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 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó partiendo de la siguiente formulación 

del problema: ¿Cómo es la noología qichwa en estudiantes del VII ciclo de la 

educación básica regular de una institución educativa del centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja?, el objetivo general fue determinar las características de la 

noología qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba y los objetivos específicos 

son: a) Identificar  el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular, b) Caracterizar la 

metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la 

educación básica regular, y c) Determinar las creencias y mitos acerca de la existencia 

y perspectiva del idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica 

regular de una institución educativa del centro poblado de Huaribamba. La 

metodología de estudio ha sido el método descriptivo, la técnica empleada fue la 

encuesta y su instrumento el cuestionario. Entre los resultados más resaltante se pudo 

identificar el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa en estudiantes del 

VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, se muestra la marca cultural que llevan, es un estigma 

relacionado al atraso, a la pobreza, a la discriminación, por eso ven solo al idioma 

español con mejor perspectiva para ellos; pero van más allá a la perdida de la 

identidad socio lingüística como si fuera el camino de la salvación, los mismos 

figuran en las conclusiones. 

 Palabras claves: la noología, pensamiento subyacente, metamorfosis de las ideas 

y pensamientos e idioma qichwa. 
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ABSTRAC  

The present research work was carried out starting from the following formulation of the 

problem: How is the qichwa noology in students of the VII cycle of regular basic education 

of an educational institution in the town of Huaribamba, Tayacaja? The general objective 

was to determine the characteristics of Qichwa noology in students of the VII cycle of 

regular basic education of an educational institution in the town of Huaribamba and the 

specific objectives are: a) Identify the underlying thinking about the Qichwa language in 

students of the VII cycle of regular basic education , b) Characterize the metamorphosis 

of ideas about the Qichwa language in students of the VII cycle of regular basic education, 

and c) Determine the beliefs and myths about the existence and perspective of the Qichwa 

language in students of the VII cycle of regular basic education from an educational 

institution in the town of Huaribamba. The study methodology was the descriptive 

method, the technique used was the survey and its instrument the questionnaire. Among 

the most outstanding results, it was possible to identify the underlying thinking about the 

Qichwa language in students of the VII cycle of regular basic education of an educational 

institution in the town of Huaribamba, the cultural mark they carry is shown, it is a stigma 

related to backwardness, poverty, discrimination, that's why they see only the Spanish 

language with a better perspective for them; but they go further to the loss of the socio-

linguistic identity as if it were the way of salvation, they appear in the conclusions. 

 Keywords: noology, underlying thought, metamorphosis of ideas and thoughts and 

Qichwa language.  
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INTRODUCCIÓN 

Una estudiante manifiesta lo que el tío y algunas personas mayores en la 

comunidad le dicen: “Ya no debemos hablar el quechua porque nosotros en algún 

momento vamos a vivir en la ciudad, ahí nos va a discriminar si hablamos en quechua”. 

Como esta manifestación y otras similares que acabamos de leer nos llevó a 

realizar el presente trabajo de investigación titulada: La noología qichwa en estudiantes 

del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, Tayacaja; inició con el problema que se formuló de la siguiente 

manera: ¿Cómo es la la noología qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación 

básica regular de una institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja? 

Los antecedentes que sirvieron fueron de Jaurena (2016) que desarrolló una investigación 

científica denominada: Análisis interseccional y enfoque intercultural en el estudio de la 

ciudadanía y la participación, Rascón, (2017) que investigó el estudio denominado: La 

construcción de la identidad en contextos hegemónicos, Verdeja (2016) quien realizó la 

investigación titulada: Diversidad social y cultural en la escuela del siglo XXI: 

aportaciones desde la pedagogía de Paulo Freire para la construcción de una escuela 

democrática, Luis (2019) quien efectuó la investigación titulada: Construcción de la 

identidad cultural en niños y niñas de educación inicial, y Mallqui y Huaroc (2019) 

quienes realizaron el trabajo académico: Enseñanza de cantos en quechua para 

desarrollar la identidad personal y cultural en los niños de educación inicial.  

 El propósito de la investigación fue determinar las características de la noología 

qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. Los objetivos específicos 

propuestos han sido: a) Identificar el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa 

en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del 

centro poblado de Huaribamba, Tayacaja, b) Caracterizar la metamorfosis de las ideas 
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sobre el idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja, y c) Determinar las 

creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva del idioma qichwa en estudiantes 

del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado 

de Huaribamba, Tayacaja. 

A razón de los objetivos presentados, la presente investigación es de nivel 

descriptivo que consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno social, los estudios 

descriptivos miden de forma independiente los variables, a pesar de que no se formulen 

hipótesis, se puede apreciar enunciada en los objetivos de la investigación. La unidad de 

análisis de la variable de estudio han sido todos los estudiantes del VII ciclo de la 

educación básica regular que estuvo constituido por 52 alumnos. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, en el primer 

capítulo se aborda el planteamiento del problema que se suscita en la interacción social y 

pensamiento de los estudiantes con su idioma materno; en el segundo capítulo tratamos 

sobre el marco teórico, donde se plasma el fundamento teórico- científico de la variable 

de estudio; de la misma forma en el tercer capítulo, tenemos la metodología de 

investigación del presente trabajo, donde se contrasta con fundamentos científicos de los 

autores en este campo de estudio; y en el cuarto capítulo está la sustancia de este trabajo 

de investigación, presentación de resultados. Finalmente se plantea las conclusiones y 

recomendaciones a los que se arribaron. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

  En las comunidades campesinas del Perú profundo, como en el distrito de 

Huaribamba sus pobladores se comunican en el idioma originario y en el idioma 

castellano, lo mismo es con los estudiantes de VII ciclo de la educación básica regular 

de una institución educativa del centro poblado de Haribamba;  pero en su interacción 

social y en su pensamiento se suscitan situaciones de estigmatización por usar su 

idioma materno, pues hay una influencia cultural ajena a la cultura propia de la 

comunidad del centro poblado, los estudiantes de VII ciclo de la educación básica 

regular expresan ideas, pensamientos y actitudes un tanto receloso en la comunicación 

en su lengua materna, lo cual es necesario profundizar en el estudio de esas ideas, 

pensamientos y actitudes para conocer, porque actúan de esa manera; además, como 

son jóvenes, cuando termina el año lectivo ellos salen de su comunidad en busca de 

trabajo en sus vacaciones, la mayoría se van a la ciudad de Lima, Huancayo y la Selva, 

y cuando vuelven a la comunidad y al colegio, expresan cambios en sus ideas, 

pensamientos y actitudes con relación a su lengua materna y costumbres. Entonces 

podemos decir que este fenómeno social descrito va ocurriendo en los demás pueblos 

del Perú profundo, por ello fue necesario investigar este fenómeno específicamente 

en el aspecto lingüístico: la lengua materna de los estudiantes, frente al idioma 

español y si por el predominio de uno de ellos que pasará en el futuro con la lengua 

que menos utilizan en su comunicación cotidiana, ¿Será posible que se extinga uno 

de ellos? o ¿ambas sobrevivirán?; si fuera este último la situación, entonces es una 

manifestación de la riqueza cultural de la Nación, lo cual expresa que el idioma 

originario de nuestras comunidades mantiene su estructura y funcionalidad lingüística 
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o se está transformando por la influencia del otro idioma, y, si no fuera así estaría en 

vías de desaparecer.  

     Por estas consideraciones se investiga, la noología qichwa en estudiantes 

del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es la noología qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación 

básica regular de una institución educativa del centro poblado de Huaribamba, 

Tayacaja? 

1.2.2. Problemas específicos 

❖      ¿En qué medida el pensamiento subyacente influye en la vida del idioma 

qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja? 

❖      ¿Cuál es la metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja? 

❖      ¿Cuáles son las creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva 

del idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de 

una institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja? 
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1.3. Objetivos General y Específicos 

  1.3.1 Objetivo general 

Determinar las características de la noología qichwa en estudiantes del 

VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

  1.3.2. Objetivos específicos 

❖ Identificar el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

❖ Caracterizar la metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

❖ Determinar las creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva del 

idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de 

una institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

 1.4. Justificación 

         Los estudiantes del nivel secundaria de la educación básica regular de una 

institución educativa del Centro Poblado de Huaribamba, se comunican en el idioma 

originario y en el idioma castellano;  pero en su interacción social y en su 

pensamiento se suscitan situaciones de estigmatización por usar su idioma materno, 

pues hay una influencia cultural ajena a la cultura propia de la comunidad del centro 

poblado, los estudiantes expresan ideas, pensamientos y actitudes un tanto receloso 

en la comunicación en su lengua materna, lo cual fue necesario profundizar en el 

estudio de esas ideas, pensamientos y actitudes para conocer, porque actúan de esa 
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manera; además, como son jóvenes, cuando termina el año lectivo ellos salen de su 

comunidad en busca de trabajo en sus vacaciones, la mayoría se van a la ciudad de 

Lima, Huancayo y la selva, y cuando vuelven a la comunidad y al colegio, expresan 

cambios en sus ideas, pensamientos y actitudes con relación a su lengua materna y 

costumbres. Entonces podemos decir que este fenómeno social descrito va 

ocurriendo en los demás pueblos del Perú profundo, por ello fue necesario investigar 

este fenómeno específicamente en el aspecto socio lingüístico.  

    Este trabajo de investigación describe las características de la noología qichwa 

en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular del centro poblado de 

Huaribamba, permitirá tomar acciones para robustecer la identidad socio lingüística 

de los educandos y de la comunidad educativa, iniciando con la valoración de su 

propia cultura y el respeto a las demás culturas, en consecuencia poder propiciar el 

diálogo intercultural que implica fortalecer su actitud democrática en la sociedad 

donde se encuentre. 

 

1.5. Limitaciones 

      Las limitaciones que se presentaron en este trabajo de investigación, señalamos 

aspectos puntuales de la siguiente manera: 

❖ Tuvimos limitaciones en el manejo de una nueva versión de la norma APA 

en su séptima edición, que tiene ciertas diferencias con la anterior. 

❖ El avance del presente trabajo de investigación se obstaculizó por la 

situación de la pandemia mundial del covid-19, por el mismo hecho de que 

el gobierno de turno en nuestro País declaró en emergencia sanitaria, 

determinando el trabajo virtual o remoto, lo cual cambió nuestro modo de 

vida, todo por salvaguardar la salud de los peruanos y peruanas, y evitar el 

contagio y propagación del virus. 



