítulo primero 

referido al Modelo de Estado, en su Artículo 5, Parágrafo I indica que:  
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Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, 

bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 

guarasu´we, guarayu, itonoma, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 

mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, 

quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, 

yuki, yuracaré y zamuco.(Constitución Política del Estado, 2009, p.5)  

En el Capítulo sexto de Educación, Interculturalidad y Derechos culturales, en su Artículo 

95, Parágrafo II señala que “Las universidades deberán implementar programas para la 

recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Constitución Política del 

Estado, 2009, p.35). 

La Ley Nº 269, en su Capítulo segundo sobre Derechos Lingüísticos Individuales, en su 

Artículo 5 indica lo siguiente: En el marco de la presente Ley, toda persona tiene derecho:  

 A ser reconocida como integrante de una comunidad lingüística.  

 A usar su idioma materno en forma oral y escrita al interior de su comunidad 

lingüística y en otros ámbitos socioculturales.  

 A que se le explique en su idioma materno de forma oral y escrita sus deberes y 

sus derechos.  

 Al uso y al reconocimiento legal de su nombre en su idioma materno.  

 A preservar y desarrollar su idioma y cultura a la que pertenece.  

 A tener acceso a los medios y recursos para aprender otros idiomas oficiales. 

En la Ley 070, en su Capítulo tercero (Diversidad Sociocultural y Lingüística) en su 

Artículo 6. (Intraculturalidad e Interculturalidad). Afirma lo siguiente:   

La intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y 

cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la consolidación 

del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, 
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reciprocidad y justicia. En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se 

incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas. (Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p.9) 

En el mismo Capítulo tercero, en su Artículo 7. (Uso de Idiomas oficiales y lengua 

extranjera) indica que “La educación debe iniciarse en la lengua materna, y su uso es una 

necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación…” (Ley N° 070 Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p.10). 

1.5. Relevancia, pertinencia y factibilidad 

1.5.1. La Relevancia 

El uso de las TIC en la formación educativa de los estudiantes, en estos tiempos es 

fundamental, dado que abren múltiples opciones y posibilidades de trasformar su 

formación académica. 

La facilidad del acceso a la educación que brindan las TIC busca la inclusión educativa 

de todos los actores sociales en este proceso de transformación. Una de las bases de la 

educación indica que “Es inclusiva, asumiendo la diversidad de grupos poblacionales (…) 

ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de 

todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia…” (Ley 070, Artículo 3. Inciso 

7, 2010, p.5). 

1.5.2. La Pertinencia 

El avance tecnológico en los últimos años, cambio drásticamente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la educación con un contenido solido que apoye en las 

estrategias y métodos al proceso educativo. El uso de los materiales didácticos fortalecen 

una formación significativa en los estudiantes y aún más cuando tomamos herramientas que 

nos centran en la generación de recursos educativos acorde a estos tiempos tratando de 

satisfacer las necesidades actuales latentes. 
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1.5.3. La Factibilidad 

La realización del presente trabajo de investigación es factible a ser desarrollada, puesto 

a que se cuenta con la predisposición de cada uno de los miembros de la población y 

muestra de investigación, estando cada uno de ellos de la mano de la tecnología y 

aprovechar esa accesibilidad que tienen para motivar el aprendizaje del idioma aymara. 

De la misma forma, la autoridad de la institución donde se realizó el trabajo de 

investigación estaba predispuesta a que se implemente el uso de la aplicación “Amtäwi” 

como medio de motivación hacia el aprendizaje del idioma aymara en estudiantes de la 

carrera de Lingüística. 

1.6. Hipótesis 

Son respuestas tentativas que bien pueden ser afirmativas o negativas de la pregunta de 

investigación. Según Hernández et al. (2014, p.104) “Son las guías de una investigación 

o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse 

a manera de proposiciones”.  

1.6.1. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad 

Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y 

la manera en que se manifiestan, sino que además propone un “sentido de entendimiento” 

de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo, esto depende del número 

de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-

efecto (Hernández et al., 2014, p.110). 

Simbolización de la hipótesis causal. 

 

“X                       influye en , o causa                        Y” 

                (Una variable)                                                          (Otra variable) 
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Como solución tentativa al presente trabajo de investigación se plantea la siguiente 

hipótesis: 

Ho: La implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” no influye 

positivamente 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. 

Hi: La implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” influye positivamente 

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. 

1.6.2. Operativización de variables 

 Variable independiente 

Aplicación web interactiva “Amtäwi”. 

 Variable dependiente 

           Actitudes sociolingüísticas hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

Cuadro 1: Operativización de variables  

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Técnica e 

Instrumento 

Aplicación 
web interactiva 
“Amtäwi” 

Es una 
aplicación 
(software) que 

se codifica en 
un lenguaje 

soportado por 
los 
navegadores 

web. 

Implementación  Selección de 

contenidos 

para la 

valoración del 

idioma aymara 

Cuestionario 

 

Observación 

Fotografía 
 

Componente 
afectivo 

Actitud 
positiva 

Componente 

tecnológico  

Utilización de 

herramientas 

tecnológicas 
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Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Técnica e 

Instrumento 

Actitudes 
sociolingüística

s hacia el 
aprendizaje del 
idioma aymara 

Estado psicológico 
que predispone al 

individuo a 
reaccionar de 
diferente manera 

frente a un 
determinado idioma, 

expresando así, 
actitud negativa o 
positiva hacia la 

misma. 
 

Actitudes 
Positivas 

 Afectivo 

 Cognoscitivo 

 Conductual 

 

Cuestionario 

 
Observación 

 Ficha de 
observación 

 
Video y 
fotografía 

 

Actitudes 
Negativas 

 Afectivo 

 Cognoscitivo 

 Conductual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2.1. Marco Normativo 

2.1.1. Las Políticas Estatales  

Rotaetxe (1990, p.151) define que “El poder político deja que una situación conflictiva, 

en caso de lenguas en contacto, por ejemplo, se mantenga tal como, sin hacer nada para 

cambiar la correlación de fuerzas (…) manifestaciones explicitas de intervención, por 

medio de decreto y leyes”. 

 2.1.1.1. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Capítulo sexto referido 

a la Educación, Interculturalidad y Derechos culturales, en su Artículo 78, parágrafo II 

señala que “La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo” (Constitución Política del Estado, 2009, p.30). 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia cita a continuación las 

consideraciones de mayor importancia en su contenido, con relación a la lingüística, las 

cuales son:  

Título I, Capítulo primero (Modelo de Estado),  Artículo I: “Bolivia se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda 

en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro 

del proceso integrador del país” (Constitución Política del Estado, 2009, p.4). 

En su Capítulo primero, Artículo 5, Parágrafo I indica lo siguiente: 

Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, 

bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 

guarasu´we, guarayu, itonoma, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 

mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, 



23 
 

quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, 

yuki, yuracaré y zamuco.(Constitución Política del Estado, 2009, p.5)  

De acuerdo al artículo citado anteriormente, se especifica que no sólo la lengua castellana 

es la oficial, de la misma forma son las 36 lenguas indígenas de las naciones y pueblos 

originarios, cabe decir que se debe tomar en cuenta a las lenguas originarias al mismo 

nivel que a la lengua castellana, no desprestigiándolas ante la lengua de mayor influencia 

provocando así un desplazamiento lingüístico y posible mortandad de las mismas. 

En su Capitulo sexto, Artículo 95, Parágrafo II indica: “Las universidades deberán 

implementar programas para la recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y 

divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos” (Constitución Política del Estado, 2009, p.35). 

2.1.1.2. Leyes lingüísticas a favor de las lenguas 

Loza (2001, p.19) indica que: “…existen también en todo el mundo grupos minoritarios 

dentro de una comunidad política que esgrimen su lengua como arma y como medio de 

conservarse unidos y solidarios entre sí”. De acuerdo a lo citado  se puede afirmar que la 

lengua se transforma en un arma con el que se defiende una comunidad, un grupo 

originario, evitando ser derrotado y desplazado por un grupo mayoritario, del mismo modo 

con dicha arma pueden conseguir beneficios para los hablantes de la comunidad. 

Las leyes Lingüísticas a favor de las lenguas se las detallará de la siguiente manera: 

a) Ley N° 269, 2 de agosto de 2012 Ley General de Derecho y Políticas Lingüísticas  

La Ley Nº 269, en su Capítulo segundo sobre Derechos Lingüísticos en su Artículo 5 

(Derechos lingüísticos individuales) indica lo siguiente: En el marco de la presente Ley, 

toda persona tiene derecho:  

 A ser reconocida como integrante de una comunidad lingüística.  

 A usar su idioma materno en forma oral y escrita al interior de su comunidad 

lingüística y en otros ámbitos socioculturales.  
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 A que se le explique en su idioma materno de forma oral y escrita sus deberes y 

sus derechos.  

 Al uso y al reconocimiento legal de su nombre en su idioma materno.  

 A preservar y desarrollar su idioma y cultura a la que pertenece.  

 A tener acceso a los medios y recursos para aprender otros idiomas oficiales.  

En su Artículo 6 (Derechos lingüísticos colectivos) del mismo Capítulo de Derechos 

Lingüísticos afirma lo siguiente: Todas las comunidades y grupos lingüísticos del Estado 

Plurinacional de Bolivia tienen derecho:  

 A recibir educación en su lengua materna y segunda lengua con su respectiva 

pertinencia cultural.  

 A ser atendidos y recibir información oral, escrita y audiovisual en los idiomas 

oficiales en la administración pública y entidades privadas de servicio público, en 

el marco del principio de territorialidad.  

 A recuperar y utilizar terminología propia de los idiomas en el ámbito artístico, 

académico, medicinal, musical, espiritual y otros.  

 A contar con nuevas tecnologías de información y comunicación, en los idiomas 

oficiales.  

 A desarrollar sus propias instituciones para la investigación y enseñanza de las 

lenguas y culturas. (Ley N° 269 Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, 

2012, p.414) 

b) Ley de la Educación N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

En la Ley 070, Capítulo II referido a las Bases, Fines y Objetivos de la Educación, en su 

Artículo 3, numeral 8 indica lo siguiente:  

Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el 

potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, 

promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas 
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y todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. (Ley N° 070 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p. 5) 

En la Ley 070, Capítulo III (Diversidad Sociocultural y Lingüística) En su Artículo 6. 

(Intraculturalidad e Interculturalidad). Afirma lo siguiente:  

La intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y 

cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la consolidación 

del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad y justicia. En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se 

incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas. (Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p.9) 

En el mismo Capítulo III, en su Artículo 7. (Uso de Idiomas oficiales y Lengua extranjera) 

indica que: 

La educación debe iniciarse en la lengua materna, y su uso es una necesidad 

pedagógica en todos los aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística 

existente en el Estado Plurinacional, se adoptan los principios obligatorios de uso 

de las lenguas por constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y 

producción de saberes y conocimientos en el Sistema Educativo Plurinacional. 

(Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p.10) 

2.2. Marco Tecnológico 

2.2.1. Inclusión Digital en la Educación  

En la  actualidad los estudiantes más jóvenes se caracterizan por pertenecer a la generación 

de los nativos digitales (población que nació después de la invención del internet). Es por 

eso, que se debe incorporar la tecnología a la educación y así aumentar el interés de los 

niños y adolescentes en las actividades académicas. 

Orduz (2012) afirma sobre las Naciones Unidas lo siguiente: 
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Las Naciones Unidas han sugerido el replanteamiento de los sistemas educativos, 

considerando las ventajas que traen consigo las TIC y su repercusión en el desarrollo 

humano (Naciones Unidas, 2001). Esta tarea requiere inicialmente determinar los 

niveles de inclusión digital en la educación, para lo cual es necesario emplear 

indicadores que se han establecido con este fin a nivel mundial o regional. A partir de 

la CMSI, en 2005 se publicó un conjunto de indicadores TIC, cuya elaboración estuvo 

a cargo de los miembros de la Asociación para la Medición de las TIC para el 

Desarrollo (2010), quienes han revisado y ampliado los indicadores en todos los 

ámbitos. A continuación se citan los referidos a la educación:  

 Proporción de escuelas que usan un receptor de radio con fines educativos.  

 Proporción de escuelas que usan un televisor con fines educativos.  

 Proporción de escuelas con servicio telefónico.  

 Número de alumnos por computadora.  

 Proporción de escuelas con acceso a Internet, por tipo de acceso.  

 Proporción de alumnos que tienen acceso a Internet en la escuela.  

 Proporción de alumnos matriculados en el nivel terciario en áreas 

relacionadas con las TIC.  

 Proporción de personal docente de escuelas primarias y secundarias 

capacitado en las TIC.  

 Proporción de escuelas que tienen electricidad.  

2.2.2. Definición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

la Educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están muy inmersas dentro de 

la educación, en las aulas de los centros educativos, porque es una medida necesaria que 

tiene por objetivo mejorar significativamente el proceso de aprendizaje y enseñanza. “Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un rol fundamental en el 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje 
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de calidad, la formación de docentes, la gestión, dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo” (Castilla, 2019). 

2.2.3. Sin las TIC, la educación superior y de posgrado no está completa 

Los futuros profesionales en su vida laboral requerirán el uso de las TIC para poder 

desempeñarse de manera eficiente y así sobresalir dentro de un mundo competitivo y 

desarrollado. Valle (2018) se manifiesta sobre la importancia de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en la educación superior, afirmando que “Los futuros 

profesionales requieren del uso de las TIC en su proceso de formación. De lo contrario, 

carecerán de las herramientas que exige el competitivo mundo globalizado. En este 

contexto, es necesario que los docentes estén debidamente capacitados en el uso de 

herramientas tecnológicas y apliquen nuevas metodologías de enseñanza que promuevan 

en el estudiante un aprendizaje activo”. 

2.2.3.1. Nuevas formas de enseñar y aprender  

 La inserción de las TIC puede ser muy favorable en el ámbito de la educación, dado que 

si  los estudiantes saben mucho de herramientas tecnologías, saben poco en cuanto al uso 

de diversos programas que se emplean para el aprendizaje de contenidos educativos. Es 

un aprendizaje constante, tanto de los estudiantes como de los maestros. 

Según Valle (2018) “Las TIC han aumentado su presencia en la educación superior, ya 

que enriquecen el proceso de enseñanza/aprendizaje. Hoy podemos encontrar desde 

plataformas de videoconferencia muy usadas, como Blackboard o Adobe Connect, hasta 

aplicaciones recientes que manejan realidad aumentada, como Aurasma o Augmented”. El 

acogimiento de las TIC en institutos superiores, en las universidades y en las escuelas de 

posgrado facilita a los estudiantes acceder a nuevas fuentes de información y canales de 

comunicación para compartir trabajos, debatir ideas y complementar su aprendizaje. 

Asimismo, satisfacen la curiosidad y fortalecen la capacidad del estudiante para resolver 

problemas y tomar decisiones, con una actitud más activa de exploración que los lleva a 

la reflexión y al replanteamiento de opiniones. Es así que las TIC juegan un papel 

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://www.aurasma.com/
https://www.augment.com/


28 
 

fundamental durante la formación profesional en educación superior, fortaleciendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.2.4. Las TIC en las instituciones de educación superior 

Las TIC son herramientas fundamentales para los estudiantes como para los maestros, 

además de que puede generar actitudes favorables en los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los maestros deben estar en constante actualización en cuanto 

al manejo de los medios tecnológicos, para poder desenvolverse de la mejor manera en las 

aulas de institutos de educación superior.  

Según García et al. (2017) “Los docentes tienen el deber de hacer uso de varias alternativas 

tecnológicas, despertar interés en los contenidos de las unidades de aprendizaje y generar 

nuevas actitudes entre los estudiantes. Para ello, es necesario la capacitación y 

actualización de los profesores de manera que se sientan como parte de este proceso de 

cambio, ya que muchas veces por falta de tiempo, interés, capacidad o motivación, no se 

utilizan los medios tecnológicos”. 

En la vida académica de los estudiantes es imprescindible el uso de las herramientas 

tecnológicas, para que puedan desarrollar de la mejor manera sus aptitudes académicas.  

2.2.5. Las TIC en la Enseñanza de Segundas Lenguas  

La enseñanza de segundas lenguas a través de herramientas tecnológicas, en la actualidad, 

está muy latente para mejorar el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Las herramientas tecnológicas brindan un sinfín de materiales educativos, 

didácticos e interactivos para el aprendizaje de diversos idiomas. 

Las TIC - e Internet en particular - ofrecen a los aprendices de una lengua la 

oportunidad de usarla de manera significativa en contextos auténticos. Internet 

suministra un acceso fácil y rápido para el uso de materiales reales y actuales en la 

lengua estudiada, lo que es motivador para el estudiante. Dichos materiales 

auténticos incluyen, por ejemplo, periódicos en línea, podcasts5 o incluso videos 

                                                                 
5 Audio digital que se aloja en un servidor web desde donde pueden ser descargados. 
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que comparten sitios web como YouTube. Antes, los profesores de lengua 

buscaban y llevaban al aula materiales de la vida real, como mapas y programas 

de tren; ahora, pueden pedir a los estudiantes que accedan a ese tipo de información 

en línea, ayudándolos aprender con materiales actuales en tiempo real. Otra 

oportunidad motivadora de aprendizaje de lenguas que ofrecen las TIC son las 

salas de chat o los ambientes virtuales (…), donde el estudiante de lenguas puede 

practicar no sólo los usos escritos, sino también conversación y pronunciación, sin 

miedo de cometer errores. (Kumar & Tammelin, 2008) 

En las aulas tradicionales los maestros impartían clases de idiomas con materiales poco 

didácticos como: cuadros, gráficos y otros que carecían de interactividad y de fácil acceso; 

en la actualidad contamos con ambientes virtuales de fácil acceso y con un alto grado de 

interactividad que facilitan el aprendizaje de idiomas, realizando conversaciones con la 

ayuda de herramientas digitales en cuanto a la pronunciación y escritura, no obstante, cabe 

mencionar que no todas las instituciones educativas cuentan con dichas aulas virtuales por 

lo que sigue existiendo falencias en el aprendizaje de segundas lenguas. 

2.2.6. Software Educativo  

En la actualidad, vivimos en la era digital, donde la gran mayoría de los estudiantes se 

encuentran estrechamente ligados a la  tecnología, por lo que el software educativo es una 

herramienta cada vez más necesaria en los ambientes educativos para fortalecer el 

aprendizaje. También es necesario resaltar, que el software educativo no solo puede ser 

usado en el aula, dentro del contexto escolar, sino también en espacios externos a este 

ambiente. 

