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RESUMEN 

Desarrollar los Talleres de Interculturalidad para el reconocimiento de las 

diferencias culturales con los estudiantes del quinto Ciclo de Educación Primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz constituye una alternativa 

psicopedagógica frente a la situación observada inicialmente en los alumnos de 

procedencia urbana, quienes criticaban las diferentes formas de ser de los alunmos 

de procedencia rural; sus hábitos, costumbres y el modo de hablar. 

En la convivencia académica no eran aceptados para la formación de grupos de 

trabajo, eran excluidos por su apariencia fisica y la forma de vestir; estas actitudes 

generaban sentimientos de inferioridad, resentimiento y reacciones agresivas 

como respuesta ante la crítica de los alumnos de la zona urbana. 

Esta problemática ha sido abordada mediante la presente investigación utilizando 

el método cuanticua:litativo a partir del diagnóstico, de las relaciones 

interpersonales entre los alumnos, observándose que los alunmos de la zona 

urbana rechazaban con adjetivos como: "los serranos son inferiores", "los hijos de 

los campesinos son testarudos", "los alumnos del campo son desaseados", "lentos 

para aprender", "tímidos y miedosos", a los de procedencia rural. 

Estas actitudes negativas fueron revertidas mediante la aplicación de los Talleres 

de Interculturalidad en la asignatura de Psicología cuatro, como parte de su 

formación profesional. 

Finalmente, la aplicación de los Talleres de Interculturalidad fue de gran utilidad 

para aprender y generar el reconocimiento y valoración de las diferencias en la 

cultura; asimismo enriqueció las relaciones interpersonales, aprendiendo a 

solucionar los conflictos satisfactoriamente. 

PALABRAS CLAVES: Interculturalidad, talleres, reconocimiento de la 

diferencia cultural, prejuicios socioculturales, sentimiento de inferioridad, 

procedencia urbana y rural. 
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ABSTRACT 

Developing the interculturality workshops to recognize the cultural differences in 

the Fifth Cycle of Primary Education students of Public Pedagogical Institute of 

Huaraz constitutes a psychopedagogical altemative to the initial observed 

situation in the urban origin students, who criticized the different belonging ways 

of mral origin students; their habits, customs and ways of speaking. 

In the practice of together academic living they were not accepted in the work 

groups, they were excluded by their physical appearance and the dressing way; 

these attitudes were generating inferiority feelings, resentment and aggressive 

reactions as response against the urban zone students critique. 

This problem has been approached by this academic research, usmg the 

quantitative and qualitative method from the interpersonal relationships diagnosis 

among students, observing that the urban zone students reject openly with 

adjectives as 11th e highland ones are low 11
, 

11 the peasants' children are stubbom 11
, 

11 the fam1er students are dirty", "slow to leam", "shy and fearful 11 to the mral 

zone students. 

These negative attitudes were ended up through the interculturality workshops 

application in the Psychology Fourth subjectas part of their professional 

formation. 

Finally, the interculturality workshops application was very useful to leam and 

generate the recognition and valuation the differences in the culture, likewise, it 

enriched the interpersonal relations, leaming to solve the conflicts satisfactorily. 

Key words: Interculturality, workshops, cultural difference recognition, 

sociocultural prejudices, inferiority feeling; urban and rural origin. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, plantear nuevas alternativas en el campo educativo son retos que 

debemos asumir los docentes, como compromiso del rol protagónico en la 

formación magisterial. La interculturalidad en educación como propuesta desde 

hace más de 15 años aún sigue siendo un reto en nuestro país para concretizar 

resultados mas contundentes que beneficien a las mayorías marginadas de las 

zonas rurales. Tal como lo afirman Trapnel y Neira (2004) "Los .funcionarios de la 

Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (DINEBI), hoy Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y Rural (DENEIBIR), parecen ser los 

únicos preocupados por el tema de las lenguas y culturas en la Educación al interior del 

Ministerio de Educación; así como los especialistas bilingües en las instancias locales, 

que parecen ser los únicos que tratan de promover la EJE en su zona. Por su parte los 

actores indígenas y de organizaciones de base, beneficiarios de la EJE, no poseen el 

poder político necesario para colocar esta modalidad educativa en la agenda del sector 

y en general, del Estado Peruano". 

Lograr sistematizar el resultado de la investigación titulada: "Talleres de 

Interculturalidad para el reconocimiento de las diferencias culturales en 

eshtdiantes del Quinto Ciclo de Educación Primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público de Huaraz- 2008"; demandó una labor rigurosa de 

sistematización; inicialmente se identificó, mediante el diagnóstico, diferentes 

problemas de interrelación personal en los alumnos/alumnas, como: 

"discriminación", "desvaloración", "desprecio", "postergación y exclusión"; entre 

los alumnos procedentes de las zonas rurales en el contacto con los alumnos de 

zonas urbanas. 
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Frente a esta situación nos planteamos las siguientes intenogantes: 

¿Cómo la práctica de la Interculturalidad influye en el reconocimiento de las 

diferencias culturales de los esh1diantes del Instituto Superior Pedagógico Público 

de Huaraz? 

¿Por qué el desconocimiento de la Interculturalidad en los estudiantes de origen 

urbano genera un escaso reconocimiento de las diferencias culturales en los 

estudiantes de origen rural del Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz? 

¿En qué medida el desatTollo de Talleres de Interculturalidad contribuye al 

reconocimiento de las diferencias culturales en los estudiantes del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Huaraz? 

Estas preguntas fueron absueltas conociendo la real situación del problema en 

estudio; los hallazgos de investigación se presentan mediante cuadros estadísticos 

del diagnóstico de las relaciones interpersonales de los alumnos, así mismo los 

cuadros de resumen de sesiones de trabajo de los Talleres de Interculturalidad. 

En el. primer capítulo planteamos y formulamos el problema, los objetivos e 

hipótesis de la investigación; en el capíhilo II se desanolla el marco teórico, los 

antecedentes relacionados a la investigación, las bases teóricas sobre 

interculturalidad que sustentan la investigación; en el capítulo III se presenta los 

materiales y los métodos, el tipo de diseño de investigación, el plan de recolección 

de información y del procesamiento análisis cuanticualitativo; en el capítulo IV 

mediante cuadros estadísticos presentamos los resultados cuantitativos, y el 

análisis cualitativo; en el capítulo IV se hace la discusión de la hipótesis; en el 

capítulo VI las conclusiones; en el capítulo VII las recomendaciones. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar si el desarrollo de los Talleres de Interculturalidad genera el 

reconocimiento de las diferencias culturales en los estudiantes del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Huaraz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Explicar si el desconocimiento de la interculturalidad en los estudiantes de 

origen urbano genera un escaso reconocimiento de las diferencias culturales en 

los estudiantes de origen rural del Instituto Superior Pedagógico Público de 

Huaraz. 

• Analizar la práctica de la Interculturalidad y su influencia en el reconocimiento 

de las diferencias culturales de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Huaraz. 

HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

• El desarrollo de los Talleres de Interculturalidad genera el reconocimiento de 

las diferencias culturales en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Huaraz. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

• El desconocimiento de la Interculturalidad en los estudiantes de ongen 

urbano genera un escaso reconocimiento de las diferencias culturales en los 

estudiantes de origen mral del Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz. 

• La práctica de la Interculturalidad pem1ite el reconocimiento de las 

diferencias culturales en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público 

de Huaraz. 

VARIABLES 

• Variable independiente: Talleres de Interculturalidad 

• Variable dependiente: Reconocimiento de las diferencias culturales. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Conocimiento de la interculturalidad 

Talleres de Interculturalidad Valoración de la interculturalidad 

Conocimiento de la diversidad como 

r.iqueza cultural 

Práctica de la interculturalidad 

VARIABLE DEPENDIENTE: Trato horizontal 

Reconocimiento de las diferencias Reconocimiento de la diversidad cultural 

culturales 
Valoración del otro 

Respeto mutuo 
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Mediante la aplicación de los Talleres de Interculturalidad como estrategia se 

mejoró el reconocimiento y valoración de las diferencias culturales en los 

estudiantes de procedencia urbana hacia los estudiantes de procedencia rural, 

relacionado a la variable independiente. El efecto de los talleres fue la 

concientización a los alumnos de zonas urbanas, frente al reconocimiento 

disminuido a las diferencias culturales de los estudiantes de origen rural lo cual 

generaba serios problemas de interrelación personal; se demostró en la práctica 

que el conocimiento de las diferencias culturales de parte de los estudiantes de 

origen urbano genere conductas que expresan sentimiento de aceptación, de 

igualdad y valoración a los alumnos de procedencia rural; los alumnos urbanos 

finalmente demuestran un trato de reconocimiento y valoración hacia los alumnos 

de procedencia rural. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Actualmente se puede apreciar un mayor interés por investigar temas de 

Educación Intercultural Bilingüe en especial en las regiones del sur, centro de 

nuestro país y países vecinos. En nuestro medio, esta preocupación se ha ido 

incrementando en forma progresiva, paralelamente con el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente en Educación Básica Regular de 

Educación Intercultural Bilingüe (PRONAFCAP EBR EIB) que ha ejecutados la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). 

A continuación presentamos diferentes investigaciones relacionados al tema que 

constituyen referentes importantes para nuestro objeto de estudio. 

1.- En el trabajo de investigación: "Estereotipos y prejuicios hacia niños y niñas 

mapuches que obstaculizan la construcción de identidad en cuatro escuelas de 

educación básica situadas en contexto mapuche" de Caluyef y otros (2004). En 

este estudio aplican una metodología cualitativa y cuantitativa utilizando la 

observación etnográfica, la entrevista semiestructurada a profesores y padres de 

familia y los cuestionarios de preguntas dirigidos a alumnos de las escuelas 

rurales y semirurales en contexto mapuche. 

El objetivo fue identificar los estereotipos y preJUlCIOS que obstaculizan la 

construcción de la identidad del niño y niña mapuches en cuatro escuelas situados 

en contexto mapuche, llegando a las siguientes conclusiones: se identificaron 35 

categorías de estereotipos y prejuicios hacia el mapuche en contexto escolar de 

parte de profesores, padres de familia y alumnos mapuches y no mapuches, de los 
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cuales nueve son los de mayor frecuencia, distinguiéndose: "la falta de identidad", 

"borracho", "flojo", "inferioridad", "indio", "menosprecio", "indiferencia", 

"tímido" y "lento", los que obstaculizan la construcción de la identidad de los 

niños mapuches. 

2.- El trabajo de investigación "La Práctica Intercultural en la formación inicial 

del profesorado una experiencia de investigación- acción en el Instituto Normal 

Superior de Santiago de Huata, Bolivia" de Romero y otros (2003). Los autores 

desarrollan una metodología de investigación acción en el aula, teniendo como 

premisa el siguiente problema: ¿Cómo concretamos la educación intercultural en 

la formación inicial del profesorado? 

Dentro de los objetivos se consideraron: 

a) Detectar y modificar estereotipos, prejuicios y discriminación dentro de un 

marco de enfoque socio afectivo (ponerse en lugar del otro, vivir en carne 

propia). 

b) Recuperar aspectos de la cultura como la historia propia, la música, danza, las 

creencias y rituales religiosos, la literatura y los conocimientos culturales. 

e) Fortalecer la autoestima de los alumnos en el proceso educativo destacando 

sus puntos fuertes y valiosos, reconociendo sus progresos académicos, 

acogiéndolos y aceptándolos respetuosamente, mediante el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Plantearon acciOnes específicas para concretar la interculturalidad, por 

ejemplo: Afirmar la identidad, conocer y valorar la diversidad cultural; 

modificar ciertas percepciones, valores y actitudes; crear un clima 
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organizacional intercultural; generar un marco didáctico intercultural y el 

trabajo cooperativo. 

La investigación aporta con las siguientes conclusiones: 

a) El cambio en el tratamiento de la diversidad cultural desde enfoques 

asimilacionistas y multiculturales hacia una perspectiva intercultural implica 

pasar de visiones curriculares parciales y fragmentarias a otras más holísticas y 

transversal es. 

b) Trasladar la interculturalidad del plano ideológico a la realidad del aula y 

del centro es un proceso complejo y de largo plazo que supone un notable 

esfuerzo, compromiso y dedicación de todos los que intervienen en el proceso 

educativo. 

e) La investigación acción es una estrategia de investigación, innovación y 

formación que mejor pe1mite generar procesos de cuestionamiento, indagación, 

reflexión y cambio de las prácticas pedagógicas. 

3.- El trabajo de investigación: "Actitudes de los maestros no indígenas 

respecto de los maestros indígenas en el aula" de Saldaña (2007), nos ilustra 

en forma objetiva los conflictos de interTelación personal de los docentes en la 

selva central (Ashaninka y Nomatsiguenga) correspondiente al ámbito de la 

Unidad de Gestión Educativa Chanchamayo - Pichanaki de nuestro país, 

mediante la metodología cualitativa. 

Los objetivos planteados fueron: 

a) Observar las actitudes de los maestros no indígenas sobre los maestros 

indígenas en su interacción en un aula de clase. 
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b) Sistematizar lo resultados de la observación y establecer los criterios sobre 

los que se basan las actitudes de los maestros indígenas de los no indígenas. 

Luego de la observación etnográfica en el aula y la sistematización 

correspondiente se arribó a las siguientes conclusiones relevantes: 

a) La actitud de los docentes que a pesar de que existe una propuesta de 

Educación Intercultural Bilingüe en la selva central, los docentes no indígenas 

no lo toman en cuenta y muchas veces solamente abordan el tema de la 

diversidad en torno a la parte cultural, sin tener en cuenta la cosmovisión de los 

pueblos indígenas ni los saberes de los niños y niñas que asisten a la escuela. 

b) Su acción cerrada y no intercultural hace, que muchas veces no tengan en 

cuenta la verdadera valía de la interculturalidad y lo valioso de saber que la 

diversidad es una riqueza y no un problema. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

En el prólogo de Norn1as Legales 1990 - 2007 de Educación Intercultural 

Bilingüe y Participación Social de CARE Perú, Robles (2007), la Congresista de 

la República María Sumire de Conde, define la Interculturalidad como el diálogo 

de culturas, como un proceso de interrelación de visiones del mundo. Considera 

que una cultura no evoluciona si no es a través del contacto de otras culturas; 

finaliza indicando que la Interculturalidad supone una relación respetuosa entre 

culturas. 

La Ley General de Educación N° 28044, publicada el 29 de julio de 2003, en el 

artículo 20 dice: La Educación Bilingüe lntercultural se ofrece en todo el sistema 

educativo; en el inciso a) expresa: promover la valoración y enriquecimiento de la 
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propia cultura, el respeto a la diversidad cultural y la toma de conciencia de los 

derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y 

extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, 

sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas. 

Esta norma en la práctica no se aplica desde las entidades supenores del 

Ministerio de Educación, los presupuestos ínfimos al sector educación y la desidia 

de las autoridades educativas por la falta de conciencia social para priorizar la 

educación como la mayor inversión no se lleva a la práctica. 

Asimismo el inciso b) dice: Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los 

educandos y del castellano como segunda lengua, así como el posterior 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Situación según el contexto por demás 

demagógica, porque la mayoría de los alumnos d~ las zonas rurales tienen 

profesores monolingües castellano hablantes y reciben una educación monolingüe 

castellana y mono cultural. Es más se enfatiza la equidad de condiciones de las 

culturas para relacionarse con el mundo, ¡cual o que equidad! en palabras de Luis 

Enrique López diría: el Perú en normatividad es un país de maravillas. 

2.2.1. CONCEPTO DE INTERCUL TURALIDAD 

La Interculturalidad ha sido estudiada por diferentes investigadores, aquí 

señalaremos los más relevantes para esta investigación. 

Para Mall (1995), la Interculturalidad es el nombre de una actitud o enfoque 

filosófico que a pesar de reconocer sus centros, intenta ir más allá de todo 

centrismo (citado por Vallescar, en Interculturalidad de María Heise, 2001). 
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El adjetivo ínter no es ningún apéndice o suplemento sino lo más relevante, ya 

que ese prefijo denota relación (semejanza)- diferencia entre filosofías culturas y 

religiones, lo que supone en el fondo la convicción de evitar la absolutización de 

cualquiera de estas; dentro de esta perspectiva. Para Solís (1999), La 

interculturalidad es la conducta cultural para desenvolverse en contextos de 

relación de culturas. Es una conducta de personas o de los grupos humanos en 

situaciones de multiculturalidad. Se trata de un saber manejarse entre miembros 

de diferentes culturas con quienes se interactúa. La Interculturalidad no implica a 

priori el "saber manejarse bien o mal", solo implica saber manejarse, pues una u 

otra alternativa específica dependerá de la política sobre Interculturalidad que 

asumen las personas a los grupos humanos. (Citado por Heise, 2001) 

Para Walsh (2001), la Interculturalidad como concepto y practica significa "entre 

culturas", pero no simplemente un contacto entre culturas, sino intercambio que se 

establece en términos equitativos, en condiciones de· igualdad. Considera que 

además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida 

como un proceso pern1anente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

personas grupos, conocimientos, valores, tradiciones distintas, orientada a 

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

capacidades de los individuos, por encima de las diferencias culturales y sociales. 

Se puede observar una conceptualización más integral de lo que significa tanto en 

la teoría como en la practica sobre interculturalidad, pero que en realidad es dificil 

contrastar en el que hacer diario del trabajo educativo. 

Para Lozano (2005), según un habitante común de la región selvática del pueblo 

de Ashaninka: La Interculturalidad es vivir en forma am10I1Íosa en un solo 
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espacio, pero respetando la cultura, la cosmovisión y con un trato igual para todos. 

Pero hay quienes utilizan el tém1ino para seguir excluyendo y marginando. 

La Interculturalidad entonces, es un proceso esencialmente humano que se da al 

nivel de la conciencia de manera reflexiva, en una pem1anente intenelación con el 

otro, con la finalidad de reconocer a los demás con respeto a sus diferencias, con 

capacidad para saber negociar en toda acción de intercambio de conocimiento, 

hábitos, costumbres, creencias y cosmovisión cultural, que permita desarrollar al 

hombre en las diferencias y la diversidad. 

Según el equipo de docentes de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la UNASAM conceptualiza la interculturalidad: 

La Interculturalidad es un proceso democrático que busca la interacción y 

convivencia entre grupos sociales en el marco de la diversidad cultural, étnica y 

lingüística; sustentado en el respeto, valoración, diálogo horizontal para la 

construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. La democracia 

entendida como participación de todos, basada en la igualdad y respeto de su 

identidad cultural y propiciando su desanollo. Julca (2004). 

Se observa en la práctica un concepto de Interculturalidad que implica un proceso 

de intenelación en las acciones de valoración, aceptación y enriquecimiento de 

cualidades en igualdad de condiciones que permita el desanollo de todas las 

culturas en interacción permanente. 

2.2.2. LA INTERCULTURALIDAD: FINALIDAD Y OBJETIVOS 

La Interculturalidad según Lozano (2005) tiene la siguiente finalidad y objetivos: 
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La finalidad de la interculturalidad: Contribuir a superar la exclusión y la 

marginación social con el fin de construir una sociedad plural basada en los 

principios de democracia, equidad y ciudadanía, respeto a los derechos humanos y 

a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas. 

Las acciones prácticas inmediatas están relacionadas a la obtención de todo el 

recurso humano de las naciones, de competencias, capacidades y actitudes 

pertinentes: desarrollar competencias comunicativas asertivas que fortalezca la 

interrelación personal con respeto y equidad mutua. La capacidad de modificar las 

instituciones excluyentes, más bien para practicar una coexistencia armoniosa, 

donde el auto reconocimiento personal sea de prioridad para lograr una identidad 

propia, sobre esta base reconocer al otro y aceptar la diversidad de procedencia de 

los demás. Las actitudes requieren ser modificadas, para reconocer al otro, 

aceptarlo y comprender las diferencias y apostar por una sociedad diversa, pero 

más justa y humanizada. 

Objetivos de la interculturalidad: 

Promover el reconocimiento y el respeto recíproco entre los diferentes pueblos y 

culturas, así como las diversas formas de vida y pensamiento. Impulsar acciones 

orientadas al desarrollo de competencias y actitudes basadas en los principios 

democráticos, el respeto a los derechos humanos y a Jos pueblos indígenas; a la 

equidad de trato y oportunidades, relacionado al género y a la edad. 
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2.2.3. DESARROLLO DE LA INTERCULTURALIDAD 

El proceso de desarrollo de la interculturalidad se da en la interrelación dinámica 

del hombre como ser social, dentro de un ámbito sociopolítico cultural y 

económico, dentro del territorio geográfico del contexto de la familia, la escuela, 

la comunidad colectiva y la influencia de los medios de comunicación. 

A continuación citaremos los dos espacios específicos en el desarrollo de la 

interculturalidad: el declarativo y el operativo. Lozano (2005) 

El desarrollo de la interculturalidad en el espacio declarativo 

Cuando se utilizan marcos normativos y sociales, donde las autoridades de las 

diferentes instancias dan leyes, reglamentos, donde se fomenta la diversidad en 

relación a la cultura, sus componentes y elementos. Se afirma la igualdad de 

oportunidades, sin ningún tipo de discriminaciones. Involucra a todos los actores 

sociales y compromete a todos los sectores de la sociedad sin excepción. 

