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RESUMEN 

La investigación científica es un proceso metódico, que primero ayuda al investigador 

detectar un problema, resolverlos y consecuentemente innovar el conocimiento científico. 

Precisamente, el estudio realizado parte de acuerdo a la metodología científica con la 

formulación del siguiente: ¿Cuál es el grado de relación de la filosofía con la formación integral 

en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022? En el 

problema encontramos dos variables nominales, el primero es la filosofía y la segunda es 

la formación integral. Acerca de la filosofía podemos sostener que como conocimiento 

empírico se origina en los pueblos del oriente (Egipto, Babilonia, China e India), pero 

como un conocimiento sistemático nace en Grecia (Mileto), un pueblo 

considerado como dedicado al negocio en el mundo antiguo. Una 

característica importante de la filosofía es la duda y la reflexión; la duda hace 

que la filosofía no sea dogmática y la reflexión filosófica es una actividad 

de la conciencia humana que le permite encontrar respuestas sobre la 

naturaleza de las cosas, la sociedad                                             donde vive y sobre su existencia 

misma, y así encontrar sentido sobre su vida gregaria. Por otro lado, la 

formación integral, según el trabajo, constituye un proceso continuo que 

tiende al desarrollo armónico y coherente de todas las dimensiones 

humanas, es decir, son las distintas áreas de la vida que forman nuestra 

existencia que podemos cultivarlas; entre ellas tenemos: la moralidad, el 

conocimiento, la vida en sociedad, los valores sociales, el arte, etc. que se 

busca realizarlas con la finalidad del lograr el bien común. Estas 

dimensiones son importantes, si deseamos lograr el desarrollo armónico e 

integral del alumno. 
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Teniendo claro el problema y la conceptualización de las variables, 

plasmamos el objetivo cardinal y consecuentemente la hipótesis. Explicar el grado de 

relación de la filosofía con la formación integral en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio 

Valdizán de la Región Huánuco-2022. La hipótesis: Existe una relación significativa de la 

filosofía con la formación integral en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la 

Región Huánuco-2022. Luego de realizar de modo sistémico un trabajo de campo llegamos 

al siguiente resultado: existe una relación significativa de la filosofía con el desarrollo 

intercultural, desarrollo gnoseológico y la formación ética. 

 

 

 

PLABRAS CLAVES 

Filosofía, formación integral, desarrollo intercultural, desarrollo 

gnoseológico, formación ética. 
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ABSTRACT 

Scientific research is a methodical process, which first helps the researcher to detect a problem, solve it 

and consequently innovate scientific knowledge. Precisely, the study carried out, starts according to 

the scientific methodology by formulating a question, called problem formulation, which literally says: 

What is the degree of relationship between philosophy and comprehensive training in EBA students N 

° 32011 Hermilio Valdizán of the Huánuco Region-2022? In the problem we find two nominal variables, 

the first is philosophy and the second variable is comprehensive training. About philosophy we can 

maintain that as empirical knowledge it originates in the peoples of the East (Egypt, Babylon, China and 

India), but as a systematic knowledge it is born in Greece (Miletus), a town considered as dedicated 

to business in the ancient world. . An important feature of philosophy is doubt and reflection; Doubt 

makes philosophy non-dogmatic and philosophical reflection is an activity of the human conscience 

that allows you to find answers about the nature of things, the society where you live and about your 

very existence, and thus find meaning about your life gregarious On the other hand, the integral 

formation, according to the work, constitutes a continuous process that tends to the harmonic and 

coherent development of all the human dimensions, that is to say, they are the different areas of life 

that form our existence that we can cultivate them, we have: morality, knowledge, life in society, social 

values, art, etc. that seeks to perform them in order to achieve the common good. These dimensions 

are important if we want to fully achieve the harmonious and comprehensive development of the 

student. 

Having the problem and the conceptualization of the variables clear, we capture the cardinal objective 

and consequently the hypothesis. Explain the degree of relationship between philosophy and 

comprehensive training in the students of EBA 
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N°32011 Hermilio Valdizán of the Huánuco-2022 Region. The hypothesis: There is a significant 

relationship between philosophy and comprehensive training in EBA N°32011 Hermilio Valdizán 

students from the Huánuco-2022 Region. After systematically carrying out fieldwork, we arrived at the 

following result: there is a significant relationship between philosophy and intercultural development, 

gnoseological development and ethical training. 

 

KEY WORDS 

Philosophy, comprehensive training, intercultural development, gnoseological development, ethical 

training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El resultado de una investigación es la innovación del conocimiento. El trabajo realizado 

precisamente tiene esta característica porque logra explicar el grado de relación de la 

filosofía con la formación integral, en los alumnos de EBA. La filosofía en el contexto de un 

mundo excluyente, de descomposición moral y política, adquiere gran importancia, porque 

no es solo una actividad que consiste, por ejemplo, en formular e intentar contestar 

interrogantes como: ¿qué es la realidad?, ¿qué es el bien y el mal?, ¿qué es el 

conocimiento?, ¿qué es la conciencia? y ¿qué es la vida?, además es importante porque 

nos ayuda a reflexionar críticamente sobre la vida concreta, los proyectos de vida y 

nuestros ideales, por tanto, la filosofía, es un pensamiento crítico que nos permite pensar 

sobre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo justo o injusto, como lo sostuvo Augusto 

Salazar Bondy. 

En esto radica la filosofía, sin duda tiene relación con la formación integral del ser 

humano y sustantivamente en la formación integral del alumno, como ya se señaló, 

esta dimensión de la formación integral, constituye un proceso continuo que busca el 

desarrollo armónico de las distintas áreas de la vida que forman la existencia humana, 

como la moralidad, el conocimiento, la vida en sociedad, los valores sociales, etc. Y que se 

busca realizarlas en aras del bien común, que desde la EBA se puede ir logrando. 

Consecuentemente, en estricto rigor de la

 metodología, consideramos la siguiente 

hipótesis con el siguiente enunciado: Existe una relación significativa de la filosofía con la 

formación integral en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022. Para su
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comprobación se hizo uso del diseño descriptivo correlacional, porque no se tendrá control 

sobre las variables. La investigación es de carácter descriptivo, porque se representó las 

Variables X (La filosofía) y la variable Y (La formación integral) de este modo se estableció 

la correlación que existe entre ambas. Finalmente llegamos al siguiente resultado: existe 

una relación significativa de la filosofía con la formación integral en los alumnos de EBA 

N°32011 Hermilio Valdizán, Huánuco. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: radica en la descripción del problema de investigación, en ella delineamos los 

problemas cardinales de la filosofía y la formación integral. 

Capítulo II: comprende el marco teórico, se incluye los antecedentes, es decir, trabajos de 

investigación similares a la nuestra. En las bases teóricas pusimos las teorías sobre las 

dos variables y las dimensiones respectivas y después definimos los conceptos básicos. 

Capítulo III: en este ítem se trabajó la población y la muestra, para definir este último 

recurrimos a la técnica del muestreo no probabilístico. Del mismo modo, en esta parte 

determinamos el nivel, tipo y diseño de investigación, fue descriptiva correlacional. Para 

trabajar en el campo definimos las técnicas e instrumentos respectivos. 

Capítulo IV: en este rubro se trabajó los resultados, la analizamos, hicimos su discusión 

respectiva en concordancia con las normas técnicas. 
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CAPÍTULO I. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Según la concepción de múltiples tratadistas en el mundo educativo y pedagógico, hoy 

ingresamos a reconocer el carácter central que tiene la educación a nivel mundial y la 

producción del conocimiento en el proceso del desarrollo de la ciencia, por esta razón se 

sostiene: Que no hay desarrollo económico posible, sin una educación integral y de 

calidad. La calidad es el problema principal de la educación, casi a nivel de todo 

Latinoamérica, esta realidad demanda que haya una relación entre la teoría y la práctica, 

durante el proceso de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Este mismo drama de calidad sufre la educación a nivel Perú, donde por el fenómeno 

de exclusión social, buen porcentaje de peruanos no acceden a la educación regular y 

tienen que hacerlo por necesidad y por los años de edad a través de Educación Básica 

Alternativa (EBA). En la Región Huánuco se replica este fenómeno educativo, por lo que 

el Ministerio de Educación ha implementado la Educación Básica Alternativa (EBA), 

como una solución a la desatención oportuna. Existe en nuestra Región varias EBA, a la 

que asisten cientos de estudiantes de ambos sexos, una de estas es la N° 32011 

“Hermilio Valdizán”, institución educativa que hace todo el esfuerzo por incorporar a 

adultos a la vida competitiva con educación y dignidad, considerando que el siglo XXI 

exige trabajadores con información y educación de calidad. 

El Perú es un país en desarrollo y en ese sentido cualquier solución posible requiere una 

población instruida y educada. Así como las empresas necesitan tener buenos 

profesionales en todos sus niveles, también las instituciones del Estado requieren 

personal con buena formación y actitud. Sin educación no puede haber desarrollo, ni 

calidad de vida (Morote, 2006, p. 84) 



12 
 

   Durante el siglo XIX el historiador Jorge Basadre consideraba que el Perú debe ser 

una preocupación central y sobre todo el Perú profundo, porque el camino al futuro solo 

se puede caminar todos juntos. En este sentido, podemos advertir que la educación en 

nuestros tiempos ha vuelto a constituirse en el motor y la esperanza de desarrollo para los 

pueblos periféricos, porque solo la educación es capaz de cultivar la mente, la 

inteligencia reflexiva y aprehender la realidad, capaz de dar valor tecnológico a nuestras 

ventajas comparativas y exportarlas. Es decir, nuestra misión- visión como peruanos 

debe ser lograr la formación integral y de calidad de los estudiantes, incluso de los 

estudiantes de EBA, los maestros no debemos reducir nuestra acción pedagógica a la 

mera enseñanza y el puro aprendizaje, por ello para el filósofo Platón la educación 

significaba conducir al estudiante de la mano y enseñarle el camino de la vida, mientras 

que para Sócrates la educación que no hace reflexionar ni examinar a los estudiantes a 

sí mismos no merece la pena implantarse.  Desde esta perspectiva es necesario y 

urgente realizar un análisis estructurado y lógico de la Educación Básica Alternativa, 

espacio académico donde se encuentran                                                          “niños y adolescentes en extra edad, así como 

a jóvenes y adultos, que por diversas                  razones no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular o no pudieron culminarla,  y para aquellos que necesitan compatibilizar el trabajo 

con el estudio” (DCBN DE EBA, 2009, P.9), quienes con toda seguridad necesitan 

nutrirse de los principios básicos de la filosofía para dar sentido en todas las 

dimensiones a su vida. Afirmamos lo anterior porque la vida ordinaria, los sucesos 

cotidianos y la realidad en sí misma nos enfrenta a cosas y hechos, que nos exigen 

tomar una postura reflexiva. En otras palabras, no podemos pasar por la vida sin 

reflexionar al menos por un momento sobre lo que sucede en la Educación Alternativa, 

sobre el rol de la filosofía en la formación integral de estos jóvenes y adultos. 

Muchos, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, se inclinan a dudar 

que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con 

distinciones que se quiebran de 



13 
 

puro sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. En este 

sistema se sobre valora al hombre “práctico”, que en el uso corriente de la palabra es el 

que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el 

alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu. Si todos 

los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al 

mínimum posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad 

estimable; y aún en el mundo actual los bienes del espíritu son por lo menos tan 

importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente 

entre los bienes del espíritu; y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden 

llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. (Russell, 1986, 

p.143). 

Porque la filosofía y la ciencia, productora de la vida material, se complementan 

en aras de una vida feliz, resultado de una formación integral. 

 

Recordemos que tiempos atrás en Educación Básica Regular, se enseñaba en 

el quinto año de educación secundaria, el curso de Filosofía y Lógica, única ocasión que 

tenían los estudiantes para relacionarse por primera vez con aspectos epistemológicos, 

ontológicos, gnoseológicos, estéticos, axiológicos, éticos, dialécticos y metafísicos. Sin 

embargo, gobiernos “democráticos” de los últimos años, han tomado la determinación 

de eliminar varios cursos, entre ellos: el de Filosofía y Lógica, privando a ese 

estudiantado de poseer los conocimientos mínimos para comprender el mundo, la vida, 

su realidad y la problemática que significa estar presentes y no por mucho tiempo en este 

mundo hermoso y real, pero concretamente en la EBA N° 32011 “Hermilio Valdizán” la 

filosofía siendo una reflexión sobre el conocimiento y la vida ética casi pasa por 

desapercibido. 

Es necesario encontrar un diálogo entre la filosofía y la formación integral de los 

estudiantes de la EBA, porque si no fuese así, éstos, los estudiantes, no podrán con 

facilidad repensar sus aprendizajes y menos a convivir bien en una región tan 
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diverso como Huánuco, por tanto, se hace necesario de la filosofía moral como 

herramienta para comprender e integrarse con el otro. Desde esta perspectiva nosotros 

consideramos que la solución a este problema es encontrar una relación significativa 

entre la filosofía y el aprendizaje integral en los estudiantes de la EBA N°32011 “Hermilio 

Valdizán” y a partir de este resultado considerar a la filosofía como herramienta de 

desarrollo humano en general. 

