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Resumen 

 

 
El presente trabajo de investigación sensibilidad intercultural de los estudiantes del tercer 

año de Lingüística de la UNSA1 y primer año de Derecho de la UANCV2, tuvo como 

objetivo determinar el grado de sensibilidad intercultural de los estudiantes de las dos 

universidades mencionadas. Para obtener la información se ha utilizado la escala adapta 

de sensibilidad intercultural de Chen y Starosta por María Paola Ruiz Bernardo. La 

muestra está constituida de 41 estudiantes de ambas universidades. Para la recopilación 

de los datos se usó un cuestionario. El análisis de datos ha permitido analizar cada 

dimensión de las cuales se han estudiado sus principales características y se concluyó que 

los estudiantes poseen una buena sensibilidad intercultural. 

Palabras clave: Sensibilidad intercultural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Universidad Nacional De San Agustín 
2 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – sede Arequipa 
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Abstract 

 

 
The present research work intercultural sensitivity of the students of the third year of 

Linguistics of the UNSA3 and first year of Law of the UANCV4, had as objective to 

determine the degree of intercultural sensitivity of the students of the two mentioned 

universities. To obtain the information, the adapted scale of intercultural sensitivity of 

Chen and Starosta was used by María Paola Ruiz Bernardo. The sample consists of 41 

students from both universities. A questionnaire was used to collect the data. The analysis 

of data has allowed to analyze each dimension of which its main characteristics have been 

studied and it was concluded that the students have a good intercultural sensitivity. 

Keywords: Intercultural sensitivity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 National University of San Agustín 
4 Andean University Néstor Cáceres Velásquez - Arequipa headquarters 
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Introducción 

 

 
En la actualidad nos encontramos en el siglo XXI, época conocida como la era de la 

información, caracterizada por el avance y la expansión de la digitalización, el control de 

la información global. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, 

social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo, originado en la segunda mitad del siglo XX que continúa en 

el siglo actual, las redes sociales que permiten el contacto con personas de cualquier parte 

del mundo y los movimientos migratorios de entrada y salida. 

Las migraciones, son los desplazamientos de las personas de un país ya sea al interior o 

exterior, y ello da origen a términos como «pluriculturalidad» «multiculturalidad» 

«Interculturalidad». La definición de «pluriculturalidad es entendida como la presencia 

simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación» (Villodre M. 

d., 2012) se entiende la existencia de respeto e igualdad entre las culturas. 

Según autores como «Quintana (1992), Jordán (1996), Del Arco (1998), en sus 

respectivos trabajos, podemos decir que el término «multiculturalidad» hace referencia 

única y exclusivamente a la yuxtaposición de las distintas culturas existentes en un mismo 

espacio físico» citado por (Fernández, 2014) es decir la «multiculturalidad» se puede 

definir como la «presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir 

pero no a convivir» (Villodre, 2012, p. 69) implica respeto al igual que la definición 

anterior pero no hay posibilidad de situaciones de contacto social. 

El concepto de «interculturalidad implica reconocimiento y comprensión ante la 

existencia de otras culturas, ademas de respeto, comunicación e interaccion» (Villodre, 

2012, p. 70) así también autores como «Buendía (1992), Quintana (1992), Jordán (1996), 
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Del Arco (1998), el término «interculturalidad», implica una comunicación comprensiva 

entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio » citado por (Fernández, 

2014) así para que suceda un ambiente de respeto, de igualdad, de interacción y 

comunicación entre las culturas de un mismo lugar es necesario favorecer el desarrollo 

de nuevas competencias o actitudes en las personas. 

Siguiendo este objetivo de generar, competencias o actitudes debemos tener en cuenta el 

significado de «competencia comunicativa intercultural, se entiende como las habilidades 

que emplean los individuos culturalmente diferentes para favorecer un grado de 

comunicación suficientemente eficaz» (Sanhueza Henriquez, Paukner Nogué, San 

Martín, & Friz Carrillo, 2012) estas habilidades son el conocimiento de la lengua, actuar 

de manera respetuosa, mantener relaciones positivas, conversaciones eficaces. Michael 

Byram define como la «capacidad para negociar significados culturales y adoptar 

conductas comunicativas eficaces». 

El modelo de competencia comunicativa intercultural de Chen y Starosta, en el que se 

fundamenta nuestra investigación, este modelo está compuesto por tres elementos el 

cognitivo, (conciencia intercultural), comportamental (habilidad intercultural) y afectiva 

(sensibilidad intercultural). 

La dimensión cognitiva «representa la conciencia, que incluye la autoconciencia y la 

comprensión de la propia cultura así como de las culturas de otras personas» (Bernardo, 

2012) La dimensión comportamental se comprende como el conjunto de habilidades 

verbales y no verbales que favorecen la comunicación eficaz. 

La dimensión afectiva denominada como sensibilidad intercultural se define como «la 

capacidad personal para desarrollar una emoción positiva hacia el entendimiento y 

aprecio de las diferencias culturales» (Antonio González López, 2016). Sobresalen seis 
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atributos positivos como el autoconcepto, tener una mentalidad abierta, tener una actitud 

de no juzgar, empatía, autorregulación e implicación en la interacción. 

El principal objetivo de este trabajo consiste en estudiar el grado de sensibilidad 

intercultural que poseen los estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa, 

concentrándonos en indagar si los estudiantes tienen la capacidad de dar y recibir 

respuestas emocionales positivas antes, durante y al finalizar el proceso comunicativo en 

situaciones multiculturales. 



1 
 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La globalización ha producido impactos preocupantes sobre las diversas 

sociedades del mundo y ha generado a la vez procesos de exclusión que tienden a 

intensificar las desigualdades sociales y económicas. La Interculturalidad ha sido 

un elemento poco considerado en la práctica educativa, debido a la limitada 

difusión, de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y a una orientación 

pedagógica que enfatizaba y legitimaba «una cultura nacional», fundamentada en 

teorías de integración. El Estado Peruano históricamente ha utilizado lo indígena 

para fundamentar la nación y reafirmar la identidad nacional en torno de una 

utopía andina. Lo curioso de esto es que el indígena actual siempre durante los 

años 60 se cambió el término de indio por el de campesino. El cambio de clase no 

significó el fin de la discriminación, o de los sentimientos raciales jerárquicos, 

sino la perpetuación de un racismo silencioso. El indígena-campesino sigue siendo 

considerado como inferior, al igual que el negro proveniente del campo. 

Lamentablemente en la institución educativa, la Universidad y el entorno social, 

no ayuda al diálogo de la sensibilidad intercultural cuando presenta las culturas 

andinas y amazónicas como reliquias de pasado, sin poner en duda la supremacía 

del castellano y de la llamada cultura occidental. La educación bilingüe 

intercultural ha sido marginada y en todo caso se la considera más como una 

estrategia de integración para quienes no hablan castellano que como un espacio 

de diálogo entre integrantes de ámbitos culturales diferentes. La interculturalidad 
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como proceso recíproco en el que aprendamos unos de otros, es un concepto 

prácticamente desconocido en educación. 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
La sensibilidad intercultural en los estudiantes de la UNSA y UANCV, Arequipa, 

2017. 
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1.3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

Sensibilidad 

intercultural 

Es la capacidad 

propia de  la 

persona  para 

relacionarse 

con su medio 

cultural, 

percibir 

sensaciones   y 

responder    a 

estímulos 

dentro de  su 

entorno social 

Cognitivo Autoconsciencia  Identidad propia 

Consciencia 

cultural 
 Similitudes y diferencias 

de la cultura propia y de 

la otra 

Conductual Habilidades  Uso de recursos verbales 

 La repetición de ideas 
importantes 

Habilidades no 

verbales 
 Proxémica 

 Quinésica 

Afectivo Autorregulación  Seguridad en la 
interacción intercultural 

Visión optimista  El autoconcepto 

Empatía  Capacidad de 
identificarse 

 Desarrollar pensamientos 
y emociones 

Mentalidad 

abierta 
 Motivación hacia la 

comunicación 

intercultural 

 El interés en conocer y 

aprender de otras 
realidades 

Actitudes de no 

juzgar 
 Respeto hacia las 

creencias de las personas 

Implicación en 

la interacción 
 Sensibilidad 

 Atención 

 Perspicacia 
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1.4 OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar y conocer el grado de sensibilidad intercultural que poseen los 

estudiantes de tercer año de lingüística de la UNSA y primer año de derecho de la 

UANCV, Arequipa, 2017 en diversas situaciones de convivencia, ya sea en el aula 

y el entorno social. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las capacidades de la sensibilidad intercultural más desarrolladas 

de los estudiantes de tercer año de lingüística de la UNSA y primer año de 

derecho de la UANCV, Arequipa, 2017. 

 Verificar las similitudes y diferencias entre los estudiantes de tercer año de 

lingüística de la UNSA y primer año de derecho de la UANCV. Arequipa, 

2017. 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué capacidades de la sensibilidad intercultural son las más desarrolladas en 

los estudiantes de tercer año de lingüística de la UNSA y primer año de 

derecho de la UANCV, Arequipa, 2017? 

 ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que existe entre los estudiantes de 

tercer año de lingüística de la UNSA y primer año de derecho de la UANCV, 

Arequipa, 2017? 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

 PROFESIONAL: Es importante esta investigación en el ámbito profesional ya 

que hace aporte a los futuros investigadores dejando precedentes en el estudio 

de la Sensibilidad Intercultural en los estudiantes universitarios. 
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 SOCIAL: Nuestro proyecto está centrado hacia los estudiantes y la diversidad 

cultural de nuestro país; buscando concientizar sobre las diferencias culturales 

entre cada uno de ellos y su importancia. 

1.8 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Literatura y Lingüística (UNSA) y Escuela 

de Derecho (UANCV) que tienen conocimiento de dos o más lenguas, son más 

susceptibles al desarrollo de su sensibilidad intercultural que los monolingües. 

1.9 ANTECEDENTES 

 

Muchos científicos sociales han investigado el tema como Ruiz Bernardo, María 

Paola (2012) con la tesis: Validación de un instrumento para el estudio de la 

sensibilidad intercultural en la provincia de Castellón, Universitat Jaume I, trata 

sobre el proceso de validación de un instrumento para medir la sensibilidad 

intercultural en la provincia de Castellón y para su validación se adaptó la escala 

Chen y Starosta (2000), realizándose una consulta interjueces, una prueba piloto 

y posteriormente encuestas. 

 

Los resultados revelan cuatro perfiles diferentes, así como los factores (personales 

y contextuales) que favorecen el desarrollo de esta actitud. Para terminar se 

proponen unos criterios, aplicados a unos programas, para la intervención socio- 

comunitaria. 