 

 

21 

 

❖ La aplicación del instrumento de investigación también fue afectada, recién 

el primer trimestre del año 2021 se realizó, en la jornada de la institución 

educativa en el trabajo pedagógico semipresencial, autorizado por el 

Ministerio de Educación de conformidad a la R.M. 430-2020-MINEDU, 

para las instituciones educativas del ámbito rural. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

2.1   Antecedentes 

    2.1.1 A nivel internacional 

        Osuna (2017), en su trabajo de investigación titulada: Educación 

intercultural. La investigadora y otros llegan a la conclusión: El enfoque 

intercultural se propone como metáfora de la diversidad. Esto es, como mirada que 

contempla y permite pensar la diversidad y, por ende, la complejidad de las 

situaciones sociales y educativas. Recurrimos a la idea de metáfora porque nos 

ayuda a comprender cómo la forma en que pensamos las cosas nos hace hacer y 

decir unas cosas y no otras. Así, algunas metáforas con las que pensamos lo que 

sucede a nuestro alrededor ayuda a legitimar el actual orden de cosas y contribuye 

a deslegitimar otros órdenes posibles. Esto sucede en el ámbito educativo, ya sea en 

las escuelas o fuera de ellas. 

           Leiva, (2017) de la Universidad de Málaga de España, en el artículo 

científico titulado: Estilos de aprendizaje y educación intercultural en la escuela; 

concluye que: valorar positivamente la diversidad cultural supone poner en valor 

aquellos que nos diferencia y apreciar lo que nos une en espacios educativos que 

son plurales y donde la diversidad significa riqueza y aprendizaje compartido. Dicho 

esto, y aunque nos hemos centrado en valorar los estilos de aprendizaje del 

alumnado inmigrante, quizás el objetivo de futuros estudios de investigación en el 

ámbito de la pedagogía intercultural se sitúe en comprender si existe realmente 

diferencias entre cómo aprenden alumnos inmigrantes y autóctonos.  
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           Jaurena (2016) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Facultad de Educación Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 

en Educación I, Madrid. En su investigación: Análisis interseccional y enfoque 

intercultural en el estudio de la ciudadanía y la participación. En los resultados 

obtenidos del trabajo concluye: Ahora bien, una propuesta complementaria 

permitiría superar estas amenazas; si bien la inter-seccionalidad evitaría el "olvido" 

categorial de la interculturalidad, esta aportaría un objetivo emancipador que 

evitaría el peligro reificador de las categorías. De igual manera, la interculturalidad 

-al poner el foco en la comunicación e interrelación- evitaría el anclaje individual y 

grupal de la interseccionalidad y obligaría a situar las categorías y entenderlas de 

forma dinámica. La interseccionalidad, por su parte, aporta un punto concreto de 

partida para el objetivo transformador de la interculturalidad; y ambas ampliarían el 

foco de análisis de la otra aumentando la complejidad del mismo. 

          Rascón, (2017) de la universidad de Málaga, España. En la 

investigación: La construcción de la identidad en contextos hegemónicos; en su 

artículo concluye: La identidad cultural, como hemos apuntado a lo largo de nuestro 

artículo, es múltiple y está en continua construcción y deconstrucción. Si hace 

algunos años entendíamos por identidad cultural el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad, en la actualidad esa definición resulta incompleta. Construimos nuestra 

identidad en relación con otras, y eso las enriquece. Desde los centros educativos se 

puede avanzar mucho en este sentido al favorecer espacios donde el alumnado 

aprenda a reconocer otras identidades culturales e incluso la propia, donde aprenda 

a valorarlas, a entender sus particularidades, a localizar y reflexionar sobre los 

estereotipos y prejuicios construidos en torno a ellas, etc. 

       Verdeja, (2016) de la Universidad de Oviedo, España, en la 

investigación realizada, que lleva por título: Diversidad social y cultural en la 

escuela del siglo XXI;: aportaciones desde la pedagogía de Paulo Freire para la 
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construcción de una escuela democrática; observan que: Reconociendo la 

diversidad cultural existente en las sociedades, las cuales deben ser valoradas de 

forma positiva para la formulación de propuestas, que las incluyan como factores 

enriquecedores de la cultura propia y posterior en interrelación con las demás 

culturas. Este es el desafío de enseñanza–aprendizaje de la educación con elementos 

problematizadores en pro de ofrecer alternativas sociales interculturales posibles. 

2.1.2 A nivel nacional 

A nivel nacional como antecedentes de la presente investigación se tiene los 

siguientes: 

  Sanchez (2015) de la Pontificia Universidad Católica del Perú en su 

investigación: La enseñanza escolar del castellano como segunda lengua en 

instituciones educativas privadas de Lima, Un estudio de caso; En los resultados 

obtenidos del trabajo de campo concluye que: El contexto institucional que enmarca el 

proceso de enseñanza- aprendizaje responde a la necesidad de que los alumnos se 

nivelen en el dominio de este idioma a fin de que puedan participar en los cursos que 

se dictan en esta lengua. En tal sentido, el propósito, en los tres casos, es instrumental 

y no busca, necesariamente, la integración e interacción efectiva del estudiante 

extranjero con su entorno sociocultural. 

      Cerrón y Cornejo (2017) de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 

su investigación: Implementación de la Política en Educación Intercultural Bilingüe a 

través de Redes Educativas Rurales, periodo 2011 a 2015. La experiencia de la Red 

Educativa Rural Huallatiri, en los resultados obtenidos del trabajo de campo concluye 

que: Se advierte que algunos actores de las comunidades educativas, específicamente 

algunos maestros ven a la EIB como una debilidad, así opinaban que la “cultura 

occidental” les daría más oportunidades, es decir, no entendían que los niños(as) 

pudieran aprender mejor en su lengua materna y cultura, por lo que, a través de 
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profundizar en el conocimiento de la estrategia pedagógica con el trabajo de los ASPI 

se ha tenido significativos avances en la revaloración de la EIB. 

  Rua (2015) de la Universidad nacional mayor de san Marcos, en su 

investigación: Educación intercultural bilingüe como una propuesta pedagógica en la 

educación primaria. Tesis realizada en la I.E. N° 38678/MX-P- Santa Rosa de 

Huaracasqa- Vilcas Huamán- Ayacucho; en los resultados obtenidos de la tesis 

concluye que: las percepciones de conformidad o disconformidad, así como críticas 

frente a la EIB varían según las experiencias, necesidades y motivaciones del agente 

educativo. 

     Luis (2019), Pontificia Universidad Católica del Perú. En su investigación: 

Construcción de la identidad cultural en niños y niñas de educación inicial, concluye 

sus resultados: La construcción de la identidad cultural en los niños y niñas de 

educación inicial es relevante ya que es en esta etapa donde cada una de las personas 

adquieren habilidades sociales que les permitirán interactuar en sociedad. Asimismo, 

la construcción de la identidad cultural en educación inicial influye en la formación de 

una sociedad más amable con cada uno de sus miembros ya que promueve las 

relaciones sanas entre sus ciudadanos, disminuyendo así la posibilidad de la 

persistencia de problemas sociales como la discriminación y la desigualdad social. La 

promoción de la importancia de la construcción de la identidad cultural en educación 

inicial debe involucrar a todos los actores educativos, ya que es crucial para asegurar 

la preservación de las culturas y la convivencia intercultural en el Perú. 

2.1.3 A nivel local 

        Álvarez y otros (2020), en su investigación: La Formación docente y 

competencias interculturales en estudiantes de la universidad para el desarrollo 

andino – Angaraes- Huancavelica; concluyen lo siguiente: La finalidad de la presente 

investigación es que los estudiantes del pregrado que están en   plena   formación   

deben   obtener   las herramientas necesarias para que se imparta una correcta formación 
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intercultural en los niveles de la Educación Básica Regular. Con esto   se   logrará   

prevenir   que   los docentes no tengan dificultades entre los grupos étnicos, culturales 

y religiosos para que así se logre una sociedad democrática sin conflictos.    Mediante 

la educación intercultural se debe formar a los estudiantes en competencias 

interculturales, para que así los educandos puedan adquirir los valores que les permita 

convivir con las diferentes culturas en armonía y respeto entre todos. 

En relación a los datos que se recogieron de los estudiantes de la universidad para 

el Desarrollo Andino, se ha podido conocer por medio de este estudio que la mayoría 

de los estudiantes del pregrado que están en formación como docentes, que requieren 

de las competencias interculturales para obtener una adecuada formación intercultural.    

También se ha podido demostrar, que la mayoría de los estudiantes están interesados 

en adquirir la formación docente sobre la interculturalidad, para que así al culminar  

sus carreras profesionales puedan impartir la enseñanza en las aulas a través de ciertas   

actividades culturales propia del contexto que se encuentre. 

Los  docentes  desde  la  formación  docente deben desarrollar las competencias 

interculturales en relación con el respeto de otras  culturas,  a  la  comunicación  de  la 

lengua predominante  y  el  reconocimiento de  las prácticas culturales,  para  que  así 

enfrenten al reto de la nueva realidad social multicultural,  y  poder  propiciar  un  

dialogo intercultural,   partiendo   desde   su   propia cultura  teniendo  en  cuenta  el  

respeto  que tienen  a  sus  creencia  y  valores  Asimismo sus  conocimientos,  

habilidades  y  actitudes se reflejan en la práctica docente, lo cual no se  manifiesta  en  

la  Universidad  para  el Desarrollo Andino. 

          Mallqui y Huaroc (2019), Universidad Nacional de Huancavelica, 

Segunda especialidad, en el trabajo académico: Enseñanza de cantos en quechua para 

desarrollar la identidad personal y cultural en los niños de educación inicial; en ella 

concluye:  
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 1. La enseñanza de las canciones en quechua tiene una importancia 

significativa para favorecer el desarrollo de la conciencia de identidad personal y 

cultural en los niños y niñas de cinco años de educación inicial, planteamiento que se 

evidencia con los resultados obtenidos en la Institución Educativa Nº 31099 de “Santa 

Rosa” de Palca, Salcabamba. 

- Del total de 10 niños y niñas de la que participaron en la experiencia en 

el aula un 80% obtuvieron nota de A. 

- Un 20% obtiene un porcentaje de 20%, que corresponde a nota de B, 

equivale se halla en proceso. 

- Ningún niño o niña se quedó en el inicio 

2. El mensaje de las canciones en quechua tiene un valor educativo para 

fortalecer el aprendizaje de la lengua materna en los niños y niñas de cinco años de 

educación inicial. 