Marques (1995) sostiene que “El software educativo, programas educativos y programas 

didácticos como sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje”.  

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin 

didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas 
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de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta 

los aun programas experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por 

Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas 

Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de representación 

del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los 

alumnos. (Marques, 1995) 

Los programas están elaborados con la finalidad de que deben ser didácticos para despertar 

el interés de los estudiantes, facilitando el aprendizaje de temáticas que con los métodos 

tradicionales no eran tan comprensibles.  

 2.2.6.1. Funciones del software educativo  

Los programas didácticos bridan un gran apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje. Por 

medio de estos programas se puede aprender sobre diversos temas como ser: idiomas, 

matemática, química, geografía, dibujo, etc., con la ayuda de actividades visuales. Del 

mismo modo, se puede encontrar varias funciones del software educativo, necesarias para 

los estudiantes. 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en 

algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden 

proporcionar funcionalidades específicas (…). Como ocurre con otros productos 

de la actual tecnología educativa, no se puede afirmar que el software educativo 

por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la 

manera cómo se utilice en cada situación concreta. (Marques, 1995)  

Se podría afirmar que la funcionalidad, las ventajas o desventajas mucho dependen de la 

utilidad que le dé el usuario, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de 

la manera en que el usuario organice su utilización. El maestro es un agente principal que 

determina la funcionalidad específica del software según el uso que le dé. 
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Funciones que pueden realizar los programas: 

a) Función informativa 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Los 

programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa (Marques, 1995). 

b) Función motivadora 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 

educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades (…) la función motivadora es una de las características más 

importantes de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

maestros (Marques, 1995). Es así, que una de sus funciones es captar la atención de los 

estudiantes a través de un interfaz atractivo, amigable y de fácil comprensión. 

c) Función innovadora  

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los programas 

educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen 

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula (Marques, 1995). 

Con los programas educativos se busca innovar durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para que los estudiantes no sientan la monotonía de la clase, sino al contrario,  

puedan retener los conocimientos de una manera simple y agradable. Se considera a un 

software educativo un material didáctico e innovador, porque utiliza la tecnología en 

centros educativos, además de otorgar diversas formas de uso para captar la atención del 

usuario. 
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2.2.7. Aplicación web 

Una aplicación web es un software que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de internet mediante un navegador. Una aplicación web puede 

contener: texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces y programas. 

Lujan (2002, p. 48) define una aplicación web como “Un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tanto el cliente como el servidor y el protocolo mediante el cual se 

comunican están estandarizados”, es decir, que todos los datos o los archivos son 

procesados y almacenados en el internet y que por lo general, no necesitan ser instalados 

en una computadora. 

2.2.7.1. Ventajas de las Aplicaciones web 

El desarrollo de una aplicación web tiene una serie de ventajas, algunas de ellas son: 

 Se accede como si se tratara de una página web, por tanto, sólo es necesario 

disponer de acceso a internet. 

 No necesitan ser instaladas en la computadora. 

 No hay problemas de compatibilidad; basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

 Es multiplataforma, es decir, se pueden usar desde cualquier sistema operativo 

porque sólo es necesario tener un navegador. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Colaboración, gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación, es sencillo acceder y compartir información por parte de varios 

usuarios. 

 Permanente y fácil acceso, desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde 

cualquier dispositivo. 

2.2.8. Sitios web Interactivos 

Es un espacio virtual en internet que permite la interactividad entre los usuarios.  Designio 

Web (2019) indica que “Un sitio web interactivo permite a los usuarios participar y aportar 
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contenido. Un sitio interactivo es básicamente un sitio dinámico al que se le han añadido 

prestaciones interactivas. Son interactivos los foros, los blogs, los comentarios de los 

usuarios, y todas aquellas aplicaciones en las que el usuario puede interactuar con otros 

usuarios o con los administradores del sitio”. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Sociolingüística 

La sociolingüística se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. 

Estudia las relaciones entre el lenguaje y los comportamientos sociales. “El objeto de 

estudio de la sociolingüística es la lengua como sistema de signos, pero considerada dentro 

de un contexto social. Al sociolingüista le interesan las relaciones entre los estratos 

sociales y la estructura lingüística” (Moreno, 2005, p. 290). 

 La sociolingüística difiere de otros campos que han estudiado la relación entre la sociedad 

y el lenguaje en que, siguiendo el punto de vista de la lingüística propiamente dicha, 

considera tanto a la lengua como a la sociedad, como sistemas y no una mera colección 

de hechos (Lastra, 1992, p.28). 

García (1993, p.13) afirma que “Cuando se dice que la sociolingüística indaga en las 

relaciones lenguaje/sociedad parece que estamos realizando una afirmación reiterativa y 

evidente. En parte no deja de serlo, pero justo en tomar conciencia de ello y en darle forma 

científica radica su principal aportación a la lingüística contemporáneo”.  

Por su parte, Areiza et al. (2004, p.12), mencionan que “La sociolingüística constituye un 

conjunto teórico que explica las diferentes actitudes y posiciones sociales, en relación con 

los juegos del lenguaje o las formas de decir identificatorios de un grupo”. 

Adicionalmente, otros autores como Rotaetxe y Lastra, señalan que la sociolingüística: 

Es una disciplina e interdisciplinar autónoma, estudiada tanto por sociólogos y 

lingüistas, a través de dos planos, el social y el lingüístico, asimismo, estudiando 

la lengua mediante su uso estructurado y las diversas relaciones con la sociedad. 

Realizando un análisis de la sociedad que puede ser dividida y graficada en un 
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triángulo de clases sociales, teniendo alta, media y baja (entre intermedias), 

asimismo, se podría dividir las lenguas en altas-privilegiadas, medias-uso y bajas-

rechazadas, para entenderlo mejor, inglés, castellano y aymara, respectivamente 

de acuerdo al orden anterior. Sin embargo, este triángulo presenta un cambio en 

las clases sociales e igualmente en los idiomas, existe un realce, un cambio positivo 

hacia los idiomas rechazados y poco enseñados en los distintos centros de estudio. 

(Rotaetxe, 1990 & Lastra, 1992)  

Los autores mencionados coinciden en que la sociolingüística establece una estrecha 

relación entre el lenguaje y la sociedad; que estudia los aspectos, situaciones de la relación 

entre el lenguaje y la sociedad. Se encuentran estrechamente relacionados, dado que sin 

el lenguaje no existe sociedad y sin sociedad no se desarrolla el lenguaje. 

Se suele confundir a la sociolingüística con la sociología del lenguaje; no obstante, entre 

ambas sí existen diferencias en cuanto a sus objetos de estudio. La diferencia de una de la 

otra es que la primera se encarga del estudio del lenguaje en relación con la sociedad, 

mientras que la sociología del lenguaje estudia la sociedad en relación con el lenguaje. 

Hudson (1981), que se ha ocupado con algún detalle del asunto, indica que “La 

sociolingüística es el estudio del lenguaje en relación con la sociedad, mientras que la 

sociología del lenguaje es el estudio de la sociedad en relación con el lenguaje”. 

El ser humano por naturaleza es un ser social, como ser social necesita comunicarse con 

sus semejantes; para tal efecto, el idioma es un componente necesario con el que el ser 

humano pueda interactuar con los demás, por lo cual se considera al idioma como un 

hecho social.  

2.3.2. Mantenimiento y Desplazamiento Lingüísticos 

Fishman (1988, pp.137-167) menciona tres puntos acerca del mantenimiento y 

desplazamiento de la lengua:  

 Uso habitual de la lengua en más de una circunstancia.  
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 Procesos psicológicos, sociales y culturales relacionados con la estabilidad o 

cambio en el uso de hábitos lingüísticos.  

 Actitud ante la lengua.  

De los cuales se desarrollará este último, la actitud ante la lengua. 

2.3.3. Actitud 

Se puede definir la actitud como opinión, preferencia, prejuicio, etc. Si se quiere ampliar 

esta agrupación de ideas se puede afirmar que una actitud implica una reacción ya sea 

positiva o negativa hacia una determinada persona, objeto o asunto. Thurstone (1928) 

señala que la actitud “Es la suma de inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, ideas 

preconcebidas, miedo, amenazas y convicciones acerca de un determinado asunto”. Las 

actitudes generalmente se presentan de acuerdo a algún grupo que nos cause agrado o 

desagrado pocas veces es un asunto individual, es decir hacia una persona en particular. 

Rodríguez (1991, pp. 57- 63) en su obra “Psicología social”, distinguen tres componentes 

de la actitud: 

a) Componente Cognoscitivo  

Para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación 

cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, 

así como por la información que tenemos sobre un objeto.  

En este caso se habla de modelos actitudinales de expectativa por valor. Los objetos no 

conocidos o sobre los que no se posee información, no pueden generar actitudes. La 

representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto 

relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso, cuando sea errónea no afectará para 

nada a la intensidad del afecto.  

b) Componente Afectivo  

Es el sentimiento a favor o en contra de un objeto social, son las sensaciones y 

sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto. El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto y estos pueden ser positivos o negativos. Es el componente más 
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característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las 

opiniones que se caracterizan por su componente cognoscitivo.  

c) Componente Conductual  

Es la tendencia a reaccionar hacia objetos de una determinada manera. Es el componente 

activo de la actitud.  

De acuerdo al autor la actitud consta de tres componentes, los cuales son: el cognoscitivo, 

afectivo y conductual; de acuerdo al componente cognoscitivo está formada básicamente 

por la información que se tiene de un objeto, porque si no se tiene una información, 

mínimamente básica, de un objeto no se puede generar ningún tipo de actitud hacia dicho 

objeto; así mismo, con relación al componente afectivo, si no se tiene algún aprecio o 

desaprecio hacia algo, tampoco se puede generar actitud, por lo tanto, el componente 

afectivo también es relevante; a su vez el componente conductual de igual modo, es un 

factor importante para la actitud, porque de la conducta que se muestre hacia una persona, 

objeto o situación se determinará la actitud con respecto a ello. 

2.3.3.1. Actitud ante la lengua 

La actitud lingüística es la idea, opinión, preferencia y prejuicio que tienen los hablantes 

con relación a una lengua determinada. Según Moreno (1998, pp.179-180) “La actitud 

lingüística es una manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida por 

centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en 

sociedad, y al hablar de lengua incluimos cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes 

hacia estilos diferentes, sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales 

diferentes”.  

La actitud que los hablantes tengan hacia una determinada lengua es algo que no se la 

debe obviar, porque depende de las actitudes que posean, el futuro de esa lengua. Si los 

hablantes sienten desprecio y rechazo por su lengua, esta irá desapareciendo 

paulatinamente hasta morir, no obstante, si los hablantes se sienten a gusto al hablar su 
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lengua materna u otra lengua, esta permanecerá e irá revitalizándose en caso de que fuese 

rechazada en un principio.  

Así como menciona Fishman (1988, p.167), la actitud ante la lengua se relaciona 

particularmente de: 

Las actitudes más dirigidas y conscientes respecto del mantenimiento o 

desplazamiento lingüísticos en sí. En todo caso, se refiere a la actitud que la 

persona posea o adopte respecto a su lengua u otra, determinará que dicha lengua 

se mantenga o se desplace, conforme a la actitud a favor o en contra de la misma. 

Las categorías de las actitudes son: Comportamientos afectivos de actitud, 

Realización conductiva explícita de actitudes, sentimientos y creencias, Aspectos 

cognitivos de la respuesta lingüística, y finalmente La interferencia y conmutación.  

La actitud del hablante es un factor importante para la permanencia o desplazamiento de 

un idioma, eso por ello, que no se debe dejar de lado el uso de idiomas originarios, 

teniendo una buena actitud al momento de aprender un idioma originario. 

Lastra respecto a la actitud indica lo siguiente: 

Las actitudes hacia la lengua son cualquier índice afectivo, cognoscitivo o de 

comportamiento de reacciones hacia diferentes variedades de la lengua o hacia sus 

hablantes; es decir, la actitud del individuo hacia su lengua puede variar de acuerdo 

a factores reales y de su entorno o del grupo social al que pertenece. Asimismo, 

esta actitud reflejada no es hacia el idioma, sino por el contrario, hacia la persona 

o el hablante, siendo favorable o no, provocando en los demás una actitud, un deseo 

de aprender la otra lengua, es el caso de los migrantes del campo a la ciudad, que 

tienen la necesidad de aprender el idioma castellano, lo cual es favorable para este 

último idioma, porque tendrá un mantenimiento y expansión del mismo, en 

contraparte para el idioma nativo no, porque puede darse un desplazamiento 

lingüístico. (Lastra, 1992, p.418) 
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La actitud no solo se puede reflejar hacia una lengua, sino también hacia las personas o 

hablantes que emplean dicha lengua que podría ser positivo o negativo. 

Así mismo, Jara indica que el estudio de las actitudes relacionado con el campo de la 

lingüística trata de describir: 

Los juicios de los miembros de una comunidad lingüística sobre el origen, el valor, 

el uso apropiado, etc. de la lengua propia, de una lengua ajena o de las lenguas en 

general. Opiniones o creencias de ese tipo son normalmente compartidos entre los 

individuos pertenecientes a la misma comunidad, debido al profundo impacto que 

tiene la socialización en el desarrollo de nuestros modelos de pensamientos. (Jara, 

2006)  

El aprecio o rechazo hacia una lengua se origina en un grupo social, es decir los miembros 

de una sociedad tienden a tener actitudes similares hacia una lengua, el grupo social en el 

que se encuentran influye mucho en la actitud del individuo que la compone. 

2.3.4. Actitudes lingüísticas y motivación por el aprendizaje lingüístico  

En este punto se enfatizará los tipos de motivaciones que existen para el aprendizaje de 

un idioma, las cuales son: 

La motivación de tipo instrumental sería aquella que presentan los sujetos que 

aprenden una segunda lengua con propósitos utilitarios y prácticos, como, por 

ejemplo, encontrar trabajo. Así, el conocimiento de una segunda lengua iría unido 

al deseo de obtener un reconocimiento social o conseguir unas ventajas 

económicas. Contrariamente, aquellos que desean aprender la lengua propia de 

otra comunidad lingüística con la finalidad de conocer diferentes aspectos de esta 

comunidad, identificarse con ésta o llegar a ser un miembro de ella, tienen una 

motivación de integración que, en diferentes ocasiones, se ha relacionado con un 

nivel de competencia lingüística más elevado. (Lambert, 1964, p.28) 

En la presente investigación la motivación de tipo instrumental es el más notorio dentro 

de la población estudiantil, puesto que los estudiantes toman clases de idioma aymara en 
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su mayoría solo para la postulación y posterior obtención de un empleo en el sector 

público, por ser considerado un requisito para la obtención de la misma. Pocos son los 

estudiantes que desean aprender la lengua aymara y conocer su cultura porque realmente 

la valoren. 

Se tienden a priorizar el papel de las actitudes por encima del aprendizaje lingüístico, de 

forma que la relación se basa en el hecho de que las actitudes son características personales 

relativamente estables que influyen y determinan el avance en el aprendizaje de la lengua, 

y no al revés (Sánchez & Rodríguez de Tembleque, 1997, p.50), lo que, de acuerdo con 

lo que exponen las autoras, se deduce de tres tipos de comprobaciones:  

 Que, actitudes y motivación se relacionan con el nivel de competencia lingüística 

lograda independientemente de las aptitudes y de la inteligencia.  

 Que, existe una relación considerable entre las actitudes lingüísticas de los padres 

y de los hijos, lo que sugiere que las actitudes lingüísticas se desarrollan en el 

hogar antes de iniciarse el aprendizaje lingüístico en la escuela.  

 Que, entre las evaluaciones de las actitudes lingüísticas previas al aprendizaje 

escolar y las llevadas a cabo con posterioridad a éste, las diferencias son mínimas, 

lo que sugiere que no parecen unidas a un mejor conocimiento de la nueva lengua.  

Comprendiendo a lo que los autores mencionan se enfatiza que primero se debe formar la 

actitud de uno, hacia un determinado idioma, en la familia guiado por los padres, quienes 

deben inculcar actitudes positivas hacia ese idioma para que al momento de aprender dicho 

idioma se sienta predispuesto y motivado a aprenderlo, sin la necesidad de obligarlo. 

También se pudo verificar que la actitud que posee un individuo puede influir en el grado 

de aprendizaje de una determinada lengua que en este caso sería del idioma aymara, para 

ello, debe haber una motivación (de tipo instrumental o de integración) que impulse al 

estudiante a querer aprenderlo y lograr un aprendizaje significativo. 
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2.3.5. La actitud lingüística en hombres y mujeres  

Con relación al tipo de actitud que poseen los hombres y las mujeres hacia una lengua 

determinada, de acuerdo con el autor Velasco se pudo verificar que “Existen diferentes 

posiciones entre mujeres y hombres con respecto a los conflictos lingüísticos, por ello se 

menciona el ejemplo de los hombres que pueden abandonar una lengua de origen, pero lo 

hacen poco a poco, en cambio en el caso de las mujeres se puede dar más rápidamente” 

(Velasco, 2009, pp.52-56). El mencionado autor afirmar que son las mujeres quienes 

poseen poca lealtad hacia su lengua de origen, adaptándose a una nueva rápidamente, no 

obstante, los varones tiene más lealtad hacia su lengua de origen, no la abandonan con 

facilidad para adaptarse a una nueva. 

Siñani (2002, p.103) por su parte, menciona que “Las mujeres sin escolaridad que tienen 

el aymara como lengua materna, consideran importante al aymara y al quechua, en cambio 

los varones al castellano y al quechua”, este estudio realizado en Potosí, afirma que las 

mujeres sin escolaridad son quienes mantienen y valoraran más las lenguas originarias 

como el aymara y el quechua; sin embargo, los varones tienen poco aprecio hacia la lengua 

aymara valorando más la lengua castellana. Es en este sentido que se puede afirmar que 

la formación escolar influye en gran medida en la desvaloración de la lengua aymara. 

Albó (1974, p.216) afirma acerca del género y la edad que “Las mujeres que vivían en 

estancias pueden tener una articulación social inferior a la de sus conyugues varones, 

puesto que tienen menor habilidad en castellano”, entonces, se podría decir que las 

mujeres mantienen aún su lengua materna, porque poseen un menor dominio de la lengua 

castellana, esto se debe a que antiguamente la educación solo era para los valores y no así 

para las mujeres y junto a la educación viene el conocimiento a la lengua castellana. Albo 

al igual que Siñani indica que son las mujeres sin escolaridad las que tienen mayor aprecio 

a su lengua materna; los varones con escolaridad son los que tienden a tener poco aprecio 

hacia su lengua materna adaptándose rápidamente a la lengua con la que se les educa. 