Finalmente tenemos a Sanhueza Henríquez, Susan Valeria (2010) «Sensibilidad 

intercultural: un estudio exploratorio con alumnado de educación primaria y 

secundaria en la provincia de Alicante». 
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Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, University of 

Alicante, en esta  tesis se  analiza la sensibilidad intercultural en una muestra  de 

1.163 alumnos de educación primaria y secundaria en aulas culturalmente diversas 

de la provincia de Alicante, así como la percepción que tiene el alumnado de la 

actitud y estilo docente de sus profesores hacia la diversidad cultural. Los 

resultados revelan la existencia de una sensibilidad intercultural moderada, 

asociada a una actitud pasiva hacia la relación cultural. Se examina los resultados 

en función del género, la etapa y el colectivo específico de alumnado inmigrante. 
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CAPÍTULO II 

LAS MIGRACIONES 

 

 

1 MIGRACIÓN 

 
La migración es el movimiento o desplazamiento de los seres humanos de un lugar de 

origen a otro para establecerse en él. 

a) EMIGRACIÓN 

 
La emigración consiste en dejar el propio país o la propia región 

para establecerse en otro sitio. 

b) INMIGRACIÓN 

 
Inmigración es la entrada en un país de personas procedentes de 

otros lugares. Un inmigrante es alguien que cambia de país de 

manera permanente. 

 

 

1.1 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

 
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que 

responde a causas muy diversas y muy difíciles de determinar. 

Las migraciones son fenómenos demográficos, que se deben a diversos motivos, 

presentamos algunos de ellos: 

a) Culturales: 

 
La cultura es un factor muy importante cuando se va a tomar la 

decisión de emigrar. 
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b) Socioeconómicas: 

 
La mayoría de personas que deciden emigrar, lo realizan debido a 

factores económicos, para alcanzar un nivel de vida mejor. Es tanta 

la necesidad que en muchos países subdesarrollados obliga a las 

personas a arriesgar su vida, cruzando las fronteras de los países de 

forma ilegal. 

c) Familiares: 

 
Los vínculos familiares influyen al tomar la decisión de emigrar. 

 
d) Guerras y otros conflictos internacionales: 

 
Son migraciones forzadas, debido a persecuciones, guerras. 

 
e) Catástrofes generalizadas: 

 
Las catástrofes naturales son unos de los factores por el cual las 

personas migran, para buscar una vida estable y una economía 

provechosa. Las catástrofes que suceden en un determinado 

territorio son los terremotos, inundaciones, maremotos, etc. 

 

 

1.2 MIGRACIÓN EN EL PERÚ 

 
1.2.1 MIGRACIÓN INTERNA: 

 
«En sociedades como la nuestra, enmarcadas dentro de una economía 

capitalista y de  menor desarrollo, existen desigualdades» (INEI, 2009, p. 

13) en nuestro país se ve reflejado en diversos lugares, con distintos grados 

de desarrollo, «las regiones más dinámicas son las que mayormente ganan 

población  migrante»  (Aguilar,  2015,  pág.  14).  «Es   evidente   que las 
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desigualdades regionales constituyen el motor principal de las migraciones 

internas». (INEI, 2009) «Mireille Roccatti advierte que algunas de estas  

obedecen  a  la  explosión  demográfica, lo que  ocasiona la insuficiencia 

de espacios, disminución de oportunidades y las fricciones interpersonales, 

intergrupales o intercomunitarias» citado por (Eramis Bueno Sánchez, 

2006). 

Las migraciones internas constituyen el movimiento de las personas dentro 

del mismo país de origen del migrante, puede ser rural-urbana, rural-rural, 

urbana-rural, y urbana-urbana, estos procesos sociales contribuyen a 

acelerar el proceso de urbanización y litorización en el Perú, con el 

crecimiento inicial de las ciudades de la costa, posteriormente algunas 

ciudades de la sierra, ya no solo viajan a Lima en busca de mejores 

oportunidades, ahora ciudades del interior del país como Tacna, Chiclayo, 

Ica y Arequipa atraen a las personas. 

«De acuerdo con un estudio elaborado por Arellano Marketing, la 

distribución demográfica de la población atraviesa un proceso de cambio» 

citado por (Sánchez, 2014). 

El estudio elaborado por Aguilar 2015 nos dice «el Perú en el último medio 

siglo se ha urbanizado plenamente, por las migraciones internas» ya que la 

mayoría de personas deciden desplazase a las ciudades, donde se desarrolla 

la industria, el comercio, también por estudios y por distintos motivos. 

Nuestra distribución geográfica atraviesa cambios así muestra la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 1 Nueva distribución geográfica 

 

 
Fuente: Peru21 

Fecha: 2015 

 

 
Según esta imagen, muestra los distintos lugares de origen de los habitantes de 

cada departamento. Lima es el primer departamento que alberga habitantes de 

procedencia originaria de diversas regiones, como Cajamarca, Piura, Junín, 

Ayacucho, Huánuco entre otros, con un total del 39%. Arequipa registra el 

16% y Tacna el 31% de habitantes procedente de Puno. 

Siguiendo el estudio elaborado por Aguilar 2015 nos indica que los «aymaras, 

provenientes del altiplano del lago más grande del mundo, el Titicaca están 

presentes en muchas grandes ciudades del sur peruano, cercanos al mar con 

presencia mayoritarias de migrantes internos en Arequipa, Tacna, Moquegua.» 

(Aguilar, 2015) 

En los departamentos del norte como La Libertad, Lambayeque y Piura con 

grandes plantaciones agroindustriales, industria, comercio y servicios pujantes 

en sus ciudades, fluyen pobladores cajamarquinos,  hasta convertirse en 

citadinos, de las provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Marcos, 

Cajabamba, que desde antaño tuvieron intensas relaciones 
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económicas y comerciales interregionales, y por supuesto proveedores de 

mano de obra, para cubrir las exigencias del mercado laboral pujante. 

Ilustración 2 Perú: Movimiento Migratorio Total por Oficina Migratoria, Agosto 2017 

P/ (Porcentaje) 
 
 

 
P/ Cifras Preliminares. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. 

Elaboración: INEI 

 

 

Según la gráfica mostrada refleja el movimiento migratorio del mes de agosto de 

2017, en donde nos da a conocer que el aeropuerto internacional Jorge Chávez 

muestra un total de 47,7% de los movimientos migratorios a nivel nacional. Le sigue 

el puesto de control fronterizo de Santa Rosa, en Tacna que registra el 36,6%. 

 

 

A. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INTERNA 

 

 Socioeconómicas 

 

Búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo, ingreso. 

 

 Zonas de alto crecimiento 

 

Industria, urbanismo, mejor acceso a servicios 

 

 Políticas 

 

Conflictos, terrorismo, violencia 
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 Degradación del medio ambiente 

 

Sequias, huaycos, inundaciones 

 

 Otras causas 

 

Deseo de progreso, aspiraciones, emprendimiento, mayor educación 

 
1.2.2 MIGRACIONES INTERNACIONALES 

 
Dentro de las migraciones internacionales se da el cruce de límites 

fronterizos, en algunos casos pasan ilegalmente, provocado por la falta 

de oportunidades dentro del país de origen y por las desigualdades 

económicas y comerciales que existen entre los países. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), viene publicando 

desde el 2004, el documento «Evolución del Movimiento Migratorio 

Peruano», donde registra los movimientos migratorios de entrada y salida 

fuera del país de peruanos y extranjeros La fuente de información para su 

elaboración es la Oficina General de Tecnologías de Información, 

Comunicación y Estadística de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones. 

Ilustración 3 Perú: Movimiento Migratorio Total de Entradas y Salidas, 2015-2017 
 

P/ Cifras Preliminares. 

Fuente: Superintendencia 
Nacional de Migraciones. 
Elaboración: INEI 
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En agosto 2017, el flujo migratorio total de entradas y salidas de 

peruanas/os y extranjeras/os, fue 1 millón 519 mil 418 movimientos, en el 

cual se incrementó 4,0% más que agosto 2016. 

Ilustración 4 Perú: Movimiento Migratorio de Entrada de Extranjeras y 

Extranjeros, 2015 -2017 P/ 
 

 
P/ Cifras Preliminares. 

Fuente: Superintendencia Nacional de 
Migraciones. 

Elaboración: INEI 

 

 

Los movimientos de entradas de extranjeras/os al país por los distintos puestos de 

control a nivel nacional en agosto 2017, se incrementó a 437 mil 405, cifra 

superior en 7,7% a la registrada en agosto 2016. Las extranjeras/os registrados 

provinieron de Chile (38,6%), flujo registrado mayoritariamente por el Puesto de 

Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna. Siguen: Ecuador 16,9%, Estados 

Unidos, 10,0%, Bolivia 5,6%, Colombia 5,0%, España 4,4%, Brasil 4,0%, México 

2,8%, Argentina 2,7%, Panamá 2,5% y otros países 7,5%. De las extranjeras/os 

que ingresaron al país, el 52,0% fueron hombres y el 48,0% mujeres. 
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CAPÍTULO III 

CULTURA Y GLOBALIZACIÓN 

 

 
En nuestra historia, desde nuestros albores de la humanidad, las primeras manifestaciones 

de cultura han estado presentes en los utensilios de piedra, de metal, pinturas rupestres 

que el hombre primitivo los tenía. En la actualidad como manifestación cultural tenemos 

las ciudades, los grandes edificios, la arquitectura, la música, la religión, el arte, todo lo 

creado por el hombre. La cultura es la forma de ser, actuar, pensar de uno mismo y de los 

demás, de un grupo, de una sociedad, y se manifiesta a través de la creación, de las 

costumbres, tradiciones, las construcciones y más. 

Para la UNESCO, define cultura como «el conjunto de los rasgos distintivos espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social» 

La cultura es un bien creado y exclusivo del hombre, que iguala a todos los individuos 

porque todos podemos crearla, pero al mismo tiempo nos hace diferentes porque cada uno 

crea su propia cultura, especial, distinta y esa diversidad nos enriquece. A consecuencia 

de las migraciones de las familias de un lugar, de un país a otro, nos encontramos hoy en 

una sociedad multicultural. Quienes viven alrededor de nosotros, aquellos con quienes 

convivimos y trabajamos todos los días, tienen raíces diversas pues provienen de otras 

partes del mundo, por lo tanto su formación, creencias y valores son distintos de los 

nuestros. Estudiarlas amplía la visión que tenemos del mundo, aprendiendo con ello a 

apreciar y a respetar a los demás. 

Nuestras formas de comportarse, de actuar, de pensar, de ver el mundo, las creencias, los 

valores, son parte de la cultura, que con el paso del tiempo han permitido a los seres 

humanos ser más libres. Los valores compartidos a través de la comunidad o grupo social 
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al que pertenecemos, nos dan un sentido de pertenencia, una parte integral de nuestro ser, 

una identidad, nos une y nos da una sensación de seguridad. 

1 LA GLOBALIZACIÓN EN LA CULTURA 

 
La globalización cultural es la unificación de diversas costumbres pertenecientes 

a diferentes comunidades, son también las modificaciones de las costumbres, 

tradiciones y expresiones artísticas de distintos lugares del mundo se han ido 

adaptando a los cambios surgidos. Los medios de comunicación influyen bastante 

en que se dé la globalización cultural, a través de los cuales las culturas y las 

costumbres de varios países se fusionan. 

Para poder comprender la globalización cultural es necesario entender la 

relación entre la globalización y la cultura. 

La globalización es un proceso dinámico donde la economía, la tecnología, la 

política, la cultura, las características sociales y los pensamientos ideológicos 

correspondientes a cada región, se interrelacionan a nivel universal. 

La cultura es la forma de expresión que tienen los individuos de sus propias 

tradiciones. 

