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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado la importancia 

de la educación intercultural en el Perú. 

En la investigación la población estuvo conformado por 250 

estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de la 

UNTRM - A, la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del 

sexto ciclo. Se utilizó el diseño descriptivo simple. El método 

empleado es el analítico - sintético, los datos se han recolectado 

mediante un cuestionario, instrumento que se aplicó a los investigados. 

Además para el marco teórico se revisó múltiples bibliografias, siendo 

analizadas y sintetizadas desde diferentes perspectivas de acuerdo al 

fundamento de los autores, acorde con las estrategias sistematizadas 

para determinar la importancia de la educación intercultural en el Perú. 

Según los resultados obtenidos del cuestionario, se sintetiza de 

la siguiente manera el cual es contrastada por su justificación, por sus 

objetivos, por sus contenidos, y el análisis de los sustentos teóricos de 

los estudiantes con respecto a las preguntas del cuestionario aplicado; 

estratégicamente para determinar la importancia de la educación 

intercultural en el Perú se realizó una evaluación a las bases teóricas -

prácticas, consistente en estudios pertinentes. En cuanto a la 

contrastación de la hipótesis está orientada mediante el diseño 

descriptivo simple, realizada mediante el análisis porcentual de las 

concepciones recabadas, a partir de donde se inició en el estudio de la 

importancia de la educación intercultural en el Perú. Palabra clave: 

''importancia de la educación intercultural en el Perú .. 
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l. INTRODUCCION 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La situación del mundo a comienzos del siglo XXI desafía a la 

humanidad entera y de manera especial a los hombres y muje~s 

comprometidos con la tarea educativa, y es un reto afrontar esta dificil 

realidad que viene viviendo nuestro pais. 

La ''globalización", puede ayudamos a entender la urgencia de 

elaborar políticas educativas que abarquen la interculturalidad, el 

pluriculturalismo, y la identidad culturaL 

Los vertiginosos cambios científicos y tecnológicos, sobre todo 

en el campo de las comunicaciones y la información han dado nacimiento 

a un mundo cada vez más interconectado y global. Uno de esta diversidad 

de problemas que tenemos bajo el ordenamiento de la racionalidad 

instrumental, ha hecho posible el surgimiento de una cultura de bienestar 

nunca antes vista por la humanidad, pero cuyos beneficios favorecen a los 

menos, pues se sustenta aún sobre la exclusión de las grandes mayorías del 

planeta. En este contexto el hombre a pesar de haber alcanzado un dominio 

casi total sobre la naturaleza, parece ir perdiendo su rol protagónico de 

sujeto constructor de la historia. 

En el Perú, ubicados en el mundo globalizado más del lado de 

los excluidos, sufrimos las consecuencias del mundo único y global. En la 

economía, la cultura, la vida social y la política, se percibe la influencia de 

patrones de vida cada vez mayor y decisiones tomadas fuera de nuestras 

fronteras. 

Además, este impacto nos llega cuando vivimos internamente 

sumidos en un largo periodo de cambios profundos, marcados por el 

proceso de urbanización que caracteriza a la última mitad del siglo 

anterior. 
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Nuestras ciudades, cada vez más poblados, congregan como 

nunca antes en la historia, toda la diversidad cultural que nos constituye y 

son el escenario donde se va generando la nueva identidad del peruano. 

Este fenómeno social, persistente y ya no tan nuevo, 

Garacterizado como ''desborde popular" hace dificil la convivencia en el 

presente y explica, en parte al menos, las tremendas dificultades, para el 

dialogo, el respeto a la persona humana, la gobernabilidad manifestadas en 

la tendencia al autoritarismo, a la crisis de valores, el imperio de la 

corrupción, la crisis de las instituciones, en especial la familia, el racismo, 

el sexismo y la discriminación cultural, entre los más notables. Todo esto 

es un contexto de empobrecimiento, crisis política y moral, 

desinstitucionalizacion, que en el campo educativo se expresa a través de 

la exclusión y diferencias sociales, para las grandes mayorías. 

En consecuencia, la educación intercultural se sustenta como un 

problema intersectorial el cual tiene que estar acompañada por la reforma 

de la programación y de la filosofía de los medios de comunicación. 

También tiene que incluir campañas orientadas a hacer más visibles a las 

otras culturas e idiomas del país, en los espacios públicos, oficinas 

estatales, e instituciones sociales. Aquí también es importante subrayar 

que muchas de las demandas populares por la interculturalidad provienen 

de los movimientos regionales. Estos movimientos ofrecen un espacio 

importante para promover la política intercultural, y es importante 

establecer vínculos más estrechos entre regionalización e interculturalida4 

como proyecto político y educativo. 

La realidad problemática orienta a la formulación de un 

problema el cual está formulado de la siguiente manera: 

1 



1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante la educaci6n intercultural en el Perú? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al margen de la caracterización descriptiva simple del estudio 

realizado la presente investigación es justificable porque nos permite 

estudiar y comprender la importancia de la educación intercultural en el 

Perú; ya que la mayoría de estudios realizados están basados en un marco 

de estructuras morales, jurídico y lo estrictamente pedagógico con 

múltiples intentos por solucionar el problema de imposición, racismo y 

otros. 

Al incursionar con diversas disciplinas en acciones sociales con 

las comunidades y grupos humanos, se hace evidente la presencia de 

raíces, manifestaciones y expresiones culturales diversas, en cada 

individuo y en los distintos grupos de población inter actuantes el cual 

ocurre, independientemente del marco contextua! en el que se den las 

interrelaciones, y del orden político social establecido, determinado sobre 

todo, por las condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales que 

existan como determinantes de interculturalidad. 

La educación intercultural, aun cuando admite distintas 

interpretaciones, constituye en la actualidad la mejor apuesta pedagógica 

para intervenir en contextos multiculturales. Esta educación se dispone a 

modificar los modelos culturales que transmite la escuela en consonancia 

con la nueva realidad, lo que supone transmitir actitudes, valores y 

contenidos de carácter más universal o cosmopolita, aunque sin desatender 

las peculiaridades culturales. Pese a la dificultad que comporta armonizar 

lo propio y lo común, la interculturalidad constituye un objetivo perentorio 

al que no se puede renunciar. La educación, escolar o no, está llamada a 

desempeñar un papel principal en este mundo donde la interdependencia es 

cada vez más patente. La nueva sociedad plural que se vislumbra ha de 
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estar presidida por la reunión cordial de personas y culturas en un marco 

democrático. La participación, la solidaridad y la cooperación se 

constituyen así en las propiedades deseadas que deben alcanzarse con el 

concurso de todos. Los cambios iniciados en la sociedad demandan a la 

pedagogía nuevos planteamientos teórico-prácticos que den satisfactorias 

respuestas a los numerosos interrogantes, sin que ello nos lleve a creer que 

esta ciencia ha de ir a la zaga de los acontecimientos. Antes al contrario, la 

pedagogía debe adelantarse a los problemas que pudieran surgir, al tiempo 

que optimiza todas las posibilidades individuales y sociales que el 

multiculturalismo presenta. 

La educación intercultural no es ni mera actuación técnica ni 

exclusiva comprensión del fenómeno multicultural; por el contrario, es 

práctica nacida de un cuerpo teórico respetuoso de principios humano -

sociales de alcance universal que se encamina al cultivo de la 

participación, la solidaridad, la tolerancia, la justicia y la convivencia entre 

culturas. De acuerdo a la perspectiva holística e integradora que 

adoptamos, la educación ha de prestar atención a la diversidad cultural, 

estimarla y abrir canales de comunicación. A diferencia de enfoques que 

contemplan a los miembros de los grupos minoritarios como inadecuados 

y negativos, las teorías de la inferioridad genética, aquí se enfatiza el valor 

de la persona y se defiende la necesidad de crear condiciones 

favorecedoras de emancipación y autorrealización. De igual modo, frente a 

algunas erróneas interpretaciones que instigan a la confrontación como 

"vía necesaria~' para evitar la servidumbre cultural y alcanzar la igualdad 

de oportunidades, la educación intercultural que propugnamos se orienta a 

la concordia desde la armonía y el diálogo. 

En un sentido amplio, la educación intercultural no se 

circunscribe a la institución escolar, es decir, también confía en las 

posibilidades formativas de la familia, la sociedad y los medios de 
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comunicación, aunque es innegable que queda mucho por hacer hasta 

lograr la integración de las diversas instancias educacionales. 

En el presente, mientras se refuerza el tejido social, es la escuela 

la que protagoniza el impulso de la interculturalidad, a pesar de que 

constantemente se cuelan por sus aberturas influjos perniciosos. 

Por otro lado, la educación intercultural tampoco se dirige 

exclusivamente a las minorías, sino a todas las personas. En la escuela, por 

ejemplo, es la comunidad educativa por entero la que debe enriquecerse de 

esta formación. La finalidad es que profesores, padres y alumnos de las 

diversas culturas se acerquen, ronozcan, comprendan y enriquezcan en un 

marco de convivencia. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVOS GENERAL 

»- Estudiar y comprender la importancia de la educación 

intercultural en el Perú. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

);¡> Establecer conocimientos teóricos referidos a la importancia 

de la educación intercultural en el Perú. 

);> Contribuir al campo de la acción de la pedagogía en la 

mencionada con atribuciones importantes de la educación 

intercultural en el Perú. 

)- Conocer para valorar la importancia de la educación 

intercultural desde el punto de vista social. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

En el marco de nuestra investigación, detenninamos que existen 

contenidos de mucha redundancia en cuanto a educación intercultural; la 

mayoría de autores que tratan el tema lo definen de manera similar, se 

puede asignar una razón a ello, dado que es una realidad observable, que 

ocurre en nuestro contexto pero para su mejor comprensión y 

conocimiento seria necesario abordar desde diferentes perspectivas~ las 

cuales no ocasionen el estatismo sino que la historia y la realidad actual 

emanen una fuente de edificación de conocimientos que permita 

familiarizarnos con todo lo relacionado a la sociedad. 

El trabajo realizado, es un simple análisis y síntesis de la 

r~alidad, queda mucho por hacer; el tiempo asignado para su desarrollo ha 

sido la mayor limitación la cual no permite realizarla de una manera más 

profunda. Es necesario admitir que no existen muchos trabajos realizados 

con respeto al tema tratado, la mayoría de conceptos que hemos revisado 

han conllevado a pensar que la mayoría de estudios realizados son una 

situación en proceso que se inició hace un tiempo atrás y ha quedado en 

inercia debido al desinterés por solucionar o determinar las alternativas de 

solución de los problemas de nuestra realidad sociaL 

Entre estos y otros son los limitantes que se presentaron en el 

proceso de nuestra investigaéión. 

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el ámbito de la Región Amazonas hemos encontrado 

un trabajo relacionado a interculturalidad; Julio C. Fernández 

(2008) ha realizado investigación acerca de la importancia de la 

11 



interculturalidad en la educación peruana, teniendo en cuenta las 

bases teóricas como sustento de su importancia en los aspectos 

económico, político, social y filosófico. 

En el plano nacional; Zúñiga, M y Gálvez, M. (2003) han 

realizado trabajos relacionados a educación e interculturalidad en 

su obra Repensando la educación bilingüe intercultural en el 

Perú. En el cual precisa que los habitantes de las sociedades 

modernas desarrollen capacidades para relacionarse con miembros 

de diferentes culturas. 

Así mismo Ansión Juan (2003) poniendo la antropologia 

al servicio de la educación intercu/Jural, en su obra 

interculturalidad y educación en el Perú, manifiesta que la 

diversidad de lenguas y de culturas en el Perú no es un problema, 

sino una gran oportunidad. 

El autor de todas las sangres José María Arguedas; 

propone el desarrollo de diversidad en mención a la 

interculturalidad como objeto especifico de una antropología 

contemporánea basada en la propia relación intercultural. 

Por otro lado Ames P. (2003) en su obra Educación e 

interculturalidad muestra una realidad peruana en su deficiente 

educación, fruto de la improvisación, resaltando la forma de 

educación de los indígenas y campesinos y los diversos limites que 

enfrenta. 

Sin duda en diversos desafios pendientes como la calidad 

de la educación ofrecida a los pueblos indígenas y el necesario 

reconocimiento de la diversidad cultural; en cuanto a esta 

proposición Godenzzi Alegre, Juan (1996) en su obra educación e 

intercu/Juralidad: construyendo la convivencia y el entendimiento, 
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plantea la acción social y actividad educativa que favorezca o 

prepare a sujetos autónomos sobre un terreno de legitimidad, 

respeto e igualdad como acto intercultural. 

Mirando desde otra perspectiva Speinser, Sabine (1996) 

enfatiza acerca del problema de los estudios interculturales, en base 

a una experiencia peruana por introducir obligatoriamente la 

enseñanza del quechua. 

Soto, Ileana (1996) en su obra la interculturalidad en 

educación básica propone los procesos de autonomía del ser 

humano para desarrollar respeto por su cultura y por la de los otros 

grupos con las cuales tiene contacto, por otro lado determina a la 

educación intercultural como una de las potencialidades que 

pueden brindar y tender puentes hacia una convivencia armoniosa 

en pleno siglo XXI. 