El desarrollo de la interculturalidad en el espacio operativo 

Consiste en la aplicación de políticas multisectoriales que posibilite desarrollar la 

interculturalidad, mediante acciones, donde estén comprometidos todos los 

actores sociales. El resultado final permite el desarrollo de competencias sociales, 

individuales y colectivas. Para la práctica de la interculturalidád se requiere 

desarrollar competencias y/o actitudes: 

• La comunicación 1 interacción 

Entre individuos de diferentes culturas debe realizarse en un ambiente de dialogo 

consciente, deseado y de respeto mutuo. Se practique una comunicación 

horizontal, donde ninguno de los interlocutores se siente superior al otro. La 
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comunicación será intercultural cuando esta se practique buscando el desarrollo 

humano de las capacidades individuales por encima de las diferencias 

socioculturales. 

• La actitud con apertura 

Esta relacionada a la comunicación receptiva y abierta; incluye el interés por 

descubrir los valores del "otro", y a su vez contribuir al desarrollo de la propia 

cultura. La actitud interactiva permite la disolución de los prejuicios, aclarar 

opiniones erradas, mejorar las relaciones sociales. 

• La capacidad de la empatía 

La empatía es una respuesta afectiva - cognitiva que se activa por el estado de 

necesidad de la otra persona. También consiste en desarrollar la capacidad de 

situarse en el lugar del "otro", sin importar su condición social, económica, 

política o cultural, su pueblo, sexo, edad, lengua o su nivel cultural. 

• La capacidad de compartir 

Es una cualidad que permite crear espacios de apertura y comprensión, trata de 

compartir vivencias, emociones y sentimientos. 

• El sentimiento y actitud de solidaridad 

La solidaridad contribuye a la conviVencia armónica, facilita el proceso de 

interculturalidad, a través de una buena comunicación y de la información mutua 

entre Jos individuos o los grupos sociales. La practica ancestral del hombre andino 

del "ayni" o la "minka", son formas de expresión solidarias y justas, de ayuda 

mutua y reciprocidad permanente en la comunidad. 

15 



2.2.4. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La educación intercultural como proceso enseñanza aprendizaje es el Instrumento 

fundamental para consolidar la valoración del otro, para lo cual se debe tener en 

cuenta, según de V allescar (200 1 ), las siguientes consideraciones: 

a) Tiene que dar respuesta a "todo el alumnado" en un marco de igualdad que 

desarrolle al máximo las capacidades de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas en un contexto no excluyente, que contemple al alumnado de 

procedencia extranjera o rural en el modelo de escuela intercultural y facilite el 

aprendizaje cooperativo. 

b) No neutralidad ante la diferencia: supone en realidad una desventaja inicial 

ser "minoría". 

e) No crear espacios y tiempos distintos para "excluir" a los diferentes. 

d) No pedir a los que vienen que "renuncien" a la propia cultura: supone que 

sean imposiblemente "iguales", y perdemos lo que nos pueden aportar. 

e) El respeto a la cultura de origen no debe impedimos luchar para atajar las 

desigualdades sociales de los que están en desventaja. 

f) Crear un espacio y tiempo común en nuestras escuelas para todas las 

culturas. 

g) Favorecer no sólo el contacto, sino también el encuentro. 

h) Evitar las discriminaciones. 

i) Promover el conocimiento de las distintas culturas aceptando las diferencias 

culturales como algo positivo y enriquecedor. 
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j) Favorecer la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, 

accediendo a claves para paliar las desigualdades económicas. 

k) Educar para la ciudadanía: valores comunes. 

La educación intercultural constituye en el proceso de mestizaje por el cual cada 

persona y cada cultura cooperan al destino de la humanidad y el universo. 

Íntimamente vinculado a ello, la educación intercultural se convierte en un camino 

de convivencialidad y reconocimiento de la ínter independencia y, no solo, puede 

ser concebida como una medida reguladora que se plantea por cuestiones de 

supervivencia. 

La educación intercultural no se dirige a un detem1inado colectivo que 

supuestamente podemos cuantificar y calificar como desfavorecidos. Es una 

opción dirigida a todos los grupos sociales, en función de la riqueza que puede 

potenciar en cada sujeto al permitir desarrollar competencias en múltiples 

sistemas de percepción, pensamiento, acción, así como aprender a desenvolverse 

entre las culturas diversas de su entorno, pudiendo aprovecharse de sus aportes y 

contenidos. En este sentido se trata de un requisito fundamental para alcanzar a 

fmjar una sabiduría crítica, que nos elimine mutuamente y desvele nuestros mitos. 

Para Aikman, (2003), la educación intercultural busca hacer explícita la 

naturaleza de la interface entre las tradiciones interculh1rales, mediante la 

exposición de la asimetría entre las relaciones de las culturas tradicionales, busca 

resaltar el estatus de la cultura indígena. 
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En esencia la educación intercultural, requiere ser vista en un ámbito pluricultural 

reconociendo a todos los sectores culturales como aliados para una educación de 

todos los "colectivos". 

2.2.5. LA INTERCULTURALIDAD EN LAS AULAS 

Después de los padres de familia, los docentes en las aulas de las escuelas 

continúan con el proceso de socialización y a través de la educación se busca el 

aprendizaje y la formación de personas que sean capaces de evidenciar actitudes 

democráticas, de búsqueda de la verdad y de convivencia pacífica, buscar la 

incorporación de valores universalmente aceptados y culturalmente situados. 

Para Arcaron y otros (2005), lo mas importante en la escuela es: El logro efectivo 

de competencias educativas cree conseguir a través de la formación de grupos 

con altos niveles de cohesión; esto puede ser logrado entretanto se constituyan 

procesos de identificación grupal, se construyan valores y actitudes de respeto por 

el otro, se resuelvan los conflictos inter e intra grupales, se den procesos efectivos 

de comunicación también inter e intra grupales, se generen nuevos motivos 

sociales y se consoliden procesos cognitivos válidos para el desarrollo humano. 

La escuela entonces es uno de los principales focos de atención en los que se 

centra el debate social sobre marginación, exclusión porque probablemente 

constituye el punto de encuentro por excelencia entre población rural y urbana. 
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2.2.6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO Y 

TRATAMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD 

Para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad es importante establecer 

con claridad que aspectos se debe tener en cuenta educativamente si se desea 

como producto una sociedad de todos para todos en condiciones dignas de 

productividad y desempeño permanente de competencias para el bienestar de 

todos sus congéneres. 

Al respecto los criterios pedagógicos que plantea Arcaron, y otros (2005), puede 

ilustrar con pertinencia: 

• La autoestima y reconocimiento de lo propio 

• Los conocimientos los saberes y las prácticas locales 

• La identificación y reconocimiento de las diferencias y la otredad 

• Conocimientos de los otros y los propios 

• La problemática de conflictos culturales, racismo y relaciones culturales. 

2.2.7. APLICACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD 

FORMACIÓN MAGISTERIAL DOCENTE 

EN LA 

La idea principal es enfatizar en la fom1ación de profesores que sean capaces de 

llevar a la práctica nuevas propuestas pedagógicas, con las competencias 

necesanas en su formación para producir conocimientos y construir nuevas 

propuestas educativas de calidad y pertinentes. 

La formación de docentes con enfoque intercultural es prioritario en especial el 

que sea capaz de construir nuevas relaciones interculturales, qué esta relacionado 
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con el inicio de cambios de actitudes, en el modo de relacionarse con los demás en 

todo contexto sociocultural. 

La Propuesta para la Formación de Profesores en Educación Intercultural 

Bilingüe, según Burga (2006) el Ministerio de Educación propone el tratamiento 

de los contenidos curriculares de las diferentes áreas, teniendo en cuenta que para 

desarrollar los contenidos de las diferentes áreas se deben considerar previamente 

los conocimientos, valores, historia, cosmovisión del mundo y la práctica 

ancestral de las diversas culturas; Continúa, es importante que al tratar cada tema, 

cada contenido nos preguntemos de que manera se expresa, se concibe dicho 

concepto o tema en las culturas locales y cuales son los aportes que nos plantean 

otras culturas y la ciencia. 

En algunos casos, estos saberes se complementan, en otros se contraponen y es 

necesario presentarlos como concepciones distintas que coexisten en el medio; en 

otros, se articulan y enriquecen mutuamente. 

2.2.8. CULTURA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN 

Inicialmente esta triada desde la cultura occidental, la cultura andina (quechua, 

aymara y amazónico) fue vista como un obstáculo para el progreso; según los 

expertos de las Naciones Unidas en 1951: "Las filosofías ancestrales deben ser 

eiTadicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de 

casta, credo y raza deben romperse, ... " Desde esta perspectiva el sistema 

educativo peruano desde los años 50 se dedicó a aculturar a la población 

autóctona, para que adquieran fom1as de vida occidentalizada. 
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En los años 1980 se impone el concepto de Desarrollo Humano; gracms a la 

Cumbre de Río de 1992, el desarrollo sostenible y la cultura juega un papel 

esencial, como lo establece el Plan de Acción de Estocolmo de 1988: El desarrollo 

sostenible y el.auge de la cultura dependen mutuamente. Las diferencias culturales 

dejan de ser consideradas como obstáculos para ser apreciadas como grandes 

oportunidades abiertas al desarrollo. 

En el contexto del Decenio Mundial para la Cultura y el Desarrollo 1988 - 1997 

el informe denominado: Nuestra Diversidad Creativa, da un salto cualitativo al 

reconocer a la cultura, no solo como un componente estratégico del desarrollo, 

mas bien como su finalidad última, debido a que "la cultura no es un instrumento 

del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido 

de realización de la existencia humana en todas sus fom1as y en toda su plenitud. 

2.2.9. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO ANDINO 

Los fundamentos del pensamiento andino es la que gobierna la forma de ser de la 

cultura expresada cotidianamente en las actitudes, las ideas y formas de actuación 

del poblador andino actual. 

Estos elementos sustanciales se presentan para ser aplicados y desarrollados por 

los maestros en el proceso educativo intercultural, para hacer énfasis en el 

reconocimiento, respeto y atención pedagógica en las diferencias y en la 

diversidad cultural. A partir del respeto a la diversidad cultural, se podrá lograr 

una educación en valores de ciudadanía intercultural, como una vía para la 

convivencia justa y solidaria. 
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Citamos a continuación algunos fundamentos del pensamiento andino teniendo en 

cuenta la óptica de algunos estudiosos al respecto. Enríquez (2005), puntualiza: 

La relacionalidad de todo ser y todo acontecer 

La individualidad como tal del sujeto no tiene sentido y esta perdida si no esta 

insertado dentro de un sistema de relaciones sociales múltiples. Por ejemplo si una 

persona ya no pertenece a una comunidad (ayllu), porque ha sido excluido o se ha 

excluido él mismo, es como si ya no existiera. Entonces, desligarse del conjunto 

de la naturaleza, de la comunidad, significa para el hombre andino, firmar su 

propia sentencia de muerte. 

El cosmos como sistema ético 

Las consecuencias de un acto no se limitan a un efecto inmediato del castigo 

individual, sino que afectan el orden cósmico de su totalidad. Ejemplo: la relación 

con la Pachamama, la madre tierra; solo cuando se respeta debidamente las 

relaciones entre el ser humano y el cosmos, la tierra produce y es fértil. Si las 

relaciones son negadas o violadas (trabajar la tierra en días intangibles, faltar el 

respeto a los padres, tener una conducta deshonesta), la tierra se rehúsa en cumplir 

con su rol maternal, en efecto aparece la muerte en diferentes formas (sequía, 

hambre, epidemias, enfermedades, pérdida de cultivos y animales) la 

relacionalidad es el núcleo del pensamiento andino y en su esencia la práctica de 

una auténtica ética como un todo de unidad de valores. 
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El principio de complementariedad 

Significa que cada ente y cada acción corresponden a un complemento, con el que 

recién hace un todo integral. Lo contrario de una cosa no es su negación, sino su 

contraparte, su correspondiente necesario. 

No hay negación absoluta, sino sólo relativa; lo absoluto es justamente lo 

deficiente, lo incompleto necesita complemento. Por ejemplo se complementa el 

cielo y la tierra, el sol y luna, varón y mujer, día y noche, claro y oscuro, aunque 

oposiciones vienen inseparablemente juntos, su complemento lo dinamiza y llena 

de vida. 

El principio de la reciprocidad 

De lo moral y lo práctico, cumple su sentido y finalidad en la correspondencia con 

una acción complementaria, la cual restablece el equilibrio (trastornado) entre los 

actores sociales. La reciprocidad es el orden cósmico como un sistema balanceado 

de relaciones, donde cada relación tiene que ser bi-direccional, es decir, recíproca. 

Por ejemplo: la relación con lo divino es de correspondencia mutua, si yo gasto 

mucho dinero en la fiesta religiosa, Dios me devolverá mis gastos. Si Dios me 

bendice en la cosecha, el negocio yo estoy obligado a cumplir los rituales 

religiosos. La relación con la tierra (pachamama) por lo que produce la tierra, el 

campesino tiene que pagar un tributo en forma simbólica (pago a la tierra, 

despacho). La reciprocidad en el trabajo es el ayni: si yo te ayudo en la cosecha h1 

me ayudas en el traslado del producto; La reciprocidad en la familia de condición 

social, por la crianza y educación de los hijos, estos deben cuidarlos y protegerlos 

cuando los padres sean ancianos. 
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2.2.10. ACTITUDES QUE IMPIDEN ASUMIR LA PRÁCTICA DE LA 

INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

A continuación hacemos una descripción de diferentes posturas respecto a las 

actitudes que no permiten que la Interculturalidad se aplique en toda su 

dimensión: (http:/ /www .aulaintercultural.org/) 

ACTITUD ETNOCÉNTRICA 

a) Actitud dogmática: actitud de cmie autoritario e impositivo que no 

contempla alternativas posibles. 

b) Actitud de desinterés: La persona no tiene motivación 

e) Actitud de infravaloración: toma la cultura propia como única referente 

para juzgar y valorar a los demás. 

d) Actitud de deslegitimación: Pretende y/o logra arrebatar la legitimidad de 

los recursos culturales diferentes al propio. 

e) Actitud folclorizante: reduce la cultura diferente a un conglomerado de 

manifestaciones folclóricas restándole importancia y prestigio. 

f) Actitud deshumanizadora: intenta rebajar a la persona culturalmente 

diferente. 

g) Actitud de temor: el desconocimiento del otro, producto· directo de los 

prejuicios y estereotipos. 
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h) Actitud de desconfianza: lo que no se conoce bien genera desconfianza; el 

desconocimiento de otras costumbres, otras culturas genera especulaciones y 

actitudes de prejuicio y conflicto en el contacto. 

i) Actitud de acallamiento: pretende arrebatar al otro la posibilidad de 

manifestarse en su lengua, de decir y usar su palabra cultural. 

ACTITUDES QUE FAVORECEN LA RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

DE CONFLICTOS 

a) Actitud pacífica: evita cualquier tipo de agresividad y apela a una 

aproximación al otro de manera tranquila 

b) Actitud tolerante: enfrentar el conflicto con la predisposición para 

comprender y aceptar los argumentos de la contra parte. 

e) Actitud comunicativa: actitud abierta al diálogo intercultural, a la escucha 

y a la transmisión clara del propio mensaje. 

d) Actitud dignificante e igualitaria: actitud que se opone al paternalismo, 

valora al otro con las mismas condiciones de cualidades y capacidades. 

e) Actitud humilde: dejar de lado la prepotencia y autosuficiencia, para dar 

paso a la modestia de la necesidad de los otros para una convivencia productiva. 

NECESIDAD DE CAMBIO PARA LA RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

DE LOS CONFLICTOS DE INTERRELACIÓN PERSONAL 

Asumir la interculturalidad es una condición imprescindible en· los procesos 

educativos y esto implica el manejo y solución constmctiva de los conflictos 
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culturales. Para que se de efectiva solución constructiva es necesario valorar y 

practicar los elementos fundamentales del pensamiento andino. 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Esterman (1998), sobre la psicología y el 

pensamiento andino considera desde la explicación de la runasofia andina parte de 

una concepción cósmica entre diferentes ámbitos y realidades; diferente al 

paradigma occidental del problema de interrelación entre alma y cuerpo, el 

problema psicofisico no existe para el runa andino. 

El runa simi (quechua) no tiene vocablos propios para alma y cuerpo, para alma se 

utiliza el vocablo ánima o animu, de origen español-latino, el sustituto quechua es 

yuyaq nuna, que significa espíritu viejo o espíritu que se recuerda. Para el cuerpo 

muerto se utiliza la palabra "aya" y un alma siempre esta encamada. 

La vida (causay) en el mundo andino es una categoría integral y mucho más 

básica que las de cuerpo y alma. Sin embargo en el mundo andino la 

relacionalidad del todo ser a través de nexos ceremoniales y simbólicos pero no 

en forma causal, es animado; los cuerpos celestes, los cerros, los manantiales, la 

pachamama y los fenómenos meteorológicos también tienen alma. 

La solución a los conflictos de interrelación personal debe afrontarse con la 

práctica de la conciencia natural del pensamiento andino, ya que recalca la 

afinidad y complementariedad fundamental entre naturaleza humana y no 

humana, en condiciones mutuas de profundo respeto, valoración y reconocimiento 

entre seres del cosmos y la naturaleza. 
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El hombre tiene una posición intem1edia en el mundo andino (y mediadora), como 

una chacana entre los acontecimientos cósmicos y el proceso natural en el ámbito 

terrestre. 

Conocer esta forma de pensamiento y llevar a la práctica ayuda objetivamente a la 

reducción de conflicto en el contacto de una cultura con otra. 

La vida y la muerte son dos aspectos complementarios de la vida (causay) en un 

sentido meta individual y cósmico. El eje de la runasofia andina no es la persona 

individual (yo) y su suerie particular, sino la personería colectiva de la familia y 

del ayllu. Por eso los antepasados (almas) siguen viviendo como miembros del 

grupo colectivo y son presentados ritual y ceremonialmente como espíritus 

protectores (nuna) del ayllu. 

2.2.11. TALLER: su SIGNIFICADO EN LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Antecedentes del significado de taller 

La palabra taller proviene del francés "atelier", y significa lugar de trabajo, 

estudio. En pedagogía esta relacionado a la reunión donde concurren estudiantes 

con la finalidad de realizar un aprendizaje o trabajo conducente al mismo fin 

común. Merani (1984) 

De una manera u otra, el taller aparece, históricamente, en la Edad Media. En 

aquella época, los gremios de artesanos pasaron a ocupar el lugar de los 

mercaderes. 
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Esta organización de trabajadores se continúo hasta el siglo XIX, sólo los 

"maestros" atiesanos eran miembros del gremio y llegar a serlo no era fácil. El 

"maestro" hábil en su oficio aceptaba en su taller a un cierto número de 

aprendices, quienes comenzaban su aprendizaje alrededor de los 12 años de edad. 

Durante su entrenamiento, que podía prolongarse entre cinco y doce años, según 

la habilidad requerida, los aprendices compartían casa y comida con el "maestro". 

Una vez completada su formación, el aprendiz adquiría la condición oficial, y 

aunque estuviera en condiciones de abrir su propio comercio, aún no podía 

incorporarse al gremio. Para ser admitido debía rendir exámenes orales y 

presentar su "obra maestra"; aprobados estos requisitos, pasaba a ser "maestro". 

Como vemos, el taller, como lugar de trabajo y aprendizaje, no es un hecho 

novedoso y, con los años, fue incorporándose en distintas áreas. 

El adiestramiento de discapacitados y marginados sociales incluye actividades de 

taller, las carreras de arquitectura y artes visuales también lo incorporan para 

entrenar a los estudiantes a partir del hacer. 

El lenguaje cotidiano habla de "atelier" para designar el lugar de trabajo, el 

estudio de pintores, ceramistas, escultores. 

En las últimas décadas aparece la palabra "workshop" en los programas de 

formación, de extensión universitaria y de posgrado relacionados con la 

Psicopedagogía y otras ciencias referidas al hombre. 

Es reciente en nuestro país la difusión del taller en las escuelas, mucho más en la 

tarea cotidiana del aula. En un principio los talleres se relacionaron con la 

práctica, las actividades prácticas, literarias y expresivas. 
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Actualmente, se puede pensar en el taller vinculado tanto a las actividades 

manuales y creativas o expresivas como al aprendizaje de materias instrumentales: 

Matemáticas, Lecto - escritura y las Ciencias Sociales. 

Definiciones de taller 

En las páginas de intemet: (www.pucp.edu.pe/eventos/definicion de 

taller/pdfs/inter27.PDF) se encontró algunos autores que definen el término taller 

de la siguiente forma: 

Natalio Kisnerman Define el taller como unidades productivas de conocimientos 

a partir de una realidad concreta. 

Melba Reyes Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, 

en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. 

