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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en el marco para la obtención de la 

Licenciatura en Educación, Especialidad Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural, titulada "Estereotipos y prejuicios hacía niños de origen andino que 

obstaculizan la practica de la interculturalidad en la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohman - Huaraz" 

El presente estudio se ha realizado con el propósito de describir y explicar los 

efectos que generan los estereotipos y prejuicios en cuanto a la práctica de la 

interculturalidad. El problema abordado en la investigación se plantea con el 

propósito de aportar información referente a la interculturalidad. Mediante el 

objetivo general se busca explicar cómo los estereotipos y prejuicios obstaculizan la 

práctica de la interculturalidad entre los niños de origen rural andino y los niños 

urbanos. 

Es importante recalcar la colaboración de todos los miembros de la Institución 

Educativa especialmente de los docentes y de los niños y niñas quienes apoyaron la 

realización el presente trabajo de investigación, logrando los objetivos establecidos. 

El estudio de investigación consta de 4 capítulos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

• El capítulo I contiene el planteamiento y formulación del problema, la 

descripción de la realidad, los objetivos, la justificación, el marco teórico 

referencial, antecedentes de la investigación, definición· conceptual y la 

hipótesis referencial. 



• El capítulo II aborda la metodología de investigación, lo cual se refiere a la 

metodología cualitativa y etnográfica utilizada; asimismo las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y la descripción de la muestra. 

• El capítulo III abarca el marco teórico de nuestra investigación, lo cual 

aborda los temas centrales como, Interculturalidad, educación, los obstáculos 

de la interculturalidad, la socialización en la escuela, estereotipos y prejuicios 

en la escuela, y cultura andina. 

• El capítulo IV comprende los resultados obtenidos de la investigación. Siendo 

la parte más importante de la investigación debido a que se presenta los 

resultados del trabajo de campo y la contrastación de la hipótesis referencial 

mediante la discusión de los resultados. 

Finalmente presentamos las conclusiones y sugerencias los cuales fueron 

obtenidos a partir de la discusión de los resultados. 

Esta investigación queda como fuente de apoyo para todos aquellos que deseen 

continuar investigando; proporcionado nuevos aportes en el estudio de los 

estereotipos y prejuicios como obstáculos de la interculturalidad para así mejorar la 

calidad educativa en nuestro país región. 

LAS AUTORAS 



CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa "Jorge Basadre 

Grohman" ubicada entre la avenida Augusto B. Leguia y el Jirón Víctor Vélez, 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Región Ancash. 

La Institución Educativa (IE) posee una infraestructura de material noble que 

funciona tanto para el nivel primario y secundario. Tiene 31 aulas acondicionadas 

para el dictado de las sesiones de clase, 2 servicios higiénicos (1 para mujeres y otro 

para varones), 1 loza deportiva construida en el año de 1974, 1 campo deportivo de 

gras, 1 laboratorio de física, química y biología, 1 auditorio, 1 biblioteca, 1 videoteca 

y 1 aula de innovación con red e Internet. 

En cuanto a recursos humanos en esta institución educativa laboran 34 docentes, 

de los cuales 30 son docentes de aula, 1 subdirector y 1 director. La institución 

educativa también cuenta con 2 bibliotecarios, 2 secretarias, 1 auxiliar de videoteca, 

1 oficinista, 2 guardianes nocturnos y 5 personales de servicio. 



En el nivel primario hay un total de 1057 alumnos matriculados para el período 

lectivo del año 2008, de los cuáles 592 son mujeres y 445 son varones. 

Es importante mencionar que esta Institución Educativa tiene en sus aulas 

alumnos provenientes de las zonas rurales como Marián, Unchus, Huanchac, Paria, 

Curhuas, Uquia, Rivas, Cantu, etc. y de otras zonas rurales ubicadas a los alrededores 

de la ciudad de Huaraz. Así también hay alumnos que migraron a la ciudad junto a 

sus padres, incluso algunos nacieron en la urbe pero aun conservan las costumbres 

del lugar de procedencia, siendo el rasgo que más los caracteriza es el uso de la 

lengua quechua. 

Cabe mencionar que el personal docente y administrativo que labora en esta 

institución proceden de distintos lugares expresados en una gran variedad de 

costumbres, rasgos lingüísticos y socioculturales y que a falta de la comprensión y un 

adecuado tratamiento intercultural de esta diversidad ha surgido graves problemas en 

las relaciones interpersonales entre los docentes y los alumnos, expresado en la 

discriminación. 

Así mismo se observa a docentes asimilados a la cultura occidental que 

promueven actitudes discriminatorias hacia sus colegas y los alumnos; 

comportamientos que siendo negativa son considerados por los alumnos como 

válidos por provenir de un docente y por lo tanto lo interiorizan y lo expresan en sus 

relaciones interpersonales. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realidad geográfica, sociocultural y lingüística del Perú es variada y 

compleja. El Perú es una país de carácter multicultural, pluriétnico y multilingüe 
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cuya heterogeneidad se manifiesta en la coexistencia de los diversos pueblos 

andinos, amazónicos y costeños. Cada una con sus propias características culturales, 

económicas y políticas. 

Según Pozzi - Escot (1998) en el Perú coexisten 44 lenguas, el castellano lengua de 

comunicación nacional, 40 lenguas amazónicas (aguaruna, el ashaninka, shipibo, 

cashivo, yanesha, etc.); 2lenguas andinas, el quechua, el aymara, 

Así mismo, según aportes de la ex congresista Paulina Arpasi, en el Perú 

encontramos aproximadamente más de 44 lenguas y culturas, dos en los Andes, 42 

en la Amazonía y otras que corresponden a migraciones más recientes como la 

China, japonesa, italiana, judía y otra que podría considerarse mayoritaria, la cultura 

occidental criolla. Si tomamos como referencia las lenguas · que hablamos los 

peruanos, se afirma que de los 25 millones que somos, 19 millones hablan el 

castellano, cuatro millones quinientos mil el quechua, quinientos mil el aymara y el 

resto de la población hablan chino, japonés, italiano, hebreo y árabe. 

La cultura más numerosa es el quechua, siendo la sociedad que ha establecido 

más relaciones en todo ámbito con la sociedad peruana y viceversa. 

La coexistencia de estas culturas da lugar a la existencia de múltiples espacios 

de profundas y grandes contradicciones y enfrentamientos en nuestra patria, pues 

hasta hoy es una sociedad donde no hay igualdad de condiciones y permanentemente 

se observan expresión de prejuicios y discriminación. 

En la ciudad de Huaraz conviven particularmente dos culturas: la andina y 

occidental, espacio en el cual se lleva a cabo múltiples interacciones entre ambos 

grupos. Es preciso indicar que en el contexto ya señalado, existe una relación 

asimétrica entre la sociedad andina y occidental, es decir que la cultura quechua ha 
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estado en desventaja en relación a la cultura no quechua debido a las políticas que se 

aplicó, en la cual fueron obligados a insertarse y participar en la sociedad nacional. 

Cabe destacar que a lo largo del tiempo se ha producido migraciones de la 

población rural hacia los centros urbanos del país. Parte de este grupo han migrado 

por razones laborales, pasando a formar parte de la población de la ciudad o de las 

zonas urbanas. 

Es importante mencionar que la ciudad de Huaraz es una ciudad cosmopolita, en 

la que encontramos personas de diferentes ciudades, etnias, países, nacionalidades 

conviviendo en condiciones de marginación, donde los prejuicios y estereotipos son 

parte de las relaciones interpersonales. 

La escuela viene a ser un espacio para el desarrollo y reproducción de 

estereotipos y prejuicios, han constituido históricamente un lugar de castellanización 

y asimilación a la cultura occidental. A través de ella, se ha manifestado la ideología 

del grupo dominante con la castellanización que es entendida aquí como un proceso 

para asimilar al quechua por medio del sistema escolar, donde la única lengua 

utilizada y aceptada era el castellano, con la prohibición factual de hablar la lengua 

materna. 

Asimismo la escuela, específicamente el aula de clases, es un espacio que da 

lugar a la discriminación donde el abuso y la violencia psicológica ejercida en contra 

de los alumnos de origen rural andino aun no han sido suficientes para reconocer que 

en las escuelas se practica el racismo. 

El ámbito educativo de la ciudad de Huaraz contempla un alto porcentaje de 

alumnos provenientes las zonas. rurales, que por diferentes motivos vienen asistiendo 

a instituciones urbanas. Estos niños con frecuencia están condenados a sufrir 
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dificultades intelectivas y de comprensión, así como de inseguridad y discriminación, 

por razones culturales y de lenguaje (Sánchez, 2000). Pues hasta ahora hay una 

brecha que los separa, pues aun no hay un reconocimiento de la diversidad local, el 

respeto hacia los otros diferentes, la tolerancia y aceptación como práctica cotidiana. 

En la actualidad, en el medio escolar de la Institución Educativa "Jorge Basadre 

Grohman" con el 60% de alumnos de origen rural andino, según versión del Director 

de la lE, el40% restante del total de la población estudiantil del nivel primario en su 

mayoría son de los barrios de Nicrupampa y Shancayan y en ellos se observan 

formas de prejuicios basados en estereotipos en la que se inferioriza y discrimina a 

los portadores de la cultura indígena cuyas características son objeto de 

jerarquización. 

En este contexto se perciben expresiones prejuiciadas que se emiten de manera 

implícita y explícita por parte de los alumnos y docentes que se consideran de la 

cultura dominante, a si mismo se puede observar expresiones discriminatorias entre 

los mismos pobladores andinos, a través del discurso que diaria y permanentemente 

se transmiten. 

El problema de investigación se centra en estereotipos y prejuicios hacia los 

niños de origen rural andino que asisten a una institución educativa situada en el 

ámbito urbano por parte de los urbanos y cómo esto obstaculiza el proceso de la 

interculturalidad. 

Es importante aclarar que en nuestra tesis, al mencionar alumnos de origen andino 

nos referimos a niños y niñas que proceden de las zonas rurales, por lo que 

llamaremos niños o niñas de origen rural andino. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL: 

• ¿Cuáles son los estereotipos y prejuicios hacia los niños de origen rural andino 

que obstaculizan la práctica de la interculturalidad en la Institución Educativa 

"Jorge Basadre Grohman" de la ciudad de Huaraz? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

• ¿Qué estereotipos y prejuicios se emiten hacia los niños de origen rural andino 

que obstaculizan la práctica de la interculturalidad? 

• ¿Cómo se emiten los estereotipos y prejuicios que obstaculizan el proceso de la 

práctica de la interculturalidad del niño de origen rural andino en el contexto 

escolar urbano? 

• ¿Qué participantes a través del discurso emiten con mayor frecuencia 

estereotipos y prejuicios hacia los niños de origen rural andino? 

1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Conocer los estereotipos y prejuicios hacia niños y niñas de origen rural andino 

que obstaculizan la práctica de la interculturalidad en la Institución Educativa 

"Jorge Basadre Grohman" de la ciudad de Huaraz. 

15 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los estereotipos y prejuicios que se emiten hacia los niños de origen 

rural andino que obstaculizan la practica de la interculturalidad. 

• Describir la modalidad en que se manifiestan los estereotipos y prejuicios hacia 

niños y niñas de origen rural andino que obstaculizan la práctica de la 

interculturalidad en la institución educativa "Jorge Basadre Grohman" de la 

ciudad de Huaraz. 

• Determinar la frecuencia en la que los participantes emiten estereotipos y 

prejuicios hacía los niños de origen rural andino en la Institución Educativa 

"Jorge Basadre Grohman" de la ciudad de Huaraz 

1.5. JUSTIFICACIÓN · 

El presente estudio identifica los estereotipos y prejuicios hacia los niños de 

origen rural andino y como estos obstaculizan la práctica de la interculturalidad. El 

tema investigado permitió reflexionar sobre el efecto que ejercen los estereotipos y 

prejuicios y el papel que juega con respecto a la construcción de la interculturalidad. 

Durante nuestras prácticas pre profesionales llevadas realizados en diferentes 

instituciones educativas tanto de la zona urbana y rural se pudo observar actitudes 

discriminatorias entre alumnos y de parte de los docentes, manifestados ya sea de 

manera consciente o inconsciente debido a muchos factores entre ellos el poco o nulo 

conocimiento de la interculturalidad. Esas actitudes discriminatorias fueron 

percibidas bajo la modalidad de estereotipos y prejuicios. 

Es recurrente observar que actualmente en las diversas instituciones urbanas 

asiste un porcentaje alto de población estudiantil de origen rural andino, por razones 
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migratorios del campo a la ciudad, o por no existir centros de educación secundaria 

en sus respectivas comunidades. 

La presencia de estos alumnos ha permitido actitudes discriminatorias por parte 

de los castellanohablantes que se consideran urbanos o de la cultura occidental, esas 

actitudes se emiten a partir de los estereotipos y prejuicios. 

Este último constituye un factor que motivó el interés por abordar este tema 

otorgando la posibilidad de una instancia de crítica frente a estos grandes problemas 

que constituyen obstáculos para el desarrollo de una sociedad justa, igualitaria y 

democrática. 

Nuestra investigación no presenta otros estudios anteriores siendo de gran 

importancia en el nivel educativo, puesto que va a permitir que los docentes realicen 

un diagnostico de la realidad estudiantil en la que laboran; así mismo esta 

investigación servirá como antecedente para otras investigaciones futuras. 

1.6. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No se ha encontrado antecedentes de investigación realizadas en Instituciones 

Educativas de la provincia de Huaraz en cuanto a estereotipos y prejuicios que 

obstaculizan la interculturalidad. 

La investigación más cercana a nuestra investigación fue realizada en Chile, 

siendo los autores Olegario Cayulef, Viviana Huaiquilaf, Fresia Huenupi y otros, 

titulado "Estereotipos y prejuicios hacia niños y niñas mapuches que obstaculizan la 

construcción de identidad en cuatro escuelas de educación básica situadas en 
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contexto mapuche" arribando a la siguiente conclusión: Se ha comprobado que en el 

análisis del discurso de los participantes se difunden actitudes discriminatorias que 

van en desmedro de la construcción de identidad de los alumnos. 

La base teórica y el análisis de los datos de esta investigación sustentados en 

enfoques psicológicos y sociológicos permitieron identificar diferentes formas y 

medios donde se emiten y perciben estereotipos y prejuicios que obstaculizan la 

construcción de identidad de niños mapuches como los tonos de la voz, actitudes, 

imitaciones, burlas, reproducidos a través del lenguaje (oral, escrito, corporal, 

gestual), libros de texto y medios de comunicación situaciones que se retroalimentan 

en la socialización del niño tanto en el medio familiar y escolar influyendo 

inconcientemente en la ontología del ser. 

1.6.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

l. ESTEREOTIPO: 

Es una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, 

simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las 

cualidades atribuidas al grupo (Allport, 1954). 

2. PREJUICIO 

Se refiere a la existencia de un juicio que se establece antes de contar con 

experiencia sobre el objeto que se juzga o, al menos, antes de que la experiencia se 

haya interpretado objetivamente. Se usa en sentido de "juicio erróneo", precisamente 

por proceder de un procedimiento incompleto de análisis de la realidad. En su 

acepción más específica, consideramos que los objetos de esos juicios erróneos son 
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grupos sociales y que, además, los juicios tienen un carácter negativo. Prejuicio es, 

pues "la tendencia a considerar de modo injustificadamente desfavorable a un 

determinado grupo social" (Mazzara, 1999). 

3. DISCRIMINACIÓN 

Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 

raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública" (Artículo I 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial y xenofobia) 

4. INTERCULTURALIDAD 

Es un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, 

construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de 

los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En si la 

interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante 

y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente 

excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de 

legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (Walsh, 1998). 
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5. CONVIVENCIA 

Acción de convivir y la relación entre los que conviven. De manera más 

concreta, Convivencia significa "vivir en buena armonía con los demás". La 

convivencia requiere una interacción entre las personas que conviven. Convivencia 

es, por tanto, estar juntos, relacionarse entre sí, construir algo de manera conjunta. 

Por eso para que se dé una situación de Convivencia será necesario aprendizaje 

mutuo, tolerancia entre las personas, normas comunes para el funcionamiento del 

espacio común compartido, compartir deberes y derechos y regular los posibles 

conflictos. En definitiva, estamos hablando de que la Convivencia supone: igualdad 

de oportunidades, derechos y deberes compartidos (Aula intercultural). 

6. ETNIA 

Término proveniente del griego ethnos que significa pueblo o nación cuyo uso 

generalizado ha emergido como reemplazo de la desprestigiada palabra raza. Es la 

unidad cultural mínima, el grupo humano en el que los miembros comparten las 

mismas propiedades de una cultura en todas sus formas de vida (Silva Santisteban, 

1998). 

7. CULTURA 

Comprende todas las formas de comportamiento social creadas o adquiridas, que 

incluye los modelos pautados de pensar, de sentir, de actuar y de creer de los grupos 

humanos, es decir la manera total de vivir de las sociedades y de cómo éstas se 

adaptan al medio en que viven y de alguna manera logran transformarlo (Silva 

Santisteban, 1998). 
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8. ASIMILACIÓN CULTURAL 

Cuando por el contacto prolongado una de las sociedades asimila los patrones o 

complejos de rasgos culturales de la otra cultura y con el tiempo se constituyen en 

elementos indiferenciables (Silva Santisteban, 1998). 

9. ACULTURACIÓN 

Se refiere a todos los fenómenos que se producen cuando grupos de individuos 

con culturas diferentes entran en contacto directo y continuo, y a los cambios 

subsiguientes que se producen en los patrones o rasgos culturales de uno y otro grupo 

(Silva Santisteban, 1998). 