2 CAMBIO CULTURAL 

 
«Las culturas son vivas, como los seres humanos. Y, como en ellos, su 

continuidad no es estática sino dinámica » (Xavier Albó, 2003, p. 29) «son los 

cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos de los elementos culturales de 

una sociedad (o una parte de la misma)» (Lizarraga W. M., 2009) según Xavier 

Albó, S.J. este cambio se produce por dos vías complementarias: 
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Evolución interna del grupo a medida que va ganado experiencia o va 

reaccionando a cambios en su entorno. 

Influencia externa en el permanente intercambio con otros grupos culturales. 

 
a) Endoculturación 

 
Es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en el que el 

ser humano, desde que es niño o niña, se culturiza. (Lizarraga W. M., 2009) Va 

adquiriendo normas, valores, creencias, formas de comportarse, concepción de la 

belleza, etc. «Proceso en virtud del cual el individuo aprende e internaliza pautas 

culturales más o menos organizadas y persistentes (hábitos, ideas, actitudes, 

conductas y valores) que le son transmitidas por su grupo, comunidad o sociedad» 

(Ander-Egg, 2008). 

b) Inculturación 

 
El Diccionario de la Real Academia Española presenta esta definición «Proceso 

de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que 

entra en contacto » decimos que es la asimilación de los elementos provenientes 

de otra cultura. 

«La inculturación consiste en introducir algunos «contenidos» en otra cultura» 

(Bermúdez, 2002) Este término es usado mayormente en el campo religioso y 

educativo. 

c) Aculturación 

 

Es la recepción y asimilación de los elementos culturales de un pueblo por parte 

de otro. Tenemos la definición presentada por el diccionario de la Real Academia 

Española «Acción y efecto de aculturar o aculturarse ». 
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«Proceso social de encuentro de dos culturas en términos desiguales, donde una 

de ellas deviene dominante y la otra dominada» (Bermúdez, 2002) decimos que 

es el contacto de culturas desiguales, donde una es dominante porqué impone sus 

rasgos culturales, por la fuerza o usando la violencia a otra que es dominada, 

obligando a la ruptura con sus propias costumbres, para asimilar las del otro, como 

sucedió en la conquista del Perú. Durante este proceso solo se dará «la adopción 

de algún rasgo proveniente de otra cultura». (Xavier Albó, 2003). La cultura 

dominante no logra la dominación completa, ni la dominada pierde todos los 

patrones de su cultura. 

d) Deculturación 

 
El diccionario de la Real Academia Española no incluye el término deculturación, 

esta noción refiere a un proceso de pérdida de la identidad cultural por causa de la 

incorporación a otra cultura distinta. «Es la perdida de algún rasgo de la propia 

cultura» (Xavier Albó, 2003, p. 32). 

e) Transculturación 

 
«Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor  las  diferentes  fases 

del proceso transitivo de una cultura a otra ». (León, 2013) El diccionario de la 

Real Academia Española da esta definición: «Recepción por un pueblo o grupo 

social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o 

menos completo a las propias». 
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PLURICULTURALIDAD 

 
«El prefijo «pluri-» hace referencia a « muchos », es decir, con él se puede hacer 

referencia a muchas culturas, a una pluralidad de culturas.» (Villodre M. D., 2012). 

Miguel Argibay Hegoa describió el concepto en el 2003 en una publicación de Hegoa 

«significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio 

geográfico y social» estas culturas cohabitan, la influenza de la una a la otra es poca, 

existe también los conflictos llegando al menosprecio, estereotipos y prejuicios, 

dificultando así la vida social. 

MULTICULTURALIDAD 

 
«Es la convivencia en una misma superficie urbana de varias ciudades, todas ellas 

configurándose a partir de la presencia de sus nuevos habitantes» (Mayol). 

La multiculturalidad pretende promover que todos tienen los mismos derechos, es 

decir la igualdad y el respeto por la diversidad cultural. Multiculturalismo es el 

«Modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente 

en sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa o 

lingüísticamente diferentes. Valora positivamente la diversidad sociocultural y tiene 

como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad 

propia». (Malgesini, 1997) «Por todo ello, cuando se habla de multiculturalidad 

generalmente se hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes 

que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación de conflicto» 

(Hernández, 2014). 

INTERCULTURALIDAD 

 
«Interculturalidad es cualquier relación entre personas o grupos sociales de diversa 

cultura» (Xavier Albó, 2003). «el prefijo « inter » va más allá, haciendo referencia a 
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la relación e intercambio y, por tanto, al enriquecimiento mutuo entre las distintas 

culturas». (Hernández, 2014) La existencia de la interculturalidad implica la existencia 

de la multiculturalidad, perder la propia cultura, es aceptar, respetar y valorar la otra 

cultura. «La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la 

cultura y de las culturas; se centra en el contacto y la interacción, en la mutua 

influencia» (Malgesini, 1997) «Por interculturalidad entendemos el proceso por el cual 

las culturas intercambian y construyen patrones culturales comunes de manera 

consensual o pactada pero manteniendo sus identidades plurales» (Bermúdez, 2002). 

«Para Heise y otros 1994:23 la perspectiva intercultural lo «cultural» implica «una 

relación de horizontalidad democrática y no de verticalidad dominante con la cultura 

de la sociedad envolvente» (Bermúdez, 2002). 

3 CLASIFICACIÓN DE CULTURA EN EL PERÚ 

 
El origen de la existencia de la diversidad cultural del Perú es la mezcla de largos años 

entre peruanos y extranjeros. «Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del 

mundo. Se encuentra entre los cinco países más diversos. Su población también se 

caracteriza por ser multilingüe, multiétnica y pluricultural lo cual, según la historia 

precolombina, ha influido en la diversidad de recursos genéticos». (Tetzagüic, 2009) 

El panorama lingüístico del Perú es bastante complejo. Se estima en el actual siglo 

XXI que se habla un conjunto grande de lenguas indígenas. El Ministerio de Cultura 

presentó el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u Originarias, el cual 

permite conocer y escuchar las 47 lenguas indígenas que se hablan a lo largo del 

territorio peruano, cuatro se hablan en la zona andina y 43 en la zona amazónica. Las 

lenguas que tienen mayor número de hablantes son el quechua, aimara, asháninka y 

awajún. Es importante resaltar que 13 de cada 100 peruanos y peruanas hablan una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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lengua indígena. En las zonas urbanas del país, especialmente en la región costera, 

predomina el monolingüismo del castellano; mientras que en muchas zonas rurales del 

país, particularmente en la Amazonía, dominan las poblaciones multilingües. 

3.1 LA CULTURA EN AREQUIPA 

 
A. CULTURA CITADINA O URBANA 

 
Para conocer y definir la cultura citadina es necesario saber y conocer el 

significado de «citadino proviene del francés citadin, que a su vez deriva del 

italiano cittadino. Esta noción se emplea para calificar a aquello vinculado a una 

ciudad: una entidad urbana formada por calles y edificaciones, que cuenta con un 

número elevado de habitantes dedicados en su mayoría a actividades industriales 

o de prestación de servicios». 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otras 

definiciones explica: «Dicho de una persona: Que vive en la ciudad», entonces 

diríamos que las personas que viven en la ciudad son aquellos individuos que 

tienen expresiones meramente llevadas a cabo en la ciudad, y que por su estructura 

cosmopolita, tienden a expandirse sin crear vínculos sólidos entre los involucrados 

a diferencia de los que se pueden entablar en un ambiente rural donde las formas 

de interacción son más cercanas. 

«La cultura urbana se entiende como aquella que es propia o se vincula 

directamente a la ciudad, esta juega un rol en la construcción de la cultura, pues 

esta solo puede establecerse dentro de un ambiente urbano, de lo contrario dejaría 

de ser propia del lugar». 

CARACTERÍSTICAS 

 
 Tienen mayor densidad de población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monoling%C3%BCismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_peruana
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 Zonas de mayor desarrollo económico. 

 
 La infraestructura moderna. 

 
 Servicios públicos completos. 

 
 La industria desarrollada. 

 
B. CULTURA RURAL O DEL CAMPO 

 
Del vocablo latino «communitas», una comunidad es un conjunto de personas que 

forman parte de un pueblo, referente o perteneciente a la vida en el campo y 

alejados de la ciudad. 

CARACTERÌSTICAS 

 
 Las comunidades rurales viven de la agricultura y la ganadería 

 
 La infraestructura deficiente. 

 
 Los servicios públicos deficientes 

 
 La población de las comunidades rurales es escasa 

 
 La industria no está desarrollada y, por lo tanto, la economía es bastante 

precaria. 

DIFERENCIA DE LA CULTURA URBANA Y RURAL EN TIEMPO Y 

ESPACIO 

EI espacio, la calle, y el tiempo, son dos ámbitos que introducen marcadas 

diferencias entre vivir en un medio o en otro. En la ciudad la calle es 

exclusivamente un lugar de paso, de tránsito; sin embargo, en el medio rural es un 

lugar de encuentro, de interacción social, incluso de reunión. En el medio urbano 

las personas se mueven en la calle muy deprisa, sin reparar en los demás, sin que 

este comportamiento sea considerado como una descortesía. Los rurales, por el 
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contrario, se desplazan de forma mucho más lenta, ya que no pueden obviar a los 

otros. 

C. CULTURA EXTRANJERA 

 
En nuestro país está presente la cultura extranjera, extranjero hace referencia a 

aquel o a aquello que nació, es originario o que procede de un país de soberanía 

distinta. 

Las cifras del 2015, se observa que durante el primer semestre de este año han 

realizado el trámite para trabajar en el Perú 6.728 ciudadanos extranjeros, de los 

cuales 5,621 lo solicitaron en calidad de residente y otros 1.107 como trabajadores 

temporales. 

Este 2017, más de 21 mil venezolanos en Perú recibieron el Permiso Temporal de 

Permanencia (PTP), medida creada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 

donde permite a las personas de nacionalidad venezolana, regularizar su situación 

migratoria durante un año, pudiendo desarrollar actividades, como trabajar entre 

otras. 
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CAPÍTULO IV 

LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 
 

1 SENSIBILIDAD INTERCULTURAL 

 
Es el proceso de la comunicación humana que se da entre individuos de diferentes 

culturas, puede ser interpersonal o mediática. Tiene que ver con aspectos de intercambio 

de información entre personas o grupos que han experimentado experiencias culturales 

diferentes o diversas. 

Cuando se entra en relación con personas de culturas muy distintas se puede producir lo 

que se ha denominado un «choque cultural». En este choque cultural no solo se produce 

una incomprensión del comportamiento ajeno, sino que también afloran una serie de 

emociones negativas: desconfianza, incomodidad, ansiedad, preocupación, etc. para 

superar este choque cultural hay que comunicarse. La comunicación no es un simple 

intercambio de información. 

