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Resumen 

 
La investigación está dedicada a calcular la relación entre el conocimiento de la 

Cosmovisión Andina y el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de 

Cutervo, de la Región Cajamarca. Puesto que hemos sido las profesoras encargadas del 

área de CTA en dicho centro educativo, hemos considerado a nuestros estudiantes como 

los elementos representativos para el estudio. Por lo tanto, podemos decir que la muestra 

ha sido intencional, dentro de una investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y 

diseño correlacional. Esta investigación llega a la conclusión de la existencia de una 

correlación baja entre las variables en estudio, es decir el conocimiento de Cosmovisión 

Andina y el rendimiento académico en los estudiantes, calculado mediante el coeficiente 

de correlación de Pearson, obteniéndose un valor r=0,282. 

Palabras clave: Conocimiento, cosmovisión, rendimiento.
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Abstract 

The investigation is dedicated to calculating the relationship between the knowledge of the 

Andean Cosmovision and the academic performance of the students of the Second Degree 

of Secondary Education at the Institutión Educativa Nuestra Señora del Carmen de la 

Ciudad de Cutervo, de la Región Cajamarca. I trust that we were the professors in charge 

of the CTA area, we considered our students as the representative elements for the studio. 

Therefore, we can say that it was intentional, within an investigation of quantitative 

approach, descriptive type and correlational design. This investigation calls for the 

conclusion of the existence of a low correlation between the variables in the studio, and to 

determine the knowledge of the Andean Cosmovision and the academic performance of 

the students, calculated using Pearson's correlation coefficient, obtaining a value of r = 

0,282. 

Keywords: Knowledge, worldview, performance. 
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Introducción 

Actualmente podemos observar en nuestros estudiantes de esta y otras zonas del Perú, 

nos referimos a la región geográfica denominada sierra, que es aquella que suponemos 

representa en forma especial los lugares donde se desarrolló el imperio incaico y por lo 

tanto debe aún guardar características de esa comunidad, que en los círculos académicos 

la denominamos Cosmovisión Andina, se está perdiendo esas características que eran 

propias y que están siendo reemplazadas por otras que podríamos llamar características 

globalizadas. 

Nuestro interés también se centra en otro aspecto muy importante, en nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes, este es el rendimiento académico: de igual manera se 

observa el bajo nivel académico que tienen nuestros estudiantes, generado por múltiples 

razones, y creemos que una de las más importantes es la pérdida de motivación y actitud 

hacia el estudio. 

Este trabajo está dirigido al estudio de estos dos acuciantes problemas, 

considerando que estudiándolos podríamos conocer mejor las soluciones y resolverlos. 

Hemos decidido tomar como muestra a nuestros estudiantes del Segundo Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de 

Cutervo, de la Región Cajamarca. 

Es nuestra preocupación investigar esta realidad puesto que no deseamos que 

nuestros actuales estudiantes, que serán los principales miembros de la generación 

cutervina del futuro, se vayan formando con una manera de ser y de pensar muy diferente 

a nuestra idiosincrasia pasada y actual. Ellos deberían conservar muchas de nuestras 

principales costumbres. Pensamos que sería necesario, sobre la base de los resultados que 

se obtengan, realizar luego reuniones de diagnóstico sobre estos asuntos y tomar 

decisiones sobre estrategias para que no dejemos en el olvido las enseñanzas y herencia 



 

 

xiii 

cultural de nuestro pasado. 

Ponemos a consideración de todos para que en otras partes del Perú se pueda 

hacer lo mismo, preocuparnos por estudiar cuánto debemos cuidar y conservar nuestras 

características propias, de un pasado del cual nos sentimos muy orgullosos y por otra 

parte, respecto al rendimiento académico, para motivar a nuestros estudiantes en el uso de 

mejores formas y técnicas de estudio que les permitan mejorar su formación académica. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

El bajo nivel académico que tenemos en nuestros estudiantes ha sido causado por diversos 

factores, entre los cuales se encuentran los socioeconómicos, los de identificación, los 

académicos y los vinculados a las instituciones educativas. El rendimiento puede referirse, 

por ejemplo, a la clasificación de clases, a las tasas de éxito o finalización dentro del plazo 

previsto en el plan de estudios y a las puntuaciones o calificaciones obtenidas en diferentes 

disciplinas. Uno de los puntos de esta investigacion sobre el rendimiento académico es la 

importancia de comprender e identificar los factores que influyen, para buscar medidas que 

reduzcan el fracaso académico de los estudiantes. Otro debate está en la identificación de 

las causas de un buen desempeño, a fin de posibilitar la implementación de acciones para 

el mejoramiento del rendimiento académico. 

Los factores socioeconómicos considerados en esta investigacion están referidos a 

la pérdida de valores de cosmovisión de la región, la distracción en el uso del internet, 

específicamente en los juegos electrónicos y las redes sociales y las horas de televisión, 

que trae consigo muchos daños que perjudican la buena educación de los niños y jóvenes 

de todas partes. Estos daños se refieren, entre otros, a la influencia negativa de los juegos 
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de video y de los programas de televisión como son las telenovelas y los reality shows. Los 

gobernantes de la mayoría de los países deploran el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes debido a las adicciones de los niños y adolescentes a los videojuegos y, 

también, a las adicciones a los programas televisivos que tienen una gran carga alienante y 

contradictoria con lo que se enseña en el hogar y en la escuela. 

En nuestro país, el bajo rendimiento académico tiene como referencia, aparte de los 

problemas económicos que son harto conocidos, la falta de valores, la motivación, la 

ciberadicción y la teveadicción, que son con seguridad los principales problemas de la 

educación. A pesar de las recomendaciones que los docentes hacen a los estudiantes para 

evitar el uso indiscriminado de la tecnología en cuanto a juegos, televisión basura, etc., la 

adicción los aleja de su verdadera y principal tarea, estudiar. Un niño o adolescente adicto 

a los videojuegos, a las telenovelas o los reality shows, de seguro descuidará sus estudios y 

tendrá un rendimiento académico bajo. 

Por lo cual esta problemática afecta a una de las instituciones educativas más 

representativas y prestigiosas de la ciudad de Cutervo, la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, de la región Cajamarca. En esta institución educativa cursan estudios 

más de 430 estudiantes. 

Las autoras del estudio han realizado algunas exploraciones previas, consistentes 

en saber el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen sobre la cosmovisión andina. 

Se realizaron algunas preguntas como: 

¿Cuál fue el código moral de los incas?, ¿De dónde emergieron la mítica pareja de 

Manco Cápac y Mama Ocllo?, ¿Qué leyendas conoce sobre la fundación del estado inca? 

Estas interrogantes se formularon a la muestra. De los todos los estudiantes, respecto a la 

primera pregunta, ninguno contestó correctamente, sobre la segunda sólo 3 respondieron 

correctamente, es decir, afirmaron que la mítica pareja emergió del Lago Titicaca, y, en 
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cuanto a la tercera pregunta, la mayoría sólo conocían la versión de Manco Cápac y Mama 

Ocllo. Por otro lado, sólo 5 recordaban el mito de los hermanos Ayar. 

También se les preguntó a los estudiantes cuál era la frecuencia de uso de los 

videojuegos y qué programas de televisión veían con frecuencia. Una gran mayoría de 

ellos respondieron que utilizaban con mucha frecuencia los videojuegos y que los 

programas televisivos favoritos eran los reality shows, como Esto es guerra, Combate, y 

similares, etc. 

De las respuestas de los estudiantes se puede deducir sobre los que no respondieron 

correctamente acerca de la cosmovisión andina que son precisamente los que tienen un 

rendimiento académico bajo motivado principalmente por el uso excesivo de los 

videojuegos y de la televisión basura como los reality shows. 

Esto nos permitió hipotetizar la existencia de una relación positiva entre la 

cosmovisión andina y el rendimiento academico. Es decir, un alto conocimiento de la 

cosmovisión andina debía tener una alta relación con el rendimiento académico. Esta 

suposición ha sido comprobada con el estudio realizado. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Existe relación entre el conocimiento de la cosmovisión andina y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de C. T. A. de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿Existe relación entre el conocimiento de la cosmovisión andina y el rendimiento 

académico con respecto a la dimensión cognitiva en los estudiantes de la Institución 
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Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca? 

¿Existe relación entre el conocimiento de la cosmovisión andina y el rendimiento 

académico con respecto a la dimensión actitudinal en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el nivel de relación entre el conocimiento de la cosmovisión andina y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen de Cutervo, Región Cajamarca. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Establecer el nivel de relación entre el conocimiento de la cosmovisión andina y el 

rendimiento académico con respecto a la dimensión cognitiva en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca. 

Establecer el nivel de relación que existe entre el conocimiento de la cosmovisión 

andina y el rendimiento académico con respecto a la dimensión actitudinal en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región 

Cajamarca. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Desde el punto de vista teórico, considerando como tal a la ciencia educativa, esta 

investigación fue muy importante, porque permite despejar dudas acerca del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, debido a la influencia del uso inadecuado de 

tecnologías, la falta de motivación para los estudios, a pérdida de identificación con la 
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cosmovisión andina, etc.  

Por otro lado, las conclusiones de la investigación servirán en los estudiantes para 

la toma de decisiones considerando el aspecto formativo. Los profesores tutores, a la luz 

de los hallazgos de la presente investigación, tendrán que exhortar a sus alumnos para 

conocer la importancia de la cosmovisión andina y su ejemplo en el desarrollo de la 

persona. Con mucha más razón, la dirección de la institución educativa deberá hacer una 

campaña con los padres de familia para que se les ponga en conocimiento acerca de las 

conclusiones de esta investigación y la necesidad de su participación en la solución de este 

problema. 