10. ADAPTACIÓN CULTURAL 

Cuando en el contacto cultural los elementos de una cultura se ajustan a los de 

otra dentro de un equilibrio estructural tanto interno como externo (Silva Santisteban, 

1998). 

11. RACISMO 

Recibe este calificativo cualquier actitud o manifestación académica, política o 

cotidiana que suponga afirmar o reconocer de forma explícita o implícita, tanto la 

inferioridad de algunos colectivos étnicos como la superioridad del colectivo propio. 

El racismo adopta formas diversas en distintos países, en función de la historia, 

cultura y otros factores sociales, aunque como nexo común suele conllevar 

discriminación, segregación espacial, rechazo a la cultura y a los valores ajenos 

(http:/ /www .aldeaglo bal.org/racismoy xenofo bia.htm ). 
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12. SOCIALIZACIÓN 

Proceso por el cual a través de distintas instancias se reproducen, perpetúan y 

legitiman las condiciones materiales e ideológicas prevalecientes en el sistema social 

a través de la conformación, transmisión y mantenimiento de valores, creencias y 

actitudes que influyen y determinan la manera de pensar y actuar de las personas. 

Estas instancias son, básicamente, la familia, la educación, la religión, los medios de 

difusión social, los partidos políticos, el mercado de trabajo, las asociaciones y 

grupos de iguales, etc. (UNICEF, 2003). 

13. IDENTIDAD 

La identidad .es un fenómeno psicológico, aparece con dos dimensiones: 1° El 

conjunto de experiencias que conforman la vida de cada cual o biografía personal o 

proceso de construcción del yo, A esto se le puede denominar la "sustancia" de la 

identidad: aquello de lo cual está constituida. La segunda dimensión se refiere a que 

todo ello implica un componente afectivo, pues se ama lo que se vive, aquello que 

constituye nuestra querencia. Implica la aceptación de sí mismo y su cotTespondiente 

valoración y revalorización. El componente afectivo significa amarse a sí mismo, 

autoestimarse y respetarse. Esta dimensión afectiva es indispensable para cada 

persona, sin ella no es posible vivir (Virgilio, 2008). 

14. LENGUA MATERNA 

Es la lengua que se adquiere a partir de los O años. También se llama primera 

lengua porque, a través de ella, un individuo inicia su proceso de socialización con 

los otros miembros de su comunidad. Es el instrumento básico de pensamiento del 
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hablante. En su desarrollo se logra también la identidad con un determinado grupo 

social y cultural (MED, 2002). 

15. SEGUNDA LENGUA 

Es la lengua que se aprende después de los 3 años de nacidos, es decir, después 

de haber adquirido la lengua materna. En el Perú el castellano es la segunda lengua 

de los pobladores bilingües con lengua materna indígena (MED, 2002). 

16. EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Es el proceso mediante el cual una escuela se propone responder a todos los 

alumnos corno individuos reconsiderando su organización y propuesta curricular. A 

través de este proceso la escuela construye su capacidad de aceptar a todos los 

alumnos de la comunidad a que deseen asistir a ella y de este modo, reduce la 

necesidad de excluir alumnos. 

Se concibe la educación inclusiva como un derecho humano con un sentido tanto 

educativo como social al tiempo que rechaza que los sistemas educativos tengan 

derecho sólo a cierto tipo de niños. Por ello se pide que cada país diseñe un sistema 

escolar capaz adaptarse a las necesidades de todos los niños creando escuelas 

inclusivas (www.reduc.cl). 

17. EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Es una propuesta educativa que intencionalmente adopta el principio de la 

interculturalidad, por tanto, definirá sus pnncipws y objetivos, y planificará sus 

acciones con miras a plasmar ese principio. La El es, por tanto, un modelo educativo 

23 



en construcción que demanda una concepción de la educación como proceso 

esencialmente vivencia! y una práctica pedagógica basada en el reconocimiento de la 

diversidad socio-cultural, étnica y lingüística, en la conciencia y reflexión críticas, y 

en la participación e interacción (Zúñiga, 1997). 

18. DIALOGO INTERCULTURAL 

La comunicación intercultural es ante todo un intercambio de informaciones, 

experiencias, opiniones, referentes y valores, expectativas, en un entorno de 

diversidad cultural, donde se encuentran condensados pasado, presente y futuro de 

las personas pero también de las culturas y sociedades de referencia de cada una. 

Todo ello configura un sistema coherente de sentido y representaciones en tomo a 

cada uno de los interlocutores desde el que establece la comunicación con el otro 

pero del que también tiene que salir para poder ir al encuentro. El diálogo se 

convierte pues en un proceso de descubrimiento mutuo y de encuentro entre personas 

"otras". Ello significa que, a diferencia del dialogo entre personas del mismo entorno 

socio-cultUral, en el diálogo entre personas de diferentes referencias culturales, estas 

desconocen mucho unas de otras, sus palabras no remiten a las mismas imágenes ni 

tienen el mismo valor. Otra dificultad es el idioma en el que se desarrolla el diálogo: 

puede ser un idioma extranjero para los dos, puede que uno de los interlocutores lo 

desconozca o tenga poca soltura en él si se trata de la lengua vernácula (Manuel de 

formación intercultural para grupos multiculturales, Cát·itas) 
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19. DIGLOSIA 

Es la situación en la que en una sociedad concreta, una o varias lenguas se ven 

subordinadas a otra que goza de mayor prestigio social en los que se refiere a las 

funciones que cumplen. La lengua dominante y de prestigio es utilizada en todos los 

contextos y ámbitos y constituye un idioma de uso formal; la lengua oprimida y 

dominada es relegada al plano informal y domestico (López, 1993) 

20. CULTURA ANDINA 

Es el agrupamiento o compendio de marcados rasgos culturales distintivos 

(lengua, costumbres, cosmovisión, rituales, valores, conocimientos, tecnología, 

cultivos, crianzas, danza, arte, textilería, medicina, preparación de alimentos, 

identidad cultural, etc.), expresados en una síntesis cultural pan andina, como 

producto del desarrollo histórico de una diversidad de culturas (Enríquez, 2001). 

21. HOMBRE ANDINO 

Es aquel hombre y mujer ligados íntimamente a todas aquellas practicas 

ancestrales relacionadas con el saber humano de acuerdo a su tradición cultural, 

identificándose plenamente con ellas y recreando sus conocimientos y costumbres de 

generación en generación (Enríquez, 2001). 

22. CULTURA OCCIDENTAL 

Occidente ha organizado el vivir colectivo en torno a la supremacía de 'la 

razón', y en ella se han justificado las diferentes formas de jerarquía y dominación; 

la invención de estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas ... son racionales 
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dentro de su propia lógica. Quien determina que es la verdad mediante 'la razón', 

legitima su poder: el derecho a la propiedad, el derecho a la conquista, el derecho a la 

colonización ... y éste es siempre un hombre, blanco, culto, rico, urbano ... los que 

definen las lógicas del sentido de las diferentes sociedades occidentales, esto es, los 

que nos dan un nombre, dicen que comernos, que vestirnos, ordenan nuestro 

imaginario colectivo y dan significado a lo que tenernos alrededor (Weil, 201 0). 

23. DISCURSO 

El discurso refleja el sistema del pensamiento colectivo, y con él se transmite 

una gran parte de la forma de pensar, sentir y actuar de cada sociedad, y esa 

transmisión muchas veces es inconsciente y otras conscientes. 

el discurso cumple las funciones de comunicación, representación y regulación 

de la conducta propia y ajena, actuando corno categorizador de la realidad, existe un 

discurso discriminatorio y parcial, especialmente en la construcción de saberes que 

impone barreras arbitrarias e injustas; y la aceptación de esos discursos corno 

válidos, correctos y normativos sin someterlos a una dilucidación crítica constituyen 

una discriminación que lleva consigo efectos negativos muy profundos sobre todo en 

sociedades rnulticulturales. (Quispe, 2008) 

24. LENTOS 

La categoría de prejuicio "lentos", es aquel que tarda más tiempo del necesario 

en realizar algo o moverse. (Diccionario Larousse, 2003) 
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25. FALTA DE IDENTIDAD 

La falta de identidad es entendida como "una negación de identidades, negando 

u ocultando su descendencia cultural y costumbres propias" (Rojas, 2002}. 

26. INFERIORIDAD 

Es una sensación subjetiva de incapacidad, desvalimiento, limitación e 

imperfección común a todas las personas, aunque cada una lo experimente de manera 

particular, que supone un esfuerzo del individuo para su superación. Tiene una 

connotación normal y positiva, que le distingue del "complejo de inferioridad", que 

supone una salida anormal y enferma del sentimiento de inferioridad (Ruiz, 2004). 

27. INDIFERENCIA 

La indiferencia se entiende como "un estado de ánimo en que no predomina la 

inclinación o el rechazo hacia alguien, generalmente se expresa en asumir posturas 

poco comprometedoras, en determinadas situaciones 

28. DISMINUIDO 

Hacer que algo sea menos extenso, numeroso, intenso o importante". 

(Diccionario Enciclopédico) 

29. TIMIDOS 

La persona a la que le cuesta mucho relacionarse con los demás, hablar o actuar 

en público". (Diccionario Enciclopédico) 
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30. POBREZA 

Desde el punto de vista accidental la "pobreza" supone exclusión, no solo de 

bienes económicos, sino también de bienes simbólicos valorados. (Aula 

intercul tural) 

31. INDIFERENCIA 

Estado de ánimo en que no predomina la inclinación o el rechazo hacia alguien, 

generalmente se expresa en asumir posturas pocos comprometedoras, en 

determinadas situaciones. 

Se dice de las personas que no manifiestan un interés hacia · determinadas 

situaciones contextuales, por tanto no se hacen parte ni asumen algún tipo de 

compromiso al respecto. (Diccionario Enciclopédico) 

32. MENOSPRECIO 

Considerar a alguien o algo menos importantes o valiosos de lo que es." 

(Diccionario Enciclopédico). 
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CAPÍTULO 11: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

La metodología constituye un aspecto muy importante para la realización de las 

investigaciones científicas. La presente investigación es de tipo cualitativo -

etnográfico, pues busca explicar la modalidad en la que los participantes emiten 

estereotipos y prejuicios mediante el discurso. 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación según Cea D 'Ancona ( 1996) consiste en especificar 

cómo va a realizarse la investigación, y de procurar que el diseño sea viable con los 

recursos disponibles y dentro de los límites de tiempo fijados. Para efecto de esta 

investigación la metodología utilizada en la investigación es de carácter cualitativo. 

Se decidió usar esa metodología por su carácter comprensivo, cuyo objetivo 

principal es acceder a lo esencial de la realidad que se estudia. La metodología de la 



investigación cualitativa es determinada por la búsqueda esencial de la realidad 

social y humana. 

Según Tyler (1984) la frase metodológica cualitativa se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos como las propias palabras 

de la personas ya sea de forma hablada o escrita y la conducta observable. La 

metodología cualitativa a semejanza de la metodología cuantitativa consiste más que 

un conjunto de técnicas para recoger datos, en un modo de encarar el mundo 

empírico. 

Al ser esta metodología de tipo etnográfico, nos brinda la posibilidad de 

desarrollar la comprensión de los fenómenos sociales desde su propia realidad. 

Además no se debe dejar de lado el efecto de interacción que se tiene con las 

personas, así como también las interpretaciones de los datos (observación), se intenta 

conocer a las personas desde una perspectiva donde se presta atención al significado 

social que las personas atribuyen al mundo que los rodea. 

Otro punto importante para el investigador es que al utilizar esta metodología 

nada es considerado como verdadero o absoluto, sino que todo se basa en la 

variabilidad social. 

La presente investigación utiliza un aspecto interpretativo - descriptivo, el cual 

no explica la realidad sino que la describe interpretativamente. 

Esta además utiliza elementos cualitativos apoyados en elementos cuantitativos 

(porcentajes), los cuales respaldan los resultados obtenidos. 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Durante nuestra investigación hemos utilizado diferentes técnicas e 

instrumentos, los cuales luego de su aplicación en la institución educativa elegida nos 

permitieron obtener información muy valiosa. 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron: la 

entrevista semi-estructurada dirigida a profesores y alumnos, cuestionario dirigido a 

los alumnos y docentes lo cual nos permitió seleccionar la muestra y por último la 

observación etnográfica realizada en la institución educativa y la aula de clases. 

a) Entrevista semi-estructurada 

Este estudio utilizó como técnica fundamental la entrevista semiestructurada, 

que permitió por medio de una serie de preguntas guías, orientar la información 

proporcionada por los entrevistados. A su vez permitió captar la información de 

acuerdo a los objetivos planteados. Para tal efecto se diseño una pauta de entrevista 

semi estructurada basada en los objetivos del estudio y contrastada de acuerdo a la 

orientación de la asesora de la investigación. 

Las entrevistas se desarrollaron durante las visitas efectuadas a la institución 

educativa, las mismas que se aplicaron a los docentes y alumnos seleccionados. Esta 

técnica fue de gran utilidad debido a que nos permitió identificar varias categorías de 

estereotipos y prejuicios. 

Según Cubillos (1999), la entrevista semi-estructurada es un procedimiento de 

conversación libre del protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del 

investigador con el fin de recoger la información por medio de preguntas abiertas, 

reflexivas y circulares las cuales develan las categorías de interés para la 
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investigación ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida de las personas, 

logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, 

los comportamientos, los estados emocionales, etc. de los protagonistas. 

Para captar el máximo de información se utilizó como instrumento de apoyo una 

grabadora, previa autorización de los entrevistados a fin de registrar con mayor 

exactitud la información proporcionada. (Ver anexo N° 3 y 4) 

b) Cuestionario 

El cuestionario dirigido tanto a alumnos y docentes se realizó mediante 

preguntas abiertas y de selección de alternativas de tal manera que nos permitió 

determinar y describir con exactitud los datos a investigar. 

Así mismo la aplicación permitió identificar la muestra requerida. Previa 

autorización del docente fue posible aplicarla durante el desarrollo de una de las 

sesiones de clase. 

El cuestionario según Hernández, R. (2003), consiste en "un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir, básicamente se consideran dos 

tipos de preguntas cerradas y abiertas" (Ver anexo No 1 y 2) 

e) Observación etnográfica directa 

A través de esta técnica se pretendió descubrir los estereotipos y prejuicios 

presentes en el entorno y en las diversas interacciones entre pares. 

La técnica utilizada fue la observación no participante, que consistió en el 

registro de la información mostr¡;¡da en el aula y el comportamiento durante la hora 
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del recreo por parte de los alumnos y docentes. Lo cual permitió apoyar y otorgar 

mayor validez a la entrevista. La observación no participante es entendida como la 

observación visual externa de los entrevistados, siendo su objetivo primordial captar 

los comportamientos, actitudes y gestos en el mismo momento en que se produjeron. 

Dicha técnica se basó en una guía de observación elaborada a partir de indicadores 

establecidos que permitió consignar las actitudes y comportamientos de los 

entrevistados lo cual fue plasmado en el cuaderno de campo. 

En palabras de Briones (1992) se entiende por observación etnográfica "desde el 

punto de vista teórico y temático, sirve de instrumento principal a investigaciones 

que se refieren a la cultura del grupo estudiado. En el campo de la educación, su 

aplicación mayoritaria es en la sala de clases, donde sus centros de atención son las 

conductas verbales de los estudiantes, de los profesores y sus respectivas 

interacciones". (Ver anexo N° 5) 

2.4. CREDIBILIDAD Y FIABILIDAD 

Para lograr una real aproximación al problema de estudio, es necesario que en 

esta investigación etnográfica - cualitativa estén presentes los criterios y 

procedimientos de validación que se dan a conocer a continuación: 

Credibilidad 

Para lograr la credibilidad de este estudio se utilizo el método de la observación, 

para lo cual se destinó el tiempo suficiente para la recolección de datos necesarios 

referentes al tema de estudio. Para poder interpretar de mejor manera los datos se 

procedió a analizarlos con la ayuda de la asesora y confrontó la interpretación de los 

datos obtenidos con el material de base del proyecto de investigación. 
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Fiabilidad 

Aun sabiendo que es difícil dejar de lado la subjetividad propia del investigador, 

se intentó evitar la influencia de ideologías y juicios propios en el análisis y en la 

interpretación de datos. Es importante recalcar que en toda investigación la 

subjetividad siempre está presente. 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población está constituida por los estudiantes y docentes del nivel primario de 

la LE. "Jorge Basadre Grohman". 

Muestra 

La muestra de estudio está constituida por 1 O alumnos del 6to grado B, de la 

LE. "Jorge Basadre Grohman" y por 5 docentes del nivel primario. 

Los criterios de selección de la muestra fueron: la procedencia y lengua, por esta 

razón se consideró alumnos de origen rural andino y de alumnos urbanos del III ciclo 

(6° grado). 

Se estima que a esta edad, 11 a 13 años, los alumnos están en condiciones de 

responder coherentemente lo requerido por los investigadores. 

La muestra de profesores considera 3 de origen rural andino y 2 de ongen 

urbano. 

Características de la muestra: 

• Niños y niñas de origen andino 

• Niños y niñas no andino. 

• Edad: entre 11 y 13 años. 
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• Estudiantes del 6to grado. 