 

 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco- 2022? 

1.2.2. Problema específico 

 

a) ¿Cuál es el grado de relación de la filosofía con el desarrollo intercultural 

en los alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la 

Región Huánuco-2022? 

 

b) ¿Cuál es el grado de relación de la filosofía con el desarrollo gnoseológico 

en los alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la 

Región Huánuco-2022? 

 

 

c) ¿Cuál es el grado de relación de la filosofía con la formación ética en los 

alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022? 
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1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco- 2022 

1.3.2. Objetivo especifico 

 

a) Explicar el grado de relación de la filosofía con el desarrollo intercultural en 

los alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022 

b) Explicar el grado de relación de la filosofía con el desarrollo gnoseológico 

en los alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la 

Región Huánuco-2022 

c) Explicar el grado de relación de la filosofía con la formación ética en los 

alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022 
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1.4. Justificación 

La Educación Básica Alternativa, como apremio de una educación que 

contribuya a la derrota del llamado analfabetismo, de la marginalidad 

social y económica a quienes no pasaron oportunamente por las diversas 

formas de escolaridad formal, necesita hoy en día prestarle mucha 

atención ya que concita una conciencia nacional, incluso regional, ni para 

los medios de comunicación como un componente de bien público y factor 

de salud democrático-ciudadana ya que entre las causales posibles 

tenemos: 

1. Serias dificultades para superar los viejos paradigmas sobre los que se 
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construyó lo que se conoce en la cultura escolar peruana como la educación vespertina 

y nocturna o Educación de Adultos. 

2. Se percibe en el profesorado los lastres de dicha cultura, vale decir, 

acostumbramiento a trato con adultos cansados. 

3. La metodología parece ser una repetición de las formas de trabajo en la escuela 

primaria y secundaria de la modalidad regular y no un repensar modalidades para 

educandos adultos con exigencias didáctico- pedagógicas específicas. 

4. Hay dos fenómenos más recientes a considerar. Uno es la disminución de 

participantes a los CEBA, y otro la tendencia a la disminución relativa de la 

responsabilidad del estado en la EBA. 

5. Ello deviene en la emergencia de iniciativas privadas en la apertura de CEBA 

llegando a superar al propio Estado. 

Bajo todas estas consideraciones nuestra investigación se justifica, puesto que nos 

permitirá conocer la relevancia de la filosofía no solo en la formación del alumno del EBA 

como persona, sino también en su desarrollo en el ámbito académico y cultural, puesto 

que nos permitirá responder a la interrogante: ¿De qué manera se presenta la filosofía 

y cómo se constituye en una contribución al desarrollo del EBA                  en la Región Huánuco? 

 

 

1.5. Limitaciones 

 

 Limitación metodológica: al ser una investigación de tipo no 

experimental, dónde pretendemos establecer una dinámica entre filosofía 

y el aprendizaje de los alumnos de la Educación Básica Alternativa (EBA) 

de Huánuco, consideramos que se presentan limitaciones de orden 

metodológico, pero 
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por la naturaleza del trabajo es superado. Asimismo, el análisis de los 

datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de los alumnos 

y de las fuentes bibliográficas seleccionadas. 

 Limitación temporal: el tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto 

de investigación permitirá obtener datos no profundos pero esenciales e 

importantes por ser una investigación de enfoque cualitativo. 

 Limitación teórica: la elaboración del marco teórico en la que se 

circunscriben las variables del problema de investigación con sus 

respectivas dimensiones no cuenta con suficiente bibliografía. 

 Limitación de recursos: los recursos económicos o presupuesto fueron 

totalmente autofinanciados. 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Existe una relación significativa de la filosofía con la formación integral en los alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

a) Existe una relación significativa entre la filosofía y el desarrollo intercultural 

en los alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la 

Región Huánuco-2022. 

b) Existe una relación significativa entre la filosofía y el desarrollo 

gnoseológico en los alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio 

Valdizán de la Región Huánuco-2022. 
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c) Existe una relación significativa entre la filosofía y la formación ética en los 

alumnos del 2do. Año de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022. 

 

 
1.7. Variables 
 

1.7.1. Variable X 
 

 Filosofía 
 

1.7.2. Variable Y 
 

 Formación integral 
 

 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE X 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORE

S 

 
TÉC. 

 
INST. 

   

F
IL

O
S

O
F

ÍA
 

 

 
Filosofía de la 

cultura 

 Reflexiona sobre la diversidad de lenguas que tiene el Perú. 
 Analiza sobre las diversas creencias culturales que tiene el Perú. 
 Reflexiona sobre la diversidad de etnias que tiene el Perú. 
 Analiza los diversos pisos ecológicos que tiene la geografía del Perú. 
 Valoriza la inclusión social como válida para la democracia 

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ

N
 

 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 
 

 
Filosofía de la 

ciencia 

 
 Reflexiona sobre el desarrollo de la ciencia. 
 Explica el desarrollo dinámico de la tecnología. 
 Analiza la utilidad del conocimiento científico. 
 Reflexiona sobre la relatividad del conocimiento. 
 Reflexiona sobre la capacidad explicativa de las teorías científicas 

 
 

Filosofía moral 

 
 Explica la importancia social de la ética. 
 Valora las reglas morales como convivencia social 
 Explica la importancia de valores cívicos en una sociedad moderna. 
 Analiza la democracia como forma de gobierno para todos. 
 Reflexiona sobre la libertad y la igualdad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE X DIMENSIONE
S 

INDICADORE
S 

TÉC. INST. 

  

L
O

G
R

O
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O
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A
C
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N
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N

T
E

G
R

A
L

 

 
 
 

Interculturalida
d. 

 
 
 Reconoce la tolerancia a la diversidad lingüística del Perú. 
 Valora las tradiciones culturales que tiene el Perú. 
 Valora la importancia cultural del Perú como país meztizo. 
 Valora como un potencial de desarrollo los pisos ecológicos que tiene el Perú. 
 Reconoce la inclusión social como integración que promoverá el desarrollo 

social. 
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L
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Gnoseología. 

 

 Comprende la importancia de la ciencia en el desarrollo social del país. 
 Comprende que los cambios científicos se dan de acuerdo a las épocas. 
 Valora la importancia de las ciencias tecnológicas para el desarrollo de la 

Región. 
 Sostiene que el conocimiento se basa en la observación. 
 Comprende que los fenómenos de la realidad se explican a través de las 

teorías científicas. 
 
 
 

ética. 

 

 Comprende que toda acción humana debe sustentarse en la ética. 
 Comprende que la convivencia social depende del respeto de las reglas 

morales. 
 Reconoce que una democracia es sostenible si se fundamenta en valores 

cívicos. 
 Reconoce que el desarrollo social del individuo depende de un gobierno 

democrático. 
 Comprende que el desarrollo integral del ciudadano se fundamenta en el 

ejercicio de la libertad y la justicia. 
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CAPÍTULO II MARCO 

TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales 

 

(Martí, 2006) Investigaciones basadas en teorías del aprendizaje basadas en la inteligencia 

y el rendimiento académico, se entiende la edad adulta como una etapa en la que las 

personas pierden sus capacidades físicas y mentales. Por lo tanto, la teoría busca desarrollar 

un aprendizaje práctico en lugar de solo un aprendizaje académico que permita a que los 

adultos desarrollan sus habilidades. Aunque la tasa de analfabetismo ha disminuido, todavía 

existe. Esta situación dificulta que las personas de 60 años en adelante se integren 

plenamente a la sociedad, pues en la sociedad actual se encuentran marginados o separados 

por no sentirse pertenecientes a la comunidad; por lo tanto, les resulta difícil participar 

activamente en la sociedad y en el trabajo. Para superar estos problemas, la educación de 

adultos es una herramienta importante porque se integra en un proceso más amplio desde 

la infancia hasta la muerte, por lo que se denomina aprendizaje permanente. La educación 

se trata de abrir una carrera profesional, hacer el uso adecuado del tiempo o ingresa a otros 

niveles del sistema educativo. Con el objetivo de analizar los estilos internacionales, 

utilizaron las 5 conclusiones de la conferencia. 

Conferencia sobre educación de adultos organizada por la UNESCO, donde se 

demostraron proyectos sobre aprendizaje a lo largo de toda la vida y el único propósito de la 

vida es promover la educación, aumentar el valor de los participantes o garantizar el 

aprendizaje permanente. 
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En la sociedad de la información en que vivimos, gracias a la tecnología, 

especialmente el internet, ha generado una demanda informativa, porque podemos 

actualizarnos a ampliar conocimientos y así se hizo posible la bidireccionalidad de la 

información por la interacción en las aulas virtuales o web quest. Adicionalmente a todo lo 

expuesto, La comunidad política de derecho, ha realizado un estudio comparado sobre la 

modalidad de Educación para adultos dividido en dos partes: En el primer estudio tuvo en 

cuenta a los quince países que integraban La Unión Europea y en la segunda, se consideró 

a los diez nuevos países que serán incorporados próximamente tal como sustenta la 

información que proporcionan eur y base y el banco mundial y en Europa, se realizó un 

recorrido histórico hasta la actualidad, comparando las diferentes comunidades autónomas 

que cuentan con legislación específica sobre este tema. Por último, comparamos la Logse y 

la Loce desde la perspectiva de la educación de personas adultas. 

 

 

(Ortega, 2012) Este estudio tiene un objetivo específico y específico de los principales 

métodos y perspectivas de las ciencias sociales: sobre las conexiones constructivas, 

sistémicas e interdisciplinarias entre la psicología y la sociología. En otras palabras, busca el 

componente y la Sinergia: con estructuras y sistemas sociales, económicos y societarios 

(perspectiva sociológica o de estructura social). Este objetivo particular abrirá y posibilitará 

las siguientes hipótesis o metas y perspectivas para la investigación, por ejemplo: la 

renovación y actualización de tareas básicas y propuestas originales de la psicología y 

la sociología y las ciencias 
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sociales en general. De esta manera, se trata de hacer avanzar las ciencias sociales, 

brindando una cosmovisión global de la realidad personal y social, promoviendo la liberación 

y el desarrollo holístico, especialmente de e incluyendo a quienes sufren como víctimas, los 

marginados, los pobres y los oprimidos. pensamiento, filosofía y ciencias sociales en nuestro 

escenario latinoamericano. 

 

 

2.1.2 Nacionales 

 

(Arias, 2009) Este artículo da respuesta a la pregunta por la educación básica de jóvenes y 

adultos, porque se encuentran excluidos de obtener la educación de calidad necesaria para 

jóvenes y adultos. Porque, por un lado, fueron considerados por primera vez como los 

primeros en la política educativa del siglo XXI. Por otro lado, el tema de la formación docente 

básica en la educación superior no universitaria, en la que se utiliza el modelo educativo 

instruccional para la formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sin tener en 

cuenta los aspectos económicos, sociales, culturales, aspectos políticos y lingüísticos. 

condiciones. sacar las siguientes conclusiones: 

El Colegio Superior de Maestros de Ayaviri ofrece la “Formación Docente en 

Andragogía” para atender necesidades básicas como: dotar de profesionales docentes y 

mejorar la calidad y equidad de la educación secundaria para jóvenes y adultos. Esta labor 

comprende los campos de la investigación social y la investigación en educación básica. Si 

se consideran el tema y el propósito; diseño no experimental utilizando procedimientos, 

técnicas y herramientas de métodos de investigación 
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cuantitativos y cualitativos; es decir, un carácter mixto. Se utilizaron como métodos y 

herramientas de investigación observaciones participativas, encuestas (encuestas), 

métodos de literatura y análisis de contenido. La investigación se aplicó al personal docente 

del CEBA “Mariano Melgar” y al personal docente del Colegio Superior de Maestros de Ayaviri 

de IX y X semestre para la formación de los estudiantes y con el apoyo del programa SPSS 

para mejorar el procesamiento del software de tabulación de datos versión 15. Se utilizó la 

regresión de Pearson y métodos relacionados para confirmar los resultados obtenidos y las 

hipótesis y se obtuvieron los siguientes resultados: 5% de probabilidad de que la formación 

docente de los varones de la Escuela Superior de Profesores de Ayaviri incida en la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y adultos, así como en 

la calidad y equidad de la educación secundaria. La correlación conjunta encontrada fue 

directa y significativa al nivel del 66,8%. En cierta medida, para contribuir a la solución de los 

problemas planteados en este trabajo, se ofrecen algunos “Fundamentos de la Formación 

Docente de Educación de Adultos”, que servirán también de base para la construcción de 

una carrera y un currículo adecuado. 