La comunicación implica, también, ser capaz de compartir emociones, es decir, hay que 

ser capaz de crear una relación de empatía. La empatía es la capacidad de sentir la emoción 

que otra persona experimenta. Tener la habilidad de empatizar es imprescindible en 

muchas relaciones interpersonales. La empatía también es necesaria para la comprensión 

mejor de «el otro». No se trata simplemente de sentir lo que él o ella siente, sino que a 

través de las emociones aumentar nuestra comprensión. 
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2 ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
2.1 COMPETENCIA COGNITIVA 

 
«La dimensión cognitiva enfatiza el cambio del pensamiento individual sobre 

el entorno, a través de la comprensión de las características distintivas de 

uno(a) mismo(a) y de otras culturas». (Sanhueza Henriquez, Paukner Nogué, 

San Martín, & Friz Carrillo, 2012). Comprende los conocimientos, 

comprensión y conciencia de los elementos culturales tanto de la propia 

cultura como de la otra para comprender este significado primero vamos a 

conocer qué es competencia cognitiva «Las competencias cognitivas 

sugeridas por la Unión Europea forman parte de la arquitectura mental del ser 

humano, integrada por los procesos que tienen como finalidad preferente 

comprender, evaluar y generar información, tomar decisiones y solucionar 

problemas» (LIZARRAGA, 2010, pág. 22) El ser humano es un ser racional 

que comprende, habla, escucha y entonces así ellos pueden desarrollar y 

resolver los problemas que hay en su entorno social. 

2.1.1 NIVELES DE COGNICIÓN 

 
El ser humano posee un sistema cognitivo que consta de procesos que 

funcionan en distintos niveles, teniendo un nivel bajo, intermedio y alto 

como se observa en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 Niveles de cognición 
 

NIVELES DE COGNICIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

Sensación transformar Aprendizaje adquirir de Razonamiento extraer 

un impulso nervioso en manera relativamente inferencias y llegar a 

una experiencia permanentemente conclusiones válidas. 

sensorial. habilidades ,  
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 conocimientos y 

conductas 

 

Percepción organizar y 

asignar significado a las 

experiencias 

sensoriales. 

Memoria codificar, 

almacenar, mantener y 

recuperar información 

Creatividad producir 

muchas ideas, variadas 

originales y detalladas 

Atención seleccionar y 

centrarse en 

determinados impulsos. 

Comunicación dominar 

el lenguaje comprensivo 

(escuchar y leer) y 

productivo. 

Toma de decisiones 

proponer opciones 

evaluarlas y elegir la 

mejor 

  
Resolver problemas 

proponer soluciones 

elegir la mejor, 

verificarla y evaluarla 

Fuente 5: LIZARRAGA, Competencias cognitivas en Educación Superior, pág. 23 

 

 
 

«Los procesos de nivel bajo llevan información al sistema; los de nivel medio, la 

almacenan, codifican, retienen , comparten y los de nivel alto, la infieren, evalúan, 

descubren, crean y coordinan valiéndose de los procesos de niveles inferiores» 

(Lizarraga M. L., 2010, pág. 23) la memoria juega un rol importante ya que ahí se 

almacena las ideas y de ahí que el joven desarrolla sus conocimiento, también 

pueden resolver problemas o situaciones complicadas. «La profundidad con la que 

se entiende, interpreta y valora lo que está sucediendo en la sociedad del 

conocimiento depende de la efectividad de los mecanismo mentales de los tres 

niveles» (Lizarraga M. L., 2010, pág. 23). 

2.2 COMPETENCIA COMPORTAMENTAL 

 
«Las habilidades verbales y no verbales que evidencian una adaptación de la conducta 

que favorezca comunicarse de forma apropiada y efectiva» (Vilá Baños, 2005). Por 

consiguiente diríamos que son importantes las habilidades verbales y no verbales 

porque favorecen en la interacción intercultural. «La Competencia Comportamental 

se entiende como el conjunto de habilidades verbales y no verbales que evidencien 
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una adaptación de la conducta que favorezca comunicarse de forma eficaz» (Vilá 

Baños, 2005). 

 Capacidad de adaptación del comportamiento según el contexto y la situación. 

 

 Flexibilidad comportamental. 

 

 Utilizar apropiadamente la información sobre los demás. 

 

 Habilidades verbales: parafrasear, equivalencias. 

 

 Habilidades no verbales. 

 

 Deseo de revelar información sobre uno mismo. 

 

 Manejo de la interacción: gestión de turnos 

 
2.2.1 ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA COMPORTAMENTAL 

Flexibilidad comportamental 

Implica el desarrollo de habilidades interpersonales de adaptación de estilo 

comunicativo según el contexto cultural y la situación en que se está inmerso 

(Pino, 2010) Serían aquellas habilidades que permiten ser flexible, actuar de 

manera apropiada ante la diversidad de situaciones, según al contexto y la 

situación en la que se está inmerso, desarrollando así aptitudes de poder 

desempeñar roles diversos y analizar la forma más adecuada de actuación en 

cada momento. 

Habilidades verbales 

 
«Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse; habilidades básicas para interactuar 

socialmente». (Castells, 1994). Un discurso claro y lento, sin utilizar expresiones 

coloquiales o locales, pronunciando cada palabra. 

 La repetición de cada idea importante. 
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 Parafrasear, utilizando distintas expresiones para explicar el mismo concepto. 

 

 Equivalencias de vocablos más sencillos, o construcciones simples. 

 

 Frases sencillas, evitando compuestas o frases excesivamente largas. 

 

 Verbos en voz activa, evitando la voz pasiva. 

 

 Metacomunicar, hablando del sentido del mensaje para evitar malentendidos. 

 
También aumentaríamos: 

 
 Fluidez verbal 

 

 Claridad 

 

 Pausas o silencios 

 
Habilidades no verbales. 

 
«Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal 

y todo lo que no sean las palabras» (Fusté, 2011). Y esta habilidad se ve más 

presente en personas ciegas o con deficiencia visual, ya que para ellos está 

limitada al nivel de mensajes no verbales. La utilización de elementos no verbales 

puede tener varias funciones en la comunicación. Por un lado puede reemplazar 

a las palabras cuando se utilizan códigos reconocidos a mayor (signo de la 

victoria) a menor escala (mirada de padre a hijo) (Román, 2005, pág. 23) 

podemos comprender que son importantes las habilidades no verbales, pero no 

están presentes en algunos momentos en que se da la interacción, y es por ejemplo 

en las conversaciones telefónicas que no se ve presente esta habilidad. Ruth Vilá 

propone las siguientes habilidades: 

 Recursos visuales. 

 

 Gestos faciales adecuados por enfatizar el significado de las palabras. 

 

 Demostraciones, para demostrar el contenido. 
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 Pausas frecuentes. 

 

 No dar por hecho que los gestos significan lo mismo desde los diversos 

puntos de vista. 

2.3 COMPETENCIA AFECTIVA 

 
Esta investigación se centra en la competencia afectiva. «Las relaciones emotivas 

son también muy importantes en la comunicación, en general, y en la 

comunicación intercultural en particular» (Alsina) «Las habilidades afectivas para 

la comunicación intercultural son las habilidades de emitir respuestas emocionales 

positivas y controlar aquellas emociones que pueden perjudicar el proceso 

comunicativo» (Plaza, 2011) . 

Ruth Vilá tomando en cuenta «el modelo de Chen y Starosta el componente 

afectivo se conceptualiza como sensibilidad intercultural, relacionado con las 

emociones, sentimientos En este sentido, destacan seis componentes que 

evidencian tener cierta sensibilidad intercultural» (Vilá Baños, 2005). 

a) Visión optimista. El autoconcepto (self-concept), referido al modo en que 

una persona se ve a sí misma, el cual se encuentra muy relacionado con la 

autoestima y la confianza que un sujeto pone en sus relaciones con otros. 

b) La apertura de mente (open-mindedness), característica que favorece la 

aceptación de las explicaciones de los/as demás, así como el 

reconocimiento, la apreciación y la aceptación de diferentes visiones e 

ideas en la interacción intercultural. 

c) Actitudes de no juzgar (nonjudgmental attitudes), lo que significa no 

mantener prejuicios que impidan la escucha sincera del otro/a durante la 

comunicación. Se nutre así un sentimiento de disfrute sobre las diferencias 

culturales en las interacciones interculturales. 
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d) Empatía «entendida como la capacidad para participar en las experiencias 

de otras personas implicándose intelectual y emocionalmente» (Sanhueza 

Henriquez, Paukner Nogué, San Martín, & Friz Carrillo, 2012). 

e) Autoregulación (self-monitoring), capacidad de detectar coacciones 

situacionales para regularse y cambiar los propios comportamientos. 

f) Implicación en la interacción (interaction involvement), característica 

que comprende tres conceptos: sensibilidad (responsiveness), atención 

(attentiveness) y perspicacia (perseptiveness). 

 

 

2.3.1 ELEMENTOS MÁS RELEVANTES DE LA COMPETENCIA AFECTIVA 

 

 

 
a) CONTROL DE LA ANSIEDAD 

 

«Uno de los problemas emotivos de la comunicación intercultural es la ansiedad. 

La ansiedad es un elemento emotivo que puede perturbar la interacción 

intercultural Gudykunst, 1995:12» citado por (Alsina). «La ansiedad,  misma que 

es entendida por el autor como una especie de desequilibrio emocional 

generalizado que causa tensión, incomodidad y preocupación en tanto se 

constituye como respuesta emotiva a situaciones en las que anticipamos 

(cognitivamente) consecuencias desagradables» (Pech Salvador, Rizo García, & 

Romeu Aldaya, 2008). 

«Son los sentimientos que nos hacen sentir inquietud, tensión, preocupación o 

expresividad sobre lo que sucede, como una anticipación de consecuencias 

negativas Gudykunst, 1993, citado por» (Vilá Baños, 2005) «Una habilidad que 
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debemos ejercer para controlar nuestra ansiedad es la tolerancia frente a la 

ambigüedad» (Alsina). 

b) EMPATÍA 

 
«La empatía es la facultad de identificarse con el otro, de sentir lo que él siente. 

Es decir, se trata de ser capaz de comprender y de experimentar los sentimientos 

ajenos, pero a partir de los referentes culturales del otro.» (Alsina). 

La empatía se conceptualiza como la capacidad de situarse en la mente de alguien 

culturalmente distinto y desarrollar pensamientos y emociones en la interacción 

(Chen y Starosta, 2000). Se incluyen tanto comportamientos verbales como no 

verbales para su manifestación y expresión (Lustig y Koester, 1996). (Baños, 

2005). 

La empatía supone un paso más en la capacidad de sentirse afectado por los 

sentimientos y experiencias de los demás, ya que supone una mayor capacidad de 

imaginación para poderlas interpretar desde sus propios referentes culturales 

CallowayThomas, 1999. Citado por (Baños, 2005) 

c) VISIÓN OPTIMISTA 

 
El diccionario de la Real Academia Española nos presenta esta definición: 

 

«Opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de 

valor», « el autoconcepto se encuentra tan estrechamente relacionado con la 

aceptación de sí  mismo, que el bienestar  o su opuesto constituyen  dos  polos  en 

los que el autoconcepto se encuentra siempre presente, García, et al., 2006» 

(Massenzana, 2017). Según Carl Rogers se divide en tres partes: «Autoestima, 

autoimagen y autoideal». 
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d) MOTIVACIÓN HACIA LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 
La motivación según Miquel Rodrigo Alsina, Profesor de la facultad de Ciencias 

de la Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), se trata de una 

pluralidad de deseos que se pueden producir en cascada, sucesivamente 

 En primer lugar, tenemos el deseo de conocer. La curiosidad, el interés 

para conocer a las otras culturas con formas de actuar semejantes o 

diferentes es uno de los principales motores de la motivación”

 En segundo lugar, aparece el deseo de aprender. La necesidad de tener 

gratificaciones simbólicas o materiales es una de las razones para 

establecer la comunicación.

