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RESUMEN  

La presente tesis tiene como objetivo identificar cuál es la actitud hacia la 

Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP. Como hipótesis la actitud 

hacia la Educación Intercultural bilingüe de los estudiantes de filosofía, 

ciencias sociales y relaciones humanas de la UNCP es favorable. El tipo 

de investigación es básica, nivel descriptivo, método general es científico, 

método específico el descriptivo, de diseño descriptivo- comparativo, 

población de estudio son 155 estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la UNCP, y la muestra fue de 58 estudiantes, la 

técnica e instrumento para recolección de información fueron la encuesta y 

el instrumento cuestionario; y  resultado de la investigación es lo siguiente, 

el 63.8% de estudiantes se encuentran “De acuerdo” según el componente 

cognitivo, el 53.4% en el componente afectivo, y el 44.8% en el componente 

conductual, también el resultado es de acuerdo. Se concluye que la actitud 

hacia la Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, es favorable. 

 

Palabras clave: Actitud, Educación, intercultural y bilingüe. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to identify the attitude towards Bilingual Intercultural Education of 

the students of Philosophy, Social Sciences and Human Relations of the UNCP. As 

a hypothesis, the attitude towards the bilingual Intercultural Education of the students 

of philosophy, social sciences and human relations of the UNCP is favorable. The 

type of research is basic, descriptive level, general method is scientific, specific 

method is descriptive, descriptive-comparative design, study population is 155 

students of Philosophy, Social Sciences and Human Relations of the UNCP, and the 

sample was 58 students, the technique and instrument for collecting information 

were the survey and the questionnaire instrument; and the result of the investigation 

is the following, 63.8% of students are "Agree" according to the cognitive component, 

53.4% in the affective component, and 44.8% in the behavioral component, the result 

is also in agreement. It is concluded that the attitude towards the Bilingual 

Intercultural Education of the students of Philosophy, Social Sciences and Human 

Relations of the UNCP, is favorable. 

Keywords: Attitude, Education, intercultural and bilingual. 
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INTRODUCCIÓN  

La labor de los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación 

debe ser reconocer y aprender la importancia de la educación intercultural 

bilingüe y como esta repercute dentro del currículo nacional, para ello es 

indispensable conocer su actitud. Por ello nuestra investigación se centra en 

identificar y describir la “Actitud hacia la Educación Intercultural Bilingüe de los 

estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

UNCP” y de este modo develar que componente de la actitud predomina con 

respecto a la educación intercultural bilingüe.  

La presente investigación está estructurada en 5 capítulos que son los 

siguientes:  

En el primer capítulo hallaremos el planteamiento del problema, donde se 

desarrolló la fundamentación y formulación del mismo, así también ubicaremos 

los objetivos (generales, específicos), la justificación y las limitaciones de la 

investigación.  

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, donde 

encontraremos a los antecedentes, las bases teóricas, la definición de 

conceptos, la hipótesis y la operacionalización de variables.  

En el tercer capítulo se desarrolló la metodología de la investigación, es 

decir abarca el tipo, nivel, método, diseño, población, muestra, técnicas e 

instrumentos y su validación, por último, la técnica para el procesamiento de 

datos.  

En el cuarto capítulo se presentan el análisis de resultados, la 

interpretación los datos obtenidos y la corroboración con la hipótesis 

planteada, además de ello la discusión de resultados.  

Por último, se escriben las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas, y los anexos correspondientes.  

Las autoras
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Fundamentación del problema  

En la actualidad se observa niños, adolescentes y jóvenes asumir 

actitudes y conductas de aceptación con las culturas extranjeras o foráneas, 

alejándolas de su propia cultura y avergonzándose de ellas, hasta llegar al 

punto de negar sus orígenes ancestrales.    

El desconocimiento de la educación intercultural bilingüe en las 

manifestaciones culturales, sociales y económicas dadas a nivel mundial, 

trajeron consecuencias negativas, desde la perspectiva social, estas 

consecuencias desfavorables, pueden verse en el caso en que entre dos 

personas que se encuentran en un solo Estado, por las divergencias entre los 

grupos sociales  como indígenas nativos u/o procedentes de olas de migración  

existentes, que se encuentran  a nivel Mundial,  en donde se establecen 

procesos de poca formación de niños y niñas para el aprendizaje y la 

interacción cultural.   
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En América Latina, existen políticas educativas de negociación en donde 

el intercambio de saberes y construcción social en valoración a la 

interculturalidad es favorable y no es ajeno a las políticas del Perú, ya que en 

este último, es un proceso que actualmente ha entrado en vigencia pero existe 

un rechazo por las mayorías por lo tanto se está empleando  en todos los 

ámbitos laborales e institucionales los programas y normas hacia la 

interculturalidad para una buena conformación y revaloración de nuestras  

identidades interculturales , en las cuales conviven ciudadanos de origen 

diverso mediante diferentes manifestaciones, así sean económicas, culturales 

y sociales para que los ciudadanos mantengan y desarrollen no sólo  la  lengua 

materna  sino también  otras  manifestaciones   de  su  cultura.    

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018) en la Conferencia Regional de 

Educación Superior para América Latina y el Caribe, se arribó a la siguiente 

afirmación  

“Es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad 

en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto, no 

es solo incluir en las instituciones de educación superior a mujeres, 

personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas y 

afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente 

discriminados, sino transformarlas para que sean social y 

culturalmente pertinentes”.  

En esta conferencia toman como ejes temáticos la promoción de la 

diversidad cultural, y la interculturalidad en diferentes países de América 

Latina, con el objetivo de reducir la discriminación y el racismo, y a partir de 
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ello reconocer y valorar la diversidad cultural aprovechando los diversos 

conocimientos como los valores, concepción del mundo, modo de producción, 

religión, etc., garantizando el derecho de las personas y promoviendo la 

igualdad e inclusión social.    

            Acerca de la interculturalidad bilingüe la UNESCO (2018) en la III 

Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe 

menciona:  

“La formación de docentes interculturales bilingües para todos los 

niveles de los sistemas educativos es un deber prioritario de la 

educación superior”.  

Esta conferencia nos hace alusión a que los docentes si tienen 

conocimiento de la interculturalidad bilingüe y mediante ello se podrá 

desarrollar todas las capacidades del estudiante en su lengua materna; por 

eso es importante la formación del docente en educación superior y que desde 

allí comience el cambio.  

Según el Ministerio de Educación (2013) la educación intercultural y 

bilingüe de calidad expresa que:  

“La educación intercultural permite que todos los ciudadanos del 

país, peruanos de diversos estratos sociales y con diversas 

herencias culturales, sean conscientes de las diversas formas de 

ser, vivir, relacionarse, trabajar, producir, etc., que existen en el 

Perú”.   

Para el Ministerio es importante reconocer y valorar las diversas culturas 

del país y, sobre todo, que les permita a los estudiantes a desarrollar 



16 

 

capacidades para el intercambio y la convivencia entre diversos grupos, 

basados en el diálogo intercultural, pero en condiciones de igualdad, 

asumiendo que todos tenemos iguales derechos y debemos tener iguales 

oportunidades.  

A nivel internacional, por lo descrito por UNESCO y nacional descrito por 

el MINEDU se explica que para garantizar los derechos de todos los peruanos 

se necesita respetar la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestro 

país, conocer y valorar la herencia cultural, optando por la inclusión social y la 

igualdad de oportunidades para todos los peruanos.  

En la actualidad con la globalización, se pierde la identidad cultural y la 

interculturalidad y esta a su vez pierde valor en el sistema educativo, por eso 

es necesario tomar conciencia y tener presente la reivindicación hacia la 

diversidad cultural y variedad de lenguas que existe en nuestro país.  

La interculturalidad, es importante para superar la discriminación racial, 

étnica, cultural, etc. Buscando la igualdad y la inclusión social para poder tener 

igualdad de oportunidades en campo laboral y profesional en nuestra 

sociedad.  

Ante esta realidad tenemos la necesidad de identificar las actitudes 

predominantes sobre la educación intercultural bilingüe de los estudiantes de 

filosofía, ciencias sociales y relaciones humanas en nuestra universidad.  

1.1.1 Problema General   
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¿Cuál es la actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los estudiantes de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP?  

1.1.2   Problemas Específicos  

A. ¿Cuál es la actitud hacia la educación intercultural bilingüe en 

el componente cognitivo de los estudiantes de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP?  

B. ¿Cuál es la actitud hacia la educación intercultural bilingüe en 

el componente afectivo de los estudiantes de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP?  

C. ¿Cuál es la actitud hacia la educación intercultural bilingüe en 

el componente conductual de los estudiantes de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP?  

1.2. Objetivo de la Investigación   

1.2.1Objetivo General  

Determinar la actitud predominante hacia la educación intercultural 

bilingüe de los estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la UNCP.  

1.2.2 Objetivos Específicos   

A. Reconocer y describir la actitud hacia la educación 

intercultural bilingüe en el componente cognitivo de los 

estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la UNCP.  
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B. Establecer y describir la actitud hacia la educación intercultural 

bilingüe en el componente afectivo de los estudiantes de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

UNCP.  

C. Considerar y describir la actitud hacia la educación 

intercultural bilingüe en el componente conductual de los 

estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la UNCP.  

1.3. Justificación   

1.3.1. Justificación teórica  

. Con la presente investigación, se contrastarán resultados en 

cuanto a la interculturalidad que se imparte en la educación superior, la 

cual, según el Ministerio de Educación, y dentro del currículo nacional 

escolar describe que el enfoque intercultural debe cerrar brechas y 

buscar la igualdad social, brindando las mismas oportunidades a las 

personas que tienen diferentes culturas y lenguas maternas.    

Finalmente, se busca mejorar la calidad de vida en una sociedad y 

una educación correcta en donde se establecen lazos entre diferentes 

culturas para contribuir a la conformación de la identidad nacional en las 

cuales conviven ciudadanos de origen diverso.  
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1.4. Limitación  

Las limitaciones que encontramos durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación fueron el tiempo, la situación de la pandemia que no nos permitió 

una interacción y una asesoría directa entre los investigadores, además la 

aplicación del instrumento fue limitada por las clases remotas en la 

universidad.      
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En la tesis doctoral de Parejas de Vicente (2017) titulado “Actitudes 

y concepciones pedagógicas hacia la diversidad cultural y la 

interculturalidad en el contexto universitario: Un estudio con alumnado de 

grado de educación primaria” arribó a los siguientes resultados, en los 

cuales, el 50% de la población encuestada se encuentra de acuerdo con 

la actitud de los docentes universitarios, el 41.90 % indica estar muy de 

acuerdo, mientras que 8,10 % apunta estar poco de acuerdo.  

En conclusión, se atiende a que es positivo que la mayoría de los 

estudiantes encuestados consideran que, desde la Facultad de Ciencias de la 

Educación, se da el necesario compromiso e implicación con la educación 

intercultural y todo lo que ello significa, por parte del profesorado universitario, 
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en el transcurso de su actividad como docentes formadores de los maestros 

y maestras del mañana. 

En la tesis doctoral de Marilaf (2017) denominada “La educación 

intercultural bilingüe en Chile desde la mirada mapuche” arriba a los 

siguientes hallazgos en que el conocimiento que se tiene del programa 

de Educación Intercultural Bilingüe, es escaso; existen pocos 

documentos que orienten el quehacer intercultural; se tienen pocos 

profesores y asesores técnicos pedagógicos preparados para enfrentar 

el desafío intercultural con experticia, aunque en términos actitudinales, 

se hayan declarado comprometidos; que la enseñanza de la lengua 

Mapudungun, es posible por el grupo principal que lo lleva a cabo.  

Las conclusiones arribadas en esta investigación refieren que en 

algunos países lleva años implementar la EIB y no han logrado tener suficiente 

información y se desconocen las orientaciones y los términos en su lengua 

materna, así no pueden desarrollar este programa de educación intercultural 

bilingüe.  

En el artículo científico de Sánchez & Rhea (2020) denominada 

“Análisis de la educación intercultural bilingüe en las instituciones 

educativas de la nacionalidad Tsáchila, Ecuador” se identifica que existe 

un proceso de dispersión cultural de los saberes ancestrales de la 

nacionalidad Tsáchila, los resultados aclaran que no se ha logrado 

contener el avance del mestizaje y la dispersión cultural, el aprendizaje 
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es poco efectivo, si no es consecuente con las urgencias de la comunidad 

en Tsáchila.  