 

 

(Palomino, 2021) Este estudio fue creado debido al bajo desarrollo de la cultura moral y 

ética de los estudiantes. Frente a esta situación problemática, el objetivo es analizar el objeto 

de aprendizaje y contribuir al desarrollo de la configuración cultural moral y ética del 

estudiante. Basado en la teoría histórico-cultural de Vygotsky, el proceso de conciencia de 

Carlos Álvarez y la modificación cognitiva estructural de Reuven Feuerstein, 
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este estudio se basa en la filosofía, la cognición ontológica y la antropología: sociología, 

psicología, principios pedagógicos: transversalidad, indisciplina, pensamiento y acción. 

unidad y diferencia entre cognición y práctica afectiva, métodos múltiples, conciencia 

holográfica, programación estructurada y diseño del aula. Los resultados de la encuesta 

muestran que la formación de valores éticos y morales para los estudiantes de ciencias 

sociales es débil, lo que refleja violaciones de las prácticas de valor. Por lo tanto, el estudio 

se centra en la organización de los métodos cognitivos, la lógica hipotética de la indagación 

y la práctica de los valores éticos y morales de los estudiantes de ciencias sociales. 

Finalmente, la lógica de indagación en la contribución a la resolución de problemas permite 

el uso de propuestas multi método e interdisciplinarias en la presupuestación crítica y métodos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

 

2.1.3 Locales 

 

(Aranda y Otros, 2019) En este estudio, llegaron a las siguientes conclusiones: 

Una. En el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de Huánuco en 2018, se encontró 

una correlación directa y significativa entre la supervisión pedagógica y los buenos resultados 

de aprendizaje (p < 0.05 y Rho de Spearman = -0.936, indicador positivo muy fuerte). 

correlación). b. En 2018, hubo una correlación directa y significativa entre la supervisión 

pedagógica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de Huánuco y la 

preparación de los estudiantes para aprender, por ejemplo (p < 0.05 y Rho de Spearman = 

0.990, correlación altamente positiva). fuerte). El Centro de 
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Educación Básica Alternativa C. Huánuco (CEBA) en 2018 tuvo una correlación directa y 

significativa entre la supervisión pedagógica y el aprendizaje y la enseñanza de los 

estudiantes, por ejemplo (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.838, correlación altamente 

positiva). fuerte). d) En el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de Huánuco en el 

año 2018 hubo una correlación directa y significativa entre la supervisión pedagógica y la 

participación en la gestión escolar, por ejemplo (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.868 una 

correlación positiva muy fuerte) . y. En 2018 se encontró una correlación directa y significativa 

entre la supervisión pedagógica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de 

Huánuco y, por ejemplo, el desarrollo del profesionalismo y la identidad docente (p < 0.05 y 

Rho de Spearman = 0.682 correlación positiva significativa) . (Jaramillo et al., 2019) Los 

investigadores de este estudio concluyeron: 

Una. De acuerdo a las características individuales de la muestra de estudio, [25% 

(19)] reportaron tener entre 16 y 18 años, [65.8% (50)] eran del sexo masculino, [38.2% (29)] 

cursaban el segundo año de vida. estudio [84,2%] (64)] eran religiosos [65,8% (50)] eran 

solteros, [53,9% (41)] informaron tener relaciones sexuales y [82,9% (63)] era raro. b) Previo 

al uso del pretest, una mayor proporción de conocimiento [68,4% (26)] y [71,1% (27)] fue 

reportada regularmente en los grupos experimental y control en los cursos de educación 

sexual humana. . C. Tanto el grupo de alto conocimiento como el de control [76.3% (29)] 

reportaron un alto porcentaje de conocimiento convencional [89.5% (34)] luego del uso de la 

herramienta de gestión posteducativa para el conocimiento de la sexualidad 
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humana tanto en el ámbito experimental como grupo de control. d) Comparando los 

resultados de la prueba antes y después del grupo experimental, se demuestra que el 

conocimiento de los estudiantes antes de la aplicación [68,4% (26)] es normal y el 

conocimiento de los estudiantes después de la intervención [89,5% (34)] es normal. normal. 

Alto y. El resultado X2 c = 5.991 < 47.370, basado en la prueba de hipótesis, confirma la validez 

de la aplicación en papel: La gestión pedagógica aumenta la conciencia sobre la sexualidad 

humana entre los estudiantes del CEBA de 14 a 19 años del departamento escolar grande 

"Leoncio Prado", Huánuco – 2018. 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

A. Variable X: Filosofía 

 

 Origen de la filosofía 

 

La filosofía como conocimiento empírico se origina en los pueblos del oriente (Egipto, 

Babilonia, China e India), pero como un conocimiento sistemático nace en Grecia 

(Mileto), un pueblo considerado como dedicado al negocio en el mundo antiguo, 

principalmente con la población del mediterráneo quienes surgían y se dedicaban al 

trueque de su producto, los hombres además de dedicarse al negocio, eran hombres 

observadores y libres al mundo, diplomáticos en parte y la ciencia 

Terrones, (2005), señala que: “Cuando aprendemos a dudar de todo, a dudar de 

las creencias, dogmas, usos, tradiciones, formas de vida y axiomas preferidos” (p.23). 
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Partiendo de esta perspectiva, la filosofía no se originó al azar sino tiene diversas 

fuentes; una de ellas es la actitud interrogativa del espíritu del hombre o como dijera 

Descartes “la filosofía tiene su origina en la duda” 

Como para San Agustín: 

 

“El origen se encuentra en la felicidad. Otros consideran que 

la filosofía, tiene su origen en la preocupación del hombre por 

explicar el origen de las cosas y la situación del hombre en el 

cosmos, su destino y su felicidad. 

 

 Filosofía de la cultura 

 

Es aquella disciplina que plantea explicar la rareza de la cultura, tomando como punto de 

partida, sus principios más fundaméntales, indagando las fuentes de su origen, su 

transformación, sus condiciones de su crecimiento y decadencia. Una de Sus objetivos 

es situarnos críticamente sobre el crecimiento de la existencia intelectual, sus 

trayectorias, medios u fines. Desde esta forma de ver al conocimiento, ni la ley, Ni la 

enseñanza, ni el talento, ni el culto o la capacidad científica y tecnológica son creaciones 

de la filosofía de la cultura, como artículos de la moralidad humana que a meditado encima 

de los hechos y rarezas naturales y culturales, estas son para a la filosofía de la 

civilización, objetó de descripción, explicación y meditación. La filosofía de la cultura tiene 

el propósito, buscar la valorización de la cultura: la autenticidad, bondad, belleza, 

decisión, libertad, como creaciones culturales concretas. 
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“Desde el nacimiento de la cultura occidental en el mundo greco- romano, la 

cultura suele estudiarse en tres órdenes. El primer orden es el de la técnica 

(…), que comprende desde la construcción de vivienda hasta la más amplia 

variedad de herramientas de madera, piedra, hueso, metal, etc. El segundo 

orden es el de la organización y articulación de funciones, o sea, el del derecho 

(…), que comprende la gran variedad de organización política, costumbres y 

reglas morales. El tercer orden es el de las palabras y las ideas (…), que 

comprende la gran variedad de relatos religiosos y filosóficos sobre el origen 

del cosmos, de los hombres, y del propio pueblo. El autor, añade que “la filosofía 

de la cultura [emerge] en 1744 en la obra del napolitano Gian Battista Vico 

como una Ciencia Nueva. En abierta oposición a las corrientes críticas de la 

modernidad, … porque considera que la crítica es siempre reflexiva y 

secundaria, mientras que lo primario es la vida, encontrar los lugares, (…) 

donde coincidir con los demás, donde ponerse de acuerdo con los demás, para 

pensar y para vivir” (Choza, J, 2014, p. 85) 

 

Pero ya en la época contemporánea, Ernesto Cassirer en (1944), concibe que: “La 

filosofía de la cultura como una filosofía de la creación de las esferas de la cultura 

(religión, artes, ciencia, lenguaje, etc.) y de la comunicación a través de ellas” 

(p.16,30,34) 

 

 Filosofía de la ciencia 

 

Es la rama que se encarga de investigar a la ciencia, el saber científico y su metodología. 

Su ocupación está en la naturaleza del conocimiento científico, de su desarrollo, de sus 

cambios y mutaciones y es apto de confesar la sinceridad de las cosas escondidas a 

nuestras observaciones. Son filosóficas los siguientes temas: 

 La autenticidad existe de manera liberado de la mente humana. 

 

 El ser humano es capaz de comprender la naturaleza 

 

 La naturaleza esta ajustada, al menos hasta cierto punto. 
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 Explicar los fines científicos. 

 

 Filosofía moral 

 

La filosofía moral, como un área reciente de la filosofía, tiene como objetivo explicar lo 

correcto y lo malo. También examina los principios de la ética y de cómo las personas 

deben vivir en relación armónica con sus semejantes, esta filosofía se constituye en tres 

ramas: 

Primera rama 

 

La metaética 

 

Busca preguntas primordiales tales como, “¿qué es la moralidad?” “¿qué es la justicia?” 

“¿existe la verdad?”, “¿cómo podemos justificar nuestras creencias, o privilegiarlas?, 

¿cuándo entran en colisión con los demás?”. Segunda rama  

La ética normativa 

Se encarga de las preguntas vinculadas a lo que deberíamos realizar. La ética 

normativa brinda un marco para dirigir la toma de decisiones para distinguir lo bueno 

de lo malo. 

Tercera rama 

La ética aplicada 

 

Busca solucionar los problemas morales que las personas tienen es su vida cotidiana, 

cómo los de: sí mentir es lo correcto para favorecer a un colega u amigo, por ejemplo. 

Por tanto, la filosofía moral ayuda a vivir éticamente la vida. Porque, no solo trata de 

consultas abstractas sino también ofrece marcos prácticos para la toma de elecciones 

para afrontar los desafíos morales de nuestra vida concreta. 
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 Filosofía, un saber polisémico. 

 

Hacer o entender filosofía no consiste en repetir dicha filosofía sino pretender alcanzarla, 

por reflexión de un filosofar presente, a un actual pensar, Kant (Salazar A, 1964, p.19). 

señala que: 

El ser humano desde principios de la humanidad, en su cotidiana, 

permanentemente está demostrando actitudes filosóficas; además como un conocimiento 

universal, es una reflexión que abarca diversos problemas del conocimiento humano: La 

acción, la invención o existencia, sociedad, naturaleza y pensamiento. De ahí acudiremos 

a las concepciones filosóficas de algunos filósofos para definir el término filosofía, por 

ejemplo, para Karl Jaspers la filosofía quiere decir. 

“Ir de camino –el destino del hombre en el tiempo en la realización histórica del 

ser hombre, al que se le abre el ser mismo. Lograr esta realidad dentro de la 

situación en que se halla en cada caso un hombre es el sentido del filosofar. 

(Terrones, 1971, p.120)” 

 

En esta manera de ver la filosofía, el filosofar es un continuo regreso a ese despertar, 

filosofar es siempre, un comenzar de nuevo Además hasta el que rehúsa la filosofía, 

ejerce también una filosofía pero sin estar consiente de ella,no hay manera ni forma de 

escaparse a la filosofía. Se hace filosofía. 

“Cuando se reflexiona críticamente sobre lo que se hace en nuestro mundo. Y 

lo que uno en primer lugar hace es, naturalmente vivir. Y vivir implica pasiones, 

fe, duda y coraje. La investigación crítica de lo que significan e implican estas 

cosas, es la filosofía” (Terrones, 1971, p.72) 



33 
 

En este estado de sucesos, la filosofía se traduce en una continua crítica sobre los 

diversos episodios y circunstancias de nuestra cotidiana. Así por ejemplo el filósofo 

Aristóteles define la filosofía como una ciencia teórica de los primeros principios y causas 

encuentra en la metafísica lo que él llama su filosofía primera el estudio de dios y en su 

segundo estudio la física. San Agustín dice que la filosofía es teológica. También 

debemos considerar la posición de Sócrates respecto a la filosofía, que le sirve la 

integridad de una persona virtuosa que no vacila ni teme la muerte y que da lecciones 

de vida muestra tu actitud llena de valor, enseñándonos a vivir no por dentro de lujo sino 

en personas humanas llena de bondad y sabiduría por lo que renuncio por no creer que 

era un hombre sabio sino un amante filosófico. 

Deleuze (2002) explicó que: “filosofía puede tornar la vida más interesante, más 

compleja, más digna de ser vivida” (p.64), por otro lado, el filósofo, Ortega y Gasset, (1981) 

sobre la filosofía indica. “Por esta razón, la primera respuesta a nuestra pregunta ¿Qué es 

filosofía?” podría sonar así: “La filosofía es una cosa…inevitable” (p.60). 

Desde este estado de cosas podemos concluir, la filosofía no solo es una ciencia, 

sino una concepción racional, crítica, metódica sistemática que cubre la totalidad de las 

cosas y finalmente podría decirse también que la filosofía es una concepción de 

mundo, que no solo trata de interpretar la realidad sino transfórmala mediante la practica 

social. 
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 Importancia de la filosofía 

 

Se sostiene que “La filosofía es importante, porque afirma no ser sólo es una 

actividad que consiste en vivir perpetuamente en el campo de las cuestiones 

que nos ofrece nuestra existencia, por ejemplo, formular e intentar contestar las 

siguientes interrogantes: ¿qué es realidad?, ¿cómo conocer las cosas que nos 

rodea? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es el conocimiento? 