 En tercer lugar, se debe dar el deseo de romper las barreras culturales.

 

 En cuarto y último lugar, estaría el deseo de re-conocernos, de conocernos 

de nuevo. Es decir, de re-construir nuestra identidad.

Según Vilá tener motivación para comunicarse con personas de referentes 

culturales distintos a los propios supone: el interés en conocer y aprender de otras 

realidades culturales, sin caer en exotismos; la predisposición adecuada para 

aprender de las demás personas; la reflexión intercultural, como constatación de 

la pluralidad y relatividad de la verdad, que cada cultura ha de superar el deseo de 

reconstruir la propia identidad, entendiéndola como un elemento cambiante, 

contextual, y en evolución a partir del contacto intercultural. 

e) ACTITUD DE NO JUZGAR 

 
La cultura condiciona enormemente la capacidad de evaluación de las personas y 

situaciones. La evaluación implica juzgar si alguien o algo se considera bueno o 

malo. 
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FACTORES PERSONALES 

 
a) Autoconcepto 

 

b) Aceptación de diversas perspectivas e ideas 

 

c) Habilidades en las relaciones interpersonales 
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CAPÍTULO V 

 
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1 MÉTODO 

 

El método empleado es cuantitativo descriptivo, ya que va a describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. 

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen por encuestas, aunque estas también pueden servir para 

probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones, recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 
 

2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TÉCNICA 

 

En la investigación realizada se ha empleado la encuesta que es una técnica de 

adquisición de información, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 

en una muestra sobre un asunto dado. 

Con este trabajo se plantea el objetivo de familiarizar al lector con esta técnica 

de investigación, describiendo brevemente los pasos que deben seguirse en la 

realización de una encuesta. 
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2.2 INSTRUMENTO 

 

 

En el presente trabajo se utilizó un cuestionario que abarcó contenidos de variables 

demográficas y la Escala de Sensibilidad Intercultural de Chen y Starosta. Esta 

escala ha sido adaptada y validada por María Paola Ruiz Bernardo, Para ello, los 

sujetos deben marcar el grado de totalmente de acuerdo, de acuerdo, no estoy 

seguro, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, 19 ítems utilizando una escala 

tipo Likert que es empleada para medir las actitudes, consta con una valoración de 

5 puntos (totalmente de acuerdo =5, de acuerdo =4, no estoy seguro=3, en 

desacuerdo=2, totalmente en desacuerdo =1). La puntuación mínima posible de la 

escala es de 19 la que mostraría una actitud en contra, y la máxima de  95  (que 

mostraría una actitud muy favorable)  y siendo  la  puntuación  de  57  la que 

mostraría una actitud indiferente o indecisa. 

 
 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población está formada por los estudiantes de las siguientes universidades: La 

Universidad Nacional de San Agustín con 23 estudiantes y la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez- sede Arequipa con 18 estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
En este capítulo se presenta los datos encontrados durante la investigación, que se 

obtuvieron a través de una encuesta, preparando el material, para eso se hicieron copias 

en número suficiente para cada aula de la respectiva escuela, administrando su resolución. 

Los resultados obtenidos se organizan teniendo en cuenta los objetivos planteados, para 

eso se dividen en dos secciones. 

La primera sección, describe los datos demográficos, el lugar de origen, la cantidad de 

lenguas que tiene conocimiento. Esto nos ayuda a determinar la población y cómo está 

distribuida, para facilitar así su comportamiento. 

La segunda sección, describe el nivel de sensibilidad intercultural teniendo en cuenta, la 

cantidad de lenguas que conoce, y el uso que le dan al momento de interactuar ambas 

escuelas. 

En esta investigación se identifica el grado de sensibilidad intercultural que poseen los 

estudiantes de ambas escuelas de su respectiva universidad, en diversas situaciones de 

convivencia, ya sea en el aula y el entorno social, con personas de cultura diferente a la 

suya. 
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1 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 

 

1.1 Número de estudiantes por universidad 

Tabla 1 Número de estudiantes por universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es un total de 41 alumnos encuestados, se observa la mayor cantidad 

de estudiantes: con 56% de encuestados pertenecen a la Universidad Nacional de 

San Agustín, debido a la mayor cantidad de estudiantes por la amplia cantidad de 

vacantes que brinda en el sector público; luego con 44% la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velázquez, debido a que esta es solo una sucursal que cuenta con 

menor cantidad de alumnos. 

1.2 Lugar de origen 

 
Arequipa es la séptima ciudad en albergar mayor cantidad de habitantes, mostrado 

en los temas anteriores, nuestro departamento alberga habitantes de distintos 

Universidad f % 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

23 56% 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez ( 1er año 

de Derecho) 

18 44% 

Total 41 100% 

 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

Universidad Andina 

( 1er año de Derecho) 
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lugares del país, y en la encuesta realizada, se pudo ver la presencia de personas 

de otros lugares, a continuación mostramos las cantidades respecto a cada lugar. 

Tabla 2 

Lugar de origen 

 

Lugar de 

origen 

Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez (1er año 

de Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 
 f % f % 

Arequipa 12 67% 17 74% 

Puno 4 22% 2 9% 

Cusco 2 11% 2 9% 

Piura 0 0% 1 4% 

Lima 0 0% 1 4% 

Total 18 100% 23 100,0% 
 
 

En esta gráfica se puede observar el lugar de origen de donde provienen los 

estudiantes, siendo la mayor cantidad provenientes de Arequipa con 74% para la 

UNSA y en menor cantidad de Cusco con 11% para la UANCV 67% son de 

originarios de Arequipa y hay presencia de estudiantes tanto de Piura como Lima. 

Claramente se sabe que los estudiantes hoy en día no solo provienen de Arequipa 

es decir del lugar en donde se encuentre estas casas de estudio, sino que albergan 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Lugar de origen 
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estudiantes de diferentes sitios, y eso se observa en la gráfica. Muchos vienen por 

un futuro mejor. 

1.3 Cantidad de lenguas que hablan 

 
Tabla 3 

Cantidad de lenguas que hablan 
 

Cantidad 

de lenguas 

que hablan 

Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez (1er año 
  de Derecho)  

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 
Lingüística)  

f % f % 

solo 1 13 72% 18 78% 

2 a más 5 28% 5 22% 

Total 18 100,0% 23 100,0% 

 
 

La muestra es un total de 39 alumnos encuestados, donde se observa la mayor 

cantidad de estudiantes que hablan una sola lengua con 73,9% de encuestados 

pertenecen a la Universidad Nacional de San Agustín, debido a la mayor cantidad 

de estudiantes y después de ello continúa con un 72,2% la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez donde también hablan una sola lengua. Luego se 

observa la mayor cantidad de encuestados que hablan dos lenguas a más, siendo 

el mayor porcentaje de 27,8% perteneciente a la Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez y con 26,1% la Universidad Nacional de San Agustín. 

2 a más solo 1 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

GR Á FICO 3 : C A NT IDAD D E 
LE NGUAS Q U E H A BLA N 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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Entonces en conclusión diríamos que la gran mayoría los estudiantes poseen 

conocimiento de una lengua que de dos a más, todo ello sucede por las 

circunstancias o el lugar en el que se desarrollaron. 

1.4 Uso de la lengua 

 
Tabla 4 

Uso de la lengua 
 

 

Uso de la 

lengua 

 

Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez (1er año 
de Derecho) 

 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 
Lingüística) 

 f % f % 

Sí 3 60% 2 40% 

No 1 20% 2 40% 

Regular 1 20% 1 20% 

Total 5 100% 5 100% 
 
 

 

 
 

En esta gráfica se observa el uso que le dan a su segunda lengua los encuestados, 

encontramos la mayor cantidad que hace uso de su lengua en la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez con 60%, la Universidad Nacional de San Agustín con 40%, 

   

 

 
 

20%   

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

Gráfico 4: Uso de la lengua 

 

Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez (1er 

año de Derecho) 

 

 

 
Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 
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siendo la primera con mayor número de hablantes. Después se observa que los estudiantes 

no hacen uso de su segunda lengua, es decir saben hablar una L2 pero no la usan es con 

40% de la UNSA y 20% y de la UANCV. Los que hacen uso regular son igual para ambas 

casas de estudios 20% de la UNSA y 20% de la UANCV. En conclusión, los estudiantes 

que hablan dos a más lenguas lo hacen con frecuencia para poder comunicarse e 

interactuar. 

2 ESTUDIANTES ENCUESTADOS PROVENIENTES DE AREQUIPA 

2.1 Dimensión 1 

Tabla 5 

Implicación en la interacción 

 

Dimensión 1 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 
Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 8 8% 

En desacuerdo 4 6% 9 9% 

No estoy seguro 9 12% 16 16% 

De acuerdo 31 43% 43 42% 

Totalmente de acuerdo 26 36% 26 25% 

Total 72 100% 102 100% 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Implicación en la interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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En la primera dimensión se puede observar según la gráfica que los estudiantes 

tienen una mínima implicación en la interacción mostrando así un 2,8 % la 

UANCV y 8% la UNSA, se ve entonces que hay un desinterés en relacionarse y 

socializar con otras personas y culturas por parte de los estudiantes de la UANCV. 

Un 12 % y 16% «no estoy seguro» por parte de ambas universidades, por 

consiguiente muestran una inseguridad al momento de interactuar, es indiferente, 

no opina, no socializa. Finalmente se ve que un 43% de la UANCV y 42% de la 

UNSA de los estudiantes están «de acuerdo» en la implicación y atención al 

momento de interactuar con personas distintas a su cultura. Entonces diríamos que 

hay una gran diferencia entre los porcentajes de cada respuesta por parte de los 

alumnos de ambas universidades. 

2.2 Dimensión 2 

 

Tabla 6 

Respeto por las diferencias culturales 
 

 

 

 

Dimensión 2 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 8% 5 7% 

En desacuerdo 8 17% 12 18% 

No estoy seguro 8 17% 12 18% 

De acuerdo 9 19% 23 34% 

Totalmente de acuerdo 19 39% 16 23% 

Total 48 100% 68 100% 
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En la segunda dimensión se puede observar según la gráfica que el 18% de la 

UNSA y el 17% de la UANCV no tienen respeto hacia las personas de otras 

culturas, el 18% y 17% presentan una actitud insegura, indiferente hacia los 

demás. Mientras tanto el 39% de la UANCV y 23% de la UNSA sí respetan las 

opiniones, formas de hablar y vivir de las personas de otras culturas. Siendo la 

UANCV con más número de estudiantes y gran muestra de respeto hacia sus 

semejantes. 