Como conclusión en este artículo describe que se está desarrollando la 

educación intercultural bilingüe en Tsáchila, pero a pesar de ello, no han 

logrado, parar el avance de la globalización mediante los medios de 

comunicación, y a pesar de desarrollar enseñanza aprendizaje en su propia 

cultura no es suficiente para lograr con éxito la educación intercultural bilingüe.   

En el trabajo de suficiencia profesional de Cajilema (2019) denominado  

“Educación Intercultural y Saberes Ancestrales en los estudiantes 

del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Muyu Kawsay” tiene 

como objetivo efectuar un análisis de la educación intercultural 

bilingüe, así también, los saberes ancestrales sobre los educandos 

del centro educativo materia de su estudio, los resultados describen 

que la familia y la comunidad son ejes fundamentales en la 

formación académica intercultural bilingüe en una escala “siempre”, 

se necesita de la conservación plena de la naturaleza, el suelo y 

agua, el 65% de los estudiantes expresaron nunca haber sufrido 

algún tipo de discriminación en su institución.  

Para la conclusión, este estudio describe que el sujeto, la familia, y la 

comunidad, son elementos fundamentales durante el proceso educativo, los 

educandos consideran relevante el participar de estos actores para el 

desarrollo en su formación tanto académica como intercultural bilingüe.  
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En el proyecto de investigación de Zaldumbide (2019) titulado 

“Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con los estudiantes con los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Intercultural 

Bilingüe Manuel J. Calle, de la parroquia Eugenio Espejo del cantón 

Otavalao, provincia de Imbabura, durante el período 2014 – 2015”, 

la población de estudio fueron 44 docentes y 31 padres de familia 

del comité central, la encuesta sirvió como técnica de recolección 

de datos, el cuestionario como instrumento, los resultados 

expresaron que 54.8% consideran importante la educación 

intercultural bilingüe (EIB), el 41.9% expresaron que la educación 

intercultural bilingüe es parte de los gobiernos de turno.  

Como conclusión, de esta investigación se ha determinado que, al no 

contar con docentes necesarios para el inculcamiento de la interculturalidad 

bilingüe, y contar con profesionales de diversas ramas, generan 

consecuencias en la calidad de educación, a razón de la cual la pobre 

metodología dificulta que los índices de deserción se multipliquen con 

tendencia al crecimiento, de 44 profesores sólo 3 tienen un título de 3er nivel 

en docencia en educación intercultural bilingüe.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

En la tesis de maestría de Peschiera (2010) de título “Un 

análisis sobre la interpretación de los diferentes actores entorno a 

la educación intercultural bilingüe y sus políticas”, la población de 

estudio la conformaron siete docentes en total, el instrumento de 
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recolección de información, es la entrevista versada sobre la 

cultura, sobre la interculturalidad bilingüe, sobre la interculturalidad, 

y sobre las políticas de interculturalidad. De toda la entrevista 

aplicada, se advierte que los actores provenientes de contextos 

culturales hegemónicos tienen la tendencia de partir de un “centro 

neutral” (cultura hegemónica), desde el cual se conciben las 

prácticas culturales, consideradas distintas a la cultura dominante, 

como parte de “el otro” (p, 105).  

Se concluye, que el interculturalismo crítico, no promueve la 

comunicación, sin afectar las causas de la no comunicación, en relación a la 

interpretación de la educación intercultural y bilingüe, destaca que cuando se 

interactúa en un contexto de actores culturales, hay uno que es el 

predominante, el cual lo toma parte del otro, perdiendo las actividades 

culturales del otro.  

En la tesis de grado de Agar (2017) titulado “Hacia una 

educación intercultural: Análisis comparativo de iniciativas estatales 

y de la sociedad civil”, el instrumento empleado, es la entrevista 

hacia estudiantes, los resultados hallados reflejan que: aún no se 

han logrado concretar las nociones básicas de interculturalidad, en 

la cual se genera intercambio de manera horizontal entre una o más 

culturas; el programa aún es selectivo, ya que sólo algunos 

establecimientos son los que lo aplican, debiese ser obligatorio para 

todos, ya que la diversidad étnica y cultural existe, también debiese 
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ser transversal a distintas asignaturas, e incorporar diferentes 

variables dependiendo del contexto en el que se inserte.  

Para la conclusión, se describe que es posible hablar de educación 

intercultural, pero recién se está logrando las nociones básicas de la 

interculturalidad, en la cual se genera intercambio cultural y se debe trabajar 

todos los programas no solo en un grupo seleccionado, si se quiere mejorar 

la educación.  

En la tesis de posgrado de Carreón & Cornejo (2017) denominado  

“Implementación de la Política en Educación Intercultural Bilingue a 

través de Redes Educativas Rurales, periodo 2011 a 2015”, el 

universo y la población se basaron en la misma unidad de análisis, 

ya que fue un estudio de enfoque cualitativo, para la recolección de 

datos, se emplearon fuentes primarias con información de los 

mismos docentes y directivos de las redes de educación rural. Los 

hallazgos revelaron que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 

no ha sido implementada en el Perú a plenitud.  

Por último, como conclusión, esta investigación afirma que se ha 

comprendido que la educación intercultural bilingüe en los años 70 en el Perú 

no ha logrado implementarse en todos los sectores, a pesar que ya tienen 

conocimientos de esta necesidad que tiene la educación, para poder lograr 

implementar recién se está comenzando a tomar medidas.  

En la tesis de posgrado de Reyes (2019) denominada “La 

educación bilingüe y el desarrollo de la identidad cultural en los 
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estudiantes de la Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos”. Este estudio nace a partir de apreciar la 

necesidad del mejoramiento de la educación bilingüe considerando 

a la identidad cultural como pilar, siendo esta también un factor 

crucial para mejorar las actitudes de los estudiantes, en función a 

conservar la tradición, costumbres, y cultura, más aún en la 

sociedad actual en la cual se mezclan los comportamientos de los 

jóvenes; la población de este estudio fue de 64 y la muestra de 58 

estudiantes, la encuesta se empleó como técnica de recolección de 

datos y el cuestionario como instrumento; los hallazgos de esta 

investigación revelan que existe una relación significativa entre la 

práctica pedagógica en el contexto de la Educación Bilingüe con el 

desarrollo del sistema de valores culturales en los estudiantes de la 

especialidad de inglés de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

En la conclusión, se halla la existencia de una relación significativa entre 

las prácticas pedagógicas en la educación bilingüe con el desarrollo de 

valores culturales en los estudiantes y además los docentes dan orientación 

para el fortalecimiento en la identidad cultural de los estudiantes.   

En la tesis de pregrado de Apaza (2020) titulado “Actitudes de 

docentes, padres y madres de familia ante la educación intercultural 

bilingüe (EIB) en la comunidad de Esquena – Puno”. Este estudio 

nació a partir de identificar que la EIB se comprendía sólo de 
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enseñanza de lenguas originarias y se encontraba asociada al 

retraso. La muestra seleccionada proviene del enfoque cualitativo 

en personas bajo el estudio de las actitudes de docentes, padres y 

madres de familia, la técnica de recolección de datos, es la encuesta 

y la entrevista con preguntas en lenguaje quechua y castellano. Los 

resultados identificados, describen que se tiene una buena relación 

entre profesores y familiares (papás y mamás), de su parte los 

profesores tratan de integrar a sujetos símiles con las mismas 

prácticas culturales que ellos tienen, de su parte también los 

familiares se mantienen una actitud positiva respecto de la lengua 

originaria y su uso para la enseñanza y el aprendizaje.  

Para la conclusión, se describe que los padres de familia se muestran 

predispuestos hacia la educación intercultural bilingüe exponen una actitud 

positiva, sin embargo, en la comunidad aún se requieren más compromisos y 

trabajo coordinado de padres de familia, docentes, y jefes municipales de 

diversas instituciones.  

2.1.3. Antecedentes locales  

En la tesis de grado de Riveros & Vega (2018) denominada 

“Actitudes hacia la educación intercultural en docentes de educación 

básica regular del distrito de Anco – Huancavelica”, este estudio 

nació a partir de identificar, un  

rechazo de los docentes y presentar una actitud desfavorable hacia 

la educación intercultural, más aún cuando los alumnos son de una 
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realidad quechua hablante. La población se encuentra conformada 

por 271 profesores de educación básica regular, en tanto la muestra 

asciende a 58 profesores, la técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento, el cuestionario. Luego de aplicado el instrumento, los 

resultados describen que el 14% de profesores de educación inicial, 

tiene una buena actitud hacia la interculturalidad bilingüe, el 48% de 

profesores de educación primaria una buena aceptación, y 38% tiene 

buena actitud frente a la educación intercultural bilingüe.  

En conclusión, se describe que se tienen diferencias significativas según 

el nivel educativo y de género sobre las actitudes hacia la educación 

intercultural bilingüe en los docentes, en el nivel inicial, primario y secundario 

predomino la dimensión afectiva, luego la dimensión cognitiva, y en tercer 

lugar la dimensión conductual.   

En la tesis doctoral de Medina (2016) titulado “La filosofía 

intercultural en la educación intercultural de la Región Junín”, la 

investigación parte de ubicar los preceptos filosóficos que facilitan el 

establecimiento de una descomposición de los fundamentos 

epistemológicos de la filosofía de la interculturalidad. El enfoque 

empleado, es el cualitativo, la población y muestra corresponden a las 

unidades de análisis como documentos ejecutados por el Ministerio de 

Educación, normas y referencias  de las cuales se hallaron que no se 

tiene un integro de visión educativa hacia la interculturalidad, ya que no 

se exponen en diversos documentos de forma expresa una propuesta 
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sólida de política educativa intercultural, se entiende que una cultura 

lingüística con identidad debe ir acompañada de un fundamento integral 

a nivel de la región y país, con lo cual los fundamentos de la filosofía 

intercultural crítica para su desarrollo y la consolidación de una educación 

democrática y popular es necesaria en el país.  

Como conclusión se describe que la interculturalidad debe asumir 

fundamentos desde el punto de vista de la filosofía intercultural critica, para 

que logre su desarrollo y logre consolidarse exitosamente en la educación 

democrática para todos y no solo para ciertos grupos de interés en el territorio 

peruano.  

2.2. Bases teóricas de la investigación  

  

2.2.1. Fundamento Pedagógico de interculturalidad   

En lo que consigna a los fundamentos pedagógicos de la educación 

intercultural asumimos lo que sostiene Bartolomé (2002) citado por Leiva   

(2010):  

“Señala que la clave de que las identidades culturales se construyan 

y desarrollen desde un mayor dinamismo, está relacionado con la 

valoración crítica de la propia cultura, así como con la apertura a otras 

culturas, descubriendo las potencialidades y valores culturales de las 

mismas, todo ello para poder ser capaz de desarrollar unas óptimas 

competencias interculturales” (p.5)  

El fundamento pedagógico de interculturalidad es esencial que las 

culturas formen un desarrollo cultural, económico y sobre todo de 
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educación para que así generen el desarrollo de las competencias 

interculturales en toda la sociedad.  

2.2.2. Fundamento Filosófico de interculturalidad  

En la filosofía intercultural de Betancourt (2009) citado por Medina 

(2015) señala que:   

“A la filosofía intercultural, le corresponde una nueva manera de hacer 

filosofía, pues debe contribuir a develar las incompatibilidades 

existentes en una contextualización, donde se considera tanto la 

situación histórica como la articulación con las vivencias y esperanzas 

de una comunidad humana específica. Lo que implica superar la 

uniformidad del quehacer filosófico en sus razones hermenéuticas y 

epistemológicas, tanto éticas como religiosas, culturales y 

antropológicas, cuando se trata de dialogar e interpretar al “otro”. (p.58)  

 El fundamento filosófico de interculturalidad plantea que debe de 

haber una reflexión y una lucha  hacia el modelo neoliberal  de la 

globalización que hoy nos encontramos en la cual esta oprime muchas 

veces a las culturas con brechas de poder, en el modelo capitalista 

transformándolo en los niveles bajos de calidad del ser humano, 

obstruyendo las relaciones sociales, culturales, religiosos que después 

va ser que no prioriza el valor por la cultura de ahí que esta situación debe  

ser tratada como una crítica ética de liberación contra esos pueblos 

silenciados por las mayorías.  
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2.2.3. Teoría sociocultural  

En la teoría de Antón (2010) acerca de la adquisición de la lengua 

española como segunda lengua.  