En el plano internacional hacemos referencia a del Valle 

(2004) en su obra la interculturalidad bilingüe en Chile indica "El 

conflicto como vinculación a la migración de comunidades 

indígenas mapuches hacia nuevos espacios específicos, tan sólo 

este hecho marca una nueva mirada a cómo enfocar las políticas 

educativas en torno a la interculturalidad bilingüe. 

Yolanda Jiménez Naranjo (2005) en su obra educación 

bilingüe intercultural en México, enfatiza que las escuelas 

bilingües interculturales, demuestran la vital importancia que 

adquiere el factor lingüístico en comparación con el factor cultural 

o intercultural. 
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1.6.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

A) EDUCACIÓN 

Consideramos algunos conceptos: 

• La educación es el conjunto de procesos de aprendizaje 

formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno 

social desarrollan sus capacidades, enriquecen sus 

conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o 

profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias 

necesidades y las de la sociedad, (LUDOJOSKI 1981, p. 

57) 

• La educación es una maduración cualitativa de las 

facultades del hombre, por lo cual se hace más apto para el 

buen ejercicio de sus operaciones específicas. 

(ARISTOTELES) 

• "Educación es el desarrollo en el hombre de toda 

perfección que lleva consigo la naturaleza»; "El hombre 

tan sólo por la educación puede llegar a ser hombre. No es 

más que la educación hace de ér (GONZALEZ 

ALVAREZ) 

• La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes 

hacia lo que la ley dice, ser conforme con la recta razón y 

a lo que ha sido declarado tal por los demás sabios y más 

experimentados ancianos. (PLATON) 

• La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos. La educación también 
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implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciortes adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. http://def"micion.de/educacion/ 

B) CULTURA 

• El conjunto de actividades y productos materiales y 

espirituales que distinguen a una sociedad de otra; no 

como un producto que está ahí, sino como un proceso que 

se va creando y que para poder vivir y reproducirse 

socialmente, día a día, asume las posibilidades como las 

frustraciones, no sólo en las dimensiones económicas, 

políticas, ideológicas, sino en la dimensión del ser mismo, 

como expresión de lo racional y lo afectivo. 

• También podríamos decir, que una cultura "es un conjunto 

de formas y modos adquiridos de pensar, hablar; 

expresarse, percibir, comportarse, comunicarse, sentir y 

valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto 

grupo" (MARZAL; 1989:p. 170). 

C) INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad permite abordar críticamente la 

diversidad de los procesos culturales y la modalidad de sus 

intercambios, adoptando el paradigma de la relación 

intersubjetiva, es decir, del diálogo como práctica, constituye 

una experiencia aún insipiente en la que las relaciones, la 

comunicación y el aprendizaje entre personas grupos~ con 

diversos conocimientos. Valores y tradiciones están orientados 

a generar actitudes de recíproco respeto e interacciones 

mutuamente enriquecedoras. 
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D) EDUCACION INTERCULTURAL 

Enfoque educativo holístico e inclusivo que, partiendo del 

respeto y la valoración de la diversidad cultural, busca la 

reforma de la escuela como totalidad para incrementar la 

equidad educativa, superar el racismo, discriminación, 

exclusión, favorecer la comunicación y competencia 

interculturales, y apoyar el cambio social según principios de 

justicia social. (Teresa Aguado) (1996: 54) 

La Educación intercultural asume la diversidad cultural y 

el mecanismo de la interacción dialógica, como recursos 

potentes para la construcción de sociedades realmente 

democráticas y para el desarrollo de procesos educativos 

pertinentes. 

1.6.3 BASES TEORICAS 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN EL PERÚ 

• SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

Para explicar el por qué, cómo y cuando ha ocurrido el 

f~mómeno intercultural, de igual manera si es o no es 

importante la educación intercultural en el Perú, establecemos 

el siguiente sustento teórico; 
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL? 

Desde mi punto de vista, se puede definir brevemente la educación 

intercultural como formación teórico - práctica encaminada al 

intercambio constructivo entre culturas. 

Hacemos un análisis de los términos de dicha definición: 

Formación.- Se define como cierta acción orientada a asegurar el 

desarrollo personal y social. A través de la educación intercultural se 

estimulan y despliegan las potencialidades humanas que garantizan la 

autorrealización en situaciones pluriculturales. 

Teórica.- La educación intercultural es teórica porque reflexiona, 

analiza, describe y explica la realidad. Se dispone a conocer el 

fenómeno intercultural y organiza ese saber de forma sistemática y 

rigurosa. 

Práctica.- Por qué no se queda en la mera espéeulación o 

simplemente en el marco conceptual, sino que se orienta a la praxis. 

Por su propia naturaleza implica actividad encaminada a la mejora 

personal y social. 

- Intercambio constructivo entre culturas.• La educación intercultural 

es sobre todo compromiso con la convivencia. Parte de la base de que 

la comunicación entre culturas oportunamente canalizada es 

enriquecedora para sus miembros. 

La educación intercultural en la actualidad constituye la mejor 

apuesta pedagógica para intervenir en contextos multiculturales. Esta 

educación se dispone a modificar los modelos culturales que transmite la 
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escuela en consonancia con la nueva realidad, lo que supone transmitir 

aGtitudes, valores y contenidos de carácter más universal o cosmopolita, 

aunque sin desatender las peculiaridades culturales. Pese a la dificultad 

que comporta armonizar lo propio y lo común, la interculturalidad 

constituye un objetivo perentorio al que no se puede renunciar. 

La nueva sociedad plural que se vislumbra ha de estar presidida 

por la reunión cordial de personas y culturas en un marco democrático. 

La participación, la solidaridad y la cooperación se constituyen así en las 

propiedades deseadas que deben alcanzarse con el concurso de todos. 

De manera coincidente podemos considerar que la realidad 

multicultural, con toda su complejidad, exige a la educación una rápida y 

eficaz adecuación, labor arriesgada por cuanto conlleva un 

replanteamiento del marco axiológico en el que la pedagogía tradicional 

se ha inscrito. Es así como del uniformismo y la reproducción cultural 

hay que transitar a la renovación cultural erigida sobre el pluralismo y la 

apertura. 

En un sentido amplio, la educación intercultural no se 

circunscribe a la institución escolar, es decir, de manera paralela confia 

en las posibilidades formativas de la familia, la sociedad y los medios de 

comunicación, aunque es innegable que queda mucho por hacer hasta 

lograr la integración de las diversas instancias educacionales. En el 

presente, mientras se refuerza el tejido social, es la escuela la que 

protagoniza el impulso de la interculturalidad, a pesar de que 

constantemente se cuelan por sus aberturas influjos perniciosos. 

Por otro lado, la educación intercultural tampoco se dirige 

exclusivamente a las minorías, sino a todas las personas. En la escuela; 

por ejemplo, es la comunidad educativa por entero la que debe 

enriquecerse de esta formación. La finalidad es que profesores, padres y 
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alumnos de las diversas culturas se acerquen, conozcan, comprendan y 

enriquezcan en un marco de convivencia. 

Como parte sustancial de un proceso intercultural, llevando a 

cabo una verdadera educación inclusiva, equilibrada y de calidad para 

todos, aunque suene utópico, Madeleine Zúiliga, (2003), sustenta, "Los 

intentos de reforma del sistema educativo en nuestro país se han 

caracterizado por no llegar a plasmarse en cambios sustantivos en el aula, 

que es el contexto donde finalmente debieran ocurrir, 

Los cambios en las prácticas educativas han sido más bien 

producto de la acumulación de modificaciones y de la incorporación de 

algunas innovaciones, aunque no han logrado la erradicación de formas 

obsoletas de enseiianza, 

En consecuencia, una imagen generalizada de la educación 

peruana es la de un sistema atrasado, tradicional en el sentido de 

desfasado, el cual es urgente reformar o modernizar. 

El sistema educativo, a nivel nacional, no ha cambiado 

sustancialmente y que una tarea pendiente es su completa renovación", se 

puede inferir que la sociedad moderna establece que sus habitantes 

desarrollen capacidades para relacionarse con miembros de diferentes 

culturas, una pronta reforma educativa que apunte a solucionar los 

problemas educacionales, y que encare las deficiencias culturales. 

Modesto Gálvez, (2003), apela a las clases sociales, "El hecho 

de que los grupos dominantes y también sectores altos o diferenciados de 

las clases medias, resuelvan sus intereses educativos, generan conflictos 

y afectan al sistema educativo. 
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De esta manera valorando al ser humano por las apariencias, 

olvidando al verdadero ser, ávido de conocimientos y formaciones 

culturales, como poseedor de una diversidad rica. 

Juan Ansión, (2003) poniendo la antropología al servicio de 

una educación intercultural, "Existen en la actualidad nuevos consensos 

intelectuales en tomo de la riqueza de la diversidad. 

La diversidad de lenguas y de culturas en el Perú no es un 

problema, sino una gran oportunidad, pero salvo honrosas excepciones, 

la búsqueda activa del encuentro intercultural solo proviene de quienes 

pertenecen a los espacios culturales despreciados. 

"La sociedad misma todavía no ha cambiado su visión de 

menoscabar la identidad de las llamadas minorías, De "todas las 

sangres", coincidiendo con su planteamiento, del conocido escritor José 

María Arguedas, apela el autor, "Pero ese reclamo es genérico y 

muchas veces ambiguo y, por ello ya no basta afirmar lo bueno que 

puede ser la diversidad, tenet?os que contribuir a decir por qué y cómo 

puede serlo", luego de enfatizar el desarrollo de la diversidad, la 

interculturalidad, puede deftnirse como el objeto específico, redeftnido, 

de una antropología contemporánea que no solo centra en el "otro", sino 

cuyo objeto de estudio sea lo que nos diferencia y nos une, esto es, la 

propia relación intercultural, posibilidad de enriquecimiento, de 

desarrollo y de libertad" respetando las individualidades colectivas y 

maneras de ver el mundo, dentro una misma sociedad intercultural, como 

una seria posibilidad de convivencia bajo un discurso equilibrado. 

Sustenta Patricia Ames, (2003), "En el Perú, la 

interculturalidad ha surgido en estrecha relación con la educación 

bilingüe, la evidente pluralidad lingüística y cultural de la nación, y la 
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crisis del paradigma homogeneizador", muestra una realidad peruana en 

su deficiente educación, fruto de la improvisación, "La forma como la 

educación ha sido articulada por los grupos indígenas y campesino de 

manera colectiva, individual y familiar, así como la afirmación y 

continuidad de identidades étnico culturales, nos plantea diversas 

posibilidades que el sistema educativo puede jugar entre las poblaciones 

indígenas, y los diversos límites que enfrenta. 

"Existen desafios pendientes, como aquellos relacionados con 

la calidad de la educación ofrecida a los pueblos indígenas y el necesario 

reconocimiento de la diversidad cultural presente en las escuelas. 

Incorporar este reconocimiento en los contenidos, metas y prácticas 

escolares en un proceso que apenas se inicia, pero que es fundamental 

para acabar con la agresión cultural que ha significado no hacerlo. 

Juan Godenzzi Alegre, (1996), plantea, "Cada acción social 

y actividad educativa que favorezca o prepare los encuentros entre 

sujetos autónomos, sobre un terreno de mutua legitimidad, respeto e 

igualdad, constituye un acto intercultural", que acepta ver al "otro" como 

algo inferior. 

"Mirando ya al siglo XXI, la realidad multiforme no debiera 

ser un obstáculo para su desarrollo y la convivencia de su población, 

sino, por el contrario, el territorio en el que empiezan a surgir diálogos 

recíprocamente significativos que llevan a construir relaciones 

equitativas que nos educan en la tolerancia y el respeto a la diferencia."; 

buscando un camino de convivencia en el marco de respeto a las 

individualidades, entendida con derechos reales y legales, como reclama 

la realidad nacional educativa. 

La Interculturalidad en la educación para todos constituye la 

base sobre la cual la educación intercultural bilingüe para los indígenas 

recién podrá tener un sentido más allá de una transición más exitosa al 

mundo de la lectura y escritura, la eficiencia con la cual los indígenas 
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aprenderán a moverse en ambos mundos puede realizarse en el sentido de 

un entrar y salir para volver a entrar, sin perder su lugar de pertenencia y 

sin limitarse a un lugar en contra de la propia voluntad. 

Luis Enrique López, ( 1996) "Si algo hemos aprendido es 

aferrarse a los códigos culturales y lingüísticos que uno maneja y conoce 

bien, y encerrarse en el propio universo conceptual e ideológico, sólo 

generan intolerancia, desprecio, etnocentrismo, xenofobia y racismo", 

hoy día a día los peligros y riesgos de etnocentrismo y la violencia que 

genera de desconocimiento, la invisibilidad y la discriminación a la que 

se somete a los pueblos y a sus identidades." 

En efecto es tiempo de conocer, valorar y ver como medio de 

sensibilización, a la escuela y la sociedad que apueste por la manera de 

ver positivamente la realidad que toca vivir, "La interculturalidad y 

relaciones sociales en la comunidad: la escuela como ámbito de 

construcción intercultural, tiene un rol preponderante, es decir una 

educación que retome a la sociedad, es decir cíclico. 