 

ACUERDO 

    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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Gráfico 7: Confianza en la interacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

2.3 Dimensión 3 

 

Tabla 7 

Confianza en la interacción 
 
 

Dimensión 3     

 Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 8% 3 4% 

En desacuerdo 6 12% 11 16% 

No estoy seguro 12 25% 22 33% 

De acuerdo 19 40% 25 37% 

Totalmente de acuerdo 7 15% 7 10% 

Total 48 100% 68 100% 
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
    

   

       

         

         
   

 

            
   

 

                   

                     

 

 

 

 

 

 
En la tercera dimensión según la gráfica nos muestra el grado de confianza que 

tienen los estudiantes al interrelacionarse con personas de otras culturas diferentes 

a la de ellos, obteniendo el resultado con 4 % de la UNSA y con 8% de la UANCV, 

entonces se demuestra una gran dificultad en la interacción, los estudiantes 

inseguros, indecisos representan 33% de la UNSA y con 25% de la UANCV y con 
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Gráfico 8: Capacidad de disfrute en la 

interacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

poca diferencia le sigue con 40% la UANCV y con 37% la UNSA es decir tienen 

una confianza moderada en la interacción. Muchas veces es difícil interactuar con 

las personas por el miedo al rechazo o incomodidad, es por ello que en el grafico 

se nota esa diferencia. 

2.4 Dimensión 4 

 

Tabla 8 

 

Capacidad de disfrute en la interacción 
 
 

Dimensión 4 Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 
Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 11% 4 8% 

En desacuerdo 14 39% 17 33% 

No estoy seguro 8 22% 18 35% 

De acuerdo 9 25% 10 20% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 2 4% 

Total 36 100% 51 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 
 

        

         

      
 

    
   

               

               

  
 

               

                
 

     

 

 

 

 

 
En la dimensión cuatro según la gráfica se observa que el 39% de la UANCV y 

33% de la UNSA se ve que los estudiantes optan por una postura en desacuerdo 
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hacia la capacidad de disfrutar en la interacción con uno de los otros, siendo los 

estudiantes de la UANCV los más cohibidos y reservados, esto significaría que no 

se sienten cómodos al momento de socializar, compartir ideas. Por otro lado el 35% 

de la UNSA y el 22% de la UANCV, tienen una postura de indiferencia, 

inseguridad al momento de interactuar. Por último se ve que el 25% de la UANCV 

y 20% de la UNSA, sí disfrutan interactuar con otras personas, respetan sus ideas 

u opiniones. Esto indicaría entonces que los estudiantes no tienen confianza ni 

respeto hacia las otras culturas. 

2.5 Dimensión 5 

 

Tabla 9 

 

Atención en la interacción 

 
 

Dimensión 5 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 2 6% 

En desacuerdo 2 8% 5 15% 

No estoy seguro 6 25% 7 21% 

De acuerdo 12 50% 12 35% 

Totalmente de acuerdo 4 17% 8 23% 

Total 24 100% 34 100% 
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En la dimensión cinco según la gráfica se observa que los individuos presentan 

interés, curiosidad al momento de interactuar con otras personas. En este caso 

tenemos el 50% de la UANCV y 35% de la UNSA representan la opción « de 

acuerdo» en la primera universidad representa la mitad y el mayor porcentaje 

comparando con la segunda universidad, las cifras menores representan una 

postura contraria, no ponen interés al comunicarse, aquí sobresale en mayor 

cantidad de porcentajes la UNSA y en menor cantidad tenemos la UANCV, en 

conclusión tenemos que la UANCV tiene porcentajes mínimos en tener una 

postura negativa. 

 

ACUERDO 
    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 9: Atención en la interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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Gráfico 10: Implicación en la interacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

3 ESTUDIANTES ENCUESTADOS PROVENIENTES DE OTROS LUGARES 

 

3.1 Dimensión 1 

Tabla 10 

Implicación en la interacción 

 
 

Dimensión 1 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 
Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 2 6% 

En desacuerdo 1 3% 2 6% 

No estoy seguro 4 11% 3 8% 

De acuerdo 13 36% 15 41% 

Totalmente de acuerdo 16 44% 14 39% 

Total 36 100% 36 100% 
 

 

 

 

 

 
 

   
   

       

         

         

         

         

         

  
 

           

    
 

              
   

 

 

 

 

 

En esta dimensión se observa que en ambas universidades sí hay implicación en la 

interacción ya que la mayoría está «de acuerdo» y «Totalmente de acuerdo» y al 

comparar con las cifras de las respuestas que indicarían que tendrían un rechazo 

en poner atención, tener prejuicios, ser de mentalidad cerrada existe una gran 

diferencia entre los porcentajes de cada respuesta por parte de los alumnos, es 
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Gráfico 11: Respeto por las diferencias 

culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

decir la mayoría de los estudiantes prestan atención al momento de interactuar 

con personas distintas a su cultura 

3.2 Dimensión 2 

 

Tabla 11 

Respeto por las diferencias culturales 
 
 

Dimensión 2 Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 3 12% 3 13% 

En desacuerdo 1 4% 6 25% 

No estoy seguro 3 13% 3 12% 

De acuerdo 7 29% 2 8% 

Totalmente de acuerdo 10 42% 10 42% 

Total 24 100% 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

     

       

         

         
 

 
 

      
          

            
 

       

                     

 

 

 

 

 

 
En la segunda dimensión se puede observar según la gráfica que ambas 

universidades sí tienen respeto hacia las diferencias culturales, pero es la UANCV 

quien presenta más respeto teniendo el 42% en la opción «totalmente de acuerdo» 
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y en «de acuerdo» el 29% estos porcentajes indican que tienen respeto hacia 

valores, creencias de otras personas distintas hacia cultura; la UNSA de igual 

manera presenta respeto, pero haciendo la comparación con la universidad antes 

mencionada es menos los porcentajes teniendo el 42% en la opción «totalmente 

de acuerdo» y en «de acuerdo» el 8% en la última cifra es donde baja el porcentaje, 

donde aumenta la opción «en desacuerdo» con el 25% mostrando falta de respeto 

a las opiniones y formas de hablar, vivir de las personas de otras culturas. 

 

3.3 Dimensión 3 

Tabla 12 

 

Confianza en la interacción 

 
 

Dimensión 3 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 2 8% 

En desacuerdo 1 4% 4 17% 

No estoy seguro 6 25% 9 37% 

De acuerdo 9 38% 4 17% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 5 21% 

Total 24 100% 24 100% 
 
 

 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gráfico 12: Confianza en la interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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En la tercera dimensión según la gráfica nos muestra el grado de confianza que 

tienen los estudiantes al interrelacionarse con personas de otras culturas diferente 

a la de ellos, obteniendo el resultado de la UANCV un 38% está «de acuerdo» y 

«totalmente de acuerdo» es el 33% que demuestra confianza moderada en la 

interacción y el 25% muestra una actitud de indiferencia, la UNSA muestra 

bastante indiferencia, el 37% marcó «no estoy seguro» luego le sigue el porcentaje 

que muestra dificultad en la interacción, con igualdad de porcentajes en «de 

acuerdo» y «desacuerdo» con el 17% muchas veces es difícil interactuar con las 

personas por el miedo al rechazo o incomodidad, la UNSA presenta una postura 

de indiferencia, mientras que la UANCV demuestra confianza al interactuar con 

personas distintas a su cultura. 

 

3.4 Dimensión 4 

Tabla 13 

 
Capacidad de disfrute en la interacción 

 
 

Dimensión 4 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 22% 6 33% 

En desacuerdo 4 22% 4 22% 

No estoy seguro 3 17% 4 22% 

De acuerdo 4 22% 3 17% 

Totalmente de acuerdo 3 17% 1 6% 

Total 18 100% 18 100% 
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Gráfico 13: Capacidad de disfrute en la 

interacción 
 

 

 

 

 

 

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   
            

        
 

   
 

        

                  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión cuatro según la gráfica se observa que ambas universidades no 

disfrutan relacionarse con personas distintas a su cultura, pero quien disfruta 

menos es la UNSA teniendo el 33% está «totalmente en desacuerdo» con el 33,3% 

y el 22% «en descuerdo» y «no estoy seguro» que muestran un rechazo e 

indiferencia, teniendo los porcentajes más altos en las respuestas que indican 

posturas de rechazo e indiferencia a diferencia de la UANCV que se observa que 

no disfruta, pero tiene menos porcentajes a diferencia de la universidad anterior, 

teniendo igual porcentaje la opción «en descuerdo» con 22% los estudiantes optan 

por una postura en desacuerdo hacia la capacidad de disfrutar en la interacción 

con unos de los otros, esto significaría que no se sienten cómodos al momento de 

socializar, compartir ideas y también tienen una postura de indiferencia, 

inseguridad al momento de relacionarse, y sobresalen más a diferencia de la 

anterior universidad en los porcentajes que indican una postura positiva. 
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Gráfico 14: Atención en la interacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

3.5 Dimensión 5 

Tabla 14 

Atención en la interacción 

 
 

Dimensión 5 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 
Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0,0% 

En desacuerdo 1 8% 1 8% 

No estoy seguro 2 17% 6 50% 

De acuerdo 3 25% 3 25% 

Totalmente de acuerdo 6 50% 2 17% 

Total 12 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  
 

  
     

 

       
 

      

                 

 

 

 

 

 

En la dimensión cinco según la gráfica se observa que los estudiantes de la 

UANCV interés, curiosidad al momento de interactuar con otras personas 

teniendo el 50% marco «totalmente de acuerdo» y «de acuerdo» con el 25% las 

demás cifras son pocas que mostrarían rechazo, inseguridad e indiferencia. La 

UNSA presenta una postura de indiferencia teniendo el porcentaje más alto el de 

50 % con la opción de «no estoy seguro» esto indica que se sienten inseguros, 

demuestran así indiferencia al momento de interactuar, y el 25% está «de acuerdo» 
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comparando con la anterior es menos, son pocos los que sí tienen interés o 

curiosidad por la otra cultura al momento de interactuar. 
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4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS GENERALES DE AMBAS 

UNIVERSIDADES 

 
Uno de los objetivos de este trabajo es conocer el grado de sensibilidad intercultural 

de los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez (1er año de 

Derecho) y Universidad Nacional de San Agustín (3er año de Lingüística) en este 

caso vamos a conocer el grado de sensibilidad de todos los estudiantes, ya sean 

hablantes monolingües o bilingües, originarios o no de Arequipa, en las distintas 

dimensiones y sus respuestas fueron las siguientes: 

4.1 Dimensión 1 

 

Tabla 15 

Implicación en la interacción 
 
 

 

Dimensión 1 
 

Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 
Totalmente en desacuerdo 4 4% 10 7% 

En desacuerdo 5 4% 11 8% 

No estoy seguro 13 12% 19 14% 

De acuerdo 44 41% 58 42% 

Totalmente de acuerdo 42 39% 40 29% 

Total 108 100% 138 100% 

 

 

ACUERDO 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Implicación en la interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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Gráfico 16: Respeto por las diferencias 

culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

En esta dimensión se observa que ambas universidades si hay implicación en la 

interacción ya que marcaron la mayoría está «de acuerdo» y «totalmente de 

acuerdo» siendo la UANCV que tiene más implicación a diferencia de la UNSA 

y al comparar con las cifras de las respuestas que indicarían que tendrían un 

rechazo en poner atención, tener prejuicios, ser de mentalidad cerrada existe una 

gran diferencia entre los porcentajes de cada respuesta por parte de los alumnos, 

es decir la mayoría de los estudiantes prestan atención al momento de interactuar 

con personas distintas a su cultura 

4.2 Dimensión 2 
 

Tabla 16 

Respeto por las diferencias culturales 
 
 

 

Dimensión 2 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 
Totalmente en desacuerdo 7 10% 8 9% 

En desacuerdo 9 13% 18 20% 

No estoy seguro 11 15% 15 16% 

De acuerdo 16 22% 25 27% 

Totalmente de acuerdo 29 40% 26 28% 

Total 72 100% 92 100% 
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Gráfico 17: Confianza en la interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

En la segunda dimensión se puede observar según la gráfica que ambas 

universidades sí tienen respeto hacia las diferencias culturales, pero es la UANCV 

quien presenta más respeto teniendo el 40% en la opción «totalmente de acuerdo» 

y en «de acuerdo» el 22% estos porcentajes indican que tienen respeto hacia 

valores, creencias de otras personas distintas hacia cultura, la UNSA de igual 

manera presenta respeto, pero haciendo comparación con la universidad antes 

mencionada es menos los porcentajes teniendo el 28% en la opción «totalmente 

de acuerdo» y en «de acuerdo» el 27% en la última cifra es donde baja el 

porcentaje. 