“La teoría sociocultural intenta discernir la estrecha relación 

existente entre el lenguaje y la mente. Se entiende que todo 

aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el 

lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo de funciones 

mentales superiores tales como la memoria intencional y la 

atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el 

pensamiento racional. Desde planteamientos de la teoría 

sociocultural, el aprendizaje es un proceso beneficioso de 

transformación cognitiva y social que se da en un contexto 

colaborativo, es decir, aprendemos al observar y participar con 

otros individuos y por mediación de artefactos culturales en 

actividades dirigidas hacia una meta” (p.11)  

La teoría sociocultural propone que el ser humano aprende con la 

interacción cultural que le rodea y es muy beneficioso para la 

transformación y aprovechamiento de los conocimientos obtenidos 

durante su desarrollo del estudiante.   

2.2.4. Enfoque pedagógico  

Lograr que los niños y niñas aprendan, y que sus aprendizajes sean 

significativos y les permitan comprender y transformar sus realidades, es 

sin duda uno de los mayores desafíos de la educación. Las instituciones 

educativas tienen la responsabilidad de generar las mejores condiciones 

para que estos aprendizajes se produzcan, y los maestros y maestras 
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deben buscar formas y métodos innovadores que promuevan la 

construcción de conocimientos.  

2.2.5. Enfoque intercultural   

En el Currículo Nacional Escolar definida por el Ministerio de Educación  

(2021) se señala lo siguiente:  

“En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por 

interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y 

la complementariedad, así como en el respeto a la propia 

identidad y a las diferencias” (p.15)  

Esta concepción de interculturalidad parte de entender que en 

cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas 

ni están aisladas, y en su interrelación van generando cambios que 

contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se 

menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por 

parte de ninguna.  

En el Perú la discriminación y la exclusión social son muy frecuentes 

a pesar de las sanciones otorgadas el Estado peruano por eso se plantea 

el enfoque intercultural para cerrar estas brechas y buscar la igualdad 

social y brindar las mismas oportunidades a las personas que tienen 

diferentes culturas y lenguas maternas.   
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En la realidad peruana existe diversidad cultural y lingüística que 

están presentes en todo el territorio donde interactúan y conviven con sus 

acuerdos y normas que ellos sostienen según su concepción, en su 

convivencia de estas culturas cambios importantes y contribuyen al 

desarrollo del país.    

Por otro lado, Godenzzi (1996) citado por Walsh (2000) mencionan que:   

“La interculturalidad tiene el rol crítico, central y prospectivo - 

no sólo en la educación, sino en todas las instituciones de la 

sociedad de reconstruir, paso a paso, sociedades, sistemas y 

procesos educativos, sociales, políticos y jurídicos; y de 

accionar entre todos los peruanos indígenas, blancos, 

mestizos, cholos, negros, mulatos, asiáticos, árabes, etc. - 

relaciones, actitudes, valores, prácticas, saberes y 

conocimientos fundamentados en el respeto e igualdad, el 

reconocimiento de las diferencias y la convivencia 

democrática” (p,4-5).  

Este autor nos menciona que el rol crítico de la interculturalidad 

debe buscar la igualdad en la sociedad para que no exista la 

discriminación de ciertos grupos de la sociedad que menos precian a las 

culturas existentes en nuestros días y nos dice que eso debe cambiar 

para una buena convivencia democrática.  

La interculturalidad es valorar las diferentes manifestaciones 

culturales, lingüísticas y la diversidad de grupos étnicos que existe en 

nuestro territorio y el valor fundamental es respetar la diversidad cultural 
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y buscar la igualdad para así lograr la convivencia democrática en nuestro 

País que tanto lo necesita.  

Por eso ahora el Misterio de Educación y las políticas del Estado 

están priorizando en el sector educación porque allí comienza la 

formación de los presentes y futuros profesionales del País para que no 

pierdan la identidad cultural y busca revalorar la diversidad cultural del 

País.   

Para Walsh (1999) en la revista Identidades, la interculturalidad es:  

“En la práctica actual de la educación bilingüe, no se ha 

traducido en espacios intermedios de negociación y 

encuentro, sino en una polaridad de aprendizaje enseñanza 

de lo propio y de lo nacional o ajeno. Es decir, dentro de la 

educación bilingüe, el significado y la práctica de la 

interculturalidad siguen ligados principalmente a la enseñanza 

de la cultura propia. En este sentido, podemos decir que 

todavía domina dentro de la educación bilingüe, una 

perspectiva bicultural en vez de intercultural” (p.45)  

El autor llega a la siguiente conclusión que la educación bilingüe 

establecida en el proceso de enseñanza-aprendizaje todavía hay una 

brecha para llegar a la interculturalidad debido a que todavía no existe un 

encuentro sino de que existe solo la enseñanza de lo propio y de lo ajeno 

de una sola cultura sin llegar al consenso de uno solo.  

Para Walsh (1999) citado por el Ministerio de Educación (2013) la 

educación intercultural bilingüe:  
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En la educación bilingüe, el uso del término intercultural se inició a 

principios de los años ochenta. Más que bicultural, recalcaba la 

necesidad de establecer políticas nacionales de plurilingüismo y 

multietnicidad orientadas a la oficialización de lenguas indígenas y la 

necesidad de promover visiones correctas y no discriminatorias del 

conjunto social. En su aplicación no fue asumida como deber de toda la 

sociedad, sino como reflejo de la condición de marginalización lingüística 

y cultural. En algunos países como Ecuador, fue parte de una demanda 

de identidad y reivindicativa de los pueblos indígenas y en otros, como 

Perú, aparece más ligada a proyectos especiales de organismos 

externos e internos que institucionalizaron su uso (p. 34).  

El autor menciona que la educación bilingüe es establecida en 

políticas nacionales orientadas a la oficialización de las lenguas maternas 

y así promover la discriminación de las lenguas nativas, en la práctica 

solo se establece con proyectos de algunos organismos del Estado.  

2.2.6. Actitud   

Para Antonio (1963) Actitud. “En sentido amplio actitud es la 

disposición favorable, desfavorable o indiferente que mantenemos hacia 

alguien, o algo, como disposición es sinónima de inclinación resulta que 

hay en la actitud un elemento afectivo que se revela en su polaridad, es 

favorable o des favorable.” (p.170) 

Para la Asociación de estudiantes de psicología del Perú (2017) la 

actitud, “Psicosocial. Predisposición permanente de un individuo a 
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reaccionar en un determinado sentido sea cual fuere la situación…en 

términos generales, la actitud Psicosocial hace reaccionar pro o contra 

un elemento cualquiera del medio externo”. 

En la tesis de Calle & Padilla (2019) señalan que las actitudes son:   

“En el contexto de la pedagogía, la actitud es una disposición 

subyacente que, con otras influencias, contribuye para 

determinar una variedad de comportamientos en relación con 

un objeto o clase de objetos, y que incluye la afirmación de las 

convicciones y los sentimientos acerca de ella y sobre 

acciones de atracción o rechazo” (p.30)  

2.2.6.1. Dimensiones de las actitudes  

La según la mayoría de los autores concuerdan que la actitud 

tiene tres dimensiones o componentes básicas y complementarios, 

siendo la trilogía conocimiento, sentimiento y acción, siendo los 

siguientes: cognitivo (pensar y saber acerca de un objeto), afectivo 

(emociones y sentimientos acerca de un objeto) y conductual 

(comportamiento y acción acerca a un objeto) estos tres tienen 

estrechamente una relación cada uno de ellos. De allí las actitudes 

se organizan en tres dimensiones fundamentales.  

 A.  Componente cognitivo  

Esta referida a la información y experiencia que el sujeto 

adquiere de su entorno, intervienen en el dominio del hecho o 

fenómeno en los cuales incluye idea, pensamiento, creencias, 

valores, conocimientos y expectativas sobre un objeto o 

fenómeno actitudinal.  
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Es claro que tales ideas, conocimientos y creencias pueden 

ser verdaderos o falsos para que exista una actitud sobre el 

objeto o fenómeno, además no podemos olvidar que el sujeto 

tiene una representación cognoscitiva acerca del objeto o 

fenómeno. La actitud del sujeto puede variar según la 

acumulación de información o el grado de conocimiento que 

forme de los objetos y fenómenos. Por lo tanto, podemos decir 

que se refiere al conjunto de representaciones cognoscitivas 

que tiene los estudiantes universitarios acerca de la educación 

intercultural bilingüe según a ello tomaran diferentes actitudes.    

 B.  Componente afectivo  

Algunos autores consideran este componente o fundamental 

porque incluye emociones y sentimientos, esto genera 

aceptación o rechazo sobre el objeto o fenómeno actitudinal. 

Esto se manifiesta a través de las manifestaciones 

observables a favor o en contra, de gusto o disgusto, de 

aceptación o rechazo acerca de objeto o fenómeno en 

cuestión. Esté componente está relacionado siempre con el 

primero, Pérez (2012) nos dice, Esta valoración netamente 

afectiva es la que puede catalizar (o no) el abordaje de nuevos 

conceptos, objetos o relaciones, la aproximación a ellos de 

forma proactiva o defensiva.  
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Por lo siguiente podemos decir que los estudiantes 

universitarios pueden tener actitudes de rechazo o aceptación 

acerca de la educación intercultural bilingüe, pero este puede 

variar según como ellos abordan este tema.  

 C.  Componente conductual o reactivo  

Es la expresión de los sujetos mediante una acción 

determinada o toma una decisión frente a los objetos o 

fenómenos actitudinales con cierto grado de intención y 

disposición que se traduce en acciones; directas o indirectas 

respecto de algo concreto. pues este componente está 

relacionado directamente con la conducta o comportamiento 

del sujeto. “En conclusión, la conducta posee una actitud a un 

nivel de conocimiento acerca del sujeto o fenómeno 

actitudinal, aun cuando tal conocimiento puede ser erróneo. 

Además, involucra a una reacción emocional positiva o 

negativa hacia un objeto o fenómeno actitudinal y luego estar 

dispuesto a actuar a favor o en contra del objeto o fenómeno 

actitudinal. Ahora podemos decir que el estudio de la actitud 

es importante porque involucra cognitivo, afectivo y conductual 

de un sujeto para su desenvolvimiento frente a los hechos que 

ocurren.  
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2.2.6.2. Actitud frente a la educación intercultural bilingüe  

La formación de actitudes acerca de la educación intercultural 

bilingüe depende de la predisposición del sujeto teniendo en cuenta 

los conocimientos, sentimientos y conductas que tomaran frente a 

las nuevas expectativas. Nos dice Moina (2019) “La educación 

intercultural bilingüe es la educación para las poblaciones indígenas 

que toma en cuenta la lengua indígena ancestral, el castellano y la 

enseñanza desde la cultura propia, así como el conocimiento de las 

otras culturas, en rigor, el llamado conocimiento científico, en un 

diálogo de saberes” (p.19)  

2.2.6.3. Educación intercultural bilingüe (EIB)  

Según política sectorial de educación intercultural y educación 

intercultural bilingüe del Ministerio de Educación (2016) se entiende 

como una política educativa que se orienta a formar niños, niñas 

adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas 

mayores de pueblos originarios para el ejercicio de su ciudadanía 

como personas protagónicas que participan en la construcción de 

sociedad democrática y plural. Para cumplir este propósito, se 

plantea una educación basada en su herencia cultural, y que 

dialoga con los conocimientos de otras tradiciones culturales y de 

las ciencias, y que considera la enseñanza en la lengua originaria y 

en castellano.  
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Para poder entender tenemos que recurrir a este plan nacional 

de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. En 

Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, en allí no dice 

que. La educación intercultural bilingüe busca garantizar el derecho 

que tiene toda persona a una educación de acuerdo a su cultura y 

en su lengua materna cuando esta es una lengua originaria, pero 

también el derecho de los estudiantes indígenas a revitalizar la 

lengua originaria de sus ancestros como vehículo de acceso a su 

herencia cultural y a la afirmación de su identidad, aunque esta 

lengua esté siendo desplazada por diversas circunstancias y, en 

algunos casos, haya dejado de ser la lengua materna de los 

estudiantes.  

Para poder hablar de la educación intercultural bilingüe 

tenemos tener en cuenta los siguientes puntos.  