 3. La enseñanza de las canciones en quechua genera efectos positivos para 

promover el desarrollo de autoestima en los niños y niñas de cinco años de Educación 

inicial, puesto que crecen aprendiendo a valorarse como persona y actor en su 

comunidad. 

2.2   Bases teóricas 

   Con relación al problema de investigación: ¿Cómo es la noología qichwa 

en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja? ha sido necesario situarnos 

en el contexto espacio – tiempo, para identificar, organizar, emplear el sustento 

teórico científico y la presentación de los antecedentes nos ha permitido la 
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operacionalización de nuestra variable de estudio: la noología qichwa. Lo cual ha 

permitido la interpretación y análisis de la presentación de resultados.  

2.3   Bases conceptuales 

2.3.1 El Pensamiento complejo 

    2.3.1.1 El reto de la complejidad 

      Desde que el hombre alcanza el lenguaje como factor de la mediación 

del conocimiento, información y realidad; en las diferentes etapas de la historia se 

bregó por la complejidad, es decir en el entendimiento de los fenómenos sociales, 

naturales y cognitivas a través de las diferentes disciplinas científicas 

interactuando sus visiones para formar un bucle que conforme una unidad 

consistente de un enfoque científico; como expresión contradictorio tenemos el 

enfoque fragmentado y simplificado de los fenómenos, expresión de facilismo. 

       Los epistemólogos que trabajaron hacia la complejidad demostraron 

su intencionalidad de que lo complejo es lo conjuntamente entrelazado que apunta 

a la comprensión de lo que se ha hecho y lo que se podría hacerse en lo referente 

al conocimiento, la naturaleza y la sociedad. 

El pensamiento complejo de Edgar Morín, también es una forma de 

pensamiento subyacente, es un modo de pensar de forma activa y crítica, ver que 

todas las cosas que existe están tejidas, eso significa que están interrelacionadas, 

conjuntamente entrelazadas; todo esto surge a raíz de que las cosas, fenómenos se 

tratan de manera fragmentada y simplista, de manera disyuntiva. Y, el otro aspecto 

del pensamiento complejo es encarar el verdadero desafío que hay que asumir con 

el fin de distinguir, vincular y afrontar lo incierto. Con respecto de la incertidumbre 

Morin señala: 
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El conocimiento en efecto, navegar en un océano de incertidumbres 

sembrado de archipiélagos de certidumbres. Ciertamente nuestra lógica nos 

es indispensable para verificar y controlar, pero el pensamiento finalmente 

opera, de las transgresiones a esa lógica. La racionalidad no se reduce a la 

lógica, sino que esta última se utiliza como un instrumento” (Corporación 

Complexus, 2002, p. 06). 

 Por lo dicho, Morin propone que los hombres deben formarse en el 

holismo, integral, opuesto a la especialización y la hiperespecialización. 

2.3.1.2 Teoría de complejidad 

A principios del siglo XX se da surgimiento a los avances científicos y 

tecnológicos, como a las revoluciones en el pensamiento de la humanidad tal que 

se derivan también en revoluciones en la praxis de la historia; es así que surge la 

teoría de sistemas, la dialéctica, cibernética, informática, heurística (este desde 

siglos anteriores), holístico, holográfico. Todas estas teorías dan surgimiento a la 

Teoría de Complejidad.  

     El pensamiento occidental expresión del neoliberalismo, impulsa a 

través de su globalización un pensamiento disyuntor, reductor y simplificador con 

las implicancias de ver el mundo de una manera fragmentada, parcelado, lineal, 

mecánico; lo que ha impulsado los bárbaros especializados en las casas de estudios 

superiores. Para enfrentar esta desgracia va emergiendo, como dice Juan Carlos 

Moreno en el libro. Corporación Complexus (2002) afirma: 

La teoría paradigmática de complejidad, desde sus principios holográmico 

y de recursión ofrece un marco conceptual que presupone una visión no 

lineal, no mecánica y no acumulativa de cualquier desarrollo. Así, esta 

teoría coincide en sus presupuestos con la epistemología contemporánea, 
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pero la mayor aportación de las teorías de complejidad podría estar en el 

lugar en donde se agota la epistemología contemporánea, es decir, en lo 

concreto de esa no linealidad, o en lo especial y curiosa de la lógica de ese 

desarrollo. (p. 113) 

La teoría de complejidad lo que hace es elaborar un pensamiento 

conjuntivo, integrador, tejido y transdisciplinar; una nueva forma de hacer ciencia, 

una nueva forma de ver el mundo, el conocimiento, la naturaleza y la sociedad; 

con un sentimiento problémico y de evadir las lógicas preestablecidas que han 

mantenido oprimido por siglos, desde luego vencer el temor a las incertidumbres 

y asumir los desafíos. Esta teoría tiene los siguientes principios, como manifiesta, 

Raúl Gómez Marín, Xavier Andrés Jiménez en el libro. Corporación Complexus 

(2002): 

a). El principio de Dialogización (para captar y manejar las 

contradicciones) 

b). El principio de Recursión (idea de bucle retroactivo que conduce a la 

autoproducción y autoorganización). Además, causa- efecto al mismo 

tiempo.  

c). El principio hologramático (es una organización, el todo está inscrito en 

cada una de sus partes). 

d). El principio de emergencia (organizadas emergen cualidades y 

propiedades nuevas que no son reducibles a los elementos). 

e). El principio de auto-eco-organización (se opone al aislamiento del 

fenómeno de su medio, y por otro lado a diluir en su entorno). 
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f). El principio de borrosidad (permite al pensamiento a razonar con 

enunciados y conceptos inciertos o indecidibles). (p. 104 - 106) 

2.3.2 La noología 

 2.3.2.1 Definición 

La relación que existe entre las ideas, su organización de las ideas que viven 

en la mente de las personas y que estas influyen en su forma de vida del sujeto y 

a la vez este influye en su familia, en la comunidad. Edgar Morín en su libro ‘El 

método IV’, se refiere a la influencia que tienen nuestros productos mentales a 

los cuales dotamos con vida y poder; y de esta forma nos poseen. Así nacen los 

mitos y creencias que enriquecen a las culturas y logra que la noósfera esté en 

nosotros y nosotros estemos en la noósfera. Cuando se refiere en su obra a la 

sociedad y cultura aborda la ecología de las ideas, para hablar de la vida de las 

ideas, para luego terminar en la noología que es la organización de esas ideas. En 

su libro ‘El método IV’ manifesta: 

Tenían la vía abierta para considerar no sólo una noosfera poblada de 

entidades ‘vivientes’, sino también la posibilidad de una ciencia de las 

ideas que sería al mismo tiempo una ciencia de la vida de los ‘seres de 

espíritu’: una noología. 

Mejor aún: como hemos visto, todo lo que está organizado adquiere 

ser, realidad, autonomía: ser, es estar organizado o, mejor, ser organizador. 

Es decir, que todo lo que se organiza en el campo de las cosas del espíritu 

adquiere ser, realidad, autonomía. 

Una noología considera las cosas del espíritu como entidades 

objetivas. Pero esto no excluye en absoluto considerar igualmente estas 

‘cosas’ desde el punto de vista de los espíritus/cerebros humanos que las 
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producen (Antropología del conocimiento) y desde el punto de vista de las 

condiciones culturales de su producción (ecología de las ideas),  

Vamos a estudiar ahora a los seres que pueblan la noosfera y sus 

principios de organización, es decir vamos a intentar la elaboración de una 

noología. Este término, inventado por Teilhard al considerar el más allá 

espiritual del hombre, retomado por Monod, que consideraba el más acá 

biológico del hombre, utilizado en los años 30, al parecer por el soviético 

Vernedski, se nos impone. El encuentro entre el camino de Teilhard y el de 

Monod va a incitarnos a no olvidar jamás el más acá biológico ni el más 

allá espiritual de los seres que operan, controlan, parasitan nuestros 

conocimientos. Están en acción, aquí mismo, en este trabajo (diablillos que 

han salido a librar por todas partes, han elaborado su miel mezclando los 

pólenes externos con mi sustancia mental, y que ahora se agita como 

forzados para hacerme producir estas páginas). (Morin, 2 001, p. 114-115) 

 2.3.2.2 Su objeto de conocimiento de la noología 

La noología objetiva su objeto de conocimiento, en su texto ‘El método IV’  

Morin (2 001) dice: “En un primer sentido, la noología parte del punto de vista 

científico elemental que objetiva su objeto de conocimiento” (p. 114); o sea que 

las ideas deben ser objetivadas de la manera como el matemático objetiva sus entes 

matemáticos o sus entes simbólicos, como el lenguaje es igualmente objetivado 

por el lingüista, como el mito es objetivado por el mitólogo, como la lógica es 

objetivada por el lógico; el conocimiento no está sometido irrestrictamente a una 

cultura, gracia a esto, a que esto es así, las sociedades cambian (metamorfosis de 

las ideas). Desde luego, nos señala Morin, que las ideas van constituyendo su 

propio poder en el trascurso de tiempo en que el hombre las va produciendo, 

igualmente las ideas van cambiando en el trascurso de la misma historia, 

favorablemente, por esos mismos hombres de ciencia que las produce. Asimismo, 
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Morin hace referencia que afortunadamente en todas las épocas siempre aparecen 

esos genios o mejor, esos personajes, que van a incidir para que las ideas cambien 

o se transformen y se generen nuevos conocimientos. Los nuevos conocimientos 

pueden generar desde luego una nueva cultura y es lo que hemos visto, hay 

determinismos que pesan sobre el conocimiento, determinismos de grupos, de 

clases, de sectas, de elites, hay determinismos externos e internos, siendo desde 

luego los internos más categóricos que los externos. Es tal la situación que Morin 

afirma que los individuos nacen marcados, nacemos marcados, enfatiza que las 

ideas que han sido un producto del ser humano también han marcado al propio ser 

humano y lo marcan desde los primeros años de vida, Morin lo denomina el 

imprinting cultural y esto ocurre bajo condicionamientos. Este imprinting cultural, 

esta marca cultural que se da en cada una de las diferentes culturas se presenta a 

partir del hecho de la imposición de una serie de ideas que ya circulan en los 

contextos propios de cada comunidad y, se imponen a través de la educación y de 

la manipulación donde se establece o gobiernan los pensamientos, ideas, discursos 

que circulan en la esfera social. Estas marcas culturales, este imprinting cultural, 

nos dice Edgar Morin, incluso se imprimen desde el mismo proceso de gestación 

o antes de ese mismo proceso, de tal manera, que esa marca esta indeleblemente 

establecida en los individuos de una manera profunda en su propia anatomía. En 

el texto ‘El método IV’ expresa: 

El imprinting cultural es inscrito cerebralmente desde la primera infancia 

por la estabilización selectiva de las sinapsis, inscripciones primeras que 

van a marcar irreversiblemente el espíritu individual en su modo de conocer 

y de actuar. A la marca sin remisión de las primeras experiencias se añade 

y combina el aprendizaje sin remisión, que elimina ipso facto otros modos 

posibles de conocer. 