¿Existe el libre albedrio? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la vida? Sino también 

es la esencia, porque nos ayuda a reflexionar críticamente sobre su propio vivir 

en cuanto a sus objetivos, fines, metas, pasiones, dudas, problemas, enigmas, 

aspiraciones, proyectos de vida e inclusive ilusiones. Dicho en una formula 

sintética, la filosofía viene a ser: una reflexión crítica sobre los conceptos, la 

investigación y ayuda al esclarecimiento de métodos y supuestos” ¿para qué 

sirve la filosofía? Esta pregunta abarca muchas respuestas, pero, una 

respuesta inmediata es que la filosofía sirve para reflexionar, sobre todos los 

temas de la vida, sobre el conocimiento científico hasta nuestras propias 

acciones cotidianas. Siendo así la filosofía, un pensamiento crítico, que nos 

permite pensar sobre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo justo o injusto. 

(Salazar, 1964, p.19) 

 

 

 ¿Para qué sirve la filosofía? 

 

Esta pregunta abarca muchas respuestas, pero, una respuesta inmediata es que la 

filosofía sirve para reflexionar, sobre todos los temas de la vida, sobre el conocimiento 

científico hasta nuestras propias acciones cotidianas. Siendo así la filosofía, un 

pensamiento crítico, que nos permite pensar sobre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, 

lo justo o injusto. 
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Según Sztajnszrajber, D., (2019) señala que: “La filosofía no es más que una 

manera de pensar” (p. 16). Entonces la filosofía nos permite también pensar con 

firmeza, sobre las instituciones de la sociedad, sobre las Instituciones Educativas como 

el CEBA. La filosofía, como una herramienta, nos ayuda hacer un análisis sobre los 

contenidos filosóficos del currículo del CEBA; ya que éstas contribuyen en la formación 

social, en la formación de la ciudadanía y valores sociales. Son cuestiones que atañen 

a la filosofía en aras de una formación integral del estudiante del CEBA, pero a su vez 

la filosofía sirve a los estudiantes para razonar, reflexionar, analizar y plantear 

conclusiones sobre su proyecto de vida y el futuro de la sociedad. 

 

 

B. Variable Y: Formación Integral  

Llamamos formación integral a un proceso continuo que tiende al desarrollo armónico y 

coherente de todos y cada una de las dimensiones humanas tales como: la moralidad, lo 

espiritual, cognitivo, la vida emocional, comunicativa, estética sociales y políticas, con la 

finalidad de desarrollar su realización en la sociedad, en esta perspectiva vemos a los seres 

humanos plenamente articulado. 

Estas ocho dimensiones son importantes, si deseamos lograr plenamente el 

desarrollo armónico e integral del alumno. En este contexto, una propuesta pedagógica 

coherente debe abordar los diferentes procesos que son característicos de estas 

dimensiones del individuo, pero no 
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solamente abordarlos de modo genérico, sino realizarlas efectivamente en acciones 

curriculares. 

Interculturalidad 

 

Es el proceso de la comunicación e interacción de individuos o grupos de distintas culturas 

donde lo cual no se permiten que las ideas y acciones estén por encima de un grupo. La 

interculturalidad no solo se refiere a la interacción que ocurre a nivel geográfico sino en las 

situaciones que presentan diferencias, hay que tener en cuenta que la interculturalidad 

depende de diferentes factores. 

Interculturalidad y diversidad 

 

La interculturalidad se orienta a describir una interacción de diferentes culturas de manera 

respetuosa. hace suponer que ningún contacto intercultural se encuentra por encima del 

otro, garantizando una convivencia armónica de todos sus integrantes, esto implica el 

respeto a la diversidad, toda cultura es multicultural. 

No todos los intercambios culturales tendrán las mismas características y efectos, 

Pero es a partir de estos contactos que surge la hibridación. 

 Una cultura no se desarrolla a través de otra cultura. 

 

 El pluricultural sirve en caracterizar una situación concreta. 

 

 No hay culturas superiores cada cultura tiene su forma de pensar y actuar. 

Gnoseología: Es una doctrina muy antigua de la filosofía, que analiza el conocimiento 

general (niveles, formas, posibilidades del 17 51 conocimiento), conocida también con el 

nombre de teoría del conocimiento. 
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Todo conocimiento es producto objetivo de la realidad, que surge de la práctica social y por 

lo tanto tiene una gran importancia para el desarrollo humano. 

Ética 

 

La ética es considerada una de las ramas de la filosofía más importante. Está ligada 

estrechamente con conceptos como la moral la cual es considerada como su sinónimo, los 

valores y la cultura principalmente, y se destaca al momento de tomar decisiones porque 

“tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad”. 

(Gurria, 1996: 37). 

Como parte de filosofía, la ética puede definirse como una de las ramas que estudia la 

conducta moral ya que realizan minuciosos análisis en la sociedad. Esta doctrina filosófica 

establece la diferencia que existe entre el bien y el mal. La ética una rama que implica en 

sistematizar, defender, recomendar, busca resolver cuestiones de moralidad en los 

humanos, existen distintos criterios de las cuales son lo utilitario, justicia y criterio basado 

en derechos. 

En su formación de valores éticos juegan un rol muy importante la escuela y familia. 

En concordancia a su formación ética, el alumno tendrá capacidad de forjase. Por tanto la 

ética guía al estudiante y a todo sujeto en su evaluación de acciones, permitiendo una mejor 

comprensión a las personas que le rodea, logrando que e individuo tenga su criterio. 

Axiología 

 

Es la disciplina de la filosofía, conocida también con el nombre Teoría del valor, analiza la 

naturaleza de los valores y la influencia en la vida del 
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alumno. La axiología se ocupa de indagar la naturaleza y las estructuras de los valores 

individuales, sociales e institucionales Clasificación de los valores. 

Valores sensoriales 

 

Son aquellos relacionados principalmente con las reacciones sensoriales producto del 

enlace de un individuo con un objeto, en esta posición                               tenemos el dolor, placer, delicia, 

molestia. 

Valores vitales 

 

Están relacionados con a la vida y su cuidado y preservación. En esta posición encontramos 

los valores de salud, enfermedad, naturaleza y debilidad. Donde se reflejan juicios como: 

“Jugar fútbol es saludable”. 

Valores económicos 

 

Son aquellos valores que están vinculados con las actividades económicas. En esta posición 

tenemos los valores de eficacia, ineficiencia y utilidad. 

Valores morales 

 

Están relacionados fundamentalmente con la actitud estética, esto es belleza. 
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2.3. Bases conceptuales 

Filosofía 

La filosofía de manera general viene a ser un conocimiento racional, crítico, metódico, sistemático 

que engloba la totalidad de las cosas. Podemos decir que la filosofía es un método de saber propio 

que aspira a dar una interpretación del todo, porque su propósito mayor es reflexionar y explicar 

la vida, el conocimiento y la realidad. 

Axiología 

 

Teoría de los valores, medita sobre la naturaleza por lo tanto pertinencia de los valores, sin 

abreviar a juicios de valor o ventaja estimativas. 

Gnoseología 

 

Es la facultad de conocer que tiene el hombre. La gnoseología puede ser descrita como la teoría 

general del conocimiento que explica la capacidad cognitiva (capacidad de conocer) de la 

realidad que tiene el hombre. En este plano, el objeto (la realidad) es algo externo a la mente del 

sujeto que conoce. Educación Básica Alternativa (EBA) 

Reconoce a todos los niño, adultos y adolescentes que trabajan tienen derecho a tener 

y ser educados por un sistema educativo al largo de sus vidas. Educación 

Etimológicamente proviene del latín Educare significa criar, alimentar, nutrir y Educere que alude 

a sacar, conducir de adentro hacia afuera. Esta doble vertiente ha generado dos posturas 

teóricas que conllevan implicancias en la práctica educativa. En el primer caso se trata de un 

proceso que se ejerce a través de una acción externa al individuo y que tiene como finalidad su 

crecimiento. En el segundo caso, se refiere a encaminar, encausar o desarrollar 
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la naturaleza de aquel que se educa, y por ello muchas veces se hacía alusión que no debía 

perturbase esta naturaleza con actividades artificiales sino ayudar a que se desarrolle. 

Cultura 

 

Conocido como el conjunto de ideas y conocimientos no especializados que son adquiridos por 

los hombres gracias al desarrollo de sus facultades intelectuales, por el estudio, la lectura crítica, 

y el trabajo creativo. 

Es una sociedad que comparte características socioculturales y raciales generalmente 

tienen un origen e historia que les mantiene unido a lo largo del tiempo. Sus valores, costumbres, 

creencias, etc. son transmitidas de generación en generación. 

Teorías científicas 

 

Una Teoría científica, viene a ser una expresión a un conjunto de rarezas obsérvales a nuestra 

percepción. Las teorías, que son abstractas, deberán ser comprobable mediante la 

experimentación y consensuadas entre los científicos. 

Valores cívicos 

 

Es el conjunto de actitudes que describe la conducta o comportamiento de los individuos o las 

instituciones. Los valores que se forman con el ejemplo seria aquellos que consideran lo buenos 

y favorable para un buen crecimiento de una comunidad, este comportamiento hace que el 

individuo ponga en práctica y se genere, de este modo la tolerancia común, entre los miembros de 

la comunidad o la sociedad. Ejemplo, tenemos la fraternidad a través de esta los individuos se 

establecen socialmente se apoyan en un momento difícil, la tolerancia considerada un valor 

indiscutible y primordial para una vida saludable. La 
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justicia, no solo es un tema de poder, sino de relaciones de equidad entre las personas. 

Ciudadanía 

 

Proviene del latín civitas, que significa literalmente ciudad. Por tanto, la ciudadanía se 

básicamente como la condición que se otorga al ciudadano o la ciudadana de pertenecer a una 

comunidad organizada, donde a la persona se le reconoce una serie de derechos políticos y 

sociales que le permiten intervenir en la cultural, educativa y política de un país determinado. 

Libertad 

 

Es la facultad y derecho que goza unas personas para elegir de manera responsable su propia 

forma de actuar dentro de una comunidad o sociedad. 

 

 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas 

 

Empezaremos sosteniendo que la epistemología es una instrucción reciente, filosofía. 

A estudiar el conocimiento científico, a pesar de esto, este término en realidad se refiere. 

A teorías y variación en el debate filosófico contemporáneos en diferentes tradiciones 

Académicas. 

Una epistemología consiste del contenido fundamentos fisiológicos y fundamentos 

científicos, Estos dos son los principales métodos, muchos lo ven como un análisis formal y una 

reflexión 

Critica de la historia proporcionada por datos para la ciencia y el conocimiento científico. 
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La epistemología pedagógica desde esta perspectiva es uno de los objetos educativos. 

No es cuestión de conocimiento sino de teoría educativa; estudia las modalidades con 

las que los saberes científicos entran a formar parte del área del saber pedagógico a fin de ofrecer 

respuestas a los problemas educativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

 

El ámbito de estudio de la presente investigación es la Región Huánuco. Huánuco es uno de los 

veinticuatro departamentos que forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es 

la homónima Huánuco. Está ubicado en el centro del país, limitando al norte con La Libertad y San 

Martín, al norte y este con Ucayali, al sur con Pasco, al suroeste con Lima y al oeste con Áncash. 

 

 

3.2. Población 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula, 2022  

Elaboración del tesista 

 

 

3.3. Muestra 

 

Nuestra muestra estará conformada por 31 alumnos del 3er..año de educación secundaria de La 

EBA del “Hermilio valdizán” de la Región de Huánuco. 

POBLACIÓN 

NIVEL GRADO/SECCIÓN 
GÉNERO 

TOTAL 
F M 

 

SECUNDARIA 
1ro año al 

4to año 

 

65 
 

107 
 

172 

TOTAL 172 

 

Para el presente trabajo de investigación está constituida por 172 alumnos 

de 1° a 4° grado en el área de la escuela secundaria EBA “Hermilio 

Valdizán” de la Región de Huánuco. 
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MUESTRA 

NIVEL GRADO/SECCIÓN 
GÉNERO 

TOTAL 

F M 

SECUNDARIA 3er. Año 11 21 32 

TOTAL 32 

 

Fuente: Nómina de matrícula, 2022  

Elaboración del tesista 

 

Para elegir o seleccionar nuestra muestra se ha utilizado la técnica NO PROBABILÍSTICA, 

escogimos este método porque la muestra se recolecto en un proceso que no proporciona a todos 

los estudiantes en la ciudadanía igualdad de posibilidades de ser seleccionados, el muestreo no 

probabilístico (no aleatorio): En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona 

o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de 

comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, 

debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. 

 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 

3.4.1. Nivel de estudio 

 

El trabajo en curso será correlacional, porque consiste en medir dos variables que 

determina el grado de correlación, sin proporcionar una explicación completa de causa 

y efecto sobre el fenómeno investigado. Por tanto, podemos decir que este objetivo 

del estudio tiene como 
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finalidad medir el grado de conectividad que existe entre dos o mas conceptos o 

variables, después cuantifican y analizan dicha vinculación. 