Uno de los aportes más importantes del presente estudio será la confirmación del 

rol preponderante que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos. Es 

importante señalar que en la educación integral de los estudiantes deben participar, además 

de los docentes y autoridades educativas, los padres de familia. La mayoría de los 

problemas de aprendizaje comienzan con los padres, quienes deberían estar atentos a la 

utilización del tiempo de sus hijos. Son los padres de familia quienes, en la mayoría de las 

veces, autorizan el acceso a las distracciones como videojuegos y ver televisión basura y 

evitar cumplir con su rol formador. 

 Importancia de la investigación: La cosmovisión andina es vivencia practicada en 

los pueblos ubicados principalmente en la zona andina. Los Andes, una región privilegiada 

en el Perú, de geografía diversa y que comprende nuestra sierra y nuestra selva. 

A pesar de que existen diferencias en el modo de hablar su lengua, como puede ser 

el quechua, el aymara, u otra, y a pesar de que existen pueblos con lenguas diferentes, las 

familias poseen costumbres comunes, que son como hilos de una urdimbre común. 

Este tema nos interesa y por ello lo hemos considerado como una de las variables a 

medir y, en segundo término, hallar su relación con otro asunto muy importante que está 
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en estos momentos interfiriendo con la buena educación que deben tener nuestros niños y 

adolescentes. Como segunda variable hemos elegido recoger la percepción de los 

estudiantes del 5º Grado de Educación Secundaria y poder medir su rendimiento 

académico. 

Posteriormente, se ha calculado la relación entre las dos variables para tenerla 

como información para trabajos de mayor envergadura. Podríamos decir que este trabajo 

podría ser considerado un preámbulo de una investigación mayor, de mayor población, en 

sentido numérico, de grados de estudios, de área geográfica, u otro. 

 

1.4.1 Alcance de la investigación. 

El alcance de la investigacion es definitivamente exploratorio, sirve para preparar 

el terreno y es antecedente para otros trabajos de alcance correlacional o explicativo. Esta 

investigación constituye un elemento muy interesante e importante de una base necesaria, 

pero que aún no existe, para estudios posteriores que puedan brindar información y puedan 

generar también estudios explicativos que originen un sentido de entendimiento puesto que 

son bien estructurados. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo tratar un tema relativamente poco 

estudiado. Por ello, esta investigación servirá para familiarizarnos con un fenómeno 

relativamente desconocido y obtener información para profundizarla. 

 

1.4.2 Limitaciones de la investigación. 

En la ejecución de esta investigacion se tuvo como principal limitación la falta de 

experiencia en la recolección de datos, puesto que existe la posibilidad de que la 

implementación del método de recolección de datos pudo haber sido defectuosa, sobre 

todo debido a los inconvenientes antes señalados. 
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Otra gran limitación fue la muestra y la población de estudiantes de la institución, 

pues siendo la población y muestra relativamente pequeñas, las pruebas estadísticas no 

podrían identificar objetivamente relaciones significativas dentro del conjunto de datos. 

Debemos señalar que la importancia de la muestra debe ser mayor en los estudios 

cuantitativos que en los cualitativos. 

No podemos dejar de señalar que otra limitación visible es aquella que nos afecta 

como pobladores de una región pobre con muy bajo acceso a la internet; como se sabe, en 

varias localidades de esta región la conectividad es realmente muy deficiente y 

generalmente se utiliza en otras actividades distintas a las de los estudios investigativos de 

la realidad sociocultural. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Según los antecedentes hallados sobre las variables hemos encontrado los siguientes 

trabajos: 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Según Gutiérrez (2018) en su tesis titulada Cosmovisión andina y educación 

intercultural bilingüe en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Nuestra Señora 

de Lourdes”, Ayacucho – 2015, presentada para optar al grado de maestría, tuvo como 

objetivo reconocer la existencia de relación entre la cosmovisión andina y la educación 

intercultural bilingüe en los estudiantes del Instituto mencionado. En el aspecto 

metodológico esta investigación fue de tipo no experimental, de diseño descritivo 

correlacional y transversal. La población estuvo representada por 125 estudiantes, y la 

muestra por 94, calculada considerando una población reconocida y desconociendo la 

varianza poblacional. En la recolección de datos se utilizó como herramienta el 

cuestionario, se realizó su validez y su confiabilidad obteniendo valores que permitieron su 

utilización. Para medir la relación de estas variables, se utilizó el coeficiente de correlacion 
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denominado Rho de Spearman. Finalmente se concluye que existe una correlación directa 

y significativa entre la cosmovisión andina y la educación intercultural bilingüe con un 

valor r=0,821dado que p<0,05. 

Xueqing (2019) en su tesis de titulo El significado y la transformación de las 

máscaras y los trajes de la diablada de Puno, presentada para la obtención del grado de 

magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo de esta investigación 

fue encontrar la significación que tiene la presentación de estos utensilios en la diablada de 

Puno. Se llegó a la conclusión de que no tienen mayor significación tradicional, sino más 

bien es una invención de tradiciones que han variado a lo largo del tiempo. 

Landa y Obregón (2014) en su tesis El uso de la hoja de coca desde la cosmovisión 

andina en el proceso histórico peruano, para obtener el título profesional en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. El fin de esta investigación era explicar 

científicamente la utilización de la hoja de coca en los tiempos de la cosmovisión andina, 

su valor histórico y como elemento fundamental de la cultura andina, contribuyendo de 

este modo los escasos trabajos de investigación que se han realizado sobre ello. El enfoque 

de esta investigación fue cualitativo, de tipo básico; su nivel fue descriptivo-explicativo, el 

método fue el científico e histórico. Los datos fueron recolectados con base en el estudio 

bibliográfico y el fichaje. Se concluye que la hoja de coca fue utilizada ampliamente en 

diferentes actividades económico-sociales y culturales.  

El autor Taipe (2013) en su tesis Práctica de cosmovisión andina en los pobladores 

del anexo de Callcapa, provincia de Acobamba-Huancavelica, para obtener el título de 

licenciado en la Universidad Nacional de Huancavelica. En esta investigación se formuló 

el siguiente problema: ¿De qué manera se manifiesta la práctica de la cosmovisión andina 

en los pobladores del anexo de Callcapa, provincia de Acobamba - Huancavelica? Su 

objetivo general fue ver la práctica de la cosmovisión andina en los pobladores de esa 
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comunidad. En cuanto a su metodología su enfoque fue cualitativo, de tipo aplicativo. El 

nivel, descriptivo; su método, científico. Los datos se obtuvieron de 40 pobladores 

mediante un cuestionario de 20 preguntas. Se concluyo que todavía los pobladores de 

dicha comunidad mantienen la cosmovisión andina, por lo cual el 45% de ellos realizan su 

práctica ancestral a veces. Y siempre lo hace el 45%. 

Oyarce (1998) en su tesis de maestría titulada: Consecuencias de la ciberadicción 

en los adolescentes de las instituciones educativas secundarias de gestión estatal del 

distrito de Villa El Salvador de Lima. El objetivo de la investigación fue la determinación 

de las consecuencias de la ciberadicción en los jóvenes adolescentes del quinto grado de 

secundaria. Esta tesis tiene un diseño predictivo, la población la conformaron estudiantes 

de secundaria, específicamente del quinto grado de tres colegios estatales del distrito 

señalado. La técnica a utilizarse es la encuesta, y como instrumento se usan dos 

cuestionarios en los que se emplean la Escala de Likert y la Observación Estructurada. La 

conclusión principal a la que se arriba en el estudio señala que de los adolescentes 

identificados como ciberadictos, el 90% evidencia bajo nivel de interés por los estudios, 

siendo algunos de los indicadores frecuentes las tardanzas, la impuntualidad y el 

incumplimiento de las tareas escolares. Por otro lado, no se registran cambios notables en 

la conducta social respecto a las relaciones con sus compañeros, así como tampoco hay 

actitudes de agresividad. Por consiguiente, la mayor incidencia de la ciberadicción recae 

en el nivel de interés por los estudios. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Según García y Roca (2017) en su ensayo Pachakuteq. Una aproximación a la 

cosmovisión andina, muestra el resultado de 30 años de investigación, en función a la 

tradición y creencias que perduran de generación en generación. Pienso que el aporte 
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principal de este ensayo es conocer la cosmovisión andina en forma integral que se 

encontraba en forma soterrada, poco difundida y vista con tono desdeñoso y peyorativo 

por la cultura oficial. Muchos de los principios y conceptos que guían la vida en los Andes 

son expuestos en este trabajo de investigación de manera ágil y amena. Se pueden destacar 

varios aspectos, como la contracultura realizada por los andinos en las punas con la 

soledad caracterizada, también la presentación de valores éticos y logros alcanzados al 

sistematizar la ciencia y técnica adecuada a su ambiente geográfico.  

Letona (2012) sustentó la tesis de Licenciatura titulada: La agresividad en los 

adolescentes ciberadictos. Tuvo como objetivo conocer el nivel de ciberadicción de los 

estudiantes, para lo cual se determinó una muestra de 40 estudiantes de 15 a 16 años de 

edad que cursan la educación secundaria. Como otro objetivos tenemos: 1º Establecer el 

porcentaje de ciberadicción en los adolescentes; y 2º Señalar la agresividad que con 

frecuencia muestran los adolescentes. En este estudio se concluye que la mayoría de los 

estudiantes no son ciberadictos, ya que, de los 40 sujetos evaluados, se hizo un promedio 

de horas juego y de días a la semana en que jugaban. De la evaluación realizada se infiere 

que un 60% de los adolescentes juegan entre 4 a 6 horas al día en un promedio de 3 días a 

la semana, en promedio un total de 2,12 horas por día; por lo cual, y de acuerdo a los 

parámetros establecidos, no podemos considerarlo como una ciberadicción. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Cosmovisión andina. 

Según Enríquez (2005) la cosmovisión andina es la manera muy particular que 

tiene el habitante andino para interpretar la vida, el mundo, el tiempo y el espacio. Explica 

mitológicamente y en forma valorativa el sentido y su razón de ser. Esta es manifestada 

mediante las creencias y en valores del pueblo andino. El mencionado autor considera que 
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dichos mitos legitiman sus arquetipos originales relacionados con diversos aspectos de su 

condición humana, sea en los ambientes natural, sobrenatural y social. 