El imprinting y la normalización aseguran la invarianza de las 

estructuras que gobiernan y organizan el conocimiento y las verdades 



 

 

34 

 

establecidas obedece a procesos culturales de reproducción: una cultura 

produce modos de conocimiento en los hombres de esta cultura, los cuales, 

con su modo de conocimiento, reproducen la cultura que produce estos 

modos de conocimiento. Las creencias que se impone se ven fortificadas 

por la fe que han suscitado. De este modo se reproducen no sólo los 

conocimientos, sino las estructuras y los modos que determinan la 

invarianza de los conocimientos. (Morin, 2 001, pp. 29-30). 

Lo que Morin manifiesta sobre el imprinting cultural es que los seres 

humanos de un determinado contexto sociocultural, ya nace, incluso antes de eso 

ya se manifiesta el sello cultural o también podemos llamarlo: marca cultural que 

determina en su modo de pensar y actuar, durante su existencia; ¿esto puede 

cambiar?, en el transcurrir del tiempo, sí, cuando otras ideas nuevas toman cuerpo 

y poder. 

2.3.2.3 Importancia 

La noología como organización de las ideas que cobran vida en la mente 

de la persona y en la sociedad; el mundo humano sin ideas, sin creencias, sin 

concepciones filosóficas, científicas, cosmológicas sería un mundo imposible de 

entender, un mundo de negación de lo humano, entendemos que el mundo es en la 

medida en que hemos construido, en el transcurso de la historia del hombre, un 

discurso sobre el mismo y, se han construido diferentes tipos de discursos para 

poder entender este mundo, de orden filosófico, religioso, místico, psicológico, 

científico, etc., que nos ha permitido ir en esa búsqueda de la comprensión de todo 

aquello que nos rodea. En el texto ‘El método IV’ expresa: 

Teorías. Doctrinas, filosofías, ideologías no tienen que ser juzgadas 

únicamente como errores y verdades en su traducción de la realidad; no 

tiene que ser concebida únicamente como producto de una cultura, una 

clase, una sociedad. Son también seres noológicos, que se nutren de 
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sustancia mental y cultural, y alguno de ellos, cargados de fuerte sustancia 

mítico/religiosa, pueden desarrollar una extraordinaria capacidad de 

sojuzgamiento y posesión. (Morin, 2 001, p. 154). 

El ser humano crea su propia realidad social, es decir, organiza la sociedad, 

pero a su vez el hombre se ve ordenado de acuerdo a la propia organización social 

y en esa medida entonces hablamos de que las ideas cobran su propia autonomía 

frente al sujeto que las produce. 

2.3.2.4 Tendencia de la noología 

Los sistemas de ideas presentan dos tendencias noológicas que suelen ser 

negativas para el conocimiento humano: la racionalidad y la racionalización. De 

acuerdo a su semántica estos conceptos buscan orden y coherencia. En las 

doctrinas prima la coherencia interna, lo que Morin denomina la racionalización, 

pensemos en los sistemas matemáticos, pensemos en el sistema geométrico de 

Euclides, en los sistemas geométricos diferentes que se han construido como los 

de Riemann y Lobachevsky y, entonces nos encontramos con que la verdad de 

estos sistemas está dada a partir de la coherencia interior del mismo sistema, a 

partir del principio de no contradicción. La racionalidad respeta las características 

y la lógica del mundo exterior, entiende que es la lógica del sistema la que debe 

adecuarse a la lógica de la realidad, es la lógica del mundo real la que trata de 

aprehender e interpretar. De esta forma existe un diálogo permanente entre 

racionalidad y mundo exterior. Por el contrario, la racionalización acomoda a la 

fuerza al mundo real dentro de la lógica del sistema, esta tendencia cree 

equivocadamente que es el dato el que debe acoplarse al diseño del sistema, que 

lo real debe acomodarse a la teoría, que lo real debe acomodarse a la concepción 

o a la idea que se tiene del mundo exterior. En este sentido Morin considera que la 

racionalización o la tendencia racionalizadora se identifica y se une aquí a la 

tendencia que él denomina “idealista”, que en el fondo es el ideal de todo sistema 
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de ideas. Todo sistema de ideas quiere saberse portador del orden racional del 

mundo de las cosas, todo sistema quisiera asimilar el orden del mundo. Ese eterno 

sueño de los humanos por alcanzar en los sistemas el orden del mundo natural. En 

su libro. El método IV. Morin (2 001) afirma lo siguiente: 

Se podría creer que el camino para salir de la barbarie de las ideas ya está 

trazado. Sería necesario eliminar la doctrina y la ideología, y desarrollar la 

teoría, cuyo modelo sería la teoría científica. 

Efectivamente, las teorías científicas son entidades noológicas 

civilizadas, puesto que están abiertas y aceptan el principio de su 

biodegradabilidad. No se puede sino desear la extensión de la esfera teórica 

a expensas de la esfera doctrinal e ideológica. 

De lo que acabamos de avanzar resulta que un reino universal de la 

teoría científica recubriría con su espesa sombra los problemas 

epistemológicos, filosóficos y éticos, que entonces se verían librados 

totalmente a la ciega arbitrariedad. Más bien tendríamos que desear un 

campo de comunicación entre la esfera científica y las esferas 

epistemológica,  filosófica y éticos que estos plantean o suponen, y que las 

filosofías se abran al conocimiento científico, que modifica y renueva su 

problemática. (pp. 253- 254) 

2.3.2.5 La noología qichwa. 

La noología (organización y poder de las ideas) qichwa en estudiantes del 

VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, las creencias, los pensamientos, los mitos, las ideas, 

doctrinas, tiene una forma de vida en la conciencia de los alumnos, por ejemplo, 

una estudiante manifiesta lo que el tío y algunas personas mayores en la comunidad 



 

 

37 

 

le dicen: “Ya no debemos hablar el quechua porque nosotros en algún momento 

vamos a vivir en la ciudad, ahí nos va a discriminar si hablamos en quechua”, otro 

manifiesta: “el quechua es atraso, ya no debemos hablar”, “cuando al hablar 

motoseas, te llaman ‘motosierra’ los chicos de pueblos vecinos”, “en algunas 

casas, los padres jóvenes han prohibido hablar en quechua”, “cuando llega un 

visitante desconocido, algunos tienen vergüenza de hablar en quechua o escuchar 

su huayno”, “los más jóvenes prefieren todo lo moderno”. Por supuesto que esto 

también tiene relación con los pobladores, padres de familia y esto influye en su 

modo de actuar diario en la persona y en la comunidad, es decir de esta parte del 

territorio de la Provincia de Tayacaja. Por eso para nosotros es necesario la 

sinergía, como luchan, aparecen y desaparecen las ideas, pensamientos, las 

creencias, los mitos, doctrinas, de la vida del idioma quechua, lo que se quiere 

saber es que el idioma quechua como una diversidad socio lingüística está en 

extinción, en desaparición o puede sobre vivir, como dice Juan Carlos Moreno en 

el libro. Corporación Complexus (2002) afirma: 

Sinergía o totalidad: los sistemas tienen una identidad propia, como 

totalidades, dadas por su organización, que no se pueden reducirse a las 

propiedades o características de sus componentes. El todo ya no se explica 

por la suma o composición de las partes, sino que se constata que el todo 

es más que las partes. Aquí lo importante no es la noción de cantidad sino 

la de relación. La totalidad es la conservación del todo en la acción 

recíproca de las partes componentes entre sí y con su entorno. (p. 25) 

2.3.3 Teoría sociocultural de Vigotsky 

En la obra bastante conocida de Vigostky “Pensamiento y lenguaje” sigue 

vigente en la actualidad, es más se tiene fuerte validez en el siglo XXI. Pero aparte 

de estos detallados exámenes sobre la relación entre lenguaje y resto de la 

cognición, lo que sí sabemos con seguridad es que nuestra capacidad lingüística 
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está compuesta por un gran número de procesos mentales que nos posibilitan la 

comprensión y la producción de los enunciados lingüísticos. Además, la evolución 

de la Psicolingüística (y actualmente de la Neurociencia Cognitiva) nos ha 

demostrado que la mayor parte de estos procesos pueden ser estudiados de forma 

independiente y que gozan de cierta autonomía en su funcionamiento con respecto 

al resto de la cognición, algo que ya fue propuesto por Vigotsky. Pero esta 

autonomía relativa no se restringe al procesamiento lingüístico como un todo, sino 

que existen subprocesos tanto en la comprensión como en la producción del 

lenguaje compuestos por estructuras y procesos que les son propios. Por tanto, las 

ideas fundamentales de Vigotsky sobre las relaciones entre cognición y lenguaje 

continúan vigentes en la investigación actual, tanto a un nivel teórico como 

empírico, constituyendo además temas prioritarios de investigación. Tomamos del 

texto ‘El método IV’ sobre lenguaje y cognición:  

La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, pues está organizada/es 

organizadora, mediante el vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir 

del capital cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, de los 

saberes/hacer aprendidos, de las experiencias vividas, de la memoria 

histórica, de las creencias míticas de una sociedad. De este modo, se 

manifiesta “representaciones colectivas”, “conciencia colectiva”, 

“imaginario colectivo”. Y, al disponer de su capital cognitivo, la cultura 

instituye las reglas/normas que organizan la sociedad y gobiernan los 

comportamientos individuales. (Morin, 2001, p. 19) 

2.4   Definición de términos  

a. Idioma qichwa. Este término qichwa está escrito según la gramática del 

idioma quechua, como la segunda lengua oficial del Perú. Este término lo utiliza 

el docente de la PUCP Roger Gonzalo, de la misma forma Luis Mujica emplea en 

su libro: Qichwasimirayku, Batalla por el quechua, de la editorial PUCP. 
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 b. Metamorfosis de las ideas y pensamientos. La palabra metamorfosis 

significa de acuerdo a la Real Academia Española: Un cambio notable en carácter, 

apariencia, función o condición. Edgar Morin, en sus libros, emplea el término, 

metamorfosis de las ideas y pensamientos para señalar que aparecen personajes 

que inciden en que las ideas cambien o se transformen y se generen nuevos 

conocimientos, que estos a su vez generan nueva cultura; también señala que hay 

determinismos que pesan sobre el conocimiento, que son determinismos de grupo, 

de clases, de sectas, de elites, de la misma forma hay determinismos externos e 

internos, este último son los más categóricos. 

c. Noología. Morin (2001) plantea; “sino también la posibilidad de una ciencia 

de las ideas que sería al mismo tiempo una ciencia de la vida de los ‘seres de 

espiritu’: una noología” (114). Extraído de su libro, El método IV. 