Investigación descriptiva-correlacional: Es conocida como investigación 

estadística en aquí se describen datos y características donde se formulan las 

incógnitas de quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Investigación correlacional; 

su propósito es determinar el grado de parentesco o similitud no casual entre 

dos o más variables. Sé caracterizan por medir primero la variable luego 

probando correlacionales y aplicando métodos estadísticos se estima la 

correlación. (Peña, 2014, p. 143) 

 

 

3.4.2. Tipo de estudio 

 

Nuestra investigación por razones de la lógica de búsqueda científica, corresponde al 

tipo no experimental pues es un estudio social y tiene el objetivo de medir el grado y 

relación entre las variables “X”, “Y”. La formación integral en los alumnos de la EBA en 

la región Huánuco- 2021. 

En los estudios no experimentales no es posible manipular las variantes ni 

asignar de forma aleatoria a los participantes u tratamientos, en lo general,” No 

se constituye ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existentes, 

no provocados intencionalmente en la investigación por quien la realiza”. 

(Hernández, 2015, p.67). 

 

 

3.5. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación en este estudio fue de tipo descriptivo correlacional, porque no se 

tendrá control sobre las variables. Descriptivo, porque se describió las Variables X (La filosofía) 

y la variable Y (La formación integral) de 
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r 

este modo se estableció la correlación que existe entre ambas variables. Según SAMPIERI (2008) 

Los estudios correlaciónales miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después 

se analiza la correlación (p. 123) 

 
Donde: V1 

M: Muestra 

V1: Filosofía 
M 

V2: Formación integral 

r: Relación 

V2 
 
 

 
3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

3.6.1. Método de investigación 

 
 Analítico – inductivo 

 
 Sintético – deductivo 

 
 Observación – inferencial 

 
 

3.6.2. Técnicas 

 

Observación 

 

La observación es un recurso que utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana 

para adquirir conocimientos. Continuamente visualizamos, pero rara vez lo hacemos 

ordenado y por defecto. 

La observación es el desarrollo de datos, como la abundancia de datos para adquirir 

información relevante de los docentes de la institución N° 32002 Virgen del Carmen. La 

técnica nos facilita la recopilación de datos a través de esta, luego serán examinados 

y estructurados, para 
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conseguir información útil que luego serán revisados para contrastar la hipótesis. 

La observación es una técnica antiquísima, a través de ella el hombre capta lo que está 

en su alrededor, donde lo cual agrega y organiza intelectualmente. La observación se 

define como un sentido de búsqueda de datos para resolver un problema de 

investigación. (Sabino, 1992, p. 82) 

 

 

3.6.3. Instrumentos 

 

Guía de observación 

 

Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como 

afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula 

señalando los aspectos que son pertinentes al observar. Se puede utilizar para realizar 

un seguimiento de las respuestas a estudiantes durante la semana de aprendizaje, una 

secuencia pedagógico completa o en algún bimestre en el ciclo escolar. Definición de la 

guía de observación según Tamayo (2004), En el formato los datos se pueden recoger 

sistemáticamente y se pueden registrar de manera uniforme, su utilidad consiste en 

presentar un análisis claro y objetiva, agrupa datos según necesidades específicas 

(p.172). 
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3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

a) Validación de instrumentos 

 

La validación de esta herramienta de recopilación de datos de investigación que surge de la 

autenticidad del contenido es decir hasta donde los ítems que contiene le instrumento fueron 

representativos del contenido que se desea medir. (Hernández et al, 2012, 243) 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 
El ítem es 

fundamental o 
importante, es 

decir, debe 
incluirse. 

1. No cumple 
con la pauta. 

El ítem puede ser anulado sin que se vea 
perjudicado la extensión de la dimensión. 

2. Nivel 
diminuto 

El ítem tiene una alguna importancia, pero otro 
ítem puede residir incluyendo lo que calcula este. 

3. Nivel 
prudente. 

El ítem es relativamente influyente. 

4. Alto valor El ítem es muy notable y debe ser introducido. 

 
Consistencia 
El ítem tiene 

relación dialéctica 
con la magnitud o 

indicador que 
están midiendo. 

5.No cumple con 
la pauta. 

El ítem puede ser anulado sin que se vea 
perjudicado la extensión de la dimensión. 

1. diminuto 
nivel 

El ítem tiene un vinculo tangencial con la 
magnitud. 

2. Nivel sereno El ítem tiene una relación serena con la magnitud 
que está midiendo. 

3. Nivel 
elevado 

El ítem tiene relación dialéctica con la dimensión. 

SUFICIENCIA 
Los ítems que 
caben a una 

misma medida 
bastan para 
obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple 
con el 
principio. 

Los ítems no son aptos para calcular la dimensión 

2. diminuto 
nivel 

Los ítems miden alguna apariencia de la magnitud, 
pero no corresponden con la dimensión total 

3. nivel sereno Se deben intensificarse algunos ítems para poder 
valorar la dimensión completamente. 

4. nivel elevado Los ítems son competentes. 

 
CLARIDAD 
El ítem se 

comprende 
sencillamente, es 

decir, sus 
sintácticas y 

semánticas son 
apropiado. 

1. No cumple 
con el 
principio. 

El ítem no es abierto 

2. Nivel 
diminuto 

El ítem necesita varias modificaciones o u gran 
cambio en el uso de las palabras que utilizan de 
acuerdo a su significado o por la ordenación de los 
mismos. 

3. Nivel sereno Se requiere unas modificaciones especiales en 
algunos términos de ítem 

4. Nivel 
elevado 

El ítem es notorio, con semántica y sintaxis 
adecuadas. 
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b) Confiabilidad de los instrumentos 

 
Esta indagación requiere de procesamiento lógico para conseguir un resultado que el 

público aprecie lo didáctico. Una vez definido y diseñado el instrumento y métodos de 

recolección de datos antes de aplicarlos es conveniente a someterle a pruebas con la 

determinación de establecer la validez de estos. 

. 

 
 

3.8. Procedimiento 

 

El procedimiento será el siguiente: 

Paso 1. Formulación del problema. Paso 2. 

Identificar factores importantes. Paso 3. 

Recopilación de la información. Paso 4. Probar 

la hipótesis. 

Paso 5. Trabajar con la hipótesis. Paso 

6. Reconsiderar la teoría. 

Paso 7. Formular nuevas preguntas. 

 

Paso 8. Crear una conclusión para el tema. 

 
 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

 

a. Plan de tabulación 

 

En nuestro caso consistirá en crear un plan de cuadros estadísticos de los resultados que 

se obtendrán después del estudio de los alumnos de la EBA en la Región H Huánuco. 
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b. Análisis de datos 

 

El análisis de datos donde, las operaciones realizadas en los datos a las que investigador 

someterá con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Todas estas no pueden 

definirse antemano, la recolección de datos y ciertos análisis revelaran problemas y 

dificultades. (el poco valor a las habilidades sociales y la capacidad de para convivir 

democráticamente). Sin embargo, es importante hacer el esfuerzo para superar estas 

dificultades para que el procesamiento de datos sea óptimo y así será en el estudio que se 

realizará. 

La interpretación se basa en los resultados de la investigación de campo, obtenidos 

y expresados. En tablas y gráficos estadísticos correspondiente, la misma que tiene como 

característica esencial su objetividad e independiente del intérprete. Su finalidad es que los 

resultados puedan ser comprendidos y expresadas de manera clara. concepto está muy 

relacionado con la hermenéutica. Cognitivamente la operación de interpretación es el 

opuesto a la operación de representación. 

 

 

3.10. Consideraciones éticas 

 

La indagación se afirmará sobre parámetros éticos por lo siguiente: 

 

a) Hace el uso de un estilo APA para establecer que las fuentes que se utilizaron en la 

elaboración de la indagación sean citadas en el texto. 

b) Respeto al derecho a la producción intelectual. 

 

c) La investigación cumple estándares de responsabilidad social. 

 

d) Importancia social. 

 

e) Vigencia científica. 
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f) Preferencia justa de la muestra. 

 

g) Patrocinio favorable para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción de resultados 
 

RESULTADOS DEL: 

 
GRADO DE 

RELACIÓN DE 

 
LA FILOSOFÍA CON EL 

DESARROLLO INTERCULTURAL 
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TABLA N° 01 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

El estudiante: 
Reflexiona sobre la diversidad de lenguas que tiene el Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 18 56,3 

Significativo S 10 31,3 

Poco significativo PS 04 12,5 

Nada significativo NS   

TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°01 
Elaboración propia 

Gráfico N° 01 

56,3% 31,3% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

12,5% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 01, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

18 (56,3%), alumnos mostraron de manera muy significativa reflexionar sobre la diversidad 

de lenguas que tiene el Perú. 

10 (31,3%), mostraron de manera significativa reflexionar sobre la diversidad de lenguas que 

tiene el Perú. 

04 (12,5%), mostraron de manera poco significativa reflexionar sobre la diversidad de 

lenguas que tiene el Perú. 
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TABLA N° 02 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Analiza sobre las diversas creencias culturales que tiene el Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 19 59,4 

Significativo S 11 34,4 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°02 
Elaboración propia 

Gráfico N° 02 

59,4% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

34,4% 

6,3% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 02, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

19 (59,4%), alumnos mostraron de manera muy significativa al analizar sobre las diversas 

creencias culturales que tiene el Perú. 

11 (34,4%), mostraron de manera significativa al analizar sobre las diversas creencias culturales 

que tiene el Perú. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al analizar                               sobre las diversas creencias 

culturales que tiene el Perú. 
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TABLA N° 03 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reflexiona sobre la diversidad de etnias que tiene el Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 17 53,1 

Significativo S 12 37,5 

Poco significativo PS 03 9,4 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°03 
Elaboración propia 

Gráfico N° 03 

37,5% 53,1% 
Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

9,4% 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 03, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

17 (53,1%), alumnos mostraron de manera muy significativa reflexionar sobre la diversidad 

de etnias que tiene el Perú. 

12 (37,5%), mostraron de manera significativa reflexionar sobre la diversidad de etnias que tiene el 

Perú. 

03 (9,4%), mostraron de manera poco significativa reflexionar sobre la diversidad de etnias 

que tiene el Perú. 
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TABLA N° 04 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Analiza los diversos pisos ecológicos que tiene la geografía del Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 20 62,5 

Significativo S 08 25 

Poco significativo PS 04 12,5 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°04 
Elaboración propia 

Gráfico N° 04 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 04, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

20 (62,5%), alumnos mostraron de manera muy significativa al analizar los diversos pisos 

ecológicos que tiene la geografía del Perú. 

08 (25%), de manera significativa al analizar los                                   diversos pisos ecológicos que tiene la 

geografía del Perú. 

04 (12,5%), mostraron de manera poco significativa al analizar los diversos pisos ecológicos que 

tiene la geografía del Perú. 
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                                               TABLA N° 05 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Valoriza la inclusión social como válida para la democracia. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 15 46,9 

Significativo S 15 46,9 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°05 
Elaboración propia 

Gráfico N° 05 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 05, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

15 (46,9%), alumnos mostraron de manera muy significativa valorando la  inclusión social válida para 

la democracia. 

15 (46,9%), mostraron de manera significativa valorando la inclusión social válida para la 

democracia. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa valorando la inclusión social válida para la 

democracia. 
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TABLA N° 06 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reconoce la tolerancia a la diversidad lingüística del Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 14 43,8 

Significativo S 16 50 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°06 
Elaboración propia 

Gráfico N° 06 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 06, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

14 (43,8%), de alumnos mostraron de manera muy significativa al reconocer                                                la tolerancia a 

la diversidad lingüística del Perú. 

16 (50%), mostraron de manera significativa al reconocer la   tolerancia a la diversidad 

lingüística del Perú. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al reconocer la tolerancia a la diversidad lingüística 

el del Perú. 
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TABLA N° 07 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Valora las tradiciones culturales que tiene el Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 21 65,6 

Significativo S 08 25 

Poco significativo PS 03 9,4 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°07 
Elaboración propia 

Gráfico N° 07 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 07, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

21 (65,6%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa al valorar las tradiciones 

culturales que tiene el Perú. 

08 (25%), mostraron de manera significativa al valorar las    tradiciones culturales que tiene el 

Perú. 

03 (9,4%), mostraron de manera poco significativa al valorar las  tradiciones culturales que 

tiene el Perú. 
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TABLA N° 08 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Valora la importancia cultural del Perú como país meztizo. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 20 62,5 

Significativo S 10 31,3 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°08 
Elaboración propia 

Gráfico N° 08 

62,5% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

31,3% 

6,3% 



68 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 08, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

20 (62,5%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa al valorar la importancia 

cultural del Perú como país mestizo. 

10 (31,3%), mostraron de manera significativa al valorar la                                             importancia cultural del Perú como 

país mestizo. 

02 (6,3%), de manera poco significativa al valorar la                                                     importancia cultural del Perú como país 

mestizo. 
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TABLA N° 09 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Valora como un potencial de desarrollo los pisos ecológicos que tiene el 
Perú. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 16 50 

Significativo S 14 43,8 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°09 
Elaboración propia 

Gráfico N° 09 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 09, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

16 (50%), alumnos mostraron de manera muy significativa al valorar como                                             un potencial de 

desarrollo los pisos ecológicos que tiene el Perú. 