4.3 Dimensión 3 
 

Tabla 17 

Confianza en la interacción 

 
 

Dimensión 3 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 5 5% 

En desacuerdo 7 10% 15 16% 

No estoy seguro 18 25% 31 34% 

De acuerdo 28 39% 29 32% 

Totalmente de acuerdo 15 21% 12 13% 

Total 72 100% 92 100% 
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En la tercera dimensión según la gráfica nos muestra el grado de confianza que 

tienen los estudiantes al interrelacionarse con personas de cultura diferente a la de 

ellos, se observa que la UANCV presenta más seguridad, obteniendo el resultado 

de un 39% está «de acuerdo» y «totalmente de acuerdo» es el 21% que demuestra 

confianza moderada en la interacción y el 25% muestra una actitud de indiferencia, 

la UNSA muestra bastante indiferencia e indecisos, el 34% marcó 

«no estoy seguro» mostrando indiferencia y «desacuerdo» con el 16% muchas 

veces es difícil interactuar con las personas por el miedo al rechazo o 

incomodidad. El 32% marcaron «de acuerdo» muestra una postura positiva. 

4.4 Dimensión 4 

 

Tabla 18 

Capacidad de disfrute en la interacción 

 
 

Dimensión 4 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 
Totalmente en desacuerdo 8 15% 10 15% 

En desacuerdo 18 33% 21 30% 

No estoy seguro 11 20% 22 32% 

De acuerdo 13 25% 13 19% 

Totalmente de acuerdo 4 7% 3 4% 

Total 54 100% 69 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Capacidad de disfrute en la 

interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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En la dimensión cuatro según la gráfica se observa que ambas universidades no 

disfrutan relacionarse con personas distintas a su cultura, pero quien disfruta 

menos es la UANCV teniendo el 33% está «en desacuerdo» y el 7% «totalmente 

en desacuerdo» y el 20% «no estoy seguro» que muestran un rechazo e 

indiferencia, la se observa que no disfruta, la UNSA muestra menos porcentajes a 

diferencia de la universidad anterior, teniendo una actitud de indiferencia , ya que 

el mayor porcentaje es de 32% con «no estoy seguro» la opción «en descuerdo» 

con 30% los estudiantes optan por una postura en desacuerdo hacia la capacidad 

de disfrutar en la interacción con unos de los otros, esto significaría que no se 

sienten cómodos al momento de socializar, compartir ideas y también tienen una 

postura de indiferencia, inseguridad al momento de relacionarse. 

4.5 Dimensión 5 
 

Tabla 19 

Atención en la interacción 
 
 

 

Dimensión 5 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 
Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 2 4% 

En desacuerdo 3 8% 6 13% 

No estoy seguro 8 22% 13 28% 

De acuerdo 15 41% 15 33% 

Totalmente de acuerdo 10 28% 10 22% 

Total 36 100% 46 100% 



59 
 

 
 

 

 

En la dimensión cinco según la gráfica se observa que los estudiantes de la 

UANCV presenta interés, curiosidad al momento de interactuar con otras personas 

teniendo el 28% marcó «totalmente de acuerdo» y «de acuerdo» con el 42% las 

demás cifras son pocas que mostrarían rechazo, inseguridad e indiferencia. Los 

estudiantes de la UNSA también presenta implicación en la interacción pero 

menos que la universidad anterior, teniendo el porcentaje más alto el de 33% con 

la opción de «de acuerdo» y «de acuerdo» con el 22% pero esta cifra aumenta 

cuando observamos la opción de «no estoy seguro» con el 28% esto indica que 

demuestran así indiferencia. 

 

ACUERDO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Atención en la interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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Gráfico 20: Implicación en la interacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

5 HABLANTES DE UNA LENGUA DE AMBAS UNIVERSIDADES 

 

 

Aquí veremos a las personas que poseen conocimiento de una lengua, conformada 

tanto por hablantes de Arequipa y provenientes de otros lugares teniendo un total 

de 31 estudiantes, ordenamos sus respuestas según las cinco dimensiones, son las 

siguientes: 

5.1 Dimensión 1 
 

Tabla 20 

Implicación en la interacción 

 
 

Dimensión 1 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 8 7% 

En desacuerdo 3 4% 10 9% 

No estoy seguro 11 14% 12 11% 

De acuerdo 35 45% 48 45% 

Totalmente de acuerdo 25 32% 30 28% 

Total 78 100% 108 100% 
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El Gráfico 20 está centrado en la interacción comunicativa de cada de los 

estudiantes encuestados, la implicación de la interacción, es la participación que 

tiene esa persona con otra de diferente cultura que la suya, UNSA muestra 

participación al momento en que se interrelaciona con otra persona, y sin ver las 

diferencias culturales como un impedimento, sino como un interés de por medio 

el 45% está «de acuerdo» existe igualdad con UANCV que aumenta a 45% al 

igual que en «totalmente de acuerdo» con 32% y la primera universidad muestra 

el 28% pero observamos que la UANCV tiene más interés que la UNSA. 

5.2 Dimensión 2 

 

Tabla 21 

 

Respeto por las diferencias culturales 
 

 
 

 

Dimensión 2 

 

Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 5 10% 6 8% 

En desacuerdo 8 15% 15 21% 

No estoy seguro 8 15% 10 14% 

De acuerdo 13 25% 21 29% 

Totalmente de acuerdo 18 35% 20 28% 

Total 52 100% 72 100 % 
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Gráfico 21: Respeto por las diferencias 

culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    
 

   

         

           

                 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 21 Muestra también la diferencia de opiniones con respecto a las 

diferencias culturales entre los mismos estudiantes, esto también se debe al lugar 

de procedencia, valores, formas de comportamiento y de igual manera la forma de 

pensamiento respecto a su misma cultura. 

El mismo gráfico hace una clara diferenciación de porcentajes en las dos 

universidades, la UANCV muestra estar «totalmente de acuerdo» 35% y «de 

acuerdo» el 25% y en algunos casos esta en descuerdo e indeciso, la UNSA esta 

«totalmente de acuerdo» el 29% y «de acuerdo» el 28%, y presenta mayor cifra 

comparando con la universidad anterior en estar en desacuerdo, decimos entonces 

que la UANCV presenta más respeto que la UNSA. 



63 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

5.3 Dimensión 3 

 

Tabla 22 

 

Confianza en la interacción 
 
 

 

Dimensión 3 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 3 6% 3 4% 

En desacuerdo 6 11% 12 17% 

No estoy seguro 16 31% 26 36% 

De acuerdo 18 35% 23 32% 

Totalmente de acuerdo 9 17% 8 11% 

Total 52 100% 72 100% 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 
 

         

         

 

       
 

      

             

                 

                     

 

 

 

 

 

El gráfico 22 muestra confianza de cada uno de los estudiantes en la interacción, 

es posible que no se deba a los prejuicios de la sociedad que corrompen el 

pensamiento de cada uno de los estudiantes, sino que también se deba en cuan 

sociable puede ser el tener un tema de conversación de forma asertiva con las 

persona de diferente cultura, así también las dificultades para poder entablar una 

situación comunicativa y la seguridad de cada uno de ellos, observamos la 

diferencia en porcentajes de cada una de las diferentes universidades. 
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En el gráfico se ve que si existe incomodidad al relacionarse con otras culturas, 

pero no hay mucha diferencia en los porcentajes, se observa que la mayoría esta 

inseguro pero los estudiantes que presentan más inseguridad, indiferencia son los 

estudiantes de la UNSA, pero quienes tiene más cifras de estar «de acuerdo » y 

«totalmente de acuerdo» son la UANCV, decimos entonces que ambas 

universidades existe la indiferencia, ya que como toda persona tiende a tener 

incomodidad a la hora de relacionarse, pero quien presenta porcentajes más 

favorables hacia una confianza en la interacción es la UANCV. 

5.4 Dimensión 4 

 

Tabla 23 

Capacidad de disfrute en la interacción 

 
 

Dimensión 4 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 10% 6 11% 

En desacuerdo 13 33% 16 29% 

No estoy seguro 9 23% 17 31% 

De acuerdo 12 31% 12 22% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 3 7% 

Total 39 100% 54 100% 

 

Gráfico 23: Capacidad de disfrute en la 

interacción 
40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 



65 
 

 

El gráfico 23 muestra la capacidad de disfrute en la interacción, en esta dimensión 

hablamos de la reacción de ellos a la hora de entablar una situación comunicativa 

con una persona de diferente cultura. Por lo tanto el disfrute de las personas al 

relacionarse no es el adecuado porque existe el desinterés, teniendo una cantidad 

mayor de estudiantes de la UANCV que no disfrutan a la hora de relacionarse con 

personas de diferente cultura, teniendo el 33% está «en desacuerdo » pero casi con 

poca diferencia está el 31% «de acuerdo » pero también está la actitud de 

indiferencia, la opción «no estoy seguro» con el 23%, pero comparando esta cifra 

con la UNSA esta aumenta y es el 31% que representa la mayor cifra, y en las 

demás cifras disminuye a comparación de la primera universidad, concluimos 

entonces que la UANCV no disfruta relacionarse y que la UNSA presenta mayor 

indiferencia 

5.5 Dimensión 5 

Tabla 24 

Atención en la interacción 

 
 

Dimensión 5 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 2 6% 

En desacuerdo 1 4% 5 14% 

No estoy seguro 6 23% 9 25% 

De acuerdo 14 54% 12 33% 

Totalmente de acuerdo 5 19% 8 22% 

Total 26 100% 36 100% 
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En la dimensión cinco según la gráfica se observa que los individuos presentan 

interés, curiosidad al momento de interactuar con otras personas. En este caso 

tenemos el 54 % de la UANCV y 33% la UNSA representan una actitud positiva 

al momento de interactuar. El 23% y 25% marcaron «no estoy seguro» se sienten 

inseguros, es decir tienen una postura vaga sin importarles nada sobre otras 

culturas. 