De acuerdo a la mayoría de los autores mencionados, se concluye que son las mujeres 

quienes sienten más aprecio hacia su lengua materna, a causa de que no cuentan con una 
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educación, donde le den a conocer el idioma castellano con el que se las eduque; no 

obstante, el autor Velasco afirma que son los varones quienes mantienen más tiempo su 

lengua materna y no así las mujeres. 

2.3.6. Bilingüismo y Diglosia  

2.3.6.1. El Bilingüismo  

Se puede definir como el uso de dos idiomas, hablándose ambas con el mismo dominio, 

donde además el bilingüismo es una situación lingüística que implica el uso de dos lenguas 

al mismo tiempo sin dejar de lado a ninguno de los dos idiomas. Rotaetxe (1990, pp.54-

56) señala que el bilingüismo “Se trata de la situación de un individuo o de una población 

que emplea dos lenguas sin especial aptitud hacia una u otra”.  

Por su parte, Gutiérrez se manifiesta sobre el bilingüismo: 

Una sociedad bilingüe es aquella en la que una parte más o menos grande de sus 

hombres tienen conocimiento y capacidad de comunicación en dos lenguas. 

Asimismo, muestra la caracterización de factores sobre la situación bilingüe: 

expansión, unificación, situación postcoloniales, migración, cosmopolitismo y 

población, datos geográficos y factores sociopolíticos que reflejan la situación 

bilingüe nacional. (Gutiérrez, 2010, pp.25-26)  

Una sociedad bilingüe se encuentra conformada por la mayoría de sus componentes que 

hablan en dos idiomas, que podrían ser su lengua materna y su lengua para la adquisición 

de conocimientos.  

En nuestro departamento La Paz se debería fomentar el bilingüismo, dando uso a dos 

idiomas por igual, las cuales serían: el aymara y el castellano; ambos idiomas se deberían 

hablar con ímpetu, lo que no se ve, porque la lengua castellana es la que predomina sobre 

el idioma aymara. En los ámbitos educativos se da las clases en lengua castellana, dando 

prioridad a la enseñanza de dicho idioma juntamente con el idioma inglés, dejando de lado 

al idioma aymara. 
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Otra forma de conceptuar el bilingüismo social es la comunidad lingüística. Como 

sostiene Baker (1997, p.67), “Los individuos bilingües no existen como islas separadas. 

Más bien, la gente que habla dos o más lenguas existe normalmente en grupos, en 

comunidades y en regiones. La gente que habla una lengua minoritaria dentro de un 

contexto de lengua mayoritaria puede decirse que forma una comunidad de habla o 

comunidad de lengua”. El bilingüismo social nos ayuda a explicar el contacto y/o conflicto 

entre dos comunidades lingüísticas, en nuestro contexto entre el castellano y el aymara. 

a) Grados de bilingüismo  

Apaza (2007, pp. 224-226) describe tales grados conforme a la función que desempeña el 

individuo, de la siguiente manera:  

 Bilingüismo coordinado o equilibrado  

Se da por el individuo bilingüe que usa dos o más lenguas en el mismo nivel y capacidad. 

Con respecto a la presente investigación, el bilingüismo coordinado no se ve, porque los 

estudiantes tienen como lengua materna en su mayoría a la lengua castellana y en una 

minoría poseen a la lengua aymara; los que tienen dominio de la lengua castellana no 

tienen similar dominio del aymara, los estudiantes que tenían como lengua materna al 

aymara van dejándolo paulatinamente, logrando tener un dominio de la lengua castellana.  

 Bilingüismo subordinado  

Es la situación en la que en el individuo bilingüe está imperante la lengua materna. El tipo 

de bilingüismo subordinado por lo general se queda presente en la mente del hablante, 

donde la lengua materna no se pierde por completo y con un incentivo o estimulo de 

comunicación se la recuerda de manera natural y en caso de ser aprendida se la es más 

fácil de aprenderla y dominarla a comparación de una segunda lengua adquirida. 

 Bilingüismo incipiente 

Este caso se presenta de manera en que las personas conocen algunos vocablos, palabras, 

frases de un idioma, siendo pronunciadas o comprendidas, sin embargo, logran 

comunicarse.  
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En nuestro contexto el bilingüismo incipiente se ve en relación a los idiomas aymara, 

quechua e inglés, porque se conoce palabra, frases de estos idiomas con los que se puede 

realizar una comunicación básica y/o elemental.  

2.3.6.2. La Diglosia  

La diglosia designa una situación en la que los miembros de una comunidad son 

conscientes de que las variedades interlingüísticas o intralingüísticas de sus repertorios 

están jerarquizadas; por sí sola, es suficiente para integrar socialmente a todos los 

miembros de tal comunidad (Rotaetxe, 1990, p.61). Como indica el autor existe una 

jerarquización en las lenguas de dominio, donde el hablante tiene más dominio de habla 

de una sobre otra u otras. 

Según Albó (2000, p.60) “Como consecuencia del diferente status económico, social 

político de los grupos que hablan cada idioma, ocurre la diglosia. Es decir, las 

desigualdades en la estructura social se reflejan en sus idiomas, que adquieren por ello un 

status y usos sociales diferenciados y formas asimétricas de reconocerse e influenciarse 

mutuamente”.  

La diglosia expone la jerarquización que se da en el uso de los idiomas en el que influye 

el estatus social, económico y político, además influye en que contextos se utiliza un 

determinado idioma para darle un denominativo de variedad alta o variedad baja. De 

acuerdo al contexto actual, el idioma denominado de variedad alta seria el castellano y el 

denominado de variedad baja  seria el aymara, porque los hablantes del idioma castellano 

poseen un estatus considerable a comparación con los hablantes del idioma aymara. 

Relacionando esta descripción con la que da Apaza (2007, p.228) nombrando la 

concepción de diglosia donde indica que “…se refiere a la situación en la que una de las 

dos lenguas o uno de los dialectos de la lengua, tiene un estatuto sociopolítico inferior”. 

Por lo cual, mediante los usos sociales y proyectos políticos se llega a la diferenciación de 

lenguas en un estado, donde la política juega un rol importante para la difusión de las 

lenguas, como por ejemplo de los idiomas originarios a comparación del idioma castellano 

en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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En síntesis, la diglosia es la sobreposición de una determinada lengua con un prestigioso 

estatus social, económico y político con relación a una lengua de menor prestigio que va 

quedándose de a poco con menor cantidad de hablantes.  

2.3.7. Consecuencias de la sustitución de lenguas  

2.3.7.1. Contacto lingüístico 

Se refiere al contacto de dos o más lenguas que pueden ser utilizadas de forma igualitaria 

en un mismo espacio geográfico por las mismas personas. “Dos lenguas están en contacto 

cuando pueden ser utilizadas alternativamente por las mismas personas, ocurriendo el 

contacto en tales hablantes” (Rotaetxe, 1990, p.96). 

García (1993, p.53) reporta que “La coexistencia de dos (o más) lenguas en un mismo 

espacio geográfico, en contacto lingüístico, ha sido objeto de principalísima atención por 

parte de sociólogos del lenguaje y etnógrafos del habla”. El contacto de dos lenguas dentro 

de un mismo espacio geográfico, puede provocar que ambas lenguas se influyan 

mutuamente en relación a los términos que emplean cada una de ellas. 

Así también, Gutiérrez (2010, p.29) menciona que el contacto lingüístico, puede llevar a 

problemas como: “La mortandad lingüística, es cuando una lengua va perdiendo 

progresivamente a sus hablantes maternos hasta su desaparición completa, empezando en 

el plano léxico, después en la parte sintáctica”, las lenguas originarias en nuestro contexto 

tienen una desventaja ante la lengua castellana y la lengua extranjera que es el inglés, por 

ello, debemos de valorar nuestro idioma originario aymara para evitar el desplazamiento 

de la misma. 

Los autores mencionados coinciden en que el contacto de lenguas o contacto lingüístico 

se dan en un mismo espacio geográfico, donde dos o más lenguas entran en contacto, 

provocando mezcla de términos que en algunos casos podría provocar la mortandad 

lingüística de alguna de las lenguas que se encuentren en desventaja por su cantidad de 

hablantes, ante la lengua o lenguas que posean una mayor cantidad. Por ejemplo, hablantes 

de diferentes idiomas y de diferentes culturas se encuentran compartiendo un mismo 
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espacio geográfico, se hallan ante la necesidad de comunicarse, expresar su inquietudes, 

convivir, socializarse, etc., debido a eso los hablantes se hallan en la obligación de utilizar 

sus propios códigos lingüísticos o utilizar los códigos empleados por los hablantes del 

lugar y así satisfacer su necesidad comunicacional; dicho suceso podría provocar la 

mortandad de la lengua minoritaria ante la lengua mayoritaria. 

En el departamento de La Paz se puede observar que la lengua aymara y el castellano se 

encuentran en contacto, en la que el aymara se encuentra en desventaja ante la lengua 

castellana, dado que los hablantes indican que la lengua castellana les abre más puertas 

laborales y profesionales. 

2.3.7.2. Expansión de las lenguas 

Lastra (1997, pp.337-338) manifiesta que “La expansión de las lenguas se puede definir 

como un aumento en el tiempo de la proporción de una red de comunicación que adopta 

una lengua o variedad lingüística para una función comunicativa”. En sí, la expansión de 

una determinada lengua se da a través del tiempo, del espacio y por la cantidad de 

hablantes, provocando cambios positivos o negativos en la sociedad con relación a dicha 

determinada lengua. 

Siñani (2002, pp.35-36) por su parte menciona que “Las lenguas se constituyen en una 

fuerza integradora dentro de un estado, donde puede tener varias lenguas, pero, uno o más 

de ellas puede tener prestigio o poder. La lengua dominante se expande en muchos lugares 

del mismo, así como el castellano”. Debido a ello, es que se puede afirmar que la lengua 

que posea más prestigio puede expandirse más y más desplazando a la lengua o a las 

lenguas que tengan menor prestigio; esta situación depende mucho de los hablantes que 

decidan abandonar su lengua de habla por otra lengua empleado por un grupo de mayor 

estatus social, económico y político. Este fenómeno se podría considerar una falta de 

lealtad lingüística con relación a su lengua materna. 
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2.3.7.3. Desplazamiento lingüístico 

El desplazamiento lingüístico tiene su origen en la desigualdad entre las lenguas habladas 

en grupos sociales bilingües o multilingües. Ocurre este fenómeno cuando una de las 

lenguas de mayor prestigio desaloja a una lengua de menor prestigio de su lugar 

geográfico a causa de factores como lo social, económico, político y cultural. 

Según la explicación de Lastra (1997, p.353) acerca del desplazamiento de la lengua 

“Puede haber diferentes grados de desplazamiento, dependiendo de si el medio es hablado 

o escrito (…) El segundo aspecto se refiere a los aspectos psicológicos, sociales y 

culturales del uso habitual de la lengua”. De esta manera, la lengua puede sufrir un 

desplazamiento por otra, dicho desplazamiento puede ocurrir por varios factores como 

ser: lo psicológico, social y cultural que se presentan en el grupo social a través del tiempo 

y espacio, donde dichos cambios vienen como consecuencia de los mencionados factores. 

Según García (1993, p.56) “El conflicto lingüístico se resuelve bien mediante la 

sustitución de la lengua B, bien a través de su normalización, con el consiguiente retroceso 

de la hasta entonces lengua A”. La lengua materna (aymara) es la que se encuentra en 

desventaja ante la lengua adquirida (castellano), puesto que la población que llega de 

provincias a la ciudad; buscando oportunidades laborales, dejan de hablar su lengua 

materna y van adquiriendo la lengua de mayor prestigio por la necesidad de comunicarse 

por aspectos económicos y sociales con los hablantes de dicha lengua, desarrollando así 

el desplazamiento lingüístico.  

2.3.7.4. Extinción de la lengua 

Una lengua desaparece cuando ya no tiene hablantes, o cuándo éstos dejan de usarla para 

comunicarse en otra que está más desarrollada y es hablada por un grupo dominante. 

La extinción de una determinada lengua, como explica Lastra (1997) “Suele presentarse 

en comunidades bilingües, cuando la lengua mayoritaria es de mayor uso que la lengua de 

la minoría, este proceso de desplazar a la lengua puede darse de forma gradual. El 

desplazamiento lingüístico tiene como resultado la extinción de una lengua determinada, 
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suceso que ocurre porque el idioma dominante va desplazando por diversos factores poco 

a poco al idioma de menor dominio”.  

Por su parte, Mendoza (2000, p.3) señala los factores que inducen al suicidio lingüístico 

de algunas lenguas: “La adopción de préstamos, El cambio de código, La transmisión 

lingüística a los niños, La política lingüística y su aplicación; los cuales influyen en la 

sustitución de lenguas, enfatizando la política lingüística, ya que se encuentra en auge 

actualmente, con medidas políticas, como la Ley Lingüística para los pueblos originarios 

en defensa de las lenguas nativas en el país”.  

Dentro de nuestra sociedad, se puede observar la extinción de las lenguas originarias, 

donde se podría resaltar que el idioma castellano en su relación con las originarias crece 

aceleradamente. Las lenguas originarias cada vez tienen menor cantidad de hablantes a 

pesar de que en el nuevo sistema educativo (Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 

2010) se incluyó la enseñanza de dichas lenguas desde el nivel básico escolarizado, con 

el propósito de formar a las nuevas generaciones con el dominio de dos lenguas o tres 

lenguas (castellano, el inglés y una lengua originaria de acuerdo a la región). La lengua 

aymara en particular se va extinguiendo, a razón de que no existen libros escritos en dicho 

idioma, hay poca literatura, lo que ocasiona que se vayan extinguiendo sus términos y se 

las castellanicen. 

2.3.8. Lealtad y deslealtad lingüística  

La lengua que se transmite de generación en generación  sin ningún prejuicio, quiere decir 

que esta lengua suscita lealtad. Deslealtad lingüística significa que una lengua no es 

considerada útil para la vida social, por lo que los hablantes van dejándolo de usar por 

odio, prejuicios o por otras circunstancias. 

La lealtad lingüística se presenta cuando, en el contacto de grupos sociales y de 

lenguas distintas, principalmente en contextos de bilingüismo o de diglosia, se 

pueden generar situaciones de reemplazo de una lengua por otra y los hablantes 

optan por mantener la lengua que han venido utilizando. Por otra parte, la 

deslealtad lingüística es una actitud del hablante caracterizada por el abandono de 
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su lengua, generalmente, por considerarla de bajo prestigio o por presión social —

ejercida por las lenguas mayoritarias—, o porque, con esta, el hablante no puede 

satisfacer y cumplir las demandas discursivas de su entorno. (Moreno, 2005, pp. 

244-245) 

Para fomentar la lealtad lingüística hacia los idiomas originarios de debe utilizarlos en 

ámbitos familiares, ámbitos educativos y ámbitos sociales. Hablar de idiomas originarios 

es trasladarse al entorno social, a los conocimientos, a los saberes, costumbres y 

tradiciones de sus hablantes. En nuestro país aún siguen existiendo hablantes de idiomas 

originarios, incluso existen personas que sin ser originarios hablan dichos idiomas; cuyo 

factor esta en favor de la lealtad lingüística hacia los idiomas originarios. 

López (1993) citado por Loza (2001, p.19), indica que la lealtad lingüística “Es el 

sentimiento de valoración y adhesión hacia la lengua que caracteriza determinados 

hablantes o grupos hablantes”. La fidelidad de los hablantes hacia su lengua es de vital 

importancia para su supervivencia y expansión. Por diversas razones los hablantes de una 

determinada lengua se trasladan de un lugar a otro, de un país a otro país, lo cual estimula 

al cambio idiomático, no obstante, los hablantes mantienen su lengua materna y van 

comunicándose en los dos idiomas para no perder la lealtad lingüística hacia su idioma. 

Lamentablemente en las ciudades, se puede observar el fenómeno de deslealtad con 

respecto a la lengua aymara por parte de los padres de familia, que en muchos de los casos 

no enseñan a sus hijos la lengua ni las costumbres, tradiciones culturales de nuestros 

antepasados y en las unidades educativas a pesar de que el gobierno dio el mandato de que 

se debe enseñar en una lengua originaria más, no se está viendo el cumplimiento de dicho 

mandato, puesto que la mayoría de los maestros no hablan dicho idioma. La lealtad hacia 

el idioma castellano es más notorio, donde los hablantes le dan más prestigio, de seguir 

así se podría dar el desplazamiento del idioma aymara con respecto al castellano. 

2.3.9. La lengua Aymara  

La lengua aymara a parte del quechua, es otra lengua más popular en la región andina y 

se caracterizada por ser sufijante y polisintética. 
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En los años sesenta el profesor boliviano Juan de Dios Yapita, un aymara hablante 

miembro de la escuela de Florida propone el alfabeto sobre el cual está basado el 

actual alfabeto unificado o único. Este alfabeto tiene carácter oficial, reconocido 

por Decreto Supremo DS-20227 del 9 de mayo de 1984 por el gobierno boliviano 

y también por Resolución Ministerial RM-1218 del 18 de noviembre de 1985 por 

el gobierno peruano. (Arpasi, 1995)  

El aprendizaje del idioma aymara tiene una estrecha relación con el conocimiento que se 

tiene de la cultura del idioma, para aprender un idioma necesariamente se debe conocer 

su cultura. 

2.3.9.1. La Cultura 

La cultura es toda actividad que realiza el ser humano durante su vida dentro de un grupo 

social. Conjunto de conocimientos, tradiciones, costumbres, ideas y de diversas 

actividades realizadas que caracterizan a un grupo social o a una clase social. 

Dentro de la cultura también se incluye la lengua, forma y costumbres de vida, hábitos, 

valores y patrones de vida transmitidas de generación en generación con el objetivo de 

guiar las prácticas individuales o grupales de cada ser humano. Según Hernández et 

al.(2014, p.482) “La cultura es la suma e interacción de los patrones observables de 

conducta y sus estructuras subyacentes de una colectividad, con costumbres, rituales, 

creencias, valores, lenguaje, símbolos y modo de vida, así como el conocimiento 

compartido entre sus miembros”. 