14 (43,8%), mostraron de manera significativa al valorar como un   potencial de desarrollo los pisos 

ecológicos que tiene el Perú. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al valorar como   un potencial de desarrollo los 

pisos ecológicos que tiene el Perú. 
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TABLA N° 10 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reconoce la inclusión social como integración que promoverá el 
desarrollo social. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 13 40,6 

Significativo S 17 53,1 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°10 
Elaboración propia 

Gráfico N° 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 10, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

13 (40,6%), alumnos mostraron de manera muy significativa al reconocer la inclusión social 

como integración que promoverá el desarrollo social. 

17 (53,1%), mostraron de manera significativa al reconocer la   inclusión social como 

integración que promoverá el desarrollo social. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al reconocer   la inclusión social como integración que 

promoverá el desarrollo social. 
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RESULTADOS DEL: 

 
GRADO DE 

RELACIÓN DE 

 
LA FILOSOFÍA CON EL 

DESARROLLO GNOSEOLÓGICO 
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TABLA N° 11 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reflexiona sobre el desarrollo de la ciencia. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 18 56,3 

Significativo S 10 31,3 

Poco significativo PS 04 12,5 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°11 
Elaboración propia 

Gráfico N° 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 11, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

18 (56,3%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa al reflexionar sobre el 

desarrollo de la ciencia. 

10 (31,3%), mostraron de manera significativa al reflexionar sobre                                   el desarrollo de la ciencia. 

04 (12,5%), mostraron de manera poco significativa al reflexionar                                                                sobre el desarrollo de la 

ciencia. 
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TABLA N° 12 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Explica el desarrollo dinámico de la tecnología. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 19 59,4 

Significativo S 11 34,4 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°12 
Elaboración propia 

Gráfico N° 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 12, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

19 (59,4%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa explicando el desarrollo dinámico de 

la tecnología. 

11 (34,4%), mostraron de manera significativa explicando el                                                         desarrollo dinámico de la 

tecnología. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa explicando el                                  desarrollo dinámico de la 

tecnología. 
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TABLA N° 13 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Analiza la utilidad del conocimiento científico. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 17 53,1 

Significativo S 12 37,5 

Poco significativo PS 03 9,4 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°13 
Elaboración propia 

Gráfico N° 13 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 13, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

17 (53,1%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa al analizar la utilidad del 

conocimiento científico. 

12 (37,5%), mostraron de manera significativa al analizar la    utilidad del conocimiento 

científico. 

03 (9,4%), mostraron de manera poco significativa al analizar la                          utilidad del conocimiento 

científico. 
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TABLA N° 14 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reflexiona sobre la relatividad del conocimiento. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 20 62,5 

Significativo S 08 25 

Poco significativo PS 04 12,5 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°14 
Elaboración propia 

Gráfico N° 14 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 14, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

20 (62,5%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa al reflexionar sobre la 

relatividad del conocimiento. 

08 (25%), mostraron de manera significativa al reflexionar sobre    la relatividad del 

conocimiento. 

04 (12,5%), mostraron de manera poco significativa al reflexionar sobre la   relatividad del 

conocimiento. 
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TABLA N° 15 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reflexiona sobre la capacidad explicativa de las teorías científicas. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 15 46,9 

Significativo S 15 46,9 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°15 
Elaboración propia 

Gráfico N° 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 15, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

15 (46,9%), alumnos(as) mostraron de manera muy significativa al reflexionar sobre la 

capacidad explicativa de las teorías. 

15 (46,9%), mostraron de manera significativa al reflexionar sobre   la capacidad explicativa de 

las teorías. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al reflexionar                                               sobre la capacidad explicativa 

de las teorías. 
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TABLA N° 16 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Comprende la importancia del ciencia en el desarrollo social del país. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 14 43,8 

Significativo S 16 50 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°16 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 16, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

14 (43,8%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender la importancia de la 

ciencia en el desarrollo del país. 

16 (50%), mostraron de manera significativa al comprender la  importancia de la ciencia en 

el desarrollo del país. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al comprender  la importancia de la ciencia 

en el desarrollo del país. 
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TABLA N° 17 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Comprende que los cambios científicos se dan de acuerdo a las épocas. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 21 65,6 

Significativo S 08 25 

Poco significativo PS 03 9,4 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°17 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 17, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

21 (65,6%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender que los cambios 

científicos se dan de acuerdo a las épocas. 

08 (25%), mostraron de manera significativa al comprender que los cambios científicos se dan 

de acuerdo a las épocas. 

03 (9,4%), mostraron de manera poco significativa al comprender que los cambios científicos se 

dan de acuerdo a las épocas. 
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TABLA N° 18 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Valora la importancia de la ciencias tecnológicas para el desarrollo de 
la Región. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 20 62,5 

Significativo S 10 31,3 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°18 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 18, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

20 (62,5%), alumnos mostraron de manera muy significativa al valorar la importancia de las 

ciencias tecnológicas para el desarrollo de la región. 

10 (31,3%), mostraron de manera significativa al valorar la  importancia de las ciencias 

tecnológicas para el desarrollo de la región. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al valorar la                                            importancia de las ciencias 

tecnológicas para el desarrollo de la región. 
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TABLA N° 19 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Sostiene que el conocimiento se basa en la observación. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 16 50 

Significativo S 14 43,8 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°09 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 19, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

16 (50%), alumnos mostraron de manera muy significativa al sostener que el conocimiento se 

basa en la observación. 

14 (43,8%), mostraron de manera significativa al sostener que el  conocimiento se basa en la 

observación. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al sostener que    el conocimiento se basa en 

la observación. 
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TABLA N° 20 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Comprende que los fenómenos de la realidad se explican a través de las 
teorías científicas. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 13 40,6 

Significativo S 17 53,1 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°120 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 20, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

13 (40,6%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender que los fenómenos de 

la realidad se explican a través de las teorías científicas. 

17 (53,1%), mostraron de manera significativa al comprender que  los fenómenos de la realidad 

se explican a través de las teorías científicas. 

02 (6,3%),  mostraron de manera poco significativa al comprender                              que los fenómenos de la 

realidad se explican a través de las teorías científicas
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TABLA N° 21 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Explica la importancia social de la ética. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 18 56,3 

Significativo S 10 31,3 

Poco significativo PS 04 12,5 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°21 
Elaboración propia 

Gráfico N° 21 

56,3% 31,3% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

12,5% 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 20, donde 

buscamos explicar el grado de  relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

13 (40,6%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender que los fenómenos de 

la realidad se explican a través de las teorías científicas. 

17 (53,1%), mostraron de manera significativa al comprender que   los fenómenos de la realidad 

se explican a través de las teorías científicas. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al comprender   que los fenómenos de la 

realidad se explican a través de las teorías científicas. 
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TABLA N° 22 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Valora las reglas morales como convivencia social. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 19 59,4 

Significativo S 11 34,4 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°22 
Elaboración propia 

Gráfico N° 22 

59,4% 

34,4% Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

6,3% 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 22, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

19 (59,4%), alumnos mostraron de manera muy significativa al valorar las reglas morales como 

convivencia social. 

11 (34,4%), mostraron de manera significativa al valorar las reglas                    morales como convivencia social. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al valorar las   reglas morales como 

convivencia social. 
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TABLA N° 23 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Explica la importancia de valores cívicos en una sociedad moderna. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 17 53,1 

Significativo S 12 37,5 

Poco significativo PS 03 9,4 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°23 
Elaboración propia 

Gráfico N° 23 

37,5% 53,1% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

9,4% 
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INTERPRETACIÓN 

 
Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 23, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

17 (53,1%), alumnos mostraron de manera muy significativa explicando la importancia de los valores 

en una sociedad moderna. 

12 (37,5%), mostraron de manera significativa explicando la   importancia de los valores en una 

sociedad moderna. 

03 (9,4%), mostraron de manera poco significativa explicando la  importancia de los valores 

en una sociedad moderna. 
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TABLA N° 24 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Analiza la democracia como forma de gobierno para todos. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 20 62,5 

Significativo S 08 25 

Poco significativo PS 04 12,5 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°24 
Elaboración propia 

Gráfico N° 24 

62,5% 

25% Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

12,5% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico 

N° 24, donde buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación 

integral en los 32 alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, en nuestra primera 

dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

20 (62,5%), alumnos mostraron de manera muy significativa analizando la 

democracia como forma de gobierno para todos. 

08 (25%), mostraron de manera significativa analizando la                              democracia como 

forma de gobierno para todos. 

04 (12,5%) mostraron de manera poco significativa analizando la                                                democracia 

como forma de gobierno para todos. 
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TABLA N° 25 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reflexiona sobre la libertad y la igualdad. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 15 46,9 

Significativo S 15 46,9 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°25 
Elaboración propia 

Gráfico N° 25 

46,9% 

46,9% Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

6,3% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 25, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

15 (46,9%), alumnos mostraron de manera muy significativa reflexionando sobre la libertad y la 

igualdad. 

15 (46,9%), mostraron de manera significativa reflexionando sobre                     la libertad y la igualdad. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa reflexionando  sobre la libertad y la 

igualdad. 
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TABLA N° 26 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Comprende que toda acción humana debe sustentarse en la ética. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 14 43,8 

Significativo S 16 50 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°26 
Elaboración propia 

Gráfico N°26 

50% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

43,8% 

6,3% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 26, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

14 (43,8%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender que toda acción 

humana debe sustentar en la ética. 

16 (50%), mostraron de manera significativa al comprender que                                             toda acción humana debe 

sustentar en la ética. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa al comprender                                     que toda acción humana debe 

sustentar en la ética. 
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TABLA N° 27 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Comprende que la convivencia social depende del respero de las reglas 
morales. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 21 65,6 

Significativo S 08 25 

Poco significativo PS 03 9,4 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°27 
Elaboración propia 

Gráfico N° 27 

65,6% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

25% 

9,4% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 27, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

21 (65,6%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender que la convivencia 

social depende del respeto de las reglas morales. 

08 (25%) mostraron de manera significativa al comprender que la  convivencia social depende 

del respeto de las reglas morales. 

03 (9,4%) mostraron de manera poco significativa al comprender                                          que la convivencia social 

depende del respeto de las reglas morales. 
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TABLA N° 28 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reconoce que una democracia es sostenible si se fundamenta en 
valores cívicos. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 20 62,5 

Significativo S 10 31,3 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°28 
Elaboración propia 

Gráfico N° 28 

62,5% 

Muy significativo 

Significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 

31,3% 

6,3% 



110 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico 

N° 28, donde buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación 

integral en los 32 alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, en nuestra primera 

dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

20 (62,5%), alumnos mostraron de manera muy significativa al reconocer que 

una democracia es sostenible si se fundamenta en valores cívicos. 

10 (31,3%) mostraron de manera significativa al reconocer que  una 

democracia es sostenible si se fundamenta en valores cívicos. 

02 (6,3%) mostraron de manera poco significativa al reconocer   que una 

democracia es sostenible si se fundamenta en valores cívicos. 
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TABLA N° 29 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Reconoce que el desarrollo social del individuo depende de un gobierno 
democrático. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 16 50 

Significativo S 14 43,8 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°29 
Elaboración propia 

Gráfico N° 29 
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Poco significativo 

Nada significativo 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico 

N° 29, donde buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación 

integral en los 32 alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región 

Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, en nuestra primera 

dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

16 (50%), alumnos mostraron de manera muy significativa al reconocer que el 

desarrollo social del individuo depende de un gobierno democrático. 

14 (43,8%), mostraron de manera significativa al reconocer que el                                           desarrollo 

social del individuo depende de un gobierno democrático. 

02 (6,3%), mostraron de manera poco significativa c al reconocer                                        que el 

desarrollo social del individuo depende de un gobierno democrático. 



113 
 

TABLA N° 30 

Resultados estadísticos obtenidos de la guía de observación: 

 

El estudiante: 
Comprende que el desarrollo integral del ciudadano se fundamenta en 
el ejercicio de la libertad y la justicia. 

Indicadores de evaluación fi % 

Muy significativo MS 13 40,6 

Significativo S 17 53,1 

Poco significativo PS 02 6,3 

Nada significativo NS   
TOTAL 32 100 

Fuente: resultados del cuestionario 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°30 
Elaboración propia 

Gráfico N° 30 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en los resultados estadísticos plasmados en la tabla y gráfico N° 30, donde 

buscamos explicar el grado de relación de la filosofía con la formación integral en los 32 alumnos de 

EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022, quienes formaron parte de la muestra, 

en nuestra primera dimensión: desarrollo intercultural, tenemos los siguientes datos: 

13 (40,6%), alumnos mostraron de manera muy significativa al comprender que el desarrollo 

integral del ciudadano se fundamenta en el ejercicio de la libertad y la justicia. 

17 (53,1%) mostraron de manera significativa al comprender que  el desarrollo integral del 

ciudadano se fundamenta en el ejercicio de la libertad y la justicia. 

02 (6,3%) mostraron de manera poco significativa al comprender que el desarrollo integral del 

ciudadano se fundamenta en el ejercicio de la libertad y la justicia. 
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4.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Planteamos la hipótesis mediante el siguiente enunciado: 

Existe una relación significativa de la filosofía con la formación integral en los alumnos 

de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022. 