 

d. Pensamiento subyacente. Para Edgar Morin, el ser humano produce las 

ideas, pensamientos y éstas es el vehículo de sus manifestaciones, pero las ideas 

producen al hombre en tanto que lo moldean, le determinan conductas y a partir 

de las ideas, se sumerge en la realidad del mundo. 

2.5 Variables 

    La variable es: La noología qichwa. La operacionalización se ha concretado 

con una encuesta, como técnica de investigación, y como instrumento el 

cuestionario precategorizada y poscategorizado, en la unidad de análisis. 
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2.6   Operacionalización de variables                                                                                                                                  

Tabla 1   

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

La noología qichwa  

Pensamiento subyacente acerca del 

idioma qichwa en los estudiantes. 

- Ideas - Creencias. 

- Mitos -Pensamientos. 

- Doctrinas 

¿Qué piensa Ud. de lo que hablan el 

idioma quechua los estudiantes del 

colegio? , … 

Metamorfosis de las ideas sobre el 

idioma qichwa en los estudiantes. 

- Cambio de ideas toman forma 

- Se transforman las creencias 

-Cuestionamiento de los 

pensamientos 

¿Es necesario seguir manteniendo el 

idioma quechua en la educación de los 

estudiantes? ¿Es beneficioso mantener 

vivo el idioma originario?, … 

Creencias y mitos acerca de la 

existencia y perspectiva del idioma 

qichwa en los estudiantes 

- El poder de las creencias. 

- La marca cultural 

- Racionalidad y la racionalización. 

¿Qué piensas como estudiante, de lo que 

son quechua hablante los jóvenes?, ¿Es 

ventajoso o no lo es?, ¿Por qué?, … 

Nota. Sirvió para elaborar los ítems. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1   Ámbito temporal y espacial 

 Todo fenómeno en la categoría científica: espacio-tiempo, por lo que, nos 

vamos a referir en esta investigación al ámbito temporal y espacial, primero 

señalar el periodo de tiempo de la procedencia de los datos, y la segunda, 

determinar el lugar geográfico donde se efectúa la investigación; en consecuencia 

los datos recogidos en el presente trabajo corresponde al periodo de tiempo del  

2 020 y el primer trimestre del 2021 y corresponde al espacio geográfico donde 

está ubicado la institución educativa del Centro Poblado de Huaribamba, 

Tayacaja. 

3.2   Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es básica, su propósito es conocimientos directos 

e inmediatos. Indaga la interpretación sobre una realidad socio lingüística. Esta 

investigación busca conocer la noología del idioma qichwa en la comunidad 

educativa. Al respecto manifiesta: 

Investigación básica, es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, 

pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de los conocimientos 

científicos existentes acerca de la realidad. Su objetivo de estudio lo 

constituyen las teorías científicas, las mismas que la analiza para 

perfeccionar sus contenidos.  (Carrasco Díaz, 2018, p. 43) 
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3.3   Nivel de investigación 

 La investigación es de nivel descriptivo. Consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno o supone con establecer su estructura o comportamiento. Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no 

se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación. También existen conclusiones donde se afirma que la “investigación 

descriptiva, en este nivel se conoce, identifica y describe las características 

esenciales del fenómeno social en estudio, respondiendo las preguntas: ¿cómo es?, 

¿Cuáles son?, ¿Dónde están?, ¿cuántos son?, etc.” (Carrasco Díaz, 2018, p. 50) 

 

3.4 Diseño de investigación 

 El diseño de investigación en el presente trabajo de investigación es de 

estudio descriptivo “estos diseños se emplean para analizar y conocer las 

características, rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o fenómeno de la 

realidad en un momento determinado del tiempo” (Carrasco Díaz, 2018, p. 72); 

pues se quiere especificar las propiedades importantes de personas o comunidad 

educativa arriba mencionado. Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables. 

Figura 1 

Esquema de estudio descriptivo 

M                           O 
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 Nota. Donde M representa una muestra con quien o en quien vamos a realizar el estudio, 

y O representa la información relevante o de interés que recogemos de la mencionada 

muestra, referente a la variable: la noología qichwa. 

3.5 Población, muestra y muestreo 

3.5.1 Población 

 La población estuvo constituida por 84 estudiantes de nivel secundaria de 

la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja 

 Se ha procedido apoyándonos en la siguiente afirmación:  

Para seleccionar una muestra, lo primero hay que hacer es definir la unidad 

de análisis (individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, 

situaciones, eventos, etc.). Una vez definida la unidad de análisis se 

delimita la población. Así, una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. (Hernandez, 2010, pp. 

173-174) 

3.5.2 Muestra 

 La muestra está conformada de cincuenta y dos estudiantes del VII ciclo de 

la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja. 

 Es necesario recordar lo que afirma, Hernandez (2010), “En realidad, pocas 

veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos 

una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel 

del conjunto de la población” (p. 175) 
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3.5.3 Muestreo 

 El procedimiento para seleccionar y determinar la unidad de análisis que 

implica la operacionalización de la variable de estudio, y que esta sea la más 

representativa, se ha tenido en cuenta el siguiente planteamiento: 

Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas: las 

muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de 

la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección 

aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Imagínese el 

procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería. 

Este número se va formando en el momento del sorteo. En las loterías 

tradicionales, a partir de las esferas con un dígito que se extraen (después 

de revolverlas mecánicamente) hasta formar el número, de manera que 

todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

 En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 

de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra 

probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del estudio, 

del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con 

ella. (Hernandez, 2010, p. 176) 
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 Entonces el muestreo es no probabilístico, en este caso el investigador ha 

elegido a todos los estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular, puesto 

que ellos pertenecen a un ciclo superior de la educación básica regular. 

3.6 Instrumento y técnica para recolección de datos 

Una vez planteada el diseño de investigación apropiada y la muestra 

adecuada, el siguiente paso es el instrumento y técnica para recolección de datos 

pertinentes sobre la variable de estudio del presente trabajo de investigación. Al 

respecto se consideró el siguiente planteamiento: 

Las técnicas se vuelven respuestas al ‘cómo hacer’ y permiten la aplicación 

del método en el ámbito donde se aplica. Hay técnicas para todas las 

actividades humanas que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos, 

aunque en el caso del método científico, las técnicas son prácticas 

conscientes y reflexivas dirigidas al apoyo del método. 

Los instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas 

cumplan su propósito, en el caso del cazador sería su equipo, las armas, 

inclusive botiquín o provisiones. Otros instrumentos serían el microscopio, 

el telescopio, la cédula de entrevista, libreta de campo, cámara, grabadora, 

entre otros.  (Baena Paz, 2 017, p. 68) 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta 

y como instrumento el cuestionario para recoger los datos que corresponde a la 

variable de estudio. Para ello se elaboró con anticipación el cuestionario para la 

recolección de datos de conformidad a la operacionalización de la variable de 

estudio en el presente trabajo de investigación; hecho esto, el cuestionario para su 

aplicación tenía que tener la validez y confiabilidad. Entonces, para determinar la 

validez de este instrumento, se acudió a tres personas que conocen sobre trabajos 
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de investigación, los cuales emitieron su juicio de experto a través de una ficha de 

validación que ha proporcionado el programa de segunda especialidad (ver anexo), 

pasado esta etapa se aplicó el instrumento de investigación a los estudiantes del 

VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, Tayacaja. Para determinar la confiabilidad, también con 

anterioridad se utilizó el cuestionario con los estudiantes arriba mencionado, es 

decir en una oportunidad y luego en una segunda ocasión, arrojando los mismos 

resultados como se detalla en el siguiente capítulo. 

                               

Nota. Existe una interrelación en el presente trabajo de investigación para elaborar 

el instrumento para recoger los datos, de acuerdo a este gráfico. Tomada de 

Metodología de la investigación (p. 68), por Baena Paz, 2 017, Grupo Editorial 

Patria.  

3.6.1 Encuesta 

 Esta técnica de investigación es pertinente para el estudio de la variable del 

presente trabajo de investigación, “la encuesta es una técnica para la 

Figura 2  

Técnicas e instrumentos 
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investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez 

y objetividad de los datos que con ella se obtiene” (Carrasco Díaz, 2018, p. 

314). 

 De esta técnica de investigación se utilizó el instrumento: el 

cuestionario se aplicó durante la investigación descriptiva. Sobre el 

cuestionario, Carrasco (2018) afirma: 

Es el instrumento de investigación social más usado cuando se estudia gran 

número de personas, ya que permite una respuesta directa, mediante las 

hojas de preguntas que se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas 

estandarizadas se preparan con anticipación y previsión. 

Este instrumento que es una forma o modalidad de la encuesta, en 

la que no es necesario la relación directa, cara a cara con la muestra de 

estudio (unidad de análisis o personas encuestadas), consiste en presentar 

(previa orientación y charlas motivadoras) a los encuestados unas hojas o 

pliego de papel (instrumentos), conteniendo una serie ordenada y coherente 

de preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad, para que 

sean resueltas de igual modo. (p. 318) 

3.7 Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

  Teniendo en cuenta todo lo planteado anteriormente, la investigación es de 

nivel descriptivo por lo que se tomó en cuenta la siguiente técnica de 

procesamiento: Recolección de datos, procesamiento de la información y 

presentación y publicación de los resultados. 

❖ Recolección de datos o respuestas, implicó la elaboración y aplicación de 

la encuesta (cuestionario) a la muestra seleccionada. 
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❖ Procesamiento de la información, mediante el cual los datos individuales 

se agrupan y estructuran con el propósito de responder al problema de 

investigación, objetivos de estudio, para ello se tabuló los resultados obtenidos, 

luego empleando la estadística descriptiva se obtuvo la tabla de frecuencia 

absoluta.  

❖ Lo planteado anteriormente sirvió para la presentación y publicación de 

resultados, para ello se empleó cuadros y tablas de gráficos estadísticos, lo cual 

nos llevó a realizar el análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de información 

   El análisis de información se realizó de acuerdo a los objetivos y 

dimensiones de la investigación, de esta manera se ha respondido a la formulación 

del problema de estudio: ¿Cómo es la noología qichwa en estudiantes del VII ciclo 

de la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja? 