Nidia Aylwin y Jorge Gussi Bustos El taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un 

equipo de trabajo 

Objetivos Generales de los Talleres 

a) Promover y facilitar una educación integral e integral simultáneamente en el 

proceso de aprendizaje el aprender a aprender, el hacer y el ser. 

b) Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada· y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

e) Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y expenenc1a 

práctica. 
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d) Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un 

receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 

e) Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su 

propio proceso de aprendizaje. 

f) Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

g) Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular. 

h) Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

i) Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de ambos. 

j) Desmitificar y des alienar la concientización. "En lo sustancial el taller es una 

modalidad pedagógica de aprender haciendo". En este sentido el taller se apoya en 

principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826: "Aprender una cosa 

viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que 

aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". 

El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el 

profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico 

que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o 

soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

k) Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

1) Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actih1des reflexivas, objetivas, críticas y 

autocríticas. 

30 



ll) Promover la creación de espaciOs reales de comunicación, participación y 

autogestión en las entidades educativas y en la comunidad. 

Principios Pedagógicos del Taller 

a. Eliminación de las jerarquías docentes. 

b. Relación docente - alumno en una tarea común de cogestión. 

c. Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta-cooperativa 

grupal. 

Formas de evaluación conjunta. Estos principios continúa Ander Egg, ponen de 

manifiesto el carácter autogestionario del sistema de taller (esto es que pueden 

existir los denominados talleres no asistidos, que los pueden organizar los propios 

estudiantes para realizar ejercicios, trabajos prácticos, propuestas, que requieren 

acciones instrumentales así como pensar y reflexionar sobre la acción). 

( www. pucp. edu. pe/ eventos/ definición de taller/pdfs/inter2 7 .PD F) 

Fundamentos epistemológicos del taller educativo 

La epistemología general se produce cuando la reflexión sobre el conocimiento 

científico rebasa las fronteras de una especialidad y se ocupa de problemas 

estructurales comunes a las diferentes ciencias, niveles del conocimiento y saberes 

originados desde la interdisciplinariedad, en objetos compartidos, en problemas 

paracientíficos, filosóficos o de lenguajes que de alguna manera continúan 

compmiiendo hoy diferentes ciencias y que han permitido desatTollar reflexiones 

más integrantes sobre las disciplinas, enriqueciendo la propia filosofía de la 

c1encm. 
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Mario Bunge, por su parte, la define diciendo que "La epistemología", o Filosofía 

de la ciencia (ciencia de la ciencia) es la rama de la filosofía que estudia la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico. 

Educación, pedagogía y epistemología ejes ó núcleos del saber pedagógico. 

Así entonces, además de Enseñabilidad, Educabilidad e Historia del Saber 

Pedagógico, tienen que actuar y desarrollarse por consiguiente de manera 

simbiótica con la epistemología de dicho saber. 

El taller educativo desde una visión epistemológica en contraposición a las formas 

o maneras tradicionales de la educación, principalmente se propone: 

a. Realizar una integración teórico- práctica en el proceso dé aprendizaje. 

b. Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como un Ser Total y no 

solamente estimulando lo cognitivo, pues, además de conocimientos aporta 

experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y 

activo e implica una formación integral del alumno. 

c. Promueve una inteligencia social y una creatividad colectiva. 

d. El conocimiento que se adquiera en el taller está determinado por un proceso 

de acción - reflexión - acción. 

Utilidad y necesidad del taller educativo 

Por otra parte se considera que el taller es una importante alternativa que permite 

una más cercana inserción en la realidad. 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas 

específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el 
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aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica 

educación o formación integral. 

Saber - Saber Hacer: no es otra cosa que acción fundamentada en el por qué 

(SABER POR QUE), en la comprensión del mecanismo estructural productivo del 

objeto de conocimiento. 

Mediante el taller los alumnos en un proceso gradual o por aproximaciones, van 

alcanzando la realidad y descubriendo los problemas que en ella se encuentran a 

través de la acción - reflexión inmediata o acción diferida. 

Como dicen Alwin de Barros y Gissi Bustos, "el taller es una realidad compleja 

que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando así los 

cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas": un 

servicio de terreno, un proceso pedagógico y una instancia teórico - práctica. 

Esta realidad puede graficarse así: Relación teórico- práctica; proceso pedagógico 

servicio en terreno, el servicio en terreno, implica una respuesta profesional a las 

necesidades y demandas que surgen de la realidad en la cual se va a trabajar. 

El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno y se da como 

resultado de la vivencia que este tiene de su acción en terreno, formando parte de 

un equipo de trabajo, y de la implementación teórica de esta acción. 

La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que intenta superar la 

antigua separación entre la teoría y la práctica al interaccionar el conocimiento y 

la acción y así aproximarse al campo de la tecnología y de la acción 

fundamentada. Estas instancias requieren de la reflexión, del análisis de la acción, 

de la teoría y de la sistematización". 
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De otra parte, hay qmenes presentan también el taller como una forma de 

instancia para que el estudiante se ejercite en la operacionalización de las técnicas 

adquiridas en las clases teóricas y esto puede ser un enfoque cierto, especialmente 

cuando el taller es una técnica o estrategia prevista en un desarrollo curricular 

formal de un programa o una carrera de una institución educativa. 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

2.3.1. Taller 

Presentamos a continuación las definiciones de algunos autores del término de 

taller: (www.pucp.edu.pe/eventos/definicion de taller/pdfs/inter27.PDF) 

Gloria Mirebant Perozo: Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde 

se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los 

organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre 

Ezequiel Prozecauski: El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el 

aspecto del trabajo en terreno, complementando así los cursos teóricos, debe 

integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un 

proceso pedagógico y una instancia teórico-práctica, 

Nosotros concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas 

actividades se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un 

intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en contactos 

directos con la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones 

prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se 

sistematiza el conocimiento de los aspectos prácticos. La ubicación de Jos talleres 
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dentro del proceso docente, para una mayor comprensión se ha graficado de la 

siguiente manera: 

• Práctica 

• Taller 

• Teoría 

2.3.2. TALLERES DE INTERCULTURALIDAD 

Los talleres de interculturalidad es una nueva propuesta que esta relacionado al 

uso de estrategias del docente, con el apoyo de un conjunto de participantes que 

tiene la capacidad de empoderamiento para identificar situaciones problemáticas 

de interrelación en el aula, con el fin de analizar y ensayar formas de solucionar el 

problema identificado. Se utiliza un enfoque educativo holístico e inclusivo que, 

partiendo del respeto y valoración de la diversidad cultural, busca la reforma de la 

educación como totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el 

racismo, discriminación, exclusión, favorecer la comunicación, las competencias 

interculturales y apoyar al cambio mediante la práctica de los principios de 

justicia social con todas las culturas en contacto. 

Los Talleres de Interculturalidad como producto plantea acciones dirigidas a todo 

el alumnado para favorecer el descubrimiento mutuo, mediante la adquisición de 

competencias interculturales y el mantenimiento de la lengua y cultura, tanto del 

grupo mayoritario como de las minorías, con igualdades de oportunidades en su 

desarrollo integral de fonnación profesional. 
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2.3.3. CULTURA 

La palabra cultura tiene en su contenido distinto acepciones, sin embargo todos 

coinciden en que es un proceso inmerso históricamente al hombre. 

Para Silva (1998), la palabra cultura comprende todas las formas de 

comportamiento social creados o adquiridos, que incluyen los modelos pautados 

de pensar, sentir, de actuar y de creer de los grupos humanos, es decir, la manera 

total de vivir de las sociedades y de cómo estos se adaptan al medio en que viven 

y de alguna manera logran transfom1arlo. 

• Por cultura podemos entender los modos de vivir o los modos de ser para 

compartir entre seres humanos. 

• Es el modo propio del ser humano de relacionarse con el mundo. Esto 

implica la relación con la naturaleza, con los demás, consigo mismo, con la 

trascendencia; nos relacionamos con el mundo con formas de mirar, de sentir, de 

expresamos, de actuar, de evaluar. 

• Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado 

a ser gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los dominios donde 

ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a lo 

largo de ese proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras. 

2.3.4. CULTURA ANDINA 

Un acercamiento a la definición en forma genérica, siguiendo el razonamiento de 

Enríquez (2005), define a la cultura andina: como al agrupamiento o compendio 

de marcados rasgos culturales distintivos (lengua, costumbre, cosmovisión, 

36 



rituales, valores, conocimientos , tecnología, cultivos, enanzas, música, danza, 

arte, textil ería, medicina, preparación de alimentos, identidad cultural, etc.)' 

expresado en una síntesis cultural pan andina, como producto del desarrollo 

histórico de una diversidad de culturas pertenecientes a tres aéreas de 

"contradicción cultural", desarrolladas autónomamente en la extensa ecorregión 

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 p1,1eblos originarios. que habitan en 

las repúblicas 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. 

Si bien esta definición pareciera que involucra ampliamente a todo el colectivo del 

universo andino, sin embargo, este colectivo es mucho más complejo, que se 

encuentra vigente en la cultura viva del mundo andino latinoamericano. 

2.3.5. CULTURA OCCIDENTAL 

La cultura occidental, tiene su fundamento en la filosofía surgida en el occidente, 

como plantea Estem1ann (1998), la cultura occidental tiene una racionalidad 

lógica, metodología sistemática; actitud anti-mitológica; cientificidad, grafidad; 

individualidad del sujeto (filósofos históricamente identificables). 

Se puede observar un planteamiento mono cultural, con un espíritu de 

interpretación universal de posiciones contrarias: lo puro lo impuro, lo espiritual, 

lo material, lo científico, lo extra científico, la teoría y práctica, Dios y mundo. Se 

trata de una concepción reduccionista y excluyente, practica una concepción 
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moderna endógena, con graves consecuencias a otros pensamientos que no se 

adecue al canon de la universalidad y atemporalidad de la filosofia occidental. 

2.3.6. ESTEREOTIPOS 

La relación interpersonal esta condicionado a diferentes formas de actitudes que 

dificultan, por las atribuciones que se puedan dar. Jiménez Frías (2005) define el 

estereotipo, como la atribución de características idénticas a cualquier persona de 

un grupo, a pesar de la variación real entre los miembros del grupo. Los 

estereotipos según el autor los define mediante tres criterios: 

• Criterio de generalización 

• Criterio de distintividad. Un rasgo es representativo de un grupo y por ello las 

diferencias intra-grupo son menores que las que existen entre ese grupo y otros 

grupos. 

• Criterio de consensualidad, se trata de creencias compartidas. 

Otros autores, como Allport y Adorno: Basan el estereotipo en la personalidad, 

plantean que resulta el estereotipo de los mecanismos de la frustración-agresión. 

Los miembros de un grupo son agredidos por las frustraciones del otro grupo, que 

proyecta las frustraciones en el exogrupo. Y las teorías cognitivas del 

procesamiento de la información, ven el estereotipo como una estructura 

cognitiva con conocimientos, creencias y expectativas del que percibe hacia un 

grupo. Estas dos fon11as de manifestación de los estereotipos, explican el proceso 

complejo de interrelación personal que dificultan funciones individuales y 

sociales deteriorando la práctica de valores en la colectividad de grupos sociales. 
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2.3.7. PREJUICIO 

Tém1ino que se utiliza cuando en la interrelación personal se presenta formas de 

diferenciación entre las personas. Así por ejemplo Ashmore (1970) el prejuicio es 

un fenómeno intergrupal, una actitud negativa, injusta y sesgada hacia el objeto 

del prejuicio, que ocurre en exceso de generalización y que puede implicar 

conductas negativas y de evitación. Allport (1979) define el prejuicio como aquel 

sentimiento desfavorable, intolerable, injusto e irracional hacia otro grupo de 

personas. 

Este tipo de actitudes es más frecuente en sociedades "mas desarrolladas" donde 

existen grupos humanos con actitudes segregacionistas, racistas, xenofóbicas, 

pero que sin embargo en sociedades donde hay conflictos culturales, se 

enmascaran con sutileza, las manifestaciones directas de prejuicio a los otros. 

2.3.8. ALIENACIÓN 

Proviene del latín alienatio, que significa enajenación. Para Merani, (1983), con 

sentido social y cultural, es la suplantación de la realidad concreta del individuo 

por una seudorealidad propugnada por la ideología. La educación, cuando 

responde a los fines de una ideología que no se ajusta a las necesidades concretas 

del individuo históricamente concreto, es factor de alienación. Por ejemplo el 

carácter clasista o la sumisión del individuo al poder en ciertos sistemas 

pedagógicos y educativos. Esto precisamente se refleja en el contacto de los 

alumnos de procedencia de zonas urbanas, con alumnos de zonas rurales, los 

primeros, no tienen conciencia concreta de una identidad social de pertenencia a 
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una cultura milenaria, viven y piensan, teniendo como referente realidades ajenas 

a su contexto. 

2.3.9. LAS DIFERENCIAS CULTURALES 

Es un proceso donde las culturas tienen sus particulares sociales, étnicas, de 

lengua, religión y pensamiento que particulariza unos de otros; estas diferencias 

culturales hacen que en la mayoría de casos, históricamente en el contacto de culturas, 

generalmente no se generan relaciones equitativas y armónicas, mas bien se dan 

relaciones jerárquicamente en desigualdad de condiciones. Un contacto prolongado entre 

culturas en condiciones de desigualdad genera procesos socioculturales y actitudes 

sociales diversos, como la adaptación, la asimilación, extinción, el sincretismo, la adición 

cultural, la sustitución cultural, la aculturación, la deculturación. 

2.3.10. RECONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA 

Teniendo en cuenta la práctica del doble camino de la interculturalidad (hacia 

adentro y hacia afuera), el reconocimiento de las diferencias, también propicia 

acciones destinadas a promover el diálogo, · una interacción dinámica y 

articulación entre sociedades, que si bien social, étnica y culturalmente distintas, 

requieren compartir espacios de práctica y convivir en un ambiente. de 

reconocimiento y respeto mutuo, por lo tanto la interculturalidad no es solo para 

los pueblos indígenas (intraculturalidad )sino para todos, no solo aplicable en el 

campo educativo, sino es el eje transversal de la vida en sociedad. El 

reconocimiento de la diferencia, es precisamente reconocer al otro como único y 

que las diferencias mediante la práctica de la interculturalidad brinden meJores 

posibilidades de calidad de vida entre sus miembros de una sociedad. 
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2.3.11. FAMILIA URBANA 

Esta terminología en el Diccionario Enciclopédico Universal, (2002), considera 

como sinónimo de urbano a ciudadano cortés a poblador perteneciente de la 

ciudad y como antónimo a rural desatento. 

Estos términos se utilizan, teniendo en cuenta la procedencia del lugar donde se 

vive cotidianamente, en este caso esta referido a la zona donde interactúan una 

gran cantidad de pobladores en espacios urbanizados. Por ejemplo, la familta 

urbana es la que llamamos de tipo occidental, es eminentemente una familia dé 

tipo nuclear. En una familia nuclear, que es bastante reducida los miembros son 

los padres, los hijos y mas alejados los abuelos. 

Esta forma distinta a la familia andina, obviamente confunde en el contacto con 

formas diferentes de concebir el espacio donde vive la familia andina 

ancestralmente. 

2.3.12. FAMILIA RURAL 

Es el lugar de procedencia de quienes habitan en un espacio periférico, siendo la 

actividad principal, la dedicación al cultivo de productos agrícolas o el cuidado y 

mantenimiento de animales domésticos. La familia de la zona rural en su 

manifestación andina tiene una organización históricamente determinada como 

producto del ayllu. 

La familia esta organizada socialmente en fom1a predominante en un tipo de 

familia extensa que se mantienen mediante el vínculo de relación de sangre y 

parentesco, pero, también la familia involucra a los integrantes de la comunidad 

por afinidad. 
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2.3.13. SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD 

Sentimiento de inferioridad, según Adler (2007) es la vivencia profunda de una 

insuficiencia psíquica o fisica en el individuo frente a los demás. Los 

comportamientos y manifestaciones relativos a este sentimiento se denominan 

complejos de inferioridad. 

El sentimiento de inferioridad nace en la infancia debido a las condiciones de 

dependencia en las que se desarrolla el niño. Su dependencia material y afectiva le 

crea una situación de inferioridad en relación con los padres, que a veces puede 

llegar a anularlo. Este sentimiento se confirma cuando los padres exigen al niño 

actuaciones más allá de sus posibilidades. Cuando la insuficiencia es fisica, es 

decir, real (por fealdad, dificultades de expresión, poca altura, etc.), el 

comportamiento del niño puede llegar a ser exagerado Uactancia, brutalidad, 

despotismo) o provocar ideas depresivas. Para evitar este sentimiento, los padres 

deberán fomentar que el niño tome conciencia de sus posibilidades y valía 

personal, además de generar situaciones en las que pueda triunfar. 

Esta misma situación se va presentar en los alumnos si desde niños son 

discriminados por usar su lengua materna, su vestimenta, su apariencia fisica o 

procedencia; de adultos, cuando algunos se conviertan en citadinos pueden 

mcorporar en su subconsciente resentimiento y un desprecio por su pasado 

inmediato, al no poder ser consciente en el presente, pueden generar senos 

conflictos en la interrelación personal con sus iguales en la actualidad, que de 

alguna fmma les recuerda sus propias raíces de procedencia cultural 

"desvalorada". 
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2.3.14. LA HISTORIA PERSONAL 

Son un medio de interpretar y reinterpretar los eventos de la historia de cada 

sujeto con la finalidad de encontrar y construir patrones causales de actitud y 

comportamiento, que integran su personalidad; en consecuencia permite 

comprender la dimensión de experiencias del desarrollo humano y detectar las 

causales de los conflictos de interrelación personal y dar solución, mediante la 

comprensión de la misma y la aplicación de técnicas metacognitivas. 

2.3.15. TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo consiste en una estrategia pedagógica donde las actividades 

de proceso enseñanza aprendizaje son distribuidos en forma holística entonces la 

función educativa de la escuela en esencia es tener un espacio donde los 

estudiantes logren también el proceso de socialización y humanización, mediante 

dos ejes: 

• Organizar las actividades de aprendizaje mediante un desarrollo radical de la 

función compensatoria de las desigualdades de origen, mediante la atención y el 

respeto a la diversidad. 

• Provocar y facilitar mediante las actividades de aprendizaje la reconstrucción 

de los conocimientos, las disposiciones, actitudes y pautas de conducta que el 

alumno asimila en su vida familiar paralela y anterior a la escuela, para 

prepararlos a pensar críticamente y a actuar democráticamente en una sociedad no 

democrática. 
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Este proceso de aprendizaje se complementa con la tarea del grupo de discusión, 

que es una conversación, desde el propio conocimiento y experiencia de los 

alumnos. 

2.3.16. TRATO HORIZONTAL 

Esta relacionado a la comunicación intercultural, vista desde una perspectiva 

sistémica, que considera a las personas implicadas en procesos de comunicación 

de influencia mutua y de relación de interacción circular; tiene en cuenta los 

siguientes principios: 

• Principio de solidaridad: la conducta es influenciado por otros 

• Principio de retroalimentación y circularidad: cada mensaje es 

retroalimentado con su correspondiente respuesta. 

• Principio de equifinalidad: no hay punto de partida ni de llegada y cualquier 

momento es adecuado para la intervención. 

• Principios de simetría y complementariedad: se puede dar dos posturas, 

superior o alta, quien dirige la comunicación; y de quien se adapta y responde al 

otro. 

2.3.17. RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Consiste en aceptar y ser conscientes que somos pmie de la enorme diversidad 

geográfica, biogenética y cultural. Reconocer que en el suelo pemano coexisten 

alrededor de 44 grupos humanos autóctonos. Con relación a las lenguas, en el 

Perú se habla 44 idiomas. De los 27 millones de pemanos, alrededor de 4 a S 
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millones se comunican en la lengua quechua, unos 400 mil en aymara y unos 370 

mil en lengua amazónica. 

En esencia la labor es reconocer esta identidad plural o la pluralidad como 

identidad, que somos un estado de varias naciones y este es nuestro modo 

histórico de ser, que nos define y, con certeza, nos conviene asumir. 

2.3.18. VALORACIÓN DEL OTRO 

Es un proceso basado en elementos concretos donde se llega a elaborar modelos 

mentales de reconocimiento sobre los demás, dando atribuciones de una serie de 

características de aceptación e interés de manera estable, donde hay la posibilidad 

de controlar y superar una serie de prejuicios socioculturales. 

La valoración del otro, está en función de la percepción del otro; se percibe las 

emociones que vivencia a los demás como algo natural y conocido, identificando 

los rasgos de personalidad que lo caracteriza, por las formas de ver el mundo y en 

función de que pertenezca o no a un grupo determinado. 

2.3.19. TOMA DE CONCIENCIA 

Está relacionado a la capacidad de concrencra intercultural, que es el 

conocimiento acerca de otras culturas, de la propia cultura y acerca de las 

diferencias y puntos en común entre unas culturas y otras, tiene tres niveles: 

o Conciencia de rasgos culturales superficiales 

o Conciencia de rasgos culturales significativos y sutiles que contrastan 

notablemente con los nuestros. 
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• Conciencia de cómo otra cultura siente desde su propia perspectiva: requiere 

empatía para ayudar a ver la otra cultura desde su propia perspectiva. 