Enríquez (2005) manifiesta que el mito cosmogónico es el resumen de la 

cosmovisión andina. Tenemos como ejemplo, los tres chicotes, los cuales se refieren a la 

representación mitológica de la helada, la granizada y el viento, los que son comunes en la 

cultura andina. También tiene que ver con aspectos negativos de los pobladores como la 

flojera, la ociosidad y la mentira.  

Según García (2004) la forma de concebir una cultura desde sus inicios, su forma 

de sociedad, sus características y costumbres son propias de las mismas culturas. Por 

consiguiente, el imperio incaico y todas las comunidades que lo constituían tuvieron una 

concepción muy particular del mundo, de la vida y de sus constumbres, a la que se 

denomina cosmovisión andina (Enríquez, 2005). 

Una de las mayores dificultades que tuvieron los estudiosos de la cosmovisión 

andina fue la no presencia de registros documentales, como en cambio sí los hubo en 

Europa, por lo que facilitó la reconstrucción de su cosmovisión. En el caso de nuestros 

antepasados, fue complicado, por lo cual se quiso hacer creer que en el imperio incaico no 

existía filosofía y, por lo tanto, no existía cosmovisión. Hoy día estamos en condiciones de 

afirmar que las afirmaciones de los estudiosos europeos, respecto de la filosofía incaica, 

fueron mentiras malintencionadas. La existencia de la filosofía andina es una realidad 

indiscutible, y tiene su basamento en investigaciones científicas muy bien planteadas y 

fundadas. 

A continuación, desarrollamos los aspectos básicos de la cosmovisión andina. Se 

trata de los principios y de la cosmovisión propiamente dicha. 

 Cosmovisión andina: El Tawantinsuyo o cultura inca, visto geográficamente, fue el 

más grande en comparación a otras culturas de América. Tuvo una extensión desde el 



26 
 

 

río Azul, al sur de Colombia, hasta el río Mauli en Chile, abarcando extensiones de 

Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. El imperio incaico alcanzó un 

desarrollo integral sorprendente, sobre todo en la arquitectura, ingeniería, medicina, 

astronomía, etc.  

Dentro de su filosofía como hijos del Sol tenían la obligación de velar por todos 

los pueblos en su jurisdiccion, con sentido humano y paternal. Los historiadores 

españoles, quienes estaban parametrados por la Santa Inquisición, reconocían estos 

aspectos. Cieza de León afirmaba en sus crónicas, que pocas naciones en el mundo 

tuvieron mejor gobierno que los incas.  

Según García (2017) quien manifiesta en su ensayo sobre el Sol que este en 

quechua es Ti, y no Inti como se se manifiesta. La primera posición al emerger del 

horizonte es An-ti (nombre devenido en Andes por la influencia fonética del castellano) 

dando origen al Antisuyo. In-ti señala su posición dominante. Qon-ti es entendido por 

donde se esconde el sol, y da nombre al Qontisuyo. 

Sobre el origen de la tierra y la vida, está basado en mitos y leyendas, los cuales 

son recopilados de los relatos por los ancianos. Sobre la Pacha es un relato poco 

conocido, pero el más interesante. En el inicio la Tierra era una roca vagando por el 

espacio; pero despertó, y era estéril. Pero tuvo la necesidad de procrear, por lo cual el Ti 

Ti, el doble Sol que habitaba en el Hanan Pacha (cielo visible) se dio cuenta de ello y 

envió el kamaqen, en su propia simiente, mediante Aqo Chinchay, penetró su raíz y la 

fecundó. 

 Principios de la cosmovisión andina: Podemos abordarlos como un principio ético. 

Desde este modo, podemos decir que los principios son normas que permiten orientar la 

convivencia de los pobladores de una sociedad. En este caso corresponde a la 

comunidad andina, donde había normas muy claras que debían ser cumplidas y que 
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hasta el día de hoy subsisten.  

Según Mejía (2011) dice que los principios básicos son el de la relacionalidad, 

correspondencia, complementariedad y reciprocidad, adicionándose las normas de 

valores básicos de cumplimiento como es el ama súa, el ama quella y el ama llulla. Por 

otro lado, estos principios están íntimamente relacionados unos con otros, enfatizándose 

esta concepción en el concepto del holismo inmanente. Veamos seguidamente estos 

principios que, según Mejía, deberían ser parte del conjunto de conocimientos básicos 

de los habitantes del mundo andino actual. 

 

2.2.1.1 Principio de relacionalidad. 

Para García (2004) la existencia de la natraleza andina está formada por una cadena 

de relaciones, donde cada conexión trae a otras conexiones, tal como es una sinopsis del 

cerebro humano. Puede ser considerado como una interdependencia infinita de la sociedad 

y la naturaleza, incluyendo la divinidad como algo real y en relación. 

Mejía (2011) permite entender que en la relación armoniosa existe una 

interdependencia que es motivada de acuerdo a la necesidad y contingencias existentes. 

Por esta razón el hombre andino no destruye la naturaleza, sino la cuida. Para las autoras 

este principio es el gran axioma de nuestra cosmovisión andina; por lo tanto, no se puede 

concebir al individuo andino sin tener relación con la comunidad, ni la comunidad sin 

relación con la madre naturaleza, ni ésta, sin el individuo. Para el andino la ontología de la 

filosofía occidental, en el sentido de que hay una esencia de la naturaleza del ser, visto 

como autónomo, no tiene importancia ni sentido. 

  

2.2.1.2 Principio de la correspondencia. 

Complementa al principio de la relacionalidad, es decir, de acuerdo al fenómeno 
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entre la relación existente del hombre con la naturaleza hay correspondencia entre las 

acciones, hechos, elementos o las cosas y cada cual tiene su lugar adecuado en forma 

imprescindible. De acuerdo con Estermann (1998), este principio tiene que ver con la 

contrapartida de todo lo que existe, como la vida es a la muerte, la luz a la oscuridad, el 

hombre a la mujer, la noche al día, el todo con sus partes, lo cósmico y el hombre, etc. Esta 

correspondencia determina la complementariedad como otro principio. Se trata de la 

correspondencia biunívoca. 

Mejía (2011) manifiesta que todas estas características del mundo andino dan lugar 

a una concepcion holística. Las correspondencias que mencionamos en el imperio incaico 

son cualitativas, rituales, simbólicas y afectivas. Son muy diferentes con la 

correspondencia lineal de causa-efecto que tuvo la filosofía occidental, que llegó y 

conquistó los andes con los españoles. 

 

2.2.1.3 Principio de la complementariedad. 

Se puede sostener que es la síntesis de los dos principios anteriores en la práctica 

(relación y correspondencia), por lo tanto se puede decir que no hay algo que funciona 

solo, sino todos estos fenómenos de la sociedad andina están complementados 

mutuamente. Se trata de una complementariedad coadyuvante. Por ejemplo de la 

complementación coadyuvante, tenemos a los pares coexistentes (correspondientes), como 

la noche con el día, el hombre con la mujer, etc. Es decir, el día no puede existir sin la 

noche, la vida sin la muerte, así como el hombre sin la mujer. Cada par se complementan.  

De esta forma, todo lo que existe en el universo y en la naturaleza, de acuerdo con 

la concepción andina, es orden, no hay lucha de contrarios ni destrucción recíproca, sino 

composición complementaria entre las partes que son estados de armonía enfrentados unos 

contra otros (García, 2004). Por consiguiente, el egoísmo no es andino, sino europeo, la 
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lucha de clases no es andina, sino europea. 

De acuerdo con este principio, no existe nada “en sí” aisladamente, debe tener su 

complemento específico y surge de los principios de relacionalidad y de correspondencia. 

Por consiguiente, en la concepción andina, ningún ente o acontecimiento aislado es 

considerado como una entidad completa, de ahí que el individuo separado es visto como 

incompleto. Por lo cual decimos que es un fenómeno de interrelación de elementos, 

subsistemas, sistemas y microsistemas. Por ello la contraparte de un objeto no es su 

opuesto sino su complemento correspondiente. Así podemos señalar que la vida sólo es 

realizable con su complemento que es la muerte (Estermann, 1998). 

 

2.2.1.4 Principio de la reciprocidad. 

Puede ser considerado como una expresión ética de los principios de la 

correspondencia y complementariedad. Al respecto, Estermann (1998) refiere que “a cada 

acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco” (p. 24). 

Los hechos del hombre andino se dan de acuerdo a la reciprocidad o retribución 

que implica el ser igualitario y comunitario, una característica fundamental que tiene la 

cultura andina, en contra al ser explotador, egoísta, clasista e individualista que representa 

al hombre occidental. 

Para muchos estudiosos, este principio es parte del principio de la correspondencia 

en un nivel ético, es decir a cada acto le corresponde, en forma complementaria, otro acto 

en forma recíproca. Es decir, no solo se circunscribe a los actos de las personas, sino 

también a la relación del hombre con la naturaleza. 

Una característica del principio de la reciprocidad es que el acto recíproco no es 

con el mismo acto ni con el mismo objeto, sino con otros actos u objetos. Los frutos que 

nos da la madre tierra (pachamama) son pagados con un rito ceremonial (pago a la tierra). 
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A estos principios se suman las normas de moralidad como el ama súa (no seas ladrón), 

ama quella (no seas flojo) y ama llulla (no seas mentiroso). Estas estuvieron interiorizadas 

en la mente de los habitantes andinos y aún perviven, aunque por la alienación que se 

sufre, son sustituidos por la corrupción. 

Los estudiantes de nuestra investigacion, muy a pesar de que la mayoría tienen 

orígenes del imperio incaico, se alínean con el mundo global. Como sostienen Ades y 

Lejoyeux (2003) los juegos electrónicos, basados en una concepción occidental y en el que 

la violencia es la temática central, los aleja totalmente de nuestra cultura andina. 