      Para este proceso se ha utilizado la tabla de frecuencias, en una columna la 

frecuencia absoluta y en la otra columna la frecuencia porcentual. 

4.1.1 Identificar el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

   La recolección de información para identificar el pensamiento subyacente 

acerca del idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular 

de una institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. La 

información se ha recogido con 8 ítems del cuestionario de encuesta, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Respuestas que Corresponde a Identificar el Pensamiento Subyacente 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del VII ciclo de EBR del 

Centro Poblado de Huaribamba, Tayacaja (2021). 

Frente al ítems 1. “En la actualidad los niños de la comunidad se comunican más 

en:” el 9,6%  (05 estudiantes) marcaron la alternativa A, que representa a la respuesta, que 

los niños más se comunican en el idioma quechua. En correspondencia el 48,1% (25 

estudiantes) marcaron la alternativa B, ósea que los niños de la comunidad se comunican 

más en el idioma español. Así mismo el 42,3% (22 estudiantes) marcaron como respuesta 

que los niños de la comunidad se comunican en ambos idiomas, tanto en idioma quechua 

como en idioma español. 

Ante el ítem 2. “En la actualidad los jóvenes de la comunidad se comunican más 

en:” el 7,7% (04 estudiantes) marcaron la alternativa A, que representa a la respuesta, que 

los jóvenes más se comunican en el idioma quechua. Así mismo, el 30.8% (16 estudiantes) 

marcaron la alternativa B, significa que los jóvenes de la comunidad se comunican más 

en idioma español. El 61,5% (32 estudiantes) marcaron la alternativa C, que los jóvenes 

de la comunidad más se comunican en ambos idiomas (quechua y español), por lo que se 

concluye que los jóvenes de la comunidad se comunican más en ambos idiomas. 

Alternativa 

Ítems 1 Ítems 2 Ítems 3 Ítems 4 Ítems 6 Ítems 7 Ítems 8 

f % f % f % f % f % f % f % 

A 05 9,6 04 7,7 25 48,1 40 76,9 37 71,2 26 50 42 80,8 

B 25 48,1 16 30,8 00 00 03 05,8 15 28,8 14 26,9 10 19,2 

C 22 42,3 32 61,5 27 51,9 09 17,3   12 23,1   

TOTAL 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 
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Con respecto al ítem 3. “En la actualidad las personas adultas de la comunidad se 

comunican más en:” El 48,1% (25 estudiantes) marcaron la alternativa A, que las personas 

adultas de la comunidad más se comunican en el idioma quechua. Así mismo, el 00% (00 

estudiantes) marcaron la alternativa B, significa que las personas adultas de la comunidad 

no se comunican en idioma español. El 51,9% (27 estudiantes) marcaron la alternativa C, 

que las personas adultas de la comunidad más se comunican en ambos idiomas (quechua 

y español), por lo que se deduce que las personas adultas de la comunidad se comunican 

más en ambos idiomas. 

Con referente al ítem 4. “Hace 10 años atrás las personas de la comunidad se 

comunican más en:” El 76,9% (40 estudiantes) marcaron la alternativa A, que las personas 

de la comunidad más se comunicaban en el idioma quechua. Así mismo, el 5,8% (03 

estudiantes) marcaron la alternativa B, significa que las personas de la comunidad se 

comunicaban más en idioma español. El 17,3% (9 estudiantes) marcaron la alternativa C, 

que las personas adultas de la comunidad más se comunicaban en ambos idiomas (quechua 

y español), por lo que se infiere que las personas de la comunidad, hace diez años atrás se 

comunican más en el idioma quechua.  

Con respecto al ítem 5. “¿Por qué crees que hayan cambiado en la preferencia del 

empleo del idioma quechua en su comunicación cotidiana en la actualidad?”; los 

estudiantes justificaron este fenómeno, planteando: “para que no sean discriminados o 

criticados”, “lo hacen por trabajo”, “fueron a la ciudad y volvieron hablando el español” 

Ante el ítem 6. “En el futuro podría desaparecer el uso del idioma quechua en la 

comunicación de la comunidad:” El 71,2% (37 estudiantes) marcaron la alternativa A, que 

si podría desaparecer el uso del idioma quechua. Así mismo, el 28,8% (15 estudiantes) 

marcaron la alternativa B, significa que no podría desaparecer el uso del idioma quechua. 

Con referente al ítem 7. “Las parejas jóvenes de la comunidad, no quieren que sus 

niños o niñas hablen en el idioma quechua:” El 50% (26 estudiantes) marcaron la 
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alternativa A, que piensan que al hablar el idioma quechua son menos persona. La otra 

parte, el 26,9% (14 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque creen que el idioma 

quechua no sirve. El 23,1% (12 estudiantes) marcaron la alternativa C, que piensan que 

cuando hablan el idioma quechua se burlan de uno. 

Con respecto al ítem 8. “Qué piensan de los estudiantes que en el colegio hablan 

el idioma quechua:” El 80,8% (42 estudiantes) marcaron la alternativa A, que piensan que 

ya no deberían hablar el idioma quechua, solo deben hablar el idioma español. La otra 

parte, el 19,2% (10 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque piensan que deberían 

seguir hablando el idioma quechua como el idioma español. Los resultados se detallan en 

la figura 3: 

Figura 3 

Respuestas que Corresponden a Identificar el Pensamiento Subyacente del Ítem 1 al 8 
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4.1.2 Caracterizar la metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

 La información se ha recogido con 8 ítems del cuestionario de encuesta 

para Caracterizar la metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. Los resultados se observa 

en la  tabla número 3: 

Tabla 3 

Respuestas que Corresponde a Caracterizar la Metamorfosis de las Ideas Sobre el 

Idioma Qichwa. 

Alternativa 
Ítems 9 Ítems 10 Ítems 11 Ítems 12 Ítems 13 Ítems 14 Ítems 16 

f % f % f % f % f % f % f % 

A 28 53,8 34 65,4 36 69,2 34 65,4 41 78,8 32 61,5 40 76,9 

B 21 40,4 12 23,1 14 26,9 17 32,7 11 21,2 20 38,5 12 23,1 

C 03 05,8 06 12,5 02 03,9 01 01,9       

TOTAL 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del VII ciclo de EBR del 

Centro Poblado de Huaribamba, Tayacaja (2021). 

Ante el ítem 9. “Las personas que viven en las grandes ciudades a pesar que son 

de la sierra, no quieren que sus paisanos que recién llegan, hablen en el idioma quechua:” 

El 53,8% (28 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque no quieren que sus paisanos 

sean marginados y discriminados por los que viven en esa ciudad. La otra parte, el 40,4% 

(21 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque no quieren que se enteren que son de 

la sierra. El 5,8% (3 estudiantes) marcaron la alternativa C, que piensan que tienen 

vergüenza de su propio idioma quechua. 
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Con respecto al ítem 10. “Las personas que son de la sierra, y que ahora ya radican 

en las grandes ciudades, discriminan a sus paisanos que llegan a esas ciudades:” El 65,4% 

(34 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque dicen se avergüenzan de su tierra donde 

nacieron. La otra parte, el 23,1% (12 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque dicen, 

no les quieren dar la mano a sus paisanos que recién llegan. El 12,5% (6 estudiantes) 

marcaron la alternativa C, que piensan que se creen superiores por eso discriminan. 

Frente al ítem 11. “Los estudiantes cuando vuelven a su tierra después de sus 

vacaciones, ya no quieren hablar el idioma quechua:” El 69,2% (36 estudiantes) marcaron 

la alternativa A, porque creen que solo hablar el idioma español les ubica en mejor 

posición social. El 26,9% (14 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque creen que 

hablar el idioma quechua es marginación y discriminación. El 3,9% (2 estudiantes) 

marcaron la alternativa C, porque creen que son mejores personas hablando solo el idioma 

castellano y se creen mucho. 

 Ante el ítem 12. “Los estudiantes cuando vuelven a su tierra después de sus 

vacaciones, discriminan y se burlan de sus vecinos o hermanos menores cuando hablan el 

idioma quechua:” El 65,4% (34 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque creen que 

imitan lo que les pasó con ellos en la ciudad que fueron a trabajar o visitar. El 32,7% (17 

estudiantes) marcaron la alternativa B, porque creen que con esa actitud tratan de que ya 

no hablen el idioma quechua. El 1,9% (1 estudiantes) marcaron la alternativa C, porque 

cree que se sienten más que ellos (vecinos o hermanos menores). 

 Frente al ítem 13. “Cuando fuiste a trabajar o a visitar a tu familiar a Lima, 

Huancayo u otro lugar. ¿Alguna vez fuiste discriminado por hablar el idioma quechua?:” 

El 78,8% (41 estudiantes) marcaron la alternativa A, dicen que no fueron discriminados 

por hablar el idioma quechua. El 21,2% (11 estudiantes) marcaron la alternativa B, puesto 

que sí fueron discriminados por hablar el idioma quechua.  
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 Con respecto al ítem 14. “¿Alguna vez fuiste testigo de la discriminación a las 

personas por el hecho de hablar el idioma quechua?:” El 61,5% (32 estudiantes) marcaron 

la alternativa A, dicen que no fueron testigo de la discriminación por hablar el idioma 

quechua. El 38,5% (20 estudiantes) marcaron la alternativa B, dicen que sí fueron testigo 

de la discriminación por hablar el idioma quechua. 

 Ante el ítem 15. “Sí fuiste discriminado o fuiste testigo de la discriminación por 

hablar el idioma quechua. ¿Qué hicieron o qué te dijeron?:” Las respuestas que 

mencionaron los estudiantes, le dijeron o escucharon: “serrano, indios, cholos, eres 

serrano, campesino”. 

 Con respecto al ítem 16. “¿Es necesario seguir manteniendo el idioma quechua en 

la educación de los estudiantes de nivel secundaria?:” El 76,9% (40 estudiantes) marcaron 

la alternativa A, dicen que sí es necesario seguir manteniendo el idioma quechua en la 

educación de los estudiantes. El 23,1% (12 estudiantes) marcaron la alternativa B, dicen 

que no es necesario seguir manteniendo el idioma quechua en la educación de los 

estudiantes. Los resultados se detallan en la figura 4:

 

 

Figura 4 

Respuestas que Corresponden a Identificar el Pensamiento Subyacente del Ítem 9 al 16 
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4.1.3 Determinar las creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva 

del idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular 

de una institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

  La información se ha recogido con 8 ítems del cuestionario de encuesta 

para determinar las creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva del 

idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. Los resultados 

se observan en la tabla número 4: 

Tabla 4 

Respuestas que Corresponde a Caracterizar la Metamorfosis de las Ideas Sobre el 

Idioma Qichwa. 