 

ACUERDO 

    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gráfico 24: Atención en la interacción 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 
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6 ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE HABLAN DOS LENGUAS A 

MÁS 

Aquí veremos a las personas que poseen conocimiento de dos a más lenguas 

conformada tanto por hablantes de Arequipa y provenientes de otros lugares 

teniendo un total de 41 estudiantes, ordenamos sus respuestas según las cinco 

dimensiones, son las siguientes: 

6.1 Dimensión1 

 

Tabla 25 

Implicación en la interacción 

 
 

Dimensión 1 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 
Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 2 7% 

En desacuerdo 2 7% 1 3% 

No estoy seguro 2 6% 7 23% 

De acuerdo 9 30% 10 34% 

Totalmente de acuerdo 17 57% 10 33% 

Total 30 100% 30 100% 
 
 

  

Gráfico 25: Implicación en la interacción 
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 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de 

 Derecho) 
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En la primera dimensión se observa según la gráfica muestra que la UANCV el 

7% de los estudiantes está en «desacuerdo» el 6 % marcó «no estoy seguro» 

manifestando desinterés en relacionarse, el 57% está «totalmente de acuerdo» se 

observa que si hay implicación en la interacción, ya que muestran agrado evitando 

los prejuicios al momento de interactuar. 

Los estudiantes de la UNSA muestran que el 7% está en «totalmente en 

desacuerdo», el 3% en «desacuerdo» y el 23% «no estoy seguro» estos porcentajes 

muestra una actitud en contra, inseguridad e indiferencia, el 34% está «de 

acuerdo» y con el mismo porcentaje está en «totalmente de acuerdo» mostrando 

una actitud positiva, viendo estos resultados la primera universidad muestra más 

agrado e interés en conocer la otra cultura, seguramente debido a experiencias 

agradables, caso contrario sería la UNSA. 

 

6.2 Dimensión 2 

Tabla 26 

 

Respeto por las diferencias culturales 
 

 
 

Dimensión 2 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 10% 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 3 15% 

No estoy seguro 3 15% 5 25% 

De acuerdo 3 15% 4 20% 

Totalmente de acuerdo 11 55% 6 30% 

Total 20 100% 20 100% 
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Gráfico 26: Respeto por las diferencias 

culturales 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
    

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

     
   

         
        

                   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda dimensión es sobre el respeto hacia las diferencias culturales, la 

UANCV muestra que el 55% está« totalmente de acuerdo» hay respeto hacia la 

otra cultura el 15% está «de acuerdo» las demás respuestas tiene porcentajes 

mínimos que muestran falta de respeto e indiferencia, los estudiantes de la UNSA 

el 30% está «totalmente de acuerdo» y el 20% «de acuerdo» comparando con la 

cifras de la universidad anterior mencionada la UNSA presenta poco respeto e 

indiferencia. 
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Gráfico 27: Confianza en la interacción 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

6.3 Dimensión 3 

 

Tabla 27 

 

Confianza en la interacción 
 

 

 
 

 

Dimensión 3 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez 

(1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 
 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 2 11% 

En desacuerdo 1 5% 3 17% 

No estoy seguro 2 10% 5 28% 

De acuerdo 10 50% 4 22% 

Totalmente de acuerdo 6 30% 4 22% 

Total 20 100% 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

 

    
   

      

 

          
   

                 
      

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera dimensión según la gráfica nos muestra el grado de confianza que 

tienen los estudiantes al interrelacionarse con personas de otras culturas diferente 

a la de ellos, obteniendo el resultado de la UANCV un 50% está «de acuerdo» y 

«totalmente de acuerdo» es el 30% que demuestra confianza en la interacción y 

los  demás  porcentajes muestran una  actitud  negativa  pero  son  mínimos,   los 
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estudiantes de la UNSA muestra indiferencia, ya que el mayor porcentaje obtenido 

es el 28% marcó «no estoy seguro», hay igualdad de porcentajes en «de acuerdo» 

y «desacuerdo» con el 22% mostrando una dificultad en la interacción, la UANCV 

presenta más confianza a diferencia de la UNSA. 

6.4 Dimensión 4 

 

Tabla 28 

 

Capacidad de disfrute en la interacción 
 

 
 

 

Dimensión 4 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año de 

Derecho) 

Universidad Nacional 

de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 4 27% 4 27% 

En desacuerdo 5 33% 5 33% 

No estoy seguro 2 13% 5 33% 

De acuerdo 1 7% 1 7% 

Totalmente de acuerdo 3 20% 0 0% 

Total 15 100% 15 100% 

 

Gráfico 28: Capacidad de disfrute en la 

interacción 
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En la dimensión cuatro según la gráfica se observa que ambas universidades no 

disfrutan relacionarse con personas distintas a su cultura, pero quien disfruta 

menos es la UNSA teniendo el 33% está «en desacuerdo» y con igual porcentaje 

está «no estoy seguro» teniendo una actitud de inferencia, le sigue de 27% que 

está «totalmente en desacuerdo» que muestran un rechazo e indiferencia, la 

UANCV se observa que no disfruta, pero menos porcentajes a diferencia de la 

universidad anterior, teniendo el mayor porcentaje en la opción «en descuerdo» 

con el 33% le sigue «totalmente en desacuerdo» con el 27%, pero baja nivel de 

porcentaje comparando con la otra universidad en «no estoy seguro» con el 13% 

y el 20% muestra una actitud favorable que está « totalmente de acuerdo» y el 7% 

« de acuerdo» 

Las cifras demuestran que los estudiantes de la UNSA no se sienten cómodos al 

momento de socializar más que la UANCV al momento de compartir ideas y 

también tienen una postura de indiferencia, inseguridad al momento de 

relacionarse. 

6.6 Dimensión 5 

 

Tabla 29 

 

Atención en la interacción 
 

 
 

 

Dimensión 5 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez (1er año 

de Derecho) 

Universidad Nacional de 

San Agustín ( 3er año de 

Lingüística) 

 f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 1 10% 

No estoy seguro 2 20% 4 40% 

De acuerdo 1 10% 3 30% 

Totalmente de acuerdo 5 50% 2 20% 

Total 10 100% 10 100% 
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Gráfico 29: Atención en la interacción 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) 

Universidad Nacional de San Agustín ( 3er año de Lingüística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

     

       

             

                 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión cinco, según la gráfica se observa que los estudiantes presentan interés, 

curiosidad al momento de interactuar con otras personas. En este caso tenemos la mayor 

cantidad de porcentaje que tiene la UNSA es el 40% con una postura de «no estoy seguro» 

mostrando así una actitud indiferente, luego le sigue el 30% que está «de acuerdo» un 

10% está «en desacuerdo» 

El porcentaje mayor obtenido en la UANCV que es el 50% opta por una postura de estar 

 

«totalmente de acuerdo» y el 10% «de acuerdo» mostrando así interés, la curiosidad, por 

conocer la cultura del otro al momento de interactuar, luego está el 20% que se está «en 

desacuerdo» y «no estoy seguro» mostrando una actitud indiferente y estar en contra 

demostrando así una baja tolerancia y desconfianza al momento de interactuar con 

personas de otras culturas. 

Comparando ambas universidades se puede decir que los estudiantes que poseen dos a 

más lenguas de la UANCV muestran una actitud favorable, positiva mostrando interés y 

curiosidad por la otra cultura, al momento de entablar una conversación y la UNSA 

muestra una actitud indiferente 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
 

La mayoría de los encuestados tienen el conocimiento de una sola lengua (L1); es decir 

son estudiantes netamente monolingües. La Universidad Nacional de San Agustín ( 3er 

año de Lingüística) posee más hablantes monolingües a diferencia de la Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) mientras tanto de igual manera 

los estudiantes que tienen conocimiento de dos a más lenguas (L2) es todo lo contrario la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (1er año de Derecho) tiene más hablantes 

bilingües y la mayoría hace uso de su L2; los hablantes de la L1 son más sociables 

demostrando más interés por conocer otras culturas. 

Los resultados obtenidos indican que, en términos generales, los estudiantes que 

respondieron la encuesta poseen una buena sensibilidad intercultural 

Los jóvenes presentan una mayor implicación al momento de interactuar demostrando así 

sensibilidad, atención y perspicacia hacia las diferencias culturales de ambas 

universidades. 

Podemos decir que tienen respeto cuando interactúan con otros grupos culturales 

demostrando confianza, y así evitando prejuicios, discriminación y el pensamiento 

etnocéntrico. 

Los estudiantes demuestran que sí tienen confianza en la interacción, se sienten seguros 

de sí mismos, sociables y se sienten cómodos al relacionarse. 

Los estudiantes muestran dificultades al relacionarse, pero aun así presentan interés, 

actitudes favorables y positivas al momento de entablar una conversación. 
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Universidad nacional de san Agustín 
Facultad de filosofía y humanidades 

Escuela de literatura y lingüística 

ENCUESTA 
 

Estimado(a) amigo (a) agradeceríamos su apoyo en el llenado de la siguiente encuesta, 

agradecemos su amable colaboración. 

 
a) Lugar de origen:   

 

b) ¿Cuántas lenguas hablas? Solo 1 ( )   2 a más ( ) 
 

c) ¿Haces uso de tus dos lenguas en una conversación? 
 

SÍ ( ) NO ( ) regularmente ( ) 
A continuación lee cada una de las frases que aparecen y de acuerdo a tu primera impresión, 
marca con una X el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las frases. Te recuerdo que 
no hay respuestas buenas ni malas. 

 

 
 
Nº 
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1 Me gusta relacionarme con personas de otras culturas.      

2 Cuando me relaciono con personas de culturas diferentes me siento bastante seguro de mí mismo.      

3 Me es difícil hablar con personas de otras culturas, aun conociendo su idioma.      

4 Tengo una actitud más observadora y atenta cuando me relaciono con personas de otras culturas que 
cuando lo hago con personas de mi propia cultura. 

     

5 Cuando me relaciono con personas de otras culturas siempre sé qué decir.      

6 Soy igualmente sociable con personas de mi propia cultura que con personas de otras culturas.      

7 Me produce tensión el relacionarme con personas de otras culturas.      

8 Respeto los valores de las personas de otras culturas.      

9 Me resulta incómodo trabajar o compartir otros espacios (p. ej. la universidad, mercado) con personas 
de diferentes culturas. 

     

10 Creo que tengo habilidades para relacionarme con personas de una cultura diferente a la mía.      

11 Cuando conozco a alguien de otra cultura intento que no me influyan las ideas preconcebidas o los 
prejuicios que yo pueda tener acerca de su cultura. 

     

12 Con frecuencia no me siento a gusto cuando estoy con personas de otras culturas.      

13 Me considero una persona de mente abierta a las diferencias culturales.      

14 Cuando me relaciono con personas de otras culturas que hablan otra lengua, creo que no sé 
comunicarme suficientemente bien con ellos. 

     

15 Respeto la forma de comportarse de las personas de otras culturas.      

16 Normalmente acepto mejor las opiniones de las personas de mi propia cultura que las opiniones de las 
personas de otras culturas. 

     

17 Normalmente, cuando me relaciono con personas de otras culturas suelo ser bastante positivo con ellos 
para mostrarles interés y atención. 

     

18 Cuando converso con una persona de otra cultura, trato de mostrarle que le comprendo, a través de 
palabras o gestos. 

     

19 Me gustan las personas de culturas diferentes porque las encuentro muy interesantes.      

CÓDIGO: 
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