Esta forma de alejarlos de sus ancestros convierte al joven andino en un alienado 

sin identidad cultural. Esta alienación hace que los jóvenes actualmente sean individuos 

renegados con la cultura de sus ancestros. 

 

2.2.1.5 Categorías fundamentales en la cosmovisión andina. 

Cuando hablamos de categorías fundamentales, estamos hablando de la 

cosmovisión andina propiamente dicha. Dentro de esta dimensión queremos señalar cómo 

conciben los hombres andinos, aquellos temas que permiten asumir una concepción 

categorial de la cosmovisión andina. Estas categorías son el tiempo, la naturaleza, la 

sociedad, la vida y el mundo o universo. 

El espacio, la naturaleza, el mundo y el universo: Según el mito de Wiracocha, 

luego de haber realizado una primera ordenación del mundo, se lo dividió en cuatro partes: 

Chinchaysuyo en el lado Oeste, Collaysuyo en el Este, Antisuyo al Norte y Contisuyo al 

Sur (García, 2004). 

Puesto que, para el andino, según el principio de la relacionalidad, existe una 

interrelación entre él y la naturaleza, todo lo existente que rodea al hombre era considerado 

sagrado. Por lo tanto, los accidentes geográficos, los nevados, los volcanes, las montañas, 
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los cerros, los ríos y los lagos, fueron considerados entes sagrados que tienen vida y están 

interconectados con sus habitantes, en este caso, con el hombre andino. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1. Los tres planos del mundo en la cosmovisión andina.  

                                   Fuente: Gonzales, 2016. 

 

Por esta razón, los elementos y fenómenos naturales fueron considerados como 

objetos de culto, de celebraciones y ceremonias rituales. Las montañas son consideradas 

como seres sagrados y en su honor fueron realizados actos de petición y de 

agradecimiento. (Estermann, 1998). 

Según Mejía (2011) la cosmovisión andina parte al mundo en tres dimensiones: el 

Uku pacha, el Kay Pacha y el Hanan Pacha. 

 Uku Pacha (Quechua) o Manqha Pacha (Aymara): Es el significado del mundo de 

abajo o mundo de los muertos. En la mitología andina el Uku Pacha era el nombre con 

el que se referían al mundo de abajo o al mundo de los muertos, de los niños no nacidos 

y de todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o el mar (Figura 1). Las 

fuentes, las cuevas y toda abertura en la superficie terrestre eran consideradas como 

líneas de comunicación entre el Uku Pacha (mundo de abajo) y Kay Pacha (mundo de 

aquí o del presente). 
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 Kay Pacha (Quechua) o Aca Pacha (Aymara): Es el nombre del mundo del presente y 

del mundo de aquí. En la cosmovisión andina Kay Pacha es el nombre del mundo 

terrenal, donde los seres humanos viven y pasan sus vidas organizándose en función de 

sus principios y normas morales. 

 Hanan Pacha (quechua) Alax Pacha (Aymara): Nombre del mundo que está arriba, 

del espacio celestial. En la cosmovisión andina es considerado como el mundo celestial. 

Solo las personas justas podrán acceder a él, por medio de un puente hecho a base de 

cabellos. En la tradición andina se definió al Hanan Pacha como el mundo superior 

donde subsisten los grandes dioses como el gran Wiracocha, el Inti, la Mama Killa, 

Pachacámac (re-edición del Dios Wiracocha), la Mama Cocha, etc. 

Como sostiene Reinaga (2001) dentro del tema del espacio, la naturaleza y el 

mundo cobran mucha importancia. El concepto de qué es Pachamama, o “Madre Tierra”, 

según las fuentes señaladas, es el espacio físico donde habitamos, la naturaleza con sus 

elementos o componentes (ríos, árboles, montañas, etc.), y todos ellos en su conjunto. No 

está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como 

manantiales, vertientes o apachetas. 

Por otro lado, la Pachamama es protectora y provee; cobija, da posibilidad a la vida 

y permite la fecundidad y la fertilidad. Por lo tanto, los habitantes tienen la obligación de 

ofrendar a la madre tierra una parte de lo que tiene, no sólo en los momentos y sitios 

predeterminados por el ritual, sino, en todos los acontecimientos culturalmente 

significativos. Pero también la Madre Tierra tiene una mision castigadora, cuando los 

hombres no saben convivir respetando los principios de relacionalidad, correspondencia y 

complementariedad o cuando no conviven respetando las normas morales previstas. 

Según la creencia andina, cuando se le provoca se generan enfermedades, 

granizadas, sequías, heladas y otros males como castigos. Sobre los castigos de la 
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Pachamama, los que los reciben tienen que tener arrepentimiento y deben ofrecer ofrendas 

para volver a a cumplir las normas ancestrales. Por esta razón, hasta nuestros días, en las 

comunidades andinas, aún se sigue practicando las ceremonias de pago a la Pachamama. 

De acuerdo con Estermann (1998) el ayllu como instrumento de planificación 

permitió tener una organización social del Imperio Incaico. Su correspondencia en 

nuestros tiempos viene a ser la comunidad campesina. Fue concebido como un grupo de 

familias cuyos componentes descendían de un lejano antepasado común. Se asignaba una 

extensión de tierras para que los trabajasen y provean de alimentos necesarios, también se 

les asignó tierras que debían trabajar en favor del Estado, del ejército, de los artesanos 

picapedreros y para las mujeres tejedoras del Estado Inca.  

El Estado Inca guardaba alimentos para los tiempos de sequía o para los desastres 

naturales, como las inundaciones, los terremotos o alguna epidemia. 

Aparte del trabajo ya mencionado, cada ayllu debía proveer soldados y obreros 

para hacer caminos, puentes y edificios públicos. Según Mejía (2011) a esta forma de 

trabajo se denominó “mita”. 

El origen de los ayllus se encuentra en las creencias de sus primeros habitantes, 

quienes creían que sus habitantes provienen de los cráteres llamados pakarinas. Es decir, el 

origen de los ayllus se encuentra en las cuevas que se comunican con el mundo de abajo, el 

uku pacha. Por consiguiente, los rastros del origen de los ayllus se encuentran en las 

creencias que sus miembros tenían acerca de su origen. Según estas creencias los hombres 

del ayllu, así como las mujeres, surgieron por mandato divino de las pakarinas. La 

pakarina más sagrada y más adorada fue y sigue siendo el Lago Titicaca, porque la 

creencia acendrada es que Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron de este Lago para 

fundar el Estado Inca (Enriquez, 2005). 

El curaca era el jefe del ayllu y quien se encargaba de distribuir las tierras, 
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organizar los trabajos colectivos y actuar como juez de la comunidad. El ayllu estaba 

conformado por los hatun runas (los pobladores del ayllu); los mitimaes, que eran 

pobladores enviados a otros territorios para colonizar mostrando y educando en las nuevas 

costumbres; los yanaconas, servidores del Inca y del Imperio; y por los esclavos, que eran 

los prisioneros de guerra que no eran escogidos como yanaconas. 

En la actualidad los campesinos, herederos de esta cultura, practican estos 

principios; sin embargo, sus hijos incorporados al mundo global están alienados y se están 

olvidando de sus orígenes en forma paulatina. Desgraciadamente esto se manifiesta en 

formas de pensamientos y, sobre todo, de conductas que afectan las relaciones actuales de 

los pobladores de una comunidad (Mejía, 2011). 

En cuanto se refiere a los jóvenes estudiantes de nuestro país, en este siglo XXI, 

denominado sociedad de la informacion,  podemos señalar que la situación es muy 

peculiar. La influencia de la televisión, las redes sociales, la globalización, es tan fuerte 

que se olvidaron de las costumbres de la cosmovisión andina, representada por los valores 

básicos y representativos. ¿En qué medida los actuales estudiantes conocen la cosmovisión 

andina? ¿Fueron alejados totalmente del conocimiento ancestral debido a la alienación por 

los medios de comunicación masiva? 

Para García (2004) la visión andina considera los conceptos de tiempo y espacio 

como dos fenómenos conjugados en un solo fenómeno, la Pacha.  

Para la cosmovisión andina existen tres tiempos y espacios que están relacionados 

inexorablemente. Son el nairapacha (pasado), el jicha pacha (presente) y el jutiri pacha o el 

qhipa pacha (futuro venidero). La relación de ellos es en espiral, es decir, es una 

concepción de tipo coloidal. De acuerdo a la concepción andina todo fenómeno existente 

completa un ciclo vital. La agricultura se inicia con el barbecho de la tierra y se sigue con 

la siembra, luego el aporque y finalmente la cosecha. Luego empieza un nuevo ciclo, con 
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el barbecho. Toda festividad tiene un ciclo: primero la música, luego la danza y finalmente 

la ritualidad (Enríquez, 2005). 

La circularidad del tiempo es la secuencia repetida de actividades, cambiando la 

cantidad de acuerdo a la naturaleza, pero manteniendo la cualidad.  

En la concepción occidental, el tiempo y el espacio son eventos diferentes y 

separados. El tiempo es lineal y el espacio es un asunto distinto. Considerando esta 

apreciacion se tienen dos conceptos por para cada dimensión: tiempo como sucesión de 

correlacion (origen, inicio, desarrollo y fin); y el espacio como el lugar donde viven los 

seres humanos y los demás seres vivos (Estermann, 1998). 

La concepción espiral del tiempo consiste en concebirlo con una serie de etapas 

repetitivas manteniendo su cualidad. Ch’amak pacha representa a la oscuridad, del 

dominio y la esclavitud; qhana pacha representa a la luz, cultura y autonomía. La etapa a la 

que se aspira es el Wiñay pacha qhana, es decir, la edad ideal de vida. La concepción 

andina asume una relación firme entre el pasado, el presente y el futuro. Lo que muchas 

veces, en la cultura occidental, es inexistente. 