Al respecto Tintaya (2003, p.127) indica que “La cultura es una forma de vida de la 

sociedad, donde se observa la forma de organización, su peculiaridad, así la forma de 

autorregulación, que pueden observarse y componerse por distintos ámbitos como: 

educativos, folklóricos, de conocimientos, y lingüísticos que influyen en la de los grupos 

sociales y países”. El ser humano es un ser social que se encuentra rodeado de diversos 

ámbitos como: educativos, folklóricos, de conocimientos, y lingüísticos que influyen en 

su diario vivir, desarrollando muchas actividades que fortalezcan su formación social e 

intelectual. 
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2.3.10. La sociolingüística en la enseñanza de la lengua  

Rotaetxe (1990, pp. 59 – 60) respecto a la “Enseñanza de segundas lenguas dice que debe 

darse de manera interdisciplinar en un propio campo, asimismo, la sociolingüística debe 

observar las consecuencias que surjan, de los cuales dependen el aumento o estancamiento 

del número de bilingües”. 

Silva (2001, p.35) sobre este punto menciona que “…las actitudes negativas hacia 

variedades que se alejan en mayor o menor grado de la variedad estándar que se considera 

“correcta” hacen aún más difícil la tarea de educar a grandes números de niños y 

adolescentes en zonas tanto rurales como urbanas”. Las actitudes que poseen los hablantes 

hacia una determinada lengua pueden provocar un camino difícil o fácil, dependiendo del 

tipo de actitud (positiva o negativa), durante la enseñanza/aprendizaje de la lengua, que 

causaría una mejora o una pérdida paulatina de la lengua. 

La sociolingüística es imprescindible para la enseñanza de lenguas, porque existirá el 

contacto maestro - estudiante, en la que es necesaria la socialización de actitudes, y de 

conocimientos de la lengua y su cultura. Al momento de la enseñanza de una lengua se 

debe tomar muy en cuenta el conocimiento que se tiene de la cultura del idioma para un 

aprendizaje significativo. La sociolingüística está estrechamente relacionado al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en la adquisición de lenguas a nivel social, a nivel cultural; 

empleando al idioma como un instrumento de relación entre los pobladores y el contexto. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Marco Metodológico 

3.1.1. Paradigma de la Investigación  

El paradigma indica y guía a sus seguidores en relación a lo que es legítimo, válido y 

razonable. El paradigma se convierte en una especie de gafas que permitirán al 

investigador poder ver la realidad desde una perspectiva determinada, por tanto, éste 

determinará en gran medida, la forma en la que desarrolle su proceso investigativo. 

(Patton, 1990) 

3.1.1.1. Paradigma Positivista 

El paradigma Positivista se establece en el presente trabajo de investigación, porque según 

Ricoy (2006, p.14) “El paradigma se califica de cuantitativo, empírico-analítico, 

racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico. Por tanto, el paradigma 

positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis 

por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante 

la expresión numérica”. 

En el trabajo de investigación se busca comprender, entender y empaparnos con la realidad 

del contexto en el cual se desarrolla la problemática de la investigación y así poder 

encontrar una posible solución, donde se pueda influir positivamente a los estudiantes para 

que valoren la cultura y el idioma aymara para su posterior aprendizaje mediante la 

implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi”. “Basarse en el positivismo es 

aceptar conocimientos que procedan de la experiencia del sujeto, el empirismo. Mediante 

el principio de verificación de las proposiciones, sólo tienen validez los conocimientos 

que existen ante la experiencia y observación; todo debe ser comprobado para ser válido 

para la ciencia” (Hernández et al., 2010).   

3.1.2. Enfoque de la investigación    

El estudio realizado tiene un enfoque cuantitativo con el fin de recoger, procesar y analizar 

datos numéricos sobre variables previamente definidos. “Utiliza la recolección de datos 
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para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2014, p.4). 

3.1.3. Método de la investigación    

Para la presente investigación se utilizó el método hipotético-deductivo. Es el 

procedimiento o camino que se sigue para la realización del estudio. Según Behar (2008, 

p. 40) “En el método hipotético-deductivo (o de contrastación de hipótesis) se trata de 

establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos comprobar directamente, 

por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que incluyen términos teóricos)”. La 

contrastación de la hipótesis se realiza con los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, estableciendo así, la verdad o falsedad de la hipótesis planteada. 

3.1.4. Tipo de investigación    

El tipo de estudio es de carácter descriptivo y explicativo. 

Es descriptiva porque se describe las actitudes que poseen los estudiantes antes y después 

de la implementación y así también se describe cómo se desarrolla la implementación de 

la aplicación web interactiva “Amtäwi” para generar un cambio de actitud. Según 

Hernández et al. (2014, p.92) “Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. 

Explicativa porque se explica cómo se desarrolla el proceso de implementación de la 

aplicación web interactiva “Amtäwi” para generar un cambio actitudinal de los estudiantes 

hacia el aprendizaje del idioma aymara, cómo influye la Aplicación en las actitudes 

sociolingüísticas. Según Hernández et al. (2014, p.95) “Los estudios explicativos (…) 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables”. 
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3.1.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo preexperimental porque es un “Diseño de 

un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. A un grupo se le aplica una prueba previa 

al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo (…) existe un punto de referencia 

inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo; 

es decir, hay un seguimiento del grupo.” (Hernández  et al., 2014, p 141), es así, que se 

evalúa los resultados de un antes y después de la intervención para seguidamente realizar 

la comparación estadística respectiva de un solo grupo. 

Este diseño de investigación utiliza un solo grupo, donde a dicho grupo se le aplica una 

prueba previa al tratamiento (implementación de la aplicación Amtäwi) y después de ello, 

se le vuelve aplicar la prueba posterior. 

Para el análisis de la investigación, se implementó la aplicación “Amtäwi” que sea capaz 

de motivar e influir en las actitudes sociolingüísticas de los estudiantes de último año de 

Lingüística hacia el aprendizaje del idioma aymara, de manera positiva, amigable e 

interactiva.  

En el desarrollo del diseño preexperimental se realizaron las siguientes fases para la 

recolección de datos: aplicación de un pre test (O1) con el objetivo de recoger los datos 

de la variable dependiente, aplicación del tratamiento o variable independiente (X), 

posterior a ello, se realiza la aplicación del pos test para así poder recoger los datos de la 

variable dependiente (O2). 

El efecto del tratamiento se comprueba cuando se compara los resultados del pos test con 

los del pre test. 

Este diseño se diagrama de la siguiente manera:  

 

 

O1 Pre test             X Tratamiento            O2 Pos test  

 

G Grupo 



54 
 

3.1.6. Técnicas de la investigación  

Para la presente investigación, se consideró conveniente utilizar las técnicas de la 

observación y el cuestionario como medios para recopilar, analizar y sistematizar los datos 

obtenidos con la finalidad de resolver la problemática planteada. 

3.1.6.1. Observación 

Hernández et al. (2014, p.399) indica que “La observación no se limita  al sentido de la 

vista, sino a todos los sentidos (…) para explorar y describir el ambiente, comprender los 

procesos y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden y que 

se desarrollan”. 

Mediante esta técnica se pudo obtener información necesaria del contexto de estudio que 

permita alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación. Específicamente 

las técnicas empleadas son la observación directa e indirecta, como se las detalla a 

continuación: 

a) Observación directa 

Se usó este tipo de técnica para observar directamente el comportamiento de los 

estudiantes durante la realización de sus actividades en cada sesión de la investigación, 

este tipo de observación nos permite evaluar actitudes. Para que esta técnica sea efectiva 

se empleó una ficha de observación para la recolección de datos. 

b) Observación indirecta 

Se empleó la técnica de la observación indirecta, porque la información recolectada se 

muestra en las fotografías tomadas en cada sesión de la investigación. 

3.1.6.2. Cuestionario 

Como señala Hernández et al. (2014, p.217) el cuestionario “Es un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir”. El cuestionario es la técnica 

diseñadas para recolectar, generar los datos necesarios y alcanzar los objetivos propuestos 
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en el trabajo de investigación. Este cuestionario se aplicó a los estudiantes mediante la 

Escala de Likert, con un pre test y un pos test de la intervención.   

3.1.7. Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos  utilizados para el estudio, en base a las técnicas 

seleccionadas, fueron la ficha de observación, fotografías y el cuestionario. 

3.1.7.1. Ficha de observación 

Es un instrumento donde se registra la descripción detallada de lugares, personas, etc., que 

forman parte de la investigación. La ficha de observación coadyuva a no olvidar datos, 

personas o situaciones, por ello se la debe tener siempre a la mano para registrar 

información que se requiere obtener directamente con ambientes o realidades. 

3.1.7.2. Fotografías 

El uso de fotografías en la investigación permite conseguir evidencias frente a los 

contextos o problemáticas estudiadas, observando y comprendiendo comportamientos y 

hechos a los que sería imposible acceder de otra manera. García (2010, p.365) indica que 

“La imagen permite documentar procedimientos, rituales y formas de desempeño de los 

individuos o grupos de personas observadas. (…) la imagen debe entenderse no solo como 

un simple instrumento que permite almacenar, comprobar y verificar datos, sino también 

como objeto y estrategia de investigación que posibilita el análisis y la reconstrucción de 

la realidad”. 

3.1.7.3. Cuestionarios 

El cuestionario es de selección optativa con preguntas cerradas, destinadas a ser 

desarrolladas por los 42 estudiantes de ambos paralelos (A y B). Este cuestionario se aplica 

a los estudiantes de tercer año de la carrera Lingüística del Instituto Técnico Comercial 

INCOS - El Alto, en forma de encuesta con sus respectivas preguntas y opciones, 

empleando la escala de medición de resultados de Likert que facilitó en gran medida la 

tabulación de datos. 
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3.1.8. Validez y confiabilidad del instrumento 

La aplicación del cuestionario se realizó a los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Lingüística del Instituto INCOS-El Alto y sirvió de manera significativa para identificar 

las actitudes que tienen hacia la lengua aymara, las actitudes sociolingüísticas pre y pos 

implementación de la aplicación “Amtäwi”. 

El instrumento (cuestionario) se basó en un cuestionario empleado en un estudio similar 

al presente trabajo de investigación. La validación del instrumento (cuestionario) fue 

revisado por profesionales Lingüistas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 

específicamente por docentes de la carrera de Lingüística e Idiomas, un Doctor y un 

Magister, quienes dieron su aprobación, para posteriormente, a través del instrumento, 

recolectar información de los estudiantes que son el objeto de estudio.  

3.1.9. Población y Muestra 

Se encuentra conformada por todos los elementos de la investigación que se estudia de 

acuerdo al requerimiento del problema es decir, es la conformación total de los elementos 

que se va a estudiar, que deben tener características comunes con las cuales se las pueda 

distinguir de otros grupos de análisis, dando origen al tema de investigación de una 

problemática específica. 

3.1.9.1. Población 

Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones 

(Hernández et al., 2014, p.174). La población lo conforman los estudiantes que cursan la 

carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto y lo que se desea 

estudiar son sus actitudes sociolingüísticas hacia el aprendizaje de la lengua aymara con 

la  implementación de la aplicación “Amtäwi”. 

3.1.9.2. Muestra 

La muestra lo conforman los estudiantes de tercer año de la carrera de Lingüística (véase 

Cuadro 2), puesto que son estudiantes que se están formando para ser futuros profesionales 

lingüistas y es muy importante saber cuál es la actitud que poseen ante el aprendizaje del 
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idioma aymara; y en qué medida la aplicación “Amtäwi” influye en dichas actitudes 

sociolingüísticas. La muestra es no probabilista, porque la elección de estudiantes para la 

muestra no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación y en 

este caso sería la característica de haber cursado el curso-taller de aymara por 10 clases 

durante dos meses. 

Cuadro 2: Muestra de la investigación 

CARRERA CURSOS 

TOTAL DE LA MUESTRA 
Lingüística Paralelo A Paralelo B 

TOTAL POR 

CURSO 
22 20 42 

 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra comprendió un rango de edad entre 21 y 38 años, siendo en su mayoría de 

género femenino con 37 estudiantes y 13 los de género masculino. De los 50 estudiantes 

(véase Anexos 10 y 11) solo 42 fueron parte de la muestra real, los restantes 8 (7 mujeres 

y 1 varones) estudiantes no fueron parte del proceso, puesto que no asistieron a las 

sesiones establecidas del curso. 

 Ubicación  

El Instituto Técnico Comercial INCOS-El Alto se encuentra ubicado en la zona Villa 

Dolores F, entre calle 8 y B con N°: 117  de la ciudad de El Alto. 

 Procedimiento de estudio 

Después de haber planteado las bases teóricas del método, se procedió a la 

implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” de forma contextual al caso 

de investigación; se indicaron los pasos a seguir, desde el diseño, el desarrollo, la 

implementación y el cómo influye la Aplicación en las actitudes negativas. 

Para obtener datos, donde se puedan identificar las actitudes sociolingüísticas que 

presentan los estudiantes antes de la implementación, se aplicó el cuestionario a los 42 
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estudiantes. El cuestionario que se empleó fue el pre test juntamente con la observación 

directa e indirecta. 

Para la implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” se hizo uso de la 

observación directa e indirecta, donde se pudo apreciar actitudes favorables hacia el 

idioma y la cultura aymara. 

Para la recolección de datos, donde se pueda identificar las actitudes sociolingüísticas de 

los estudiantes después de la implementación, se aplicó a los estudiantes de tercer año de 

Lingüística, el pos test juntamente con la observación directa e indirecta. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis de Resultados 

La investigación midió el tipo de actitud sociolingüística de los estudiantes hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, antes y después de emplear la aplicación web interactiva 

“Amtäwi”. Se procedió a sistematizar resultados, de acuerdo a los objetivos de 

investigación. 

En primer lugar, se procesó las respuestas de los informantes, de cada uno de los ítems del 

cuestionario (pre test y pos test), contrastando los resultados de un antes y después, 

procurando cuantificar si hubo o no una mejora del antes y después del uso de la aplicación 

“Amtäwi”; realizando gráficos que puedan visualizar dichos datos.  

En segundo lugar, se procedió a tabular los resultados obtenidos mediante la utilización 

del instrumento, ficha de observación.  

Se utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) junto 

a la hoja de cálculo Excel, con el que se efectuó la tabulación, el análisis e interpretación 

de la información, exponiendo los resultados propios de la investigación, con lo que se 

pudo concretar la validación de la hipótesis. 

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

Los  cuestionarios de pre y pos test se encuentran conformados por 26 preguntas, las cuales 

son preguntas cerradas, de tipo Likert. El tipo de escala aditiva más frecuentemente 

utilizada en el estudio de las actitudes sociales y cambio de actitudes es el de Likert.  

Cada cuestionario de pre y pos test (véase Anexos 2 y 4) se encuentra constituida por una 

serie de ítems ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El interrogado señala su 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 

indiferente/indeciso, de acuerdo, totalmente de acuerdo). Y a cada respuesta se le 

proporciona un criterio favorable o desfavorable.  
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La investigación midió la variable: actitud sociolingüística de los estudiantes hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, antes y después de emplear la aplicación web interactiva 

“Amtäwi”. 

Con el pre test se pretende medir la actitud sociolingüísticas hacia el aprendizaje del 

aymara que presentan los estudiantes, a través de los datos obtenidos y con el pos test se 

pretende medir el cambio actitudinal hacia el aprendizaje del idioma aymara de los 

estudiantes después de la implementación de la Aplicación. 

4.1.1.1. Prueba de Normalidad  

Para verificar si los datos son paramétricos (normales), se utilizó el estadístico de Shapiro-

Wilk, debido a que los datos a analizar son menores a 50, para tal efecto, se tomó el 

siguiente parámetro: 

Significancia Observación 

<0,05 Datos no paramétricos (atípicos) 

>0,05 Datos paramétricos (normales) 

 

a) Antes de la Implementación 

Cuadro 3: Prueba de normalidad antes de  la implementación 

Pruebas de normalidad 
 

Género 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test Femenino ,103 30 ,200* ,975 30 ,674 

Masculino ,137 12 ,200* ,929 12 ,373 

*. Límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la prueba de Shapiro-Wilk, se obtiene una significancia de 0,674 en el 

género femenino y de 0,373 en el género masculino, siendo ambas mayores a 0,05 lo cual 

indica que son datos paramétricos. 
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Tambien se puede apreciar en los siguientes gráficos un comportamiento normal de los 

datos. 

Ilustración 1: Normalidad antes de la implementación género femenino   

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 2: Normalidad antes de la implementación género masculino 

Fuente: Elaboración propia  

En ambas Ilustraciones, se observa que los datos antes de la implementación para ambos 

géneros tienen un comportamiento normal, lo cual deduce que son datos paramétricos. 
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b) Después de  la Implementación  

Cuadro 4: Prueba de normalidad después de la implementación 

Pruebas de normalidad 

 

Género 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pos test Femenino ,092 30 ,200* ,978 30 ,777 

Masculino ,166 12 ,200* ,932 12 ,404 

*. Límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia  

En el Cuadro N° 4 se puede observar que después de aplicar la prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk en ambos géneros, tanto en el  femenino como en el masculino se tiene una 

significancia de 0,777 y de 0,404 siendo ambos casos mayores a 0,05, indicando que son 

datos paramétricos o tienen un comportamiento normal. 

Del mismo modo, se puede apreciar un comportamiento normal de datos, en los siguientes 

gráficos: 

Ilustración 3: Normalidad después de la implementación género femenino  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4: Normalidad después de la implementación género masculino 

Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo apreciar en las Ilustraciones, en un antes y después de la implementación, 

los datos tienen un comportamiento normal, lo cual indica que son paramétricos. 

Validando el análisis de la hipótesis nula y de investigación mediante la prueba t de 

Student para muestras emparejadas, debido a que se tiene un pre test de actitudes 

sociolingüísticas antes y un pos test de actitudes sociolingüísticas después de la 

implementación de la aplicación “Amtäwi”. 

4.1.1.2. Prueba de Hipótesis 

Se plantearon dos hipótesis: una nula y otra de investigación. Para la prueba 

correspondiente de la hipótesis se observa lo siguiente: 

Verificando que los datos son paramétricos, se realiza la prueba t de Student para muestras 

emparejadas, donde se puede visualizar que la significancia bilateral es de 0,000 siendo 

menor a 0,05, lo cual indica que se rechace la hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis 

de investigación (Hi), como se puede observar en el Cuadro N°5. 
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Cuadro 5: Prueba t de Student, prueba de hipótesis  

Prueba de muestras independientes  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater
al) 

Diferen

cia de 
medias 

Diferencia 

de error 
estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

  

Influencia 

Se asumen 

varianzas 
iguales 

,621 ,433 -28,816 82 ,000 -43,143 1,497 -46,121 -40,165 

No se 

asumen 
varianzas 

iguales 

  
-28,816 81,390 ,000 -43,143 1,497 -46,122 -40,164 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez recabada la información de la implementación y realizada las pruebas estadísticas 

necesarias, se obtuvo que la aplicación web interactiva “Amtäwi” influye en las actitudes 

sociolingüísticas de los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma aymara de forma 

positiva. Validando la Hipótesis de Investigación. Dado que, los datos obtenidos antes y 

después de la implementación son totalmente diferentes, mejorando positivamente este 

aspecto después de la implementación, tal como se puede ver en el Cuadro. 