2.6. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En nuestra investigación procedimos a seleccionar la muestra con los 

siguientes criterios; inicialmente fueron seleccionados 1 O docentes de una población 

de 20 docentes de las institución educativa, así mismo 15 alumnos de una 

población de 31. Posteriormente durante el desarrollo de la aplicación de la 

ficha docente y ficha del alumno se fue reduciendo la muestra, quedando aquellos 

docentes y alumnos que cumplían con los requisitos que exigía la investigación. "El 

proceso de selección de informantes no se interrumpe sino que continúa a lo 

largo de toda la investigación, valiéndose de estrategias diferentes según el 

tipo de información que se necesita en cada momento ( ... ) Los informantes 

considerados en una investigación cualitativa se eligen porque cumplen ciertos 

requisitos que, en el mismo contexto educativo o en la misma población, no 

cumplen otros miembros del grupo o comunidad" (Rodríguez Et Al, 1999). 

Los docentes y alumnos de la muestra seleccionada cumplían con los siguientes 

criterios: 

• En relación a la lengua, la muestra de los docentes y alumnos de origen rural 

andino seleccionados tienen el quechua como lengua materna. 

• En relación a la procedencia, la muestra de los docentes y alumnos andinos 

pertenecen a la cultura andina y se reconocen como conocedores de sus saberes 

y valores. 

De la población delimitada se seleccionó una muestra de 5 docentes y 1 O alumnos a 

quienes se les aplicó la entrevista semiestructurada. 
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CUADRO No 1: Selección de la muestra 

ALUMNOS DE código ALUMNOS DE ORIGEN NO código 

ORIGEN RURAL ANDINO 

ANDINO 

Bill Kevin AAOOl J essenia Laicela ANAOOl 
Bautista Romero Mina ya 
Eli Jerson AA002 Lo ida ANA002 
Alvarado Blas Asís Espinoza 

Cesar López AA003 Angel Miguel ANA003 
Clemente Aguirre Gonzáles 

Fernando Wilmer AA004 
Depaz Dextre 

Cristian Franz · AA OOS 
Maguiña 

Velásquez 

Jerson Max AA006 
Huachaca 

Antonio 

Zambrano Barreto AA007 

Abel 

Grado y sección: 6to "B" 

Criterios de Selección: Lengua quechua y procedencia 

Número de alumnos encuestados: 31 alumnos 

Número de alumnos seleccionados: 1 O alumnos 

36 



2.7. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La información recopilada se organizó en matrices de análisis con el propósito de 

identificar los estereotipos y prejuicios que se perciben y emiten hacia el niño de 

origen andino por parte de los alumnos y docentes de origen no andino y andino. 

Cada matriz de análisis se compone por varias categorías de estereotipos y 

prejuicios de las que solo se analizan las de mayor frecuencia, en relación al discurso 

de los entrevistados. Las categorías se acompañan de una definición, es decir, citas 

textuales de las entrevistas con sus respectivos códigos y pre-análisis. Se codificó la 

muestra de profesores con la letra P, seguido de la numeración respectiva del 1 al 5. 

La codificación de alumnos de origen andino es las letras AA, seguidas de la 

numeración del · 1 al 7 y para los alumnos no andinos se utiliza las letras ANA, 

seguido de la numeración del 1 al 3. 

2.8. ANÁLISIS DE DATOS 

Dado su carácter cualitativo, para analizar los datos se interpretaron los 

significados que le dan los profesores y alumnos a los estereotipos y prejuicios en 

esta investigación se dedujo racionalmente el significado que se obtuvo por medio de 

la subjetividad de las personas entrevistadas; por tanto el análisis de los datos se 

realizó de acuerdo a varios autores y a lo que cada docente y alumno aporta con 

relación a los objetivos de la investigación. 

Según Sabariego (2004) el análisis y procesamiento de datos consiste en dar 

sentido a la información obtenida tratándola y organizándola para poder explicar, 

describir e interpretar el objeto de estudio y dar respuesta al problema planteado. 
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Se procedió al tratamiento de la información obtenida mediante un análisis 

general. 

La primera etapa consistió en la trascripción de cada uno de los datos obtenidos 

mediante las entrevistas, los que a su vez constituyeron nuestra base de datos para su 

posterior sistematización. 

La segunda etapa consistió en la selección de contenidos de interés temático. 

Estas 2 etapas nos permitieron contar con información valiosa e iniciar el 

procesamiento de la información por temas (selección de temas y categorías 

preliminares). 

Posteriormente el análisis de datos se realizó teniendo en cuenta las siguientes 

operaciOnes: 

Reducción de información, se consideró los contenidos con valor significativo, 

y estos a la vez fueron categorizados y codificados. 

Exposición de los datos, se diseñaron las matrices en las cuales se registran la 

información organizada y sintetizada. 

Pre análisis, se formularon. conclusiones de acuerdo a la categorización y la 

información organizada. 

Análisis, se llevó a cabo teniendo en cuenta la información obtenida de la 

entrevista semiesteructurada, la observación etnográfica y la revisión de varios 

autores. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad es el intercambio que se establece en términos equitativos, 

en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la 

interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y 

tradiciones distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a 

un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus 

diferencias culturales y sociales. En si la interculturalidad intenta romper con la 

historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, 

reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida 

cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la 

sociedad (Walsh, 1998). 

En palabras de María Heise, (1994) la interculturalidad es la situación de 

respeto, tolerancia, intercambio y dialogo productivo entre los diferentes grupos 



étnicos y culturales, en el que cada uno aporta a los otros. Es la solución al problema 

de choque de culturas, a la perdida de identidad, marginación y olvido. La 

interculturalidad es la meta a la que se debe aspirar y por la que se debe trabajar para 

buscar la igualdad de consideraciones y derechos en la diversidad de las culturas. 

Entonces la interculturalidad como proyecto social y político implica, en primer 

lugar, deconstruir las estructuras que reproducen la discriminación y, a la vez, 

construir espacios de reconocimiento de los derechos de los pobladores de los Andes. 

La importancia de la interculturalidad como proyecto pasa por la defensa de los 

derechos de los comuneros porque hablan quechua, viven en ayllus o comunidades y 

son también· peruanos. (Tubino, 2007) Según z1mmermann (1999), la 

interculturalidad. puede definirse como el conjunto de actividades y disposiciones 

destinadas a terminar con los aspectos y resultados negativos de las relaciones 

interculturales conflictivas. También se puede entender como una atribución al 

establecimiento de las relaciones pacificas, al mutuo entendimiento, al derecho a 

vivir la propia cultura, a la tolerancia, y, en fin, a la autodeterminación cultural. 

3.2. OBSTACULOS DE LA INTERCULTURALIDAD 

3.2.1. LA DISCRIMINACION 

La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, este 

ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o 

inferior en cuanto. a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, 

organizacione.s y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, 

sexo, edad, cultura, religión o ideología. 
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De acuerdo a la I Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación racial realizada el 6 de mayo del 2005 en la ciudad de 

Guatemala, los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la 

esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los 

ubican un escalón más arriba que ciertos grupos. Desde esa "altura" pueden juzgar al 

resto de los individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. Muchas 

· veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en 

lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada. 

El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen 

a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados. La 

intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son determinantes 

para el nacimiento de conductas discriminatorias. 

Los afectados en la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las 

denominadas minorías. Estas minorías son pequeños grupos dentro de una sociedad. 

Hay veces que estos grupos no son pequeños pero aún así son rechazados. 

López (2008), plantea los siguientes tipos de discriminación: 

Tipos de Discriminación: 

• Disci·iminación social 

Las personas discapacitadas son unas de las más afectadas en nuestro país. Para 

ellos es difícil: conseguir trabajo, obtener una óptima asistencia médica para su 

problema, lograr conseguir instituciones educativas acorde a sus necesidades y 

recursos. 
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• Discriminación laboral 

En la actualidad, la crisis económica que genera un alto índice de desocupados 

produce inestabilidad en el plano laboral. Los empleadores, al existir una gran 

demanda, se toman ciertas licencias. Aquellos que superan los 40 años son viejos, las 

mujeres· reciben menores sueldos, los jóvenes sino tienen experiencia no son 

tomados. Para bajar los costos emplean obreros en negro casi esclavizados. 

• Discriminación sexual 

Entre hombresy mujeres ha existido una puja, desde que el mundo es mundo. 

Hasta nuestra época siguen haciéndose diferencia entre los géneros. Esta lucha se 

convirtió en bandera de dos ideologías: el machismo y el feminismo, relativamente 

nuevo. 

• Discriminacion racial 

Muchas veces quienes discriminan lo hacen por el color de la piel. Las personas 

de color, los aborígenes o nativos, los extranjeros de diferente etnia son el blanco de 

los ataques. Los negros son una de las razas más castigadas, desde los períodos 

coloniales, fueron víctimas de la esclavitud. Los nativos americanos tras la conquista 

de los viajeros· del viejo continente fueron tratados como animales y hubo 

civilizaciones que fueron totalmente exterminadas por la falta de comprensión de los 

"civilizados" europeos. En la actualidad, las minorías raciales son rechazadas y 

experimentan, en ocasiones, agresiones físicas. 
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• Discriminación religiosa 

La falta de comprensión por las costumbres de nuestros semejantes es la razón 

del rechazo a aquellos que practican otra religión o credo. Para muchos es difícil 

comprender que alguien tenga una creencia distinta. Así, los judíos, los hindúes, los 

budistas o los gitanos son rechazados. La intolerancia muestra una inmadurez de 

pensamiento y entendimiento. 

• Discriminación ideológica 

Al igual que la discriminación religiosa, este rechazo es causado desde la 

incomprensión hacia los ideales de otras personas. Rechazar por las ideas puede ser 

uno de los más grandes atentados. Te pueden quitar todo, torturarte, robarte las ganas 

de gritar pero jamás deben despojarte de tus ganas por pensar, crear, soñar. 

3.2.2.EL RACISMO 

Según Silva Santisteban (1998) el racismo se define como una doctrina que 

afirma la superioridad de determinadas razas y se basa en esta pretendida 

superioridad para dominar e, incluso, suprimir a los demás. La concepción racista no 

cree en modo. alguno en la igualdad de los hombres, los pueblos y las culturas sino 

que, por el contrario, reconoce tanto su diversidad como el valor especial de una raza 

"superior" que le confiere supremacía y derechos de dominio. 

Giddens (1993), ·afirma que racismo significa atribuir con falsedad 

características· her~dadas de personalidad o de conducta a los individuos de una 

apariencia físÍca particular. 
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3.2.3.LA EXCLUSION SOCIAL 

La exclusión social es una condición que perjudica a ciertos individuos o grupos 

sociales de acceder a servicios sociales de calidad, a los mercados laborales y de 

crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, al sistema de justicia y al 

cumplimiento de sus derechos de propiedad. Es una escasez crónica de 

oportunidades de participación social y política. El concepto de exclusión social está 

ligado al de pobreza. Estudios empíricos y teóricos demuestran que existe una fuerte 

correlación entre índices de pobreza, desagregados por raza y/o grupo étnico, y otros 

indicadores de desarrollo humano, tales como acceso a educación, salud y protección 

social. En todas las formas de exclusión social aparece la falta de acceso a los 

beneficios del desarrollo. 

El origen de la exclusión, según Amartya Sen, está en las fallas y deficiencias 

de los procesos y formas de relacionarse tanto de los individuos como de los grupos 

sociales. La injusticia y arbitrariedad inherentes al concepto de exclusión social están 

directamente vinculadas a este origen relacional. Las políticas para lograr un 

desarrollo inclusivo deben, por consiguiente, abordar y tratar de mejorar estos 

procesos relacionales. La exclusión social puede reflejar distorsiones del sistema, 

como la discriminación, las fallas de mercado y los derechos que no se han hecho 

cumplir. 

3.2.4.EL ETNOCENTRISMO 

Es una visión del mundo en la cual uno toma su grupo como el centro de todo y 

a partir de esta visión todos los demás grupos son evaluados. 
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Según Andrade de Souza (2006) el etnocentrismo descalifica los demás grupos, 

funcionando como un pensamiento binario, donde "el nosotros" son los mejores, los 

más evolucionados, los civilizados, en última instancia, los humanos. Mientras que 

"ellos" son los peores, los inferiores, los subdesarrollados, los salvajes, los bárbaros. 

Así mismo Silva Santisteban (1998) afirma que el etnocentrismo es cuando la 

cultura se convierte en un dispositivo para percibir el mundo, el cristal a través del 

cual vemos la realidad, y es en la medida en que varían sus culturas que los hombres 

perciben de diferentes maneras el mundo que los rodea. Es por eso que todas las 

sociedades tienen la sensación de que sus maneras de vivir, sus comidas, sus 

costumbres y creencias y su lengua son superiores a todos los demás. 

3.2.5. LA DIGLOSIA 

Según· Ferguson (1959) y Fishman (1967), La diglosia es un término 

sociolingüístico que se refiere no solo a dos variedades de lengua, sino también a la 

existencia· de dos idiomas que se diferencian básicamente en funciones 

comunicativas y sociales; como el prestigio en sociedades multilingües. 

Se conoce como diglosia a la situación en la que en una sociedad concreta, una o 

varias lenguas se ven subordinadas a otra que goza de mayor prestigio social en las 

funciones que cumple. La lengua dominante y de prestigio es utilizada en todos los 

contextos y ámbitos y constituye un idioma de uso formal; la lengua oprimida y 

dominada es relegada al plano informal y doméstico. 

La diglosia 1io es otra cosa que el producto del desequilibrio resultante del conflicto 

social existente' en una sociedad determinada. Como resultado de un conflicto tal, 
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una de las lenguas se constituye como "lengua fuerte" y la otra queda relegada como 

"lengua débil". 

"La relación entre el idioma hegemónico de una región o país determinado y las 

lenguas indígenas, aun cuando éstas se escriban y sean utilizadas preferentemente 

por altos números de hablantes, está regida por un sistema asimétrico que va en 

desmedro de los idiomas ancestrales americanos." (López: 2000) 

3.2.6. LA INTOLERANCIA 

Es la disposición cultural que tiende al rechazo, en cualquiera de sus formas, de 

la diversidad sociocultural. Se asume como una actitud que propicia la restricción o 

el control del ejercicio de la autonomía de las personas en sus maneras de vivir, 

pensar o sentir. Sobre ella se edifican ideologías (racismo, sexismo, neofascismo, 

etc.) que legitiman la exclusión y el rechazo a lo diferente. 

De acuerdo a las Naciones Unidas (2004) la intolerancia es todo 

comportamiento, forma de expresión o actitud, que viola o denigra los derechos del 

prójimo; o que invita a otros a violarlos o negarlos. Frecuentemente se presenta 

vinculada a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, que segregan o agreden 

o incitan a agredir a grupos, minorías o personas por el hecho de ser, pensar o actuar 

de modo diferente. ·Las manifestaciones de la intolerancia consagran como valor 

superior, no a las personas con sus propias y diversas identidades, sino a la propia 

identidad enfrentada a los demás. Fundamentadas en prejuicios que no son sino 

generalizaciones defectuosas e inflexibles, van vinculadas a sentimientos heterófobos 

que excluyen, rechazan y conciben como inferior a lo distinto. 
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3.3. INTERCULTURALIDAD Y EDUCACION 

El sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y 

promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un 

instrumento no solo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, 

crecimiento, transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus 

potencialidades humanas. 

Desde sus comienzos la interculturalidad ha significado una lucha en la que han 

estado en petmartente disputa asuntos como identificación cultural, derecho y 

diferencia, autonomía y nación. No es extraño que uno de los espacios centrales de 

esta lucha sea la educación, porque más que una esfera pedagógica, es una institución 

política, social y cultural, el espacio de construcción y reproducción de valores, 

actitudes e identidades y del poder histórico-hegemónico del Estado. Pero la 

educación ·no existe aislada de otras instituciones de la sociedad o de las amplias 

esferas econórnicas y políticas. Los indígenas lo han demostrado al integrar sus 

demandas educativas a sus luchas territoriales, sociales, económicas y políticas" 

(Walsh, 2002) 

La institución escolar, nacida con fines asimilacionistas, se enfrenta ahora al 

reto de responder a la multiculturalidad, una vez que pasamos de la asimilación a la 

tolerancia y de ésta al reconocimiento. La convivencia exige el reconocimiento de los 

derechos civiles, políticos y sociales, pero requiere, a la vez, un esfuerzo por 

comprender al otro y· por tomar lo mejor de él: esto es el interculturalismo, como 

proyecto. Ante el desafío desigual y cambiante de la multiculturalidad, la respuesta 
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de la escuela .no ha de venir tanto desde la política o la administración como desde 

los centros y los profesionales sobre el terreno, lo cual implica ciertas visiones de la 

organización y de la profesión. 

Ningúr1 mecanismo es tan poderoso como la institución escolar, que ha sido el 

gran medio de. asimilación hacia dentro y segregación hacia fuera. Que ahora debe 

promover el reconocimiento y el respeto. Implica aceptar que la cultura, cualesquiera 

que sean su origen. y su forma, es un elemento constitutivo de la identidad de los 

individuos y, por tanto, debe ser respetado. Aceptar, asimismo, que todas las 

culturas, por distintas que sean, contienen elementos de valor, que pueden coexistir 

unas junto a otras y que la diversidad cultural es un bien en sí misma (Fernández 

Enguita, 2003). 

Una altematíva para el tratamiento adecuado de la interculturalidad es la 

Educación Intercultural Bilingüe. 

3.4. LA EDUCACION INTERCULTURAL 

Es una propuesta educativa que intencionalmente adopta el pnnc1p10 de la 

interculturalidad, por tanto, definirá sus principios y objetivos, y planificará sus 

acciones con miras a plasmar ese principio. 