Alternativ

a 

Ítems 

17 

Ítems 

18 

Ítems 

19 

Ítems 

20 

Ítems 

21 

Ítems 

22 

Ítems 

23 

Ítems 

24 

f % f % f % f % f % f %   f % 

A 
4

3 

82,

7 

3

7 

71,

2 

2

9 

55,

8 

4

1 

78,

8 

4

4 

84,

6 

4

3 

82,

7 

2

5 

48,

1 

2

5 

48,

1 

B 
0

9 

17,

3 

1

5 

28,

8 

1

9 

36,

5 

1

1 

21,

2 

0

8 

15,

4 

0

9 

17,

3 

2

7 

51,

9 

2

4 

46,

2 

C     
0

4 

07,

7 
        

0

3 

05,

7 

TOTAL 
5

2 
100 

5

2 
100 

5

2 
100 

5

2 
100 

5

2 
100 

5

2 
100 

5

2 
100 

5

2 
100 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del VII ciclo de EBR del 

Centro Poblado de Huaribamba, Tayacaja (2021). 
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Ante el ítem 17. “Es beneficioso mantener vivo el idioma quechua:” El 82,7% (43 

estudiantes) marcaron la alternativa A, que respondieron, sí. El 17,3% (9 estudiantes) 

marcaron la alternativa B, que respondieron, no.  

Con respecto al ítem 18. “Su opinión como estudiante de lo que son quechua 

hablante los estudiantes:” El 71,2% (37 estudiantes) marcaron la alternativa A, deberían 

valorar el idioma quechua, porque es su identidad cultural su lengua materna. El 28,8% 

(15 estudiantes) marcaron la alternativa B, Ya no deberían hablar el idioma quechua, 

porque serán discriminados. 

Frente al ítem 19. “¿Es ventajoso el comunicarse en el idioma quechua los 

estudiantes?:” El 55,8% (29 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque creen que sí es 

ventajoso. El 36,5% (19 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque creen que no es 

ventajoso. El 7,7% (4 estudiantes) marcaron la alternativa C, porque creen que depende 

del contexto. 

Ante el ítem 20. “¿Qué pasaría si en el futuro desapareciera el idioma quechua?:” 

El 78,8% (41 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque dicen, que perderíamos 

nuestra identidad cultural. El 21,2% (11 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque 

creen que sería mejor, sólo hablaríamos el idioma castellano. 

Con respecto al ítem 21. “¿Es cierto para ti, que hablar el idioma quechua es ser 

pobre?:” El 84,6% (44 estudiantes) marcaron la alternativa A, que no es cierto. El 15,4% 

(8 estudiantes) marcaron la alternativa B, que sí es cierto. 

 Frente al ítem 22. “¿Tú crees que para progresar hay que dejar de hablar el idioma 

quechua?:” El 82,7% (43 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque creen que no. El 

17,3% (9 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque creen que sí. 

 Con respecto al ítem 23. “¿Para ti, los quechua hablantes son marginados, 

discriminados por las autoridades o algún funcionario del estado?:” El 48,1% (25 
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estudiantes) marcaron la alternativa A, porque creen que no son marginados ni 

discriminados. El 51,9% (27 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque creen que sí 

son marginados, discriminados. 

 Por último, ante el ítem 24. “¿Por qué no valoran los jóvenes el idioma quechua?:” 

El 48,1% (25 estudiantes) marcaron la alternativa A, porque dicen, no quieren ser 

marginados, ni subvalorados. El 46,2% (24 estudiantes) marcaron la alternativa B, porque 

piensan que quieren ser parte de otra cultura, ajeno al suyo. El 5,7% (3 estudiantes) 

marcaron la alternativa C, porque piensan no quieren ser discriminados por las personas 

de la ciudad. Los resultados se aprecian en la figura número 5:   

Figura 5 

Respuestas que Corresponden a Caracterizar la Metamorfosis de las Ideas Sobre el 

Idioma Qichwa del Ítem 17 al 24 
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4.1.4. Determinar las características de la noología qichwa en estudiantes del 

VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del 

centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. 

   Por lo tanto, se determina las características de la noología qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa 

del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja, y responder a la formulación del 

problema de esta investigación, nosotros hemos empleado el siguiente cuadro de 

doble entrada: 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

A Ideas, pensamientos, creencias en contra del idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba, 

Tayacaja. 

B Ideas, pensamientos, creencias a favor del idioma qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba, 

Tayacaja. 

C Ideas, pensamientos, creencias ambiguas, dudosas acerca del 

idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación 

básica regular de una institución educativa del centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja. 

Las respuestas marcadas por la muestra de 52 estudiantes del VII ciclo de 

la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado de 
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Huaribamba, Tayacaja arrojan que las alternativas fueron preferidas como se 

muestra en la tabla número 5: 

Tabla 5 

Frecuencia de Alternativas Marcadas. 

Alternativa Marcadas % 

A 714 veces  57% 

B 381 veces 31% 

C 153 veces 12% 

Suma total de respuestas 

del cuestionario 
1 248 100% 

 

   La alternativa A en el cuestionario de encuesta fue marcada como respuesta 

714 veces (representa el 57% del total de respuestas marcadas) que determina Ideas, 

pensamientos, creencias en contra del idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de 

la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja. La alternativa B en el cuestionario de encuesta fue marcada 

como respuesta 381 veces (representa el 31% del total de respuestas marcadas) que 

determina ideas, pensamientos, creencias a favor del idioma qichwa en estudiantes 

del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro 

poblado de Huaribamba, Tayacaja. Y la alternativa C en el cuestionario de encuesta 

fue marcada como respuesta 153 veces (representa el 12% del total de respuestas 

marcadas) que determina Ideas, pensamientos, creencias ambiguas, dudosas acerca 
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del idioma qichwa en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una 

institución educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. La distribución 

porcentual se puede apreciar en la gráfica de barras en la figura número 6: 

Figura 6 

Gráfica de Frecuencias de Alternativas Marcadas: 

 

                                                                                                                   

4.2   Discusión de resultados 

En el presente trabajo de investigación nos hemos propuesto como 

objetivo general, determinar las características de la noología qichwa en 

estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba, Tayacaja. Para este propósito se ha 

abordado desde la epistemología del pensamiento complejo que abordan en la 

actualidad diferentes autores, pero ha tenido relevancia los planteamientos de 

Edgar Morín, como impulsor de este paradigma. Lo cual se ha podido conocer 
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desde las dimensiones e indicadores que corresponde alcanzar los objetivos 

específicos:   

❖ Identificar el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa. Las 

respuestas de los estudiantes en el cuestionario son más contundentes, la 

marca cultural, en los términos de Morín, imprinting cultural que llevan es 

un estigma relacionado al atraso, a la pobreza, a la discriminación, por eso 

ven al idioma español con mejor perspectiva para ellos. Pero van más allá a 

la perdida de la identidad socio lingüística como si fuera el camino de la 

salvación; esto desde el pensamiento complejo de Edgar Morin es la 

racionalización de las ideas, pensamientos, que significa imponer estas 

ideas en la comunidad, lo cual es negativo, porque según la antropología, el 

pueblo que pierde su identidad es como perdiera su alma. Efectivamente se 

tiene que valorar en la comunidad su identidad socio lingüística, este 

accionar también se tiene que realizar desde la institución educativa de nivel 

secundaria, primaria e inicial de los centros poblados de Huaribamba, 

Tayacaja. Impulsar en este sentido el cambio de las ideas, pensamientos 

subyacentes acerca del idioma quechua. Entonces hay mucho trabajo que 

emprender para salvaguardar la riqueza socio cultural de los pueblos 

originarios. 

❖ Caracterizar la metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa. Se 

manifiesta en una tendencia negativa que tiene mayor predominio y la otra 

en la tendencia positiva es de menor predominio. El contexto diverso que 

tenemos en nuestro país y los perjuicios de estigma que se mantienen desde 

la colonia, en la actualidad en un sector del grupo humano donde se habla y 

utiliza el idioma quechua para su interacción social, se va manifestándose 

la metamorfosis de las ideas de manera negativa y perjudicial. En su libro, 

El Método IV, afirma:  
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Sería ignorar que la adquisición de una información, el 

descubrimiento de un saber, la invención de una idea puede 

modificar una cultura, transformar una sociedad, cambiar el curso 

de una historia. La teoría física del átomo, elaborado con el fin de 

un conocimiento puramente desinteresado, ha desembocado en 

Hiroshima, Nagasaki, y en los centrales nucleares. (Morin, 2001, p. 

25)  

  Entonces, evaluando las respuestas de los estudiantes, conciben de 

manera estigmatizada al idioma quechua de los pueblos del Perú profundo, 

piensan que es un rezago para su desarrollo, teniendo esta realidad tiene que 

suceder la metamorfosis de las ideas, pensamientos, en el sentido positivo, 

de valoración de su propia cultura y el respeto a las demás culturas, en 

consecuencia poder propiciar el diálogo intercultural que implica fortalecer 

su actitud democrática en la sociedad donde se encuentre. El desarrollo de 

la identidad socio lingüística de los pueblos originarios, es una riqueza 

cultural de la nación, la diversidad cultural de la nación es una fortaleza 

cultural de la humanidad, el respeto mutuo de las diversas culturas nos lleva 

a una sociedad justa y democrática. 

❖ Determinar las creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva de la 

lengua originaria en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular. 

Del cuestionario realizado por ellos,  podemos deducir:  Un 57% de los 

estudiantes encuestados no lo valoran el idioma quechua por el estigma de 

atraso que tiene sellado en su alma, además podemos añadir que en la 

interacción social de esta comunidad se expresa ideas y sentimientos de 

marginación, por ello quieren salir de todo esto dejando atrás su identidad 

socio lingüístico, su identidad cultural; pero no ven que en esa riqueza 

cultural también están las oportunidades, es más el dominio de dos o más 

lenguas es una fortaleza para emprender en la vida, pues con ello se puede 
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interactuar socialmente en diversos contextos, en esa dirección tiene que ir 

la metamorfosis de las ideas y pensamientos, para ello el Estado Peruano 

tiene que valorar y hacer el trabajo de inclusión social en las diferentes 

dimensiones, fortalecer más al trabajo que ha emprendido. Al respecto, 

Morin (2001) dice, “Las sociedades domestican a los individuos por los 

mitos e ideas que a su vez domestican a las sociedades y los individuos, pero 

los individuos podrían recíprocamente domesticar sus ideas” (p. 253). 