2.3.20. SENSIBILIDAD INTERCULTURAL 

La sensibilidad intercultural según Malik y Otros (2005) es vista como los 

procesos afectivos que permiten que se proyecten y reciban respuestas 

emocionales positivas antes, durante y después de la interacción intercultural, y 

que se promueven mediante las siguientes dimensiones: 

• Auto concepto positivo: la manera de verse. 

• Flexibilidad o apertura mental: reconocer, aceptar diferentes puntos de vista, 

capacidad de expresar. 

• Escucha libre de juicios y prejuicios: desarrollar una actitud positiva hacia el 

otro, de querer escuchar sinceramente lo que dice la otra persona. 

• Relajación social: Capacidad para mostrarse relajado durante la relación con 

personas de otras culturas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada en la investigación es el método inductivo deductivo, y 

la investigación está orientada al tipo de investigación cuanticualitativa de 

modalidad Investigación Acción en el Aula del tipo explicativo y de observación 

participante. Para efectos de la investigación se utilizó el enfoque cualitativo para 

el análisis de la infommción y para complementar los datos del cuestionario se 

utilizó el análisis cuantitativo. 

En el diseño y régimen se aplicó estrategias de acción observadas en el 

diagnóstico de la realidad educativa a nivel de aula, haciendo la reflexión e 

interpretación de la misma, identificando si existe relación entre las variables 

consideradas. 

El diseño que se utilizo tiene el siguiente ciclo de esquema: 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La necesidad de solucionar problemas de interrelación personal en la práctica 

educativa, en los estudiantes de Formación Magisterial, nos permitieron 

concretizar la investigación problematizada, teniendo como posibilidad inmediata 

las siguientes acciones de la investigación: 

a) La Planificación: Se inicio este proceso con la elaboración del proyecto, 

luego de la identificación del problema se procedió en la primera parte de trabajo 

de campo del diagnóstico inicial, estableciéndose las prioridades iniciales, 

teniendo como problema fundamental la falta de reconocimiento de las 

diferencias culturales en los estudiantes de fom1ación magisterial, lo que generaba 

conflictos en la interrelación personal (discriminación, baja autoestima, actitud 

negativa a las diferencias culturales). 

Si bien esta problemática se observó con frecuencia en los estudiantes de 

Formación Magisterial, sin embargo estos no fueron conscientes de este situación 

hasta que se les planteó la problemática en fom1a objetiva, en especial los 

resultados del diagnóstico; de esta forma se vieron involucrados activamente en 

la toma de decisiones sobre la modificación de las· actitudes en la interrelación 

personal con los otros. 

La segunda parte de la planificación se concretizó como fruto de la discusión del 

resultado del diagnóstico las siguientes decisiones negociadas: 

• Los estudiantes fueron involucrados en el trabajo de investigación acción como 

participan tes. 

• Se priorizó necesidad de pa1iicipar activamente en los talleres de la práctica de 
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la interculturalidad para modificar las actitudes que dificultan una inten·elación 

personal saludable a pesar de ser diferentes. 

b) Plan de acción: En la pnmera parte se realizó la contextualización y 

ubicación de los agentes de investigación acción, identificando y describiendo la 

institución en cuestión. 

El Instituto Superior de Educación Público- "Huaraz", se encuentra ubicado en el 

Jr. Víctor Vélez S/N. Tiene sus orígenes en la Escuela Normal Urbana de 

Mujeres, creada el año de 1943. El 09 de Abril de 1958 mediante R.M. No 4087 se 

reapertura con la denominación de Escuela Normal de Mujeres de Huaraz. El 11 

de Agosto de 1959 a través de la Resolución Suprema N° 291 fue designada con 

el nombre de Escuela Normal de Mujeres "Mercedes Indacochea Lozano". El 06 

de Julio de 1970 a través de la R.M. No 885 se convirtió en Escuela Normal Mixta 

Huaraz fusionada con varias escuelas normales el 09 de Marzo de 1983 por D.S. 

No 08-83-ED. 

La Escuela Normal Mixta de Huaraz, se convirtió en Instituto Superior 

Pedagógico "Huaraz". Mediante D.S. N° 09-94-ED del 26 de Mayo de 1994 fue 

renovada la autorización de funcionamiento con la denominación de Instihlto 

Superior Pedagógico Publicó de "Huaraz". A través de la R.M. No 339-201 O, se 

autoriza el funcionamiento de can·eras tecnológicas: Secretariado Ejecutivo 

Bilingüe y Guía Oficial de Turismo. 

Por disposición de la R.M. N° 0023-2010-ED del 11 de Febrero de 2010 adquiere 

la nueva denominación respondiendo al Plan de Adecuación de: Instituto Superior 
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de Educación Publicó- "Huaraz" (ISEP-"Huaraz"). 

La segunda parte del Plan de Acción corresponde a la ejecución en la práctica de 

los Talleres de Interculturalidad para el reconocimiento de las diferencias 

culturales en los pmiicipantes de la investigación; las acciones se aplicaron 

teniendo en cuenta los siguientes temas: 

• Sesión 1: La interculturalidad y sus relaciones 

Fecha: 08 de setiembre de 2008 

• Sesión 2: La Multiculturalidad, pluriculturalidad y la identidad cultural 

Fecha: 29 de setiembre de 2008 

• Sesión 3: La diversidad y la sociedad andina 

Fecha: 20 de octubre de 2008 

• Sesión 4: La familia quechua andina 

Fecha: 06 de noviembre de 2008 

• Sesión 5: La ciudadanía pluricultural 

Fecha: 04 de diciembre de 2008 

• Sesión 6: Negociación y resolución de conflictos 

Fecha: 11 de diciembre de 2008 

En la parte de los resultados de la investigación se detalla la puesta en acción de 

las actividades prácticas previstas. 

e) La Observación: Se utilizo el sistema descriptivo de la observación, con la 

finalidad de hacer una descripción cultural del comporiamiento de los 
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participantes, durante la práctica y ejecución del plan de acción, registrando los 

hechos de comunicación verbal y no verbal, en la interrelación personal antes, 

durante y después de las sesiones ejecutadas; teniendo presente estas 

observaciones para el análisis e interpretación de los hechos acontecidos. 

Al inicio de la propuesta, luego del diagnóstico sobre la idea de proponerles como 

alternativa su participación en la solución del problema de conflicto evidente en la 

interrelación personal, se observó en la mayoría una incertidumbre, respecto a 

como podrían contribuir a modificar la forma de pensar distinto según su 

procedencia, fue con la entrevista en la historia personal donde se interesaron mas 

por conocerse con mayor detalle esas diferencias que los distanciaba inicialmente 

como distinto a pesar de ser estudiantes de formación magisterial y tener un 

interés en común: formarse como docentes. En la parte de los resultados se hace 

mayores detalles al respecto. 

d) La reflexión: Es la parte donde se utilizó el análisis y evaluación; primero 

del diagnóstico, posteriormente, durante el inicio, durante el proceso y final de 

cada sesión del taller de interculturalidad para el desarrollo de las diferencias 

culturales de la investigación, se aplicó la técnica del "feedback" (retroacción, 

retroalimentación) proceso que permitió inicialmente la sensibilización sobre el 

problema de interrelación personal que se evidenciaba durante las actividades de 

sesiones de clases lo que permitió a que sean más conscientes de la necesidad de 

participar activamente en la solución del problema, lo que significaba fijarse 

nuevos objetivos y planificar para continuar en un proceso dialectico permanente 

de proceso cíclico después de cada sesión hasta concluir las acciones prácticas de 

sesiones del Taller de Interculturalidad. 
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e) Desde la perspectiva del paradigma cualitativo partimos del supuesto básico 

de que el medio psicosocial es un mundo construido también con significados y 

símbolos no necesariamente cuantificables, lo que implica elaborar, construir e 

interpretar los mensajes de la interrelación personal de los alumnos de diferente 

procedencia sociocultural, en especial en la parte remedial mediante la aplicación 

de los talleres de interculturalidad se permitió desarrollar competencias 

actitudinales de reconocimiento y valoración de las diferencias en toda su 

amplitud, mediante una participación activa de acciones prácticas y reflexión 

permanente de lo aprendido, observando y comparando los propósito y metas a lo 

largo del proceso de investigación. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 

DISEÑO ESTADÍSTICO 

Se utilizo el siguiente procedimiento: . 

Primera parte de diagnóstico de la investigación 

• La entrevista semi-estructurada: dirigida a los alumnos del quinto ciclo del 

Instituto Superior Pedagógico Público, Huaraz. Las pautas de entrevistas fueron 

contextualizadas teniendo en cuenta el grupo al que petienecen, es decir, la 

diferenciación esta marcada por el lugar de procedencia ya sea rural o urbana. Las 

entrevistas semi-estructuradas permitieron obtener infom1ación verbal de las 

personas a partir de un cuestionario. El cuestionario se aplicó eil forma grupal y la 

entrevista en forma individual, en las respectivas aulas del Institu.to y la historia 

personal para conocer los orígenes de los conflictos emocionales en relación a la 

52 



actitud de rechazo de alumnos de procedencia rural a alumnos de procedencia 

rural. 

• La observación estructurada (historia personal): instrumento elaborado 

donde se registró las conductas verbales y no verbales de los alumnos observados 

durante la entrevista para obtener la historia personal. 

La historia personal, fue un medio importante para conocer a lo largo de su vida 

su experiencia relacionado a las características culturales y su procedencia a nivel 

de la familia los datos fueron analizadas e interpretada para no distorsionar la 

información, luego se realizó la categorización de la información, según los 

valores considerados en la elaboración de los instrumentos para la recolección de 

los datos. 

Segunda parte de acción practica de investigación 

Actividades para el desarrollo, evaluación de contenidos y capacidades: 

• Taller de investigación 

• Grupos de discusión 

• Tormenta de ideas 

• Video fórum 

Actividades de retroalimentación: 

• Psicodrama 

• Técnicas proyectivas 

• SARAR (amor propio, función asociativa, acción y responsabilidad) 
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• La observación descriptiva 

Población: La población esta compuesta de 120 alumnos de la Especialidad 

de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público de "Huaraz". 

Muestra: Se utiliza el muestreo intencionado, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión: 

• Procedencia: Se tuvo en cuenta la procedencia de zona urbana y rural, según 

el lugar de nacimiento y lugar de estudios de nivel Primaria y Secundaria. 

• Conocimiento de la lengua: Se identifico el uso de la lengua quechua como 

lengua materna en los alumnos de zona rural. El uso de la lengua española como 

lengua materna, en algunos casos como bilingües de cuna en los alumnos de zona 

urbana. 

• Rasgos físicos: Relacionado a su apariencia de características del color de la 

piel, su cuidado, forma de vestirse y atención personal de la misma. 

La muestra se conformo de 28 alumnos del Quinto Ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público de "Huaraz". 

14 alumnos son de procedencia urbana y 14 alumnos de procedencia rural. 

3.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Los instmmentos se detem1inaron teniendo en cuenta dos aspectos: 
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El diagnóstico y los Talleres de Interculturalidad: Para el diagnóstico se 

elaboró una ficha del cuestionario estructurado y semiestructurado para los 

alumnos. 

En los Talleres de Interculturalidad se preparó la ficha de observación, el sílabo 

de la asignatura Psicología IV teniendo como contenido transversal la 

Interculturalidad. Los alumnos participaron en la elaboración de la ficha de 

resumen semanal de sesiones de trabajo del taller; la ficha de evaluación y 

puntuación 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos y técnicas utilizadas son: 

a) Observación descriptiva. Es un instrumento inseparable de la entrevista en 

profundidad, realizada a infom1antes seleccionados, para recabar los datos 

primarios de trabajo de campo, los que deben ser complementados con los otros 

datos secundarios, obtenidos a partir del análisis de la tradición oral y la consulta 

de otros documentos. Tójar (2006). 

Se utilizó el tipo de observación participante completo para el diagnóstico 

(historia personal) de la investigación y para el análisis de los resultados 

(interpretación de los resultados de los talleres de interculturalidad). 

b) Cuestionario. Instrumento fom1ado por una serie de preguntas que se 

contestan por escrito a fin de obtener la información necesaria para la realización 

de una investigación. Tamayo (1976) 

El instrumento se elaboró para la ficha de evaluación y procesamiento de datos de 

la información. 
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e) Cuestionario no estructurado. Consiste en un conjunto de preguntas 

escritas respecto a una o más variables a medir, al ser respondidas por los 

encuestados permiten conseguir información para comprobar la hipótesis .. 

Gomero (1996). 

TÉCNICAS 

Se desarrollaron se1s talleres de investigación con la finalidad de modificar 

actitudes de falta de reconocimiento de la interculturalidad en sus relaciones 

interpersonales. Las técnicas utilizadas fueron: 

a) La Observación. Es el método que consiste en controlar, regular 

directamente, o por medio de instrumentos o fichas, la conducta de un individuo o 

grupo de individuos, o de fenómenos, para obtener conocimientos causales. 

Merani (1984) 

b) Entrevista semiestructurada. Son preguntas en forma oral que hace el 

investigador a un sujeto para obtener información; en una primera parte el sujeto 

responde solo el instrumento y en una segunda parte el investigador hace 

preguntas adicionales, las cuales registra en el instrumento correspondiente. 

e) Taller de investigación. Es un formato similar a los grupos de discusión y se 

utiliza como estrategia adecuada para solucionar problemas que conciernen a los 

participantes, situaciones sociales que requieren algún cambio. Tójar (2006) 

d) Videoforum. son denominadas actividades de profundización donde se 

expone una película pertinente al taller de aplicación. 

Con fines de la investigación se proyectó el video "los castellanos del Perú" para 

al final hacer un debate sobre lo observado. 
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e) Técnicas proyectivas. La finalidad es explorar la personalidad de los alumnos 

desde adentro, teniendo en cuenta su identidad desde sus raíces culturales. 

f) Técnicas creativas. Pem1ite el uso de herramientas visuales abiertas, con la 

representación gráfica y los carteles con imágenes para incentivar a los 

participantes a romper con ideas convencionales y con las formas de pensar 

rutinaria. 

g) SARAR. Según Tójar (2006). Es una técnica de formación 1 capacitación para 

trabajar con las partes interesadas a diferentes niveles y comprometer sus 

capacidades creativas en la planificación, la solución de problemas y la 

evaluación. Las siglas SARAR representan cinco atributos y capacidades que se 

consideran fundamentales para que la participación sea un proceso dinámico y 

sostenible por si solo (Autoestima, Fuerza Asociativa, Recursos, Planificación de 

la acción). 

Los instrumentos utilizados son para recabar el diagnóstico de la situación de los 

alumnos, su procedencia; como también desarrollar y evaluar los talleres. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Estadístico: Esencialmente se utilizó en el diagnóstico para diferenciar el 

resultado cuantitativo medidas de tendencia porcentual, para evaluar el 

reconocimiento de las diferencias culturales que se presentan con mayor 

frecuencia en los estudiantes investigados. 
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PLAN DE APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE 

INTERCULTURALIDAD 

Los Talleres de Interculturalidad 

Se desarrollaron seis talleres de interculturalidad; en la aplicación se utilizó la 

técnica participativa de Taller de Investigación, la finalidad es analizar los 

diversos temas como alternativas para transformar la realidad problemática 

planteado en la investigación, utilizando diferentes procedimientos y estrategias 

de metodología participativa activa de aprendizaje, con el propósito de conocer las 

ventajas de la práctica de la interculturalidad. Para el proceso del taller 

investigativo de aplicó las cuatro etapas que plantea Sandoval ( 1996), citado por 

Tójar (2006) 

a) Encuadre. Se constituyó el taller identificando a los alumnos participantes, 

planteando los propósitos y los fines por alcanzar los objetivos, mediante la 

aplicación de una metodología activa participativa, teniendo en cuenta el 

tiempo necesario para cada actividad elaborada. 

b) Diagnóstico. Una vez obtenida la identificación de la realidad actual de la 

situación de los alumnos en su interrelación personal de los alumnos de 

diferente procedencia cultural se propone acciones remediales pertinentes para 

la solución del problema. 

e) Identificación - valoración y formulación. Una vez identificado y valorado 

las acciones transformadoras en cuestión, teniendo como referente los resultados 

del diagnóstico, se aplica los procedimientos remediales, valorando los 
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instrumentos para la viabilidad de una convivencia saludable entre los miembros 

participantes de distintas procedencias. 

d) Estructuración y concertación. Luego de estructurar y concertar el plan de 

la investigación, se establecieron los compromisos con los participantes, para 

garantizar mediante las acciones previstas la ejecución de los talleres de 

interculturalidad como generadores del cambio, sustentados en informaciones 

razonadas, reflexionadas en común, debatidas, analizadas y materializadas. Para 

tal efecto se ensayó la aplicación del taller de interculturalidad como contenido 

transversal en el curso de Psicología IV. 

Debate: estudiantes de procedencia rural versus estudiantes de procedencia 

urbana 

Es un recurso educativo que favoreció el aprendizaje, permitiendo construir 

razonamientos sobre los temas tratados y ponerlos en manifiesto públicamente. Se 

tuvo la oportunidad de realizar aprendizajes significativos relacionados al valor y 

a la importancia de practicar en el aula la interculturalidad, mediante las técnicas 

de comunicación valorativa y asertiva. Bajo este criterio se desarrollo los seis 

talleres para el reconocimiento de las diferencias culturales, promoviendo durante 

las actividades de sesiones de los talleres de Interculturalidad en una primera 

instancia conflictos cognitivos y actitudinales, luego de las sesiones sucesivas 

progresivamente fueron absolviéndose a medida que fueron comprendiendo el 

problema en cuestión. 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO 

CUANTICUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

y ANÁLISIS 

La acción inicial del trabajo de campo consistió en la sensibilización sobre las 

diferencias de interrelación personal que se observaba a nivel de aula; la primera 

semana al inicio del primer día de clase, en la negociación del silabo, se 

interesaron para conocer y aportar en la solución de las diferencias de trato según 

la procedencia de los alumnos (urbana-rural); comprendiendo que no es saludable, 

la forma como unos y otros reaccionan para solucionar sus diferencias según su 

procedencia. 

La primera reflexión esta referido a la importancia de conocer y practicar, el 

diálogo, la aceptación del otro con sus diferencias, es más valorar estas 

diferencias. La idea básica estaba referido precisamente que fueran capaces de 

darse cuenta sobre las dificultades que tenían en el proceso de organización de 

trabajo de grupo a nivel de aula. Se les planteo que la parte inicial es de suma 

importancia, porque iban a participar activamente en la entrevista, donde se les 

explico la importancia de su honestidad, para recabar una información 

personalizada que ayude identificar el problema planteado. La entrevista fue 

personalizada, utilizando ocho horas académicas en el servicio psicológico del 

Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz. 

Durante las entrevistas se observó inicialmente expresiones de desconfianza, y 

comunicación reducido en los alumnos de procedencia rural, los alumnos de 
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procedencia urbana más bien se mostraron algunos poco interesados o 

sorprendidos por la entrevista. 

FASE DE EJECUCIÓN DEL TALLER 

El taller estuvo compuesto de seis temas principales, los que se encuentran 

planificados como contenido en las unidades dentro del sílabo de Psicología IV 

con 19 semanas lectivas. Los dos primeros temas (La Interculturalidad y 

Dimensiones, La Multi-bi-inter-culturalidad) se desarrollaron en la primera 

unidad durante la tercera y sexta semana. En la segunda unidad se desarrolló dos 

temas (La diversidad, la sociedad andina; La familia quechua andina) durante la 

novena y décima segunda semana y los dos últimos temas (La ciudadanía 

pluricultural, negociación y resolución de conflictos) se desarTollaron en la tercera 

unidad, en la décima cuarta y décima quinta semana. 

Luego del diagnosticó, el análisis e interpretación de los resultados se procedió a 

generar conductas de reconocimiento de las diferencias culturales teniendo como 

esencia la práctica de la interculturalidad, mediante la estrategia de talleres 

vivenciales de grupo sobre el significado y cualidades de la práctica de la 

interculturalidad como riqueza de la diversidad. En forma individual con cada 

alumno o alumna se analizó el origen, las causas de como ha incorporado 

inconscientemente el desconocimiento de la práctica de la interculturalidad en la 

relación interpersonal como estudiantes de procedencia urbano generando hacia 

los estudiantes de procedencia rural actitudes negativas de rechazo a lo largo de su 

desarrollo personal social; la finalidad es comprender, analizar y reaprender, 

reconstruir nuevos esquemas mentales más pertinentes, humanísticos que 

posibilitaron una relación con los otros en igualdad de condiciones psicosociales. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Corresponden esencialmente al diagnóstico de los alumnos en observación, los 

que fueron sistematizados cuantitativamente, la procedencia y las diferentes 

categorías utilizadas por los alumnos en la interrelación personal. 