Para contrastar la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis recurriremos a la técnica 

de índice de correlación, propuesta por el Dr. Córdova, la misma que se administra de la siguiente 

manera: 

RELACIÓN PERFECTA: existe correlación perfecta, expresada así: r = 1. 

 

RELACIÓN NULA: no existe correlación, expresada así: r = 0. 

 

Como consecuencia del trabajo de campo se obtuvo los siguientes resultados: 

 

TABLA N° 31 

 
RESULTADO DEL 

 
GRADO DE RELACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON EL DESARROLLO 

INTERCULTURAL 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL 

MS 18 19 17 20 15 14 21 20 16 13 17,3 

S 10 11 12 8 15 16 8 10 13 17 12,1 

PS 4 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2,6 

NS            
TOTAL 31,9 

 
 

TABLA N° 32 

 
RESULTADO DEL 

 
GRADO DE RELACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON EL DESARROLLO 

GNOSEOLÓGICO 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

MS 17 19 17 20 15 14 20 19 16 13 17 

S 10 11 12 8 151 15 8 10 13 17 11,9 

PS 4 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2,6 

NS            
TOTAL 31,5 
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PROMEDIO DE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA DIMENSIÓN 

INTERVALO 

Promedio de la primera 
dimensión: T 31 

31,9 
 

0,4 

Promedio de la segunda 
dimensión: T 32 

31,5 

 

 
TABLA N° 33 

 
RESULTADO DEL 

 
GRADO DE RELACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON LA FORMACIÓN 

ÉTICA 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL 

MS 17 19 16 19 15 14 20 19 16 13 16,8 

S 9 11 12 8 14 15 8 10 13 17 11,7 

PS 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2,5 

NS            
TOTAL 31 

 
 
 
 
 

PROMEDIO DE LA SEGUNDA Y 
TERCERA DIMENSIÓN 

INTERVALO 

Promedio de la segunda 
31,5 

 
dimensión: T 32 

0,5 
Promedio de la tercera 

31 
dimensión: T 33  

 
 
 
 

Para establecer el grado de correlación recurrimos a la técnica de índice de 

correlación, que arroja los siguientes resultados: 

PRIMERO 
 

Se tiene la relación de la variable la Filosofía con la variable Formación 

Integral, considerando sus respectivas dimensiones. 

En consecuencia, tenemos como resultado el siguiente intervalo: 
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Del promedio de la primera dimensión: Grado de relación de la Filosofía con el Desarrollo 

Intercultural, con la segunda dimensión: Grado de relación de la Filosofía con el Desarrollo 

Gnoseológico. 

Se obtuvo el INTERVALO DE 0,4 

 

 

SEGUNDO 

 

Del promedio de la segunda dimensión: Grado de relación de la Filosofía con el Desarrollo 

Gnoseológico, con la tercera dimensión: Grado de relación de la Filosofía con la Formación 

Ética. 

Se obtuvo el INTERVALO DE 0,5 

 

 

TERCERO: 

 

Se tiene la técnica de índice de correlación 

 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN INTERPRETACIÓN 

0,00 < r < 0,20 Existe correlación no significativa + ó - 

0,20 ≤ r < 0,40 Existe correlación baja + ó - 

0,40 ≤ r < 0,80 Existe significativa correlación + ó - 

0,70 ≤ r < 1,00 Existe alto grado de correlación + ó - 

r = 1 Existe correlación perfecta + ó - 

r = 0 No existe correlación 

Fuente: Isaac Córdova Baldeón. 

 

 

CUARTO: 

 

Análisis e interpretación: 

 

El índice de correlación muestra que el valor de r = 0,4 y r= 0,5, se ubican en el intervalo 0,40 

≤ r < 0,80 y su interpretación señala que existe relación significativa de la filosofía con la 
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formación integral en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-

2022. 
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QUINTO 

 

En consecuencia, tenemos: 

 

 Se logra explicar que existe una relación significativa de la filosofía con el desarrollo 

intercultural. 

 Se logra explicar que existe una relación significativa de la filosofía con el desarrollo 

gnoseológico. 

 Se logra explicar que existe una relación significativa de la filosofía con la formación ética 

en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco-2022. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Contrastación con los Referentes Bibliográficos 

 

En la presente investigación se buscó Explicar el grado de relación de la filosofía con la formación 

integral en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio Valdizán de la Región Huánuco, se ha 

comprobado un índice de correlación estadística significativa entre ambas variables. 

Así en la investigación realizada por Martí (2006). En su investigación basadas en teorías 

del aprendizaje basadas en la inteligencia y el rendimiento académico. Quien nos destacó que en 

la sociedad de la información en que vivimos, gracias a la tecnología, especialmente el internet, 

ha generado una demanda informativa, porque podemos actualizarnos a ampliar conocimientos 

y así se hizo posible la bidireccionalidad de la información por la interacción en las aulas virtuales 

o web quest. Adicionalmente a todo lo expuesto, la comunidad política de derecho, ha realizado 

un estudio comparado sobre la modalidad de Educación para adultos dividido en dos partes: En 

el primer estudio tuvo en cuenta a los quince países que integraban La unión y en la segunda, 

se consideró a los diez nuevos países que serán incorporados próximamente tal como sustenta 

la información que proporcionan eur y base y el banco mundial y en Europa, se realizó un 

recorrido histórico hasta la actualidad, comparando las diferentes comunidades autónomas que 

cuentan con legislación específica sobre este tema. Por último, comparamos la Logse y la Loce 

desde la perspectiva de la educación de personas adultas. 

De la misma manera Palomino (2021). Bajo desarrollo de la cultura moral y ética de los 

estudiantes, Frente a esta situación problemática, el objetivo es 



121 
 

analizar el objeto de aprendizaje y contribuir al desarrollo de la configuración cultural moral y 

ética del estudiante. Basado en la teoría histórico-cultural de Vygotsky, el proceso de conciencia 

de Carlos Álvarez y la modificación cognitiva estructural de Reuven Feuerstein, este estudio se 

basa en la filosofía, la cognición ontológica y la antropología: sociología, antropología, psicología, 

principios pedagógicos: transversalidad, indisciplina, pensamiento y acción. unidad y diferencia 

entre cognición y práctica afectiva, métodos múltiples, conciencia holográfica, programación 

estructurada y diseño del aula. Los resultados de la encuesta muestran que la formación de 

valores éticos y morales para los estudiantes de ciencias sociales es débil, lo que refleja 

violaciones de las prácticas de valor. Por lo tanto, el estudio se centra en la organización de los 

métodos cognitivos, la lógica hipotética de la indagación y la práctica de los valores éticos y 

morales de los estudiantes de ciencias sociales. Finalmente, la lógica de indagación en la 

contribución a la resolución de problemas permite el uso de propuestas multimétodo e 

interdisciplinarias en la presupuestación crítica y métodos cualitativos y cuantitativos. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera conclusión 

 

a. Los resultados de trabajo de campo, en términos generales, establece que existe una relación 

significativa de la filosofía con la formación integral en los alumnos de EBA N°32011 Hermilio 

Valdizán de la Región Huánuco-2022. 

Segunda conclusión 

 

b. Observando los resultados del estudio realizado, reflejado en las tablas estadísticas entre el N° 

01 y el N° 10 promedio 31,9, se logra explicar que existe significativa relación de la filosofía con el 

desarrollo intercultural, mostrando que los alumnos pueden reflexionar sobre la diversidad de 

lenguas que tiene el Perú, reconociendo la diversidad lingüística de la misma manera que analiza 

las diversas creencias culturales valorando las tradiciones culturales. 

Tercera conclusión 

 

c. Conforme con los resultados de la investigación, se tiene que los datos estadísticos en las tablas 

del N° 09 al N° 16, promedio 31,5. Se pudo explicar que existe significativa relación de la filosofía 

con el desarrollo gnoseológico, de tal modo que los alumnos reflexionan el desarrollo de la 

ciencia de tal manera que comprende la importancia de esta en el desarrollo del país. 

Cuarta conclusión 

 

d. Analizando los resultados de trabajo campo, expresado en los cuadros estadísticos: N°17 al 

N°24, promedio 31, se logra explicar que existe una significativa relación de la filosofía con la 

formación ética. Donde podemos observar que los estudiantes de EBA, saben explicar la 

importancia de la ética comprendiendo toda acción humana debe de sustentarse en la ética. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

Primera  

 

Se recomienda a los de la UGELs impulsar a los docentes a través de charlas, talleres y conferencias 

buscando la manera de mejorar en sus estudiantes su formación integral. 

 

 

Segunda 

 

Se recomienda los directores de las instituciones educativas promover capacitación permanente a los 

docentes de cada área contando con ayuda de profesionales quienes ayuden a ejecutar talleres para 

que se pueda optimizar la formación integral en los estudiantes de los diferentes niveles. 

 

Tercera  

 

A los docentes se les sugiere aplicar estrategias y programas para lograr mejorar la formación integral 

interculturalidad donde los estudiantes sepan valorar la importancia cultural del Perú como país 

mestizo. 

 

Cuarta 

 

Se sugiere a los docentes conocer y aplicar las teorías filosóficas motivacionales para que los 

estudiantes como estrategia con el propósito de mejorar la formación ética donde reconozcan que el 

desarrollo social del individuo. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS ALUMNOS DE LA EBA EN LA 

REGIÓN HUÁNUCO-2021. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL TEC. INS. 

¿Cuál es el grado de relación de 
la filosofía con la formación 
integral en los alumnos de EBA 
N°32011 Hermilio Valdizán de la 
Región Huánuco-2022? 

Explicar el grado de relación de la 
filosofía con la formación integral en 
los alumnos de EBA N°32011 
Hermilio Valdizán de la Región 
Huánuco-2022. 

Existe una relación significativa de 
la filosofía con la formación integral 
en los alumnos de EBA N°32011 
Hermilio Valdizán de la Región 
Huánuco-2022. 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

G
U
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 D

E
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S

E
R

V
A

C
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N
 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el grado de relación de la 
filosofía con el desarrollo 
intercultural en los alumnos del 
2do. Año de EBA N°32011 Hermilio 
Valdizán de la Región Huánuco-
2022? 

Explicar el grado de relación de la 
filosofía con el desarrollo 
intercultural en los alumnos del 2do. 
Año de EBA N°32011 Hermilio 
Valdizán de la Región Huánuco-
2022. 

a) Existe una relación significativa
entre la filosofía y el desarrollo
intercultural en los alumnos del 2do.
Año de EBA N°32011 Hermilio
Valdizán de la Región Huánuco-2022

¿Cuál es el grado de relación de la 
filosofía con el desarrollo 
gnoseológico en los alumnos del 
2do. Año de EBA N°32011 Hermilio 
Valdizán de la Región Huánuco-
2022? 

Explicar el grado de relación de la 
filosofía con el desarrollo 
gnoseológico en los alumnos del 
2do. Año de EBA N°32011 Hermilio 
Valdizán de la Región Huánuco-2022 

b) Existe una relación significativa
entre la filosofía y el desarrollo
gnoseológico en los alumnos del
2do. Año de EBA N°32011 Hermilio
Valdizán de la Región Huánuco-2022

¿Cuál es el grado de relación de la 
filosofía con la formación ética en 

los alumnos del 2do. Año de EBA 
¿N°32011 Hermilio Valdizán de la 
Región Huánuco-2022? 

Explicar el grado de relación de la 
filosofía con la formación ética en 

los alumnos del 2do. Año de EBA 
N°32011 
Hermilio Valdizán de la Región 
Huánuco-2022 

c) Existe una relación significativa
entre la filosofía y la formación ética

en los alumnos del 2do. Año de
EBA
N°32011 Hermilio Valdizán de la
Región Huánuco-2022
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ANEXO 03: INSTRUMENTO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TESISTA: 

AGUIRRE CHAVEZ, Daniel Carlos 

LUICHO GAONA, Violeta 

ROJAS VERDE, Arias 

INSTRUMENTO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

Explica el grado de relación de la filosofía con el desarrollo intercultural en los alumnos de Educación Básica Alternativa en 

la Región Huánuco. 

N° ESTUDIANTE INDICADORES 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 
MB B S I 

01 ……………………………… 

Reflexiona sobre la diversidad de lenguas que tiene el Perú. 

Analiza sobre las diversas creencias culturales que tiene el Perú. 

Reflexiona sobre la diversidad de etnias que tiene el Perú. 

Analiza los diversos pisos ecológicos que tiene la geografía del Perú. 

Valoriza la inclusión social como válida para la democracia 

Reconoce la tolerancia a la diversidad lingüística del Perú. 

Valora las tradiciones culturales que tiene el Perú. 

Valora la importancia cultural del Perú como país mestizo. 

Valora como un potencial de desarrollo los pisos ecológicos que tiene el 

Perú. 

Reconoce la inclusión social como integración que promoverá el desarrollo 

social. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DOS 

Explica el grado de relación de la filosofía con el desarrollo gnoseológico en los alumnos de Educación Básica Alternativa en 

la Región Huánuco. 