La Educación Intercultural (EI)1 es, por tanto, un modelo educativo en 

construcción que demanda una concepción de la educación como proceso 

esencialmente vivencia! y una práctica pedagógica basada en el reconocimiento de la 
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diversidad socio~cultural, étnica y lingüística, en la conciencia y reflexión críticas, y 

en la participación e interacción (Zúñiga, 1997). 

Entre los principios fundamentales de la Educación Intercultural; en primer 

lugar, se debe .concebir la educación como un proceso social y esencialmente 

vivencia!. En segundo lugar, la Educación Intercultural 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 emiquecerse o nutrirse de 

esa diversidad y 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 e!ltre sus diversos agentes. Este principio debe estar presente en los 

enfoques metodológicos que se seleccionan en la planificación de la Educación 

Intercultural, Por último, agreguemos como postulado el que 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 inconscientemente, 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: 11La pedagogía intercultural es tanto escolar como social. De aquí que sociedad y 

escuela hayan de unir sus acciones en el proceso de educación intercultural. 
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En consecuencia, no sería arriesgado afirmar que la pedagogía intercultural tiene 

un 50 por lOO de pedagogía escolar y otro 50 por 100 de pedagogía social. (Merino y 

Muñoz, 1995) 

La planificaci6n de un programa de Educación Intercultural implica conocer las 

influencias culturales reales o posibles a las que están expuestos los sujetos, a fin de 

seleccionar aquellas que se quiere reforzar, modificar o presentar como nuevas y 

cultivar luego como propias. Con esta selección nos referimos a las decisiones que se 

toman al diseñar un currículo con respecto a los contenidos cognitivos, valorativos y 

actitudinales. Contenidos y formas de presentarlos van juntos y definen la naturaleza 

y calidad ele un proceso educativo; únicamente con la finalidad de hacer más 

explícitas las posibilidades de realización de una Educación Intercultural, pedimos 

licencia para referimos a ellos separadamente. 

3.4.1. Objetivos de la Educación Intercultural 

Una alternativa de Educación Intercultural es la que promueve el desarrollo ele 

las capacidades y habilidades necesarias para la formación de personas críticas, 

autónomas, tole~antes, solidarias y abiertas al intercambio cultural, en el marco de 

una sociedad que 

profundice en la democracia y avance hacia la justicia social, que asuma la 

diversidad y el mestizaje como formas de progreso, que suprima los mecanismos de 

exclusión y refuerce los que facilitan la igualdad de derechos. 

Por lo tanto, los objetivos a alcanzar desde una óptica intercultural, serán: 

• Propiciar la inclusión y cohesión social de las distintas personas, comunidades y 

pueblos. 
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• Facilitar conocimiento sobre las diversas culturas y favorecer intercambio entre 

las mismas. 

• Generar actitudes de respeto hacia otras comunidades y curiosidad o interés 

hacia sus manifestaciones culturales. 

• Acceder a la construcción del conocimiento y a la adquisición de valores desde 

múltiples enfoques, propiciando un currículo integrado. 

• Eliminar barreras, tanto a nivel lingüístico como actitudinal, que impiden una 

comunicación real e igualitaria entre personas que viven en un mismo territorio. 

• Conocer, apreciar, disfrutar y respetar el patrimonio natural y cultural de la 

comunidad en la se vive, al tiempo que valorar la de procedencia. 

• Acceder a los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de la 

sociedad en la que se reside, en especial los relativos a los derechos y deberes 

como ciudadanos (as). 

• Promover la solidaridad entre las personas y los pueblos. 

• Proporcionar herramientas para analizar el fenómeno migratorio. 

• Generar una actitud crítica ante las informaciones y valores que se transmiten a 

través de los medios de comunicación y de los materiales curriculares. 

• Elaborar juicios y criterios personales sobre los mecanismos y valores de la 

sociedad en la que se vive y de la que se procede, actuando en consecuencia. 

• Establecer relaciones constructivas con otras personas, adoptando actitudes de 

tolerancia, cooperación, participación, interés y respeto. 

• Desarrollar la autoestima. 
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• Superar inhibiciones y prejuicios y rechazar todo tipo de discriminación debido a 

las características personales (sexo, rasgos físicos y psíquicos, etc.) y sociales 

(clase social, grupo de pertenencia, etc.). 

• Promover la participación de toda la Comunidad Educativa en tareas de gestión 

y evaluación de los centros, en el acceso a la información y en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Compensar desigualdades que impiden ejercer el derecho a la igualdad de 

oportunidades (desfases curriculares, recursos materiales.). 

• Revisar de forma crítica, autocrítica y constante, la cultura escolar en la que 

estamos inmersos. 

3.4.2 Fundamentos de la interculturalidad 

Son varios y diversos los fundamentos de la interculturalidad, Silvia Schmelkes 

(2005) menciona 2 de ellos: 

La filosofía de la otretad 

Las bases filosóficas de la interculturalidad se refieren a la forma como se 

aborda al otro diferente. 

• Desde una postura filósófica que considera que hay culturas superiores y que por 

lo mismo es necesario que el otro borre su diferencia para poder establecer una 

relación desde planos de igualdad, se transita con claridad al polo opuesto: a la 

postura que sostiene que el otro puede y debe crecer desde lo que es, desde su 

propia identidad. 
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• Desde una postura filosófica que conduce a concebir al otro diferente como una 

amenaza, a un planteamiento radicalmente opuesto que asegura que el contacto 

con el otro diferente me enriquece. 

• Desde una visión de "cultura" en singular - incluyendo la convicción de que la 

puerta de entrada a la esta cultura es la escuela- a un planteamiento de "culturas", 

en plural, cuya presencia múltiple asegura la vida. Esta postura sostiene además la 

imposibilidad de juzgar la superioridad de una cultura sobre otra en un 

determinado momento de la historia. Históricamente, y desde posturas éticas 

específicas, sí es posible hacer estos juicios de valor. 

• Y desde una concepción de que las culturas son estáticas y que las identidades son 

fijas, a una concepción de las culturas como vivas, dinámicas, adaptables y 

promotoras del cambio. Una de las principales fuentes de dinamismo de una 

cultura es precisamente el contacto con otras culturas, más aún si dicho contacto 

se da desde la base del respeto. 

La democracia 

Debe para estas alturas resultar evidente que un país multicultural que aspira a 

la democracia no puede lograrla plenamente si no transita de la multiculturalidad a 

la interculturalidad. Esto es así porque la democracia supone pluralismo. Se trata 

de una metodología de tomar decisiones en situaciones justamente de 

complejidad, donde los pensamientos y las orientaciones son distintos. 

La democracia también implica conocer y respetar otras visiones. La 

democracia exige conocer otras visiones para formar el juicio propio. De otra 
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forma, el juicio propio es limitado y egocéntrico, inconveniente para el propio 

Estado que se erige en democracia. 

La democracia supone al menos la tolerancia, que es uno de los contrarios del 

racismo, los otros, más profundos, son el respeto y el aprecio por el otro diferente. 

Exige escuchar a las minorías para que no se convierta en una dictadura de las 

mayorías. Implica, por lo mismo, interculturalidad. 

La democracia es un mecanismo para la persecución de la justicia, de la 

retributiva y de la distributiva, ambas perseguidas también por la interculturalidad. 

Y por último, la democracia verdadera, la profunda y madura, la que supone 

interculturalidad, es indispensable para la gobernabilidad en sociedades 

complejas, diversas y heterogéneas 

3.5. LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL 

Ante el fracaso de la escuela tradicional monocultural y monolingüe en los andes 

y en la Amazonia peruana, la lucha indígena, por medio de los grupos 

organizados, continuó yendo para tener acceso a la educación, si no para tener un 

educación de calidad que realmente responda a sus necesidades e intereses 

socioculturales, sociolingüísticos y socioeducativos. En este marco, en los '70 

surgió la Educación Bilingüe, un modelo educativo centrado en la enseñanza de 

lenguas. Más tarde, a fines de los '80 y principios de los ··90, las políticas del 

sector educación empezaron a proponer también una educación intercultural, 

además de bilingüe. Así surgió, la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), 

también ahora llamada Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Teóricamente, 

existe una diferencia fundamental entre lo que fue EBI y lo que es EIB. Mientras 
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que en la EBI se enfatiza el componente lingüístico, en la EIB se enfatiza el 

componente intercultural. Si bien lo lingüístico y lo intercultural están 

estrechamente relacionados, lo bilingüe tiene que ver, sobre todo, con el cómo de 

la educación mientras que lo intercultural atañe principalmente al qué de la 

educación. En la EIB, como se puede ver, se antepone el adjetivo intercultural a 

bilingüe para marcar la preponderancia de la cultura en el quehacer educativo 

(LÓpez, 1996 y 1996 citado en Julca, 2009) 

Cuando se habla de educación Intercultural Bilingüe, por lo general, se hace 

alusión a la noción de interculturalidad para referirse a la aceptación positiva de la 

diversidad cultural y lingüística en términos de recurso, riqueza y valor, así como 

la relación 

horizontal que debe existir entre las culturas involucradas en el proceso educativo 

(Julca, 2004, citado en Julca, 2009). En esta perspectiva Godenzzi (1998) señala 

que Educación Intercultural Bilingüe es una propuesta educativa más democrática 

para las sociedades indígenas que orientan a una práctica pedagógica basada en el 

reconocimiento de la diversidad sociocultural; la participación e interacción; la 

toma de conciencia y la reflexión crítica; la apertura; la articulación de 

conocimientos de diferentes universos culturales; la satisfacción de la:s 

necesidades básicas del aprendizaje a fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida (Julca, 2009) 

Este modelo educativo remite a una educación pertinente, a través del rescate 

de la lengua, la .interacción y el diálogo de las diversas culturas existentes, 

llevando al alumno a reflexionar sobre su realidad más cercana, fomentando un 
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proceso de identificación de los sujetos con la autoconciencia, autoestima y 

autodeterminación de ser un pueblo indígena. 

El lugar de la interculturalidad, más allá de ser una realidad objetiva, es un 

proyecto por construir de diálogo entre las distintas culturas, para fortalecer la 

justicia y la solidaridad en las relaciones interculturales, incitando al niño a · 

descubrir la diferencia en su propia sociedad y a reconocer lo propio en otras 

sociedades, dando cuenta del carácter relacional de las culturas. 

Se trata de valorizar la cultura dando acogida pedagógica a la identidad, por 

medio de la descentralización, flexibilidad y pertinencia de la educación en tomo, 

por ejemplo, a la vinculación de la ciencia universal con los saberes locales, 

incorporando la diferencia como una constante en la vida contemporánea. 

Luis López (1993) afirma que la Educación intercultural bilingüe es, ante 

todo, un proceso que parte de la realidad observable, contemplando las múltiples 

relaciones con los diferentes mundos. 

Se posibilita el acceso igualitario al conocimiento escolarizado, fortaleciendo 

el derecho a la participación política, a la recreación, a la autodeterminación y la 

autonomía, sobre la base de la reciprocidad, el respeto y el redescubrimiento 

mutuo entre culturas, generando un efecto movilizador en las poblaciones 

indígenas. 

La EBI tiene relación con· actitudes culturales reales de convivencia entre 

pueblos y naciones concretas, históricas, y no únicamente de respeto y tolerancia, 

siendo una actitud como pueblo, y no únicamente como personas. 

La Educación Intercultural Bilingüe es una educación emaizada en la cultura 

de referencia de los educandos, pero abierta a la incorporación de elementos y 
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contenidos provenientes de otros horizontes culturales, incluida la cultura 

universal. 

El punto de partida es ahora la cultura de referencia de los educandos, una 

educación social y culturalmente situada, y no la cultura propuesta por la sociedad 

dominante. Abertura se convierte en una palabra clave, y el enfoque se sitúa así en 

el proceso de intercambio cultural, es decir, en el diálogo y la complementariedad 

entre las culturas; de ahí la denominación de educación bilingüe intercultural. 

3.5.1. La EBI en el Perú 

La Educación Bilingüe Intercultural en el Perú es un programa de educación 

reconocido oficialmente. La instancia responsable de implementarlo e impulsarlo 

es la Unidad de Educación Bilingüe Intercultural (UNEBI), el cual forma parte de 

la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primario (DINEIP), son objetivos 

del programa: 

• Atender, según el Enfoque de Educación Bilingüe Intercultural, en los niveles 

de Educación Inicial y primario, a la mayoría Intercultural, en los niveles: inicial o 

primario, a la mayoría de la población vernáculo hablante en el ámbito rural. 

• Obtener un bilingüe aditivo y coordinado en el educando para elevar sus 

niveles de aprendizaje y autoestima. 

• Contribuir a que en todos los niveles del sistema educativo, se superen las 

actividades y comportamientos racistas y discriminatorios, a fin de lograr la 

igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. 

• En sus estado actual, la EBI esta focalizado en los ámbitos rurales donde existe 

poblaciones cuya primera lengua no es el castellano, y su enlace se concentra en el 
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nivel inicial y primario de educación.. Igualmente, la EBI en el Perú es 

predominante "de una vía", se parte de las lenguas indígenas y se adquiere el 

español como segunda lengua. 

• En ámbitos urbanos, no sé da el caso de adquisición y uso de las lenguas 

indígenas en los procesos de aprendizaje formal. 

Una experiencia importante en este campo es el programa de formación de 

maestros bilingües de la amazonia peruana en !quitos, resultado del convenio 

entre ele ministerio de Educación y las Federaciones Indígenas (AIDESEP). Esta 

experiencia empieza a proyectarse sobre otros ámbitos de los andes. Este 

mecanismo, si bien incipiente de formación docente EBI necesita consolidarse y · 

expandirse. 

3.5.2. LA EBI EN ANCASH 

Según Olórtegui (2007) Ancash es una región bilingüe castellano -quechua. 

Según el censo de 1993 el 33% de su población total y más del 60% de las 

poblaciones andinas hablan el quechua. Esta lengua predomina en las zonas 

rurales de Ancash. Hay pueblos y comunidades con claro predominio del 

quechua como lengua materna, hay también pueblos bilingües: así como en zonas 

urbanas que a pesar del predominio del castellano se advierte la presencia del 

quechua. 

En Ancash, El Ministerio de Educación ha venido desarrollando el programa 

de Educación Bilingüe Intercultural en las instituciones educativas de áreas 
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educativas seleccionadas desde 1998. La entonces Dirección de Educación 

Bilingüe Intercultural, actualmente la ex DINEBI forma parte de la Dirección 

Nacional Intercultural Bilingüe y Rural (DINEIBIR) plantea la propuesta 

pedagógica sustentada en fundamentos lingüísticos, socioculturales, pedagógicos 

y legales. 

El Ministerio de Educación, desde 1999 mediante entes ejecutores del 

programa de Educación Bilingüe Intercultural como la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, DIACONIA (Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el 

Desarrollo Comunal), Asociación "Waraq", CARE- Perú y la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, en el 2007; han laborado en 

las instituciones educativas seleccionadas en la región Ancash. 

3.5.3.,Logros de la EBI 

La producción de cuadernos de trabajo en lenguas indígenas, en las áreas de 

comunicación y matemática. Estos materiales adoptan ei nuevo enfoque 

pedagógico y tienden a ser cultural y lingüísticamente pertinentes; su factura es de 

calidad y resultan atractivos para los usuarios. 

La distribución de los materiales educativos para la EBI. En los tres últimos 

años se han contribuido alrededor de un millón de de textos en lenguas indígenas. 

La cooperación In ter-Institucional para la capacitación docente EBI, 

universidades e institutos de educación superior cuyo ámbito de trabajo se sitúa en 

las zonas rurales en lasque existe población vernáculo - hablante. A tales 

instituciones se les ofrece seguimientos y monitoreo de los docentes. Una en01me 
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ventaja de esta estrategia es que las instituciones locales poseen un capital de 

conocimientos e instituciones locales poseen un capital de conocimientos y 

experiencias que contribuyen a enriquecer la actividad. 

La conformación de grupos de ínter aprendizaje entre los docentes. Una vez 

al mes, los docentes de comunidades de más o menos próximos se reúnen para 

poner un común de problemas y soluciones, para apoyarse mutuamente con la 

programación o leer textos de actualización. Eventualmente, realizan clases 

modelos en el aula, ante la presencia de los padres de familia como una forma de 

mostrar en que consiste la EBI y lograr la adhesión de la comunidad. 

La elaboración de diccionarios bilingües (Lengua Indígena Español) para 

los niños con las siguientes características: 

• En la primera sección la entrada (palabra en lengua indígena) tiene una 

definición en lengua indígena, seguido del equivalente en español. Luego se 

ofrece un ejemplo (un enunciado en el que aparece la palabra o una ilustración) 

• En la segunda sección, las entradas están en español y tienen sus equivalentes 

en lengua indígena. 

De acuerdo a Julca (2009) Después de más de una década de implementación y 

desarrollo del programa EBI en las zonas rurales de los Andes, esta propuesta 

educativa registra algunos logros, pero también muchas limitaciones. En general, 

según trabajos realizados por Homberger (2000), Trapnel (2005) y Julca (2005 y 

2007), podemos encontrar el balance del programa EBI del Ministerio de 

Educación en el Perú hasta la primera mitad de la presente década. Entre algunos 

de los cambios iniciales en la escuela rural bilingüe a nivel de aula sobresalen: la 

mayor identificación y compromiso de los docentes con el uso y desarrollo del 
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quechua y de los elementos culturales andinos, mayor uso de las lenguas 

indígenas en los procesos de enseñanza aprendizaje, nueva configuración de las 

aulas con mobiliarios organizados para trabajar en grupo y con paredes letradas en 

lengua indígena y castellano, mayor apertura de los docentes hacia los educandos, 

mayor participación y desenvolvimiento de los educandos, incorporación de 

algunos elementos "visibles" de la cultura local y uso de materiales educativos 

diversos. 