Ileana Soto, (1996), "El individuo, y con él su grupo 

sociocultural, busca generar procesos de autonomía para desarrollar 

respeto por su cultura y por la de los otros grupos con los cuales tiene 

contacto. Entendido como la posibilidad, que tiene un grupo de decidir de 

una manera libre, crítica y consciente sobre su futuro, decidir qué 

elementos de otras culturas incorporar y qué rechazar, en función de sus 

necesidades y realidades concretas", "Todos los miembros de la sociedad, 

entre ellos los pertenecientes a las culturas minoritarias, tienen derecho a 

actualizarse en la tecnología del siglo de forma pensada y no impuesta. 

Los grupos sociales decidirán sobre el manejo de los recursos de su 

cultura y de otras culturas con las cuales se relacionan, así como sobre la 

transformación de las relaciones de poder que se han establecido entre las 

poblaciones indígenas y la sociedad hegemónica". 
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Desarrollar de esta manera, una sociedad tolerante, 

prescindiendo de las discriminación, abierto hacia los conocimientos y 

avances propios de una sociedad moderna que va hacia adelante, viendo 

a la educación intercultural como una de las potencialidades que pueden 

brindar y tender puentes hacía una convivencia armoniosa en pleno siglo 

XXI, bajo marcos de educación que incorpore a todos cómo alguien que 

no tiene nada de diferente. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION INTECULTURAL 

Dada la coyuntura actual, los objetivos que pretende la Educación 

Intercultural son: 

> Construir y restituir junto a los pueblos y excluidos su propia histori~ 

conocimiento y educación, a través de la participación democrática, 

sin desvincularse del entorno global, dejando de lado la desigualdad. 

> Redefinir el sentido de la educación, el papel del maestro, los 

currículos, recursos, las estrategias, procesos de evaluación, de 

gestión y administración de la educación, reflexionando de manera 

crítica y autocrítica. 

> Constituir la Educación Intercultural como modelo pedagógico 

impulsado por la sociedad civil, los maestros y los líderes de las 

organizaciones sociales, comprometiendo al Estado asegurar la 

calidad de la educación. 

» Leer, interpelar y asumir la diversidad cultural como una oportunidad 

y recurso poderoso para efectivizar la democracia, ciudadanía, 

justicia social y una educación pertinente y de calidad. 

» Constituir una escuela comprometida con la problemática y los 

proyectos de la realidad intercultural, creativa y abierta a todas las 

formas de expresión del conocimiento y sabiduría, que desarrolle las 

capacidades de aprender y pensar como nuevo centro de la educación. 

> Partir del reconocimiento del otro como parte importante en la 

construcción del conocimiento, valorando su propia forma de pensar 
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y organizar su mundo, que implique un enriquecimiento mutuo, un 

acto de afecto, respeto, armonía, ternura y de apertura humana. 

» Desarrollar una mente lúcida que mantenga viva la memoria histórica 

de su pueblo, que dé respuesta y solución a todo aquello que ponga 

en peligro la existencia humana, la madre tierra y la democracia, 

cimentada en valores como la reciprocidad, solidaridad, el respeto, 

buen vivir, la justicia y libertad. 

)o> Desarrollar la autoestima, la identidad, capacidades y destrezas de 

acuerdo con sus características, necesidades y aspiraciones personales 

y culturales; superando inhibiciones y prejuicios, rechazando todo 

tipo de discriminación y exclusión. 

)o> Participar en iniciativas pedagógicas innovadoras y experiencias 

solidarias con personas y pueblos que necesitan de nuestro apoyo y 

compromiso. 

)ii> Concienciar de manera cognitiva y afectiva el significado de la 

diversidad, de la realidad de otros pueblos, personas y de lo nuestro 

en particular, así como de las exclusiones y discriminaciones. Ayudar 

a comprender el mundo y a comprender al otro, para así 

comprenderse mejor a sí mismo. 

> Educar y motivar para descubrir lo extraordinario en io ordinario, 

para el futuro, para un futuro cada vez más abierto a los cambios y 

sus incertidumbres. 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL PERÚ 

El Perú es un pafs multicultural y plurilingüe. Cada cultura 

guarda un gran tesoro de valores humanos, conocimientos y sabiduría, 

trasmitidos de generación en generación desde tiempos inmemoriales. En 

la actualidad, como consecuencia de la invasión del sistema globalizante, 

muchas culturas milenarias ven en gran peligro su continuidad, la cual 

significa una pérdida irreparable para toda la humanidad, pues al mismo 

tiempo se extinguen estos saberes, tecnologías y valores que son 

indispensables para una vida sostenible y en armonía. 
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La crisis actual de la sociedad peruana es histórica y estructural, 

por tanto la presente crisis educativa del país, como parte de crisis 

general de la sociedad peruana, tiene orígenes remotos, sus verdaderas 

raíces se encuentran en la conmoción e irracionalidad social que produjo 

la invasión europea a las tierras del Tahuantinsuyo. 

En consecuencia, la conquista y dominación colonial española 

en vez de significar un decisivo progreso y salto adelante, significó una 

catástrofe para la civilización andina y un desgraciado comienzo de la 

sociedad peruana que, estrictamente hablando, surge como producto del 

encuentro desigual y violento de las culturas europea y andina 

Desde la conquista española todo ha estado hecho para 

desfavorecer y destruir la cultura andina y de los indígenas en general. A 

los peruanos que tienen por lengua materna al quechua, aymara, 

aguaruna, wambisa, etc., se les exige que aprendan el castellano para que 

puedan lograr una comunicación aceptable con la "civilización" y el 

mundo oficial peruano. El orden social de nuestro país toma obligatoria 

esta castellanización, pues, de lo contrario, las desventajas sociales de los 

mencionados grupos marginales se multiplicarían. 

La educación intercultural en una sociedad multicultural como 

la peruana, no es sólo un derecho sino un deber para todos los que nos 

sentimos comprometidos con el sueíio de una mejor sociedad. Para los 

nifíos provenientes de cualquier cultura distinta a la cultura dominante~ es 

muy importante contar con este primer apoyo en su vida de estudiante; 

recibir la información no sólo en su lengua materna, sino en relación y en 

armonía con su propia cultura, ya que en caso contrario quedaría en 

situación de marginación y desventaja frente a otros nifios, generando un 

grave perjuicio tanto en su vida emocional como académica. 

En el caso peruano, su realidad multilingüe, multicultural y 

diglósica constituye el contexto dentro del cual una numerosa población 
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realiza sus aprendizajes. El papel que juegan las lenguas y la cultura en el 

proceso educativo reviste una importancia decisiva; 

Lo justo sería tender hacia una educación bilingüe intercultural 

que permita al individuo desarrollarse en ambas culturas. Una solución 

de esta naturaleza inmediatamente traería consigo un ambiente de mayor 

equidad para el desarrollo de la cultura marginada por el orden 

establecido. Sería una realización concreta de la justicia social. 

En consecuencia, no todos los niños y nii'ías del país inician y 

despliegan su vida en la misma lengua; tampoco todos tienen los mismos 

referentes y valores culturales. En efecto, todos tienen derecho a ser 

atendidos en sus necesidades, considerando sus peculiaridades. 

Miles de niñas y niños peruanos, de regiones andinas o 

amazónicas, necesitan desarrollar sus procesos cognitivos y de 

socialización, sus múltiples competencias y capacidades; y esto sólo es 

posible en la lengua propia, aquella en la que uno vive, piens~ se 

emociona y sueiia. Al mismo tiempo, estos niiios y niiias necesitan la 

lengua común, el castellano, que amplía el espacio de sus redes y 

oportunidades. Este es el sentido de la educación bilingüe: conocer e 

intervenir en ,el mundo y la sociedad con mayor amplitud de perspectiva 

y redoblados instrumentos de coordinación y acción. 

El uso de la lengua vernácula y del castellano en la educación 

abre la puerta a intercambios mutuamente enriquecedores. Cada lengua 

aporta su mundo referencial, su tradición histórica, su comunidad de 

hablantes. Por ello la educación bilingüe invita al diálogo. Hace que 

todos los actores educativos (alumnos, docentes, padres de familia, 

comunidad, etc.) se conviertan en interlocutores de una auténtica 

educación intercultural. 

Nuestra primera premisa es que un niño emocionalmente sano, 

aprende mejor y la salud emocional de un niiio depende en gran medida 
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de su autoestima. El niño debe sentirse querido y respetado tanto él, 

como sus padres y su cultura. Por eso es indispensable valorar y practicar 

sus respectivas tradiciones. 

Por otro lado~ para la sociedad, la interculturalidad es una fuente 

inagotable de creatividad y pujanza, una inyección permanente de nuevas 

fuerzas que aumenta a cada momento su abanico de posibilidades. La 

sociedad moderna recién empieza a darse cuenta del enorme potencial 

que esconde la interculturalidad. 

• CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

La Educación intercultural es, por tanto, un modelo educativo en 

construcción que demanda una concepción de la educación como proceso 

esencialmente vivencial y una práctica pedagógica basada en el 

reconocimiento de la diversidad socio - cultural, étnica y lingüística, en la 

conciencia y reflexión crítica, y en la participación e interacción (Zúfiiga 

1995) 

Para mayor importancia y consideración a los conceptos y 

pedagogías, la interculturalidad debe ser entendida como la habilidad 

para reconocer, armonizar y negociar las innumerables formas de 

diferencia que existen en la sociedad peruana. Concebida de esta manera, 

la interculturalidad constituye un medio fundamental para inculcar 

valores democráticos y responsabilidad política. Para ser exitosa, sin 

embargo, la interculturalidad tiene que ser más que un simple eslogan. 

Ello conlleva a que se repiense acerca de la concepción de cultura y 

competencia. 

La meta de la educación intercultural es fomentar la 

competencia comunicativa intercultural la cual es contraria a las teorías 

tradicionales de competencia cultural, de manera paralela consiste 

también en estimular habilidades para la capacidad comunicativa a través 

de esas fronteras lingüísticas, políticas y sociales, que una sociedad 
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determinada defme como culturales. Esto, a su vez, requiere 

reconceptualizar y resignificar el entendimiento tradicional de cultura. 

La educación intercultural es la educación centrada en la 

diferencia y pluralidad cultural más que una educación para los 

culturalmente diferentes (Jordán, 2001). La educación intercultural 

también se opone a la integración entendida como asimilación y, por 

supuesto, a la educación antirracista. Finalmente, la educación 

intercultural tampoco rehúye el análisis estructural de la sociedad, en sus 

aspectos económicos, políticos e ideológicos, poniendo de manifiesto que 

las diferencias culturales no pueden ser la coartada que justifique 

desigualdades o injusticias de cualquier índole. 

Desde la perspectiva que aquí se ha adoptado, y considerando 

las múltiples y variadas "lecturas'' que el término educación intercultural 

ha generado, quizás las más acertadas para nuestros propósitos puedan 

ser estas dos: 

"La educación intercultural tiene como objetivos proporcionar al 

alumnado las competencias sociales necesarias para sus relaciones con 

los demás, así como el enriquecimiento multicultural propiciado por 

intercambios en los que tiene oportunidades variadas de comunicación y 

cooperación, tan necesarias hoy en la convivencia diaria" (Morales, 

2000, 9). 

"La educación intercultural pretende formar en todos los 

alumnos de todos los centros una competencia cultural madura; es decir, 

un bagaje de aptitudes y de actitudes que les capacite para funcionar 

adecuadamente en nuestra sociedad multicultural y multilingüe" 

(Jordán, 2001, 49). 

Entre los principios fundam~ntales de la Educación 

Intercultural cabe detallar los siguientes: 
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En primer lugar, el concebir la educación como un proceso social y 

esencialmente vivencial. 

En segundo lugtlr, Educación lntercultural tiene como principio asumir 

la diversidad étnica, social y cultural con auténtico espíritu democrático, 

Bajo este principio, la sociedad en su conjunto y las personas podrán 

enriquecerse o nutrirse de esa diversidad. 

En tercer lugar, coherentemente con la concepción democrática del 

proceso educativo, la práctica pedagógica en la Educación Intercultural 

se concibe como un acto comunicativo por excelencia, práctica que debe 

establecer una relación dialógica entre sus diversos agentes. 

Por último, la Educación Intercultural debe ser un proceso planificado de 

programas educativos visibles y viables, de forma que probemos su 

efectividad. 

La Educación Intercultural como modelo educativo en 

construcción es un proceso social durante el que, al interior de las 

personas, se produce una interacción constante entre lo que· se vive en el 

proceso educativo en sí formal o no formal y lo que les llega, consciente 

o ínconscientemente, voluntaria o involuntariamente, de los contextos 

inmediatos o mediatos con los que se relacionan, específicamente en 

términos de expresiones socioculturales diversas. 