Por eso, hoy se toma una determinada decisión y se actúa según la decisión 

tomada, y se olvida que en el futuro puede haber repercusiones o efectos. También nos 

olvidamos de lo que realizamos en el pasado; se manifestará en lo que somos hoy o lo que 

tendremos en el futuro. 

 

2.2.2 Rendimiento académico de los estudiantes. 

2.2.2.1 Rendimiento académico.  

Actualmente, se reconoce que el estudio del éxito fracaso del rendimiento 

académico no se da de manera aislada, sino a través de un conjunto de variables 

interconectadas. Es un fenómeno complejo y para su comprensión es necesario definir qué 
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es el rendimiento académico, ya que puede llevar a los estudiantes al éxito o al fracaso. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es una variable de gran 

relevancia y debe contemplar varias facetas relacionadas con el desempeño del estudiante, 

como la adquisición de conceptos, el dominio de procedimientos y el desarrollo de 

actitudes. 

Además, el proceso de evaluación es importante, ya que sirve de guía tanto para el 

estudiante como para los docentes en el desempeño de sus funciones. Ya que, a través de 

ella, los estudiantes obtienen información sobre su propio desempeño que puede indicar 

qué necesita mejorar en sus estrategias de estudio y qué contenidos requieren más 

atención, y los docentes obtienen indicadores de los cuales se puede inferir la metodología 

utilizada en el aula. 

En general, el rendimiento académico puede ser considerado como un conjunto de 

características, habilidades, patrones de comportamiento y desempeño de un individuo, 

grupo de individuos o de una organización, que pueden ser calificados a partir de la 

comparación con parámetros, metas o expectativas preestablecidas. En cuanto a la 

aplicación de este concepto al ámbito escolar, Ramírez, Caballero y Ramírez (2004) 

afirman que el rendimiento académico puede entenderse como el grado de conocimiento y 

el desarrollo de las habilidades de un individuo en el curso de un nivel educativo dado. Un 

buen rendimiento académico puede indicar que el niño, niña o adolescente está logrando 

dar respuesta a las demandas específicas de su fase de desarrollo, progresando en cuanto a 

conocimientos y habilidades personales y sociales, aspectos necesarios para una progresión 

satisfactoria no solo en la vida académica, sino social y profesional del individuo 

(Salvador, 2007). 

Es en la escuela donde el individuo tendría la oportunidad de recibir información y 

conocimiento científico, y sería capaz de pensar críticamente sobre los problemas y 
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desafíos de la sociedad. En esta institución, la forma más tradicional de evaluar el 

rendimiento académico del estudiante, es decir, si aprendió o no, es a través de exámenes o 

pruebas (Boruchovitch, 2009). Es decir, se cuantifica el rendimiento del estudiante, donde 

los conocimientos adquiridos por él reciben una calificación. 

Sin embargo, en muchos casos, las calificaciones por sí solas no expresan el 

rendimiento real del estudiante, ya que ninguna evaluación puede cubrir todas las 

posibilidades de verificación del rendimiento. En este sentido, la nota debe considerarse 

como una expresión parcial del rendimiento académico del estudiante. 

Según Medeiros y Loureiro (2004) es posible tratar el rendimiento académico de 

dos maneras diferentes: la cuantitativa y la cualitativa. La conceptualización cuantitativa 

del desempeño se centra en la noción de “qué” hace el alumno en situaciones escolares en 

las que puede ser observado y evaluado por maestros y padres. Algunos ejemplos de 

indicadores cuantitativos de desempeño son el comportamiento del niño en el aula, el 

resultado de evaluaciones estandarizadas (pruebas), la inversión de tiempo y esfuerzo en 

tareas realizadas en el aula y en casa, entre otros. El enfoque cualitativo del rendimiento 

académico se centra en "por qué" los estudiantes actúan como lo hacen en el contexto 

escolar. Este enfoque busca evaluar los procesos que generan conductas, como las 

creencias de los estudiantes sobre el fracaso / éxito escolar, la percepción de sus propias 

habilidades académicas, sus metas, sus estrategias de aprendizaje, entre otros. Esta 

perspectiva destaca la necesidad de que la evaluación del desempeño académico sea un 

proceso amplio de recolección de datos, que contemple sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos (Oliveira y Santos, 2005). A fin de brindar la información necesaria para 

mejorar las experiencias educativas futuras. 

La importancia de este proceso radica en que el éxito escolar y una experiencia 

escolar positiva pueden constituirse como mecanismos de protección para el estudiante. 
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Dado que la literatura establece que un buen desempeño facilita al estudiante la superación 

de las dificultades de conducta y puede fomentar la participación en proyectos de vida que 

potencian la autorrealización. Sin embargo, cuando los estudiantes no pueden satisfacer las 

demandas escolares requeridas para alcanzar niveles educativos superiores, comienzan a 

experimentar el fracaso escolar. 

En este sentido, es necesario tomar en cuenta la posición de los estudiantes en 

relación con las evaluaciones y su desempeño. Porque, como señala Izá (2011) los 

estudiantes a menudo perciben las situaciones de evaluaciones como repugnantes y 

amenazantes, ya que requieren que se esfuercen por aprender una gran cantidad de 

información para poder reproducirlas. Tal situación, vista como presión para alcanzar un 

determinado resultado, puede generar una consecuencia adversa, la mayor posibilidad de 

falla (Boruchovitch, 2009).  

En vista de lo anterior, se percibe la relevancia del rendimiento académico en el 

proceso educativo y la demanda de estudios que profundicen su comprensión. Para ello, es 

de suma importancia saber cómo se puede medir el rendimiento académico, constatando la 

forma en que es científicamente practicado y aceptado por las instituciones oficialmente 

responsables de la educación. 

 

2.2.2.2 Medición del rendimiento académico. 

En general, es posible expresar el rendimiento académico de ese individuo, grupo u 

organización que se pretende evaluar, con base en una medida que corresponda a 

parámetros, metas o expectativas previamente definidas. 

En el contexto escolar, la evaluación de desempeño identifica y cuantifica los 

logros del estudiante durante un período determinado. 

Comúnmente, se observa que el desempeño de los estudiantes tiene una puntuación 
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final que se puede representar de varias formas. Por lo tanto, pueden incluir números en 

una escala de cero a veinte, de cero a diez o de cero a 100, letras como A, B, C, D, E y F, 

clasificaciones como Excelente, Bueno, Regular y Deficiente o restringidas a definiciones 

como "previo al inicio, inicio, en proceso, satisfactorio". 

Sin embargo, es posible encontrar algunas investigaciones que amplían la medición 

del rendimiento académico, considerando las calificaciones promedio de los estudiantes en 

otras disciplinas, como C.T.A., calculando un coeficiente de rendimiento total. Tal 

expansión puede minimizar un sesgo de respuesta entre aquellos que, por casualidad, no 

tienen una habilidad sobresaliente en lenguaje y / o matemáticas, pero que, por otro lado, 

pueden tener un desempeño excelente en otras áreas. Evitar que este estudiante sea 

clasificado incorrectamente como un estudiante de bajo rendimiento, que reprobó. 

Si bien la medición del rendimiento académico, ya sea en el aula o con fines de 

investigación, todavía se basa en gran medida en las puntuaciones de las pruebas y pruebas 

estandarizadas, Roeser y Eccles (2000) adoptan un enfoque conceptual cuantitativo y 

cualitativo del rendimiento académico, considerando otras variables además de la notas 

para componer el indicador de desempeño. Por ejemplo, se considera como indicadores de 

rendimiento académico, además de las calificaciones medias en comunicación y 

matemáticas, el número de horas dedicadas por el estudiante a los estudios, además de las 

dedicadas en el aula (cuantitativas), su intención de ingresar a un curso superior y su 

autoaprendizaje como estudiante (cualitativo). 

Una vez que sea posible medir el rendimiento académico, tendrá acceso a 

información importante para maestros, gerentes, investigadores y funcionarios 

gubernamentales sobre educación. Dicha información es fundamental para apoyar la 

elaboración e implementación de políticas públicas para el área educativa basadas en 

parámetros de calidad y equidad (Ministerio de Educación [Minedu], 2006). 
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Habiendo presentado la conceptualización y operacionalización del rendimiento 

académico, es necesario conocer qué factores pueden estar relacionados con él. 

 

2.2.2.3 Principales factores explicativos del rendimiento académico. 

A continuación, se destacan los principales factores que explican el desempeño 

académico en la educación básica: motivación, autoconcepto y metas académicas. 

 Motivación: En los estudios consultados, el análisis de la motivación se basa en las 

atribuciones de los estudiantes sobre sus propios resultados y metas académicas. Weiner 

(1990) formuló una teoría de la motivación en la que las atribuciones del sujeto a sus 

propios éxitos y fracasos juegan un papel central. En esta perspectiva, según Valle, 

González y Martínez (1999) “lo que realmente determina la motivación son las distintas 

interpretaciones y valoraciones que el sujeto hace de sus propios resultados 

académicos” (p. 213). Por lo tanto, se supone que la atribución (o explicación de los 

éxitos y fracasos académicos, propios y ajenos) tiene una gran representatividad en el 

estudio de la motivación. 

 Autoconcepto: El autoconcepto es reconocido como el elemento más importante en el 

estudio del proceso motivador (Weiner, 1990). Se refiere al conjunto de percepciones y 

creencias que una persona tiene sobre sí misma en diferentes áreas, siendo uno de los 

principales determinantes del desempeño del estudiante. Entre las investigaciones más 

relevantes sobre el autoconcepto, como se menciona en la investigación de Valle y 

Gonzales (1999) que afirman que el autoconcepto determina casualmente el desempeño 

de los estudiantes; también aseguran que son las experiencias de éxito académico las 

que determinan el autoconcepto de los estudiantes. 

 Metas académicas: En cuanto a las metas académicas de los estudiantes, busca 

explicar la motivación a partir de las metas del sujeto, las cuales se determinan por la 
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noción que el sujeto tiene de su capacidad. 