En Ancash, según los informes de los entes ejecutores o instituciones 

capacitadoras que laboraron en esta región, los logros de la Educación 

Intercultural Bilingüe, básicamente se concretan en la visibilización de la cultura 

andina, en el manejo oral y escrito del quechua, producción de textos en quechua, 

elaboración de materiales con recursos de la zona, mayor participación de los 

niños y niñas en el aula y la progresiva aceptación de los padres de familia de la 

aplicación de EIB. 

3.6. SOCIALIZACION EN LA ESCUELA 

La escuela no es un simple vehículo para la transmisión y circulación de las 

ideas es también un escenario de prácticas sociales. 

Diversos autores han destacado que los procesos de socialización que tienen 

lugar en la escuela ocurren también corno consecuencia de las prácticas sociales, 

esto es, corno consecuencia de la organización social de los aprendizajes y de las 

interacciones sociales que propicia esa organización de la transmisión. Y a el 

iniciador de la sociología de la educación Érnile Durkheirn planteó la educación 

corno socialización, pues la socialización es el proceso mediante el cual el niño o 
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la niña aprenden a ser miembros activos de la sociedad, interiorizando el mundo 

social. 

Los alumnos pasan una gran cantidad de horas en el marco escolar, la 

escuela juega un papel relevante en el aprendizaje social del niño y la niña, y por 

lo tanto en la formación de sujetos e identidades sociales. 

En cualquier caso la escuela no es la única instancia de socialización que 

cumple con esa función reproductora o transformadora. La escuela actúa corno 

agente de socialización compartiendo funciones con la familia, los medios de 

comunicación, y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

entre otras instancias de comunicación. Corno menciona Giroux (1990) "La 

escuela funciona como un agente de socialización dentro de una red de 

instituciones más amplias". 

La escuela es el primer órgano de socialización que aparece en la vida del 

niño, que configura una diferenciación de· status. Mientras que en la familia la 

socialización esta estructurada por el afecto, en la escuela el alumno tiene que 

aprender a competir y convivir con las consecuencias de su particular 

rendimiento, en este sentido 

Para. Quintriqueo (20 11) a escuela corno segundo agente socializador del 

niño, asume la labor de transmisión de conocimientos, desarrollo de destrezas y 

habilidades que contribuyen al crecimiento, desarrollo personal y social de la 

persona, lo cual responde a planteamientos que provienen del currículo nacional 

oficial, que favorece a la sociedad mayoritaria. En este contexto la escuela es 

considerada el organismo representativo de la sociedad peruana, siendo la primera 
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institución ajena que enfrenta el niño al salir del núcleo familiar, ya sea en la 

ciudad o en el campo. 

La escuela complementa el proceso de socialización que los sujetos traen de 

sus familias (Pérez G., citado por Zambrano, 2000), no se podría caer en la 

ingenuidad de pensar que allí se resuelve en su integralidad toda su formación; lo 

que se espera es que cumpla responsablemente con su función inicial de socializar 

los sujetos a través de los saberes socialmente reconocidos, apoyándose en las 

metodologías que ella construye y aplica para que al término del proceso escolar 

se materialice la inserción de los sujetos en formación en un campo profesional 

específico; de esta forma, la escuela es una entrada a la cultura y no sólo un 

escenario en el que se prepara para ella; su misión tendrá que estar direccionada a 

reevaluarse constantemente para que los implicados en la formación, desde sus 

propias capacidades (su sentido de agencia) y posibilidades, se enfrenten con el 

mundo, tanto en su vida escolar como fuera y después de ella (Bruner, 1997). 

La escuela es un espacio de interacción, construcción y desarrollo de 

potencialidades necesarias para la comprensión del mundo, sus relaciones y sus 

posibles transformaciones. 

La escuela es el escenario del reencuentro, la producción y el intercambio de 

formas de pensar, sentir y habitar el mundo; en ella se constituye un universo de 

culturas e identidades que exigen la configuración de espacios que acerquen las 

diferencias y que excluyan aquellas certezas absolutas que descansando sobre la 

base de lo ya comprendido no dejan lugar a la incertidumbre, a lo impredecible, a 

lo que está por aprender y comprender. 
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En los Andes, la socialización primaria de los niños y niñas se desarrolla bajo la 

propia lógica y dinámica de la cultura andina quechua. 

Los niños y niñas participan en todos los quehaceres diarios, ya sea en el campo o 

en la casa, los cuales muchas veces se ven reflejados y potenciados en sus juegos. 

Así como los niños participan en las actividades agrícolas y ganaderas desde muy 

pequeños acompañados de sus padres, a los hermanos mayores, a los abuelos o a 

otros miembros de la familia. En este acompañamiento, los niños aprenden 

mirando, ayudando, escuchando, practicando, jugando ·a los roles de adultos o 

imitándolos. 

Actualmente, para muchos pobladores del Callejón de Huaylas, la comunidad 

local, la lengua Quechua, lo serrano, las costumbres tradicionales, entre otros, aun 

constituyen parte del subdesarrollo y el atraso. Mundo del que se busca salir 

mediante la escuela para tener acceso al mundo hispano occidental, 

identificándose con el castellano, la costa, la urbanidad y las costumbres 

occidentales (Julca 2007, citado por Julca, 2009). Así, para muchos 

quechuahablantes. andinos los conocimientos que ofrece la escuela son 

considerados más importantes que los conocimientos propios, sea cual fuese el 

costo de su aprendizaje. 

Finalmente, los comuneros creen que el saber que da la escuela podría hacer que 

la gente logre tener las mismas condiciones de vida que cualquier otra persona de 

la ciudad. También ratifican que ni el quechua ni los conocimientos propios les 

facilita acceder a tales ventajas. De esta manera, los niños que van a la escuela 

poco a poco se desligan y pierden interés por los conocimientos propios, ya que la 

escuela los tiene ocupados aprendiendo otras cosas. Por lo tanto la escuela sigue 
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siendo considerada como un medio para lograr el sueño, la ilusión y la esperanza 

de vivir en un mundo diferente. 

De acuerdo a Taipe (1998) El niño andino de lengua materna quechua, desde su 

primer contacto, se enfrenta con una escuela rural que enseña en un idioma (el 

castellano) que no es su lengua materna, y le instruye en temas ajenos a su medio 

cultural, histórico y geográfico. Es fácil imaginarse que la escuela, con esa 

primera impresión, provoca en el niño un triple trauma:· psicológico, lingüístico y 

cultural. Es un trauma psicológico porque el niño empieza a interiorizar 

negativamente estereotipos de inferioridad que le marcarán durante toda su vida. 

El desprecio que los educadores expresan por la lengua materna, por los hábitos, 

patrones y valores locales, crea tempranamente en el niño sentimientos de temor e 

inseguridad. Las críticas a su lento proceso de aprendizaje y las burlas a las 

interferencias lingüísticas incrementan su sentimiento de dependencia, induciendo 

de por vida el desprecio a la lengua y a la cultura autóctonas, como si se tratara de 

estigmas de los cuales quisieran liberarse mediante un proceso de desarraigo. La 

interiorización de los estereotipos de inferioridad puede estar acompañada por la 

acumulación de resentimientos y frustraciones que desanollan la «hipocresía 

estratégica» en los andinos, pero que al mismo tiempo pueden ser encausados por 

propuestas que les ofrezcan canales de desfogue a sus resentimientos y 

frustraciones. 

Es un trauma lingüístico porque en la escuela se produce el primer choque entre el 

quechua y el castellano. Recordemos que la escuela intenta aparecer como el más 

importante medio de castellanización (Vergara y Valdivia, 1982). Se trata, pues, 

de un sistema educativo que no toma en cuenta que el niño en edad escolar ya ha 
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estructurado su lengua (el quechua); por tanto, habla, piensa e mcorpora 

conceptos, construye juicios y razonamientos en quechua. No se puede ignorar ni 

dejar pasar desapercibido que la lengua materna es el vínculo social e individual 

del niño, que es portadora esencial de todo su desarrollo psíquico y de su 

socialización, porque el desarr9llo emocional, social y cognitivo suficiente se 

realiza estrechamente ligado a la lengua materna. 

Es un trauma cultural porque violenta la identidad cultural andina, creando un 

clima general de rechazo que a veces llega a la autonegación de su cultura, y le 

hace desear el abandono de ésta para liberarse de la estigmatización social. 

En efecto, al no considerar la cultura de los educandos, la escuela induce a 

«rechazar lo propio y a valorar lo ajeno», lo que, a su vez, desde la óptica 

campesina, significa el paso a las filas del «enemigo». 

En otros lugares de los Andes hay todavía escuelas en donde los niños están 

obligados a quitarse sus trajes típicos todos los días antes de entrar a clases. Más 

aún, con el trato impuesto en la escuela por el maestro y el sistema educativo a los 

que él representa, directa o indirectamente se llega a que los niños se avergüencen 

de ser indígenas, rechazando sus raíces; por tanto, son inducidos al desarraigo con 

su identidad y su cultura (Montaluisa, 1988, citado en Taipe, 1998). 

La escuela no parte del sistema de conocimientos que da orden, coherencia, 

integración y dirección a la acción de los miembros de la sociedad rural que los 

niños ya conocen y manejan parcialmente. En efecto, cuando los niños andinos 

empiezan a asistir a los Programas No Escolarizados de Educación Inicial y a 

escuelas rurales, no tienen la mente en blanco, sino que han pasado por un 

proceso de socialización, han adquirido conocimientos y valores propios de su 
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cultura. Además, como señalan Herrera y Rey de Castro (1991 ), los niños portan 

el bagaje de sentimientos, contradicciones y expectativas que derivan de su hogar, 

proceso que se ha producido a través de la transmisión de una generación a la 

siguiente. De ahí que el niño, cuando empieza a ir a la escuela, ya tiene 

incorporados los rasgos, pautas y patrones de su contexto social. Los maestros no 

utilizan como recursos didácticos los elementos de la cultura y de la historia local 

para, más tarde, poder introducir instrumentos de aprendizaje producidos por otras 

culturas (Zúñiga, 1988). 

El fracaso de la educación rural se explica por la aplicación de un diseño 

elaborado para las ciudades, que no enseña a transformar racionalmente la 

naturaleza ni a potenciar la producción; que no contribuye al análisis ni a la 

búsqueda de soluciones de los problemas locales y translocales; que no ha 

superado cabalmente su carácter libresco y vertical; que enseña a ser memorista y 

conformista; que instruye para ser dependiente y no para la creatividad, la 

dirección o la gestión. 

3.7. LOS ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS EN LA ESCUELA 

Estereotipos y prejuicios son dos categorías fuertes a través de las cuales las 

personas establecen diferencias de sí mismos con otros y entre las personas entre 

sí. 

3.7.1. LOS PREJUICIOS 

Los prejuicios son un objeto de estudio de la psicología social y fueron 

definidos por Allport como "un .sentimiento, favorable o desfavorable, con 
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tespectb a una persona o cosa, anterior a una experiencia real o no, basado en 

ella". Los prejuicios sociales, por su parte son definidos por el mismo autor como 

"una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, 

simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee 

las cualidades objetables atribuidas al grupo". 

Brown (1998) considera que el prejuicio "es un proceso de grupo, que debe 

analizarse al nivel de la percepción, la emoción y la acción individual" 

Este autor define el prejuicio como "el mantenimiento de posturas sociales 

despectivas o de creencias cognitivas, la expresión de sentimientos negativos, o la 

exhibición de conducta hostil o discriminatoria hacia miembros de un grupo". 

Los prejuicios así definidos nos remiten al campo de la valoración de los 

individuos, en tanto pertenecientes a cierto grupo, al que se les asigna dicha 

pertenencia dadas algunas condiciones relacionadas con su color de piel, su nivel 

sociocultural, su religión, raza, nacionalidad, características físicas, etc. 

Los prejuicios son categorías en las que se agrupa a los individuos 

asignándoles etiquetas que los ubican en ellas de una manera que parece 

inmutable y que afecta el tipo de relaciones que quien asigna dicha etiqueta 

establece con el individuo etiquetado y que en la mayoría de los casos justifica 

actitudes sesgadas, discriminatorias e incluso hostiles contra el individuo o el 

grupo en cuestión. 

EL prejuicio "es un fenómeno que se origina en los procesos de grupo, es 

una orientación hacia la totalidad de categorías de personas antes que de 

individuos aislados, tiene una orientación socialmente compartida. Y se dirige 

normalmente desde unos grupos determinados hacia otros". Ibid. 
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Entre los factores causales del prejuicio Brown destaca: las tradiciones, la 

cultura y normas con las que el individuo construye el mundo en términos de las 

diferentes categorías sociales precursoras de los prejuicios, los aspectos políticos 

que ayudan a determinar la legislación de un país y "contribuyen al encuadre 

ideológico en el que los diferentes grupos étnicos (y otros) se valoran 

diferencialmente en la sociedad" ( ob cit), los factores económicos que determinan 

el lugar de los grupos en el entramado social, y en consecuencia, la estructura de 

la sociedad y su organización en subgrupos y la disposición social de esos 

grupos .. 

Es importante señalar que los prejuicios, en la época actual, no operan de 

manera directa, tal vez por las amplias campañas sociales que se han emprendido, 

por lo que se presentan en formas sutiles o disfrazadas. 

3.7.2. LOS ESTEREOTIPOS 

El estereotipo es un fenómeno que, de acuerdo con Brown, se ubica en el 

centro mismo del prejuicio. "Estereotipar a alguien es atribuir a esta persona 

algunas características que se consideran compartidas por todos o casi todos los 

miembros del grupo. Un estereotipo es una inferencia inspirada en la asignación 

de una persona a una categoría dete1minada" (Brown, 1998). 

En coincidencia con lo anterior, Rodríguez, define los estereotipos "como 

representaciones simplificadas, esquematizadas y deformadas sobre un grupo de 

personas u objetos, en el que sólo una parte es debida a experiencias directas con 
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la categoría a la que pertenecen tales sujetos u objetos, en tanto el resto se "llena" 

con ideas preconcebidas referentes a esta categoría (en Gil y Trujillo, 2001). 

Afirma Lersch, "los estereotipos están compuestos por adjetivos, o sea, 

términos calificativos, que al unirse entre sí forman un conjunto monolítico, y es a 

través del "prisma" del estereotipo que son vistos todos los miembros de cierto 

grupo social". (En Gil y Trujillo 2001). 

El uso de categorías sobre la realidad, de acuerdo con Brown, ayuda a los 

sujetos a simplificar y organizar el mundo; sin embargo, cuando se trata de seres 

humanos esta simplificación puede acarrear actitudes sesgadas o discriminatorias 

con respecto a los individuos o grupos a los cuales se atribuyen. Los estereotipos 

como imágenes mentales que categorizan a ciertos grupos sociales, raramente son 

contrastados con la realidad por los sujetos que los poseen, 

De acuerdo con Vázquez (1995), un estereotipo es una imagen de conjunto 

sobre un modo de ser y en la mayoría de las ocasiones, los chistes juegan un papel 

fundamental en la configuración de una serie de estereotipos abiertamente 

manejados, lo cual juega un papel fundamental en los mecanismos de marginación 

hacia amplios sectores de la población. Los estereotipos de acuerdo con Brown 

(1998) tienen su origen sociocultural y se conectan con fenómenos sociales como: 

las circunstancias socioeconómicas o sociales desventajosas en las que se 

encuentra un grupo, la sobre representación de determinados grupos en 

determinados roles prescritos por la sociedad, la posición de los grupos en las 

escalas de poder, de riqueza o de privilegios sociales. Afirma el autor citado que 

"Describir a un grupo minoritario marginado como "vago" o "tonto", ayuda a 

racionalizar el sistema social que podría haber creado esa marginación" (Brown, 
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1998), en el caso de la discapacidad la forma en que se asume y la marginación en 

la que se conserva a estos individuos puede estar relacionada con esta afirmación. 

Algunos estudios que han abordado el estereotipo en los sentidos anteriores 

se refieren a temas como: estereotipos femeninos en los libros de texto (Blanco, 

2002), estereotipos sobre el desarrollo. 

3.8. TRASMISION DE ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

De acuerdo a Carretero (1996) la transmisión de prejuicios y estereotipos 

ocurre en el proceso de socialización del niño (a) e influye en la percepción que 

éste construye respecto de las otras personas, específicamente de los miembros de 

otra cultura, y que son transmitidos mayoritariamente por los medios de 

comunicación, y reforzados por la escolarización, a través de un incorrecto 

tratamiento de la información. 

Desde la perspectiva de la psicología, "los niños deben tener que soportar el 

interiorizar estereotipos de inferioridad hacia su cultura madre, que sin duda y 

como mínimo causan temor e inseguridad que incide en su rendimiento social y lo 

predispone a padecer alguna dificultad psicológica". (Paillalef, 2003) 

De acuerdo a las investigaciones teóricas y a nuestra realidad se puede decir, 

que el prejuicio siempre ha estado presente en la sociedad peruana en relación a 

las sociedades minoritarias. Esto se evidencia por los procesos de discriminación, 

exclusión, dominación, entre otras, lo que ha traído consigo grandes cambios, 

transformaciones y hasta tergiversaciones, al interior de la sociedad. 
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3.9. TEORÍAS DE LOS ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

3.9.1. Teoría de la Socialización 

Durante la socialización los principales agentes de socialización transmiten 

los valores propios de la cultura. Si la cultura es prejuiciosa los agentes de 

socialización lo transmiten y los niños/as lo incorporan a sus valores. 