En este sentido, concordamos en que: 

"La pedagogía intercultural es tanto escolar como social. De aquí que 

sociedad y escuela hayan de unir sus acciones en el proceso de 

educación intercultural. (Merino y Muñoz, 1995, p. 133) 

La educación intercultural ha de preparar para vivir con los 

demás, con sus semejanzas y sus diferencias. La convicción de que la 

diversidad humana inherente a la unidad de la especie ha de enriquecer la 
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convivencia, no empobrecerla, debe guiar el proyecto educativo 

intercultural. La convivencia, no la mera coexistencia, nace de la 

aproximación cognitiva y afectiva a la realidad del otro y se manifiesta 

en la conducta social. 

- Desde el punto de vista cognitivo, hay que brindar 

informaciones realistas que favorezcan el conocimiento de la propia 

cultura y de las demás. Hay que enfatizar los aspectos positivos de cada 

cultura y promover el ensanchamiento mentaL 

- En lo que al plano afectivo se refiere, hay que acercar 

emocionalmente a las diversas culturas. La empatía y la autoestima son, a 

tal respecto, fundamentos de la aproximación intercultural y deben 

cultivarse en un marco presidido por la cordialidad. 

- La conducta de las personas que constituyen los grupos 

culturales depende en gran medida de las dos dimensiones anteriores 

(cognitiva y afectiva). Cuando las creencias y sentimientos sobre los 

otros son positivos se tiende al encuentro, si no es fácil que emerjan 

acciones de rechazo o segregación. 

En su lado positivo, estas tres dimensiones interconectadas son 

claves para impulsar y consolidar actitudes de respeto y colaboración 

entre culturas. Lo contrario es permitir la entrada de los prejuicios, 

entendidos como actitudes negativas de los miembros de un grupo 

habitualmente mayoritario hacia los integrantes de los grupos 

minoritarios. Los prejuicios se extienden cuando se ofrecen 

informaciones poco adecuadas sobre las otras culturas, se apoyan las 

evaluaciones negativas y se justifican las tendencias discriminatorias. 

Asi pues, hay que superar el hermetismo y la homogeneidad 

cultural para salir al encuentro del otro. La educación intercultural se 

concibe aquí como cultivo del reconocimiento y aprecio entre culturas, al 

30 



igual que como fortalecimiento de la hospitalidad, esto es, como acogida 

y buen recibimiento a los que llegan. 

En un mundo cada vez más interdependiente, es menester poseer 

una visión planetaria favorecedora del entendimiento entre los seres 

humanos, más allá de la raza, las creencias, el idioma o las tradiciones. 

Por esta razón, la educación intercultural, en el marco de una ciudadanía 

cada vez más universal, supone asumir unos principios éticos, políticos 

de validez mundial. En nuestro tiempo, la mejor plasmación de dichas 

normas se halla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que refleja el esfuerzo colectivo por abrazar una cultura de paz. Todos 

estos buenos propósitos se alzan sobre un principio fundamental: la 

dignidad de la persona. El incuestionable valor de la persona sitúa al 

hombre por encima de cuanto le rodea y justifica el anhelo de vivir 

consciente, responsable y moralmente. El reconocimiento de la dignidad 

se extiende a toda persona y ha de ser la base que garantice el encuentro 

intercultural. 

Respetar y proteger la dignidad de la persona, así como los 

derechos que de ella se derivan es deber de todos. Sólo desde este 

principio elemental es posible la convivencia. La escuela, por su parte, ha 

de erigirse en agente de pluralismo y concordia, lo que se traduce en; 

Apertura a los otros, lo que comporta reconocimiento, respeto e 

interés por las ideas ajenas y las distintas formas de vida, siempre 

que no atenten contra los derechos humanos. 

Compromiso y preocupación por los demás. 

Disposición a cooperar para alcanzar el bien común. 

Eliminación de cualquier forma de racismo o xenofobia. 

Creación de espacios para el acercamiento cordial. 

Valentía cívica que lleve a defender los derechos y a mostrar 

coherencia entre lo que se piensa y se hace. 
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De lo dicho hasta aquí se advierte con facilidad que la educación 

intercultural se enmarca en un punto de partida que garantiza las 

relaciones interhumanas y que trasciende los muros de los centros 

escolares. La pedagogía de la interculturalidad se encamina a construir 

una ciudadanía universal, pues se interesa por mostrar a los educandos 

sus semejanzas y diferencias para que estén en condiciones de trazar su 

propio proyecto vital en un ámbito de participación y paz. En nuestra 

"aldea global" la formación para el cosmopolitismo es una tarea esencial 

que no debe aplazarse. 

La educación intercultural nace del encuentro y del diálogo, y se 

proyecta en la estimación de lo diferente y en el desarrollo saludable del 

educando. Sin la presencia de un ambiente convivencial, la 

personalización quedaría detenida. En contextos formativos 

pluriculturales cada modalidad cultural influye en las actitudes, valores y 

conductas de los sujetos. La impronta de un crisol cultural rico se refleja 

en los rasgos fundamentales del sujeto, hasta el punto de que me animo a 

afirmar que su personalidad modal estaría integrada por las siguientes 

notas: apertura, sensibilidad, afabilidad y responsabilidad. 

La apertura refleja la tendencia a actuar conforme a criterios 

amplios, así como a aceptar y valorar las diferencias. Esta 

característica es incompatible con la intransigencia y cerrazón. 

La sensibilidad es la facultad de sentir. La persona sensible es 

receptiva a cuantas manifestaciones culturales que acontecen a su 

alrededor. 

La afabilidad expresa la orientación cordial hacia los otros, tal como 

se pone de manifiesto en el trato afectuoso y en la cooperación. 
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La responsabilidad equivale a actuar con reflexión y a aceptar las 

oonsecuencias de los hechos realizados. La persona con esta cualidad 

responde a las demandas de la vida social y se implica en la 

construcción interculturaL 

La humana inserción en un orden ciudadano superior equivale a 

reducir el etnocentrismo y el aldeanismo, al tiempo que se promueve el 

conocimiento de los grupos culturales y la competencia social de sus 

miembros, 

Más allá de las estrategias que se adopten para alcanzar la 

interculturalidad, lo verdaderamente importante es que la educación se 

viva. La constatación de la estrecha relación entre la personalidad y el 

ambiente sociocultural nos lleva a demandar un genuino bioaprendizaje; 

ténnino con el que se enfatiza que la educación intercultural ha de 

pensarse, sentirse y practicarse. 

• ENFOQUES 

La educación intercultmal es definida como un modelo 

educativo que busca fomentar el enriquecimiento cultural de los 

ciudadanos, partiendo del r~onocimiento y respeto a la diversidad, a 

través del intercambio y el diálogo, que tienen por finalidad la 

participación activa y crítica en aras a cimentar el desarrollo de una 

sociedad democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la 

solidaridad. 

Oarcía Martinez y Sáez Carreras (1998, 127·154), se refieren 

a los enfoques teóricos de la educación intercultural, donde distinguen 

tres principales, en síntesis presento lo más destacado: 
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1) Tetnol6gieo o positivista.- Se encamina a la adquisición de 

destrezas por parte de los educandos. Tiene un carácter 

preponderantemente práctico y compensatorio. Lo que ofrece a 

las minorías culturales es la integración por asimilación o, lo que 

es igual, la sustitución de su cultura por la cultura hegemónica. 

En el caso de que las minorías no acepten la asimilación, este 

enfoque deja las siguientes alternativas: 

a) el apartamiento total 

b) la marginación de los recursos sociales y materiales 

(segregación) 

e) la lucha activa contra el sistema mayoritario (pugna). 

En verdad, estamos ante un modelo de corto alcance 

que apunta hacia la "disolución" de la 

interculturalidad. La asimilación está muy lejos del 

tratamiento democrático del fenómeno multicultural, 

toda vez que niega la participación y la idiosincrasia 

de las personas y de los grupos. 

El modelo positivista corre el riesgo de manipular y controlar a 

las personas, cual si se tratase de una ~'arquitectura de la conducta". 

2) Hermenéutito o interpretativo.- Este modelo aspira a que los 

educandos se conozcan mejor a sí mismos, con objeto de que se 

estimule la cooperación intercultural y se reduzcan los prejuicios 

y discriminaciones. Se pretende fomentar la tolerancia y la 

comunicación, aunque no hay una apuesta decidida por la 

relación intercultural igualitaria. En la práctica, el cambio se 

limita a una mayor comprensión de la realidad, pero sin actuar 

directamente sobre las condiciones sociales negativas. 
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3) Critico o sociopolítico.· Propone transformar la realidad desde 

un marco democrático y ético. Desde esta perspectiva, la 

educación intercultural supone un compromiso con la justicia 

cultural y social. Se pretende que las personas y los grupos se 

sientan "iguales desde la diversidad", es decir, que no haya 

desequilibrios ni supremacías, y que estén en condiciones de 

convivir. Se apuesta por la vida democrática y plural en todos 

los ámbitos. Por su complejidad, este modelo precisa 

aportaciones de numerosas disciplinas y actuaciones diversas. 

La complejidad de los fenómenos educativos y la necesidad de 

modificar positivamente la realidad hace que el modelo critico esté 

ganando adeptos. De todas formas, los tres enfoques pedagógicos 

presentan aspectos valiosos que hay que aprovechar. 

La educación intercultural no es ni mera actuación técnica ni 

exclusiva comprensión del fenómeno multicultural; por el contrario, es 

praxis nacida de un corpus teórico respetuoso de principios humano 

sociales de alcance universal que se encamina al cultivo de la 

participación, la solidaridad, la tolerancia, la justicia y la convivencia 

entre culturas. De acuerdo a la perspectiva holística e integradora que 

adoptamos, la educación ha de prestar atención a la diversidad cultural, 

estimarla y abrir canales de comunicación. 

Una educación intercultural implica el reconocimiento de la 

diversidad existente en un pais, bien podríamos recordar el título de un 

libro del conocido historiador tacneño Jorge Basadre Grohmann "Perú: 

problema y posibilidad". Nuestro país es un conjunto de problemas 

pero también una gama de posibilidades para afrontar los mismos, 

nuestros problemas radican en nuestra diversidad ya sea climática 

lingüística, socio económica, etc., pero~ esa diversidad esta el sendero 

que nos muestra la gama de posibilidades que harían posible que el Perú 
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logre un desarrollo auto sostenido. Todo país que busca un desarrollo 

económico debe comenzar mejorando su nivel educativo es decir la 

superestructura de la sociedad. 

El modelo intercultural reconoce asimismo la complejidad de lo 

que somos como nación, no solo una sino muchas culturas, es decir 

somos una nación pluricultural, que no puede ni debe excluirse de los 

cambios y del desarrollo tecno científico a nivel mundial, sino formar 

parte de ello. 

En la sierra hay un desconocimiento sobre la amazonia y, en 

Lima, de manera análoga, también existe ese desconocimiento de los 

problemas, flora o fauna amazónica. Si bien, hay información turística 

sobre nuestras zonas verdes no se puede hablar de una proliferación de 

textos escolares didácticos, haciendo la salvedad de los trabajos del Dr. 

Pablo Macera y del Lic. Germán Martínez, para la sierra y la selva 

respectivamente. 

EL ENFOQUE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La educación intercultural como un enfoque educativo holístico 

e inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad 

cultural, busca la reforma de la escuela como totalidad para incrementar 

la equidad educativa, superar el racismo, discriminación, exclusión~ 

favorecer la comunicación y competencias interculturales, y apoyar el 

cambio social según principios de justicia social. 

Si nos detenemos a analizar esta definición, veremos que la 

educación intercultutal planteada de esta manera: 
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• Se trata de un enfoque educativo, una manera de entender la 

€ducación, y supone un proceso continuo (y no un programa o 

acción puntual). 

• Como enfoque holistico, afecta a todas las dimensiones educativas 

(y no sólo al curriculum). 

• Percibe la diversidad como un valor (y no como una deficiencia). 

• Pretende reformar la escuela para conseguir una educación de 

Galidad para todos. 

Tiene cuatro objetivos generales fundamentales: 

1) equidad 

'2) antirracismo, 

3) competencia intercultural 

4) transformación social. 

1) La Equidad, requiere un trato diferente a cada uno de acuerdo a 

diferencias relevantes (ejm., el lenguaje utilizado en la enseñanza). 

Marchesi y Martín (1998: 51) aclaran, a este respecto, que la igualdad 

de resultados no consiste en que todos los alumnos obtengan los mismos 

resultados (lo cual no sería posible), sino en que "las diferencias que se 

encuentran entre ellos no sean debidas a factores sociales o culturales" . 

.¡ Transformar la escuela de tal modo que todo el alumnado (los 

alumnos y las alumnas, los estudiantes excepcionales, los alumnos de 

diversos grupos culturales, sociales y étnicos) experimenten igualdad 

de oportunidades de aprender en la escuela . 

.¡ Incrementar el rendimiento académico de todo el alumnado. 
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./ Educar en la convicción de que somos más iguales que diferentes, y 

en los valores y actitudes asociados a ello . 

./ Reconocer y aceptar la diversidad cultural de la sociedad actual y 

defender la igualdad de oportunidades para todos los grupos 

etnoculturales. 