 A.  Cultura   

Según la UNESCO (2018) La cultura puede considerarse 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias.  
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Por lo tanto, podemos decir de la cultura que es un conjunto 

de acumulación de información que obtenemos a lo largo de 

la existencia de los humanos y pasamos estas informaciones 

a través de generaciones como conocimientos, hábitos, 

creencias, tradicionales y valores.    

 B.  Identidad cultural  

Para Vilca (2016) el concepto de identidad cultural, “la solución 

al problema de la explotación, pasa necesariamente por la 

solución de problema de la identidad cultural; posiblemente 

ésta sea la explicación más plausible al hecho de que 

periódicamente, en nuestra patria surgen movimientos por la 

forja de nuestra identidad” (p.27). En la colonia los hispanos 

impusieron su cultura, soslayando y oprimiendo a la cultura 

andina.  

 C.  Interculturalidad   

Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas 

culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.  

Para Vigil (2020) la interculturalidad se concreta con prácticas 

y acciones sociales reales. Además, es importante saber que 

en el sentido descriptivo la interculturalidad tiene por objetivo 

analizar los sucesos existentes en el encuentro de grupos 

culturales, ya sea la existencia de conflictos o situaciones 
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enriquecedoras. Mientras en el sentido político - pedagógico 

se puede definir como un ligado de actividades para revertir 

con los resultados negativos existentes en las relaciones 

interculturales.  

 D.  Transculturación   

Pérez (2020) menciona que es un fenómeno que ocurre 

cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales 

que provienen de otro grupo”. “Donde la comunidad, por lo 

tanto, termina sustituyendo en mayor o menor a medida sus 

propias prácticas culturales.  

La transculturación se puede dar de distintos modos como:  

 Colonización  

 Inmigraciones  

 Reconocimientos  

 Recepción a distancia  

Estos dan lugar a que se adopte en distintos ámbitos de la 

sociedad y sea más patente en el idioma, forma de vestir, etc.  

Anteriormente era definida como un proceso que se desarrolla 

gradualmente hasta producirse la aculturación (es cuando una 

cultura se impone a la otra)  

 E.  Interculturalidad  

Guzmán & López (2018) “Es la conducta cultural para  
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desenvolverse en contextos de relación de culturas. Es una 

conducta de las personas o de los grupos humanos en 

situaciones de multiculturalidad. Se trata de saber manejarse 

entre miembros de diferentes culturas con quienes se 

interactúa” (p.4)  

                                F.   Pluriculturalidad 

Bernabé (2012) La Pluriculturalidad queda definida como un 

fenómeno que puede tener lugar en cualquier sociedad, fruto de 

los fenómenos migratorios, y que trae consigo la pluralidad de 

culturas frente a la idea monocultural poten‐ ciada por el control 

económico de los EE.UU. (p.69)  

                    G.    Diversidad Lingüística  

Moina (2019) citada por Vigil (2020) considera que la lengua 

es un elemento central en la dominación simbólica. Se debe 

tener claro que el conflicto lingüístico retroalimenta el conflicto 

social por la existencia de ventajas sociales sobre todo en los 

hablantes de la lengua hegemónica del país. Por ende, para 

contrarrestar con estas diferencias es importante hacer el 

tratamiento lingüístico por medio de la Educación Intercultural 

Bilingüe.  

a) La lengua materna. Es la primera lengua que 

aprendimos, dentro de nuestro país hacemos referencia 

a nuestros orígenes, lenguas que no han sido inmóviles 
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al contrario algunas lamentablemente ya no existen y 

otras que están en proceso de conservación y 

revalorización en los últimos años.   

b) La segunda lengua. Es lo que aprendemos posterior a 

la lengua materna, además en esta legua nos enseñan 

en las escuelas.   

 H.  Bilingüismo   

Capacidad de una persona para utilizar dos lenguas de 

manera indistinta pueden ser nativos o adquiridos.  

 I.  Bilingüe  

Es la capacidad de una persona para usar dos idiomas de 

manera intercambiable; esta puede ser adquirida por la lengua 

materna o aprendida por el estudio en el transcurso de su vida  

2.2.7. Enfoques de la Interculturalidad  

En el Currículo Nacional promovido por el Ministerio de Educación 

(2016) señala lo siguiente:  

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al 

proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre 

personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en 

el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia 

identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte 

de entender que en cualquier sociedad del planeta las culturas están 
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vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van 

generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, 

siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de 

hegemonía o dominio por parte de ninguna.  

En el Perú la discriminación y la exclusión social son muy frecuentes 

a pesar de las sanciones otorgadas del Estado peruano por eso se 

plantea el enfoque intercultural para cerrar estas brechas y buscar la 

igualdad social y brindar las mismas oportunidades a las personas que 

tienen diferentes culturas y lenguas maternas.    

 A)  Funcional  

Para Pibaque & Baque (2018) señalan que la interculturalidad 

desde una perspectiva de transformación social, considera la 

composición de instituciones en igualdad de condiciones 

reales entre el monoculturalismo liberal y capitalista y las 

tendencias comunitarias de las culturas agrarias e indígenas. 

En este sentido nadie incluye a nadie, sino que se hacen 

posibles y equiparables varias formas de justicia, de 

organización política, de sociedad y de vida.  

 B)  Critica  

Walsh (2000) implica desarrollar procesos que se inician 

desde abajo hacia arriba y que busca la transformación social, 

dirigidos a fortalecer lo propio, ampliar los espacios de lucha y 
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de relación con los demás sectores en condiciones de simetría 

y a impulsar cambios estructurales o sistémicos.  

2.2.8. Educación intercultural bilingüe en el Perú  

Al Perú llega como un programa luego pasa a ser una política 

educativa al inicio no dio frutos porque carecían de docentes especialista 

en educación intercultural bilingüe, luego al pasar los años los grupos los 

actores educativos tomaron mucho interés y cada vez va creciendo la 

revaloración y la identidad cultural, lingüísticas, costumbres.  

Fuller (2002) menciona “debemos asumir, también, una concepción 

de educación intercultural plurilingüe que ataña a la sociedad peruana en 

su conjunto y no sólo a determinados sectores de la población” (p.20). La 

necesidad de desarrollar capacidades para establecer relaciones con 

miembros de diferentes culturas es parte de toda sociedad moderna, 

capacidades que implican el entendimiento de otras realidades y la 

posibilidad de comunicarse con ellas a través del uso de códigos, 

verbales y no verbales, distintos de los propios.  

2.2.9. Cambios importantes en las políticas de educación para las  

poblaciones originarias en el Perú  

Moina (2019) “Las políticas educativas para las poblaciones 

originarias han caminado desde los proyectos de país que han tenido los 

grupos de poder, en los que la diversidad cultural, lingüística, biológica 

no es vista como un recurso sino como un problema”. En las agendas del 

Estado no ha habido ningún interés porque los pueblos originarios sean 
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los actores de la educación que ellos desean, desde la educación escolar, 

hasta la educación superior. A diferencia de otros países de América 

Latina donde sí encontramos agencia en la educación de los pueblos 

originarios (por ejemplo, Bolivia, Colombia) La educación es vista “desde 

arriba” que son quienes deciden qué es lo que necesitamos saber 

nosotros. En esa historia, se ha pasado por:  

a Negar el acceso a la educación a los niños y niñas indígenas. 

No educación (N.E)  

b  Abrir las escuelas para los niños y niñas indígenas en escuelas 

castellanizaste.  

c Crear las primeras escuelas bilingües de transición que 

promovían un bilingüismo sustractivo; es decir, los niños iban 

aprendiendo castellano y se iban olvidando de las lenguas 

indígenas. (EIB) 

d Incorporar el aspecto cultural y crear escuelas bilingües de 

mantenimiento que promuevan el bilingüismo aditivo; es decir, 

que los niños iban aprendiendo castellano y seguían 

desarrollando habilidades en sus lenguas originarias. Pero esta 

educación se limitaba a la primaria (EBI).  

e   Se consideró que se estaba dando demasiado peso a las 

lenguas que el componente intercultural era más importante. 

(EIB) Sin embargo, es menester reconocer que muchos 

docentes EIB y muchos egresados de los centros de formación 
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EIB, no han sido capacitados para un tratamiento pedagógico 

de lenguas ni de culturas en el aula. 

f  La educación Intercultural bilingüe se reducía a los niños y 

niñas que tenían una lengua originaria materna y debían 

aprender castellano como segunda lengua. El mismo “proyecto 

civilizatorio” ha hecho que haya niños indígenas que no hablan 

a lengua originaria, ahora se contempla educación intercultural 

bilingüe donde los niños pueden “recuperar” su lengua originaria 

en una enseñanza de lengua originaria como segunda lengua. 

g La educación intercultural bilingüe se circunscribía a los niños y 

niñas las áreas rurales, ahora se debe contemplar su enseñanza 

también en espacios urbanos por las migraciones y 

desplazamientos, EIB en espacios urbanos.  

2.2.10. El Currículo de Educación Intercultural Bilingüe  

De acuerdo con Valiente (2008), los fundamentos del currículo de 

formación docente en EIB, son:  

 Es marco de referencia general en el proceso educativo.  

 Se orienta en las características, experiencias, intereses y 

expectativas de los diversos y diferentes actores sociales.  

 Proyecta el tipo de sociedad que se quiere construir desde una 

perspectiva intercultural.  

 Se orienta en los avances del conocimiento también diverso.  

 Es base de reflexión del proceso educativo.  
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 Plantea lineamientos generales para la metodología, la elaboración 

de material educativo y evaluación.  

 A.  Servicio de educación intercultural bilingüe  

Servicio de atención educativa que se presta a estudiantes 

pertenecientes a pueblos indígenas u originarios y que 

presenta los siguientes criterios de calidad:   

I. Cuenta con docentes que conocen la cultura de los 

estudiantes y manejan la lengua originaria y el castellano 

(bilingües); y que manejan los enfoques y estrategias 

pedagógicas de la EIB.  

II. Implementa la propuesta pedagógica EIB.   

III. Cuenta con materiales educativos pertinentes 

culturalmente, tanto en la lengua originaria como en 

castellano, y se usan adecuadamente.   

IV. Cuenta con una gestión moderna y participativa de la 

escuela, principalmente articulada a una red.   

 B.  Demanda Educación Intercultural bilingüe  

Población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

pertenecientes a pueblos indígenas u originarios que 

requieren ser atendidos con el servicio de EIB, en todas las 

etapas, niveles y modalidades del sistema educativo nacional.    
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2.3. Definición de conceptos  

A. Actitud  

Es la predisposición del sujeto frente a las diferentes situaciones o 

acontecimiento de la vida que ha aprendido a dar valores o comportarse. 

En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el 

comportamiento y actuar sobre un objeto o fenómeno.  

B. Bilingüe  

Es la capacidad de una persona para usar dos idiomas de manera 

intercambiable; esta puede ser adquirida por la lengua materna o 

aprendida por el estudio en el transcurso de su vida.  

C. Cultura  

Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social  

D. Educación  

Es proceso de socialización de los individuos a través del proceso 

(enseñanza – aprendizaje) que van adquiriendo los conocimientos  

organizados y sintetizados a lo largo de su vida.  

E. Estudiantes  

Son aquellos individuos que adquieren aprendizajes científicos 

adquiridos en un centro educativo reconocido por el estado.  

F. Educación Intercultural Bilingüe  

Es la atención a la comunidad educativa a través que puedan 

aprender a leer y escribir en su propia lengua y en el castellano -que es 
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la lengua de comunicación nacional- como segunda lengua. De esta 

manera, se busca que puedan comunicarse eficientemente en diversos 

contextos de interacción social y cultural.  

G. Interculturalidad  

Es la interacción de las diferentes culturas que se interrelacionan 

dentro de un territorio o una sociedad, pero esas no pierden sus 

características que poseen, pero coexisten respetándose, 

intercambiando conocimientos y contribuyendo a una nueva integración 

política, económica, social y cultural para un nuevo desarrollo integral.  

2.4. Sistemas de hipótesis  

2.4.1. Hipótesis general   

La actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los estudiantes de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, es favorable.  

2.4.2. Hipótesis específicas  

A. La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente cognitivo de los estudiantes de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, es 

favorable.  

B. La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente afectivo de los estudiantes de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, es favorable.  

C. La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en él, 

componente conductual de los estudiantes de Filosofía, 
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Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, es 

favorable.  