CUADRON° 1 

CUADRO DE FRECUENCIA DE LA PROCEDENCIA DE LOS 
ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

SEXO SEXO 

MASCULI FEMENI TOTAL MASCULI FEMENI TOTAL 

NO NO NO NO 

fr % fr % fr % fr o¡o fr o¡o fr 'Yo 

02 14.3 12 85.7 14 100 11 78.6 03 21.4 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

El cuadro nos muestra que el 50% de alumnos del V Ciclo de Educación Primaria 

son procedentes de la zona urbana de la región de Ancash y el otro 50 % proceden 

de la zona rural; de estos el 78.6 % son de sexo masculino que proceden de la 

zona rural y solo el 21.4 % son de sexo femenino. De la zona urbana el 85.7 % 

son de sexo femenino y solo un 14.3 % son de sexo masculino. Los alumnos del 

sexo masculino son Jos que mas proceden de la zona rural. 
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CUADRON°2 

CUADRO DE FRECUENCIA DE LENGUA MATERNA DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

ESPAÑOL QUECHU TOTAL ESPAÑOL QUECHU TOTAL 

A A 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

09 64.3 os 35.7 14 100 02 14.3 12 85.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

En el cuadro se puede observar que los alumnos procedentes de la zona urbana en 

un 64.3 % su lengua materna es el español. Los alumnos procedente de la zona 

rural en un 85.7% su lengua materna es el quechua. Sin embargo los alumnos de 

la zona urbana en un 35% consideran el quechua como lengua materna. Se puede · 

deducir en algunos casos no necesariamente quienes viven en una zona urbana 

todos tienen como lengua materna, aunque sean pocos en este caso reconocen que 

si adquirieron la lengua quechua preferentemente primero y luego el español 

como segunda lengua. Así mismo el hecho de ser procedente de la zona rural, no 

todos adquieren como primera lengua el quechua, en este caso por lo menos dos 

alumnos tuvieron primero como lengua materna el español para su comunicación .. 
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fr 

11 

CUADRON°3 

CUADRO DE FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN CON LA 

LENGUA MATERNA DE LOS ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Te sientes identificado y satisfecho con tu lengua materna? 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

o¡o fr o¡o fr o¡o fr % fr o¡o fr o¡o 

78.6 03 21.4 14 100 05 35.7 09 64.3 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se aprecia en el cuadro, que el 78.6 % de alumnos procedentes de la zona urbana 

se sienten identificados y satisfechos con su lengua materna; en cambio los 

alumnos procedentes de la zona rural un 64.3 % de alumnos no se sienten 

identificados ni satisfechos con su lengua materna. La mayoría de los alumnos 

procedentes de la zona rural no se sienten tan orgullosos de haber adquirido 

primero la lengua quechua, probablemente sea por que se sienten mal vistos o 

desvalorados por actitud de rechazo de sus compañeros de zona urbana que 

critican negativamente a quienes proceden de zona rural o hablan el quechua. Esto 

explica por que, a pesar de hablar bien el quechua cotidianamente no hablan con 

frecuencia en esa lengua a pesar de que muchos de ellos podrían entenderse y 

conocerse meJor. 
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CUADRON°4 

CUADRO DE FRECUENCIA DEL USO DE LA LENGUA MATERNA 

DE LOS ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Utilizas tu lengua materna con tus compañeros de clase? 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

fr % fr o¡o fr o¡o fr % fr % fr % 

09 64.3 05 35.7 14 100 02 14.3 12 85.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

La ilustración nos muestra, que el 64.3 % de alumnos de procedencia de la zona 

urbana utilizan su lengua materna (español) en las actividades de clase. Los 

alumnos de procedencia de la zona rural el 85.7 % de alumnos no utilizan su 

lengua materna (quechua) en las actividades de clase. Lo que significa que se 

encuentran en condiciones de inferioridad para un aprendizaje significativo. Otro 

aspecto que se debe tener en cuenta es que los alumnos de zona urbana a pesar, en 

algunos casos, de tener como lengua materna el quechua, no lo utilizan ya sea por 

vergüenza o el temor de ser ridiculizados por quienes se sienten supervalorados 

por el uso de la lengua española. En un ambiente con actitudes de rechazo a las 

diferencias es lógico que la mayoría de alumnos de procedencia rural escondan su 

preferencia por el quechua como lengua materna, inclusive con los de la misma 

procedencia. 
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CUADRON°5 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

¿Sientes aprecio, aceptación y afecto por tus compañeros de aula de otras 

zonas que no son de tu lugar de origen 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

fr 0/o fr % fr 0/o fr 0/o fr 0/o fr 0/o 

04 28.6 10 71.4 14 100 08 57.1 06 42.9 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Las frecuencias nos indican, que los alumnos de zona urbana en un 71.4 % no 

sienten aprecio, aceptación, reconocimiento y afecto por sus compañero de otras 

zonas; sin embargo los alumnos de procedencia rural el 57.1 % de alumnos 

aprecian, aceptan, reconocen y brindan afecto a sus compañeros de aula de otras 

zonas. Esto explica las diferentes formas de comportarse según el patrón cultural 

de donde proceden. En lo alumnos procedentes de zona rural es cotidiano el tener 

que sentir aprecio por las personas de todo el ayllu y esto aprenden de sus padres 

observando, esto se refleja en la forma como también acepten más en las 

relaciones interpersonales a sus compañeros de zona urbana. 
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CUADRON°6 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HU ARAZ" -2008 

¿Con mucha frecuencia sientes que tus compañeros no aceptan tu forma de 

hablar muy particular a los demás? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o 

02 14.3 12 85.7 14 100 10 71.4 04 28.6 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se puede interpretar, que el 71.4 % de alumnos procedentes de la zona rural 

sienten con mucha frecuencia que sus compañeros no aceptan su forma particular 

de habla. En cambio los alumnos de la zona urbana no presentan ese problema por 

lo menos en un 85.7 %. Esto explica la poca tolerancia de los alumnos de zonas 

urbanas, sobre el habla del castellano en una de las tantas variantes del español 

que utilizan los alumnos de zonas rurales, habiendo una evidente falta de 

reconocimiento de las distintas formas de habla del español. Si bien es cierto que 

los alumnos de zonas urbanas son los que menos toleran la fom1a distinta de 

hablar a ellos, pero también hay por lo menos en un 28.6 % de alumnos de zona 

rural se sienten aceptados en su fom1a de hablar a pesar de la falta de tolerancia 

por la mayoría de los alumnos de la zona urbana. 
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CUADRON°7 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HU ARAZ"-2008 

¿Te sientes discriminado por tu lugar de procedencia? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

% fr 0/o fr 0/o fr 0/o fr 0/o fr % 

14.3 13 85.7 14 100 09 64.3 05 35.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Según el esquema, los alumnos procedentes de la zona rural en un 64.3 % se 

sienten discriminados por su lugar de procedencia. Y solo un 14.3 % de alumnos 

de procedencia urbana se sienten discriminados según el lugar de procedencia. 

Esto explica por que los alumnos de zonas rurales a veces niegan el lugar de 

procedencia, principalmente cuando hablan correctamente el español o ya 

vivieron con anterioridad en alguna ciudad de la costa peruana. Sin embargo se 

encuentra latente el problema de los alumnos de zona urbana el de reconocer al 

otro como igual según el lugar de procedencia, lo cual es un referente desvalorado 

principalmente si los agraviados son la mayoría de los alumnos de zona rural 

andina. 
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CUADRON°8 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

Términos discriminatorios de rechazo utilizados por los compañeros de 

aula o por algunos profesores 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

S ERRAN FLOJO TOTAL S ERRAN FLOJO TOTAL 

o o 

fr % fr % fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr % 

06 42.9 08 57.1 14 100 10 71.4 04 28.6 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se puede apreciar, que al 71.4 % de alumnos procedentes de la zona rural ~2e 

sienten rechazados con términos discriminatorios como "serrano" y con un 28.6 

fueron tipificados como flojos; sin embargo los alumnos procedentes de zona 

urbana en una mayoría de 57.1 % son considerados mas flojos que los alumnos 

procedentes de zona rural. Podemos identificar que esta forma de ser vistos a los 

alumnos de zonas rurales como menos flojos que a los alumnos de zona rurales, 

nos hace pensar que de alguna forma se le encuentra mejores cualidades a estos 

alumnos, sin embargo la dimensión peyorativa siempre se da, aunque sean menos 

los discriminados como flojos los alumnos de zona rural, pero se les generaliza 

como SI fueran "flojos" a la mayoría de ellos. 
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CUADRON° 9 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

Términos discriminatorios de rechazo utilizados por los compañeros de 

aula 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

BESTIA QUEDA TOTAL BESTIA QUEDADO TOTAL 

DO 

fr % fr % fr ·o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o 

08 57.1 06 42.9 14 100 05 35.7 09 64.3 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

La mayor frecuencia del tém1ino discriminatorios "quedado" reciben los 

alumnos de zonas rurales en un 64.3 %. Los alumnos de procedencia urbana el 

tém1ino discriminatorio de "bestia" por lo menos en un 57.1 %. 

Se puede deducir que los alumnos de zonas urbanas se consideran más listos, más 

hábiles que los alumnos de zonas rurales, por lo tanto no reconocen con igualdad 

de cualidades a los que no consideran como ellos "listos". A pesar de que los 

alumnos de zona urbana (a mas de la mitad) se le consideran como "bestias", sin 

embargo ellos no se sienten muy ofendidos, probablemente prefieran mas esa 

denominación que la de "quedado". 
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CUADRON°10 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

¿Los serranos son inferiores a los costeños? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

o¡o fr % fr % fr o¡o· fr % fr % 

64.3 05 35.7 14 100 02 14.3 12 85.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se observa, que los alumnos de procedencia urbana en un 64.3 % afirman que los 

serranos son inferiores a los costeños. Sin embargo los alumnos de la zona rural 

en un 85.7% no aceptan tal afirmación. 

Por lo tanto se puede deducir que los alumnos de zona urbana no reconocen con 

las mismas condiciones a los alumnos de procedencia rural, o según su 

procedencia; esto explica por que cuando un alumnos de procedencia urbana al ser 

insultado por otro compañero de aula se molestan hasta la indignación y tratan de 

absolver la ofensa ya sea en forma verbal o una conducta agresiva. Se puede 

observar también que los alumnos de zona rural, a pesar de su procedencia 

estigmatizada, no se sienten inferiores en la mayoría. 
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CUADRON° 11 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

¿Los hijos de los campesinos son testarudos y malgeniados? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

% fr o¡o fr o¡o fr % fr % fr % 

57.1 06 42.9 14 100 04 28.6 10 71.4 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se aprecia que los alumnos procedentes de la zona urbana el 57.1 % consideran a 

los hijos de campesinos testarudos y malgeniados, sin embargo los alumnos de 

zona rural no aceptan estos calificativos por lo menos en un 71.4% de alumnos. 

De esto se puede deducir que los alumnos de zonas urbanas muestran una actitud 

negativa con prejuicios desvalorativos, mal infundados; sin embargo hay una 

cantidad considerable de alumnos de la zona urbana ( 42.9 %), que no consideran a 

los alumnos de procedencia rural como testarudos y malgeniados, lo que significa 

que no necesariamente todos los alumnos de procedencia urbana muestran una 

actitud de intolerancia o de prejuicios frente a los alumnos precedentes de zona 

rural. A pesar de que el 26.8 % de alumnos procedentes de la zona rural están de 

acuerdo con la mayoría de alumnos de la zona urbana. 
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CUADRON° 12 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

¿Los alumnos del campo son sucios y mal aseados? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

o¡o fr % fr % fr % fr % fr o¡o 

64.3 05 35.7 14 100 02 14.3 12 85.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Los alumnos de zonas urbanas en un 64.3 % consideran que los alumnos del 

campo son sucios y mal aseados. Mientras los alumnos de zona rural en un 85.7 

% no consideran a los alumnos del campo como sucios y mal aseados. Se puede 

interpretar entonces que los alumnos de procedencia urbana tienen estereotipos 

infundados, con prejuicios que describen a quienes proceden de zonas rurales 

como personas que no tienen una atención personal de aseo adecuado y saludable. 

Como respuesta a esta posición los alumnos de procedencia rural eú su mayoría 

(85.7 %) que conocen y son parte de esa experiencia no están de acuerdo que los 

niños del campo sean sucios o mal aseados; en tal caso también ese tipo de niños 

también se pueden observar en zonas urbanas en alguna medida con algún nivel 

de incidencia. 
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CUADRON° 13 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

¿Los alumnos del campo son lentos para aprender? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

0/o fr 0/o fr o¡o fr 0/o fr 0/o fr % 

57.1 06 42.9 14 100 03 21.4 11 78.6 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se percibe, que los alumnos que proceden de zonas urbanas en un 57.1 % 

considera que los alumnos del campo son lentos para aprender. Mientras los 

alumnos zona rural en un 78.6 % no consideran a los alumnos del campo como 

lentos para aprender. Sin embargo un 42.9 % de alumnos de procedencia urbana 

están de acuerdo con la mayoría de alumnos de procedencia rural en que los 

alumnos del campo no son lentos para aprender; es mas, los alumnos de 

procedencia rural en una mínima parte (21.4 %) están de acuerdo con los alumnos 

de procedencia urbana que opinan en que los alumnos de procedencia rural son 

lentos para aprender. Lo que significa en la práctica que los alumnos de 

procedencia urbana además de su actitud peyorativa de no aceptar al otro con las 

mismas cualidades a ellos, desconoce que existen distintas fom1as de aprendizaje. 
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CUADRON° 14 

CUADRO DE FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS 

DIFERENCIAS CULTURALES DE LOS ALUMNOS(AS) DEL 

QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

¿Las personas que proceden del campo son tímidos y miedosos? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

% fr % fr % fr % fr % fr % 

64.3 05 35.7 14 100 02 14.3 12 85.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se puede apreciar, que el 64.3 % de alunmos de zonas urbanas consideran a las 

personas que proceden del campo como tímidos y miedosos. Mientras los 

alumnos de zonas rurales en un 85.7 % no consideran a las personas del campo 

como tímidos y miedosos. La posibilidad de considerar a los alumnos en general 

de zonas rurales como tímidos es relativo; ya que por lo menos un 35.7 % de 

alumnos de procedencia urbana no estaban de acuerdo con esa afirmación. En tal 

razón un comportamiento de timidez o de miedo no depende necesariamente 

según del lugar de procedencia, si no de otrOs factores más determinantes (tipo de 

familia, la interrelación personal en la familia o la escuela) que pueden afectar el 

· compmiamiento de los alumnos, según sus primeras experiencias de satisfacción, 

disfrute o serios conflictos en la relación personal. 
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CUADRO N° 15 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN CULTURAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Cómo persona como te defines culturalmente? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

DIFERE TOTAL POCO TOTAL 

DESARRO NTEA DESARRO NOSE 

LLADO LOS LLADO 
' 

OTROS 

Fr % fr % fr 'Yo fr 0/o fr o¡o fr % 

08 57.1 06 42.9 14 100 09 64.3 05 35.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Los alumnos de procedencia urbana, en un 57.1 % se definen culturalmente 

desarrollados; y .el 42.9 % de ellos se consideran diferentes a los otros alumnos de 

zonas rurales. Los alumnos de zonas rurales en un 64.3 % se definen poco 

desarrollados y el otro 35.7 % no saben como definirse. En los alumnos de 

procedencia urbana se observa cierto orgullo de pertenecía como por ejemplo ser 

mas desarrollado (acriollados, listos, vivaces) que los alumnos de procedencia 

rural, es mas se observan distintos, es decir mas occidentalizados (sociables, 

hablar mejor el español, formas de pensar o ser mas superados). Mientras que los 

alumnos procedentes de zonas rurales en su mayoría, se ven mas modestos, 

sencillos, como dando a entender que les falta aun algunas cosas que superar. 
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CUADRON°16 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN CULTURAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Cómo persona como te defines racialmente? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

TOTAL TOTAL 

BLANCO TRIGUEÑO BLANCO CHOLO 

Fr o¡ o fr % fr % fr o¡o fr o¡o fr o¡o 

10 71.4 04 28.6 14 100 08 57.1 06 42.9 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

El cuadro ilustra, que los alumnos de procedencia urbana la mayoría en un 71.4 % 

se definen racialmente blancos. Los alumnos de zonas rurales por lo menos en un 

57.1 % se definen blancos racialmente. Se observa que los alumnos de 

procedencia urbana le dan mayor valor al color blanco de la piel, prefieren 

identificarse de test blanca aunque en realidad no son el color blanco anglosajón, 

y los que se nombran como trigueños en realidad son menos claros; sin embargo 

prefieren denominarse como trigueños, probablemente para distinguirse de sus 

iguales no ·urbanos, ninguno de los alumnos de procedencia urbana utilizo el 

termino cholo para identificarse. Los alumnos de procedencia rural en general se 

muestran más modestos y en un 42.9% de ellos se denominan como cholos. 
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CUADRON° 17 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN CULTURAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Cómo persona como te defines lingüísticamente? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

Castellano Quechua TOTAL Castellano Quechua TOTAL 

hablante hablante hablante hablante 

Fr OJo fr % fr % fr % fr % fr OJo 

09 64.3 05 35.7 14 100 02 14.3 12 85.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

En una mayoría los alumnos que son de zonas urbanas en un 64.3 % se definen 

castellano hablantes. Los alumnos de zonas rurales por lo menos en un 85.7% se 

definen quechua hablantes. Se puede observar que la definición lingüística de los 

alumnos de procedencia urbana esta en estrecha relación al origen de su lengua 

materna, son muy pocos los que reconocen como conocedores y hablantes de la 

lengua quechua, esto se de probablemente por mantener un prestigio o reputación 

de actitud occidentalizada, ya que se sienten mas identificados con esa forma de 

expresión cultural. Mientras los alumnos de procedencia rural la mayoría se 

definen quechua hablantes a pesar de. que en la practica cotidiana no utilizan su 

lengua en su comunicación de manera espontanea, probablemente sea el temor de 

ser mal visto o rechazado por sus iguales que desvaloran esta lengua. 
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CUADRO No 18 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN CULTURAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Cómo te defines como persona? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SOCIA- AUDAZ TOTAL TRABA- CALLADO TOTAL 

BLE JADOR 

Fr 0/o fr % fr % fr % fr % fr % 

11 78.6 03 21.4 14 100 09 64.3 05 35.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Los alumnos que proceden de zonas urbanas, en un 78.6 % se definen como 

personas sociables y un 21.4 % de alumnos se definen audaces ("pendejo", 

"vivo", "despierto"). Los alumnos de zonas rurales por lo menos en un 64.3 % se 

definen como personas trabajadoras y en un 35.7% poco comunicativos. Se puede 

observar que los alumnos de procedencia urbana en su mayoría se definen 

considerando que tiene mucho valor en nuestro medio el poder hacer amigos 

fácilmente o utilizar la audacia para avivar a los demás o utilizar habilidades 

comunicativas para beneficio personal, sin tener en cuenta que también es 

importante el bienestar colectivo. En cambio los alumnos de procedencia rural le 

dan mayor valor al trabajo. 
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CUADRON° 19 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN PERSONAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Estas contento con tu nombre o apellido? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

fr o¡o fr % fr % fr % fr o¡o fr % 

06 42.9 08 57.1 14 100 10 71.4 04 28.6 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

El cuadro nos muestra que los alumnos que proceden de zonas urbanas en un 57.1 

% no están contentos con su nombre o apellido. Mientras los alumnos zona rural 

en un 71.4 % se sienten satisfechos con su nombre o apellido. Deduciéndose que 

los alumnos de precedencia urbana mas del 50 % tiene vergüenza de su nombre o 

apellido. Esto puede explicar por que no aceptan a sus compañeros de zonas 

rurales como iguales, ya que la diferencia se hace evidente por los nombres o 

apellidos que utilizan para identificarse y con una actitud peyorativa de considerar 

a las personas según su procedencia es lógico pensar que una manera de sentirse 

distintos a los otros alumnos de procedencia rural se materializa en no parecerse a 

ellos menos estén relacionados a algún parentesco por sus nombres o apellidos. 
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CUADRON°20 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN PERSONAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Qué nombres te gustaría ponerte? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

William, Y esenia, TOTAL Pedro, Rosa, Key, total 

Walker 
Gina, Jhon, Yofre, Lily 

María, Yil, Kliber, 
Pily, Rosa, Maykol, 

Mirtha, Miguel, 
Karla, Víctor, 

Miria m Sixto, Risi 

fr % fr % fr o¡o fr % fr o¡o fr % 

02 14.3 12 85.7 14 100 11 78.6 03 21.4 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

El cuadro nos muestra que los alumnos de procedencia urbana en un 85.7 % de 

alumnas desearían llamarse con nombres mas extranjerizadas. Los alumnos de 

zonas rurales por lo menos en un 78.6% también desearían llamarse con nombres 

extranjerizadas Se puede deducir en general las mujeres se sienten mas 

insatisfechas con sus nombres que los varones, tanto de zonas urbanas como de 

zonas rurales. Sin embargo los alumnos de zona urbana tienen más preferencia en 

nombres provenientes de anglosajones, mientras los alumnos de zona rural esa 

tendencia es de menor preferencia. 
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CUADRO No 21 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN PERSONALDE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿De niño(a) fuiste discriminado(a) por tu apellido? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

0/o fr % fr % fr % fr o¡o fr o¡o 

64.3 05 35.7 14 100 08 57.1 06 42.9 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

El cuadro nos muestra que los alumnos que proceden de zonas urbanas en un 64.3 

% fueron discriminados por su apellido. Mientras los alumnos de zona rural el 

57.1 % fueron discriminados por su apellido. 