2) Se entiende el racismo como la discriminación por razón de "raza"~ 

género, clase social, discapacidad, y/o orientación sexual (Christine 

Bennett, 2001). Los objetivos de nuestra escuela en cuanto a este aspecto 

de la educación intercultural serian: 

• Eliminar el racismo individual, cultural e institucional. 

• Ayudar a todos los alumnos a desarrollar actitudes más positivas hacia 

diferentes grupos culturales, raciales~ étnicos y religiosos. 

3) La persona competente interculturalmente es aquella que tiene la 

habilidad de interactuar con "otros'', de aceptar otras perspectivas y 

percepciones del mundo, de mediar entre diferentes perspectivas y de ser 

consciente de sus propias valoraciones sobre la diversidad. La 

competencia intercultural se compone de conocimientos, habilidades y 

actitudes, complementados por los valores que cada uno tiene por su 

pertenencia a una sociedad y a unos grupos sociales determinados. Las 

actitudes (apertura, voluntad de relativizar las propias creencias y 

comportamientos, empatía, etc.) constituyen la base de la competencia 

intercultural. Como profesores de español a extranjeros debemos ayudar 

a nuestros alumnos a desarrollar habilidades de toma de perspectiva y a 

considerar las perspectivas de diferentes grupos; ayudarlos también a 

comprenderse mutuamente, a través del desarrollo de una perspectiva 

amplia de la sociedad en que viven. 
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Por otro lado debemos ayudar al alumnado a desarrollar 

actitudes y habilidades necesarias para funcionar en su propia 

microcultura, en la macrocultura, en otras microculturas, y en la 

comunidad global. 

4) Una educación que no busque la transformación social no es 

educación. Las instituciones educativas se encuentran en una posición 

privilegiada para promover la transfonnación social, de modo que se 

superen las desigualdades (racismo personal e institucional, 

etnocentrismo, desigual distribución de recursos, relaciones de poder 

desiguales, etc.). Una aula de español como lengua extranjera debe 

promover la participación democrática; debe ser un espacio en el cual se 

brinde la oportunidad a sus miembros de ser críticos y productivos en una 

sociedad democrática; debe promover la valoración y la aceptación de 

como un elemento positivo para todos los ciudadanos; debe atender 

preferentemente la calidad de las relaciones más que a los medios y 

apoyos puestos en juego. 

LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS PERTINENTES A LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

La asunción de que el acto pedagógico es fundamentalmente un 

acto comunicativo conlleva también la concepción de que la práctica 

pedagógica debe ser un acto democrático. Comunicación significa 

diálogo, interacción, sea verbal o no verbal. La capacidad de dialogar es 

inherente al ser humano; es también un derecho, el derecho a hablar y ser 

escuchado; ser reconocido como "el otro" y reconocer "al otro'• como 

diferente, a la par que igual por ser persona. El respeto por lo diferente, lo 

diverso está en la base de la pedagogía intercultural, tanto como lo está 

en un comportamiento democrático. Por esta razón, reiteramos que un 
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proceso social orientado por la interculturalidad conducirá a la gestación 

o fortalecimiento de una sociedad auténticamente democrática. 

Los enfoques metodológicos más actualizados ponen énfasis en 

la relevancia de un conjunto de postulados armónicos con una pedagogía 

intercultural. Hoy en día no se discute la efectividad de estos principios, 

pero su difusión en nuestro medio apenas comienza. Entre ellos 

destacamos la significatividad de los aprendizajes, el desarrollo de la 

autoestima positiva, el papel de la afectividad en el aprendizaje, la 

creación de situaciones de aprendizaje activo que parte de la propia 

experiencia, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de estrategias 

metacognitivas, lo cual implica la capacidad de convertir la propia 

experiencia en oportunidad de aprendizaje, al reflexionar sobre ella 

críticamente. No es el caso explicitar cada uno de estos postulados, sino 

llamar la atención sobre su pertinencia y adecuación a una educación 

intercultural. En la base de todos ellos se encuentra el reconocimiento del 

otro como persona. Por esta razón, su aplicación reclama un maestro 

mediador, orientador de un proceso en el que el otro, sujeto del 

aprendizaje, solo o en colaboración con sus pares, construye sus nuevos 

saberes o descubre los que formaban ya parte de su bagaje. 

"La Educación Bilingüe Intercultural peruana se concibe como 

aquella que además de formar sujetos bilingües con óptima competencia 

comunicativa en su lengua materna y en castellano, posibilita la 

identificación con su cultura de origen y el conocimiento de otras 

culturas que podrían constituir un valioso aporte para el mejoramiento 

cualitativo de su nivel de vida y de su comunidad, enriqueciendo así su 

propia cultura. Con esto se aspira a equiparar las posibilidades, a 

entender el orgullo por la propia cultura y fomentarla, y a posibilitar 

que el educando se oriente entre las otras culturas con seguridad y 

eonfianza en sí mismo." (MEd., 1989) 
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"Es democrática porque da igualdad de oportunidades a la 

población de lengua y cultura nativas. Es popular porque está orientada 

a promover la activa participación de comunidades de lengua y cultura 

nativas, que constituyen parte de los sectores más deprimidos del país. " 

(MEd., 1989) 

A fines de 1991, el Estado promulgó una nueva política 

educativa~ la Política Nacional de Educación lntercultural y Educación 

Bilingüe Jntercultural aún vigente. 

1. La interculturalidad deberá constituir el principio rector de 

todo el sistema educativo nacional. En tal sentido~ la 

educación de todos los peruanos será intercultural. 

2. La interculturalidad propiciará al mismo tiempo el 

fortalecimiento de la propia identidad cultural~ la 

autoestima, el respeto y la comprensión de culturas 

distintas. La adopción de la interculturalidad es esencial 

para el progreso social, económico y cultural, tanto de 

las comunidades y regiones como del país en su 

totalidad. 

3. Para las poblaciones indígenas y campesinas cuya lengua 

predominante sea vernácula, la educación será bilingüe 

además de intercultural. 

4. Para las poblaciones hispanohablantes, el sistema educativo 

incluirá contenidos referentes a las culturas y lenguas 

existentes en el país y, cuando sea posible, la enseñanza de 

alguna lengua vernácula. 
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CONDICIONES Y PERFIL DEL DOCENTE DE 

EDUCACIÓN INTERCUL TURAL BILINGÜE 

ACTITUDES HABITUALES 

• Primera actitud: su compromiso con las causas de su propia cultura. 

Deberíamos considerar como condición esencial en el docente 

intercultural bilingüe su compromiso con las causas de su propia cultura, 

en la defensa de su dignidad: derecho a la identidad cultural, valoración 

de sus costumbres e instituciones tradicionales. 

• Segunda actitud: la tolerancia activa y la estimación de lo diferente 

De nada le valdría al docente intercultural saber mucho~ sí él 

mismo no fuera un ejemplo viviente de la interculturalidad, es decir, si él 

mismo no hiciera de la tolerancia activa y de la estimación positiva de las 

diferencias culturales su ideario personal sincera y fervorosamente 

vivido. 

El docente intercultural debe ser un apóstol de la comprensión, 

de la tolerancia, del intercambio y de la paz. Se trata de toda una virtud, 

es decir, de una manera de ser y de actuar habitualmente. Mal docente 

podría ser, en el espíritu intercultural, una persona que sólo reconociera 

como buenos los aportes de la cultura propia y despreciara las 

realizaciones de otras culturas. Mal podría ser educador intercultural 

quien viviera en un gueto espiritual, cerrado a la posibilidad de conocer 

otras expresiones culturales, o de intercambiar con otros los tesoros de 

sus mayores, o sus propias experiencias y descubrimientos. 

• Tercera actitud, La apertura al mundo donde docente intercultural 

deberá ser una persona abierta al progreso y a las innovaciones. Esta 

actitud, particularmente dificil de lograr, es la única que puede 

garantizar la formación de las nuevas generaciones como pueblos 
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capaces de sobrevivir adecuadamente en los tiempos nuevos, sin por 

ello verse obligados a renunciar a sus valores culturales. En 

consecuencia, el educador intercultural debe ser hombre abierto al 

mundo moderno y a sus rápidos y profundos cambios. 

LAS APTITUDES ESENCIALES 

• Primera aptitud: competencia profesional con capacitación constante 

Indudablemente, nadie pondrá en duda la importancia de esta 

primera aptitud: sólo con docentes plenamente competentes la educación 

intercultural bilingüe tiene posibilidades de éxito. 

• Segunda aptitud: la capacidad de investigación y mejoramiento a 

partir de la experiencia reflexionada. 

La investigación, en consecuencia, y en todas las modalidades 

de la educación, deberá realizarse en el aula, en el trabajo 

verdaderamente educativo, y, en nuestra opinión, sólo está a un paso de 

la práctica ordinaria de cualquier educador que, para alcanzarla, bastaría 

con que hubiera aprendido a sistematizar y a reflexionar sus experiencias. 

Estas investigaciones en el aula son las únicas válidas; las que 

proporcionan la base empírica adecuada para el desarrollo de métodos 

innovadores y de nuevas teorías que harán avanzar a la educación. 

Cuando los maestros de aula no investigan, los investigadores se 

convierten en meros especuladores y fonnuladores de hipótesis que no 

toman en cuenta la realidad. Esto no deberla sucederle a la educación 

intercultural bilingüe. 

Una forma de asegurar el desarrollo de la investigación socio 

cultural, socio lingüístico y educativo desde el aula van de la mano con la 
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creatividad docente orientada a la formulación de proyectos de 

experimentación e innovación. El trabajo de los educadores encontraría 

así motivos para la conformación de los equipos y el diseño de los 

proyectos experimentales de investigación acción educativa. 

• Tercera aptitud: el dominio de la lengua materna de sus educandos y 

de la segunda lengua, que es la lengua común a todos los ciudadanos. 

Finalmente, he aquí la aptitud básica para todo educador 

bilingüe: que sea verazmente bilingüe. Esto envuelve el dominio de la 

lengua materna de los educandos, que debería ser, aunque no 

necesariamente, la misma lengua del educador, por una parte; y, por otra, 

el dominio de la segunda lengua, que es la lengua común al grupo. Este 

amplio dominio deberá estar acompañado del manejo adecuado de las 

metodologías de primera y segunda lengua. 

No podemos ser docentes de español para extranjeros sino 

estamos familiarizados con la lectura y la escritura en nuestra propia 

lengua; si la hablamos con deficiencias en el orden fonético, sintáctico y 

semiótico. Más aún, si desconocemos metodologías de primera y 

segunda lengua que deberían desarrollarse en la nueva educación. 

Incrementar la equidad educativa 

El término equidad en educación significa igualdad de 

oportunidades para que todos los alumnos logren desarrollar al máximo 

su potencial (Bennett, 2001: 174). Esta autora aclara que la equidad no 

debe confundirse con la igualdad efectiva de resultados ni con la igualdad 

de experiencias educativas; el potencial de los alumnos suele ser diverso, 

de modo que la equidad requiere un trato diferente a cada uno de acuerdo 

a diferencias relevantes (p. ej., el lenguaje utilizado en la enseñanza). 

Mar.:hesi y Martín (1998: 51) aclaran, a este respecto, que la igualdad 
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de resultados no consiste en que todos los alumnos obtengan los mismos 

resultados (lo cual no sería posible), sino en que "las diferencias que se 

encuentran entre ellos no sean debidas a factores sociales o culturales". 

Tomando esta idea de equidad educativa como principio y fm de la 

educación intercultural, los objetivos de este enfoque serían: 

Transformar la escuela de tal modo que todo el alumnado (los 

alumnos y las alumnas, los estudiantes excepcionales, los alumnos <k 

diversos grupos culturales, sociales y étnicos) experimente igualdad de 

oportunidades de aprender en la escuela. Incrementar el rendimiento 

académico de todo el alumnado. 

Educar en la convicción de que somos más iguales que 

diferentes, y en los valores y actitudes asociados a ello. 

Reconocer y aceptar la diversidad cultural de la sociedad actual 

y defender la igualdad de oportunidades para todos los grupos 

etnoculturales 

Superar el racismo, discriminación y exclusión 

Se entiende el racismo como la discriminación por razón de 

"raza'\ género, clase social, discapacidad, y/o orientación sexual 

(Christine Bennett, 2001). Los objetivos de la educación intercultural en 

relación a la superación de esta práctica discriminatoria serían: 

./ Eliminar el racismo individual, cultural e institucional. 

./ Desnaturalizar la situación de exclusión sistemática que viven 

algunas personas y grupos en nuestra sociedad, promoviendo el 

cuestionamiento y la comprensión de las causas que contribuyen a 

que se produzcan situaciones de injusticia y de privación de derechos 
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fundamentales (''volver visible lo que la mirada normalizadora 

oculta") . 

./ Ayudar a todos los alumnos a desarrollar actitudes más positivas 

hacia diferentes grupos culturales, raciales, étnicos y religiosos. 