La mayoría de los investigadores tiene coincidencia en que uno de los objetivos 

primordiales es la competencia percibida (González, Valle, Pérez, 1996). En este estudio, 

los autores revisan el concepto de meta académica y su relación con la motivación escolar. 

Los objetivos que persiguen los estudiantes, que determinan cómo afrontan sus tareas, se 

agrupan en: 

 Objetivos relacionados con la tarea, 

 Metas autopercibidas, 

 Objetivos relacionados con la valoración social, 

 Metas relacionadas con la obtención de recompensas externas. 

Cada tipo de objetivo tiene una orientación motivacional intrínseca o extrínseca. 

Pero hay dos tipos de objetivos, de aprendizaje (intrínsecos) y de desempeño (extrínsecos), 

que se subdividen en metas de refuerzo social y metas de desempeño. 

Los diferentes patrones de motivación, que existen en relación con el desempeño, 

están determinados por el tipo de metas de logro elegidas por la asignatura. 

 

2.2.2.4 Dimensiones del rendimiento académico. 

Para nuestra investigación, el rendimiento académico lo dimensionaremos en dos 

partes: cognitivo y actitudinal. 

 Cognitivo: Para justificar y sustentar la importancia de dimensión del rendimiento 

académico se utilizará la Teoría Cognitiva Social de Bandura (1986), que describe 

cómo la observación de modelos externos acelera el aprendizaje de una determinada 

conducta, en comparación con la ausencia de un modelo en el que el individuo pueda 

basar sus acciones. Según la Perspectiva Cognitivo-Social del aprendizaje, existe una 

determinación recíproca entre el entorno, la conducta y los factores personales como 
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aspectos de influencia para el aprendizaje, denominada “reciprocidad triádica”, en la 

que la influencia de cada factor es relativa y puede variar según el individuo y la 

situación. En particular, enfatiza la importancia de los procesos indirectos, simbólicos y 

de autorregulación. 

La efectividad del aprendizaje por observación también depende de factores de 

memoria, llamados efectos de retención. Los observadores que transforman la actividad 

observada en códigos verbales o imágenes aprenden y retienen la información mejor 

que los que simplemente observan. Este proceso se llama recodificación simbólica. Para 

este efecto de retención, las grabaciones deben ser realmente significativas para el 

observador. 

A diferencia de otras teorías que enfatizan la importancia de los impulsos y 

motivos internos inconscientes, esta teoría valora el papel de las intenciones y 

propósitos conscientes del sujeto en la regulación de su propia conducta. Todavía 

difiere de otras perspectivas teóricas en afirmar que el aprendizaje forma 

representaciones abstractas de carácter conceptual y no asociaciones específicas, y que 

los resultados de las acciones en sí no son la única fuente de información, ya que el 

conocimiento sobre la naturaleza de las cosas a menudo se extrae mediante experiencia 

vicaria. 

Esta teoría proporciona una caracterización completa y sistemática de los 

factores internos y externos que actúan en los procesos de aprendizaje humano. Se 

caracteriza, así como un gran esquema sintetizado, en el que se describen los 

determinantes de la conducta. De esta síntesis sobre los factores que intervienen en el 

aprendizaje humano complejo, es posible extraer aportes educativos relevantes. 

Desde la primera formulación de la Teoría Cognitiva Social, en 1976, por 

Bandura, se ha destacado la importancia del aprendizaje a través de la observación, es 
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decir, del modelado. Como afirman Coll, Marchesi y Palacios (1996), en todas las 

culturas los niños adquieren y modifican patrones complejos de comportamiento, 

conocimientos y actitudes, a través de la observación de los adultos. También según los 

autores, este tipo de aprendizaje acelera y posibilita el desarrollo de complejos 

mecanismos cognitivos y pautas para la acción social. 

El aprendizaje por observación causa algunos efectos posibles que se describirán 

a continuación:  

a. Efecto instructor, 

b. Efecto de inhibición o desinhibición de conductas aprendidas previamente, 

c. Efectos de facilitación,  

d. Efecto de incrementar el estímulo ambiental, 

e. Efecto de activación de emociones.  

El efecto instructor se refiere a la adquisición de nuevas habilidades y respuestas 

del aprendizaje. El segundo efecto reforzará o inhibirá las conductas que ya existen en 

el repertorio conductual individual. El efecto facilitador tiende a dar lugar a una 

respuesta que el individuo ya era capaz de ejecutar, pero que estaba inhibida. Los 

efectos incrementales suman nuevas respuestas a las previamente aprendidas y, 

finalmente, el último efecto mencionado activa las emociones al observar el 

comportamiento de los demás, siendo una importante fuente de información. 

Además de los efectos que proporciona el aprendizaje por observación, también 

existen procesos subyacentes a este tipo de aprendizaje, ya que para que ocurra es 

necesario que existan procesos de atención, minesimbólicos, motivacionales y de 

producción, que por tanto dependen de determinantes más moleculares. La atención se 

dirige a la conducta del modelo, y el grado de atención que se dedica depende del tipo y 

la complejidad de la conducta a aprender. Los procesos minésico-simbólicos se refieren 
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a la codificación y retención simbólica de actividades, ajustando la capacidad cognitiva 

del niño. Los aspectos motivacionales dependen del atractivo que el modelo represente 

para el observador. Y los procesos de producción están representados por el valor 

funcional de la conducta modelada, ya que regulan la organización de nuevas 

habilidades en nuevos patrones de respuesta. 

Según esta concepción teórica, los seres humanos no solo son seres de vivencias 

vicarios, en actitud pasiva hacia el mundo, sino que, por el contrario, son agentes 

capaces de autorregularse activamente y ofrecer resistencias activas y creativas frente a 

las influencias ambientales. Esta conducta se verá reforzada o no por la percepción de 

las consecuencias positivas o negativas relacionadas con lo que se obtiene a través del 

acto de leer, escribir y las prácticas de estudio en general, además de la percepción de 

placer en la realización del acto en sí. 

El observador, al percibir la lectura en su entorno externo como una práctica que 

genera tanto conocimiento como placer, así como consecuencias positivas, como 

buenas notas en la escuela, probablemente estará intrínseca y extrínsecamente motivado 

a hacer lo mismo, lo que conlleva la posibilidad de convertirse en lector. Por otro lado, 

en ausencia de este modelo, faltaría la información necesaria para generar el aspecto 

cognitivo positivo de este aprendizaje.  

 Actitudinal: Se debe partir por definir que el aprender una actitud significa mostrar una 

tendencia consistente y persistente a comportarse de una determinada manera ante 

clases, situaciones, objetos, sucesos o personas. Estos tipos de aprendizaje (de valores, 

normas y actitudes) se suelen expresar con verbos tales como: comportarse, respetar, 

tolerar, apreciar, practicar, ser consciente de, interesarse por, reaccionar a, preocuparse 

por o preferir, y no se evalúan atendiendo a la conducta verbal externa (sólo lo que se 

dice), sino a cuestiones internas implicadas en la disposición de los sujetos a actuar de 
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determinada manera.  El tratamiento de lo actitudinal requiere de una práctica 

sistemática y continua, tanto en el aula como fuera de ella; de ahí que la observación 

intencional se convierta en una de las vías o técnicas fundamentales para la obtención 

de información, unida a la discusión y el diálogo, todo lo cual constituye la plataforma 

de base tanto para el desarrollo de actitudes, como para su evaluación, teniendo en 

cuenta siempre el seguimiento al comportamiento de indicadores internos. 

Resulta muy importante establecer procesos colegiados para la evaluación de 

actitudes, pues es una de las esferas que, como ninguna otra, exige de las relaciones 

laterales congruencia de mensajes para el logro de efectividad. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso que permite a los seres humanos 

obtener habilidades en cuanto a la asimilación de información; ésta puede ser alcanzada 

a través de los estudios en todas sus formas, la experiencia, la observación o el 

razonamiento. 

 Conocimiento: El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir 

información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el 

entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de 

aprendizaje. 

 Cosmovisión andina: Es una forma de visión que tiene como prioridad el cuidado de la 

naturaleza, del cosmo-vivo (Pacha mama) y su relación en forma sagrada que se da en 

el ser humano y la madre tierra. La cosmovisión andina está basada en el 

comunitarismo que a su vez se basa en la reciprocidad (Ayni) y en el cuidado de las 

relaciones de comunidad humana, del amor y respeto a los demás, a los niños y 

ancianos, a la naturaleza y todo el universo. 
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 Rendimiento académico: Conjunto de características, habilidades, patrones de 

comportamiento y desempeño de un individuo, grupo de individuos o de una 

organización, que pueden ser calificados a partir de la comparación con parámetros, 

metas o expectativas preestablecidas. 

 Medición del rendimiento académico: En general, es posible expresar el rendimiento 

académico de ese individuo, grupo u organización que se pretende evaluar, con base en 

una medida que corresponda a parámetros, metas o expectativas previamente definidos. 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

Las hipótesis planteadas en la investigación fueron: 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

Existe relación positiva y significativa entre el conocimiento de cosmovisión 

andina y el rendimiento académico de los estudiantes en el área de CTA de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

Existe relación positiva y significativa entre el conocimiento de la cosmovisión 

andina y el rendimiento académico con respecto a la dimensión cognitiva en los 

estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, en el área de C.T.A. de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo. 

Existe relación positiva y significativa entre el conocimiento de la cosmovisión 

andina y el rendimiento académico con respecto a la dimensión actitudinal en los 

estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, en el área de C.T.A. de los 
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estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo. 

3.2 Variables 

 Cosmovisión andina: El conocimiento sobre cosmovisión andina de los estudiantes del 

Segundo Grado, en el área de C.T.A. de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen de Cutervo. 

 Definición conceptual: Es el nivel del conocimiento sobre cosmovisión andina de los 

estudiantes del Segundo Grado, en el área de C.T.A. de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, con la finalidad de emitir juicios pertinentes. 

 Rendimiento académico: Rendimiento académico de los estudiantes del Segundo 

Grado, en el área de C.T.A. de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de 

Cutervo. 