2.5. Variables de la investigación   

Actitud, educación, intercultural y bilingüe, la operacionalización de la variable puede 

verse en el Anexo 02 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

A
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ti
tu

d
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c
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a
 E

d
u
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c
ió

n
 I

n
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u
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“La educación 
intercultural 
bilingüe es la 
educación para 
las poblaciones 
indígenas que 
toma en cuenta 
la lengua 
indígena 
ancestral, el 
castellano y la 
enseñanza 
desde la cultura 
propia, así 
como el 
conocimiento 
de las otras 
culturas, en 
rigor, el llamado 
conocimiento 
científico, en un 
diálogo de 
saberes” 
(Moina, 2019) 

La formación 
de actitudes 
acerca de la 
educación 
intercultural 
bilingüe 
depende de la 
predisposición 
del sujeto 
teniendo en 
cuenta los 
conocimientos
, sentimientos 
y conductas 
que tomaran 
frente a las 
nuevas 
expectativas. 

 
 
 
Componente 
cognitivo 
 
 
 
 
 
Componente 
afectivo 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 
conductual 

 
 
 
Conocimientos 
Ideas  
Creencias 
 
 
 
 
Sentimientos 
Emociones 
Estado de 
ánimo 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
Expresiones 
 

 
 
 
1 – 5 
6 – 10 
11 – 14  
 
 
 
 
15 – 17 
18 – 20  
21 – 24  
 
 
 
 
 
 
25 – 30 
31 – 34  

Ordinal 
Likert 

 
1. Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo, ni 
en 
desacuerdo 

4. De acuerdo 
5. Muy de 

acuerdo 
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CAPÍTULO III  

METODO DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo y nivel de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación  

Esta investigación, es de tipo básica; según Sánchez (1998) este 

tipo de investigación “se encarga y esfuerza por conocer y entender mejor 

algún tema, sin preocuparse por la aplicación práctica de los nuevos 

conocimientos adquiridos” (p.44). Además, el tipo de investigación 

básica, tiene como objetivo recabar información de la realidad para 

enriquecer el conocimiento científico. En la investigación, sólo se busca 

conocer la actitud que tienen los estudiantes hacia la educación 

intercultural bilingüe, su aplicación práctica se identificará en los 

resultados.  
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3.1.2. Nivel de investigación  

El nivel en que se ubica la investigación es el descriptivo, según 

Carrasco (2006) “responde a las preguntas ¿Cómo son?, ¿Dónde están? 

¿Cuáles son?, etc., es decir, se refiere a las características, y cualidades 

internas de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 

determinado” (p.42). En la presente investigación se plantea la 

interrogante de conocer cuáles son las actitudes hacia la Educación 

Intercultural Bilingüe dentro de una situación determinada.  

3.2. Método de investigación  

3.2.1. Método general  

Se utiliza en esta investigación, el método científico, como método 

general, porque tiende a reunir una serie de características que permiten 

la obtención de un nuevo conocimiento científico. Para Rubio (1986), “el 

método científico es un proceso de elaboración consiente y organizado 

de los diferentes procedimientos que nos orienten para realizar una 

operación discursiva de nuestra mente” (p.18). Cuyas etapas de este 

método corresponden a la formulación del problema, enunciado de 

hipótesis, recojo de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

3.2.2. Métodos específicos  

Como método específico se emplea, el método descriptivo, según 

Valderrama (2006) “el enfoque descriptivo tiene por objetivo identificar, 

clasificar, relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada”. En la investigación, se identifica, clasifica y delimita la 
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variable con sus dimensiones: cognitivo, afectivo y conductual. Una 

modalidad del método específico descriptivo redunda sobre el estudio de 

casos, en el que se profundiza sobre una unidad de análisis, no se 

encuentra destinado a la prueba de hipótesis, se describe a la variable 

para dar una respuesta amplia del problema de estudio.  

3.3. Diseño de la investigación  

Según Sánchez (2006) “recolectar información relevante en varias 

muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y 

luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación  de los datos 

recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en los datos generales o 

en una categoría de ellos”, la estructura de la presente investigación tiene 

por propósito identificar  las actitudes predominantes, es por ello que esta 

investigación es de diseño descriptivo comparativo , cuyo esquema es el 

siguiente:  

M1……….… O1 

M2….………… O2 

M3……............ O3 

Mn……….…… On 

Dónde:  

M1, M2, M3. Mn: Muestra o grupo de sujetos   

O1, O2, O3, On: Información y observación recogida  
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3.4. Población, muestra y técnica de muestreo  

3.4.1. Población  

En total se tienen 155 estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y  

Relaciones Humanas de la UNCP.   

3.4.2. Muestra  

En total se tienen a 58 estudiantes de Filosofía. Ciencias Sociales y  

Relaciones Humanas de la UNCP.  

3.4.3. Técnica de muestreo  

Se emplea el muestreo no probabilístico por conveniencia en todos 

los semestres y con todos los alumnos matriculados siguiendo con los 

criterios:  

 a.  Criterios de inclusion  

- Alumnos a partir del II semestre de la facultad de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP.  

- Alumnos en la lista de matriculados.  

b.  Criterios de exclusión  

- Alumnos del I semestre de la facultad de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP.  

- Alumnos egresados  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

3.5.1. Técnica de recolección de información  

La técnica empleada para la recolección de información, es la 

encuesta, según Hernández (2007) “es la técnica más empleada en 

estudios de ciencias sociales”.  

3.5.2. Instrumento de recolección de información  

El instrumento que deviene de la encuesta, es el cuestionario, el 

cual se ejecuta en función de la escala de medición asignada, se utiliza 

la escala ordinal para medir las preguntas propuestas por dimensión en 

el cuestionario  

(Ver Anexo N°3).  

3.6. Validación y confiabilidad de instrumentos  

3.6.1. Validación del instrumento  

Para validar los ítems contenidos en el instrumento; así también, 

para medir la relación entre variable, dimensión y preguntas, según la 

pertinencia que se tenga bajo el criterio de aplicación, se facilitó un 

expediente de validación hacia cinco jueces expertos en el tema de 

investigación, llegando a obtener un promedio de validación de 80.6% 

(Ver Anexo N°4).  

3.6.2. Confiabilidad del instrumento  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó el 

coeficiente de correlación de alfa de Cronbach; el cual según Hernández 

(2007), mide la relación que tienen los ítems con los indicadores, 



58 

 

dimensiones y las variables, para que se exprese realmente el tema al 

que se quiere investigar; con ello, dar fiabilidad de que el instrumento 

contiene preguntas relacionadas con el tema de investigación, y que su 

aplicación traerá resultados a los que se pretende llegar.  

Para Streiner (2003) en Celina & Campos (2005) “el valor máximo 

esperado es 0,80; por encima de este valor se considera que hay 

redundancia y una correcta estimación. Se prefieren valores de alfa entre 

0,90 a 0,99” (p.577).  

Al someter el instrumento a la contrastación de la fiabilidad 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

Tabla 1. 
Fiabilidad del instrumento 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,967 34 

Fuente: Ver Anexo N°5 

De la Tabla 1, se desprende el coeficiente alfa de Cronbach 

equivalente a .967 de acuerdo a los valores estipulados por Steiner, se 

ubica en los parámetros aceptables de confiabilidad; es decir, se tiene 

una fuerte confiabilidad del instrumento.  

3.7. Técnica de procesamiento de datos  

Para el procesamiento de datos se empleó la técnica escalar de datos en 

las respuestas brindadas por la muestra seleccionada en la investigación, 

teniendo así una visión más clara y cuantificable de las actitudes a través de 
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la escala ordinal, para ello las respuestas se codificaron de la siguiente 

manera.  

Tabla 2.  
Escalamiento de las respuestas 

Asignación 
numérica 

Interpretación 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Descripción e interpretación de datos  

Los datos obtenidos luego de aplicado el cuestionario, serán más fáciles 

de interpretar de acuerdo a cada indicador con su respectivo ítem y la escala 

adoptada para transformar la información cualitativa a cuantitativa a través de 

la escala de Likert.  

4.1.1. Componente cognitivo  

En el Cuadro 1, se identifican resultados del componente cognitivo, 

la cual se compone de 14 ítems; de ellas, del ítem 1 al 5 explican los 

resultados del indicador conocimientos, del ítem 6 al 10 explican los 

resultados del indicador ideas, y del ítem 11 al 14 explican los resultados 

del indicador creencias.  

 A.  Indicador conocimientos  
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   Ítem 1  

Se identifica que el 39.7% de los estudiantes se encuentran 

de acuerdo en que las personas bilingües desarrollan una 

mentalidad creativa, en tanto el 24.1% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el 17.2% se encuentra en desacuerdo, 13.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de otra parte, el 5.2% se mostró 

totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 2  

Se identifica que el 41.4% de los estudiantes, se encuentran 

totalmente de acuerdo en que la educación intercultural ayuda al 

desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes de manera 

general, el 39.7% se encuentran de acuerdo, de otro lugar, el 10.3% 

se mostró en desacuerdo, el 5.2% y 3.4% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente.  

   Ítem 3  

Se identifica que el 32.8% de los estudiantes, se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las personas bilingües 

tienen autoestima alta y desarrollan su personalidad, el 29.3% se 

encuentran de acuerdo, de otra parte, el 25.9% se encuentra en 

desacuerdo y sólo el 12.1% se encuentra totalmente de acuerdo.  

   Ítem 4  

Se identifica que el 53.4% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que la educación intercultural bilingüe busca la 
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igualdad de oportunidades para todos, el 17.2% se encuentran 

totalmente de acuerdo y en desacuerdo respectivamente, en tanto 

el   10.3% y el 1.7% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo respectivamente.  

   Ítem 5  

Se identifica que el 50% de los estudiantes, se encuentran de 

acuerdo en que la educación intercultural bilingüe brinda una 

enseñanza general en diversos idiomas, el 24.1% se encuentran 

totalmente de acuerdo, mientras que el 13.8% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de otro lado sólo el 12.1% se encuentra 

totalmente en desacuerdo.  

 B.  Indicador ideas  

   Ítem 6  

Se identifica que el 39.7% de los estudiantes, se encuentran 

totalmente de acuerdo en que un buen conocimiento y buena 

formación en educación intercultural bilingüe asegura la formación 

docente, el 20.7% se encuentra totalmente de acuerdo, en tanto el 

19% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, de otro lado, el 

17.2% se encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y 

sólo el 3.4% se encuentra totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 7  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que los docentes capacitados en educación 
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intercultural bilingüe mejoran la calidad de enseñanza e 

investigación, el 24.1% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 13.8% se mantiene totalmente de acuerdo, en tanto 

el 10.3% se encuentra en desacuerdo, de otro lado sólo el 3.4% se 

encuentra totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 8  

Se identifica que 43.1% de los estudiantes, se encuentran de 

acuerdo en que, con estudiantes de diversas culturas y variedades 

lingüísticas, se originan experiencias de aprendizaje 

enriquecedoras, el 20.7% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en tanto el 19% se encuentra totalmente de acuerdo, 

de otro lado, el 15.5% se encuentra en desacuerdo y sólo el 1.7% 

se encuentra totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 9  

Se identifica que el 50% de los estudiantes, se encuentra de 

acuerdo en que los docentes bilingües dinamizan la comunicación 

entre estudiantes y padres de familia en las comunidades, el 20.7% 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto, el 19% se 

encuentra totalmente de acuerdo, de otro lado, el 8.6% se 

encuentra en desacuerdo, y sólo el 1.7% se encuentra totalmente 

en desacuerdo.  
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   Ítem 10  

Se identifica que el 43.1% de los estudiantes, se encuentra de 

acuerdo en que el programa de educación intercultural bilingüe se 

lleva de manera transversal a través de todas las áreas, el 32.8% 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12.1% se 

encuentra en desacuerdo, de otra parte, el 8.6% y el 3.4% se 

encuentran totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente.  

 C.  Indicador creencias   

   Ítem 11  

Se identifica que el 36.2% de los estudiantes, se encuentra de 

acuerdo en que los estudiantes de culturas dominantes someten a 

las distintas culturas minoritarias, el 34.5% se encuentran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 19% se encuentra en 

desacuerdo, de otro lado el 6.9% y el 3.4% se encuentran 

totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente.  