3.9.2. Teoría de la identidad social. 

Es considerada por varios autores como una teoría que ayuda a explicar el 

fenómeno del prejuicio, la discriminación, los estereotipos y el racismo. Esta 

teoría es tomada desde la psicología social cuyos autores son Tajfel y Turner, los 

principales supuestos teóricos son: 

• Los individuos intentan acceder a una identidad social positiva. 

• La identidad social se basa, en gran medida, a las comparaciones favorables 

que pueden hacerse entre el grupo de pertenencia o algunos otros grupos 

pertinentes. El grupo debe ser percibido como positivamente diferenciado o 

distinto de los demás grupos. 

• Cuando la identidad social no es satisfactoria, los individuos intentan 

abandonar el grupo para 

• unirse a un grupo mas positivo y/o diferenciar al grupo en un sentido más 

positivo. 

3.10. CULTURA ANDINA 

Es el agrupamiento o compendio de marcados rasgos culturales distintivos 

(lengua, costumbres, cosmovisión, rituales, valores, conocimientos, tecnología, 
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cultivos, crianzas, música, danza, arte, textilería, medicina, preparación de 

alimentos, identidad cultural, etc.), expresados en una síntesis cultural pan 

andina, como producto del desarrollo histórico de una diversidad de culturas 

pertenecientes a las tres áreas de "contradicción cultural", desarrolladas 

autónomamente en la extensa ecorregion andina sudamericana, las mismas que 

dejaron como herencia el conjunto total de un repertorio cultural ancestral en las 

diferentes áreas del saber humano. En la actualidad la cultura andina pertenece a 

los pueblos originarios que habitan en las republicas de Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Norte chileno y argentino quienes la practican cotidianamente y la 

recrean de acuerdo a las influencias que reciben de la sociedad global. 

(Emíquez, 2001) 

Considerando la perspectiva cultural, en esencia, los actuales herederos de 

la cultura andina, son los pobladores quechuas y aimaras que desde sus 

ancestros viven en las comunidades campesinas (la herencia del ayllu ancestral) 

de la ecorregion andina, practican sus costumbres, su cosmovisión, y sus 

lenguas (quechua y aimará) 

En fin, andino u originario perteneciente a la cultura andina, es aquel 

hombre y mujer ligado íntimamente a todos aquellas practicas ancestrales 

relacionadas con el saber humano, de acuerdo a su tradición cultural 

identificándose plenamente con ellas y recreando conocimientos y costumbres 

de generación en generación 

También son herederos de la cultura andina, los cientos de miles y hasta 

millones de migrantes, que desde la década de los 40 del siglo pasado, se 

instalaron en las ciudades andinas y costeñas, como pruie de un proyecto 
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destinada a satisfacer las carencias económicas y fundamentalmente la falta de 

mayores oportunidades en sus lugares de origen. 

El aporte mas importante por la civilización andina pasada y presente al 

mundo, es la ganadería sustentada en la domesticación y crianza de "cuatro 

formas de la misma familia de los camellos" conocido con el nombre de 

camélidos andinos o camélidos de la ecorregión andina. 

En la actualidad, las poblaciones quechuas y aimaras, asentadas en los 

pueblos, ciudades y especialmente en las comunidades y parcialidades 

campesmas (herencia del antiguo ayllu) a lo largo de la ecorregion andina, 

constituyen la continuidad histórica indiscutible de la antigua civilización 

tawantisuyana. 

El término andino es una categoría polisemia. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PROCEDIMIENTO 

La recopilación de los datos selecciona la muestra de profesores y alumnos. 

Las entrevistas y el cuestionario se aplicaron en forma individual ·en las 

respectiva Institución Educativa. Fue necesario utilizar un equipo (grabadora 

portátil) para realizar las entrevistas y así, poder asegurar un registro confiable 

de las respuestas de cada uno de los entrevistados. Además de un cuaderno de 

registro para tomar apuntes de la observación. 

Cada entrevista fue transcrita textualmente para no distorsionar la 

información. Luego se realizó la categorización y el análisis de la información, 

según las categorías consideradas en la elaboración de los instrumentos para la 

recolección de los datos. 



4.2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para contrastar los fundamentos teóricos expuestos en nuestros objetivos de 

investigación, se realizo el trabajo de campo, que consistió en contactarse 

directamente con la muestra de estudio seleccionada de manera intencional, para 

recoger los datos necesarios. 

La institución educativa fue visitada en varias oportunidades donde se aplicó la 

ficha del alumno y docente que nos permitió seleccionar la muestra y la 

segunda que consistió en la aplicación de los instrumentos para identificar los 

estereotipos y prejuicios. 

Así mismo se efectuó las siguientes actividades: 

l. Observación de sesiones de aprendizaje: Una vez seleccionado la 

muestra se observó las sesiones de aprendizaje para constatar la 

modalidad en la que se emiten los estereotipos y prejuicios. 

2. Revisión de las fichas de aprendizaje: se verificó en las fichas de 

matricula la lengua y procedencia de los estudiantes. 

3. Observación: Se hizo uso del cuaderno de campo en la que se plasmó 

todo lo observado durante las sesiones de aprendizaje así mismo en la 

hora del recreo. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

./ La base teórica y el análisis de datos de esta investigación sustentados 

en enfoques psicológicos y sociológicos permitieron identificar 

diferentes formas y medios donde se emiten y perciben prejuicios y 

estereotipos que obstaculizan la práctica de la interculturalidad como 

las actitudes, imitaciones, burlas, reproducidos a través del lenguaje 

(oral, escrito, corporal, gestual), libros de texto y medios de 

comunicación situaciones que se retroalimentan en la socialización del 

niño tanto en el medio familiar como escolar influenciando 

inconscientemente en la ontología del ser . 

./ De acuerdo al análisis del discurso de los participantes de origen no 

andino se evidencia que los profesores emiten con mayor frecuencia 

estereotipos y prejuicios, considerando que el alumno dedica la mayor 

cantidad del tiempo en el medio escolar interactuando con los diferentes 

actores sociales involucrados produciéndose una influencia negativa es 

el proceso de formación personal, forma de pensar, interactuar, y 

relacionarse con los demás. De esta misma forma se evidencia que los 

profesores de origen andino también son emisores de estereotipos y 

prejuicios hacia su cultura de origen lo cual fomenta en los niños un 

mayor rechazo hacia la cultura andina. 

4.4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se sistematizó en cuatro matrices de análisis 

con el propósito de identificar los estereotipos y prejuicios que se perciben y 
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emiten hacia el alumno de origen andino por parte de los participantes. Las 

matrices de análisis son las siguientes: 

CUADRO N° 2: Percepción de estereotipos y prejuicios 

MATRIZ CONTENIDO 

MatrizN° 1 Estereotipos y preJUICIOS de 
docentes andinos. 

PERCEPCIÓN 
DE 

ESTEREOTIPOS MatrizN° 2 Estereotipos 
... 

de y preJUICIOS 
Y PREJUICIOS docentes no andinos. 

MatrizN° 3 Estereotipos y preJUICIOS de 
alumnos andinos. 

MatrizN° 4 Estereotipos y preJUICIOS de 
alumnos no andinos. 
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MATRIZ No 1: PERCEPCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE 
PROFESORES ANDINOS 

Categorías 

Lentos 

Inferioridad 

Testimonios Pre - análisis 
"al escolar de la zona rural se sitúa al alumno de origen rural andino 

le cuesta aprender ... los de en un nivel inferior en ténninos de 

la ciudad son mas aprendizaje frente al niño de la ciudad, 

despiertos" (POO 1) 

"los de la ciudad captan 

mas rápido los contenidos" 

(P005) 

qmen es presentado como modelo 

positivo 

"siempre se dice que los de Las citas referidas dan a entender una 

la ciudad son superiores a visión superior de quien emite el mensaje. 

los del campo" (P002) 

"los de la ciudad saben 

más que los del campo" 

(P003) 

Por otro lado se expresa poca importancia 

hacia la cultura andina. 

"los niños se avergüenzan Se expresa que la gente de origen rural 

cuando se les pregunta en andino desvaloriza su cultura, dejando de 

quechua, así mismo cuando lado sus conocimientos propios, los niños 
Falta de 

se habla de temas de la de la zona rural no se reconocen como 
identidad 

cultura andina" (P004) 

"no practican 

tales, no hablan su idioma, se 

avergüenzan de su cultura incluso niegan 

sus su origen. Se puede percibir la perdida de 

tradiciones en la ciudad" 

"los niños que recién 

llegan no se socializan 

fácilmente" (POO 1) 

la identidad andina. 
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ANÁLISIS 

En el análisis de esta matriz se muestra la percepción de estereotipos y prejuicios por 

parte de profesores de origen rural andino. 

Las categorías reveladas son: lentos, inferioridad y falta de identidad. 

LENTOS: 

La categoría de prejuicio "lentos", según el Diccionario Larousse (2003), es aquel 

que tarda más tiempo del necesario en realizar algo o moverse. 

Al emitir este prejuicio se percibe una intención de situar al alumno de origen rural 

andino en un nivel inferior en términos de aprendizaje frente al alumno no andino, 

quien además es presentado como un modelo positivo. Es importante precisar que la . 

comparación que se hace en términos de ritmo de aprendizaje del alumnado en 

general, sitúa al alumno de origen rural andino en un nivel inferior, lo cual repercute 

en su integridad personal, como se demuestra en las siguientes opiniones: 

"El escolar del campo siempre se ha notado que le cuesta aprender" (POOl). 

(Los de la ciudad) son más despiertos captan mas rápidos los contenidos de los 

textos" (POOl) 

"Los no andinos son más despiertos y eso ayuda a los chicos del campo" (P003) 

En concordancia con Paillalef (2003), todos los niños tienen algún grado de 

dificultad para enfrentar el aprendizaje escolar, dificultad que se acentúa en niños 

con un nivel socioeconómico bajo. Es por ello que se tiende a relacionar al niño de 

origen rural andino a este tipo de problemas, lo cual deriva a la desmotivación, 

deserción escolar y a futuro un trabajo mal remunerado. 
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Es necesario poner énfasis que el niño rural andino muestra dificultades en su 

aprendizaje porque los conocimientos que se imparte en la escuela no están 

contextualizados a su realidad, porque el modelo educativo imperante aun es 

monocultural y homogenizante. 

INFERIORIDAD 

Esta categoría considera a la cultura andina, como una cultura incivilizada, sin 

educación, sin desarrollo comparada desde la perspectiva europeo-occidental avalado 

por el etnocentrismo, que se refiere a creer que la prop,ia visión y estilo. de vida es lo 

único válido. 

Desde testimonios de profesores de origen rural andino se perciben aún signos de 

discriminación reflejados en el estereotipo de inferioridad, como se expresa en la 

siguiente opinión: 

"Se ha ideado que los no andinos son superiores a él". (P002) 

De estos testimonios se desprende que los profesores rural andinos entrevistados, se 

ven enfrentados constantemente a la idea de inferioridad hacia lo rural andino 

respecto de la cultura occidental. Lo que conlleva a un cuestionamiento de todo lo 

que la cultura andina posee respecto al conocimiento, al trabajo y a la lucha por 

mantenerse. La cultura occidental es considerada como una cultura superior en 

desmedro de los pueblos que aun conservan los saberes y valores de la cultura 

andina. 
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FALTA DE IDENTIDAD 

La falta de identidad según Rojas, M. (2002.) es entendida como "una negación de 

identidades, negando u ocultando su descendencia cultural y costumbres propias". 

De acuerdo a esta definición el prejuicio falta de identidad se relaciona con una 

actitud de negación a su propia cultura, en tanto idioma, costumbres, creencias, 

tradiciones, entre otras. 

Al respecto, las entrevistas reflejan que dicho prejuicio es muy característico en la 

realidad de la LE. "Jorge Basadre Grohman". Las opiniones son las siguientes: 

"los niños se avergüenzan cuando se habla de los temas andinos e incluso niegan 

, su origen ¡no, yo no soy andino! (P004) 

"El niño baja su autoestima no quiere participar en nada, (. . .) le da Vergüenza de 

sí mismo" (POOl) 

"La gente yo veo, que no considera mucho sus tradiciones (. . .) a los chicos no le 

transmiten esos conocimientos, de hecho los niños no hablan el idioma" (POOl). 

Se desprende de lo anterior que las personas de origen rural andino desvalorizan su 

cultura dejando de lado los conocimientos propios. En consecuencia, los niños rural 

andinos no se reconocen como tales, no hablan su idioma, se avergüenzan de su 

cultura e incluso niegan su origen. Esta problemática tiene sus orígenes en las 

primeras décadas del siglo pasado, induciendo a un vasto sector de la población 

andina a aprender compulsivamente las formas de vida de la cultura occidental para 

evitar los sufrimientos de la estigmatización racial que sus padres, abuelos y 

bisabuelos habían sido sometidos. La cultura occidental desde el colonialismo ha ido 

inferiorizando los modos de vida de los pueblos andinos que implica sus costumbres, 
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modo de vida, lengua, cosmovisión y otros, lo cual ha permitido que la población 

andina pierda su identidad. 

MATRIZ N° 2: ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE PROFESORES NO 
ANDINOS. 

Categorías 

INDIFERENCIA 

INFERIORIDAD 

DISMINUIDOS 

Testimonios 
"en m1 opinión no hay 
diferencias étnicas tampoco en 
cuanto a aprendizaje" (P003) 
"Todos son iguales no hago 
diferencia entre niños del 
campo y de la ciudad" (POOl) 
"No se nada de EIB, solo se 
que en la institución existen 
niños del campo y de la 
ciudad" (P005) 
"Los alumnos del campo no 
tienen apoyo de sus 
familiares" (P004) 
"Tienen marcado su lengua 
materna... tienen ese mote" 
(P003) 

"Los padres les obligan a 
aprender el español" (P002) 
"En la calle se escucha decir 
que los del campo son 
inferiores y no tiene 
educación" (POOl) 

"hay que revalorar el quechua 
para que se siga usando en la 
zona rural" (P005) 

"Sus conversacwnes se 
realizan en grupitos aislados" 
(P002) 

"los niños del campo son de 
baja estatura y se nota la 
diferencia con el niño de la 
ciudad" (P005) 

Pre - análisis 
Se reconoce gran cantidad de 
alumnos de origen andino. En la 
LE. los profesores no observan 
diferencias entre alumnos ya 
sea en su origen, conocimiento 
previo, fortalezas y debilidades 
catalogándolos como iguales. 

Se muestra el desinterés de los 
padres de fan1ilia de la zona 
rural en apoyo a sus hijos. 

Se percibe al castellano como 
un idioma superior al quechua, 
donde la practica de la lengua 
materna en la familia dificulta 
el desarrollo del idioma oficial 
en la escuela. 

Se alude a las personas de 
origen andino como personas 
que no tienen fmmación, que no 
son capaces de ayudar a sus 
hijos de progresar en su cultura 
por ende se les rechaza 

Los entrevistados utilizan Uila 
sene de diminutivos par 
denominar a los niños de origen 
andino. 

La conversación en quechua de 
los niños andinos son vistos de 
manera anormal y no tienen 
mayor relevancia. 
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TIMIDOS 

"Como muchos de ellos son 
tímidos no se atreven a 
preguntar el significado de las 
palabras (P003) 
"De la escuela de campo el 
niño viene muy tímido, llega 
acá como en ese sentido 
aparte" (P004) 

"Que adquieran más 
personalidad y que 
saquen lo que tienen dentro" 
(POOl) 

ANÁLISIS 

Se interpreta que la cultura 
andina tiene una forma de ser 
que se caracteriza por ser 
tímido, insociable, por ende es 
aislado lo que hace que no se 
atrevan a preguntar 
mostrándose temerosos de 
cualquier replica. 

La muestra de estereotipos y prejuicios de profesores no rural andinos respecto a la 

obstaculización de la interculturalidad releva cuatro categorías: indiferencia, 

inferioridad, disminuidos y tímidos. 

INDIFERENCIA 

La indiferencia se entiende como "un estado de ánimo en que no predomina la 

inclinación o el rechazo hacia alguien, generalmente se expresa en asumir posturas 

poco comprometedoras, en determinadas situaciones". :Referente a lo anterior, se 

deduce que una persona es poco interesada con relación a cualquier tema o 

situaciones, manifestando desinterés por asumir algún compromiso frente a esto. 

Asimismo se presentan los siguientes testimonios por parte de los profesores no 

andinos 
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"en mi opinión no hay diferencias étnicas tampoco en cuanto a aprendizaje" 

(P003) 

"Todos son iguales no hago diferencia entre niños del campo y de la ciudad" (POOl) 

"No se nada de EIB, solo se que en la institución existen niños del campo y de la 

ciudad" (P005) 

"Los alumnos del campo no tienen apoyo de sus familiares" (P004) 

Estos testimonios de los profesores no andinos con relación al preJUICIO 

"indiferencia" dan entender que a pesar de un alto porcentaje de alumnos de origen 

rural andino en la institución educativa existe un desinterés y no observan 

diferencias entre los alumnos, ya sea en sus conocimientos previos, origen, lengua 

materna, fortalezas y debilidades, catalogándolos como iguales. Al parecer los 

entrevistados consideran relevante lo manifestado en las normas legales porque 

según la constitución Política del Perú todos los ciudadanos son iguales, Por 

consiguiente se visualiza que los docentes entrevistados no contribuyen al proceso 

educativo contextualizado para la adquisición de aprendizajes significativos en el 

niño rural andino, ya qúe los conocimientos previos se entienden como "el proceso 

de construcción de significados presentado como núcleo central de la enseñanza~ 

aprendizaje. 