Esto explica por que los alumnos de zonas urbanas ahora de adultos discriminan 

también a sus compañeros de aula, en algunos casos solo por ser diferentes a ellos 

o por que les recuerda la discriminación a que estuvieron expuestos de niños o en 

alguna etapa de su desarrollo. En general se puede deducir que tanto los alumnos 

de procedencia urbana como de procedencia rural en más del 50 % fueron 

discriminados por el apellido con que fueron registrados, esto explica en general 

la carencia de tolerancia y es más la escasa capacidad de aceptar al otro como 

igual y valorar sin distinción alguna el hecho de ser distinto según el apellido. 
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CUADRON°22 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN PERSONAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Qué sentimientos experimentaste al ser discriminado(a)? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

YERGUE CÓLERA TOTAL YERGUEN CÓLERA TOTAL 

NZA ZA 

fr 0/o fr % fr % fr % fr o¡o fr o¡o 

08 57.1 06 42.9 14 100 09 64.3 os 35.7 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Los alumnos de zona urbana en un 57.1 %tienen sentimientos de vergüenza al ser 

discriminados y un 42.9 % sienten cólera. Los alumnos de zonas rurales en 

cambio en un 64.3 % tienen sentimientos de vergüenza y un 35.7 % sentimiento 

de cólera. Según la observación se puede deducir que los alumnos de procedencia 

rural manifiestan un sentimiento de culpa por ser discriminados, esto puede 

interpretarse como que ellos merecen ser discriminados en alguna forma por lo 

que son, ya que inclusive emocionalmente reaccionan menos del 30 % en sentirse 

en alguna forma molesto o incómodo por el trato que reciben·. Esto explica por 

que en la interrelación personal de los alumnos procedentes de zona rural con los c:c, 

alumnos de procedencia de zona urbana tienen conflictos en la comunicación y 

aceptación del otro con cualidades destacables. 
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CUADRON°23 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN PERSONALDE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Comunicaste esta discriminación a tus padres o algún familiar? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

0/o fr 0/o fr 0/o fr 0/o fr 0/o fr % 

21.4 11 78.6 14 100 08 57.1 06 42.9 14 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Se percibe que los alumnos de zona urbana en un 78.6 % no comunican a sus 

padres ni familiares al ser discriminados. En cambio los alumnos de zonas rurales 

por lo menos el 57.1 % comunican a sus padres o familiares de la discriminación 

que sufren. 

Se puede interpretar que los alumnos de zonas rurales se sienten mas afectados 

con la discriminación, que los alumnos de zonas urbanas. 

En el análisis de estos resultados podemos interpretar que los alumnos de 

procedencia urbana son los que más no comunican a sus padres si son objeto de 

discriminación, esto podría estar asociado a la vergüenza o temor de ser 

cuestionados por permitir que sean discriminados. En cambio los alumnos de 

procedencia rural la mayoría de ellos prefieren compartir este problema y buscar 

ser escuchados en alguna forma. 
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CUADRON°24 

CUADRO DE FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN PERSONAL DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

¿Qué hicieron tus padres o familiares al respecto? 

ALUMNOS URBANOS ALUMNOS RURALES 

Se No TOTAL No Se TOTAL 

molestaron hicieron hicieron molestaron 

nada nada 

fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o fr o¡o 

09 64.3 05 35.7 04 100 06 42.9 08 57.1 04 100 

Fuente: elaborado por el autor 

Los padres o familiares de los alumnos de la zona urbana en un 64.3 % se 

molestaron y los padres o familiares de los alumnos de zona urbana en un 57.1 

%se molestaron, pero un 42.9% de ellos hicieron nada. Se puede concluir que 

los padres o familiares de los alumnos de zona urbana son los más afectados 

que los alumnos de zonas rurales, a pesar de que son los menos discriminados. 

Esto explica por que la mayoría de los alumnos de procedencia urbana son los 

que menos comunican a sus padres por no incomodarlos con estas formas de 

trato que reciben, en cambio los alumnos de procedencia rural la mayoría se 

quejan y comunican a sus padres a pesar de que se molestaran y no hicieron 

nada al respecto. 
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4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

DE LOS TALLERES DE INTERCULTURALIDAD. 

FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE PRIMERA SESIÓN DE 

TRABAJO DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

TEMA PREVISTO: La interculturalidad y sus relaciones 

FECHA: 08 de setiembre de 2008 

TEMAS COMENTA-
TRATADOS Y 

ESTRAT TIEMPO MATERI OCURRE RIOS 
APROXIMA- EGIA ALES NCIA INTERVEN-

DO CIÓN 

Conceptual iza- tormenta Debate Identifican 

ción de la de ideas Video 1 sobre dos formas distintas 
.. 

de hablar el interculturalidad Fórum pOSICIOnes 
(los formas de español 
castellanos castellano 

(30 minutos) del Perú) regional. 

Como entender Elaboran Valoran la 
la 

Participa- Papelotes ideas claves importancia de 
interculturalidad conocer la 
en la educación. ción activa 

plumones intercultural i dad 
(30 minutos) 

La identidad Reconoce el 

La unidad Discusión Papelotes Elaboración 
ámbito de 
alcance de la 

La diversidad grupal 
plumones de textos 

interculturalidad 
(30 minutos) 

Fuente: Cuadro adaptado de: López, 2005 

OBSERVACIÓN: Inicialmente los alumnos al no tener una definición clara 

sobre lo que significa la interculturalidad, según su procedencia (urbana o 
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rural) se observó un comportamiento y actitud confusa según sus opiniones 

respecto al termino de interculturalidad, principalmente en el momento de la 

tormenta de ideas por la poca participación en el debate, progresivamente se 

fueron integrando para opinar según sus creencias, modo de vida y forma de 

actuar cotidianamente, de acuerdo a la procedencia a la que pe1ienecen. Una 

vez conocidos los contenidos de la interculturalidad y sus relaciones, 

inmediatamente salen del conflicto cognitivo inicial para manifestar conductas 

motrices y lenguaje no verbal que en la interpretación se lee como: "que 

equivocados estábamos", "no era lo que pensábamos o hacíamos". 

Se observa mayor interés y dedicación en los alumnos de procedencia rural 

para conocer los contenidos desarrollados, principalmente observaron con 

mayor detenimiento el video (los castellanos del Perú), algunos comentaron: 

"los charapas habían hablado mas distinto que nosotros" y otros alumnos de 

procedencia urbana respondían: "igual que los serranos que vienen de la puna 

hablan feo", otros alumnos de procedencia urbana continúan comentando: 

"estos todavía no han entendido lo que significa interculturalidad profesor". 

Oportunamente algunos otros alumnos intervienen explicando el significado 

de la interculturalidad que se estaba desarrollando en el aula. 

En general el consolidada que se puede obt~ner de esta sesión, esta referido a 

enfatizar en un primer momento la dificultad de poder comprender en una 

primera instancia el significado de interculturalidad, no como concepto o 

definición, mas bien entender el significado desde la acción, desde la practica 

cotidiana. Situación que se fue aclarando al finalizar la sesión, cuando un 

alumno de procedencia rural manifiesta: "cada cual tiene su tonada para 
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hablar, lo importante es que se entienda, hasta los gringos no hablan claro y 

nadie se ríe de ellos, tenemos que aprender a respetar a todas las gentes tal 

cual son". 

De manera objetiva los alumnos elaboraron algunas ideas claves en fom1a 

grupal con el uso de material de sesión de clase sobre interculturalidad, como 

por ejemplo, los alumnos de procedencia rural al respecto elaboraron ideas 

como: "Es mejor vivir en armonía que mirando los defectos de los demás, así 

como viven los pajaritos, las palomas y otros animales sin molestar a nadie". 

Esta idea hace pensar que estos alumnos para comprender la interculturalidad 

hacen una analogía según su experiencia vivencia! con lo que observaron en el 

campo de manera cotidiana, y como conocimiento previo es valido para el 

aprendizaje. Por otro lado los alumnos de procedencia urbana en forma grupal 

elaboraron la idea: "No todos somos iguales pero podemos aprovechar esas 

diferencias para intercambiar nuestras experiencias para aprender y crecer 

juntos". Lejos de ver las diferencias como un obstáculo consideran como una 

oporhmidad para beneficiarse mutuamente y continuar en el proceso de 

aprendizaje con los otros positivamente. 

Un texto ilustrativo de un grupo de alumnos de procedencia rural sobre 

identidad, unidad y diversidad fue: "identidad entendemos cuando 

escuchamos a la gente hablando su primera lengua (quechua) cotidianamente 

con la familia, en la escuela, en el mercado con orgullo y todos ellos también 

respetan las otras lenguas como dignos de ser aprendidos". 

88 



FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE LA SEGUNDA SESIÓN DE 

TRABAJO DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

TEMA PREVISTO: La Multiculturalidad-pluriculturalidad-identidad 

cultural 

FECHA: 29 de setiembre de 2008 

TEMAS ESTRATE- MATERI OCURREN COMENTA-
TRATADOS Y GIA ALES CIA RIOS 

TIEMPO INTERVEN-
CIÓN 

La Participación Elaboración Valoran la 
pluriculturalidad activa 

Papelotes 
de ideas importancia de 

(30 minutos) (tu y yo) claves. conocer la 
psicodrama plumones multiculturalidad. 

La video Video 2 Debate sobre Identifican formas 
multiculturali-

. Fórum (la 
la enseñanza distintas de 

dad. occidental aprendizaje de la 
enseñanza 

e 

(30 minutos) del 
intercultural. cultura. 

yachaq) 

La identidad Reconoce el 
cultural. 

... 
de la 

Discusión Papelotes Elaboración 
111ICIO 

práctica de la 
(antecedentes) grupal 

plumones 
de textos. 

interculturalidad. 
(30 minutos) 

Fuente: Cuadro adaptado de López 

OBSERVACIÓN: Luego de organizar los grupos de trabajo con la 

participación de los alumnos, teniendo en cuenta su procedencia y afinidad se 

les entregó un material de lectura sobre pluriculturalidad, para que conocieran 

el significado; mediante los conceptos del tema. Cada grupo después de la 

lectura en el proceso de reflexiones respondieron a la pregunta ¿por qué el 

Perú es un país pluricultural? Un grupo de alumnos de procedencia rural 
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consideraron al Perú como un país donde conviven personas de diferente 

procedencia cultural; algunos ilustraban indicando: "aquí nomás en Huaraz 

por el negocio viven chinos, gringos como turistas vienen después se quedan y 

se casan con las huaracinas, pobres cachudos ... " (La mayoría de alumnos ríen 

y festejan el adjetivo). Intervienen los alumnos de procedencia urbana en 

forma de burla para indicar: "no solo extranjeros vienen, vienen también de la 

selva los "charapas" (ricas charapas comentan algunos en voz baja simulada), 

pero más vienen de Chimbote, de Trujillo, con ellos también vienen los 

"choros", será por la mina también". Comentan irónicamente. A modo de 

conclusión de esta parte de la sesión de clase, se enfatizó resaltando que la 

pluriculturalidad es la convivencia de culturas en un mismo espacio territorial, 

aunque sin una profunda interrelación equitativa, como señalara Catherine 

Walsh. Para ilustrar la multiculturalidad se observó el video la enseñanza del 

yachaq, Tal vez aun no se observaba la esencia de la comprensión del texto, lo 

cual permitía hacer otro cuestionamiento al respecto, ¿qué tipo de convivencia 

se observa entre las personas de diferente cultura, es más que tipo de 

convivencia observan en el aula entre ustedes, por lo menos antes de los 

talleres? Las respuestas no se dejan esperar un alumno de procedencia urbana 

comenta: "cada cual hace su vida pe, nadie se mete con ellos, solo entre 

nosotros a veces nos miramos diciendo que eres serrano, que eres bruto o 

bestia y nada más"; otros alumnos murmuran entre dientes: "que se cree el 

será costeño pe". A modo de conclusión de esta parte se enfatizó resaltando 

que la pluriculturalidad es la convivencia de culturas en un mismo espacio 

territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa, como señalara 
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Catherine Walsh. Esto ilustra en alguna medida los problemas que puedan 

presentarse en la interrelación personal principalmente en las aulas. 

En la última parte se trató sobre identidad cultural, luego de la lectura del tema 

elaboraron de manera grupal textos relacionados a la identidad; los alumnos 

de procedencia urbana elaboraron los siguientes textos: "La identidad es 

valorar, aceptar a su pueblo con orgullo y valorarse tal como uno es sus 

cualidades y defectos para hablar, para hacer". "La identidad es conocerse 

bien y aceptarse, aunque, algunos tengan vergüenza, es mejor querer lo que 

tenemos o de donde somos, que decir que vergüenza". "Algunos somos un 

poco distintos pero al final todos somos iguales si queremos a los demás como 

nos queremos entonces nos identificamos con nuestras comidas, nuestras 

danzas, eso creemos que es identidad". Los alumnos de procedencia rural 

elaboraron también los siguientes textos: "si quieres a tu pueblo, tus 

costumbres, a tus padres, entonces ya tienes identidad, ya nadie te quita lo que 

quieres". "la identidad cultural es valorar y querer a su tierra, a tus danzas, a 

tus plantas, a tus animales, a sus cerros, sus gentes, si los queremos los 

cuidamos, les respetamos y no hacemos daño a nadie". "la identidad cultural 

es sentimos orgullosos, sin vergüenza para bailar nuestras danzas, para comer 

nuestras comida, parra hablar nuestro quechua y valorar a nuestros paisanos, 

nuestra cordillera blanca y negra". Los grupos de ambas procedencias 

comprendieron según el texto sobre la identidad cultural como una forma de 

reconocimiento de valoración o una forma de sentimiento de pertenencia a un 

contexto, o la naturaleza en general. 
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FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS ALUMNOS(AS) 

DEL QUINTO CICLO.DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL l.S.P.P. "HUARAZ"-

2008 

TEMA PREVISTO: La diversidad y la sociedad andina 

FECHA: 20 de octubre de 2008 

TEMAS COMENTA-
TRATADOS Y ESTRA- MATERIA- OCURREN- RIOS 

TIEMPO 
TEGIA LES CIA 

APROXIMADO INTERVEN-
CIÓN 

La diversidad video Video 3 Debate sobre Identifican 
lingüística, étnica 

Fórum (los 
tres formas de 

cultural (30 
.. 

hablar del 
castellanos 

pOSICIOnes. 
minutos) 

del Perú) 
3 formas de español, en la 
castellano costa, sierra y 
regional. selva 

Diversidad Elaboran Valoran la 
ecológica y 

Participa- Papelotes 
ideas claves importancia de 

biodiversidad. (30 
ción 

conocer la 
minutos) plumones biodiversidad 

activa ecológica. 

La sociedad andina Reconocen y 
y la reciprocidad. 

Discusión Papelotes Elaboración 
practican los 
valores del 

(30 minutos) grupal 
plumones 

de textos 
pensamiento 
andino. 

Fuente: Cuadro adaptado de López 

OBSERVACIÓN: En la primera parte de la sesión de clase, se observó el 

video 3 los castellanos del Perú; donde se identifican por lo menos tres 

variantes distintos de habla del castellano; para ilustrar se desanollo un fórum,. 

donde se sorteó en tres grupos seleccionados como representantes de la forma 

de hablar en la costa, de la siena y la selva: La instrucción precisa fue que 

cada grupo resaltara las bondades de su forma de hablar y defender con 
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tenacidad su regionalismo. Los alumnos de procedencia urbana tuvieron 

mayor dificultad para aceptar al inicio la forma de hablar de las personas de la 

selva o la sierra, la mayoría quería defender la forma de hablar de los 

costeños, alegando los siguientes comentarios: "quien va defender a los 

charapas si hablan cantando, dicen por ejemplo de !quitos su gente" (la 

mayoría ríe al escuchar la imitación), otros continúan, "yo me críe en la costa 

"aya" hablamos chévere, aquí se me esta pegando la hablada de los serranos, 

prefiero defender la hablada de los costeños". Otros alunmos de procedencia 

rural intervienen y aclaran los comentarios: "si tu apellido es de la sierra como 

puedes hablar mal pe de los serranos, su hablada de los de acá es igual se 

entiende o no pe", "si "proje" están mal ellos, solo estamos representando o 

no". Se intervino como docente aclarando que ese momento no era oportuno 

tener posiciones discriminatorias de ese tipo o de lo contrario no están 

entendiendo en la práctica el sentido de la interculturalidad. Finalmente se 

llegó al consenso de que la designación para representar a las regiones, en su 

forma de hablar se hizo al azar, donde cada alumno obtuvo su papelito donde 

indicaba a que región tenía que representar; acordando, que ya no había 

derecho a reclamo alguno, recomendándoles que cumplan bien su rol que les 

correspondía en ese momento. En el proceso se observó que muchos alumnos 

se juntaron al azar entre alumnos de procedencia urbana y rural para defender 

la forma de hablar de las personas de la costa, de la selva como de la sierra. 

Durante la fundamentación los que mejor argumentaron para defender en 

especial a la forma de hablar de los costeños fueron los alumnos de 

procedencia urbana, esto explica que el contacto permanente con las personas 
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de procedencia de la costa o por su experiencia de viajar continuamente ya sea 

porque tienen familia en la costa, se sienten mas identificados con esa región

Algunos consideran una forma de hablar superior a otras regiones; sin 

embargo otros alumnos de procedencia urbana que defendieron a los de la 

región selvática, argumentaban indicando que no sólo importaba la forma de 

hablar, también era importante el valor que le daban ·a la naturaleza: "nuestra 

hablada cantando es por que vivimos contentos por el clima caluroso, todo lo 

hacemos "juelices", curamos al mundo y somos muy alegres y hospitalarios, 

en cambio en la costa no se puede vivir tranquilo y hablan como choros; los de 

la sierra son un poco quedados, medios sonsos parecen, nosotros somos los 

mejores". Algunos alumnos de procedencia rural aludidos comentan en voz 

baja: (ellos parecen que defienden a los "chuquilitos", igual están hablando ... 

se escucha risas). A continuación los alumnos que defendieron a la región de 

la sierra plantearon: "gracias a la gente que nació en la sierra aun conservan 

sus valores, como la honradez, ser trabajador y su hablada esta bien como 

tiene que ser, hablamos así por que hablamos dos lenguas y estamos 

orgullosos por eso, los costeños solo pueden hablar una lengua pe, con dos les 

da cansancio y es mucho esfuerzo para ellos" (se escucha risas y comentarios 

a media voz, es que son vagos, flojos pe ... ). Finalmente se obtuvo algunas 

conclusiones del fórum: que todas las formas de hablar son validas, ninguna es 

mejor o peor. El problema no está en la forma de hablar, mas bien está en la 

falta de tolerancia y respeto al otro que habla distinto. Hace mucha falta 

comprender y practicar la interculturalidad en fom1a horizontal en la 

convivencia cotidiana entre todas las personas. 
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En la segunda parte del taller desan·ollaron en forma grupal la lectura sobre 

diversidad ecológica y biodiversidad, luego de la lectura respondieron a las 

siguientes preguntas: ¿cómo influye la diversidad ecológica en nuestra 

identidad cultural?, ¿Cual es el aporte de la biodiversidad peruana a los 

habitantes del mundo? Al finalizar la lectura grupal elaboraron las siguientes 

ideas claves para responder a las preguntas; algunas ideas relevantes a la 

primera pregunta del grupo de alumnos de procedencia rural fueron: "Solo 

conociendo, utilizando y viviendo en lo que tenemos como los terrenos 

(chacras, casas) de diferentes climas podemos querer a nuestro terruño, pero 

no es suficiente, hay que estar también orgullosos y hablar bien y defender lo 

nuestro". Se puede analizar el texto desde el punto de vista de cómo ellos 

perciben su experiencia vivencia! de valor utilitario a la zona geográfica donde 

viven y como reconocimiento se sienten obligados a ser recíprocos al querer o 

valorar el piso ecológico donde proceden; además enfatizan la defensa del 

ecosistema. Los alumnos de procedencia urbana sustentaron: "saber que 

nuestro país es el segundo lugar en superficie de bosques en América latina y " 

cuarto a nivel mundial nos hace sentir orgullosos y valorar nuestra cultura, los 

que no saben, siempre quieren irse a otros países". Se observa una valoración 

mas de competencia de los tipos de ecosistema, por el lugar que ocupa en 

comparación a otros países, esto se de probablemente por la influencia de 

competencia pem1anente que viven a diario en la ciudad (ser Jos primeros en 

estudios, en trabajo, en calidad de producción, etc.) esto explica por qué 

valoran más el ser destacado, competitivo que el sentimiento de pertenencia, 

no se puede negar la presencia de una influencia evidente de la globalización 

95 



en ciudades de contacto pem1anente de extranjeros y andinos y el acceso a los 

medios de comunicación. 