Finalmente pasaremos a contrastar el análisis de información que se tiene, 

con los antecedentes que tiene este trabajo de investigación, para ello voy a 

tomar los más relevantes. Leiva (2017), en el artículo científico titulado: Estilos 

de aprendizaje y educación intercultural en la escuela; concluye que: valorar 

positivamente la diversidad cultural supone poner en valor aquellos que nos 

diferencia y apreciar lo que nos une en espacios educativos que son plurales y 

donde la diversidad significa riqueza y aprendizaje compartido. Dicho esto, y 

aunque nos hemos centrado en valorar los estilos de aprendizaje del alumnado 

inmigrante, quizás el objetivo de futuros estudios de investigación en el ámbito 

de la pedagogía intercultural se sitúe en comprender si existe realmente 

diferencias entre cómo aprenden alumnos inmigrantes y autóctonos.  

 Efectivamente, lo que Leiva plantea que la diversidad es una riqueza y a la 

vez un aprendizaje compartido que implica una reivindicación de la igualdad, 

garantizando los derechos de participación y ciudadanía, frente a la situación de 

exclusión y marginación de los pueblos originarios; como hemos dicho en este 

trabajo de investigación que el sello cultural con que nacen y  se desarrollan las 

personas de una comunidad a veces tiene manifestaciones de negatividad, lo 

cual es una situación de discriminación por su diversidad cultural. La salida a 

esta situación podría estar en lo que plantea María teresa Rascón (2017) en su 

investigación: La construcción de la identidad en contextos hegemónicos; en su 



 

 

65 

 

artículo concluye: la identidad cultural la construimos en interrelación con otras 

culturas, eso las enriquece, el estudiante va conociendo esas otras culturas y la 

propia, lo cual lleva a que reflexione críticamente sobre los estereotipos y 

prejuicios construidos en torno a ella. Por esa línea va también Luis (2019), en 

su investigación: Construcción de la identidad cultural en los niños y niñas de 

educación inicial; plantea que la educación intercultural bilingüe favorece 

paulatinamente a la formación de la identidad cultural. Y lo que plantea Mallqui 

y Huaroc(2019) en su trabajo académico de segunda especialidad de la 

Universidad Nacional de Huancavelica: Enseñanza de cantos en quechua para 

desarrollar la identidad personal y cultural en los niños de educación inicial; 

manifiesta que la enseñanza de las canciones en quechua tiene una importancia 

significativa para favorecer el desarrollo de la conciencia de identidad personal 

y cultural en los niños y niñas de cinco años de educación inicial de la Institución 

Educativa N° 31099 de Santa Rosa de Palca- Salcabamba. 

 Por lo tanto, en nuestro país la multi-pluriculturalidad que existe es una 

riqueza inmensa y para conservar y mantener esto, el ser humano tiene que partir 

de la valoración de su propia cultura y el respeto a las demás culturas, en 

consecuencia, poder propiciar el diálogo intercultural que implica fortalecer su 

actitud democrática en la sociedad donde se encuentre. El desarrollo de la 

identidad socio lingüística de los pueblos originarios, es una riqueza cultural de 

la nación, la diversidad cultural de la nación es una fortaleza cultural de la 

humanidad, el respeto mutuo de las diversas culturas nos lleva a una sociedad 

justa y democrática. 
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CONCLUSIONES 

1. Se identificó el pensamiento subyacente acerca del idioma qichwa en estudiantes del 

VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado 

de Huaribamba, Tayacaja; donde la marca cultural de estigma, de atraso, tiene el sello 

fuerte en el imaginario de la comunidad, y en el otro grupo de menor porcentaje valora su 

identidad socio lingüística y cultural. 

2. La caracterización de la metamorfosis de las ideas sobre el idioma qichwa en estudiantes 

del VII ciclo de la educación básica regular de una institución educativa del centro poblado 

de Huaribamba, tiene dos vertientes, en sentido positivo y en sentido negativo, en el 

primer sentido en un porcentaje menor valoran su identidad socio lingüística, y en el otro 

sentido en un porcentaje mayor donde los estudiantes tienen la tendencia de huir de su 

identidad socio lingüística, para salvarse de la discriminación, pues las ideas cobran poder 

para moldear conductas y actitudes. 

3.  Se determinó las creencias y mitos acerca de la existencia y perspectiva de la lengua 

originaria en estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular de una institución 

educativa del centro poblado de Huaribamba: un grupo de estudiantes, tienen en su 

pensamiento que la utilización del idioma qichwa en su interacción social es sentirse como 

si la devaluación humana se marca con un hierro incandescente, y el otro grupo menor 

piensa que el idioma qichwa es una riqueza cultural, en ella están las oportunidades de 

progreso, es más, el dominio de dos o más lenguas es una fortaleza para emprender en la 

vida, pues con ello se puede interactuar socialmente en diversos contextos. 
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RECOMEDACIONES 

1.  La institución educativa del centro poblado de Huaribamba, tiene que ser el artífice de 

la metamorfosis de las ideas y pensamientos subyacentes en la comunidad, hacia el respeto 

y la valoración de la identidad socio lingüística de los estudiantes, para que demuestre en 

un tiempo cercano el orgullo de su identidad cultural. 

2.  Los docentes de la institución educativa del centro poblado de Huaribamba deben tener 

las competencias interculturales y, el dominio del idioma quechua y del idioma español 

como mínimo, para efectuar la metamorfosis de las ideas y pensamientos en valorar su 

identidad socio lingüística de los pueblos originarios. 

3.  Los estudiantes deben ser los protagonistas del cambio y renovación de las ideas y 

pensamientos en el sentido de valorar la identidad socio lingüístico y cultural de su 

comunidad y a la vez el respeto a las demás culturas, esto implica propiciar el diálogo 

intercultural que fortalece su actitud democrática en la sociedad donde se encuentre. 
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              Matriz de consistencia 

TITULO PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECIFICAS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

POBLACION Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

La 

noología 

qichwa en  

estudiantes  

del VII 

ciclo de la 

educación 

básica 

regular  de 

una 

institución 

educativa 

del centro 

poblado de 

Huaribamb

a, 

Tayacaja. 

Problema general 

¿Cómo es la noología 

qichwa  en  estudiantes  del 

VII ciclo de la educación 

básica regular de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja ? 

Problemas específicos 

- ¿En qué medida el 

pensamiento subyacente 

influye en la vida del idioma 

qichwa en estudiantes  del VII 

ciclo de la educación básica 

regular de una institución 

educativa del centro poblado 

de Huaribamba, Tayacaja? 

- ¿Cuál es la metamorfosis de 

las ideas sobre el idoma 

Objetivo general: 

Determinar las 

características de la 

noología qichwa  en  

estudiantes  del VII 

ciclo de la educación 

básica regular de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja. 

Objetivos específicos: 

- Identificar el 

pensamiento subyacente 

acerca del idioma 

qichwa en estudiantes  

del VII ciclo de la 

educación básica 

regular  de una 

institución educativa del 

Variable: 

La noología 

qichwa. 

 

Indicadores 

- Pensamiento 

subyacente acerca 

del idioma 

qichwa. 

 

-Metamorfosis de 

las ideas sobre el 

idioma qichwa. 

 

-  creencias y 

mitos acerca de la 

existencia y 

perspectiva de la 

lengua originaria 

El diseño de 

investigación en el 

presente trabajo de 

investigación es de 

estudio descriptivo. 

Método: 

El método 

científico como 

método general y, 

como específico al 

método descriptivo 

y analítico – 

sintético. 

 

Técnica de 

investigación: 

- Encuesta. 

 

Instrumento: 

Se utilizará el 

instrumento: el 

cuestionario, 

realizado durante la 

Población: 

Son 84 estudiantes de 

nivel secundaria de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja . 

 

Muestra: 

La muestra está 

conformada de 52 

estudiantes  del VII ciclo 

de la educación básica 

regular de una institución 

educativa del centro 

poblado de Huaribamba, 

Tayacaja. 
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qichwa  en  estudiantes  del 

VII ciclo de la educación 

básica regular de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja? 

- ¿Cuáles son las creencias y 

mitos acerca de la existencia 

y perspectiva del lengua 

originaria  en  estudiantes  del 

VII ciclo de la educación 

básica regular de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja? 

 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja.  

- Caracterizar la 

metamorfosis de las 

ideas sobre el idoma 

qichwa en estudiantes  

del VII ciclo de la 

educación básica 

regular de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja. 

- Determinar las 

creencias y mitos acerca 

de la existencia y 

perspectiva de la lengua 

originaria  en  

estudiantes  del VII 

ciclo de la educación 

básica regular  de una 

institución educativa del 

centro poblado de 

Huaribamba, Tayacaja. 

en estudiantes  

del VII ciclo de la 

educación básica 

regular . 

investigación 

descriptiva. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Operacionalización de variables: 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

La noología qichwa  

Pensamiento subyacente acerca del 

idioma qichwa en los estudiantes. 

- Ideas - Creencias. 

- Mitos -Pensamientos. 

- Doctrinas 

¿Qué piensa Ud. de lo que hablan el 

idioma quechua los estudiantes del 

colegio?, … 

Metamorfosis de las ideas sobre el 

idioma qichwa en los estudiantes. 

- Cambio de ideas toman forma 

- Se transforman las creencias 

-Cuestionamiento de los 

pensamientos 

¿Es necesario seguir manteniendo el 

idioma quechua en la educación de los 

estudiantes del VII ciclo de la educación 

básica regular? ¿Es beneficioso mantener 

vivo el idioma originario?, … 

Creencias y mitos acerca de la 

existencia y perspectiva del idioma 

qichwa en los estudiantes 

- El poder de las creencias. 

- La marca cultural 

- Racionalidad y la racionalización. 

¿Qué piensas como estudiante, de lo que 

son quechua hablante los jóvenes?, ¿Es 

ventajoso o no lo es?, ¿Por qué?, … 
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       Ficha de validación- juicio de experto 
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Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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Base de datos 
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RESPUESTAS- RESUMEN DEL CUESTIONARIO 
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Fotografía 1. La geografía andina: Huaribamba. 

Fuente: Huaribamba soy (página Facebook) 

Fotografía 2. Actividad semipresencial noviembre 2020. 

Fuente: Arango (2020) 