Se construyen significados cuando se establecen relaciones sustantivas con lo que el 

alumno ya sabe". 

En correlación con lo anterior, se establece que el niño rural andino pertenece y 

obedece a una lógica de pensamiento muy diferente a la de un niño urbano. 

Asimismo, los profesores atribuyen la responsabilidad a los padres de no colaborar y 
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participar conjuntamente en la enseñanza escolar del niño, como se expresa en la 

siguiente cita: 

"El trabajo en conjunto con los padres es muy importante, pero a veces no hay 

cooperación" (opinión del director de la IE.) 

De acuerdo a la categoría de prejuicio "indiferencia" y la opinión de los entrevistados 

se puede inferir que existe poco interés en comprender la realidad sociocultural del 

niño rural andino, por ende se produce un distanciamiento entre profesores y padres. 

"en mi opinión no hay diferencias étnicas tampoco en cuanto a aprendizaje" 

(POOl) 

Los docentes entrevistados imparten sus conocimientos a los estudiantes como si 

todos pertenecieran a una sola cultura; consideran que no hay diferencias en cuanto 

aprendizaje porque no es de su interés entender la educación desde una perspectiva 

intercultural por cuanto los contenidos de las asignaturas no son contextualizadas a la 

realidad sociocultural donde laboran. 

INFERIORIDAD 

En relación al estereotipo "inferioridad" se dice de "la persona que está al orden de 

otra o pertenece a una clase social más baja, de menor calidad, cantidad, categoría, 

etc.". (Diccionario Enciclopédico Universal) 

Según esta definición se clasifica a las personas en clases sociales vinculadas 

principalmente al factor económico y el acceso a ciertos privilegios sociales como la 

educación, tecnología, salud, entre otras. De acuerdo a lo anterior se expresan las 

siguientes opiniones: 

"Tienen marcado su lengua materna ... tienen ese mote" (P003) 
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"Los padres les obligan a aprender el español" (P002) 

"En la calle se escucha decir que los del campo son inferiores y no tiene 

educación" (POOl) 

"hay que revalorar el quechua para que se siga usando en la zona rural" (P005) 

La estigmatización a las personas se ha venido dando a través del tiempo en cuanto a 

clasificación de grupos considerados superiores e inferiores, ya sea para 

identificarlos, definirlos y eliminarlos. Referido a esto, en cuanto a la lengua en el 

Perú la legua de prestigio es una sola como el castellano y las relaciones entre el 

castellano y lenguas indígenas son de un imperialismo lingüístico. La lingüística ha 

demostrado que no hay lenguas superiores ni lenguas inferiores, si no que todas las 

lenguas tienen el mismo valor en cuanto sirven a una misma comunidad para hablar 

del mundo y comunicarlo (Vi gil, 2011) 

Si bien, los entrevistados no se refieren directamente a los andinos como raza, sin 

embargo, lo definen en relación a cualidades que responden a esta clasificación, 

como por ejemplo: 

"Las personas no tienen formación, no tienen la capacidad de poder a ayudar a 

sus hijos (P002) 

Los padres de familia no ayudan en la formación de sus hijos, porque los contenidos 

que se desarrollan en las escuelas no pertenecen a su contexto cultural por lo que es 

visto como falta de interés en la educación de sus hijos. 

DISMINIDDO 

La tercera categoría "Disminuidos" se refiere "hacer que algo sea menos extenso, 

numeroso, intenso o importante". (Diccionario Enciclopédico) En el preJUICIO 
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"Disminuidos" se tiende a relacionar al niño andino como un individuo de poca 

importancia, refiriéndose a él con una serie de diminutivos de una manera 

aminorada y simple, como las siguientes: 

"Sus conversaciones se realizan en grupitos aislados" (P002) 

"los niños del campo son de baja estatura y se nota la diferencia con el niño de la 

ciudad" (P005) 

Se asocia también, con características físicas estereotipadas, por el pelo y la estatura. 

TIMIDOS 

La categoría de prejuicio "tímidos" "se aplica a la persona a la que le cuesta mucho 

relacionarse con los demás, hablar o actuar en público". (Diccionario Enciclopédico) 

Esta categoría hace referencia a alumnos andinos que manifiestan actitudes de 

inseguridad, falta de confianza en sí mismo, retraídos, y pocos participativos en 

comparación con los alumnos no andinos, esto se ejemplifica en las siguientes citas: 

"Como muchos de ellos son tímidos no se atreven a preguntar el significado de las 

palabras (P003) 

"De la escuela de campo el niño viene muy tímido, llega acá como en ese sentido 

aparte " (P004 

"Que adquieran más personalidad y que saquen lo que tienen dentro" (POOl) 

Asimismo se vislumbra una presión por parte del alumno frente al profesor, ya que 

este podría usar castigos físicos o psicológicos hacia él, Al respecto Paillalef (2003) 
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señala, los prejuicios que la sociedad mayoritaria" emite a los integrantes de una 

"sociedad minoritaria" puede lesionar seriamente el desarrollo psicológico de estos, 

sobre construcciones mentales que afectan negativamente a su desempeño y 

desarrollo social. 

Existen en el ámbito académico antiguas discusiones de educadores y antropólogos 

acerca de cómo debe ser interpretado el "silencio" de muchos de los alumnos 

indígenas. Una mirada superficial lo asocia a un déficit de lenguaje y atención que 

debe ser corregido. Sin embargo distintas investigaciones lo definen como 

manifestación de una pauta cultural (asociada a estilos de habla, el respeto y la 

reflexión) o como una forma de resistencia y autovaloración ante el avasallamiento 

de la palabra de "los blancos" (Foley, 1996) 
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MATRIZ N° 3: PERCEPCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE 
ALUMNOS ANDINOS 

Categorías 

POBRE 

Testimonios Pre - análisis 

"Pienso que algunos Los datos emitidos por los alumnos 

gente del campo se andinos manifiestan que existe una 

creen que tienen muchas pobreza económica de la cultura a 

cosas" (A002) la que pertenecen. Por tanto, 

reconocen que existen una sociedad 

"Pienso que los andinos con más poder económico que la 

son pobres" (A006) otra. 

"Que los de la ciudad se· Con las versiones de los 

creen superiores" (A004) encuestados se puede inferir que 

existen personas social y 

"Que los de la ciudad culturalmente supenores. Por lo 
INFERIORIDAD 

son mejores que los del tanto, aquella que pertenece a la 

campo" (AOOl) sociedad "superior" es meJor 

persona que la otra, en este caso a 

la occidental. 

La supremacía se entiende como la 

persona que se siente como una 

autoridad superior. 

ANÁLISIS 

El análisis de la muestra alumnos de origen rural andino se refiere a los estereotipos 

y prejuicios que los alumnos rural andinos perciben en las relaciones con alumnos 

de origen no andino. Las categorías que se relevan de esta muestra son las siguientes: 

pobres e inferioridad. 
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POBRES 

La "pobreza" supone exclusión, no solo de bienes económicos, sino también de 

bienes simbólicos valorados. Lo que lleva a la discriminación del rural andino como 

miembro de una cultura inferior. Desde este punto de vista el estereotipo "rural 

andinos pobres" se relaciona a su vez con otros estereotipos surgidos a la llegada de 

los españoles, tales como: hediondos, flojos y borrachos, asociándose a los recursos 

materiales y representaciones simbólicas propias presentes en ese entonces. 

Esta ideología que inferioriza al rural andino permanece hasta nuestros días como se 

puede apreciar en las siguientes opiniones de alumnos de origen rural andino: 

"Pienso que algunos gente del campo se creen que tienen muchas cosas" (A002) 

"Pienso que los andinos son pobres" (A006) 

Visualizándose que los alumnos rural andinos a través de sus discursos, 

implícitamente asumen este estereotipo. 

Desde la perspectiva occidental la pobreza significa la carencia de bienes materiales, 

tecnológicos y económicos; mientras que desde la perspectiva de la cultura andina la 

pobreza es considera cuando hay falta de afecto y de bienestar familiar 

INFERIORIDAD 

Continuando con la definición antes dada el estereotipo inferioridad se manifiesta 

como una discriminación racial hacia el andino, con la idea de descalificarlo por el 

sólo hecho de pertenecer a úna cultura con una ideología distinta. Los alumnos 

andinos perciben este estereotipo al señalar en sus opiniones lo siguiente: 

"Que los de la ciudad se creen superiores" (A004) 

"Que los de la ciudad son mejores que los del campo" (AOOJ) 
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Lo anterior se refiere, que constantemente los alumnos andinos se les cataloga de 

inferiores mediante expresiones verbales, actitudes, etc. lo cual repercute en su 

normal desarrollo psicosocial, es decir, "el trato ofensivo y discriminatorio que 

recibe el andino, prácticamente desde su niñez, perjudica su desarrollo ontológico". 

MATRIZ No 4: ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE ALUMNOS NO 
ANDINOS. 

Categoría 
INDIFERENCIA 

BORRACHO 

Testimonios Pre- análisis 
"No conozco ninguna Con los datos emitidos por los 

autoridad andina participante se puede establecer de 

porque no soy del que a pesar de vivir en un contexto 

campo" (ANA003) andino y que están en permanente 

"No conozco ninguna contacto con los alumnos andinos 

autoridad y no tienen un desconocimiento hacia la 

participo en ninguna cultura. Con ello, se demuestra 

actividad porque no poco interés en conocer y aprender 

quiero" (ANA002) de ella, y "dejando como 

"N o yo no conozco manifiesto el no comprender al que 

ninguna autoridad no pertenece a su cultura." 

andina y en ninguna 

actividad participo en 

mi lugar" (ANAOOl) 

"Borracho Sl es De las 
. . 
1mpreswnes de los 

cierto" (ANA002) participantes no andinos se puede 

"( ... ) pero en lo deducir que si reconocen que 

borracho yo creo que existen personas de origen andino 

lo 

son" (ANA003) 

borrachas, reconociendo que no se 

puede generalizar por algunas 

"Que esta mal lo que personas que tienen esos 
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MENOSPRECIO 

hacen y feo lo que comportamientos. Con ello, el 

hacen" (ANAOOl) estereotipo "borracho" hacia el 

"( ... )en lo borracho andino. 

yo creo que un 

poco" (ANAOOI) 

"Si igual creo que 

toman"(ANA002) 

"( ... )que los de la A pesar de que los andinos y los no 

ciudad no andinos se relacionan y conviven 

discriminen a los del diariamente se deduce que existe 

campo" (ANA003) menosprecio hacia los andinos 

causando así un distanciamiento 

"A veces me da entre los pares en cuanto a las 

mucha rabia porque relaciones sociales. 

hay mucha 

discriminación con 

los niños del campo" 

(ANA002) 

ANÁLISIS 

El análisis de la información muestra la percepción de estereotipos y prejuicios de 

alumnos no andinos hacia el andino. De ella se extraen las siguientes categorías: 

BORRACHOS 

El estereotipo borracho se relaciona también el catalogar al andino de indios y flojos. 

De acuerdo al contexto geográfico en que generalmente las personas andinas se 

desarrollan es que toman de manera distinta, liban cuando van al pueblo, y por tanto 

es "público y notorio" 
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Esta categoría de estereotipo emitidos por los alumnos no andinos hacia el andino, 

presenta relación con: 

"Borracho si es cierto" (ANA002) 

"(. .. )pero en lo borracho yo creo que lo son" (ANA003) 

"Que esta mallo que hacen y feo lo que hacen" (ANAOOJ) 

"( .. .) en lo borracho yo creo que un poco" (ANAOOJ) 

"Si igual creo que toman" (ANA002) 

INDIFERENCIA 

La categoría "indiferencia" se entiende como "un estado . de ánimo en que no 

predomina la inclinación o el rechazo hacia alguien, generalmente se expresa en 

asmnir posturas pocos comprometedoras, en determinadas situaciones. 

Se dice de las personas que no manifiestan un interés hacia determinadas situaciones 

contextuales, por tanto no se hacen parte ni asumen algún tipo de compromiso al 

respecto. 

De acuerdo a esto, se puede deducir que los alumnos no andinos participantes se 

muestran indiferentes ante la realidad sociocultural andina. Sin embargo, es efectivo 

que se desenvuelven cotidianamente en ese contexto, ya sea por sus compañeros, 

profesores, padres, entre otros. Las opiniones de los participantes demuestran los 

siguientes: 

"No conozco ninguna autoridad andina porque no soy del campo" (ANA003) 

"No conozco ninguna autoridad y no participo en ninguna actividad porque no 

quiero" (ANA002) 

"No yo no conozco ninguna autoridad andina y en ninguna actividad participo en 

mi lugar" (ANAOOJ) 
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MENOSPRECIO 

El menosprecio es entendído como "considerar a alguien o algo menos importantes o 

valiosos de lo que es." (Diccionario Enciclopédico). De acuerdo a la definición y a la 

realidad observada se puede decir que los alumnos no andinos emiten una serie de 

prejuicios hacia el andino, que no corresponde a la realidad de su cultura, sino más 

bien, con un afán de inferiorizar al andino. 

Sin embargo, en los datos obtenidos de las muestras con alumnos no rural andino se 

observa que estos niños no emiten prejuicios relacionado al menosprecio, pero sí 

manifiestan percibirlos, manifestando estar en desacuerdo, como se expresa en las 

citas: 

"( .. .)que los de la ciudad no discriminen a los del campo" (ANA003) 

"A veces me da mucha rabia porque hay mucha discriminación con los niños del 

campo" (ANA002) 
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CONCLUSIONES 

- Los estereotipos y prejuicios son percibidos y emitidos por los docentes y alumnos 

de la Institución Educativa "Jorge Basadre Grohman" son: tímidos, disminuidos, 

lentos, inferioridad, falta de identidad, borrachos, indiferencia, pobre, menosprecio, 

los cuales son manifestados de manera consciente o inconsciente. 

- La categoría inferioridad es la que se emite con frecuencia tanto por los docentes y 

alumnos de origen rural andino y no andino. 

- Los estereotipos y prejuicios son dos grandes obstáculos para el desarrollo de la 

interculturalidad, porque no hay un tratamiento adecuado de la diversidad en la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohman. 

- Los estereotipos y prejuicios se expresan mediante las actitudes, imitaciones, 

burlas; reproducidos a través del lenguaje (oral, escrito, corporal, gestual), 

situaciones que se retroalimentan en la socialización del niño en el medio escolar 

influenciando por la cultura a la que pertenecen. 

- Los profesores son los que emiten con mayor frecuencia estereotipos y prejuicios, 

lo cual produce influencias negativas en el proceso de formación de los educandos. 

Del mismo modo se evidencia que los profesores de origen andino también son 

emisores de estereotipos y prejuicios hacia su cultura de origen lo cual fomenta en 

los niños un mayor rechazo hacia la cultura andina. 

- El contacto entre diferentes grupos promueven el desarrollo de actitudes favorables 

o desfavorables, que sin un adecuado tratamiento· de la interculturalidad perjudican 

las relaciones interpersonales de las personas. 



RECOMENDACIONES 

• Las instituciones educativas que presentan poblaciones de origen andino, 

deben implantar el programa EBI para que de esta manera el niño o la 

niña puedan aprender de una manera eficaz y así generar una educación 

justa, equitativa y democrática caracterizada por la eficacia y la calidad. 

• La escuela y el docente. deben conocer dos aspectos importantes: la 

realidad de cada niño (lengua y cultura) y sus diversos ritmos de 

aprendizaje, para ello debe realizar un diagnostico situacional del ámbito 

a laborar. 

• El docente, debe ser capaz de atender correctamente la diversidad 

cultural de su aula; Hemos de ser conscientes de que los maestros de 

Educación Intercultural bilingüe somos las puertas de entendimiento 

entre los alumnos de diferentes etnias y los alumnos de la cultura criolla; 

pero no sólo eso, sino que también lo somos para los padres de estos 

alumnos, ya que a veces no conocen bien el idioma español, y les resulta 

complicado entenderse con otras personas. Por eso si nosotros hacemos 

bien nuestro trabajo, esos padres verán en nosotros una fuente de ayuda, 

lo que puede reportamos grandes recompensas, pues si el ambiente de 

casa es el adecuado, el alumno. trabajará y se relacionará mejor con sus 

compañeros. 

• La Dirección Regional de Educación Ancash, debería monitorear el 

cumplimiento del proyecto educativo regional en las aulas. 



• La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y demás 

instituciones de la región debe promover la realización investigaciones 

que visibilicen las prácticas pedagógicas estereotipadas y prejuiciadas. 
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ANEXOS: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXON°l 

FICHA DEL ESTUDIANTE 

Estimado alumno/a, te solicitamos información fidedigna para nuestra investigación. 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Apellidos y nombres: .................................................................................. Edad: ...... . 

1.2. Grado: .................................................................................................... .. 

II.PROCEDENCIA/ SITUACION ECONOMICA 

2.1. Lugar de nacimiento: 

Comunidad/ Centro poblado: ....................................... Caserío: ...................................... . 

Distrito: ................................... Provincia ..................................... . Región: 

2.2. Dónde vive ahora: .................... : ......................................................... .. 

2.3. Viene a Huaraz solo para estudiar 

SI D ¿Por qué? ............................................................................................... .. 

NO D ¿Por qué? ............................................................................................... . 

2.4. Lengua materna: ...................................................................................... . 

2.5. Bilingüe: ........................................................ y: .......................................................... .. 

2.6. Segunda lengua: ...................................................................................... . 

2.7. Conoces la tierra natal de tus padres. 

Del padre D En qué ocasiones la visitas: ............................................................... .. 

De la madreO En qué ocasiones la visitas: ................................................................ . 