Las ideas claves a la segunda pregunta de los alumnos de procedencia rural 

fueron: "saber que el Perú da de comer con la papa y el maíz a todos los 

habitantes del mundo no es suficiente, también deben conocer la quinua, la 

quiwicha, para reducir el hambre de los niños pobres del mundo". Significa 

que la biodiversidad en toda su amplitud aún no se ha difundido en el mundo, 

aún existen mejores productos que ofrecer a los habitantes del mundo y su 

esencia se encuentra en la valoración de esa biodiversidad de manera mas 

consiente de los recursos que poseemos como peruanos. Los alumnos de 

procedencia urbana manifestaron: "siempre nos h~m dicho que el peruano es 

un mendigo sentado en un banco de oro, pero no nos han dicho que ese 

mendigo da de comer al mundo gracias a su biodiversidad, porque tenemos la 

mejor reserva de variedades de productos alimenticios, también las mejores 

plantas medicinales del mundo y nadie reconoce también que el mendigo tiene 

la botica mas equipada donde los habitantes del mundo se curan". Demuestra 

en la práctica que los alumnos de diferente procedencia pero de una misma 

cultura con la información que reciben de las potencialidades que tiene los 

recursos naturales, en su ecosistema y biodiversidad, se sienten mas 

identificados y utilizan casi el mismo lenguaje para valorar lo que descubren 

con la infom1ación bibliográfica, lo cual representa el reencuentro de lo que 

siempre se ha tenido históricamente como cualidad del hombre peruano que 

supo domesticar con su conocimiento práctico miles de productos 

alimenticios. Se observa un sentimiento distinto en la conducta de los alumnos 
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al momento de leer sus ideas claves, un sentimiento de regocijo, de orgullo 

por la información socializada. 

En la tercera parte del taller se desanolló el tema: La sociedad andina y la 

reciprocidad. Se dividió los grupos según la procedencia, indicando que a los 

alumnos de procedencia urbana les conesponde la lectura sobre cultura 

occidental; los alumnos de procedencia rural utilizan la lectura sobre sociedad 

andina y la reciprocidad: Luego de 1 O minutos de lectura se inició con la 

discusión, en el que los alumnos de procedencia rural defendieron al mundo 

andino y los alumnos de procedencia urbana al mundo occidental. La 

fundamentación de los alumnos de procedencia rural se inició con los 

siguientes argumentos: "La cultura andina fundamentaba su sistema de 

modelo económico sobre la base del pensamiento andino, otorgándole a la 

vida una dimensión básicamente social que estaba representado por la 

organización social que fue el Ayllu, donde sus integrantes no eran 

considerados como individuos, más bien como organizaciones sociales, como 

familias. El proceso productivo para la economía andina era el cultivo de la 

naturaleza, mediante ceremonias ritualistas; existía la propiedad colectiva de 

los recursos naturales, en cambio los occidentales practican la propiedad 

privada de los recursos naturales con una explotación ilimitada. La 

civilización andina tenía un sistema autóctono eminentemente agropecuaria, 

de producción alimentaria, de consumo, mediante su unidad productiva 

comunal y familiar, con formas de organización de beneficio social y los 

principios de reciprocidad, de redistribución y el control vertical de la 

ecología, como nexo de articulación entre el ayllu y el estado, practicando las 
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formas de distribución como el ayni, la minka y la faena, su distribución se 

ejecutaba en las ferias mediante trueques; en cambio la cultura occidental 

tiene una economía capitalista no sólo es de consumo, es de monopolio 

comercial de inversión mediante la propiedad privada". Resumen grupal del 

modulo de interculturalidad. (Julca, 2004). Al respecto algunos participantes 

relacionando comentaron. "mi abuelo hasta hace poco cuando parió su vaca, 

pagó a la tierra, en agradecimiento le ofreció coca, maíz, fruta, vino ... luego lo 

quemó y lo enterró en la tierra." 

Los alunmos de procedencia urbana fundamentan su defensa de la cultura 

occidental en los siguientes términos: "la cultura occidental trae al nuevo 

mundo, tecnología y avance científico, trae una civilización adelantada, 

utilizan normas empresariales de gran productividad con una tecnología 

progresista; las empresas transnacionales dan un gran beneficio al estado 

mediante los impuestos, así mismo brindan trabajo a cientos de miles de 

personas; la cultura occidental influenciado por Platón por su visión 

racionalista del conocimiento son la base de su idealismo ético y social. Con 

su planteamiento del mundo de las ideas eternas facilita las normas o ideales 

según los cuales todos los objetos y acciones han de someterse al juicio del 

hombre. La persona filosófica, que se abstiene de los placeres sensuales y 

busca en su lugar el conocimiento de los principios abstractos, encuentra en 

esos ideales los modos para regir la conducta personal e intervenir en las 

instituciones sociales. La virtud personal consiste en una armónica relación 

entre las facultades del alma. La justicia social consiste entonces en la 

armonía entre las distintas clases de la sociedad. El estado ideal de una mente 
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sana en un cuerpo sano requiere que el intelecto controle los deseos y las 

pasiones, así como el estado ideal de la sociedad requiere que los individuos 

más sabios controlen a las masas buscadoras de placer. Para Platón, la verdad, 

la belleza y la justicia coinciden en la idea del bien". Resumen del grupo. 

(Pérez, 1977). Dos concepciones distintas de interpretación del mundo, de 

formas de pensamiento complejo y antagónico, si bien la discusión no fue tan 

ilustrativa, sin embargo la posición contundente de los alumnos de 

procedencia rural lo expresaron en los siguientes términos: "Solo tenemos 

que querer a los cerros, a las piedras, las plantas, al agua, a la lluvia, al sol, a 

la luna y estar agradecidos ofrendándole pagos a la pacha mama por las 

bondades que le ofrece para subsistir con abundancia y dignidad, si no 

agradeces, y no retribuyes, uno se atiene a los chicotes de la naturaleza". Esto 

explica que debe existir una armonía entre la biodiversidad en todas sus 

dimensiones y todos los entes vivientes del universo debía estar am1onizada 

con el que hacer diario del hombre y cuando esta relación se rompe empiezan 

los problemas por el desequilibrio en interrelación del hombre con la 

naturaleza, entonces se ocasione el caos, por la falta de la reciprocidad entre 

las entidades vivientes. Los alumnos de procedencia urbana al contrario 

cuestionaron. "no seria posible el avance de la ciencia solo practicando la 

reciprocidad, requiere una preparación mas personal que colectivo y ser mas 

competitivo, mas bien la inteligencia de cada ser humano sea quien se 

encargue de controlar nuestros deseos e impulsos y esa es la esencia del ideal 

de personas". La individualidad en la actualidad es lo que predomina como 

esencia en la cultura occidental, hoy en día con cientos de coJTientes 
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sociológicas, filosóficas y psicológicas difundidos en el mundo entero 

mediante el ciber espacio, tenemos un concierto variado de comprender y 

actuar en el mundo; pero en esencia, su utilidad no se vislumbra como 

solución a los problemas de una convivencia saludable entre sus habitantes, 

sin embargo la filosofía andina puede ser una alternativa para reducir las 

diferencias en marginación, discriminación, la estigmatización y 

deshumanización en el mundo, en consecuencia como caldo de cultivo de la 

violencia, la delincuencia y del desequilibrio entre el hombre y el ecosistema. 

Comprender en un contexto globalizado la utilidad y necesidad de la práctica 

de la interculturalidad, requiere en principio conocer y valorar la utilidad de la 

interculturalidad en espacios contextualizados de la región, uno de los 

distintos espacios son precisamente las aulas donde se puede discutir y 

exteriorizar objetivamente en la interrelación personal mediante una 

educación intercultural plena en todos los niveles de la educación. 
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FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE LA CUARTA SESIÓN DE 

TRABAJO DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

TEMA PREVISTO: La familia quechua andina y la relacionalidad de todo 

ser 

FECHA: 06 de noviembre de 2008 

TEMAS 
TRATADOS Y ESTRATE- MATERIA OCURRE COMENTA-

TIEMPO 
GIA LES NCIA RIOS 

APROXIMAD 
o INTERVEN-

CIÓN 

La familia como Participación Papelotes Elaboran Conocen a la 
grupos social. activa 

plumones 
ideas claves familia 

(30 minutos) 
quechua. 

La familia Los Identifican la 
urbana y familia 

Técnicas Papel boom 
alumnos procedencia de 

andina rural elaboran sus raíces 
proyectivas 

Lápiz, sus raíces familiares 
(30 minutos) 

borrador genealó-
gicos 
(dibujo) 

Organización Conocen la 
comunal y 

Participación Papelotes Elabora-
organización 

social andina. 
activa ción de 

comunal y 
La plumones 

textos 
social andina 

relacionalidad 
de todo ser. 

(30 minutos) 

Fuente: Cuadro adaptado de López 

OBSERVACIÓN: Los dos grupos ya definidos de procedencia urbana y los 

que proceden de zonas rurales, realizaron la lech1ra sobre la conformación de 

la familia en la zona andina y elaboran las siguientes ideas claves; los alumnos 

de procedencia urbana presentan las siguientes ideas: "antes pensábamos que 
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la familia era solamente nuestros padres, tíos y abuelos, pero ahora conocemos 

que la familia alcanza a todos de la comunidad, en la ciudad ya no se ve así, en 

las ciudades de la costa es peor no se saben quienes son los vecinos y la 

familia ya desaparece". Los alumnos de procedencia rural consideran: 

"Nuestra familia andina no sólo está compuesta por vínculos de sangre, como 

dice el texto de la lectura, abarca a todo el conjunto de elementos que 

determina las relaciones económicas y políticas, siendo su eje central el ayllu, 

como respuesta a la cultura quechua andina y dando alternativas a los 

problemas de sobrevivencia social, la vida en sociedad supone tener parientes 

que se extienden a la relación de familia próxima, familia distante; sino 

comparten los apellidos de los padres, los miembros del ayllu del hombre, con 

los miembros del ayllu de la esposa esta relación equivale al de compadres, 

comadres, entonces al final todos los de la comunidad somos familia, por eso 

nos ayudamos y nos vemos en nuestras necesidades y enfermedades, nadie ve 

así no más a los necesitados, siempre nos ayudamos; aunque todo esto se está 

olvidando y ya nadie practica esto en las ciudades, pero aun se mantiene en las 

comunidades distantes a las ciudades". En alguna medida los dos grupos 

coinciden el la impmiancia de cómo debe estar conformada la familia como 

núcleo principal de una sociedad no tiene muchas posibilidades si se reduce a 

un núcleo centralizado por vínculos de sangre solamente y las zonas 

urbanizadas tienden a una práctica de la familia de esta naturaleza; la 

coincidencia se debe enfatizar teniendo en cuenta la utilidad de la dimensión 

psicosocial y económico cultural de gran necesidad para la calidad de vida de 

los seres humanos, la visión de la familia desde la cultura andina presenta una 
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perspectiva distinta de tratar al otro como igual, pero, desde la concepción de 

la familia del pensamiento andino se puede ampliar el vinculo necesario de 

parentesco mas allá de la sangre, solo así se puede explicar el interés y 

preocupación de las familias por los otros, en la atención de dar y recibir para 

satisfacer necesidades de afecto, de alimentación y educación con igualdad de 

posibilidades de todos y para todos. 

En la segunda parte los alumnos elaboraron según su procedencia urbana y 

rural el árbol genealógico de la familia, que consiste en la revisión histórica de 

las raíces de procedencia de la familia como mínimo hasta la tercera 

generación. La identificación y recorrido histórico por la familia en 

retrospectiva mediante un proceso de husmear para identificar de donde 

proceden y en realidad quienes son y por que son como son, no fue una tarea 

fácil en la mayoría de los casos tienen memoria de la familia hasta la segunda 

generación, los siguientes comentarios puede ilustrar al respecto: Un alumno 

de procedencia urbana describe: "Por el lado de mi madre ella es huaracina, 

mis abuelos habían sido de Carhuaz, pero no se sabe nada de mis tatarabuelos; 

del lado de mi padre él nació en Chimbote y estudió en la costa, por su trabajo 

llega a Huaraz y conoce a mi madre, su abuelo paterno había sido de Trujillo y 

su abuela paterno de Huaraz; mi abuelo paterno había hablado poco la lengua 

quechua, mi padre no hablaba, más bien decía: "por los serranos esta 

malogrado el castellano y jodido el Perú", yo aprendí algunas palabras por mi 

abuela y mi madre, a mi padre no le agradaba que las abuelas hablaran delante 

de los hijos." Otro alumno de procedencia rural manifiesta: "Nací en 

Piscobamba, mi madre es Piscobambina, mi padre de Pomabamba, tanto mis 
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abuelos, bisabuelos y tatarabuelos paternos y maternos proceden de esa zona, 

todos hablamos el quechua y el español a diario; aún conservamos las 

costumbres del pago a la tierra para la siembra, la cosecha, los ganados en la 

chacra de mi abuelo". 

La mayoría de las familias de _los participantes de los alumnos procedentes de 

zonas rurales aún mantienen no solo la lengua, también sus costumbres 

ancestrales; en cambio la mayoría de los alumnos de procedencia urbana 

pasaron por un proceso de aculturación, donde algunos perdieron 

completamente la lengua materna, otros quedaron seriamente afectados con la 

vergüenza para practicar la lengua, la cultura de sus raíces milenarias, por ser 

tratado como procedentes de una cultura y lengua inferior, desvalorada, que 

limita el desarrollo de las personas; esta actitud explica, por qué la mayoría de 

los alumnos de procedencia urbana al inicio veían con otros ojos a los 

alumnos de procedencia rural, al no aceptar sus diferencias con naturalidad, 

mas bien criticar y rechazar esas diferencias con bromas y adjetivos. 

En la tercera parte de la sesión de clase el tema: La organización comunal y 

social andina, luego de la lectura grupal de 10 minutos- elaboraron los 

siguientes textos al respecto: Uno de los grupos de alumnos de procedencia 

urbana elaboró el siguiente texto: "Nosotros en la ciudades como en 

Chimbote, Trujillo o Huaraz observamos que las orgamzac10nes sociales 

vienen designados del gobierno, algunos por concurso las autoridades Uueces, 

gobernadores, tenieqtes gobernadores), tal ves en los pueblos jóvenes de las 

ciudades citadas aun se conservan organizaciones comunales de ayuda mutua 

donde se organizan para administrar ayudas del estado como el vaso de leche, 
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club de madres y eligen una presidenta con su junta directiva (vicepresidenta, 

secretaria, tesorera, vocales), en algunos casos por uha necesidad de ayuda 

económica inmediata en nuestro medio como las polladas pueden ser rezagos 

de la forma como se organizaban para satisfacer sus necesidades". Otro grupo 

de alumnos de procedencia rural elaboraron lo siguiente: "La organización en 

las comunidades según la influencia externa a variado bastante, por ejemplo 

en la comunidad de Acochaca, aun hay representantes que se organizan en 

comités, ya sea de regantes para el control de agua, del vaso de leche, algunos 

han llegado a ser artesanos en Chacas en la escuela del padre Hugo Desenci. 

Al concluir sus estudios se han agrupado en comité de artesanos, algunos se 

han ido a Lima trabajan por su cuenta y se pierden en la cantidad de fábricas 

de muebles de Lima como mi tío, pero siempre se reúnen en las "polladas" o 

las "yunzas" o para las fiestas de carnavales nos organizamos y juntamos un 

fondo para los gastos o ayudamos a nuestros paisanos en algunas cosas que 

necesitan o caen enfermos en Huaraz". Sobre el manifiesto y experiencia de 

los alumnos como perciben la organización comunal y social andina en 

general esta en un proceso de retroceso de la práctica ancestral eminentemente 

de cooperación mutua como se practicaba el ayni como ayuda mutua, sin 

embargo aún se mantienen en comunidades distantes esta forma de solucionar 

los problemas de satisfacción social en la zona andina, pero con marcada 

influencia de la organización social occidentalizada; en las ciudades también 

se practica una forma de ayuda social mediante actividades pro salud, pro

promoción, pro-navidad etc. Sin embargo no hay un establecimiento formal de 

ayuda mutua continua o no todos tienen la oportunidad de gozar de ese 
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beneficio, lo cual no siempre resulta socialmente útil a los problemas de las 

mayorías necesitadas. En la mayoría de los casos en algunas zonas del ande el 

padre o la madre es abandonado a su suerte y los vecinos como parte de la 

comunidad lo acogen y le dan de comer con sus limitaciones, pero en las 

grandes ciudades si son jóvenes, sin familia y sm mas oportunidades 

delinquen y si son ancianos están condenados a vivir de la mendicidad. Todo 

este panorama social comunal de existencia del hombre andino se encuentra 

en alto riesgo de deshumanización por los efectos de un mundo globalizado 

que amenaza en devorar con el individualismo una sociedad eminentemente 

de interés social, comunitario ancestralmente. 
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FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS ALUMNOS(AS) 

DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. 

"HUARAZ"-2008 

TEMA PREVISTO: La ciudadanía pluricultural, multiétnico. 

FECHA: 04 de diciembre de 2008 

TEMAS 

TRATADOS 
ESTRATE- MATERIA- OCURREN- COMENTA-

Y TIEMPO 
GIA LES CIA RIOS 

APROXI-

MADO 
INTERVEN-

CIÓN 

Estados Participación Papelotes Elaboran Conocen las 
pluriculturales. activa 

plumones ideas 
diferentes 

(30 minutos) culturas 
claves 

Estados Experiencia Papel boom La maleta Identifican y 
multiétnicos. vivencia! 

Lápiz de la vida 
valoran la 

La autoestima, diversidad 
e identidad borrador cultural 
cultural 

(40 minutos) 

Estado Conocen la 
multicultural. 

Participación Papelotes Elaboración 
constitución 
legal del 

(20 minutos) activa 
plumones de textos estado 

pluricultural 

Fuente: Cuadro adaptado de López 

OBSERVACIÓN: La sesión de clase se inicia con la primera parte del tema: 

los estados pluriculturales, luego de la lectura de 1 O minutos, los estudiantes 

de procedencia urbana elaboraron las siguientes ideas claves: "la 

particularidad de una región en su diversidad sociocultural indica la 
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convivencia de culturas en un mismo espacio tenitorial aunque sm una 

profunda interrelación equitativa", según la lectura de (Catherine Walsh). Un 

alumno del grupo comentaba al respecto: "Esto se observa con frecuencia ya 

en las ciudades como Huaraz, si vives por el centro la gente va y viene ni te 

saluda y ya no sabes quienes son, por un tiempo están como vecinos pero no 

compartimos nada ni nos interesa". Los alumnos de procedencia rural 

plantearon sus ideas claves teniendo en cuenta: Que la noción de "nación" en 

el sentido sociológico, esta estrechament.e relacionado a la idea de "pueblo" o 

de "cultura"; entonces un país como el Perú tiene mas de una nación no es por 

tanto un Estado-Nación, mas bien un estado pluricultural, que cada quien 

convive, pero con profundas desigualdades de oportunidad, de condición 

social y económica, según la lectura de Julca (2004). Otro alumno de este 

grupo comenta: "A mi pueblo siempre van turistas, pero puro hotel viven, 

miran, pasean pe y plata nunca les falta y se van, algunos se quedan porque 

una paisana se juntó cuando fue al extranjero, pero ya no es lo mismo, ellos 

viven mejor, el :esto como pueda pe". Se puede observar que ambos grupos 

perciben acertadamente el sentido de la pluriculturalidad que aún no tiene 

utilidad para una convivencia más humana de interés general con todos. 

En la segunda parte de la sesión se trató el estado multiétnico y la identidad 

cultural y la autoestima; luego de hacer la lectura en 10 minutos, los alumnos 

de procedencia rural elaboraron el siguiente texto: "El estado multicultural 

donde las culturas más pequeñas conforman las minorías nacionales, en este 

marco, el paso del Estado Monocultural al Estado Multicultural es el gran reto 

de los Estados Democráticos Constitucionales y así reconocer al estado como 
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una república pluricultural y multiétnica". (Julca, 2004). Un alumno del grupo 

manifestó al respecto: "el hecho de que resulten siendo minoritarios las 

culturas pequeñas, no significa que sean minorizadas y con gran esfuerzo por 

lo menos sean parte de una república solamente pluricultural y multiétnica, 

como si fuera un gran proceso en un Estado Democrático, eso es insultante y 

no puede llamarse proceso a la interculturalidad". Los alumnos de procedencia 

rural continuaron con el siguiente texto: "Los estados multiétnicos tienen en 

su territorio una distribución diversa de lenguas y culturas según la 

procedencia de etnias formadas en un mismo territorio y homogenizar esta 

diversidad es un proceso hibrido que mutila las múltiples posibilidades de 

experiencias de conocimientos, de lengua y cultura, minimizando el mayor 

valor de un estado para mejorar la calidad de vida de los peruanos la 

diversidad en una interculturalidad". Julca (2004). Está claro el planteamiento 

de los participantes, en que no es suficiente tener un estado pluricultural, 

multiétnico, si no se utiliza una política de estado a demás de garantizar su 

condición humana con todos sus derechos, promueva políticas de acciOnes 

concretas de una verdadera práctica de la interculturalidad en toda su 

dimensión. Se desarrollo la experiencia vivencia!: la maleta de la vida, donde 

la mayoría de alumnos de ambas procedencias llevaron para su viaje: equidad, 

dialogo, comunicación asertiva, en el baúl dejaron la discriminación, la 

agresión verbal, el individualismo. 