Se expone a continuación los resultados de los cuestionarios de pre y pos test aplicados, a 

través de gráficos comparativos que contrastan datos obtenidos en ambos cuestionarios.  

a)  Cuestionario: Datos generales 

Ilustración 5: Porcentaje de estudiantes de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez aplicado el cuestionario a los dos paralelos (A y B) de la carrera de Lingüística 

se puede verificar que de la suma de ambos paralelos dió un mayor porcentaje de 

estudiantes  mujeres con un 71% y de 29% de estudiantes varones, por los datos obtenidos 

se puede afirmar que son más las estudiantes mujeres, quienes toman la decisión de 

estudiar la carrera de Lingüística.   

Ilustración 6: Lengua materna de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 83,3% de los estudiantes de la carrera de 

Lingüística indicaron que su lengua materna es el idioma castellano, el 14.3% de los 

estudiantes afirmaron que su lengua materna es el idioma aymara y un 2,4% de los 

estudiantes indican que tiene como lengua materna al idioma quechua. Es así que se puede 

verificar que los estudiantes tienen en su mayoría como lengua materna al castellano, 

frente a un menor porcentaje de quienes tienen como lengua materna al idioma aymara, 

existiendo una diferencia significativa de un 69% entre ambos grupos. 
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 Componente: Cognitivo 

Ítem 1: Entiendo con facilidad cuando veo contenidos ilustrados sobre el idioma aymara. 

Ilustración 7: Comprensión de contenidos sobre el idioma Aymara 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº 7, se observa que antes de la intervención con la aplicación interactiva 

“Amtäwi” a los estudiantes, (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) en un 

72% les era difícil entender los contenidos sobre el idioma aymara, solo el 21% indicaron 

que les era fácil entender los contenidos sobre el idioma. Después de la aplicación 

“Amtäwi” se incrementó el porcentaje de quienes indican que les es fácil entender los 

contenidos ilustrados sobre el idioma aymara (sumando de acuerdo y totalmente de 

acuerdo) al 86%, esto indica un incremento favorable con la implementación de la 

aplicación “Amtäwi” en un 65%. 
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Ítem 2: Entiendo mejor el idioma aymara cuando veo imágenes, videos y escucho audios. 

Ilustración 8: Comprensión del idioma aymara 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la Ilustración Nº 8, se observa que en el pre test antes de la intervención con la 

aplicación web interactiva “Amtäwi” a los estudiantes, (sumando totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo) un 67% no entendían con facilidad el idioma aymara sin 

imágenes, videos y audios frente a un 26% que lo entendían. Después (pos test) de la 

aplicación “Amtäwi” se incrementó el porcentaje de quienes indican que entienden mejor 

el idioma aymara cuando ven imágenes, videos y escuchan audios (realizando la suma de: 

de acuerdo y totalmente de acuerdo) al 86%, esto indica un incremento favorable con la 

implementación de la aplicación “Amtäwi” en un 60%. 
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Ítem 3: Entiendo con facilidad al leer un texto corto en aymara. 

Ilustración 9: Comprensión de textos  cortos en aymara 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº 9, se observa que en el pre test antes de la intervención con la 

aplicación web interactiva “Amtäwi” a los estudiantes, (sumando totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo) un 74% no entendían con facilidad al leer un texto en aymara, 

solo el 17% lo entendían. Después (pos test) de la aplicación “Amtäwi” se incrementó el 

porcentaje de quienes indicaron que entienden con facilidad al leer un texto corto en 

aymara (realizando la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo) a un 86%, esto indica 

un incremento favorable con la implementación de la Aplicación en un 69%. 
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Ítem 4: Veo imágenes y videos, para aprender y conocer el idioma y la cultura aymara. 

Ilustración 10: Conocer, aprender mediante contenido audiovisual el idioma y la cultura 

aymara 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicada la encuesta previa a la implementación de la aplicación “Amtäwi”, se puede 

notar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 74% de los estudiantes 

indicaron que no les es fácil conocer, aprender el idioma y la cultura aymara  y solo un 

19% indicaron que sí. Contrastando, después de la implementación de la Aplicación, 

(realizando la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo) un 81% de los estudiantes 

indican que con contenido audiovisual se puede conocer, aprender el idioma y la cultura 

aymara con más facilidad, como se puede ver en la Ilustración N°10, existiendo una 

diferencia importante luego de usar la aplicación web interactiva “Amtäwi” en un 62%. 
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Ítem 5: La información que obtengo, aumenta mis conocimientos del idioma aymara. 

Ilustración 11: Conocimiento acerca del idioma aymara 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicada la encuesta previa a la implementación de la aplicación “Amtäwi”, se puede 

notar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 81% de los estudiantes 

indicaron que no obtuvieron información acerca del idioma aymara  y solo un 12% indican 

que sí. Después de la implementación de la Aplicación, (realizando la suma de: de acuerdo 

y totalmente de acuerdo) un 79% de los estudiantes indicaron que si obtuvieron 

información acerca del idioma aymara con ayuda de la Aplicación, como se puede ver en 

la Ilustración N°11, existiendo una diferencia importante luego de usar la aplicación 

“Amtäwi” en un 67%. 
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Ítem 6: Analizo cada actividad realizada en idioma aymara. 

Ilustración 12: Análisis de actividades realizadas en idioma aymara 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez aplicada la encuesta antes de la implementación de la aplicación “Amtäwi”, se 

puede observar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 89% de los 

estudiantes indican que no realizan un análisis de las actividades llevadas a cabo en idioma 

aymara y solo un 7% indican que sí lo realizan. Contrastando, después de la 

implementación de la Aplicación, (sumando de acuerdo y totalmente de acuerdo) un 76% 

de los estudiantes indican que si analizan las actividades realizadas en idioma aymara 

presentadas en la aplicación “Amtäwi”, como se puede ver en la Ilustración N°12, 

existiendo una diferencia destacable luego de usar la aplicación “Amtäwi” en un 69%. 
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Ilustración 13: Componente Cognitivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados encontrados se refieren al componente “Cognitivo”, de donde antes (pre 

test) de la intervención con la aplicación web interactiva “Amtäwi”, solo el 43% de los 

estudiantes tienen un conocimiento acerca del idioma y la cultura aymara; pero después 

(pos test), el 78% de los estudiantes ya poseen un conocimiento más amplio con respecto 

al idioma y cultura aymara. Por lo tanto, se denota un incremento actitudinal favorable 

hacia el aprendizaje del idioma aymara a consecuencia del uso de la aplicación “Amtäwi”.   

Cuadro 6: Tabla Estadístico descriptivo “Componente Cognitivo” 

Estadísticos 

Componente_Cognitivo. 

 Sin Aplicación  Con Aplicación  

N Válido 42 42 

Perdidos 0 0 

Media 12,93 23,45 

Mediana 13,00 24,00 

Moda 10a 25 

Desv. Desviación 
3,410 2,578 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14: Escala actitudinal “Componente Cognitivo” 

 

 
                                Media      

                             Mediana         

     

             6             1213           18              24               30 

                         Actitud muy                                             Actitud muy 

                                               Desfavorable                                                    favorable 

 
                                                                      Media      

                                                                            Mediana         

     

             6             12              18              24               30 

                         Actitud muy                                             Actitud muy 

                                               Desfavorable                                                   favorable 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro N° 6 e Ilustración Nº 14, se presenta los principales estadísticos descriptivos. 

Se observa que el valor de la calificación media en cuanto al componente “Cognitivo” en 

el pre test es de 12,93 mostrando una cuantía más cercana a una actitud muy desfavorable, 

con una desviación estándar de 3,410, una mediana de 13,00 y una moda de 10a. En el pos 

test, la media de los resultados se incrementa a un 23,45, para una afirmación similar, 

mostrando una diferencia positiva en cuanto al componente “Cognitivo”, con una moda 

de 25, una mediana de 24,00 y una desviación estándar de 2,578; observándose una mejora 

debido a la efectividad de la aplicación “Amtäwi” en cuanto al conocimiento acerca del 

idioma y cultura aymara. 
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 Componente: Emocional 

Ítem 7: Las canciones en aymara me motivan para seguir aprendiendo el idioma. 

Ilustración 15: Canciones en aymara motivan para seguir aprendiendo el idioma 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicada la encuesta previa a la implementación de la aplicación “Amtäwi”, se puede 

notar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 64% de los estudiantes 

indicaron que no están motivados para seguir aprendiendo el idioma y solo un 29% indican 

que si se sienten motivados para seguir aprendiendo el aymara. Después de la 

implementación de la Aplicación, (realizando la suma de: de acuerdo y totalmente de 

acuerdo) un 78% de los estudiantes indican que las canciones en aymara motivan para 

seguir aprendiendo el idioma, como se puede ver en la Ilustración N°15, existiendo una 

diferencia notable luego de usar la aplicación web interactiva “Amtäwi” en un 49%. 
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Ítem 8: Cuando escucho a personajes destacados hablar en aymara, me siento motivado 

para imitar la pronunciación del idioma. 

Ilustración 16: Motivación al imitar la pronunciación del aymara, cuando se  escucha a 

personajes destacados hablar el idioma 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi” se puede observar que (sumando totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo) en un 77% de los estudiantes no están motivados para pronunciar las palabras 

en aymara y solo el 19% afirman que sí, frente a un 83% de los estudiantes que indicaron, 

luego de usar la Aplicación, que están de acuerdo de que escuchando a personajes 

destacados hablar en aymara, se sienten motivados a imitarlos en cuanto a la 

pronunciación del idioma (resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de 

acuerdo). Viendo en la Ilustración N°16 un incremento notable hacia la afirmación, 

después del uso de la Aplicación. 
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Ítem 9: El conocer otras costumbres me motivan para aprender mejor el idioma aymara. 

Ilustración 17: Valoración de las costumbres aymaras  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi” se puede observar que (sumando totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo) en un 59% de los estudiantes indicaron que conociendo superficialmente las 

costumbres de la cultura aymara, no están motivados en aprender el idioma  y solo el 36% 

afirman que sí, frente a un 90% de los estudiantes que indican, luego de usar la Aplicación, 

que al conocer las costumbres de la cultura aymara se sienten motivación a aprender mejor 

el idioma. (Resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo). 

Viendo en la Ilustración N°17 un incremento considerable hacia la valoración de las 

costumbres aymaras después del uso de la Aplicación. 
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Ítem 10: Siento que tengo predisposición para aprender el idioma aymara. 

Ilustración 18: Predisposición para aprender el aymara 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación “Amtäwi” 

se puede observar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) en un 86% 

de los estudiantes indicaron que no tienen predisposición para aprender el idioma aymara 

y solo el 10% afirman que sí, frente a un 69% de los estudiantes que indican, luego de 

usar la Aplicación, que se sienten predispuestos para aprender el idioma aymara. 

(Resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo). Viendo en la 

Ilustración N°18 un incremento notable hacia la predisposición de aprender el aymara, 

después de la implementación de la Aplicación. 
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Ítem 11: Me inclino más a aprender el idioma aymara, porque pienso que es importante. 

Ilustración 19: Importancia de aprender el idioma aymara 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación “Amtäwi” 

se puede notar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) en un 81% de 

los estudiantes consideran que el idioma aymara no es importante para ser aprendida y 

solo el 12% afirman que sí, frente a un 76% de los estudiantes que indicaron, luego de 

usar la Aplicación, que consideran importante el aprendizaje del idioma aymara. 

(Resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo). Viendo en la 

Ilustración N°19 un incremento favorable hacia la importancia de aprender el idioma 

aymara, después del uso de la Aplicación. 
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Ítem 12: Me siento contento cuando puedo cantar una canción en aymara. 

Ilustración 20: Agrado por cantar canciones en aymara 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados antes de la intervención de la aplicación web interactiva 

“Amtäwi” se puede verificar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) en 

un 84% de los estudiantes no se sienten contentos al momento de cantar una canción en 

aymara y solo el 10% afirman que sí, frente a un 71% de los estudiantes que indicaron, 

luego de usar la aplicación “Amtäwi”, que se sienten contentos cuando pueden cantar una 

canción en aymara de artistas reconocidos presentados en la aplicación “Amtäwi”. 

(Sumando de acuerdo y totalmente de acuerdo). Viendo en la Ilustración N°20 un 

incremento notable hacia la valoración de canciones en aymara al momento de cantarlas, 

después del uso de la Aplicación. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Indiferente/indeciso De acuerdo Totalmente de

acuerdo

29

55

6 10
00

21

7

52

19

AGRADO POR CANTAR CANCIONES EN AYMARA

Pretest Postest

Porcentaje 
(%) 

 
Pos  test 

 

Pre test 



80 
 

Ítem 13: Me siento contento cuando realizo una actividad de la cultura aymara. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº21, antes de la intervención realizada con la aplicación “Amtäwi” se 

observa que (sumando los resultados de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 

77% de los estudiantes no sienten agrado por realizar actividades de la cultura aymara a 

falta de conocimiento, un 10% si se siente contentos al realizar las actividades. Sin 

embargo, después de la implementación realizada con la aplicación “Amtäwi” (sumando 

de acuerdo y totalmente de acuerdo) son el 53% de los estudiantes quienes si se sienten 

contentos cuando realizan actividades de la cultura aymara, lo que significa que 

incrementó el sentimiento de agrado por realizan actividades acerca de la cultura aymara 

en un 43% por parte de los estudiantes a consecuencia del uso de la Aplicación. 
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Ítem 14: Siento curiosidad por descubrir el significado de nuevas palabras en aymara para 

aumentar mis conocimientos. 

Ilustración 22: Curiosidad por descubrir el significado de nuevas palabras en aymara 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº22, antes de la intervención realizada con la aplicación web interactiva 

“Amtäwi” a los estudiantes, se muestra que (sumando los resultados de totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo) un 83% de los estudiantes no sienten curiosidad por descubrir 

el significado de nuevas palabras en aymara, solamente un 7% sienten curiosidad por 

descubrirlas. Por otra parte, después de la implementación realizada con la aplicación 

“Amtäwi” (sumando de acuerdo y totalmente de acuerdo) son el 62% de los estudiantes 

que si sienten curiosidad por descubrir el significado de nuevas palabras en aymara, lo que 

indica que incrementó la curiosidad en un 55% por parte de los estudiantes a causa del uso 

de la Aplicación. 
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Ítem 15: El aymara es útil para la carrera de Lingüística. 

Ilustración 23: El aymara, útil para la carrera profesional 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados antes de la intervención de la aplicación “Amtäwi” a los 

estudiantes, se puede verificar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) 

en un 72%  no les parece que el idioma aymara sea útil para su carrera  y solo el 12% 

afirman que sí, frente a un 74% de los estudiantes que indican, luego de usar la Aplicación, 

que están de acuerdo en que el aymara es útil para la carrera (sumando de acuerdo y  

totalmente de acuerdo). Viendo en la Ilustración N°23 un incremento notable hacia la 

afirmación de que “El aymara es útil para la carrera de Lingüística”, después del uso de la 

Aplicación. 
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Ítem 16: Me gusta el idioma aymara. 

Ilustración 24: Gusto por el idioma aymara 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº24, se observa que antes de la intervención realizada con la aplicación 

web interactiva “Amtäwi” a los estudiantes, se evidenció que (sumando totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo) a un 76% de los estudiantes no les gusta el idioma aymara, 

solo a un 17% les gusta el idioma. No obstante, después de la implementación realizada 

con la aplicación “Amtäwi” (sumando de acuerdo y  totalmente de acuerdo) son al 78% 

de los estudiantes a quienes les gusta el idioma aymara, lo que significa que incrementó 

el gusto por el idioma en un 61% por parte de los estudiantes a consecuencia del uso de la 

Aplicación. 
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Ítem 17: Cada tema presentado en aymara, despierta mi curiosidad para seguir 

aprendiendo. 

Ilustración 25: Presentación de temas en idioma aymara 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº25, antes de la intervención realizada con la aplicación “Amtäwi” a 

los estudiantes, se visualiza que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 

88% de los estudiantes no sienten curiosidad por aprender o seguir aprendiendo temas 

presentados en aymara, solo el 5% siente curiosidad por aprender o seguir aprendiéndolas. 

Sin embargo, después de la implementación realizada con la aplicación “Amtäwi” 

(resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo) son al 67% de los 

estudiantes que les despierta la curiosidad por aprender o seguir aprendiendo temas 

presentados en aymara, lo que significa que incrementó la curiosidad por aprender o seguir 

aprendiéndolas en un 62% por parte de los estudiantes a causa del uso de la Aplicación. 
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Ilustración 26: Componente Emocional 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi” se puede observar que solo un 43% de los estudiantes poseen aprecio 

hacia el aprendizaje del idioma aymara frente a un 76% de los estudiantes que indicaron, 

luego de usar la Aplicación, poseer un mayor aprecio, encontrándose motivados para el 

aprendizaje del aymara. Viendo en la Ilustración N°26 un incremento destacable hacia la 

valoración de la lengua aymara, después de la implementación. 

Cuadro 7: Tabla Estadístico descriptivo “Componente Emocional” 

Estadísticos 

Componente Emocional. 

 Sin Aplicación  Con Aplicación 

N Válido 42 42 

Perdidos 0 0 

Media 23,57 41,83 

Mediana 23,00 42,00 

Moda 24 41 

Desv. Desviación 
3,437 2,913 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

Fuente: Elaboración propia 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PRE TEST POS TEST

43 %

76 %

COMPONENTE EMOCIONAL



86 
 

Ilustración 27: Escala actitudinal “Componente Emocional” 

 
           Media                        

   Mediana                          

   

      11             2223            33          44                           55 

      Actitud muy                                                                                                                      Actitud muy 

       Desfavorable                                                                                                                          favorable 

 

 

 
                                                   

 
                                                           Media                        

                                                                      Mediana                     

 

      11             22                              33    42   44                           55 

      Actitud muy                                                                                                                      Actitud muy 

       Desfavorable                                                                                                                          favorable 

Fuente: Elaboración propia 

  

En el Cuadro N°7 e Ilustración Nº27, se presenta los principales estadísticos descriptivos. 