   Ítem 12  

Se identifica que el 44.8% de los estudiantes, se encuentra de 

acuerdo en que los estudiantes de minorías culturales tienen más 

dificultades de aprendizaje, el 25.9% se encuentra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, en tanto el 20.7% se encuentra en desacuerdo, el 
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6.9% y el 1.7% se encuentran totalmente de acuerdo y totalmente 

en desacuerdo respectivamente.  

   Ítem 13  

Se identifica que el 27.6% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que los programas de educación intercultural bilingüe 

son necesarios sólo en escuelas con estudiantes de otras culturas, 

el 31% se encuentra en desacuerdo, el 19% se encuentra 

totalmente en desacuerdo, en tanto el 17.2% se encuentra ni de 

acuerdo ni en de desacuerdo, mientras que el 5.2% se encuentra 

totalmente en de acuerdo.  

   Ítem 14  

           Se identifica que el 36.2% de los estudiantes, se encuentran de 

acuerdo en que con los aportes de las culturas y lenguas rezagadas son 

reconocidos por el Ministerio de Cultura, el 13.8% se encuentra 

totalmente de acuerdo, mientras que el 8.6% se encuentra en 

desacuerdo y el 5.2% se encuentra totalmente en desacuerdo. 
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 Totalmente 
en  

desacuerdo  

En 

desacuerdo  

Ni de acuerdo 
ni en  

desacuerdo  
De acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  
Total  

  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  F  %  

Item1  3  5.2  10  17.2  8  13.8  23  39.7  14  24.1  58  100.0  

Item2  2  3.4  6  10.3  3  5.2  23  39.7  24  41.4  58  100.0  

Item3  0  0.0  15  25.9  19  32.8  17  29.3  7  12.1  58  100.0  

Item4  1  1.7  10  17.2  6  10.3  31  53.4  10  17.2  58  100.0  

Item5  0  0.0  7  12.1  8  13.8  29  50.0  14  24.1  58  100.0  

Item6  2  3.4  10  17.2  11  19.0  23  39.7  12  20.7  58  100.0  

Item7  2  3.4  6  10.3  14  24.1  28  48.3  8  13.8  58  100.0  

Item8  1  1.7  9  15.5  12  20.7  25  43.1  11  19.0  58  100.0  

Item9  1  1.7  5  8.6  12  20.7  29  50.0  11  19.0  58  100.0  

Item10  2  3.4  7  12.1  19  32.8  25  43.1  5  8.6  58  100.0  

Item11  2  3.4  11  19.0  20  34.5  21  36.2  4  6.9  58  100.0  

Item12  1  1.7  12  20.7  15  25.9  26  44.8  4  6.9  58  100.0  

Item13  11  19.0  18  31.0  10  17.2  16  27.6  3  5.2  58  100.0  

Item14  3  5.2  5  8.6  21  36.2  21  36.2  8  13.8  58  100.0  

Cuadro 1. Resultados del componente cognitivo Fuente: Matriz 
de datos del cuestionario-AnexoN°5 

 

Figura 1. Resultados del Componente Cognitivo  

Fuente. Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°5.  
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En la Figura 1 se puede identificar que en el indicador 

conocimientos, la mayoría de estudiantes (53.4%) expresan estar de 

acuerdo en que la educación intercultural bilingüe busca la igualdad de 

oportunidades para todos, en el indicador ideas, la mitad de los 

estudiantes encuestados (50%) refirió que los docentes bilingües 

dinamizan la comunicación entre estudiantes y padres de familia en las 

comunidades, en el indicador creencias, menos de la mitad porcentual de 

estudiantes encuestados (44.3%) se encuentran de acuerdo en que los 

estudiantes de minorías culturales tienen más dificultades de 

aprendizaje.  

4.1.2. Componente afectivo  

En el Cuadro 2, se identifican resultados del componente afectivo, 

el cual se compone de 10 ítems; de ellas del ítem 15 al 17 explican los 

resultados del indicador sentimientos, del ítem 18 al 20 explican los 

resultados del indicador emociones, y del ítem 21 al 24 explican los 

resultados del indicador estado de ánimo.  

 A.  Indicador sentimientos  

   Ítem 15  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que las costumbres y tradiciones generan valores 

que aportan al desarrollo social de una determinada población, el 

24.1% se encuentra totalmente de acuerdo, en tanto el 12.1% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, de otra parte, el 10.3% 
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y el 5.2% se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente.  

   Ítem 16  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en realizar apreciaciones acerca de las prácticas y ritos 

culturales, el 22.4% se encuentra en desacuerdo, de otro lado el 

17.2% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que 

sólo el 6.9% y 5.2% se encuentran en totalmente de acuerdo y 

totalmente en desacuerdo respectivamente.  

   Ítem 17  

Se identifica que el 43.1% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que respetan las creencias de sus compañeros con 

diversas visiones culturales, el 25.9% se encuentra totalmente de 

acuerdo, de otra parte, el 17.2% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, sólo el 8.6% se encuentra en desacuerdo, y el 5.2% se 

encuentra totalmente en desacuerdo.  

 B.  Indicador emociones  

   Ítem 18  

Se identifica que el 44.8% de los estudiantes, se encuentra de 

acuerdo en sentirse alegres por las normativas que da el Ministerio 

de Educación en la mejora de la educación intercultural bilingüe, el 

25.9% de los estudiantes se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en tanto el 13.8% se encuentra totalmente de acuerdo, 
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de otra parte, el 8.6% se encuentra en desacuerdo, y el 6.9% 

totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 19  

 Se identifica que el 43.1% de los estudiantes, se encuentra 

de acuerdo en que la música andina y amazónica expresan la 

riqueza cultural y lingüística, el 20.7% se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, en tanto el 19% se encuentra totalmente de 

acuerdo, de otra parte, el 12.1% se encuentra en desacuerdo, y el 

5.2% totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 20  

Se identifica que el 46.6% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que la normativa aprobada por el MINEDU mejorará 

la educación intercultural bilingüe, 27.6% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 13.8% se encuentra en desacuerdo, 

en tanto el 8.6% se encuentra totalmente de acuerdo, y sólo el 3.4% 

se encuentra totalmente en desacuerdo.  

 C.  Indicador estado de ánimo  

   Ítem 21  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que las creencias y costumbres de sus colegas 

contienen riquezas culturales, el 17.2% se encuentran totalmente 

de acuerdo, en el 15.5% se mantiene ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo y en desacuerdo, sólo el 3.4% se mantiene totalmente 

en desacuerdo.  

   Ítem 22  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que una persona observada puede identificar con 

facilidad a que cultura pertenece en su forma de vestir, el 19% se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 13.8% se 

encuentran en desacuerdo, el 12.1% se encuentran totalmente de 

acuerdo, sólo el 6.9% se encuentran totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 23  

Se identifica que el 36.2% de los estudiantes, se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las personas bilingües son 

más sociables y tienen sensibilidad, el 34.5% se encuentran de 

acuerdo, de otra parte, el 13.8% se encuentran en desacuerdo, el 

8.6% y 5.2% se mostraron totalmente de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente.  

   Ítem 24  

Se identifica que el 39.7% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que una persona bilingüe tiene más probabilidades 

de conseguir un trabajo, el 24.1% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 17.2% se encuentran totalmente de acuerdo, de otro 

lado, el 13.8% se encuentran en desacuerdo, y sólo el 5.2% se 

encuentran totalmente en desacuerdo.  
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  Totalmente 
en  

desacuerdo  

En 

desacuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

en  
desacuerdo  

De 

acuerdo  
Totalmente 

de acuerdo  

 

Total  

  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  F  %  

Item15  3  5.2  6  10.3  7  12.1  28  48.3  14  24.1  58  100.0  
Item16  3  5.2  13  22.4  10  17.2  28  48.3  4  6.9  58  100.0  
Item17  3  5.2  5  8.6  10  17.2  25  43.1  15  25.9  58  100.0  
Item18  4  6.9  5  8.6  15  25.9  26  44.8  8  13.8  58  100.0  
Item19  3  5.2  7  12.1  12  20.7  25  43.1  11  19.0  58  100.0  
Item20  2  3.4  8  13.8  16  27.6  27  46.6  5  8.6  58  100.0  
Item21  2  3.4  9  15.5  9  15.5  28  48.3  10  17.2  58  100.0  
Item22  4  6.9  8  13.8  11  19.0  28  48.3  7  12.1  58  100.0  
Item23  4  6.9  8  13.8  21  36.2  20  34.5  5  8.6  58  100.0  
Item24  3  5.2  8  13.8  14  24.1  23  39.7  10  17.2  58  100.0  

Cuadro 2. Resultados del componente afectivo  

Fuente: Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°5.  

  

 

Figura 2. Resultados del Componente Afectivo  

Fuente: Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°5  
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De la Figura 2 se desprende que en el indicador sentimientos, una 

gran parte de los alumnos encuestados (48.3%) expresaron estar de 

acuerdo en que con las costumbre y tradiciones que generan valores que 

aportan al desarrollo social, así también gran parte de los alumnos con el 

mismo valor porcentual anterior, expresaron estar de acuerdo en que se 

buscan efectuar apreciaciones en la práctica y en los ritos culturales; en el 

indicador emociones, una gran parte (46.6%) expresaron su conformidad, 

en que las normativas aprobadas por el Ministerio de Educación mejorará 

la educación intercultural bilingüe; en el indicador estado de ánimo, una 

gran parte de los alumnos encuestados (48.3%) expresaron estar de 

acuerdo, en que las creencias y costumbres de colegas y compañeros 

contienen riquezas culturales, así también, en la misma proporción 

porcentual, los estudiantes expresaron estar de acuerdo en que un 

observador puede identificar con facilidad a que cultura pertenece un 

individuo según su forma de vestir.  

4.1.3. Componente conductual  

En el Cuadro 3, se identifican resultados del componente 

conductual, el cual se compone de 10 ítems; de ellas del ítem 25 al 30 

explican los resultados del indicador acciones, del ítem 31 al 34 explican 

los resultados del indicador expresiones.  

A. Indicador acciones  
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   Ítem 25  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que se debe apoyar el desarrollo de la diversidad 

cultural y lingüística de los estudiantes en general, el 24.1% se 

encuentra totalmente de acuerdo, en tanto el 12.1% se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, de otra parte, el 10.3% se 

encuentra en desacuerdo, y el  

5.2% totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 26  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que se deben generar actividades culturales en toda 

institución educativa, el 22.4% se encuentra en desacuerdo, en 

tanto el  

17.2% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, de otra parte, 

el  

6.9% se encuentra totalmente de acuerdo, y 5.2% totalmente en 

desacuerdo.  

   Ítem 27  

Se identifica que el 43.1% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que las personas bilingües apoyan el desarrollo de 

la educación en la lengua materna, el 25.9% se encuentra 

totalmente de acuerdo, en tanto el 17.2% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de otra parte, el 8.6% y 5.2% se 
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encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente.  

   Ítem 28  

Se identifica que el 44.8% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que la interculturalidad puede generar actitudes de 

respeto y valoración a la diversidad cultural y lingüística, el 25.9% 

se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto, el 13.8% 

se encuentra totalmente de acuerdo, de otra parte, el 8.6% se 

muestra en desacuerdo, y el 6.9% totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 29  

Se identifica que el 43.1% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que la educación intercultural bilingüe tiene como 

propósito escolarizar a los alumnos de todas las culturas, el 20.7% 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 19% se 

encuentra totalmente de acuerdo, de otro lado el 12.1% se 

encuentra en desacuerdo, y el 5.2% se encuentra totalmente en 

desacuerdo.  

  

   Ítem 30  

Se identifica que el 46.6% de los estudiantes, se encuentra de 

acuerdo en que las instituciones del estado promueven el desarrollo 

de la educación intercultural bilingüe, el 27.6% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 13.8% se muestra en 
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desacuerdo, de otra parte, el 8.6% se muestra totalmente de 

acuerdo, y el 3.4% se mantiene totalmente en desacuerdo.  

B. Indicador expresiones  

   Ítem 31  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que los docentes deben promover prácticas 

culturales y costumbristas para el buen aprendizaje, el 15.5% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, así también en 

desacuerdo, en tanto, el 17.2% se mantienen totalmente de 

acuerdo, y el 3.4% se mantiene totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 32  

Se identifica que el 48.3% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que ser bilingüe genera mayor interés con todo lo 

que tiene que ver con los idiomas, culturas y otros pueblos del 

mundo, el 19% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

tanto, el 13.8% se encuentra en desacuerdo, de otra parte, el 12.1% 

se encuentra totalmente de acuerdo, sólo el 6.9% se encuentra 

totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 33  

Se identifica que el 36.3% de los estudiantes, se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que las personas inmigrantes son 

rechazadas y marginadas por poseer otro tipo de cultura, el 34.5% 

se encuentra de acuerdo, en tanto, el 13.8% se encuentra en 
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desacuerdo, de otro lado el 8.6% se encuentra totalmente de 

acuerdo, y sólo el 6.9% se encuentra totalmente en desacuerdo.  