N° ESTUDIANTE INDICADORES 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 
MB B S I 

01 ……………………………………………. 

Reflexiona sobre el desarrollo de la ciencia. 

Explica el desarrollo dinámico de la tecnología. 

Analiza la utilidad del conocimiento científico. 

Reflexiona sobre la relatividad del conocimiento. 

Reflexiona sobre la capacidad explicativa de las teorías científicas 

Comprende la importancia de la ciencia en el desarrollo social del país. 

Comprende que los cambios científicos se dan de acuerdo a las épocas. 

Valora la importancia de las ciencias tecnológicas para el desarrollo 
de la Región. 
Sostiene que el conocimiento se basa en la observación. 

Comprende que los fenómenos de la realidad se explican a través de 
las teorías científicas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

Explica el grado de relación de la filosofía con la formación ética en los alumnos de Educación Básica Alternativa en la Región 

Huánuco 

N° ESTUDIANTE INDICADORES 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 
MB B S I 

01 ……………………………………………. 

Explica la importancia social de la ética. 

Valora las reglas morales como convivencia social 

Explica la importancia de valores cívicos en una sociedad moderna. 

Analiza la democracia como forma de gobierno para todos. 

Reflexiona sobre la libertad y la igualdad. 

Comprende que toda acción humana debe sustentarse en la ética. 

Comprende que la convivencia social depende del respeto de las 

reglas morales. 

Reconoce que una democracia es sostenible si se 

fundamenta en valores cívicos. 

Reconoce que el desarrollo social del individuo depende de un 

gobierno democrático. 

Comprende que el desarrollo integral del ciudadano se 

fundamenta en el ejercicio de la libertad y la justicia. 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DEL (DE L 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA 
EVALUACIÓ 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir, 

debe ser incluido 

5. No cumple con el
criterio

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

6. Bajo nivel El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide 
este 

7. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 
8. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 
El ítem tiene relación 

lógica con la 
dimensión o 

indicador que están 
midiendo 

4. No cumple con el
criterio

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

5. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 
6. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

7. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 
Los ítems que 

pertenecen a una 
misma dimensión 

bastan para 
obtener la medición 

de esta. 

5. No cumple con el
criterio

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

6. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la 
dimensión total 

7. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

8. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, 

sus sintácticas y 
semánticas son 

adecuadas. 

5. No cumple con el
criterio

El ítem no es claro 

6. Bajo nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el 
uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de 
los mismos 

7. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica en algunos términos de ítem 
8. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 
VALIDACIÓN POR JUECES O EXPERTOS 
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UNIVERISDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 
CON MENCIÓN EN ANDRAGOGÍA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Dr. Wilfredo, SOTIL CORTAVARRÍA 

Especialidad: Dr. en Ciencias de la Educación 

ÍNDICE DE 
EVALUACIÓN 

RELEVANCI
A 

COHERENCI
A 

SUFICIENCI
A 

CLARIDAD 

RE - de 1 a 4 CO - de 1 a 4 SU – de 1 a 4 CL - de 1 a 
4 

DIMENSIÓN ITEM
S 

RE CO SU CL 

INTERCULTURALIDAD 

Reconoce la tolerancia a la diversidad 
lingüística del Perú. 

4 4 3 3 

Valora las tradiciones culturales que tiene el 
Perú. 

4 4 2 4 

Valora la importancia cultural del Perú como 
país mestizo. 

4 3 4 4 

Valora como un potencial de desarrollo los 
pisos ecológicos que tiene el Perú. 

3 4 3 4 

GNOSEOLOGÍA 

Comprende la importancia de lal ciencia en 
el desarrollo social del país. 

4 4 4 3 

Comprende que los cambios científicos se dan 
de acuerdo a las épocas. 

3 4 4 3 

Valora la importancia de las ciencias 
tecnológicas para el desarrollo de la Región. 

4 3 4 4 

Sostiene que el conocimiento se basa en la 
observación. 

4 4 3 4 

ÉTICA 

Comprende que toda acción humana debe 
sustentarse en la ética. 

4 2 4 4 

Comprende que la convivencia social depende 
del respeto de las reglas morales. 

3 4 4 4 

Reconoce que una democracia es sostenible si 
se fundamenta en valores cívicos. 

4 4 3 4 

Reconoce que el desarrollo social del individuo 
depende de un gobierno democrático 

4 3 4 3 
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¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue 
evaluada? 

SÍ ( ) 
NO (X) 

En caso de NO ¿Qué dimensión o item falta? 

DECISIÓN DEL 
EXPERTO 

El instrumento debe ser 
aplicado 

SÍ (X) NO (  ) 

DNI CELULAR FIRM
A 

2241786
0 

962622399 
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UNIVERISDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÍN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 
CON MENCIÓN EN ANDRAGOGÍA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Dr. Orlando, ASCAYO LEÓN 

Especialidad: Dr. en Ciencias de la Educación 

ÍNDICE DE 
EVALUACIÓN 

RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

RE - de 1 a 4 CO - de 1 a 4 SU – de 1 a 4 CL - de 1 a 4 

DIMENSIÓN ITEMS RE CO SU CL 

INTERCULTURALID
AD 

Reconoce la tolerancia a la diversidad lingüística 

del Perú. 

4 4 3 3 

Valora las tradiciones culturales que tiene el Perú. 4 4 2 4 

Valora la importancia cultural del Perú como país mestizo. 4 3 4 4 

Valora como un potencial de desarrollo los pisos ecológicos que 

tiene el Perú. 

3 4 3 4 

GNOSEOLOGÍ
A 

Comprende la importancia de la ciencia en el desarrollo 

social del país. 

4 4 4 3 

Comprende que los cambios científicos se dan de acuerdo a las 

épocas. 

3 4 4 3 

Valora la importancia de las ciencias 

tecnológicas para el desarrollo de la Región. 

4 3 4 4 

Sostiene que el conocimiento se basa en la observación. 4 4 3 4 

É
T
I
C
A 

Comprende que toda acción humana debe sustentarse en la 

ética. 

4 2 4 4 

Comprende que la convivencia social depende del respeto de las 

reglas morales. 

3 4 4 4 

Reconoce que una democracia es sostenible si se fundamenta en 

valores cívicos. 

4 4 3 4 

Reconoce que el desarrollo social del individuo depende de un 

gobierno democrático 

4 3 4 3 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? 
SÍ ( ) 

NO (X) 

En caso de NO ¿Qué dimensión o item falta? 

DECISIÓN DEL EXPERTO 

El instrumento debe ser aplicado SÍ (X) NO (  ) 
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DNI CELUL
AR 

FIRMA 

41722427 951078
955 
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UNIVERISDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN ANDRAGOGÍA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. Gloria Neylinda, BENANCIO REYES 

Especialidad: Dr. en Psicología 

ÍNDICE DE 
EVALUACIÓN 

RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

RE - de 1 a 4 CO - de 1 a 4 SU – de 1 a 4 CL - de 1 a 4 

DIMENSIÓN ITEMS RE CO SU CL 

INTERCULTURALIDAD 

Reconoce la tolerancia a la diversidad 
lingüística del Perú. 

4 4 3 3 

Valora las tradiciones culturales que tiene el Perú. 4 4 2 4 

Valora la importancia cultural del Perú como país mestizo. 4 3 4 4 

Valora como un potencial de desarrollo los pisos ecológicos 
que tiene el Perú. 

3 4 3 4 

GNOSEOLOGÍA 

Comprende la importancia de la ciencia en el desarrollo 
social del país. 

4 4 4 3 

Comprende que los cambios científicos se dan de acuerdo a 
las épocas. 

3 4 4 3 

Valora la importancia de las ciencias 
tecnológicas para el desarrollo de la Región. 

4 3 4 4 

Sostiene que el conocimiento se basa en la observación. 4 4 3 4 

ÉTICA 

Comprende que toda acción humana debe sustentarse en la 
ética. 

4 2 4 4 

Comprende que la convivencia social depende del respeto de 
las reglas morales. 

3 4 4 4 

Reconoce que una democracia es sostenible si se fundamenta 
en valores cívicos. 

4 4 3 4 

Reconoce que el desarrollo social del individuo depende de un 
gobierno democrático 

4 3 4 3 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? 
SÍ ( ) 

NO (X) 

En caso de NO ¿Qué dimensión o item falta? 

DECISIÓN DEL EXPERTO 

El instrumento debe ser aplicado SÍ (X) NO (  ) 

DNI CELULAR FIRMA 

41722427 965663139 
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UNIVERISDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 
CON MENCIÓN EN ANDRAGOGÍA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Dr. Fredy, SOTOMAYOR HERRERA 

Especialidad: Dr. en Ciencias de la Educación 

ÍNDICE DE 
EVALUACIÓN 

RELEVANCI
A 

COHERENCI
A 

SUFICIENCI
A 

CLARIDAD 

RE - de 1 a 4 CO - de 1 a 4 SU – de 1 a 4 CL - de 1 a 
4 

DIMENSIÓN ITEM
S 

RE CO SU CL 

INTERCULTURALIDAD 

Reconoce la tolerancia a la diversidad 
lingüística del Perú. 

4 4 3 3 

Valora las tradiciones culturales que tiene el 
Perú. 

4 4 2 4 

Valora la importancia cultural del Perú como 
país mestizo. 

4 3 4 4 

Valora como un potencial de desarrollo los 
pisos ecológicos que tiene el Perú. 

3 4 3 4 

GNOSEOLOGÍA 

Comprende la importancia de la ciencia en 
el desarrollo social del país. 

4 4 4 3 

Comprende que los cambios científicos se dan 
de acuerdo a las épocas. 

3 4 4 3 

Valora la importancia de las ciencias 
tecnológicas para el desarrollo de la Región. 

4 3 4 4 

Sostiene que el conocimiento se basa en la 
observación. 

4 4 3 4 

ÉTICA 

Comprende que toda acción humana debe 
sustentarse en la ética. 

4 2 4 4 

Comprende que la convivencia social depende 
del respeto de las reglas morales. 

3 4 4 4 

Reconoce que una democracia es sostenible si 
se fundamenta en valores cívicos. 

4 4 3 4 

Reconoce que el desarrollo social del individuo 
depende de un gobierno democrático 

4 3 4 3 



142

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue 
evaluada? 

SÍ ( ) 
NO (X) 

En caso de NO ¿Qué dimensión o item falta? 

DECISIÓN DEL 
EXPERTO 

El instrumento debe ser 
aplicado 

SÍ (X) NO (  ) 

DNI CELULA
R 

FIRM
A 

22513273 96287127
0 

OS) INSTRUMENTOS (S) POR JUECES 
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ANEWXO DE EVIDENCIAS DE EJECUSION DE TESIS 
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NOTA BIOGRÁFICA 

ACTA DE DEFENSA DE TESIS 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación-Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN Nº 1218-2022-UNHEVAL-FCE/D 

Cayhuayna, 12 de julio de 2022 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se 

proclama y acredita a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Ciro Ángel LAZO SALCEDO; 
 

Que con Resolución de Consejo Universitario N° 0734-2022-UNHEVAL de fecha 07/03/22, se aprueba el 
Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, estableciendo 

en el Art. 36° El interesado que va obtener el título profesional o el profesional que va obtener el título de segunda 
especialidad profesional, por la modalidad de tesis, debe solicitar al Decano de la Facultad, mediante solicitud, en 
el último año de estudios, la designación de un Asesor de Tesis, adjuntando un (01) ejemplar del Proyecto de Tesis 
cuantitativa, cualitativa o mixto, aprobado en el desarrollo de la asignatura de tesis o similar, con el visto bueno 
del docente. Previamente deberá contar con la constancia de Exclusividad del tema que será expedida y remitido 
por la Unidad de Investigación de la Facultad; 

Que mediante Constancia N° 0162-2022-UNHEVAL-FCE, recibido el 04/07/22 el Director de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, remite la constancia de exclusividad y designación de 
asesor del Proyecto de Tesis colectiva titulada: LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN 

INTEGRAL EN LOS ALUMNOS DE EBA N° 32011 HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO-2022, presentada por 
los estudiantes Daniel Carlos AGUIRRE CHAVEZ, Violeta LUICHO GAONA y Arias ROJAS VERDE del 

Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación con Mención en Andragogía y contando con la 

autorización del Dr. Arturo LUCAS CABELLO; 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
concordancia con la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

 

SE RESUELVE: 

1º DESIGNAR al Dr. Arturo LUCAS CABELLO como Asesor de la Tesis titulada: LA FILOSOFÍA Y SU 
RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS ALUMNOS DE EBA N° 32011 HERMILIO 

VALDIZÁN-HUÁNUCO-2022, presentada por los estudiantes Daniel Carlos AGUIRRE CHAVEZ, 

Violeta LUICHO GAONA y Arias ROJAS VERDE del Programa de Segunda Especialidad Profesional en 
Educación con Mención en Andragogía, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

2º DAR A CONOCER la presente resolución a los interesados para los fines pertinentes. 

  

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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➢ AGUIRRE CHÁVEZ, Daniel Carlos 
➢ LUICHO GAONA, Violeta 
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Autor del borrador del Tesis, titulado: 
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