Se observa que el valor de la calificación media en cuanto al componente “Emocional” en 

el pre test es de 23,57 mostrando una cuantía más cercana a una actitud muy desfavorable, 

con una desviación estándar de 3,437, una mediana de 23,00 y una moda de 24. En el post 

test, la media de los resultados se incrementa a un 41,83, para una afirmación similar, 

mostrando una diferencia positiva en cuanto al componente “Emocional”, con una moda 

de 41, una mediana de 42,00 y una desviación estándar de 2,913; observándose una mejora 

debido a la efectividad de la aplicación “Amtäwi” en cuanto a la valoración del idioma 

aymara. 
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 Componente: Conductual 

Ítem 18: Tengo mucha voluntad para aprender y entender el idioma aymara. 

Ilustración 28: Voluntad por aprender y entender el aymara 

 

Fuente : Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados se puede observar en la Ilustración N°28  (realizando la 

suma de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) que el 71% de los estudiantes indican 

que no tienen voluntad para aprender y entender el idioma aymara, solo el 24% afirman 

que si poseen la voluntad. Luego de la implementación de la Aplicación, un 84% de los 

estudiantes indicaron que si tienen voluntad para aprender y entender el idioma aymara 

(sumando de acuerdo y totalmente de acuerdo) obteniendo como incremento un 60%. 
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Ítem 19: El querer conocer la cultura aymara hace que me esfuerce más por aprender. 

Ilustración 29: Conocimiento de la cultura aymara 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración N°29 se muestra la diferencia de porcentajes que existe acerca del 

conocimiento de la cultura aymara mediante el uso de la aplicación “Amtäwi”, antes y 

después de su uso (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) con el 64% de los 

estudiantes que no sienten interés por conocer la cultura aymara y por consiguiente 

aprender el idioma, solo el 26% si lo sienten, frente a un 76% respectivamente (resultado 

obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo). Lo cual hace notar el 

incremento significativo a causa del uso de la Aplicación en un 50%. 
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Ítem 20: Aunque me es difícil pronunciar palabras en aymara, tengo muchas ganas por 

aprenderlas. 

Ilustración 30: Ganas de pronunciar palabras en idioma aymara 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de la intervención realizada con la aplicación “Amtäwi” a los estudiantes, se 

visualiza en la Ilustración Nº30, que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) 

un 83% no tienen ganas de aprender el idioma aymara, porque no les parece fácil la 

pronunciación de las palabras en dicho idioma, solo un 12% tienen ganas de aprender el 

idioma, a pesar de que consideran que es difícil la pronunciación. No obstante, después 

de la implementación realizada con la aplicación “Amtäwi” (sumando de acuerdo y  

totalmente de acuerdo) son el 57% de los estudiantes, quienes tienen ganas de aprender el 

idioma aymara, aunque consideran que es difícil la pronunciación, lo que significa que 

incrementó las ganas de aprender en un 45% por parte de los estudiantes a razón del uso 

de la Aplicación. 
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Ítem 21: Me interesan bastante las actividades que tienen relación con la cultura aymara. 

Ilustración 31: Interés por las actividades relacionadas con la cultura aymara 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados antes de la intervención de la aplicación “Amtäwi” se 

puede verificar que (realizando la suma de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) a 

un 67% de los estudiantes nos les interesa las actividades que tienen relación con la cultura 

aymara y solo al 29% les interesa, frente a un 69% de los estudiantes que indicaron, luego 

de usar la Aplicación, que sienten interés por las actividades que tienen relación con la 

cultura aymara. (Resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de acuerdo). 

Viendo en la Ilustración N°31 un incremento considerable hacia el interés por las 

actividades que tienen relación con la cultura aymara, después del uso de la Aplicación. 
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Ítem 22: Es muy interesante conocer sobre el idioma aymara con contenido multimedia. 

Ilustración 32: Conocimiento del idioma aymara con conte nido multimedia 

  Fuente: Elaboración propia 

En la presente Ilustración se observa que antes de la intervención de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”, (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) un 79% de 

los estudiantes no sienten interés por conocer sobre el idioma y solo el 14% siente interés. 

Después de la aplicación “Amtäwi” (sumando de acuerdo y totalmente de acuerdo) son 

un 85% de estudiantes, quienes sienten interés por el conocimiento del idioma mediante 

el uso de contenido multimedia, el incremento es de un 71%, cuyo resultado es 

significativo a consecuencia del uso de la Aplicación. 
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Ítem 23: La participación en actividades es importante para mí, porque me permite tener 

mayor conocimiento del idioma aymara. 

Ilustración 33: Participación en actividades, incrementa el conocimiento del idioma 

aymara 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados antes de la intervención de la aplicación “Amtäwi” se 

puede verificar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) en un 83% de 

los estudiantes no sienten interés en participar en actividades relacionados con  el idioma 

aymara y solo el 10% afirman que sí, frente a un 67% de los estudiantes que indicaron, 

luego de usar la Aplicación, que la participación en actividades es importante para ellos, 

porque les permite tener mayor conocimiento del idioma aymara. (Sumando de acuerdo y 

totalmente de acuerdo). Viendo en la Ilustración N°33 un incremento notable hacia la 

participación en actividades relacionados con el idioma aymara, después del uso de la 

Aplicación. 
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Ítem 24: Asumo conscientemente el compromiso de conocer más sobre el idioma aymara. 

Ilustración 34: Compromiso de conocer más sobre el idioma aymara 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi” se puede observar que (sumando totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo) en un 74% de los estudiantes no sienten el compromiso de conocer más sobre 

el idioma aymara y solo el 17% afirman que sí, frente a un 69% de los estudiantes que 

indicaron, luego de usar la Aplicación, que se sienten comprometidos en conocer más 

sobre el idioma aymara. (Resultado obtenido de la suma de: de acuerdo y totalmente de 

acuerdo).Viendo en la Ilustración N°34 un incremento considerable hacia el compromiso 

de conocer más sobre el idioma aymara, después de la implementación de la Aplicación. 
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Ítem 25: Siento el mismo compromiso con el curso de aymara que con los cursos de 

inglés. 

Ilustración 35: Compromiso con el curso de aymara 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº 35, se observa que antes de la intervención realizada con la aplicación 

“Amtäwi” a los estudiantes, se evidenció que (sumando totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo) un 76% de los estudiantes no están comprometidos con el curso de aymara al 

igual que con los cursos de inglés, solo un 17% indican que sí. Ahora bien, después de la 

implementación realizada con la aplicación “Amtäwi” (resultado obtenido de la suma de: 

de acuerdo y totalmente de acuerdo) son el 78% de estudiantes, quienes indican que se 

encuentran comprometidos con el curso de aymara al igual que con los cursos de inglés, 

lo que significa que se incrementó en un 61% a consecuencia del uso de la Aplicación. 
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Ítem 26: Valoro las costumbres y tradiciones de la comunidad aymara. 

Ilustración 36: Valoración de las costumbres y tradiciones aymaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos antes de la intervención de la aplicación “Amtäwi”, 

se puede observar que (sumando totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) en un 59% 

de los estudiantes no valoran las costumbres y tradiciones aymaras y solo el 36% afirman 

que sí, frente a un 90% de los estudiantes que indicaron, luego de usar la Aplicación, que 

valoran las costumbres y tradiciones de la cultura aymara (resultado obtenido de la suma 

de: de acuerdo y totalmente de acuerdo). Viendo en la Ilustración N°36 un incremento 

positivo hacia la valoración de la cultura aymara, después del uso de la Aplicación. 
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Ilustración 37: Componente Conductual 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración Nº37, se observa que antes de la intervención realizada con la aplicación 

“Amtäwi” a los estudiantes, se muestra que solo un 45% de los estudiantes demuestran 

reacciones favorables hacia el aprendizaje del idioma aymara. Sin embargo, después de la 

implementación realizada con la aplicación “Amtäwi”, el 77% de los estudiantes 

demuestran reacciones favorables hacia el aprendizaje del idioma aymara, lo que significa 

que incrementó la valoración, mediante la conducta de los estudiantes hacia el idioma 

aymara en un 32% a consecuencia del uso de la Aplicación. 

Cuadro 8: Tabla Estadístico descriptivo “Componente Conductual” 

Estadísticos 

Componente_ Conductual. 

 Sin Aplicación  Con Aplicación  

N Válido 42 42 

Perdidos 0 0 

Media 20,29 34,64 

Mediana 20,00 34,00 

Moda 20a 34 

Desv. Desviación 
4,358 4,195 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 
más pequeño. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38: Escala actitudinal “Componente Conductual” 

 
                    Media                        

           Mediana                        

   

                  9                18  20            27    36               45 

              Actitud muy                                                                                                  Actitud muy 

                 Desfavorable                                                                                                          favorable 

 

 

 
                                                   

 
                                                          Media                        
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro N°8 e Ilustración Nº38, se presenta los principales estadísticos descriptivos. 

Se observa que el valor de la calificación media en cuanto al componente “Conductual” 

en el pre test es de 20,29 mostrando una cuantía más cercana a una actitud muy 

desfavorable, con una desviación estándar de 4,358, una mediana de 20,00 y una moda de 

20a. En el pos test, la media de los resultados se incrementa a un 34,64, para una afirmación 

similar, mostrando una diferencia positiva en cuanto al componente “Conductual”, con 

una moda de 34, una mediana de 34,00 y una desviación estándar de 4,195; observándose 

una mejora debido a la efectividad de la aplicación “Amtäwi” en cuanto a las reacciones 

conductuales, las cuales llegan a ser favorables. 
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA “AMTÄWI” 

Ilustración 39: Influencia de la aplicación web interactiva “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede apreciar en la Ilustración N° 39, el resultado final indica que la aplicación 

“Amtäwi” influyó positivamente hacia el aprendizaje del idioma aymara con un 77% 

frente a un 44% de toda la muestra. Se puede evidenciar que existe valoración, aprecio 

hacia el idioma y cultura aymara de parte de los estudiantes con un incremento del 33% 

con relación al  antes y después de la implementación de la aplicación “Amtäwi”.  

Cuadro 9: Tabla Estadístico descriptivo “Influencia de la Aplicación” 

Estadísticos 

Influencia de la aplicación “Amtäwi”. 

 Sin Aplicación  Con Aplicación  

N Válido 42 42 

Perdidos 0 0 

Media 56,79 99,93 

Mediana 56,50 99,50 

Moda 48a 94a 

Desv. Desviación 
7,152 6,557 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 
más pequeño. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro Nº 9, se presentan los principales estadísticos descriptivos generales. Se 

observa que el valor de la calificación media a la influencia de la aplicación web 
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interactiva “Amtäwi” en las actitudes sociolingüísticas de los estudiantes de la carrera de 

Lingüística hacia el aprendizaje del idioma aymara en el pre test es de 56,79, con una 

desviación estándar de 7,152, una mediana de 56,50 y una moda de 48a. En el pos test, la 

media de los resultados sube a un 99,93, para una afirmación similar, mostrando una 

diferencia positiva en cuanto a la  influencia de la aplicación “Amtäwi” sobre las actitudes 

sociolingüísticas, con una moda de 94a, con una mediana de 99,50 y una desviación 

estándar de 6,557; demostrando que producto de la intervención mediante la aplicación 

“Amtäwi” el cambio actitudinal es favorable hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

Para brindar rigurosidad estadística a los cálculos logrados, se realizó una dócima de 

medias, teniendo los siguientes resultados:  

Cuadro 10: Prueba t de Student, muestras emparejadas  

Estadísticas de grupo 
 

Aplicación N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Influencia de la 

aplicación “Amtäwi” 

Sin Aplicación  42 56,79 7,152 1,104 

Con Aplicación  42 99,93 6,557 1,012 

 

Prueba de muestras independientes  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

  

Influencia 

Se asumen 
varianzas 

iguales 

,621 ,433 -28,816 82 ,000 -43,143 1,497 -46,121 -40,165 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
-28,816 81,390 ,000 -43,143 1,497 -46,122 -40,164 

Fuente: Elaboración propia 

La significancia bilateral es de 0,000, que es menor al 0,05 mostrando que la diferencia 

de resultados entre el pre y pos test es estadísticamente significativo, con una diferencia 

de -43,143, con un error estándar estimado de 1,497 y un intervalo que oscila entre -46, 
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121 y – 40,165 a nivel global, con una significancia al 0,433% considerando además un 

95% de confianza, lo cual indica que se rechace la hipótesis nula (Ho), aceptando la 

hipótesis de investigación (Hi). 

Ilustración 40: Distribución de los resultados del Pre test 

Panel A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 41: Distribución de los resultados del Pos test 

Panel B 

Fuente: Elaboración Propia 

En las Ilustraciones N°40 y N°41, se presenta en Panel A: la distribución de los resultados 

del pre test y en Panel B: la distribución de los resultados del pos test, donde se puede 
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apreciar un cambio en la distribución de frecuencias, destacando la mejora en resultados 

del pos test ante el pre test; en el pre test, se puede ver un cambio de distribución, donde 

la distribución es un tanto más irregular existiendo valores fuera de la distribución normal 

y en el pos test se tiende a normalizar, donde la mayor cantidad de las observaciones están 

dentro de la curva normal, apreciando claramente un cambio actitudinal favorable a 

consecuencia de la intervención de la aplicación “Amtäwi”. 

4.1.2. Descripción de las observaciones en las sesiones de investigación 

Otro instrumento que se utilizó fue las fichas de observación, mediante las cuales se 

tabularon los resultados mostrados en el siguiente gráfico. 

Ilustración 42: Resultados de las fichas de observación 

Fuente: Elaboración Propia 

Las fichas de observación (véase Anexo 7) fueron aplicadas a 8 de las 10 sesiones 

establecidas. Las 2 sesiones en las que no se empleó la ficha de observación fueron la 

segunda y la décima sesión, cuando se les aplicó el instrumento del cuestionario antes y 

después de la implementación de la Aplicación (pre test y pos test).  
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Realizadas las fichas de observación y asignadas un valor numérico para su análisis, se 

puede ver que las actitudes positivas hacia el aprendizaje del idioma aymara van en 

aumento a medida que se van realizando las sesiones. En la primera sesión, donde se 

realizó el diagnóstico, se pudo ver un grupo que no presentaba mayor interés en el 

desarrollo del curso, se pudo evidenciar que lo hacían más por obligación o por cumplir 

con su rol de estudiante.  

Ya en la tercera sesión se utilizó algunos medios audiovisuales para motivar a los 

estudiantes hacia el aprendizaje del idioma aymara, como los videos, audios, imágenes y 

lecturas que captaron la atención de los estudiantes. Se mostró la forma de instalar, acceder 

y hacer uso de la aplicación “Amtäwi”; en la cuarta sesión, donde los estudiantes 

realizaban las diferentes actividades, observaban las opciones con las que cuenta la 

Aplicación, la forma de usarla de manera amigable y todos los contenidos audiovisuales 

con las que interactúan en la misma; aspecto que capto el interés por el idioma y la cultura 

aymara. 

En la quinta sesión se presentó y se desarrollaron los contenidos con temas acerca del 

idioma aymara, donde se tocaron los aspectos más básicos y los más importantes para el 

aprendizaje del idioma, como también la gramática del idioma y resoluciones de pequeñas 

actividades/practicas visualizadas en la aplicación “Amtäwi”. Además se hizo una 

comparativa fonológica y de la cultura aymara en relación a otras, como la coreana y el 

idioma inglés. Este último aspecto hizo que los estudiantes se sientan más motivados a 

aprender el idioma, a razón de que indicaban que si podían aprender el idioma aymara, se 

les podía facilitar el aprendizaje de otros idiomas también. 

En la sexta y la séptima sesión se desarrollaron los contenidos de videos y audios 

respectivamente, donde los estudiantes vieron las costumbres, relatos, leyendas, poesías, 

vivencias, canciones interpretadas tanto por artistas nacionales como por internacionales. 

Asimismo, los audios organizados por categorías e interpretados en diferentes géneros 

musicales. Esas dos sesiones sirvieron para que los estudiantes puedan incrementar sus 

conocimientos acerca del idioma y cultura aymara. Además, mediante los audios los 
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estudiantes mejoraron la pronunciación de palabras, permitiendo el incremento actitudinal 

favorable hacia el idioma aymara. 

Mediante la visualización de videos, los estudiantes pudieron realizar sus propias 

dramatizaciones en la octava sesión. Realizando la dramatización de algunas de las 

costumbres de la cultura aymara, se conoció a profundidad aspectos sobresalientes de 

dichas costumbres revalorizando mucho más aun la cultura. En la penúltima sesión se 

tocaron temas variados relacionados con el idioma y la cultura aymara; temáticas que 

hacen más dinámicos los contenidos desarrollados como ser las adivinanzas, trabalenguas, 

mensajes positivos de reflexión, cuentos cortos, imágenes variadas entre otros que 

motivaron al aprendizaje del idioma.  

A medida que se iban realizando las sesiones con la implementación de la aplicación 

“Amtäwi”, se pudo evidenciar que los estudiantes presentaban mayor interés, 

compromiso, responsabilidad y el incremento de actitudes positivas, favorables hacia el 

aprendizaje del idioma aymara.  
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CAPÍTULO V 

5.1. Propuesta 

5.1.1. Introducción  

La implementación de la aplicación “Amtäwi” como herramienta de motivación,  

incentiva a que los estudiantes aprendan el idioma originario, que se sientan a gusto 

aprendiéndola, porque si se sienten motivados hacia algo, tienen el interés de adquirir 

conocimientos de ese algo y no lo hacen de manera obligatoria, del mismo modo, tengan 

la voluntad y predisposición de poder aprender de la manera más amigable el idioma y así 

facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la misma. 

Comprender un determinado conocimiento posibilita un mayor interés hacia el 

aprendizaje. Debido a que muchos estudiantes se sienten desmotivados por aprender el 

idioma aymara, surge la propuesta de implementación de la Aplicación. Por lo tanto, lo 

que se pretende es que a través de la presente propuesta se puedan motivar e incentivar a 

que los estudiantes continúen con el aprendizaje del idioma aymara usando como 

herramienta de apoyo la aplicación “Amtäwì”. 