Favorecer la comunicación y competencia interculturales 

La persona competente interculturalmente es aquella que tiene la 

habilidad de interactuar con "otros", de aceptar otras perspectivas y 

percepciones del mundo, de mediar entre diferentes perspectivas y de ser 

consciente de sus propias valoraciones sobre la diversidad (Byram, 

Nichols y Stevens, 2001 ). La competencia intercultural se compone de 

conocimientos, habilidades y actitudes, complementados por los valores 

que cada uno tiene por su pertenencia a una sociedad y a unos grupos 

sociales detetminados. Las actitudes (apertura, voluntad de relativizar las 

propias creencias y comportamientos, empatía, etc.) constituyen la base 

de la competencia intercultural. Los objetivos de la educación 

intercultural derivados de la meta de favorecer la comunicación y 

competencia intercultural serían: 

./ Potenciar a los estudiantes de grupos victimizados y ayudarles a 

desarrollar la confianza en su habilidad para tener éxito académico y 

para influir en las instituciones sociales, políticas y económicas . 

./ Ayudar al alumnado a desarrollar habilidades de toma de perspectiva 

y a considerar las perspectivas de diferentes grupos . 

./ Ayudar a los estudiantes a comprenderse mutuamente, a través del 

desarrollo de una perspectiva amplia de la sociedad en que viven . 

./ Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento, las actitudes y las 

habilidades necesarias para funcionar en su propia microcul~ en la 

macrocultura, en otras microculturas, y en la comunidad global . 

./ Facilitar a todo el alumnado las herramientas más adecuadas y el 

acompañamiento personalizado necesario para realizar una 
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construcción identitaria critica, libre y responsable que se prolongará 

a lo largo de toda su vida . 

./ Facilitar los contactos e interacciones entre grupos culturales diversos 

dentro y fuera de la escuela para desarrollar la capacidad de funcionar 

eficazmente en medios multiculturales. 

Apoyar el cambio social según principios de justicia social 

La meta final de la educación intercultural es transformar la 

sociedad en un medio más justo y democrático. Se trata sin duda de una 

meta ambiciosa que confia en las escuelas como agentes de cambio social 

y educativo (McLeod y Krugly-Smolska, 1997: 8-9): en la línea del 

pensamiento de John Dewey, se postula que las instituciones educativas 

se encuentran en una posición privilegiada para promover la 

transformación social, de modo que se superen las desigualdades 

(racismo personal e institucional, etnocentrismo, desígual distribución de 

recursos, relaciones de poder desiguales, etc.). Los objetivos de la 

educación intercultural en este sentido serian: 

./ Aplicar los principios democráticos de justicia social favoreciendo la 

participación democrática . 

./ Analizar las desigualdades sociales entre los estudiálltes . 

./ Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser miembros críticos y 

productivos de una sociedad democrática . 

./ Promover la acción social frente al racismo, la discriminación y la 

xenofobia . 

./ Apoyar cambios no sólo ideológicos, sino políticos, económicos y 

educativos que afectan a todos los ámbitos de la vida diaria. 
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Reformar la escuela 

Además de los anteriores, son también objetivos de la educación 

intercultural en su concepción de reforma de la escuela: 

./ V al orar y aceptar la diversidad cultural como un elemento positivo 

para todos los ciudadanos . 

./ Propiciar la adquisición de estrategias interculturales en todos los 

procesos de enseñanza aprendizaje . 

./ Contribuir a la formación de profesores multiculturales . 

./ Atender preferentemente a la calidad de las relaciones más que a los 

medios y apoyos puestos en juego . 

../ Introducir nuevas estrategias y metodologías en el aula, en el clima 

escolar y en las relaciones con los padres y la comunidad . 

./ Extender la propuesta a todos los ámbitos sociales, no sólo al 

educativo; y, en éste, no sólo como atención a minorías o 

inmigrantes, sino a todos y cada uno de los participantes en 

educación. 

INTERCULTURALIDAD EN EL AULA 

El trabajo en el aula tiene que estar guiado por el "tipo de 

hombre y sociedad" que la utopía colectiva se ha propuesto, teniendo en 

consideración la coyuntura externa e interna. En este sentido, es 

imperativo desde el aula: 

Cambiar el poder que se ejer~e en el aula, por la autoridad del que 

no es adversario de los estudiantes ni de nadie. Educar para una 

sociedad de la convivencia, el diálogo, la tolerancia, reciprocidad, 

solidaridad y la justicia deben ser transversales a la acción mediadora 

educativa. 

Tener capacidad para reducir la iniquidad~ xenofobia y las 

desigualdades o como mínimo no reforzarlas, trabajando desde una 
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prospectiva positiva de la integración~ de comprensión mutu~ 

aceptando nuestras diferencias y las de los demás. Pensar 

permanentemente la educación para un real ejercicio de la 

ciudadanía. 

Posibilitar en los alumnos el acceso al "universo" del otro (modos 

de conocer~ aprender, pensar, símbolos, histori~ costumbres, valores, 

etc.) y una vez que haya comprendido e interpretado el código del 

otro, debe posibilitar el regreso a lo propio, enriquecido por el 

cambio, dispuesto a ''mirar" y "actuar" de manera diferente. 

Coadyuvar a la construcción de una pedagogía auténticamente 

peruana desde las experiencias y reflexiones generadas en el aula: 

innovación y construcción de propuestas curriculares, estrategias de 

ensef1anza aprendizaje, disef1o y elaboración de medios y materiales 

educativos, procesos de evaluación del aprendizaje, etc. 

La educación intercultural y la nueva alfabetización 

Una de las áreas a las que se refiere la nueva alfabetización, es 

la interculturalidad. 

Queda por analizar el papel fundamental que juega la adecuada 

atención a la diversidad cultural en la educación que se dice prepara a las 

personas para vivir en la sociedad actual. 

En la medida en que somos más conscientes de la pluralidad 

cultural existente a nuestro alrededor (en nuestro barrio, escuela, ciudad, 

país), buscamos respuestas que nos faciliten la convivencia. Las 

respuestas han sido muy variadas, y se suele hablar de distintos enfoques 

de atención a la diversidad cultural; Elizabeth Coelho (1998: 19~22) 

diferencia cuatro estrategias o enfoques, que no siempre resultan fáciles 

de delimitar en la práctica: 
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Segregación: consiste en la separación de diferentes grupos 

culturales, ya sea formalmente (con políticas gubernamentales 

diseftadas para limitar la participación de las minorías en la toma de 

decisiones y asegurar la dominación política y económica de unos 

grupos sobre otros) o informalmente (sin el apoyo explicito del 

gobierno). Esta ideología se enraíza en la creencia de que los grupos 

racial o étnicamente diferentes de\:>erían separarse por el bien de cada 

uno (Scott, 2001: 6S). 

Asimilaeión: consiste en la absorción de las culturas minoritarias por 

parte de la -cultura mayoritaria, de modo que, al menos públicamente, 

las minorías abandonan su identidad étnica (incluyendo el lenguaje). 

Fusión cultural: supone un proceso de adaptación y aculturación 

bidireccional, en el que la diversidad cultural se incorpora en la 

cultura mayoritaria, cambiando también ésta y dando lugar a una 

nueva identidad cultural que contenga elementos de todas las culturas 

presentes. Scott (2001: 65) llama a esta ideología "integración", la 

cual sostiene que las diferencias han de ser eliminadas y todas las 

culturas deberían combinarse para formar una cultura común. 

Pluralismo cultural: también llamado "interculturalismo", supone la 

creación de una sociedad cohesionada donde todos los individuos 

interaccionan y participan igualmente a la vez que mantienen sus 

propias identidades culturales, el último es el único en el que la 

diversidad se percibe como un valor y no como un problema, y es el 

que vamos a asumir en esta comunicación. Bajo este modelo 

subyacen valores como la igualdad, el respeto por las minorías, o el 

intercambio cultural enriquecedor. La educación intercultural parte de 
esta misma concepción. 

Desde nuestra perspectiva, la nueva alfabetización, que habría 

de sentar las bases de lo que ha de ser la educación en el siglo XXI, será 
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adecuada para todos y logrará formar ciudadanos capaces de convivir en 

sociedades culturalmente heterogéneas si se utiliza un enfoque educativo 

de carácter intercultural, que persiga las metas y objetivos precisos. 

UN NUEVO PROYECTO EDUCATIVO 

DESCENTRALIZADO EN EL PERÚ DESDE LA 

INTERCUL TURALIDAD 

La insurgencia de la gran masa indígena se ha iniciado, se ha 

puesto en marcha, pensamos que será para el bien del país, para 

enriquecerse su capital humano. 

El nifto indio es quien más padece el conflicto; y las 

contrapuestas fuerzas que ahora lo sacuden, quizá puedan dar lugar a la 

formación de un hombre cargado de tremenda energía para la creación y 

renovación" 

La educación intercultural en el Perú es un anhelo, propuesta o 

proceso que nace desde los recintos académicos ante la necesidad de 

observar nuestra realidad de manera holística e incluyente. 

Es necesario que entendamos la importancia de la identidad, 

como un sentido de pertenencia a una familia, a una comunidad, a una 

región y a un país. Fortalecer la identidad de los pueblos desde una visión 

intercultural implica un proceso de igualdad entre los mismos pueblos y 

las diversas culturas. Superar los conflictos sociales acarreados de la 

época colonialista y buscar una democracia incluyente y participativa. 

Desde el lado de la educación, tenemos que tratar de redeftnir el 

rol de la escuela. Aquí, la educación intercultural debe involucrar a toda 
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la poblacíón en una estrecha relación con el sistema educativo (formal e 

informal). Hay que tratar de revolucionar la educación en el Perú. 

En una concepción educativa intercultural es necesario valorar 

los principios morales de nuestras culturas ancestrales; principios que 

históricamente se han fundamentado en el amor a la vida y a la 

naturaleza, en la reciprocidad y afectividad, en el trabajo colectivo, en el 

valor de la fiesta y la actividad lúdica, la creatividad, la autonomía y la 

democracia. 

J·a¡fj • .. 1 ~ ..... ,aag •• .... . ·-
.~ 

Una política de educación intercultural que debemos 

impulsar desde nuestras instituciones es a través de la necesidad de 

formar un docente que se relacione con una pedagogia intercultural 

para interactuar en una sociedad multicultural con "integración 

pluralista" 

El papel del docente es clave para entender esta nueva mirada de 

los otros. Por lo tanto se debe impulsar desde el Estado y la sociedad 
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civil, la reconceptualización de su rol y la puesta en práctica de un 

mecanismo s~ial y académico que petmita al educando la liberación de 

sus capacidades creativas, afectivas, de autoestima, solidarias y 

autónomas para entender y enseiiar lo que la realidad muestra. 

Todos tenemos entendido que en nuestra sociedad la educación 

es indispensable. En un país multicultural como el nuestro, el enfoque 

intercultural debe tener en cuenta el proceso histórico de nuestro país 

para entender los choques que se dan entre esa cultura nacional y la 

cultura criolla. 

Los más beneficiados en una educación intercultural 

son los nifios de las comunidades más excluidas de nuestro 

Perú. 

En este contexto la nueva educación debe buscar el diálogo de 

las diversas culturas, dentro de un espacio mayor de democracia. Por 

eso se debería aprovechar las nuevas tecnologías como ventanas que 

abren al mundo, brindando posibilidades para un diálogo intercultural. En 

nuestra realidad, el problema de fondo que debemos entender todos no es 

a nivel económico, sino al nivel de los con~imientos. Cómo crear 

desde nuestro espacio, teorías y enfoques autónomos para mover e 

impulsar el desarrollo de nuestro país sería el reto de la educación 

intercultural. Desde esta perspectiva de autonomía de conocimientos, 

hay que tratar de formar a los estudiantes no como consumidores, 

sino como productores de conocimientos. 

Es la educación superior en donde se debe hacer hincapié para 

el reformulamiento de teorías. De esa manera el egresado saldrá a 

transformar su realidad y no como sucede actualmente: la realidad 

transforma al egresado. 
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En este contexto la nueva educación debe buscar el 

diálogo entre las diversas culturas, dentro de un espacio mayor 

de democracia. 

La educación intercultural bilingüe, como caso fundamental 

para la participación de los pueblos indígenas que debe realizarse desde 

un enfoque de derechos, donde se respete los derechos de los excluidos 

en todos los ámbitos, y donde se estimule y fortalezca el derecho de ellos 

mismos a través del empoderamiento de su cultura. 

La nueva escuela debe tener una estrategia de intervención a 

través de una diversificación curricular, una fonnación docente holística 

y con presencia de materiales con perspectivas de interculturalidad. Por 

ejemplo, a nivel de diversidad cultural, se debe tener en cuenta 

Los siguientes puntos: 

* Los conocimientos de la cultura local y sus calendarios comunales. 

* Las demandas educativas de los padres y la comunidad. 

* El necesario el aprendizaje de todos los niños. 
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* Las condiciones de territorialidad. 

* Poseer planes de desarrollo comunal humano y sostenible. 

*Poseer un diagnóstico sociolingüístico, psicolingüfstico y plurilingüe 

de nuestro país, 

Hay que entender que nuestra sociedad, cultura y educación 

tiene marca colonial, donde el hombre produce su propia destrucción 

a través de la alienación y una extirpación permanente de nuestras 

culturas. 