   Ítem 34  

Se identifica que el 39.7% de los estudiantes, se encuentran 

de acuerdo en que las personas deben aprender y practicar una 

lengua originaria de nuestro país, el 24.1% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 17.2% se encuentra totalmente de 

acuerdo, de otra parte, el 13.8% se encuentra en desacuerdo, y el 

5.2% se mantiene totalmente en desacuerdo.  

  
Totalmente 

en  
desacuerdo  

En 

desacuerdo  

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo  
De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo  
Total  

  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  F  %  

Item25  3  5.2  6  10.3  7  12.1  28  48.3  14  24.1  58  100.0  
Item26  3  5.2  13  22.4  10  17.2  28  48.3  4  6.9  58  100.0  
Item27  3  5.2  5  8.6  10  17.2  25  43.1  15  25.9  58  100.0  
Item28  4  6.9  5  8.6  15  25.9  26  44.8  8  13.8  58  100.0  
Item29  3  5.2  7  12.1  12  20.7  25  43.1  11  19.0  58  100.0  
Item30  2  3.4  8  13.8  16  27.6  27  46.6  5  8.6  58  100.0  
Item31  2  3.4  9  15.5  9  15.5  28  48.3  10  17.2  58  100.0  
Item32  4  6.9  8  13.8  11  19.0  28  48.3  7  12.1  58  100.0  
Item33  4  6.9  8  13.8  21  36.2  20  34.5  5  8.6  58  100.0  
Item34  3  5.2  8  13.8  14  24.1  23  39.7  10  17.2  58  100.0  

 

Cuadro 3. Resultados del componente Conductual  

Fuente: Matriz de datos del cuestionario-Anexo.N°5.  
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Figura 3. Resultados del Componente Conductual 

Fuente: Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°5.  

De la Figura 3 se describe que en el indicador acciones, la mayoría 

de estudiantes (51.7%) expresaron estar de acuerdo en que la 

interculturalidad puede generar actitudes de respeto y valoración a la 

diversidad cultural y lingüística, así también la mayoría de estudiantes en 

la misma proporción porcentual anterior, expresaron estar de acuerdo en 

que ser bilingüe genera mayor interés con todo lo que tiene que ver con 

los idiomas, culturas y otros pueblos del mundo.  
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4.2. Comparación e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos para comparar los componentes en sus 

diferentes escalas, se obtuvieron mediante baremos teniendo los siguientes 

parámetros o límites.  

ESCALA  

Componente Cognitivo  

Parámetros  

(Ítems * 

escala)  

Límites  

Totalmente de acuerdo  

14*5 = 70  

[57 – 70]  

De acuerdo   [43 – 56>  

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  
[29 – 42>  

En desacuerdo  [15 – 28>  

Totalmente  en  

desacuerdo  
[0 – 14>  

ESCALA  Componente Afectivo  

Totalmente de acuerdo  

10*5 = 50  

[41 – 50]  

De acuerdo   [31 – 40>  

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  
[21 – 30>  

En desacuerdo  [11 – 20>  

Totalmente  en  

desacuerdo  
[0 – 10>  

ESCALA  Componente Conductual  

Totalmente de acuerdo  

10*5 = 50  

[41 – 50]  

De acuerdo   [31 – 40>  

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  
[21 – 30>  

En desacuerdo  [11 – 20>  

Totalmente  en  

desacuerdo  
[0 – 10>  

 
Cuadro 4. Baremos por componentes de la educación intercultural bilingüe  

Fuente. Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°5.  
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Con la información disponible de los baremos en el Cuadro 4, para delimitar las 

puntuaciones obtenidas por cada estudiante encuestado, se ha identificado los 

siguientes valores por cada componente en la Tabla 3.  

Tabla 3.  Resultados de los componentes según escala 

Escala 

Component
e Cognitivo 

Component
e Afectivo 

Component
e 

Conductual 

f % F % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 1 1.7 19 32.8 

En desacuerdo  2 3.4 5 8.6 4 6.9 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 17.2 7 

12.
1 8 13.8 

De acuerdo 
37 63.8 31 

53.
4 26 44.8 

Totalmente de acuerdo 
9 15.5 14 

24.
1 1 1.7 

TOTAL 58 100 58 100 58 100 

Nota. f: indica la frecuencia de respuesta por la escala;   

 
 desacuerdo en desacuerdo acuerdo 

  Componente Cognitivo  Componente Afectivo  Componente Conductual  

Figura 4. Frecuencia porcentual en los componentes de la actitud hacia la educación 
intercultural bilingüe. 

  
Fuente. Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°5 y según la Tabla 3  

De los resultados obtenidos en la Tabla 3 y Figura 4, se desprende 

que, en los tres componentes, la escala “De acuerdo” es la de mayor 
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aceptación; 63.8% en el componente cognitivo, el 53.4% en el 

componente afectivo, y el 44.8% en el componente conductual. De lado 

contrario, en el componente conductual el 32.8% mantuvieron su 

respuesta en la escala “Totalmente en desacuerdo”.  

4.3. Contraste de la hipótesis  

La hipótesis formulada es descriptiva, precisamente el objetivo de esta 

investigación es sólo describir e identificar la actitud presente en los 

estudiantes hacia la Educación Intercultural Bilingüe. Por el nivel de 

investigación en el que se ubica este estudio, el cual es el nivel descriptivo, 

según Díaz y Calzadilla (2016) “tienen la función esencial de medir las 

características, propiedades, dimensiones o componentes…” (p.118). Se 

predice con antelación la hipótesis a la cual se quiere arribar y se probará con 

los resultados efectuados del trabajo de campo (aplicación del cuestionario 

hacia la muestra).  

4.3.1. Contraste de la hipótesis general  

 A.  Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

H0: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los 

estudiantes de filosofía, ciencias sociales y relaciones 

humanas de la UNCP, NO es favorable.  

H0: X ≤ 121   

H1: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los 

estudiantes de filosofía, ciencias sociales y relaciones 

humanas de la UNCP, es favorable.  
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H1: X > 121  

 B.  Elección del estimador de prueba  

Para contrastar la hipótesis, se emplea el promedio de 

puntuaciones, en el cual, la actitud hacia la educación intercultural 

bilingüe, se clasifica en:  

Actitud favorable: Más de 121 puntos.  

Actitud desfavorable: Menos o iguales a 121 puntos (Anexo 

N°7 y 7.1)  

 C.  Cálculo del método gráfico  

Tabla 4.   

Actitud hacia la educación intercultural bilingüe  

 
 Actitud  Frecuencia Porcentaje  

 Actitud favorable  41  70.7  

 Actitud desfavorable  17  29.3  

 Total  58  100  

 
Fuente: Ver Anexo N°7.1 y Cuadro 7  

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Figura 5. Actitud de los estudiantes respecto de la EIB  

Fuente. Matriz de datos del cuestionario-AnexoN°7.1  
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De la Tabla 4 y Figura 5 se desprende que el 70.7% de los 

estudiantes encuestados, la cual representan a 41 estudiantes 

en términos absolutos, tienen una actitud favorable hacia la 

educación intercultural bilingüe; de otra parte, el 29% (17 

estudiantes) tienen una actitud desfavorable hacia la 

educación intercultural bilingüe (EIB).  

 D.  Conclusión de la contrastación de la hipótesis  

De la Tabla 4 se identifica que 41 estudiantes encuestados 

obtuvieron puntajes mayores a 121 puntos; por ende, tienen 

una actitud favorable hacia la EIB; así también, 17 estudiantes 

obtuvieron puntajes menores a 121 puntos, con lo cual 

presentan una actitud desfavorable hacia la EIB.  

Con ello, se acepta la H1: X> 121 en la que se advierte que la 

actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los 

estudiantes de filosofía, ciencias sociales y relaciones 

humanas de la UNCP, es favorable.  

4.3.2. Contraste de las hipótesis específicas  

4.3.2.1. Hipótesis específica A  

 A.  Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

H0: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente cognitivo de los estudiantes de filosofía, ciencias 

sociales y relaciones humanas de la UNCP, NO es favorable.  

H0: X ≤ 49  
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H1: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente cognitivo de los estudiantes de filosofía, ciencias 

sociales y relaciones humanas de la UNCP, es favorable.  

H1: X > 49  

 B.  Elección del estimador de prueba  

Para contrastar la hipótesis, se emplea el promedio de  

puntuaciones, en el cual, la actitud hacia el componente 

cognitivo de la educación intercultural bilingüe, se clasifica en:  

Actitud favorable: Más de 49 puntos.  

Actitud desfavorable: Menos o iguales a 49 puntos (Anexo N°7 

y 7.2)  

 C.  Cálculo del método gráfico  

Tabla 5.  

 

 Actitud hacia el componente cognitivo de la educación intercultural bilingüe. 

  

Fuente: Ver Anexo N°7.2 y Cuadro 7  

Actitud   Frecuencia  Porcentaje  

Actitud favorable  34  58.6  

Actitud desfavorable  24  41.4  

Total  58  100  
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  Frecuencia  Porcentaje  

Figura 6. Actitud de los estudiantes hacia el componente cognitivo de la Educación 

Intercultural Bilingüe 

Fuente. Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°7.2.  

De la Tabla 5 y Figura 6, se desprende que el 58.6% de los 

estudiantes encuestados, la cual representan a 34 estudiantes 

en términos absolutos, tienen una actitud favorable del 

componente cognitivo de la educación intercultural bilingüe; de 

otra parte, el 41.4% (24 estudiantes) tienen una actitud 

desfavorable del componente cognitivo de la educación 

intercultural bilingüe (EIB).  

 D.  Conclusión de la contrastación de la hipótesis  

De la Tabla 5, se identifica que 34 estudiantes encuestados 

obtuvieron puntajes mayores a 49 puntos; por ende, tienen 

una actitud favorable en el componente cognitivo de la EIB; 

así también, 24 estudiantes obtuvieron puntajes menores a 49 
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puntos, por ende, tienen una mala actitud desfavorable hacia 

el componente cognitivo de la Educación Intercultural Bilingüe.  

Con ello se acepta la H1: X > 49 en la que se advierte que la 

actitud de los estudiantes de filosofía, ciencias sociales y 

relaciones humanas de la UNCP hacia el componente 

cognitivo de la educación intercultural bilingüe, es favorable.  

4.3.2.2. Hipótesis específica B  

 A.  Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

H0: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los 

estudiantes de filosofía, ciencias sociales y relaciones 

humanas de la UNCP en el componente afectivo, NO es 

favorable.  

H0: X ≤ 35  

H1: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los 

estudiantes de filosofía, ciencias sociales y relaciones 

humanas de la UNCP en el componente afectivo, es favorable.  

H1: X > 35  

 B.  Elección del estimador de prueba  

Para contrastar la hipótesis, se emplea el promedio de  

puntuaciones, en el cual, la actitud hacia el componente 

afectivo de la educación intercultural bilingüe, se clasifica en:  

Actitud favorable: Más de 35 puntos.  

Actitud desfavorable: Menos o iguales a 35 puntos (Anexo N°7 

y 7.3)  
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 C.  Cálculo del método gráfico  

Tabla 6.   

Actitud en el componente afectivo de la educación intercultural bilingüe  

Actitud   Frecuencia  Porcentaje  

Actitud favorable  38  65.5  

Actitud desfavorable  20  34.5  

Total  58  100  

Fuente: Ver Anexo N°7.3 y Cuadro 7  

 

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Figura 7. Actitud hacia la Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes en el 

componente afectivo  

Fuente. Matriz de datos del cuestionario-Anexo.N°7.3.  