5.1.2. Análisis de la Aplicación web interactiva 

La necesidad principal de esta tesis se fundamenta en la incorporación de la tecnología en 

ámbitos educativos superiores, que puedan influir y generar actitudes positivas en 

estudiantes de Lingüística hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

Con el fin de influir y generar actitudes sociolingüísticas favorables hacia el idioma 

aymara, se realizó la implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” como 

una herramienta educativa para incentivar a los estudiantes, motivándolos a valorar el 

idioma para su posterior aprendizaje y así se pueda incrementar el nivel de aprendizaje del 

idioma aymara revalorizando la cultura, aprovechando las bondades de las tecnologías 

actuales. 
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5.1.3. Análisis de necesidades educativas 

En la actualidad, en la mayoría de los centros educativos superiores se observa el poco 

aprecio hacia el aprendizaje de lenguas originarias, la mayoría de los estudiantes que  las 

aprenden, lo hacen por el certificado que se otorga a la culminación de las clases, que, por 

otro lado, es un requisito para la postulación y para optar algún empleo profesional en el 

sector público; también lo hacen porque en algunos ámbitos laborales piden que se puedan 

expresar y comunicarse en lenguas originarias (aymara) con algunos clientes aymara-

hablantes; en resumen, el aprendizaje de idiomas originarios (aymara) lo hacen de manera 

obligatoria y en muy pocos casos de manera voluntaria. 

De acuerdo a la muestra de investigación, los estudiantes de la carrera de Lingüística 

tienen poco aprecio hacia la lengua aymara, a pesar de ser futuros profesionales lingüistas, 

no obstante, como son estudiantes millennials6 surge la idea de poder implementar la 

aplicación “Amtäwi” que pueda influir y generar actitudes positivas hacia el aprendizaje 

de la lengua aymara, teniendo en cuenta que la tecnología está muy presente en la vida 

diaria de los estudiantes y mediante dicho instrumento, influir en sus actitudes 

sociolingüísticas para aprender de manera amigable dicha lengua. 

 5.1.4. Análisis del entorno educativo 

A partir del análisis se tiene que identificar: los destinatarios, área del contenido, 

limitaciones y recursos para los usuarios, equipo y Aplicación que se va a utilizar (véase 

Cuadro 11). 

Cuadro 11: Análisis del entorno educativo 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                 
6 Pertenecientes a una generación digital, hiperconectadas y con altos valores sociales y éticos. 

DATOS ANÁLISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO 

CARACTERÍSTICAS 

Destinatarios Estudiantes de tercer año de la carrera de Lingüística. 
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5.1.5. Análisis del contexto 

En esta etapa se define las características de la población a la cual va dirigido el contenido 

de la Aplicación con el fin de establecer el contexto, en el cual se la va a implementar. La 

aplicación “Amtäwi”, está dirigido a estudiantes de la carrera de Lingüística, futuros 

profesiones lingüísticas y también a estudiantes de diferentes áreas que deseen interactuar 

con la Aplicación. Por otro lado, constituye una herramienta que brinda gran ventaja para 

Análisis  del contenido 

 

El contenido se centra en la clasificación de canciones, 
videos ordenados y agrupados por géneros, grabaciones 

y visualización de temas básicos referentes al idioma, 
similitudes encontradas con otros idiomas, resoluciones 
de actividades, imágenes y audios que muestran 

costumbres, tradiciones de la cultura, además de 
temáticas variadas relacionadas con el idioma, entre 

otros, para generar actitudes positivas. 

ADMINISTRADOR 

Contenido: La Aplicación permite visualizar el 

contenido de los distintos temas para influir en las 
actitudes sociolingüísticas negativas. 

USUARIO 

Contenido: La Aplicación muestra el desarrollo de cada 
una de las temáticas como medio de influencia. 

Recepción visual e interactiva: El estudiante podrá ver 
las interfaces que se desarrollan en la Aplicación de 

manera interactiva. 

Análisis de limitaciones y 
recursos para los usuarios 

La Aplicación podrá ser utilizada por los estudiantes, 
como una herramienta motivacional capaz de influir en 

actitudes desfavorables que poseen actualmente dichos 
estudiantes. 

Análisis del equipo y 
aplicación. 

 

El uso de la Aplicación se lo puede realizar desde 
cualquier dispositivo (ya sea de escritorio o móvil) que 

tenga acceso y conexión a internet. Bastará con contar 
con un navegador previamente instalado para hacer uso 

de la misma. 
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los docentes de lengua aymara porque tendrán estudiantes familiarizados con el uso de las 

tecnologías y que les resulta más fácil utilizar una Aplicación y sientan que sí quieren 

aprender de manera amigable dicha lengua, facilitando así el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La Aplicación es accesible para cualquier persona que tenga el 

interés por conocer sobre su contenido. Con el desarrollo de esta tesis se espera contribuir 

al fortalecimiento de la identidad, revalorización de la lengua y cultura aymara; para 

incentivar y motivar el proceso de la enseñanza/aprendizaje de la lengua aymara.  

5.1.6. Modelo de Implementación 

5.1.6.1. Diseño de interfaz 

El modelo de implementación hace referencia al diseño de Interfaces que muestra la 

aplicación “Amtäwi” (véase Ilustraciones 43 y 44). 

La presente Aplicación tiene el diseño de la interfaz limpia y amigable, un diseño 

adaptativo, que no consume muchos recursos tanto en hardware como en software. El 

objetivo final del diseño de la interfaz de usuario es hacer que la interacción entre el 

usuario y el sistema sea tan simple y eficiente como sea posible, para facilitar la usabilidad 

cuidando la apariencia estética del diseño.  

Ilustración 43: Inicio de Sesión de la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44: Portada principal de la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.6.2. Arquitectura de la Aplicación 

La arquitectura de la Aplicación sigue la siguiente estructura para cumplir con los 

requerimientos ya analizados (véase Ilustración 45). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Arquitectura de la Aplicación 



109 
 

Dónde: 

 Interfaz gráfica: Es el medio por donde el usuario interactúa con la Aplicación. 

 Clasificación de canciones: Ordenados por categorías para que el usuario pueda 

manipular con facilidad y así pueda sentirse identificado con cada tipo y categorías 

de canción. 

 Clasificación de videos: Videos ordenados y agrupados por género, donde el 

usuario hace la selección de acuerdo a sus intereses. 

 Clasificación de temas básicos: Es la parte teórica de la Aplicación donde se 

muestran y desarrollan los distintos temas culturales como las costumbres, 

tradiciones, saberes, leyendas y lecciones básicas en lengua aymara y castellano, 

además de la gramática del idioma aymara y la resolución de pequeñas actividades. 

 Clasificación de imágenes: Muestra las imágenes ordenadas y clasificadas de 

acuerdo a las costumbres de la cultura aymara con su respectiva definición de cada 

una de ellas. 

 Temáticas relacionados con el aymara: Es la parte donde se puede apreciar 

temáticas de relevancia relacionadas con la lengua y cultura aymara. 

Ilustración 46: Menú de opciones de la Aplicación “Amtäwi”  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.7. Implementación de la Aplicación web interactiva “Amtäwi”. 

La implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” se realizó en 10 sesiones 

de clase, abordándose temáticas variadas y motivadoras relacionadas con la lengua y 

cultura aymara. Cada sesión con duración de 3 horas cada día, las sesiones se realizaron 

durante el horario de clases. Para el desarrollo de las sesiones de implementación, se contó 

con la colaboración de un asistente de campo, el cual se capacitó previamente para la 

realización de las mismas. 

Las sesiones en aula con la implementación de la aplicación “Amtäwi” fueron guiadas por 

la investigadora, quien hizo un seguimiento en cada una de las sesiones acompañando el 

crecimiento y avance de los contenidos programados, utilizando como herramienta 

motivadora la Aplicación. 

Las sesiones se desarrollaron también, realizando la capacitación sobre las características 

de las actividades con los que cuenta la Aplicación, estableciendo los pasos para 

manipular, explorar y visualizar la temática a desarrollarse en cada sesión; concluida las 

actividades programadas se pasa a desarrollar las actividades para ver y analizar en qué 

medida se ha logrado influenciar en la actitud de cada estudiante y observando como 

desarrollan las actividades que mayor impacto les causó. 

Además, en algunas sesiones se desarrollaron actividades complementarias a la 

Aplicación, como la teatralización, donde los estudiantes interpretaban los contenidos 

sobre las temáticas que mayor influencia les generó, como la práctica de la cultura aymara, 

interpretación de cuentos u otros; la interpretación de canciones también fue usada como 

otra actividad complementaria. Cada una de las actividades complementarias fueron 

desarrolladas con base a la aplicación “Amtäwi”.  
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SESIÓN N° 1 

DIAGNÓSTICO Y CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

Cuadro 12: Contenido Sesión 1 

PROPÓSITO: 

Conocer el tipo de valoración que tienen los estudiantes hacia el idioma y cultura 

aymara y que actitudes demuestran hacia el aprendizaje del aymara. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 

Presentación 

Cuadros 

Marcadores 

Borrador 

Cuaderno 

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

En la primera sesión se expuso el plan de clase, el modo de trabajo, los materiales que 

se van a utilizar. En esta sesión se pidió a los estudiantes que puedan hacer una 

presentación donde expresen algunas palabras o frases en idioma aymara. Se valoró la 

expresión de aquellos estudiantes que pudieron expresarse sin temor y de forma natural 

en dicho idioma. Se les consulto a cerca de las razones y motivos que los llevo a tomar 

las clases impartidas en la institución, donde se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes demostraban actitudes negativas hacia el idioma aymara. 

Posteriormente, se realizó la conformación de grupos de trabajo, en esta primera sesión, 

por afinidad. Una vez realizada la conformación, se les pidió que elaboren un pequeño 

diálogo, donde intervengan todos los participantes del grupo, para que después lo 

puedan realizar en forma expositiva ante todos los miembros de la clase. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 47: Sesión de diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

SESIÓN N° 2 

APLICACIÓN DEL PRE TEST 

Cuadro 13: Contenido Sesión 2 

PROPÓSITO: 

Conocer el tipo de actitudes que demuestran hacia el aprendizaje del aymara e 

identificar las causas que conllevan a presentar dichas actitudes, usando el instrumento 

de recolección de datos (pre test). 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Presentación del pre test 

Tabulación de datos 

 

Cuadros 

Hojas del cuestionario 

Borrador 

Marcadores 

Bolígrafos 

Lápices 

Excel 

SPSS 

3 horas 
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DESCRIPCIÓN 

En la segunda sesión se presentó el pre test, donde se explicó la forma del llenado del 

cuestionario y las opciones con las que cuenta el instrumento, haciendo énfasis en las 

diferentes escalas de valoración para la recolección de la información. Se procedió a la 

repartición de los cuestionarios de forma individual dándoles un tiempo prudente para 

el llenado de los mismos, posteriormente se recogieron las hojas debidamente llenadas 

para la correspondiente tabulación de los datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 48: Aplicación del Pre test 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 3 

USO DE MEDIOS DE MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA AYMARA 

Cuadro 14: Contenido Sesión 3 

PROPÓSITO: 

Dar a conocer a los estudiantes los diferentes medios de motivación como: uso de 

videos, música, cuentos, relatos, dramatizaciones, poesías y compartimientos; que se 

emplearan para intentar cambiar las actitudes negativas identificadas en la segunda 

sesión. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 

Exposición de materiales 

audiovisuales 

Formas de motivación 

Parlantes 

Data show 

Computadora 

Laptop 

Libros 

Cuadros 

Marcadores 

Borrador 

Cuadernos 

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

En la sesión se expuso los materiales audiovisuales que serán utilizados para la 

motivación hacia el aprendizaje del idioma aymara. Se mostró videos donde se puede 

observar a personajes extranjeros que tienen aprecio por la cultura aymara, posterior a 

ello, se realizó  un debate donde los participantes expusieron sus diferentes inquietudes, 

ideas y opiniones acerca de la valoración de la lengua y cultura aymara. Se evidencio 

que los estudiantes centraron su interés en los medios audiovisuales, por lo cual se 

organizaron grupos de trabajo donde se les asigno temas musicales para que ellos los 

puedan interpretar, haciendo incluso, alguna caracterización o dramatización del tema. 

Actividad donde se valora el desenvolvimiento en la forma de expresión, la aceptación 

en la pronunciación de las palabras del idioma aymara, las actitudes positivas que tienen 

cada uno de los estudiantes a la hora de realizar su presentación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 49: Sesión de visualización de contenidos audiovisuales  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 50: Visualización de poesías y videos musicales (aymara-castellano)  

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 4 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA “AMTÄWI” 

Cuadro 15: Contenido Sesión 4 

PROPÓSITO: 

Hacer uso de la aplicación web interactiva “Amtäwi” como medio de motivación hacia 

el aprendizaje del idioma aymara. Conocer cada una de las opciones que tiene la 

Aplicación y su uso para compartir contenidos entre los miembros, participantes del 

curso. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Descripción de la aplicación 

“Amtäwi” 

Instalación de la Aplicación 

Registro y utilización 

Opciones de la Aplicación 

 

 

Cuadernos 

Marcadores 

Borrador 

Computadoras 

Laptops 

Proyectora 

Parlantes 

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

En esta sesión es donde se detalla la forma de instalar la aplicación “Amtäwi”, las 

maneras de ingresar y registrarse, brindando algunos datos personales solicitados por 

la Aplicación. Una vez realizado el registro correspondiente, se ingresa el nombre del 

usuario y una contraseña para hacer uso de todas las opciones disponibles en la 

Aplicación. Posteriormente, se explica a detalle cada una de las opciones con las que 

cuenta la aplicación “Amtäwi”.  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 51: Pantalla de inicio de sesión de la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 52: Descripción de la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 5 

PRESENTACIÓN DE LECCIONES BÁSICAS DEL IDIOMA 

Cuadro 16: Contenido Sesión 5 

PROPÓSITO: 

Conocer palabras, frases y oraciones para comprender y hacer que la comunicación 

entre los participantes sea entendible y amigable para así de esta manera, se pueda 

disminuir las actitudes negativas identificadas en sesiones anteriores. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 

El alfabeto 

Saludos 

Despedidas 

Preguntar nombres 

Procedencia 

Domicilio 

Ocupaciones 

Días de la semana 

Números 

Palabras bonitas 

Cuadros 

Marcadores 

Borrador 

Libros 

Cuadernos 

Computadoras 

Laptops 

Proyectora 

Parlantes 

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

En esta sesión, se abordan las diferentes lecciones planteadas en el plan de clase, 

empezando por el alfabeto, ingresando al menú respectivo; donde se puede encontrar la 

escritura y la pronunciación. La pronunciación está disponible en forma de audio 

cuando el usuario presiona el botón correspondiente para escucharla; que esta, tanto en 

castellano como en aymara. De la misma manera se procede con las demás lecciones 

establecidas en la aplicación “Amtäwi”, también se puede encontrar la gramática del 
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idioma y resoluciones de pequeñas actividades/prácticas visualizadas en la Aplicación. 

Además se hizo una comparativa fonológica y de la cultura aymara en relación a otras, 

como la coreana y el idioma inglés. Al finalizar la sesión, los estudiantes participan 

realizando un fragmento de las lecciones aprendidas e forma oral y escrita frente a todos 

los participantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 53: Lecciones básicas de la Aplicación “Amtäwi” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 6 

PRESENTACIÓN DE VIDEOS 

Cuadro 17: Contenido Sesión 6 

PROPÓSITO: 

Mostrar aspectos relevantes para revalorizar el idioma y la cultura aymara, presentando 

videos clasificados en diferentes categorías, haciendo énfasis en la apreciación que 

tienen hacia la cultura, personajes nacionales y extranjeros que demuestran en sus 

diferentes expresiones artísticas el apego y la valoración hacia el idioma y la cultura 

aymara. Además también que pueda visualizar los videos musicales con subtitulaciones 

en idioma aymara y castellano para comprender la canción y aprender términos. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 

Videos educativos 

Videos de protesta 

Videos de leyendas 

Videos de poesía 

Videos de 

extranjeros 

Traducciones 

Computadoras 

Laptops  

Proyectora 

Parlantes 

Cuadernos 

Audífonos  

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia la sesión presentando relatos y biografías de un personaje nacional quien 

encuentra la forma de mostrar la cultura y el idioma mediante la música, Ukamau 

(Abraham Mamani) expresa en sus canciones la realidad aymara. Contrastando con el 

personaje nacional, se procede a mostrar a personajes extranjeros que muestran aprecio 

hacia la lengua y la cultura aymara. Posteriormente, se realiza debates a cerca de las 

dos expresiones mostradas en los videos, donde se destacan puntos importantes sobre 

las causas que conllevan a las actitudes negativas identificadas. Luego se continúa con 

la presentación de los demás videos de artistas relevantes que cantan y muestran la 

cultura aymara, expresiones como poesías, realidades, leyendas y otros aspectos que 

causan impacto en los participantes.  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 54: Ventana con videos de la Aplicación “Amtäwi” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 55: Estudiante observando videos en la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 7 

PRESENTACIÓN DE MÚSICA 

Cuadro 18: Contenido Sesión 7 

PROPÓSITO: 

Escuchar interpretaciones musicales en idioma aymara y castellano de diversos autores, 

clasificados en diferentes categorías para que los participantes realicen sus 

presentaciones, interpretando algunas canciones donde se puedan familiarizar con las 

palabras emitidas y su respectiva pronunciación. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 

Canciones 

Cuadros 

Marcadores 

Cuadernos 

Computadoras 

Laptops 

Proyectora 

Parlantes 

Audífonos 

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

Sesión mediante la cual escuchan los diferentes temas musicales interpretados por 

diferentes grupos y /o artistas tanto en aymara y castellano. Posteriormente, se realiza 

la conformación de grupos, quienes interpretaran algunas de las canciones presentadas. 

Actividad donde se valora la participación, teatralización y la expresión oral de cada 

uno de los participantes, dando más énfasis a la pronunciación de términos emitidos en 

las canciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56: Temas musicales de la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 57: Estudiantes interpretando un tema musical de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 8 

EXPOSICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS COSTUMBRES DE LA CULTURA 

AYMARA 

Cuadro 19: Contenido Sesión 8 

PROPÓSITO: 

Mostrar las costumbres de la cultura para revalorizar el idioma aymara, presentando 

imágenes que visualicen la costumbre e interpretado con una descripción que facilite la 

comprensión de cada una de las mismas. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 
   Irpaqa 

  Ayni 

Año nuevo aymara 

K‘illpa 

Qhawcha 

Wilancha 

W‘axta 

Ch‘alla 

Apthapi 

Alasita 

Todos Santos 

Computadoras 

Laptops  

Proyectora 

Parlantes 

Cuadernos 

 

3 horas 

DESCRIPCIÓN 

En esta sesión se presentan costumbres practicadas en la cultura aymara, en la que los 

estudiantes realizan comentarios sobre las costumbres visualizadas con el fin de 

enriquecer los conocimientos actuales que poseen cada estudiante sobre las mismas. 