Una política de educación intercultural que debemos impulsar 

desde nuestro sector, es a través de la necesidad de formar un docente 

que se relacione con una pedagogía intercultural para interactuar en una 

sociedad multicultural con "integración pluralista". 

Con una nueva visión de la educación peruana podremos 

incrementar la equidad educativa, superar toda forma de 

discriminación y exclusión social, favorecer la comunicación y 
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competencia intercultural y por último apoyar el cambio social según 

principios de justicia social. 

Esto implica prepararlos para forjar una sociedad donde la 

diversidad se reconozca como legítima, reconocer la lengua mat-erna 

como fundamental para el aprendizaje de otras lenguas, impulsar la 

interculturalidad como parte de la cultura y desarrollo de las instituciones 

y organizaciones sociales estatales e involucrarse en el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas. 

Vale reafirmar que la educación intercultural es un método de 

ensefianza y aprendizaje basado en un conjunto de valores y creencias 

democráticas, que busca fomentar e impulsar el pluralismo cultural 

dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo 

interdependiente. Con esta nueva visión de la educación peruana 

podremos incrementar la equidad educativa, superar toda forma de 

discriminación y exclusión social; de esa manera iremos mejorando la 

condición de vida de los más pobres y excluidos, desarrollando futuras 

generaciones con visión democrática y desarrollo a nivel individual y 

colectivo. 

La educación intercultural es un gran reto que deben afrontar los 

próximos gobiernos si es que queremos ver una nación con equidad, 

justicia e inclusión social. Es que los niños de los pueblos rurales del país 

no pueden estar aprendiendo las vocales a través de láminas o muestras 

simbólicas que enseñan a través de conocimientos propios de occidente, 

muy ajenos a la realidad donde habitan. Es por eso de suma necesidad 

que esta educación intercultural debe promover aprendizajes válidos, 

significativos y pertinentes, estrechamente articulados a los procesos de 

transformación y cambio sostenible de la localidad y región. 
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Nuestro Perú profundo es el mundo rural andino~ amazónico y 

costefio, donde las racionalidades van más allá de un mero trámite 

instrumentalista y consumista de la vida, alojándose esta racionalidad en 

una epistemología total en movimiento de los mundos del hombre y la 

naturaleza. Así como el hombre posee una vida autónoma, de la misma 

manera la ecología tiene su mundo independiente, dominado por dioses 

míticos y seres sobrenaturales protectores. Este hombre asume que el 

conocimiento no sólo depende de un esfuerzo científico, sino también de 

poner en práctica vivencia! al alma. Esta es la educación excluida que 

aún conservan nuestros pueblos, que bien podríamos decir que es 

científica por los miles de años que se ha puesto en práctica; hasta 

nuestros días. 

Los docentes deben estar preparados en razón a una 

realidad social, cultural y económica de un determinado espacio; es 

decir, debe existir una política educativa que haga que los maestros, antes 

de ingresar a un determinado espacio social y ecológico para ensefiar, 

primero deben estar preparados a nivel afectivo y académico. Para ello, 

las instituciones mencionadas, deben ejercitar a través de charlas y 

capacitaciones constantes a los docentes. De esta manera estaríamos 

impulsando un proyecto educativo con un fondo intercultural. 

La educación formal impartida históñcamente en nuestro país, · 

bajo una lupa dominante y homogenizadora, ha resultado ser una 

contradicción catastrófica de racionalidades y filosofias múltiples de 

nuestro pafs. Una educación formal que ha roto con toda una experiencia 

científica autóctona, lograda a través de muchos años de experiencia. Es 

por eso necesario que la nueva escuela, reconceptualice su forma de 

pensar y actuar sobre la diversidad de pueblos, entendiendo que: en la 

diversidad está el potencial para el desarrollo de nuestro país. 
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Valcárcel, mucho tiempo atrás, en su Tempestad en los Andes, 

nos preconizaba el rol que cumplirían los hombres del ande {y de la 

amazonia diría modestamente) en la nueva recomposición de la sociedad 

peruana. Así, Lima es un centro "provinciano" por naturaleza social, 

donde confluyen todas las sangres, y donde existe la mayor cantidad de 

quechua hablantes, fruto de las migraciones. Todo es un proceso que se 

vislumbra en nuestra región. Líderes indígenas están asumiendo 

protagonismos dentro del espectro político, económico, social, cultural y 

ecológico en nuestros países. 

De consumidores de conocimientos a productores de 

conocimientos. Este es otro de los desaflos que la educación superior se 

debe plantear para las próximas décadas. Es que no podemos seguir 

consumiendo teorías foráneas ajenas a nuestra realidad; no podemos 

seguir explicando nuestra realidad con conceptos occidentales que 

muchas veces tenemos que forzarlos para que cumplan sus leyes, sin 

encontrar resultados positivos para nuestros pueblos. Construir 

c:onocimientos implica entender nuestra realidad tal como se 

muestra, sin experimentar sobre ellos teorías foráneas. Producir 

conocimientos implica tomar en cuenta la filosofla del otro diverso y 

excluido, sin verlos como sociedades arcaicas, dignas de exotismo. 

Queremos un cambio de nuestra nación, pues empecemos por nosotros 

mismos y redefinamos nuestros enfoques y conceptos teóricos. 
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1. 7 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

La educación intercultural es importante en el Perú. 

1.8 VARIABLE DE ESTUDIO 

Importancia de la educación intercultural en el Perú. 
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ll. MATERIAL DE ESTUDIO 
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11. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1 POBLACION Y MUESTRA 

2.1.1 POBLACION 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2010. 

2.1.2 MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 20 estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Se utilizará el "diseño descriptivo simple", cuyo esquema se 

representa de la siguiente manera: 

Donde: 

M: Muestra que está constituida por las 20 estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2010. 

0: Desarrollo del cuestionario acerca de la educación intercultural en el 

Perú. 
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2.2.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tratándose de una investigación descriptiva el método que se ha 

utilizado para la presente investigación en el contexto del problema 

generalmente será el método analítico - sintético. 

2.2.2 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

Este proceso de recolección de datos se realizó mediante. 

> La observación se hizo durante la aplicación del cuestionario. 

> Fichaje, citas bibliográficas para la sistematización del plan de 
solución y del informe del examen de suficiencia profesional. 

2.2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

El instrumento que se utilizó para la recolección d.e datos fue un 

cuestionario. Cual estuvo constituida por 1 O preguntas abiertas, 

articuladas en función al problema de estudio. 

2.2.4 fROCEDIMIENTOS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

2.2.4.1 PROCEDIMIENTOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación esencialmente ha 

radicado en el suministro del instrumento de investigación, en las 

siguientes fases: 

> Fase inicial: Se realizó la recopilación selectiva de información 

bibliográfica del tema de investigación~ tanto de libros como de 

páginas de intemet. 
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};> Fase intermedia: Ha radicado en la provisión del instrumento de 

investigación, que permita identificar la importancia de la 

educación intercultural en el Perú, de acuerdo a la concepción de 

los estudiantes del VI ciclo de la CPEP de la UNTRM -A. 

};> Fase final: Elaboración de un cuestionario para la recolección y 

obtención de datos, para luego ser contrastadas y analizadas, 

después presentar los resultados. 

Así mismo se organizó, presentó los datos. Finalmente se analizó 

e interpretó la información obtenida. 

2.2.5 PRESENTACION DE DATOS 

Los datos obtenidos de la presente investigación se presentan en 

cuadros y gráficos para su mayor entendimiento, los cuales se presentan a 

continuación. 

2.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta el diseño 

de investigación. Es decir se analizó e interpretó los resultados en la 

aplicación del cuestionario. 
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111. RESULTADOS 

64 



111. RESULTADOS 
Los datos recolectados después de aplicar el instrwnento (cuestionario) 

fueron tabulados y presentados en tablas con su respectivo gráfico. 

GRAFICO 01. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 

Definición de educación 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Proceso de enseñanza 7 
Preparación 2 
Conocimientos, habilidades 4 
F onnación integral 7 
TOTAL 20 

DEFINICION DE EDUCACION, SEGUN LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA CPEP DE 

LA UNAT .. A 

o proceso de enseñam:él 

o prcparacion 

35% 
10% 
20% 
35% 

100°/o 

n conocin!ientos, hélbilidades 

o formacion integral 

DE FUENTE: APLICACIÓN CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRET ACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 35% define que la educación es un proceso de 
enseñanza; el 10% define como preparación; el 20% define como conocimientos, 
habilidades,~ el 35% define como formación integral. 
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GRAFICO 02. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Definición de cultura 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Son tradiciones 5 25% 
Usos .. Y. costumbres 9 45% 
Manifestaciones culturales z 20% 
Identificarse 4 10% 
TOTAL 20 100o/o 

DEFINICIÓN DE CULTURA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES DEL 
VI CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT - A 

o son tradiciones 

o uws y cóstumbrés 

o manifestaciones culturales 

e identificarse 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A. el 25% define la cultura como tradiciones; el 45% define 
como usos y costumbres; el 20% define como manifestaciones culturales; el 10% 
define como identificarse. 

66 



GRAFICO 03. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Diferencia entre educación y cultura. 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Conocimientos 1 costumbres 5 25o/o 
Formación integral/ modo de vida 11 55o/o 
Enseftar 1 investigar 2 10% 
Proceso de aprendizaje 1 identidad 2 10% 
TOTAL 20 100°/o 

DIFERENCIA ENTRE EDUCACION Y CULTURA, SEGUN LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT- A 

o conocirnientos/ costumbres 

o forrnacion intcgr<JI/ modo de 
vida 

n enseñar 1 investigar 

o proceso de aprendizaje/ 
investig<~r 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 25% establece la diferencia entre educación y cultura 
como conocimientos/costumbres; el 55% como formación integral/ modo de 
vida; el 10% como enseñar/ investigar; el JO% como proceso de aprendizaje/ 
investigar. 
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GRAFICO 04. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Relación entre educación y cultura. 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

La cultura se aprende a través de la 7 35% 
educación 
Son pr~pias del ser humano 1 5% 
Es socialización para conocer culturas 2 10% 
Ambas nos ayudan a formamos 10 50% 
TOTAL 20 100% 

RELACION ENTRE EOUCACION V CULTURA, SEGUN LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT- A 

~ 
1 

o La cultura se aprende a travcs 
de la cduilcilcion 

o son propias del ser humano 

: :es socializacion Pilra conocer 
cultur<is 

o i.'lmbas nos ayudan a 
form.1rnos 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 35% establece la relación entre educación y cultura 
como cultura se aprende a través de la educación; el 5% como propias del ser 
humano; el 10% como socialización para conocer culturas; el 50% como ambas 
nos ayudan a formarnos. 
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GRAFICO 05. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Definición de identidad cultural 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Defender y respetar el patrimonio 5 25% 
cultural 
Identificarnos con nuestro pueblo lO 50% 
Conocer tradiciones 3 15% 
Valorar las costumbres 2 10% 
TOTAL 20 100°/o 

DEFINICION DE IDENTIDAD CULTURAL, SEGUN LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT M A 

10% o defender y respetar el 
patrimonio cultural 

o identificamos con nuestro 
Pt1cblo 

r: conocer tradiciones 

e valorar las costumbres 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 25% define a la identidad cultural como defender y 
respetar la identidad cultural; el 50% como identificarnos con nuestro pueblo; 
e/15% como conocer tradiciones; ell 0% como valorar las costumbres. 
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GRAFICO 06. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Conoce acerca de integración de culturas en el Perú 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Si 1 5% 
No 14 70% 
Regiones 3 15% 
Los españoles implantaron su 2 10% 
cultura 
TOTAL 20 too o;., 

CONOCE ACERCA DE INTEGRACION DE CULTURAS EN EL 
PERU 

O Si 

DNo 

: : Regiones 

o Los españoles implantaron su 
cultura 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 5% conoce acerca de la integración de culturas en el 
Perú; el 70% no conoce acerca de la integración de culturas en el Perú; el 15% 
define como regiones; el 10% define como los españoles implantaron su cultura. 
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GRAFICO 07. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Definición de interculturalidad 

. RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Reconocimiento de culturas 2 10% 
Combinación de culturas 10 50% 
Conocer la realidad 3 15% 
Diversidad cultural 5 25% 
TOTAL 20 100°.4. 