 Definición conceptual: Conjunto de características, habilidades, patrones de 

comportamiento y desempeño de un individuo, grupo de individuos o de una 

organización, que pueden ser calificados a partir de la comparación con parámetros, 

metas o expectativas preestablecidos. 

 
 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable cosmovisión andina 

 

Dimensiones Indicadores Valoración 

 Conocimiento del principio de la relacionalidad 
Muy deficiente (01-05)  

Conocimiento del principio de la correspondencia 
Conocimiento 

de los 

principios 

 

Conocimiento del principio de la complementariedad  

Deficiente (06-10) 
Conocimiento del principio de la reciprocidad 

 Conocimiento de los principios morales  

Regular (11-13) 
 Conocimiento de la categoría: Espacio 

Conocimiento 

de las 

categorías 

fundamentales 

Conocimiento de la categoría: Naturaleza  

Bueno (14-17) 
Conocimiento de la categoría: Mundo 

Conocimiento de la categoría: Tiempo  

Muy bueno (18-20) 
 Conocimiento de la categoría: Sociedad 
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Nota: Conocimiento de principios y de las categorías fundamentales. Fuente: Autoría propia 

. 

Comportarse, respetar, tolerar, apreciar, practicar, ser consciente de, interesarse 

por, reaccionar a, preocuparse por o preferir, y no se evalúan atendiendo a la conducta 

verbal externa. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable rendimiento académico  

 

Dimensiones Indicadores Valoración 

 
 

Cognitivo 

Nivel de aprendizajes conceptuales 

Resolución de problemas de CTA 

Inhibición o desinhibición de conductas aprendidas 

previamente. 

Facilidad de aprendizaje 

Incremento de estímulo ambiental 

 

 

 

 

 

 

 
Actitudinal 

 

Nivel de comportamiento 

Respecto  a los compañeros 

Interés por el curso 

Nivel de conducta verbal 

Trabajo en equipo 

Participación en actividades 

   Nota: Dimensiones: Cognitivo y Actitudinal. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación ha sido estructurada con el enfoque cuantitativo, porque con base en los 

datos reolectados por medio del instrumento seleccionado, permite procesarlos y poder 

probar y decidir la aceptación o rechazo de la hipótesis que se formuló en cumplimiento de 

los objetivos establecidos. 

 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado en este caso fue el descriptivo. 

 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado fue el descriptivo correlacional, por cuanto se deseaba 

verificar si existía alguna relación entre las variables y, si es posible, calcular el nivel de 

esa relación. 

En cuanto a los métodos empleados en esta investigación corresponden, de acuerdo 

con los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican: 

 Inducción. En cuanto a la recolección de datos. 



51 
 

 

 Deducción. De acuerdo con la interpretación de ellos. 

 Análisis.  Con base en el marco teórico y los antecedentes. 

 Síntesis.  Se llega a las conclusiones y recomendaciones. 

 El método científico empleado es el estadístico, que se refiere a la cuantificación 

de los datos. 

También se utilizó el método hipotético deductivo, lo cual permitió la utilización de 

una hipótesis para ser probada y decidir su aceptación o rechazo. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

La población considerada en la investigación ha sido el total de los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca, de 

acuerdo con la siguiente: 

 
Tabla 3 

 Estudiantes y secciones I. E. Nuestra Señora del Carmen de Cutervo 

Grado N° secciones N° estudiantes 

Primer Grado 3 95 

Segundo Grado 3 89 

Tercer Grado 3 85 

Cuarto Grado 2 72 

Quinto Grado 2 69 

Total 13 410 

 

Nota: Como observamos en la tabla, la población para el presente estudio estaba conformada por 410 

estudiantes de Educación Secundaria. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.4.2 Muestra.  

Siendo una de las integrantes del grupo de investigación la tutora del segundo 

grado, se decidió tomar las secciones del Segundo Grado de Secundaria, además era la 

responsable del curso de Ciencia y Tecnología, es decir, no se recurrió a un muestreo 
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probabilístico puesto que siendo la profesora de aula bastaba para tomar a sus secciones 

como grupo muestra. 

Es decir, la muestra fue intencional, y el número de miembros fue 89 estudiantes, 

considerando a los estudiantes de las tres secciones del Segundo Grado. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Técnicas: Se utilizó la encuesta y la observación visual permitiendo obtener datos 

valederos, mediante un cuestionario de tipo objetivo y de selección múltiple. 

 Instrumentos: Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario, 

aplicado a la muestra. 

 

4.6 Tratamiento estadístico de los datos 

La tabulación se realizó en base a la información proporcionada por los estudiantes, 

mediante la aplicación en hojas electrónicas (Excel). Estas fueron presentadas en tablas 

generadas, en las cuales se procesaron los datos en frecuencias relativas y absolutas, 

acompañadas de sus gráficos respectivos. 

El Plan de interpretación se realizó contando con las tablas y los gráficos, 

describiendo los valores de mayor relevancia en esta investigación. El cálculo de las 

correlaciones se hizo con el programa SPSS 20, cuyos resultados son compatibles en 

Word; por eso, plenamente editables. 
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Capítulo V  

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento aplicado para la recolección de datos ha sido una encuesta, que ha sido 

adaptada para la presente investigación. Esta adaptación del instrumento fue validada por 

doctores y magísteres expertos aplicándose a una muestra piloto para el cálculo respectivo. 

El proyecto del instrumento fue enviado a tres docentes expertos con experiencia 

en investigación obteniéndose: 

Tabla 4 

Validación por juicio de expertos 

 

Nº Apellido - Nombre del experto Valoración   

1 Dr. Huamán Hurtado, Juan Carlos 87 %  

2 Dr. Morales Romero, Guillermo Pastor 88 %  

3 Mg. Gámez Torres, Aurelio Julián 90 %  

Promedio                       
88,3% 

 

Nota: Evaluación de validación por expertos en el tema. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

En cuanto al juicio de expertos, se tuvo como resultado que el valor fue de 88,3 %, 

lo que califica como un instrumento muy bueno para medir la variable. 
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Posteriormente, se aplicó a un grupo piloto de estudiantes, de otra institución 

educativa de la misma localidad, y con las mismas características que la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, y se obtuvo la siguiente confiabilidad: 

 

 

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento de cosmovisión andina 

 

Alfa de Cronbach 1 Número de elementos 

 

0,8405 
 

20 

Nota: Describimos la confiabilidad del instrumento de la cosmovisión andina. Fuente: Autoria propia. 

 

 

 

La confiablidad calculada fue de 0,8405, lo cual permite deducir que el cuestionario 

que mide el conocimiento de la Cosmovisión Andina tiene una buena confiabilidad.  

 
 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

 
Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la muestra: Sexo 

 

Sexo Femenino Sexo Masculino 

N % N % 

49 55% 40 45% 

Nota: La estadística descriptiva de ambos sexos. Fuente: Autoría propia. 
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                        Figura 2.  Sexo de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Podemos observar que el porcentaje de estudiantes mujeres es el 55%, y supera al 

de los varones, que son el 45%. 

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de la muestra: Edad 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típica 

 
 

Edad 

 
 

89 

 
 

13 

 
 

15 

 
 

13,58 años 

 
 

0,704 

Nota: Evaluación de la muestra descriptiva. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Hay un total de 89 estudiantes en la muestra. La mínima edad es 13 y la máxima 

es 15 años. El promedio de las edades es 13,58, la desviación típica fue 0,704 

 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de la muestra femenina: Edad 

 

 N Mínimo Máximo Media 

 
Edad 

 
49 

 
13 

 
15 

 
13,47 años 

Nota: La estadística descriptiva por rango de edad. Fuente: Autoría propia. 
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Hay un total de 49 estudiantes en la muestra mujeres. La mínima edad es 13 y la 

máxima es 15 años. El promedio de las edades es 13,47 años. 

 

Tabla 9 

Estadística descriptiva de la muestra masculina: Edad 

 
 N Mínimo Máximo Media 

 

Edad 

 

40 

 

13 

 

15 

 

13,73 años 

Nota: Estadística descriptiva por rango de edad femenino. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Hay un total de 40 varones en la muestra. La edad mínima de ellos es 13 y la edad 

mayor es 15 años. El promedio de sus edades es 13,73 años. 

 

Tabla 10 

Estadística descriptiva general de cosmovisión andina - varones 

 

 N Mínimo  Máximo    Media                 Desv. típ. 

 

Nota - CA 

Masculino 

 

40 

 

11 
 

19 

 

  15,28 

 

                  2,038 

Nota: Estadística descriptiva de manera general para varones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En el instrumento de Cosmovisión Andina, el puntaje más bajo que corresponde al 

sexo masculino es 11, el puntaje mayor fue 19, con un promedio de grupo de 15,28 y una 

desviación típica de 2,038. 

 

Tabla 11 

Estadística descriptiva general de cosmovisión andina – mujeres 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

 

Nota - CA 

Femenino 

 
49 

 
10 

 
19 

 
14,98 

 
2,213 

Nota: Estadística descriptiva de manera general para mujeres. Fuente: Autoría propia. 

 

 
En el instrumento de Cosmovisión Andina, el puntaje más bajo que corresponde al 

sexo femenino fue 10, el puntaje mayor fue 19, con un promedio de grupo de 14,98 y una 
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desviación típica de 2,213. 

 

Tabla 12 

Estadística descriptiva general de cosmovisión andina – ambos sexos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Nota - CA      

Masculino 40 11 19 15,28 2,038 

Nota – CA 49 10 19 14,98 2,213 

Femenino 
     

Nota: Estadística descriptiva de manera general para ambos sexos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En el instrumento de Cosmovisión Andina, el puntaje más bajo corresponde al sexo 

femenino es 10, el puntaje de los varones fue 11, el puntaje máximo en ambos sexos fue de 

19, el promedio de las mujeres fue menor que el de los varones, puesto que 14,98 es menor 

que 15,28. La desviación típica de las mujeres es ligeramente mayor que la de los varones, 

puesto que 2,213 es mayor que 2,038. 