Así también, se pudo verificar que había estudiantes que no conocían algunas 

costumbres, estudiantes que no tenían una definición adecuada de cada costumbre 

visualizada.  Luego se procedió a realizar la caracterización y dramatización de cada 

costumbre de manera grupal para una mejor compresión de las mismas.  

Fuente: Elaboración propia 

http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#1
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#2
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#3
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#4
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#5
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#6
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#7
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#8
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#9
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#10
http://localhost:8080/amtawi/pages/costumbres.php#11
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Ilustración 58: Ventana que muestra las costumbres de la cultura aymara 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 59: Estudiantes teatralizando una costumbre de la cultura aymara 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 9 

EXPOSICIÓN DE OTRAS TEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL IDIOMA Y 

CULTURA AYMARA 

Cuadro 20: Contenido Sesión 9 

PROPÓSITO: 

Dar a conocer e incentivar mediante temáticas variadas el aprendizaje del idioma 

aymara  utilizando imágenes, audios y grabaciones para la revalorización del idioma y 

cultura aymara. 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Plan de clase 

Adivinanza 

Mensajes 

Trabalenguas 

Cuentos 

Saberes andinos 

Imágenes variadas 

Computadoras 

Laptops  

Proyectora 

Parlantes 

Audífonos 

Cuadernos 

 

3 horas 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta sesión se escuchan, se ven y se leen las diversas temáticas para comprender 

otros aspectos relacionados con el idioma y cultura aymara. Posteriormente, los 

estudiantes proceden a realizar comentarios sobres las temáticas de manera grupal para 

una mejor compresión de las mismas. Sesión donde se realizan debates y las 

exposiciones de cada una de las temáticas de manera grupal e individual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 60: Ventana con contenido variado de la Aplicación “Amtäwi” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 61: Estudiantes teatralizando un cuento de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN N° 10 

APLICACIÓN DEL POS TEST 

Cuadro 21: Contenido Sesión 10 

PROPÓSITO: 

Conocer el tipo de actitudes que demuestran hacia el aprendizaje del aymara después 

del uso de la aplicación web interactiva “Amtäwi” esperando que sean favorables, 

usando el instrumento de recolección de datos (pos test). 

CONTENIDOS MATERIALES TIEMPO 

Presentación del pos test 

Tabulación de datos 
Hojas del cuestionario 

Marcadores 

Bolígrafos 

Lápices 

Excel 

SPSS 

3 horas 

 

DESCRIPCIÓN 

En la última sesión se presentó el pos test y se explicó la forma del llenado del 

cuestionario haciendo énfasis en las diferentes escalas de valoración. Se procedió a la 

repartición de  los cuestionarios de forma individual dándoles un tiempo prudente para 

el llenado de los mismos, posteriormente se recogieron las hojas debidamente llenadas 

para la correspondiente tabulación de los datos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 62: Socialización del Pos test 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 63: Estudiantes realizando el llenado del Pos test 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. De los Objetivos 

6.1.1.1. Objetivo general 

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.  

Con los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede concluir 

que se cumplió con el objetivo general, mostrando una influencia positiva hacia el 

aprendizaje del idioma aymara mediante el uso de la aplicación web interactiva 

“Amtäwi“. En el análisis  de los resultados obtenidos, se evidencia una diferencia 

positiva en cuanto a la influencia de la aplicación “Amtäwi” sobre las actitudes 

sociolingüísticas para la apreciación del idioma aymara, de un antes  a un después 

de su implementación, demostrando que, producto de la intervención mediante la 

Aplicación, el cambio actitudinal hacia el aprendizaje del idioma aymara 

incrementó favorablemente. 

6.1.1.2. Objetivos específicos 

Identificar el tipo de actitudes sociolingüísticas que presentan los estudiantes de tercer año  

de la carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, antes de la implementación de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”. 

Con los datos obtenidos en el trabajo de investigación se puede concluir que se 

cumplió con el primer objetivo específico, sobre la identificación de las actitudes 

sociolingüísticas antes de la intervención de la aplicación web interactiva 

“Amtäwi”, donde se identificaron actitudes negativas hacia el aprendizaje del 
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idioma aymara, mediante el uso de las fichas de observación, las conversaciones 

espontáneas y sobre todo la aplicación del pre test que se realizó a los estudiantes. 

Implementar el uso de la aplicación web interactiva “Amtäwi” como medio de motivación 

hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

La implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” tuvo un efecto 

favorable en las actitudes sociolingüística de los estudiantes hacia el idioma 

aymara como una herramienta amigable de uso y de diversos contenidos, donde 

además de ver los temas; en cada una de las sesiones, se abordaron dichos temas 

incluidos en la Aplicación; los estudiantes interactuaron mediante sus 

publicaciones con sus compañeros; de esta manera la Aplicación puede ser 

considerada como un medio motivacional para los estudiantes de tercer año de la 

carrera de Lingüística, con lo que se cumple el segundo objetivo específico. 

Establecer las actitudes sociolingüísticas que presentan los estudiantes de tercer año de la 

carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto hacia el 

aprendizaje del idioma aymara, después de la implementación de la aplicación web 

interactiva “Amtäwi”. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se cumplió con 

el tercer objetivo específico y se concluye que con la implementación de la 

aplicación web interactiva “Amtäwi” existe un cambio actitudinal favorable que 

presentan los estudiantes de tercer año de la carrera de Lingüística hacia el 

aprendizaje del idioma aymara. Gracias al instrumento de la recolección de datos 

pos test y a la ficha de observación, se puede evidenciar que el uso de dicha 

Aplicación motiva a la valoración del idioma aymara para su posterior aprendizaje. 

6.1.1.3. De la Hipótesis  

Las hipótesis que se plantearon en el presente trabajo de investigación son dos: la hipótesis 

nula y la hipótesis de investigación. 
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Ho: La implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” no influye 

positivamente 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. 

Hi: La implementación de la aplicación web interactiva “Amtäwi” influye positivamente 

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. 

Una vez recabada la información sobre la implementación y realizada las pruebas 

estadísticas necesarias, se demostró que la aplicación web interactiva “Amtäwi”, influye 

positivamente en las actitudes sociolingüísticas, hacia el aprendizaje del idioma aymara, 

de los estudiantes de tercer año de la carrera de Lingüística del Instituto Técnico 

Comercial INCOS - El Alto, validando la hipótesis de investigación y descartando la 

hipótesis nula, puesto que los resultados obtenidos antes y después de la implementación 

de la Aplicación, son totalmente diferentes, mejorando positivamente las actitudes de los 

estudiantes hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

La aplicación web interactiva “Amtäwi” es un medio de motivación hacia el aprendizaje 

del idioma aymara, logrando buenos resultados en los estudiantes de tercer año de la 

carrera de Lingüística. 

Con la implementación de la aplicación “Amtäwi” se pudo observar que en los estudiantes 

se despierta el interés por conocer más sobre la cultura aymara como ser las tradiciones y 

costumbres, revalorando así, el idioma aymara. 

El uso de herramientas tecnológicas (aplicaciones interactivas) aumentan 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 (población que nació 

después de la invención del internet) Es por ello, que se debe incorporar la tecnología en 

ámbitos educativos. 
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6.2. Recomendaciones 

Después de realizar el trabajo de investigación y luego de obtener resultados favorables, 

se recomienda lo siguiente: 

Motivar el aprendizaje del idioma aymara en los diferentes semestres de la carrera de 

Lingüística y así también en las diferentes carreras del Instituto Técnico Comercial 

INCOS-El Alto. 

Promover el uso de la aplicación web interactiva “Amtäwi” en los diferentes semestres de 

la carrera de Lingüística para motivar el aprendizaje del idioma aymara y se convierta en 

una herramienta de apoyo para el estudiante. 

Mejorar la aplicación “Amtäwi” en sus diferentes versiones, acorde a las necesidades y 

requerimientos de los usuarios. 

Continuar con investigaciones para incentivar y motivar mediante las herramientas 

tecnológicas la revalorización de la cultura y aprendizaje del idioma aymara. 

Promover el uso de aplicaciones educativos para fortalecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del idioma aymara en los ambientes educativos de educación superior. 

Valorar más la lengua aymara y su cultura, para que no se pierda la identidad de nuestros 

pueblos que son los pilares fundamentales para el crecimiento de una sociedad. 
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Anexo 1: Solicitud para la implementación del proyecto de tesis 

 

El motivo de la presente, es para solicitarle muy respetuosamente me permita implementar 

en su prestigiosa institución el proyecto de tesis titulada “Actitudes Sociolingüísticas 

hacia el aprendizaje del Idioma Aymara con la implementación de la Aplicación Web 

Interactiva Amtäwi (Carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto, 

gestión 2019)”.Se adjunta perfil de tesis . 
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PRE TEST 

CUESTIONARIO 

Actitudes Sociolingüísticas hacia el Aprendizaje del idioma Aymara con la 
implementación de la Aplicación web interactiva “Amtäwi” 

 

(Carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto, Gestión 2019) 
 

Datos Personales:  

Lengua Materna: Castellano Aymara Quechua 

Edad: Género: F                        M Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) estudiante a continuación te presento estas afirmaciones con la finalidad de 
conocer tu opinión con relación al aprendizaje del idioma aymara. Para seleccionar tu 

respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente / 

Indeciso  

De 

acuerdo 

Totalmente de 

 acuerdo  

01 02 03  04 05 
 

N° Variable : Actitudes 01 02 03 04 05 

 Componente: Cognitivo      

1. Entiendo los contenidos sobre el idioma aymara.      

2. Entiendo el idioma aymara.      

3. Entiendo al leer un texto en aymara.      

4. Veo imágenes y videos, para aprender y conocer el 
idioma y la cultura aymara. 

     

5. La información que obtengo, aumenta mis 
conocimientos del idioma aymara. 

     

6. Analizo cada actividad realizada en idioma aymara.      

 Componente: Emocional      

7. Las canciones en aymara me motivan para seguir 
aprendiendo el idioma. 

     

8. Me siento motivado para imitar la pronunciación del 
idioma aymara. 

     

9. El querer conocer otras costumbres me motivan para 
aprender mejor el idioma aymara. 

     

10. Siento que tengo predisposición para aprender el 
idioma aymara. 

     

11. Me inclino a aprender el idioma aymara, porque pienso 
que es importante. 

     

12. Me siento contento cuando puedo cantar una canción 
en aymara. 
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13. Me siento contento cuando realizo una actividad de la 
cultura aymara. 

     

14. Siento curiosidad por descubrir el significado de 
nuevas palabras en aymara para aumentar mis 
conocimientos. 

     

15. El aymara es útil para la carrera de Lingüística.      

16. Me gusta el idioma aymara.      

17. Cada tema presentado en aymara, despierta mi 
curiosidad para seguir aprendiendo. 

     

 Componente: Conductual      

18. Tengo mucha voluntad para aprender y entender el 
idioma aymara. 

     

19. El querer conocer la cultura aymara hace que me 
esfuerce más por aprender. 

     

20. Aunque me es difícil pronunciar palabras en aymara, 
tengo muchas ganas por aprenderlas. 

     

21. Me interesan bastante las actividades que tienen 
relación con la cultura aymara. 

     

22. Es muy interesante conocer sobre el idioma aymara.      

23. La participación en actividades es importante para mí, 
porque me permite tener mayor conocimiento del 
idioma aymara. 

     

24. Asumo conscientemente el compromiso de conocer 
más sobre el idioma aymara. 

     

25. Siento el mismo compromiso con el curso de aymara 
que con los cursos de inglés. 

     

26. Valoro las costumbres y tradiciones de la comunidad 
aymara. 

     

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Anexo 2: Cuestionario Pre test 
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Anexo 3: Carta de Validación del instrumento (cuestionario Pre test) 
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POS TEST 

CUESTIONARIO 

Actitudes Sociolingüísticas hacia el Aprendizaje del idioma Aymara con la 
implementación de la Aplicación web interactiva “Amtäwi” 

 
(Carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCOS - El Alto, Gestión 2019) 

 
Datos Personales:  

Lengua Materna: Castellano Aymara Quechua 

Edad: Género: F                        M Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) estudiante a continuación te presento estas afirmaciones con la finalidad de 
conocer tu opinión con relación al aprendizaje del idioma aymara. Para seleccionar tu 

respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente / 

Indeciso  

De  
acuerdo 

Totalmente de 

 acuerdo  

01 02 03  04  05 
 

N° Variable : Actitudes 01 04 03 04 05 

 Componente: Cognitivo      

1. Entiendo con facilidad cuando veo contenidos 
ilustrados sobre el idioma aymara. 

     

2. Entiendo mejor el idioma aymara cuando veo 
imágenes, videos y escucho audios. 

     

3. Entiendo con facilidad al leer un texto corto en aymara.      

4. Veo imágenes y videos, para aprender y conocer el 
idioma y la cultura aymara. 

     

5. La información que obtengo, aumenta mis 
conocimientos del idioma aymara. 

     

6. Analizo cada actividad realizada en idioma aymara.      

 Componente: Emocional      

7. Las canciones en aymara me motivan para seguir 
aprendiendo el idioma. 

     

8. Cuando escucho a personajes destacados hablar en 
aymara, me siento motivado para imitar la 
pronunciación del idioma. 

     

9. El conocer otras costumbres me motivan para aprender 
mejor el idioma aymara. 

     

10. Siento que tengo predisposición para aprender el 
idioma aymara. 

     



147 
 

11. Me inclino más a aprender el idioma aymara, porque 
pienso que es importante. 

     

12. Me siento contento cuando puedo cantar una canción 
en aymara. 

     

13. Me siento contento cuando realizo una actividad de la 
cultura aymara. 

     

14. Siento curiosidad por descubrir el significado de 
nuevas palabras en aymara para aumentar mis 
conocimientos. 

     

15. El aymara es útil para la carrera de Lingüística.      

16. Me gusta el idioma aymara.      

17. Cada tema presentado en aymara, despierta mi 
curiosidad para seguir aprendiendo. 

     

 Componente: Conductual      

18. Tengo mucha voluntad para aprender y entender el 
idioma aymara. 

     

19. El querer conocer la cultura aymara hace que me 
esfuerce más por aprender. 

     

20. Aunque me es difícil pronunciar palabras en aymara, 
tengo muchas ganas por aprenderlas. 

     

21. Me interesan bastante las actividades que tienen 
relación con la cultura aymara. 

     

22. Es muy interesante conocer sobre el idioma aymara con 
contenido multimedia. 

     

23. La participación en actividades es importante para mí, 
porque me permite tener mayor conocimiento del 
idioma aymara. 

     

24. Asumo conscientemente el compromiso de conocer 
más sobre el idioma aymara. 

     

25. Siento el mismo compromiso con el curso de aymara 
que con los cursos de inglés. 

     

26. Valoro las costumbres y tradiciones de la comunidad 
aymara. 

     

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Anexo 4: Cuestionario Pos test 
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Anexo 5: Carta de Validación del instrumento (cuestionario Pos test) 
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Anexo 6: Guía de cartas validadas sobre el cuestionario 

Fuente: Tesis “Las Actitudes y su relación con el Aprendizaje del Inglés en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación “Víctor Raúl Oyola 
Romero”, Chosica, 2012” 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

NRO……………………………………………………………………. 

DOCENTE:………………………………………………………….. 

CURSO:………………………………………………………………. 

FECHA/HORA:……………………………………………………. 

01=totalmente en 
desacuerdo 

02=En 
desacuerdo 

03=Indiferente 
/ Indeciso 

04=De 
acuerdo 

05=Totalmente de 
acuerdo 

N° ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA 

OBSERVACIÓN (ACTITUDES) 

VALORACIÓN 

01 02 03 04 05 

1. Asume conscientemente el compromiso de conocer más 
sobre el idioma aymara. 

     

2. Siente aprecio por la cultura y el idioma aymara.      

3. Comprende con facilidad los contenidos del idioma 
aymara mediante materiales multimedia. 

     

4. Siente motivación para aprender el idioma con material 
audiovisual. 

     

5. Valoración de las costumbres y tradiciones de la cultura 
aymara. 

     

6. Voluntad de aprender el idioma aymara.      

7. Gusto por el idioma aymara.      

8. Respeto a las diferentes costumbres y tradiciones de la 

cultura aymara. 

     

9. Capacidad de análisis de las actividades realizadas.      

10. Uso de los recursos tecnológicos.      

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Ficha de Observación 
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Anexo 8: Carta de Validación de la Aplicación web interactiva “Amtäwi” 

 

ACTITUDES SOCIOLINGÜÍSTICAS HACIA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

AYMARA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

INTERACTIVA AMTÄWI  

(Carrera de Lingüística del Instituto Técnico Comercial INCO S - El Alto, gestión 2019) 
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Anexo 9: Carta de Validación de la Aplicación web interactiva “Amtäwi” 
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Anexo 10: Lista de estudiantes del 3° “A” 
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Anexo 11: Lista de estudiantes del 3° “B” 
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Anexo 12: Horario de clases   
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Anexo 13: Planificación de clases 
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Anexo 14: Instalaciones internas del Instituto Técnico Comercial INCOS-El Alto  

 

Anexo 15: Diagnóstico a los estudiantes de 3° “A” y “B” sobre la valoración que le dan al 

idioma Aymara  
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Anexo 16: Aplicación del Pre test 

Anexo 17: Socialización de la Aplicación web interactiva  “Amtäwi” 
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Anexo 18: Uso de la Aplicación web interactiva “Amtäwi” 

 

 

Anexo 19: Estudiante observando videos en la Aplicación “Amtäwi” 
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Anexo 20: Estudiantes interpretando un tema musical de la Aplicación web interactiva 

“Amtäwi” 

Anexo 21: Estudiantes teatralizando una costumbre de la cultura aymara, después de haber 

interactuado con la Aplicación “Amtäwi” 
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Anexo 22: Estudiantes teatralizando un cuento de la Aplicación web interactiva “Amtäwi” 

Anexo 23: Socialización del Pos test 
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Anexo 24: Estudiante realizando el Pos test 

 

Anexo 25: Culminación de actividades sobre la implementación de la Aplicación “Amtäwi” con 
un pequeño compartimiento 