2.8. Tus padres hablan el quechua 

SI D En qué ocasiones: ...................................................................................... . 

NO D ¿Por qué?: ......................................................... , ...................................... .. 

2.9. Tus padres te hablan en quechua. 

SI D NO D 
En qué ocasiones: ............................................................................ . 

2.10. Trabajas y estudias: 

Ambos D solo estudio D 
2.11. En qué actividad trabajas: .............. 00 .... 00 00 00 ... 00 00 ..... 00 .. 00 00 ....... 00 ............... . 

2.12. Cuando horas al día trabajas .................................... 00 • 00 00 00 ..... 00 ................ .. 



2.13. Razones por la que trabajas: .................................................................. . 

m. ESTUDIOS 

3.1. Inicial: 

1 Lugar 1 N" de años 

3.2. Primaria: 

' 

Región 

IV. FAMILIA 

Provincia· 

. ' , ... 
' 

' 1 ' 
1 

·Distrito Centro poblado 

' ' 

4.1. Actividad económica de tus padres/ A que se d(fdic~~·tus padres: 

Otros 

Madre: ............ ¡ ... : 1 ••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••• !. ............................................ . 
• 1 .. • 1 

Padre: .............. ; ............................................. : ............................................... . 

4.2. Lugar de procedencia de la madre ...................... :.·. r.: ...................................... . 
1 

4.3. Lugar de procedencia d~l padre: ........................•....................................... 

4.4. ¿Con quienes vives?: 

' 
Con ambos padres· 

Solo con la maq.re ' ' 
Solo con el padre ' 

Con los abuelos 

Con los tíos 

Con otros familiares (Quienes) 

Especifique: .............................................. · ....... 

MUCHAS GRACIAS 

i ,· 



ANEXON°2 

FICHA DEL/A DOCENTE 

Estimado profesor/a, le pedimos su colaboración brindándonos información fidedigna para el desarrollo 
de nuestra investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de la 
UNASAM. 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Apellidos y nombres: ....................................... ·: ....................... Edad: ...... . 

II.PROCEDENCIA/ LENGUA 

2.1. Lugar de nacimiento: 

Comunidad/ Centro poblado: .................... : ...................... Caserío: ...... : ............................... . 

Distrito: ................................. _. .. Provineia ...................................... Región: ......................... . 

2.2. Edad en la que abandonó 'SU tierra riata.l: ......... ~-., ......... : .................................. . 

2.3. Razones por la que abandonó" su tierra natal: ..... ;' ....... : .¡ ................................... . 

.................................................................... , ..................................... . 
j ~ o 

2.4. Regresa a su tierra natal: . 

Periódicamente 

Esporádicamente. 

. .. , 
0 Cada cuanto tiempo: .............. ; ............................. . 

d En qué oyasiones: ...... ·.'í. .. ,: ..................................... . , .. 
2.5. Sus hijos conocen su tierra natal 1 • . 

SI D Razones: .............. : ................ .'., .....•........................................ 
'1 . 

NO D Razones: .................•............... : ................... :························· 

2.6. Frecuencia de visita a su tierra natal conj1,mtamente con sus hijos: 

• o o •••••••• o o •••••••••• o • o ••• o o •• o o o o o • o o • o o •••• o o •••• o •• o o o o o o o o o o ••• ·:.· \~ • o ••• o ••• o ••• o •••• o •• o ••• o ••• o o o •• 

2.7. Lenguamaterna: ........... .".: .............. ,00 •••••••••••• _. • .1 ... _.; ................................... . 

2.8. Bilingüe: .................... ~ ........... : ... ·: .......... ··:'y: : .·. ·:· .. 00. 00 ••••••••• 00 •• 00 00. 00 •• 00 00 00 

2.9. Segunda lengua: ............................................. · ................................................... .. 
' ' 1 i 

2.10. Habla el quechua con sus.hijos. · 

SI D ¿Por qué?: ... · ........................................................................ . 

NO 0 ¿Por qué?: ... 00. 00. 00 ••••• 00. 00 00. 00 •• .'. 00 •••••••• 00 ••• '00. 00 ••••• 00 •••• 00 00. 00 •• 00 00 00 

, . ' l En que ocasrones: .............................................. : ....................................... .. 

2.11. Lengua materna de sus padres: 

Madre: ..................... ···oo•oo• oo'•oo·•·oo Padre: ... 000000 .·00 •••••••••• oo ••••••••• ···oo····oo ... 
o ' 

2.12. Grado de instrucción de sus padres·: 

Madre: ........................................ Padre: . · ............................................ .. 

• o 



ID. ESTUDIOS 
3.1. Inicial: 

1 Lngar 

3.2. Primaria: 

Departamento provincia 

3.3. Secundaria 

rovincia 

3.4. Superior: 

INSTITUCIO'N 
Instituto Ped!lgógico: 

distrito 

distrito . 

Instituto de Formación artística: 

Instituto Tecnológico: 

Universidad Nacional: ' 
Universidad privada: 

IV. LABOR DOCENTE: 

4.1. Condición: 

1 No de años 

Centro poblado otros 

otros 

NOM]}RE DE LA INSTITUCION 

' 

. 1 
1 

' 

1. 

Nombrado D Contratado · D 
4.2. Tiempo de servicios 

CONDICION No AÑOS 

Nombrado: 
\ 

Contratado: 

¡ . 
4.3. I, E, 1 lugar donde inició su carrera profesional: ........................................... . 

' 
4.4. LE/lugar que laboró antes de LE. Jorge Basadre: ... i ...................................... . 

.! •• ; 

' 

MUCHAS GRACIAS 



ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A ALUMNOS 
l. Información general 

a. Nombre: .............................................................................................................................. . 
b. Edad: ................................................................................................................................... . 
c. Dirección: ............................................................................. , ........................................... .. 
d. Años de estudios en la LE: ................................................................................................ . 

11. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

2.1. El quechua en la escuela 
En qué momentos hablas el quechua en la escuela. En el salón de clases. En el recreo. 
¿Con quienes? Alguna vez se 1~.an reído d~· ti po~ h;ablar el quechua, quienes, tu 
profesor(a), tus compañeros de au,la, qué te diJeron, alguna vez te has avergonzado de 
hablar quechua, que actitud muestran tus prQfesores-.y compañeros cuando hablas 
quechua, te han prohibido hablár quechua en la.escuela ¿Quiénes?, 

2.2. El quechua en la familia 
Hablas el quechua en tu casa, en qué momento, con quienes. Tus padres hablan el 
quechua, con quienes, te hablan en quechua, están deiacuerdo que tu hables el quechua, 
te han prohibido que hables el quechua en tu casa ¿por qué?, 

2.3. Procedencia 
Donde has nacido, has qué edad has residido en elluga~ que naciste, tus compañeros y 
profesores saben donde naciste, que opinan de eso, algurla vez se han burlado de ti por 
saber donde naciste, que te han dicho, te sientes orgulloso del lugar donde has nacido, 
te hubiese gustado haber nacido en otro lugar ¿Dónde y porque?. Te han llamado 
"cholito, serrano, indio, sucio, campesino o cochino", en qué circunstancias, por qué 
crees que te dijeron eso, cómo te sentiste, que piensas de, esos términos, te parecen 
buenos o malos en tu {ormación personal, tus profesores en algún momento han usado 
esos términos, tú has usado esos términos cuando te has referido de alguien, que 
piensas de la gente que vive en el campo. 
En tu aula cuántos niños han nacido fuera de Huaraz. Hay más huaracinos o los que 
han venido de otros lugares. Cómo te llevas con los huaracinos. Formas grupos con 
ellos, cómo te sientes, cómo te tratan. 

2.4. En relación a los nombres y apellidos 
Te gusta tu nombre, te gustan tus apellidos, alguna vez. se han burlado de tu nombre o 
de tus apellidos. ¿Quiénes? Alguna vez te has burlado del nombre o apellidos de tus 
compañeros; ¿de quién?, ¿por qué?, te da vergüenza tu nombre o apellidos ¿Por qué?, 
te sientes orgulloso de tu nombre o apellido. Te hubiera gustado tener otro nombre, 
cuál, ¿por qué? 

2.5. En relación al aspecto físico 
Como te describes físicamente, qué aspectos de tu físico te gustan, ¿por qué?, qué 
aspecto te disgusta, ¿Por qué?, que te gustaría mejorar til aspecto físico, ¿cómo?, se han 
burlado de tu aspecto físico; ¿qué te han dicho?, te gusta el color de tu piel, ¿por qué? 

2.6. En relación a su vestimenta y presentación 
Como te vistes en tu casa y cuando sales a la calle, te gusta la forma en que te vistes, te 
gustaría vestirte de otra manera, ¿cómo?, alguna vez se han burlado de ti, por la forma 
en que te vistes, que te han dicho, alguna vez has usado el yanqui, ¿dónde? solo en tu 
casa, en la chacra. Alguna vez has usado la pollera, ¿dónde? Solo en tu casa, en la 
chacra. 

2.7. Situación económica 
Donde trabajan tus padres, también trabaja tu mamá, lo que ganan les alcanza para 
cubrir los gastos básicos. Estudia y trabajas o solo' estudias. Necesitas trabajar. ¿Por 
qué? Recibes ayuda de otros familiares, ¿de quienes? 



2.8. El uso del castellano 
Crees que hablas el castellano correctamente, que dificultades tienes al hablar el 
castellano, cuando hablas combinas el castellano con el quechua ¿por que? Te gusta 
hablar el castellano ¿por qué? Crees que el quechua es igual que el castellano. ¿Por 
qué? Cuando hablas mal el castellanos, se burlan de ti, ¿Quiénes?, ¿dónde? Tus padres 
hablan más el castellano, qué piensan tus padres en relación al mayor uso del 
castellano. 

2.9. En relación a los calificativos 
Mayormente tienes buenas o malas notas. Como te sientes cuando te sacas una buena o 
mala nota, que dicen tus compañeros cuando te sacas una buena nota, que dicen tus 
compañeros cuando te sacas una mala nota, que sientes cuando tus compañeros sacan 
buenas o malas notas. En qué cursos tienes mejores notas. En cuales las peores notas, 
¿por qué? Has repetido de año alguna vez. En qué grado, ¿por qué? 

2.10. En relación a la participación en clases 
Participas en clases, cómo, en forma voluntaria o porque te obliga el profesor/a, que 
dificultades tienes cuando participas, como te ven tus compañeros cuando participas, te 
gusta participar o eres tímido ¿por qué? Te sientes .contento en clases, ¿Por qué?, 
cuando estás en clases se burlan de ti, que te dicen, qpe te gusta y que no te gusta de las 
clases, en que curso te sientes más a gpsto. 

2.11. Relación docente- alumno( a) 
Los profesores te tratan bien. Quienes. Quienes no te tratan bien. Qué significa para ti 
tratar bien o tratar mal. Los profesores/as que hablan quechua te tratan mejor. Los 
profesores/as que son de Huaraz te tratan mejor o peor. Los profesores son indiferentes 
contigo, por qué crees? Les interesas a tus profesores/as. A quienes más o a quiénes 
menos. En qué cursos. · 

2.12. Relación alumno(a)- alumno(a) 
Cómo te llevas con tus compañeros. Juegas mucho con ellos. Te muestran aprecio, te 
insultan, que te dicen, te ponen apodos. Tú les insultas a tus compañeros, cuándo, en 
qué circunstancias. Cómo les tratas a tus compañeros. Le muestras afecto. Les pones 
apodos. 
Con quienes eres más amigo. Quiep es tu amigo(a). Por qué él o ella es tu amigo(a). 
Con quienes juegas. Con quienes formas grupos, tienes amigos (as) de otras secciones. 
Qué trato no te gusta. Cómo quieres ser tratado. Sientes que tus compañeros se burlan 
de ti cuando hablas el quechua. Qué te dicen ' 

2.13 Los contenidos escolares 
Te gusta los temas que te enseñan en la escuela, que te gustaría que te enseñen, te 
sientes contento/a con lo que te enseñan, te gustaría que te enseñen en quechua, te 
gustaría aprender más sobre tu comunidad. Te enseñan 'saberes de tu comunidad como 
plantas medicinales, costumbres, etc. Te gusta que 'te ~nseñen esos temas, ¿por qué? 
Cantan en el aula. Qué ritmos. Te gusta el huayno. Cantas. Pmiicipas cuando hay 
actuaciones en el colegio, que haces o cómo participas más. Te gusta la danza, integras 
algún grupo de danzas. 

El recreo 
Te gusta el recreo ¿Por qué? , Qué haces en el recreo, con quienes sales la recreo, traes 
lonchera o fiambre, que alimentos traes, comparte~ los que traes con alguien, ¿con 
quienes? Consumes productos de tu zona, cuáles. Con frecuencia o algunas veces. En 
qué lengua te comunicas en el recreo: en quechua, castellano o ambos, 

2.13. Alimentación 
Que productos consumes con mayor frecuencia en tu casa, consumes alimentos como 
el trigo, el mote, la machka. Que productos siembran. En tu casa crían animales, 
cuáles, crían el cuy. En qué ocasiones consumes el cuy. 



ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A DOCENTES 

l. Información general 
a. Nombre: .............................................................................................................................. . 
b. Edad: ................................................................................................................................... . 
c. Procedencia: ...................................................................................................................... . 
d. Dirección: .......................................................................................................................... . 

11. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

¿Los niños hablan quechua? ¿En que ocasiones o circunstancia.s? Hablan en clase o fuera del 
aula. ¿Ud. cree que los niños hablan más quechua en su casa que en el colegio? ¿Por qué? ¿Cómo 
cree que está compuesta su aula de clases re~ere.l).te a la procedencia de los niños y niñas? Los 
niños que vienen de los alrededores tienen may'or rendimiento aGadémico ¿por qué? ¿Quiénes son 
más inteligentes, los de la zona rural o de la ciudad? Conoce algún caso. ¿Sus alumnqs usan 
apodos? ¿Cómo cuales? Sus alumnos cuando se pelean se i~sultan; que términos usan. Los 
padres de familia hablan quechua cuando vienen a la LE. o a las reuniones. ¿Esta Ud. de acuerdo 
que sus alumnos hablen quechúa? ¿Por qué? 
¿Cree Ud. Que los niños que vi~nen de los alrededores se avergüenzan de su quechua y sus 
costumbres? ¿Por qué cree que pasa esto? 
Su aula está integrado por niños· con diferente procedencia ¿Qué tipo de relación se da entre 
ellos? ¿Cómo es el trato entre sus alumnos? 
Ud. Piensa que alguno de sus alumnos(as) se avergüenza de sus nombres y sus apellidos. Conoce 
algún caso. 
¿Qué características físicas de sus alumnos puede destacar? ¿Qué. diferencias encuentra Ud. entre 
los niños de la zona rural y de la ciudad de acuerdo a su aspecto y desarrollo físico? ¿Quiénes son 
los más activos, más ágiles? 
Cree Ud. que sus alumnos están contef).tos con su aspecto físico ~color de piel, talla, contextura, 
etc.) ¿por qué? ' ' 
¿Los niños asisten presentables a la LE.? ¿Hay diferencias de p~esentación entre los alumnos de 
área rural con los del área urbana? ¿Alguno de sus alumnos trapaja? ¿Cómo influye esto en su 
aprendizaje? ¿Cómo influye la condición económica de sus almp.nos en su desarrollo académico 
y en la parte afectiva? ¿Hay corrección en el uso del castellano de parte de sus alumnos? ¿Qué 
dificultades tienen? ¿Muestran interferencias lingüísticas? ¿Cómo influye esto en el desarrollo de 
su clase? 
¿Al planificar sus clases usted considera los conocimientos previos de sus alumnos? ¿De todos? 
¿De sus alumnos del campo? ¿De qué manera? ¿Ud. valida o es indiferente a los saberes que 
traen sus alumnos? 
¿Los niños que proceden de los alrededores tienen mayormente buenas o malas notas en 
comparación a los niños de la ciudad? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de relación tiene con sus alumnos? ¿Se lleva bien con todos o tiene algunas 
diferencias? ¿Cómo cuales? ¿Por qué? 
¿Está de acuerdo con los temas que propone el DCN para la escuela? ¿Enseña saberes de la 
cultura andina (cosmovisión, costumbres, medicina, etc.)? 
¿Ud. cree que se debe enseñar en quechua? ¿Por qué, cuándo y cómo? ¿Qué sabe Ud. de la EBI? 
¿De acuerdo a su experiencia docente qué entiende usted por interculturalidad? Piensa que en la 
LE. se practica la interculturalidad? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se observa la práctica de la 
interculturalidad entre los alumnos y los docentes? ¿La escuela debe promover la 
interculturalidad? ¿Cómo y para qué? ¿Ud. cree que dentro de la LE. hay discriminación? ¿A 
quiénes? ¿De ·quienes? ¿Entre quienes? ¿Qué tipo de discriminación? ¿Cómo se manifiesta? 
Como cree Ud. que se debería combatir la discriminación en el contexto escolar. ¿Cuándo Ud. 



detecta hechos de discriminación, cuál es su tratamiento? ¿Todos sus alumnos participan en 
clases? ¿A qué factores está asociado la participación de los alumnos en clases? ¿Quiénes 
participan más, los varones o las mujeres? 

; . ' ,, 
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l 
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ANEXON°5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° ........................................ . 

DATOS INFORMATIVOS: 

APELLIDOS Y NOMBRES: .............................................................. . 

l. CONTEXTO 

2. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS EMITIDOS 

3. PRACTICA DE LA INTERCULTURALIDAD 

4. COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE/ALUMNO EN EL AULA DE 

CLASES Y EN EL RECREO. 