 

Tabla 13 

Estadística descriptiva total de cosmovisión andina 

 N Mínimo Máximo Media           Desv. típ. 

Puntaje CA 89 10 19     15,66               2,369 

Nota: Estadística descriptiva general de la cosmovisión andina. Fuente: Autoría propia. 

 

 

El puntaje mínimo del cuestionario de cosmovisión andina fue de 10 y el 

máximo puntaje fue de 19. El puntaje promedio de la muestra fue de 15,66 y la 

desviación tìpica fue de 2,369. 

 

Tabla 14 

Estadística descriptiva general del rendimiento académico: Sexo femenino 

 

 N Mínimo Máximo Media         Desv. típ. 

RA 49 08 18 14,14         1,62 

Nota: Estadística del rendimiento académico en el sexo femenino. Fuente: Autoría propia. 

 

En el rendimiento académico, las mujeres obtuvieron el puntaje más bajo de 08 y 
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el máximo puntaje de 18. El promedio del grupo de mujeres fue 14,14 

 

Tabla 15 

Estadística descriptiva general del rendimiento académico: Sexo masculino 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

RA 40 09 18 14,3 1,742 

Nota: Estadística del rendimiento académico en el sexo masculino. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En el rendimiento académico, los varones obtuvieron como el puntaje más bajo de 09 y 

el máximo puntaje de 18. El promedio del grupo de varones fue 14.30. 

 

Tabla 16 

Estadística descriptiva general del rendimiento académico: Ambos sexos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

RA_M 49 08 18 14,14 1,62 

RA_V 40 09 18 14,3 1,742 

Nota: Estadística de la adicción de los medios audiovisuales en ambos sexos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En el rendimiento académico, el puntaje más bajo en ambos sexos fue 08 en las 

mujeres y 09 en los varones y el máximo puntaje fue 18. El promedio del grupo de 

varones fue 14,30, ligeramente superior al de las mujeres, que fue 14,14. 

 
Tabla 17 

Estadística descriptiva total del rendimiento académico 

 N Mínimo Máximo Media              Desv. Típ. 

 

Puntaje 

RA 

 
89 

 
08 

 
18 

 
14,18 

 
             2,308 

Nota: Estadística descriptiva total del rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 

 

A continuación, se presentarán los resultados de las correlaciones entre las variables 

y dimensiones correspondientes para determinar el valor de verdad de la hipótesis general 

y de las hipótesis específicas. 

En primer lugar, se calculó la relación del conocimiento de la Cosmovisión 

Andina y el rendimiento académico. 
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Tabla 18 

Correlación cosmovisión andina vs rendimiento académico  

  CA             RA 

 Correlación de Pearson 1             0,282** 

CA Sig. (bilateral)               0,007 

 N 89 89 

 Correlación de Pearson 0,282** 1 

RA Sig. (bilateral) 0,007  

 N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Comparación entre la cosmovisión andina y el rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 

 

 

El coeficiente de correlación hallado fue de 0,282 y que según la tabla de 

interpretación corresponde a correlación positiva baja. 

En segundo lugar, se calculó la relación del conocimiento de la Cosmovisión 

Andina y el Rendimiento académico en su dimensión cogntiva. 

Tabla 19 

Correlación cosmovisión andina vs rendimiento académico cognitivo 

  CA RAC 

 Correlación de Pearson 1 0,189** 

CA Sig. (bilateral)  0,077 

 N 89 89 

 Correlación de Pearson 0,189** 1 

RAC Sig. (bilateral) 0,077  

 N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Correlación entre cosmovisión andina y rendimiento académico cognitivo. Fuente: Autoría 

propia. 

 

El coeficiente de correlación hallado fue de 0,189 y que según la tabla de 

interpretación corresponde a una correlación positiva muy baja. 
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Tabla 20 

Correlación cosmovisión andina vs rendimiento académico actitudinal 

  CA RAA 

 Correlación de Pearson 1 0,218** 

CA Sig. (bilateral)  0,04 

 N 89 89 

 Correlación de Pearson 0,218** 1 

RAA Sig. (bilateral) 0,04  

 N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Correlación entre cosmovisión andina y rendimiento académico actitudinal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

El coeficiente de correlación hallado fue de 0,218 y que según la tabla de 

interpretación corresponde a una correlación positiva baja. 

En esta etapa del trabajo, teniendo la información necesaria hicimos el cálculo de 

la correlación entre las variables, según sexo y obtuvimos el siguiente resultado: 

Tabla 21 

Correlación cosmovisión andina vs rendimiento académico – mujeres 

  CAM RAM 

 Correlación de Pearson 1 0,425** 

CAM Sig. (bilateral)  0,002 

 N 49 49 

 Correlación de Pearson 0,425** 1 

RAM Sig. (bilateral) 0,002  

 N 49 49 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Cosmovisión Andina vs rendimiento académico – Mujeres. Fuente: Autoría propia 

 

 

Comentario. - El coeficiente de correlación hallado fue de 0,425 y que según la 

tabla de interpretación corresponde a una correlación positiva moderada. 
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Tabla 22 

Correlación cosmovisión andina vs rendimiento académico – varones 

  CAV RAV 

 Correlación de Pearson 1 0,381** 

CAV Sig. (bilateral)  0,015 

 N 40 40 

 Correlación de Pearson 0,381** 1 

RAV Sig. (bilateral) 0,015  

 N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Cosmovisión Andina vs Rendimiento académico - varones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

El coeficiente de correlación hallado fue de 0,381 y que según la tabla de 

interpretación corresponde a una correlación positiva baja. 

 

 
5.3 Discusión 

 

En su tesis Gutiérrez concluye que la cosmovisión andina se relaciona directamente con 

la Educación Intercultural Bilingüe, determinando una buena correlación, puesto que el 

coeficiente de correlación de Spearman, Rho es igual a r = 0,821, indicando que la 

relación positiva y significativa entre la cosmovisión y la Educación Intercultural 

Bilingüe es eficiente. De igual manera Xueqing, en su investigación, demuestra la 

veracidad tradicional como inversión de una variedad de discursos que cambian y se 

generan en el tiempo. 

Landa y Obregón muestran en su tesis que el uso de la hoja de coca está reflejado 

en diversas actividades y quehaceres que realizan. Esta situación se mantiene latente y es 

fortalecida conforme al avance de la sociedad, incorporando recientes elementos para 

conservar su vigencia. 

Taipe en su tesis demostró que los pobladores de Callcapa aún practican la 

cosmovisión andina. Se concluye que a veces lo practican con un 45,0%, pero seguido de 

siempre con un 37,5% y que nunca lo practican con un 17,5%; o sea sólo a veces lo 
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hacen.  

Respecto a la otra variable, Oyarce, en su tesis, en su conclusión principal, señala 

que de los adolescentes identificados como ciberadictos, el 90% evidencia bajo nivel de 

interés por los estudios, siendo algunos de los indicadores frecuentes las tardanzas, la 

impuntualidad y el incumplimiento de las tareas escolares. Por otro lado, no se registran 

cambios notables en la conducta social respecto de las relaciones con sus compañeros, así 

como tampoco hay actitudes de agresividad. Por consiguiente, la mayor incidencia de la 

ciberadicción recae en el nivel de interés por los estudios. 

De los resultados estadísticos, la relación del Conocimiento de Cosmovisión 

Andina y el Rendimiento académico es 0,282, que corresponde a una relación baja. 

La relación del Conocimiento de Cosmovisión Andina y el Rendimiento 

académico en su dimensión cognitiva es 0,189, que corresponde a una relación muy baja. 

La relación del Conocimiento de Cosmovisión Andina y el Rendimiento 

académico en su dimensión actitudinal es 0,218, que corresponde a una relación baja. 

En forma especial y adicional hemos calculado la relación del Conocimiento de 

Cosmovisión Andina y el Rendimiento académico por sexo. En primer lugar, se calculó 

las correspondientes a las mujeres, que resultó que en su dimensión cognitiva es 0,425, 

que corresponde a una relación moderada, y, finalmente, la relación correspondiente a los 

varones, que resultó ser igual a 0,381, que corresponde a una correlación baja. 
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Conclusiones 

 

 Existe una correlación baja entre el Conocimiento de Cosmovisión Andina y el 

Rendimiento académico de los estudiantes en el área de CTA de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, Región Cajamarca, puesto que el coeficiente de 

Pearson fue 0,282. 

 Existe una correlación muy baja entre el Conocimiento de la Cosmovisión Andina y el 

Rendimiento académico, en lo que respecta a la cognición en los estudiantes del Segundo 

Grado de Educación Secundaria, en el área de CTA de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen de Cutervo, puesto que el coeficiente de Pearson fue 0,189. 

 Existe una correlación baja entre el Conocimiento de la Cosmovisión Andina y el 

Rendimiento académico en lo que respecta a la actitud en los estudiantes del Segundo 

Grado de Educación Secundaria, en el área de CTA de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cutervo, puesto que el coeficiente de Pearson 

fue 0,218. 
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Recomendaciones 

 
 Es importante realizar investigaciones similares en instituciones educativas de nivel 

básico y superiores. 

 Sería muy conveniente realizar la investigación en otras áreas del conocimiento y en 

diferentes instituciones. 

 Las direcciones de las instituciones educativas deben organizar charlas no solo para los 

profesores, sino también dirigidas a los estudiantes y a los padres de familia sobre la 

Cosmovisión Andina. 
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Apéndice A Cuestionario de cosmovisión andina 
 
 

Grado estudios:  Edad:  años Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 
 

Apreciado estudiante: Lee cuidadosamente los siguientes enunciados del siguiente 

cuestionario y encierra o marca con un aspa (x) la opción que consideres más cercana a tu 

forma de pensar. 

1 Falso,    2 De cierta manera es verdad,    3 Verdadero 
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  Fuente: Autoria propia. 

 

 

 

 