DEFINICION DE INTERCULTURALIDAO, SEGUN LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT- A 

o Reconocimiento de culturas 

o Combinación de culturas 

L: Conocer la realidad 

o Diversidad cultural 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo O 1) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT - A, el JO% define a la interculturalidad como 
reconocimiento de culturas; el 50% define como combinación de culturas; el 
15% define como conocer la realidad; el 25% define. como diversidad cultural. 
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GRAFICO 08. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Relación entre educación e interculturalidad 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

conocimientos/ relación de 5 25% 
comunidades 
Ambas son una realidad 4 20% 
Formación 1 relación entre culturas 7 35% 
Educación en defensa de nuestra 4 20% 
cultura 
TOTAL 20 lOOo/o 

RELACION ENTRE EDUCA,CION E 
INTERCULTURALIOAD, SEGUN LOS ESTUDIANTES DEL VI 

CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT- A 

o conocimiento~/ relación de 
comunidades 

o Ambas son una realidad 

o Formación 1 relación entre 
culturas 

o Educación en defensa de 
nuest(a cUIUJra 

, 
FUENTE: APLICACION DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT - A, el 25% establece la relación entre educación e 
interculturalidad como conocimientos/relación de comunidades; el 20% 
establece que ambas son una realidad; el 35% relaciona como 
formación/relación entre culturas; el 20% establece como educación en defensa 
de nuestra cultura. 
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GRAFICO 09. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: 
Importancia de la educación intercultural en el Perú 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

Nos permite reconocer y diferenciar 13 65% 
realidades 
Mejor educación 3 15% 
Nos permite comunicarse y relacionarse 3 15% 
Nos permite valorar nuestro país 1 5% 
TOTAL 20 100%) 

IMPORTANCIA DE LA EOUCACION INTERCULTURAL EN 
EL PERU, SEGUN LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA 

CPEP DE LA UNAT - A 

o Nos permite reconocer y 
difNenciar rC>alidadcs 

o Mejor educación 

:-: Nos pcrmitC' comunicarse y 
r0lacionars0 

o Nos pe-rmite valorar nuC'slro 
país 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiant(?s encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 65% determina la importancia de la educación 
cultural de la siguiente manera, nos permite reconocer y diferenciar realidades; 
el 15% determina como mejor educación; el 15% determina como, nos permite 
comunicarse y relacionarse,· el 5% determina como, nos permite valorar nuestro 
país. 
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GRAFICO JO. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL EN EL PERU: ¿los 
docentes están preparados en razón a una realidad intercultural? 

RESPUESTAS NUMERO DE PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

No 13 65% 
Si 1 5% 
Debe conocer su realidad 1 5% 
Mas o menos 5 25% 
TOTAL 20 100°/o 

LOS DOCENTES ESTAN PREPARADOS EN RAZONA UNA 
REALIDAD INTERCULTURAL, SEGUN LOS ESTUDIANTES 

DEL VI CICLO DE LA CPEP DE LA UNAT - A 

aNo 

O Si 

e J Debe conocer su realidcld 

o Maso menos 

FUENTE: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO (ver anexo 01) 

INTERPRETACION: Del total de estudiantes encuestados del sexto ciclo de la 
CPEP de la UNAT- A, el 65% determina que los docentes no están preparados 
en razón a una realidad intercultural; el 5% determina que los docentes si están 
preparados en razón a una realidad intercultural; el 5% determina que los 
docentes deben conocer su realidad; el 25% determina que están mas o menos 
preparados en razón a una realidad intercultural. 
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IV DISCUSION DE RESULTADOS 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

De acuerdo a las perspectivas de los autores citados y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de los ítems del 

cuestionario que se aplicó a los estudiantes del VI ciclo de la CPEP de la 

UNTRM - A. vale realizar un estudio minucioso para poder constatar la 

concepción de los estudiantes el cual va ser un determinante en la 

investigación, para realizar una sistematización en cuanto a sus 

concepciones acerca de la importancia de la educación intercultural en el 

Perú. 

;¡;... Estamos de acuerdo con (Teresa Aguado) (1996: 54) que 

manifiesta a la educación intercultural como enfoque 

educativo holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y la 

valoración de la diversidad cultural, busca la reforma de la 

escuela como totalidad para incrementar la equidad 

educativa, superar el racismo, discriminación, exclusión, 

favorecer la comunicación y competencia interculturales, y 

apoyar el cambio social según principios de justicia social. 

De acuerdo al planteamiento de la autora antes 

mencionada se puede decir que la educación intercultural 

asume la diversidad cultural y el mecanismo de la interacción 

dialógica, como recursos potentes para la construcción de 

sociedades realmente democráticas y para el desarrollo de 

procesos educativos pertinentes. 

;¡;... Cabe mencionar a Madeleine Zúñiga, quien de manera 

concordante, menciona que la educación intercultural en la 

actualidad constituye la mejor apuesta pedagógica para 

intervenir en contextos multiculturales. Esta educación se 

dispone a modificar los modelos culturales que transmite la 

escuela en consonancia con la nueva realidad, lo que supone 
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transmitir actitudes, valores y contenidos de carácter más 

universal o cosmopolita, aunque sin desatender las 

peculiaridades culturales. Pese a la dificultad que comporta 

armonizar lo propio y lo común, la interculturalidad 

constituye un objetivo perentorio al que no se puede 

renunciar. 

» Concordamos con lleana Soto ( 1996) que enfatiza que la 

educación intercultural en una sociedad multicultural como la 

peruana, no es sólo un derecho sino un deber para todos los 

que nos sentimos comprometidos con el sueño de una mejor 

sociedad. Para los niños provenientes de cualquier cultura 

distinta a la cultura dominante; en ese sentido de manera 

sintética detallo mi apreciación critica de acuerdo al 

enunciado de la autora; resulta tan importante contar con el 

respaldo en la vida de estudiante; recibir la información no 

sólo en su lengua materna, sino en relación y en armonía con 

su propia cultura, ya que en caso contrario quedaría en 

situación de marginación y desventaja frente a otros niños, 

generando un grave perjuicio tanto en su vida emocional 

como académica. 

» Haciendo un análisis general hemos podido determina que las 

concepciones de los diferentes estudiosos proponen que la 

educación intercultural busca fomentar la competencia 

comunicativa intercultural, de manera paralela consistente 

también en la estimulación de habilidades para la capacidad 

comunicativa a través de esas fronteras lingüísticas, políticas 

y sociales, que una sociedad determinada define como 

culturales. 
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~ Concordamos con el planteamiento realizado por (Jordán, 

2001). Que establece a la educación intercultural como la 

educación centrada en la diferencia y pluralidad cultural más 

que una educación para los culturalmente diferentes. La 

educación intercultural también se opone a la integración 

entendida como asimilación y~ por supuesto, a la educación 

antirracista. 
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V. CONCLUSIONES 

Después del análisis y la contrastación de la siguiente 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones; 

•!• Analítica y sintéticamente hemos podido concatenar los 

conocimientos, de acuerdo a los planteamientos diversos 

de los estudiosos, así comprender y concretar la 

importancia de la educación intercultural en el Perú. 

•!• Mediante la presente investigación se logra determinar la 

importancia de la educación intercultural en el Perú, como 

fundamental para el desarrollo de las diferentes culturas 

permitiendo así, el desarrollo de su acervo cultural 

adoptando nuevos hábitos y forma de vida. 

•!• Mediante la presente investigación se determina la 

contribución de la educación intercultural para el 

fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes y 

al fomento de la creatividad, como parte de su desarrollo 

personal. 

(• Mediante la presente investigación me permite indicar una 

importante explicación de acuerdo a la conceptualización 

de la bibliografla consultada, donde a nuestro juicio; el 

desarrollo de lo intercultural en la escuela nos ofrece una 

alternativa a la asimilación e integración cultural. 

•!• Mediante la presente investigación se puede determinar 

que la educación intercultural, está determinada por 

enfoques de carácter positivista, interpretativo, 

sociopolítico como determinantes básicos de asimilación; 

estimulación y transformación de la realidad desde un 

marco democrático. 
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•:• Mediante la presente investigación se puede determinar 

que la importancia de la educación intercultural se 

desprende desde un plano eminentemente social, 

económico, político y filosófico. 

80 



VI. RECOMENDACIONES 

<• Considerar que la educación intercultural como fenómeno 

social debe abordarse desde la sociedad como base de la 

interacción hwn_ana . 

.:. manifiesto el conocimiento teórico - práctico sobre los 

modos, relaciones y medios de producción para así 

comprender la importancia de la educación intercultural en 

el Perú. 

•) Que se haga de manifiesto el conocimiento teórico • 

práctico en el plano de la política educativa y su acción 

sobre la ciencia, tecnología, el arte, religión y demás 

aspectos para así comprender la importancia de la 

educación intercultural en el Perú. 

•:• Que se haga de manifiesto los conocimientos teórico -

práctico acerca de las relaciones sociales, enmarcados en 

la moral y actos de convivencia e inclusión de toda índole 

en la realidad cotidiana para garantizar de esa manera la 

importancia de la educación intercultural en el Perú. 

•!• Que se eduque para el pluralismo y la interculturalidad, 

entendida desde la igualdad, educando en el respeto y la 

diversidad, contribuyendo a la formación de individuos 

capaces de integrarse social y culturalmente. 

<• Que. el maestro de con perspectivas interculturales, tenga 

compromiso con la causa de su pueblo, tolerancia activa y 

estimación de lo diferente y la apertura al mundo en el 

marco de progreso e innovación. 
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CUESTIONARIO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS: .................................................... , .................. .. 
CICLO: ......................... FECHA DE 
APLICACIÓN: ........................................... . 

L .. Responde las siguientes preguntas para determinar los saberes, 
respecto a la educación intercultural en el Perú. 

l. ¿Qué entiendes por educación? 
..................................... ,.. ......................................................... " 
....................................................... '11 ..................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 111 ........................................ . 

.... , ................................................................. "' ..................... ... 

2. ¿Qué entiendes por cultura? 

........... "···································-···4·-···········"······················--················· 

............................................................................... , .......................... ~ .... . 

.................................................. , ........................... , ................................ ,, •• t: 

...................... ., ..................... ,. ............................................................... . 

3. ¿Qué diferencia encuentras entre educación y cultura? 
..................... ··········· ...................................... ~·· .................................. ······ ................................. . 
............................................................................................................................................. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••,.•••••••••••••••,.••••••••,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.............. ···············-.......................................................................................... -......................... . 

4. ¿Qué relación existe entre educación y cultura? 

'.-. .................... ' ....................................... "' ...................... " ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ._ .......................................................................................... "' .. 



................ " ...................... " ............ " ...................... " ......................... " .............. 1 .... .. 

5. ¿Qué entiendes por identidad cultural? 
................................................................................ ~ ............................. . 
.............................. ; ............................................................................ . 
···········································"'···································,.························· ...................................................................... ~ ........................................... . 

6. ¿Conoce algún caso de integración de culturas en el Perú? Describa 
................................................................................................ " .............................................. . 
......................... .,. ................ ._ ............................... " ......... ~ .............................................................. . 
.... , ....................................................................................... ~······················ ... ··························· 
................ ' ....................................................... ' ....................................................... ·-· ..... "" ...... . 

7. ¿Qué concepción tiene acerca de interculturalidad? 

•••••'!••································································································· 
.... " ...................................................................................................... . 
• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • "' ...................... ' .............................. 1 ............................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .................................................... , .......... ti ..................................... ... 

8. ¿Qué relación encuentra Ud. entre educación e interculturalidad? 
............................. 1> ................................................................................... . 

.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • ._. ••••••••••• ;."" ••• " ••• ti ............ . 

································•4•••···················································· ................. . 
• • • • • .. • • • • • • " ............................... " •••••••••• ti ................ " •••••••• " ............................. . 

9. ¿Qué importancia tiene para Ud. la educación intercultural en el Perú? 

.............................................................................................................. 
• • • • • • • • • .. • • • • "' ........................................... ol ................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . -.... " ..... ' ................................................................................ . 
1 O. ¿Crees qué los docentes están preparados en razón a una realidad social~ cultural y 
económica de un determinado espacio? ¿Por qué? 
................................................................................... , ............ , ...... , .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. " ... " ......................................................... . 
• • • • • • • ' •••••••••••••••••••••••••• llo ...................................... ' ............................... ti .... . 

• , ••••••••••• tl ........................... ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w ••••••••••••••••••••••• 

"Nunca se conseguirá nada grande sin hombres gtandes, y los hombres sólo son 
grandes si están decididos a serlo'~ 



ANEXO O! 

HOJA DE RELACION DE SUJETOS MUESTRALES 

NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS CICLO 

1 Altamirano Di~, Leides VI 

2 Bardales Dávila, Gleny VI 

3 Bardales García, Julia Elizabeth VI 

4 Chappa Góngora, Gregoria VI 

5 Grandes Mendoza, Danith VI 

6 lnga Isla, Yenny VI 

7 Loja Gómez , Marlitb VI 

8 López Rocha, N. Klairin VI 

9 Orosco Tuesta, Heidi VI 

10 Peña Salazar, Carmen VI 

11 PUco Maslucan, Elmer VI 

12 Poquioma Valqui, Francisca VI 

13 Ríos Chávez, Elvita VI 

14 Rojas Guiop, Sarita VI 

15 Silva Barrera, Julia VI 

16 Tafur Vilca, Wilman VI 

17 UUilen Cenepo, Asunta del Pilar VI 

18 Villa Santillán, Lily VI 

19 Yoga Cachay, Diomer VI 

20 Yopan Rojas, Deyci VI 
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ANEXO OS 

VISTAS FOTOGRAFICAS 

Explicando a estudiante acerca del desarrollo de cuestionario 
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Monitoreando a los estudiantes del VI ciclo en el desarrollo del 

cuestionario 
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Imagen de una niña haciendo referencia a una educación 

Intercultural con equidad 

r ' 
L=-- f 



Imagen que muestra la equidad que debe haber en la diversidad de una 
educación 
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Aula de educación intercultural 