De la Tabla 6 y Figura 7, se desprende que el 65.5% de los 

estudiantes encuestados, la cual representan a 38 estudiantes 

en términos absolutos, tienen una actitud favorable hacia el 

componente afectivo de la educación intercultural bilingüe; de 

otra parte, el 34.5% (20 estudiantes) tienen una actitud 

desfavorable hacia el componente afectivo de la educación 

intercultural bilingüe (EIB).  
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 D.  Conclusión de la contrastación de la hipótesis  

De la Tabla 6, se identifica que 38 estudiantes encuestados 

obtuvieron puntajes mayores a 35 puntos; por ende, tienen 

una buena actitud favorable hacia el componente afectivo de 

la EIB, así también, 20 estudiantes han obtenido puntajes 

menores a 35 puntos, por ende, tienen una actitud 

desfavorable hacia el componente afectivo de la EIB.   

Con ello, se acepta la H1: X > 35 en la que se advierte que la 

actitud hacia la educación intercultural bilingüe de los 

estudiantes de filosofía, ciencias sociales y relaciones 

humanas de la UNCP en el componente afectivo, es favorable.  

4.3.2.3. Hipótesis específica C  

 A.  Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

H0: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente conductual de los estudiantes de filosofía, 

ciencias sociales y relaciones humanas de la UNCP NO es 

favorable.  

H0: X ≤ 37  

H1: La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente conductual de los estudiantes de filosofía, 

ciencias sociales y relaciones humanas de la UNCP, es 

favorable.  

H1: X > 37  
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 B.  Elección del estimador de prueba  

Para contrastar la hipótesis, se emplea el promedio de  

puntuaciones, en el cual, la actitud hacia el componente 

conductual de la educación intercultural bilingüe, se clasifica 

en: Actitud favorable: Más de 37 puntos.  

Actitud desfavorable: Menos o iguales a 37 puntos (Anexo N°7 

y 7.4)  

 C.  Cálculo del método gráfico  

Tabla 7.   

Actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el componente conductual.  

Actitud   Frecuencia  Porcentaje  

Actitud favorable  38  65.5  

Actitud desfavorable  20  34.5  

Total  58  100  

Fuente: Ver Anexo N°7.4 y Cuadro   

 

  Frecuencia  Porcentaje 

Figura 8. Actitud hacia de la Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes en el 

componente conductual.  

Fuente. Matriz de datos del cuestionario-Anexo N°7.4.  
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De la Tabla 7 y Figura 8, se desprende que el 65.5% de los 

estudiantes encuestados, la cual representan a 38 estudiantes 

en términos absolutos, tienen una actitud favorable hacia el 

componente conductual de la educación intercultural bilingüe; 

de otra parte, el 34.5% (20 estudiantes) tienen una actitud 

desfavorable hacia el componente conductual de la educación 

intercultural bilingüe (EIB).  

 D.  Conclusión de la contrastación de la hipótesis  

De la Tabla 7, se identifica que 38 estudiantes encuestados 

obtuvieron puntajes mayores a 37 puntos; por ende, tienen 

una actitud favorable hacia el componente conductual de la 

EIB; así también, 20 estudiantes obtuvieron puntajes menores 

a 37 puntos, por ende, tienen una actitud desfavorable hacia 

el componente conductual de la EIB.   

Con ello, se acepta la H1: X > 37 en la que se advierte que la 

actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el 

componente conductual de los estudiantes de filosofía, 

ciencias sociales y relaciones humanas de la UNCP, es 

favorable.  

4.4. Discusión de resultados  

Después de haber realizado el trabajo de campo en la aplicación del 

cuestionario hacia la muestra seleccionada, los resultados muestran en 

primera instancia que el componente cognitivo, se explica mejor por el 
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indicador conocimientos, ya que el 53.4% de estudiantes tienen cierta 

información y experiencia sobre su entorno, en el cuál intervienen diversos 

fenómenos culturales, creencias y costumbres; estos estudiantes indican que 

la educación intercultural bilingüe tiene el objetivo de lograr igualdad de 

oportunidades para todos.   

En segunda instancia, el componente afectivo, se explica mejor por el 

indicador sentimientos y estado de ánimo, debido a que el 48.3% de los 

estudiantes valoran la educación intercultural bilingüe desde la óptica de los 

sentimientos y emociones por mantener orígenes y costumbres del uso de la 

lengua para cultivar un idioma legítimo aceptando su concepción, 

desarrollando valores que aportan al desarrollo social, así también teniendo en 

cuenta, las apreciaciones respecto de las prácticas y ritos culturales, creencias 

y costumbres de los compañeros son aceptados por su riqueza cultural, ya que 

una persona es capaz de identificar con facilidad a qué cultura pertenece 

según su manera de vestir.   

En tercera instancia, el componente conductual, se explican mejor por el 

indicador acciones y expresiones, ya que el 51.7% de los estudiantes actúan 

de acuerdo a su formación o su grado de educación y disposición de aceptar 

costumbres, tradiciones, lenguas originarias, además de su nivel de 

conocimiento sobre el sujeto o fenómeno actitudinal, aun cuando ese nivel de 

conocimiento puede ser erróneo, los estudiantes consideraron que la 

interculturalidad genera actitudes de respeto y valoración hacia una diversidad 

cultural y lingüística, así también, los estudiantes consideraron que ser bilingüe 
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genera el máximo interés con todo lo que tiene que ver con los idiomas, 

culturas y otros tipos de cultura.  

Los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario, reflejan 

también que la escala “De acuerdo” ha tenido mayor concentración en los 

componentes conductual con 44.8%, el componente afectivo con 53.4% y el 

componente cognitivo con la más alta concentración con 63.8%. Para el 

contraste de la hipótesis descriptiva planteada, se ha contrastado y 

determinado que el 70.7% de los estudiantes tienen una actitud favorable hacia 

la educación intercultural bilingüe, el 58.6% tienen una actitud favorable hacia 

el componente cognitivo, y 65.5% tienen una actitud favorable hacia el 

componente afectivo y conductual de la educación intercultural bilingüe.  

Los resultados se pueden comparar con los de Parejas de Vicente (2017) 

en la cual se abordan las actitudes y concepciones pedagógicas hacia la 

diversidad cultural y la interculturalidad en el contexto universitario, los 

resultados hallados advierten una actitud positiva de parte de los docentes en 

similitud de las actitudes halladas en la presente investigación, ya que se trata 

de estudiantes, se concluye entonces que para tener mejor sintonía entre 

docentes y estudiantes, se deben generar un compromiso hacia la EIB.   

En el estudio de Marilaf (2017) también se resalta que los estudiantes se 

comprometan a realizar y desarrollar un programa que tenga contenidos y 

estrategias didácticas hacia la educación intercultural bilingüe, esta última en 

las instituciones educativas según Sánchez & Rea (2020) es poco efectiva ya 

que los conocimientos impartidos son insuficientes en temas de reivindicación 
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de la cultura y las lenguas en las comunidades originarias, así también 

Cajilema (2019) analizó los saberes ancestrales sobre los estudiantes y su 

conocimiento de la educación intercultural bilingüe, concluyendo de que no 

sólo los docentes deben comprometerse en la enseñanza de los saberes 

ancestrales, sino también la familia y la comunidad, en tanto se debe priorizar 

las lenguas originarias, las expresiones artísticas, la música, y la danza; los 

estudiantes expresaron estar conformes y cómodos en compartir sus saberes 

y participar como actores en la EIB.   

Tener una actitud favorable respecto de la educación intercultural 

bilingüe, depende del proceso de enseñanza y el aprendizaje de los docentes 

hacia los educandos, para Zaldumbide (2019) el proceso de enseñanza-

aprendizaje radica en la profesionalización de los docentes que imparten 

clases, ya que ellos deben participar activamente en la elaboración de los 

currículos que anexan las tradiciones ancesastrales en la realidad 

socioeconómica.  

 En la investigación de Peschiera (2010) interpreta el papel que cumplen 

los docentes en el proceso de enseñanza de la EIB y sus normativas, 

enfatizando que el rol del docente es vital en la interacción y sobre las 

actividades que realiza en su quehacer y en su estilo comunicacional.  

 Según el estudio de Agar (2017) también vitaliza la labor del docente 

para la construcción y enseñanza de los procesos culturales, pero por medio 

de factores externos como el apoyo estatal y de los programas públicos acerca 

de la interculturalidad, en el trabajo de grado de Carreón & Cornejo (2017) se 
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plantea la implementación de una política en educación intercultural bilingüe 

mediante las redes educativas rurales, a pesar de haberse agendado desde 

los años 70 no se implementaron en su totalidad, no obstante lo que se busca 

es tener una implementación plena (no sólo en teoría, sino en práctica), para 

ello se establecen políticas para garantizar el acceso de las poblaciones a 

tener servicios educativos de calidad, y su priorización en las áreas rurales  

 Según Reyes (2019) también enfatiza la educación bilingüe y el 

desarrollo de la identidad cultural, para conservar la tradición, costumbres y 

cultura mediante la cultivación de valores orientados al fortalecimiento de la 

identidad cultural y con ello mejorando la actitud de los educandos.   

Para Apaza (2020) el desarrollo de la identidad cultural, va más allá de 

los valores, y se funda más bien por la constancia, la repetición, y el 

compromiso de un trabajo conjunto para mejorar más que nada el componente 

cognitivo, que según Vega (2018) se refleja mejor en los procesos de 

conocimiento de los fenómenos educativos y la captación del quehacer en las 

tradiciones, costumbres, lenguaje originario, etc., de ahí que las actitudes se 

enfocan más en el componente del conocimiento, en esta investigación, se 

enfatizan las actitudes según el nivel educativo, y según el género, en primer 

lugar, según el nivel se identificó que el 48% de profesores en el nivel primaria 

aceptan y tienen una buena actitud frente a la enseñanza de la educación 

intercultural bilingüe, según el currículo nacional, según el género son más los 

profesores (52%) que tienen una buena actitud de enseñanza de la Educación 

Intercultural Bilingüe  por lo general.  
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CONCLUSIONES   

1. Los resultados de la investigación es lo siguiente, el 70.7% de los 

estudiantes encuestados, tienen una actitud favorable hacia la educación 

intercultural bilingüe; por otra parte; el 63.8% de estudiantes se 

encuentran “De acuerdo” según el componente cognitivo, el 53.4% en el 

componente afectivo, y el 44.8% en el componente conductual, también 

el resultado es de acuerdo. Se concluye que la Actitud hacia la Educación 

Intercultural Bilingüe es favorable en los estudiantes de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, porque los 

estudiantes son conscientes de la educación intercultural bilingüe, 

también conocen el propósito de cerrar brechas y buscar la igualdad de 

oportunidades para todos en esta sociedad competitiva. 

2. La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el componente 

cognitivo es favorable en los estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales 

y Relaciones Humanas de la UNCP; porque los estudiantes tienen claro 

conocimiento del objetivo de la educación intercultural bilingüe que es 

lograr la igualdad de oportunidades en su propia lengua materna y su 

cultura para generar la identidad nacional.  

3. La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el componente 

afectivo es favorable en los estudiantes de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la UNCP. Por ende los estudiantes valoran 

según sus sentimientos y su estado de ánimo los orígenes y costumbres 



95 

 

del uso de la lengua para el cultivo de un idioma legítimo para el 

desarrollo social, cultural, económico y educativo.  

  

4. La actitud hacia la educación intercultural bilingüe en el componente 

conductual es favorable en los estudiantes de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP. Por ello los estudiantes 

actúan de acuerdo a su formación o su nivel de educación, además de 

su disposición de aceptar y convivir con las costumbres, tradiciones y 

lenguas originarias que tiene cada pueblo.    
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RECOMENDACIONES  

 

1. A los docentes de la Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas 

de la UNCP mejorar el currículo respecto a la educación intercultural 

bilingüe, para así mejorar el nivel actitudinal de los estudiantes.  

2. A los docentes que imparten enseñanza en el área de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la UNCP, ser partícipes de una 

enseñanza inclusiva que aborde la coyuntura bibliográfica (revistas 

científicas, libros acerca de lenguas originarias, etc.) para así incrementar 

los conocimientos acerca de la educación intercultural bilingüe en los 

estudiantes.  

3. A los estudiantes de la Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la UNCP generar espacios de inclusión con colegas o 

compañeros que practican diversas costumbres, para con ello, abordar 

nuevos conceptos, sobre la educación intercultural bilingüe.  

4. A los docentes de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de 

la UNCP, tomar en cuenta los resultados de la presente investigación, ya 

que, al hallarse una actitud regular en los componentes de la educación 

intercultural bilingüe, lo que se busca es incrementar la actitud aceptación 

de los estudiantes.  
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