En la tercera parie de la sesión de clase se trató el estado multicultural, luego 

de una lectura de 1 O minutos, los alumnos de procedencia urbana elaboraron 

el siguiente texto: "Nosotros entendemos la multiculturalidad, en el 
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reconocimiento de ser diferente y el respeto entre diversos colectivos 

culturales, donde el respeto apunta a la igualdad de oportunidades sociales, 

mas no necesariamente favorece de modo explícito la interrelación entre los 

colectivos interculturales, tal como indica el resumen de Valiente Carter'' 

(Lozano, 2005). Los alumnos de procedencia rural participaron con los 

siguientes textos: "Nosotros entendemos la multuculturalidad como un 

concepto que surge dentro de una corriente que reivindica el derecho a la 

diferencia, parte del reconocimiento de la diversidad cultural y responde al 

intento de asimilación con la exigencia: "respétanos y déjanos ser así". 

(Lozano, 2005). Esto demuestra en la práctica las distintas formas de 

acercamiento con el propósito de lograr reconocimiento en un basta 

contingente de seres humanos en el mundo con una variada diversidad de 

culturas en la sociedad, donde la mayoría de ellas se encuentran postergadas 

en un proceso imparable de aculturación, proceso donde el Perú no esta ajena, 

en especial en nuestra región existen normas legales, algunas políticas 

educativas que promueven el conocimiento y la puesta en práctica para una 

convivencia de respeto entre la diversidad aunque no se acepte como iguales 

en esa diversidad; una convivencia de culturas en cualquier territorio aunque 

no haya una interrelación equitativa; no es suficiente entonces solo una 

convivencia de una diversidad de culturas coexistiendo dentro de un país, no 

es suficiente que existan sociedades multiculturales, pluriculturales, 

multiétnicos; se necesita instituciones gubemamentales que impulsen la 

creación y existencia de sociedades eminentemente interculturales, que en la 

actualidad aún no existe en el mundo. 
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FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE LA SEXTA SESIÓN DE 

TRABAJO DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS 

ALUMNOS(AS) DEL QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

TEMA PREVISTO: Negociación y resolución de conflictos 

FECHA: 11 de diciembre de 2008 

TEMAS 

TRATADOS Y 
ESTRATE- MATERIA- OCURREN- COMENTA-

TIEMPO GIA LES CIA RIOS 
APROXIMADO 

INTERVEN-

CIÓN 

Concepto de Participa- Papelotes Elaboran Conocen las 

conflicto. manejo ción activa 
plumones 

ideas claves causas de los 

(30 minutos) conflictos 

Resolución de El cuerpo Papel boom Elaboran su Solucionan sus 

conflictos humano plumones perfil de conflictos con 

(30minutos) (vivencia!) 
cualidades y asertividad. 

defectos 

Métodos de Negocian sus 

resolución de 
Participa- Papelotes Elaboración 

diferencias, 

conflictos 
ción activa de textos 

aceptando al 
plumones 

otro y a las 
(30 minutos) 

diferencias 

Fuente: Cuadro adaptado de López 

OBSERVACIÓN: La primera parte de esta sesión de clase se inicia con el 

conocimiento del concepto de conflicto, luego de la lectura, los alumnos de 

procedencia urbana elaboraron la siguiente idea clave: "El conflicto es un 
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proceso que surge debido a una incompatibilidad de conductas y actitudes 

objetivas verbales y no verbales, de percepciones y/o expresión de emociones, 

sentimientos no compatibles entre individuos y grupos culturales que definen 

sus metas mutuamente incompatibles."Julca (2004). Un alumno del grupo 

participa: "nosotros pe, nos dimos cuenta que al comienzo demasiado nos 

criticábamos, nos miramos nuestros defectos de hablar, de decir, ya estábamos · 

a punto de ir a los golpes a veces, no podíamos congeniar, no sé, dificil era 

acabamos enojados". Los alumnos de procedencia rural al respecto 

participaron indicando: "uno se da cuenta ahí no más, cuando lo quieren o no 

lo quieren, cuando no te quieren nada esta bien así te "esjuerces" por agradar, 

hasta de lo que hablas. se molestan, otros se creen perfectos, estirados son, te 

miran como cualquier cosa, de la nada se molestan, hasta a veces se burlan, se 

ríen de como es uno, entonces uno también tiene que defenderse, todos somos 

iguales o no". Se puede observar en estas experiencias de cómo se da el 

proceso del conflicto en la interrelación personal, por las diferencias en la 

expresión de fom1as de ser culturales, sin embargo no siempre conduce a 

expresarse en actitudes o conductas agresivas, pero en ocasiones en grupos 

muy divergentes con posiciones religiosas enajenadas y fanáticas podrían 

desencadenar un caos de conflicto de niveles descontrolados, afectando la vida 

e integridad de las culturas en conflicto; la necesidad de manejar en forma 

pe1iinente estos encuentros de conflicto en sus inicios es una labor educativa 

preventiva de primer orden en la educación peruana. 

En la segunda parte de la sesión se desarrollo el tema: Resolución de 

conflictos; al inicio de la actividad de manera intencionada se formo grupos 
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heterogéneos de seis integrantes en cada grupo, a todos los integrantes se les 

entregó una hoja de papel boom, luego mediante el uso de la confidencialidad 

se les solicitó a cada uno en forma personal que dibujaran en privado una parte 

del cuerpo humano( algunos la cabeza, otros, el brazo derecho, otros el tronco, 

etc.) y no mostraran el dibujo, y menos comunicarse con nadie del grupo hasta 

el momento de la indicación del final de la actividad del dibujo; cuando todos 

los grupos concluyeron con la tarea de la reproducción de la parte de la 

extremidad del cuerpo humano cada integrante en la hoja de papel boom se les 

solicitó a cada grupo para que mostraran los dibujos reproducidos y comparan 

para ver si era posible unir y formar un cuerpo humano "normal" con el 

tamaño y las dimensiones proporcionadas en lo posible; Inicialmente 

sorprendidos por las dimensiones desproporcionadas ya sea por el tamaño o la 

forma del dibujo, por el uso de algunos para dibujar con lapicero, otros con 

lápiz, otros con colores, no podían asimilar la idea de haber dibujado tal cual 

para si mismo y que en algunos casos se veía los dibujos de las partes del 

cuerpo humano tan distintos y desubicados, que algunos pedían la ayuda de un 

cirujano para juntar la partes mediante una "operación" de alta "cirugía", 

luego del estupor todos rieron, otros se burlaron, otros se fijaron en la pésima 

calidad de dibujo que había reproducido su compañero, otros desearon 

enmendar dibujando de nuevo rápidamente. Se les indicó que colocaran los 

dibujos del cuerpo humano en el pizanón tal cual dibujaron uniendo en lo 

posible el rompecabezas elaborado de manera individual en privado, ahora 

expuesto el producto grupalmente. 
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En la segunda parte de esta actividad se dio los siguientes cuestionamientos a 

todos los grupos en general: ¿Por qué es importante la comunicación?; ¿Cómo 

evitar conflictos en el trabajo de equipo?; ¿Qué tipo de comunicación es la 

más adecuada para minimizar el conflicto en el trabajo en equipo? Los 

alumnos de procedencia urbana participaron con las siguientes respuestas: 

"Cuando no se comunican las personas, no tienen oportunidad de conocerse y 

cada cual hace según su entendimiento las cosas, cree que esta haciendo bien, 

eso será para el por su cuenta, pero no sabemos si va estar bien para los otros 

también y eso no se puede saber si no se habla de lo que se está haciendo y 

para que está haciendo". Otro alumno agrega: "así no mas empiezan los 

problemas, peor si hacen las cosas de otra forma o hablan distinto o piensan 

diferente a los otros, ya nadie quiere hablar, cada cual se enoja y eso no debe 

ser". "la mejor forma de hablar creo que debe ser saber escuchar a los demás, 

cuando sólo queremos que nos escuchen y no escuchamos, no hay 

entendimiento y así no sabemos lo quiere la otra persona". Los alumnos de 

procedencia rural algunos con pocas habilidades para hacer los dibujos de la 

figura humana, disminuyeron su ·participación, como recuperándose de la 

humillación experimentada durante la experiencia de clase y algunos 

respondieron al cuestionamiento: "sin hablar no se puede hacer bien las cosas, 

cada cual entiende y hace lo que puede, algunos se creen que pueden, pero si 

no hablan o no preguntas, solos se hacen como les salga, ahí esta el 

problema". "Si todos hablan y nadie quiere escuchar, entonces no se sabe que 

es lo que uno y otro quiere, peor si gritan y a la fuerza quieren tener la razón a 

puro grito, así tampoco no se puede y hay problemas, es mejor calmarse y 
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dejar hablar a los otros también para saber qué dicen y como piensan". La 

resolución de conflictos es un proceso que requiere la participación, interés y 

actitud positiva de la partes para darse cuenta de la dimensión del problema, si 

no toman medidas al respecto. Esta primera parte es indispensable para que se 

proceda al diálogo y en ese proceso tener la información de las diferentes 

posturas que generaron el conflicto. Una segunda parte corresponde en la 

identificación de coincidencia que beneficien a las partes sin afectar a las 

personas en conflicto, más bien se nutran de la experiencia en un bienestar 

colectivo común. 

En la tercera parte de la sesión se desarrolló el tema: Métodos para la 

resolución de conflictos; al respecto los alumnos de procedencia urbana 

elaboraron los siguientes textos: "si como dice en la lectura, la negociación es 

un hecho de la vida diaria y cotidiana para conseguir lo que uno quiere, pero 

interculturalmente hay que negociar no sólo para beneficio personal, también 

pensando en los demás". Los alumnos de procedencia rural recalcaron: "No 

sólo es negociar, la lechtra dice claramente, necesitamos también de un 

mediador, con experiencia, libre de prejuicios, serenos, entusiastas que animen 

a las partes a que lleguen a acuerdos comunes mínimos donde las partes se 

beneficien". Los conflictos a nivel de trabajo grupal distan en su complejidad 

a los conflictos de interrelación por diferencias culturales; sin embargo este 

acercamiento de conocimiento de los conflictos grupales nos permite 

comprender la real dimensión de los problemas sociales por diferencias 

culturales. En ese contexto el uso de métodos para la resolución de conflictos 

como la negociación y la mediación, son dos procedimientos de gran utilidad 
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para el tratamiento de conflictos con resultados beneficiosos para ambas 

partes, pero el complemento necesario para que este proceso se de en forma 

productiva requiere de un tercer elemento que esta referido al mediador, el que 

debe poseer si se quiere un perfil ideal de mediador, con habilidades sociales 

de interrelación personal destacada en el manejo y conocimiento de conflictos 

a nivel de grupo social, que posea capacidad de analizar problemas, identificar 

y separar los problemas involucrados y tomar decisiones sin vulnerar a las 

partes en conflicto; capacidad de usar un lenguaje claro neutral, utilizando el 

tipo de comunicación asertiva en ambas partes y cuyo mensaJe en su 

comunicación proyecte sentimientos de seguridad, confianza, sensibilidad e 

integridad de valores en cada uno de sus apreciaciones de persuasión al 

encontrar soluciones pacificas y democráticas a los conflictos. 
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V. DISCUSIÓN 

El proceso reflexivo de enjuiciamiento crítico de la investigación sobre la base 

de los resultados obtenidos y en consecuencia de nuevos cuestionamientos que 

surgen a la luz de las conclusiones obtenidas, nos pern1iten hacer un análisis 

cuanticualitativo de las hipótesis planteadas y en lo posible validar la presente 

investigación en el nivel de la exigencia que la investigación la requiere. 

La hipótesis general propone: 

"El desarrollo de los talleres de interculturalidad genera el reconocimiento de 

las diferencias culturales en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Huaraz". 

Los textos elaborados por los alumnos a lo largo del desarrollo de los Talleres 

de Interculturalidad, la descripción de sus experiencias personales y su actitud 

demostrada en su nivel de razonamiento al finalizar cada sesión de clase, nos 

ilustran que su formación cognitiva, procedimental y actitudinal en 

interculturalidad mejoró sustancialmente. 

La primera sesión contribuyo para comprender la importancia del 

conocimiento de la interculturalidad y el mantenimiento de la lengua materna 

en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro; interiorizar y entender 

que la lengua materna se encuentra en un proceso sustractivo, por que el 

aprendizaje de la segunda lengua como el español en los alumnos de 

procedencia rural el costo significa, la pérdida progresiva de su lengua materna 

el quechua. Este proceso se observa en decenas de generaciones, la forma sigue 

siendo el mismo, los abuelos y padres de los alumnos de procedencia urbana 

117 



tuvieron el mismo problema actual que los alumnos de zonas rurales antes de la 

aplicación de los tallares de Interculturalidad. El uso de la lengua, es 

determinante en las relaciones interpersonales, sin embargo los alumnos de 

zonas rurales no reconocían como valioso su lengua materna quechua, por que 

el 64.3 % de ellos no se sentían satisfechos con su lengua materna quechua, 

debido a que eran discriminados por los alumnos de zonas urbanas. Los 

alumnos de zonas urbanas la mayoría reconocieron como su lengua materna al 

castellano en un 64.3% a pesar de conocer la lengua quechua la mayoría 

negaban la posibilidad de poder hablar en el aula por no sentirse discriminado 

o ser considerado de condición inferior como los alumnos de zona rural. 

Situación que se reflejaba en los alumnos de zona rural con su escasa iniciativa 

en la interrelación personal con sus compañeros de aula o una relación de 

conflicto al defender sus patiicularidades culturales. Esta situación se revierte 

en más del 85 % luego de desarrollar los Talleres de Interculturalidad desde las 

aulas. La finalidad de conocer la Interculturalidad, también contribuye en el 

mantenimiento y desarrollo de la lengua materna; así como plantea (Ramos 

2007): "La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de mantenimiento y 

desarrollo propicia una educación encaminada hacia el pluralismo cultural, y 

busca contribuir a la construcción de una sociedad que acepte positivamente la 

diversidad cultural y lingüística. Dada esta orientación, los programas de 

mantenimiento recurren a la lengua materna de los niños no solo durante los 

primeros grados, ni únicamente para propiciar un más rápido y eficiente 

aprendizaje de la lengua escrita, sino, también, en grados supenores, para 

potenciar el desarrollo de un bilingüismo aditivo y, por ende, un mejor 
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desarrollo integral del educando bilingüe y el aprendizaje de contenidos 

diversos relacionados con las demás áreas del currículo escolar". Estos 

resultados son procesos generadores para una generalización y aplicación de la 

enseñanza de la interculturalidad desde la Educación Básica Regular y 

continuar en la Educación Superior si se desea lograr una máxima utilidad de la 

interculturalidad relacionada a la lengua materna. 

Frente a la observación inicial del deterioro progresivo de la afectividad en un 

ambiente emocionalmente estereotipado al desconocimiento y a la falta de la 

práctica de la interculturalidad en toda su dimensión, esto estaba asociado a 

un proceso histórico de consolidación distorsionada de ver al otro distinto, 

esto se observaba en los alumnos de procedencia urbana al inicio de los 

talleres de interculturalidad, cuando afirmaban que no sentían aprecio, 

aceptación ni afecto por sus compañeros distintos a ellos en un 71.4 %. Los 

alunmos de procedencia rural también percibían un ambiente hostil de 

discriminación a las distintas formas de su expresión cultural, porque el 85.7 

% de ellos indicaban que no eran aceptados por los otros, en su forma de 

hablar o no les agradaba su procedencia. Los talleres de interculturalidad 

fueron de gran utilidad, por que esclarecieron estas diferencias develando con 

el conocimiento, a ser mas consientes de los problemas que generaba los 

conflictos por las diferencias culturales. El conocimiento sobre lo que 

significa la Interculturalidad, la información de las cualidades del 

pensamiento andino, tiene en esenc1a un proceso generador de nuevos 

esquemas y procesos mentales que da posibilidades de pensar y sentir de 
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forma distinta que al inicio de la investigación, en especial en la mayoría de 

los alumnos de procedencia urbana. 

La hipótesis específica 1 a la letra dice: 

"La práctica de la interculturalidad pem1ite el reconocimiento de las 

diferencias culturales en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Huaraz". 

Si analizamos objetivamente no es suficiente conocer el significado de la 

interculturalidad, requiere de la parte procedimental, en esencia de la praxis, 

lo cual sea observable conductualmente como resultado. Cuando observamos 

inicialmente respecto a la identidad de los alunmos de procedencia urbana; en 

un 71.4% se consideraban racialmente blancos a pesar de que son solamente 

trigueños la mayoría; como persona se definían sociables en un 78.6 %, estas 

características no siempre se ajustaban a sus apariencias reales, mas bien 

pareciera que deseaban ser de esos rasgos. Así mismo, los alumnos de 

procedencia rural también en un 57 % se consideraban de test blanca a pesar 

de ser más "colorados" que los otros y como persona se definían mejor con la 

cualidad del trabajo, ya que el 64.3 % de los alumnos de procedencia rural se 

definían como personas trabajadoras. 

El conocimiento y la diferenciación de la pluriculturalidad, la 

multiculturalidad, la biculturalidad, lo multiétnico y su relación con la 

interculturalidad, permitió en la práctica analizar y discutir toda una variada 

información de formas distintas de expresar una cultura y saber identificar las 

formas distintas de aprendizaje de una misma cultura y otras culturas. Las 
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culturas por si mismas no tienen un valor, esta en relación a como enriquece a 

la práctica de la interculturalidad, cada cultura con lo mejor de su esencia. 

Conocer la diversidad de nuestra sociedad fue básico para la práctica 

Intercultural ancestral, en especial para reconocer las diversas lenguas como 

iguales, pero fue determinante revalorar nuestro ecosistema único de 

biodiversidad que tiene una estrecho vínculo de relación mutua entre el 

hombre y la naturaleza; en consecuencia, la práctica de este proceso se · 

observa cuando los alumnos empiezan a relacionar sus experiencias del 

contexto familiar y son capaces de relatar con cierto sentimiento de orgullo lo 

que aun practican sus padres, sus abuelos. La representación de experiencias 

es otra fom1a de reconocimiento de la práctica de la interculturalidad si se 

relaciona con el pensamiento recíproco de dependencia mutua entre todos los 

colectivos del cosmos en su totalidad. Todos estos procesos y enfoques 

permitieron una forma distinta de actuar con sus iguales en la interrelación 

personal, observándose progresivamente actitudes de respeto y valoración 

por el otro. El sentimientos encontrado de identidad de ser diferente que el 

otro se fue diluyendo en los alumnos de procedencia rural; en el mejor de los 

casos se observo un sentimiento de solidaridad y aceptación incondicional. 

En este contexto la dimensión que alcanza la práctica de la interculturalidad 

se materializa en todos sus componentes, tal como lo ilustra Julca, 2004: "La 

interculturalidad surge en contextos de la Educación Bilingüe parte sobre la 

base de las consideraciones del reconocimiento de la diversidad (histórica, 

cultural, lingüística, ecológico, etc.), ya no como "barrera" sino como 

"recurso", "valor", y "riqueza". Vista así, la interculturalidad se asienta, por 
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un lado, en la aceptación, la t.olerancia y el respeto de y en la diversidad; por 

otro lado, en la apertura, el reconocimiento y la valoración de los otros donde 

se pueden establecer relaciones de equidad de unos y otros". El conocimiento 

de la interculturalidad es el punto de partida para la práctica de la 

interculturalidad en un contexto diverso, consolida la esencia de esta 

diversidad mediante la Educación eminentemente Intercultural y Bilingüe. 

La hipótesis específica 2 indica: 

"El desconocimiento de la Interculturalidad en los estudiantes de ongen 

urbano genera un escaso reconocimiento de las diferencias culturales en los 

estudiantes de origen rural del Instituto Superior Pedagógico Público de 

Huaraz". 

Al inicio del diagnóstico de la investigación precisamente se observaba en la 

interrelación personal de los estudiantes de procedencia urbana un mayor 

índice de estereotipos utilizados para adjetivar a los alumnos de procedencia 

rural. Expresaban la forma de interiorización de conceptos a lo largo de una 

experiencia de contactos de distintas fom1as de manifestación cultural sin 

tener en cuenta el significado ni el conocimiento de la interculturalidad. En 

consecuencia validamos también la presente hipótesis, por que en los 

hallazgos de la investigación se demuestra que los alumnos de procedencia 

urbana, por desconocimiento de la interculturalidad el 64.3 % de ellos 

consideraban a los alumnos rurales como quedados, mal aseados, tímidos, 

miedosos e inferiores a los costeños; un 57.1 % los consideraban como 

"testarudos", "malgeniados" y "lentos para aprender". Los alumnos de 

procedencia rural también en un 51.7 % de ellos consideraban a los alumnos 
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urbanos como "bestias", un 57.1 % como "flojos" a pesar de su 

desconocimiento de la interculturalidad. 

Precisamente se ensayo con los talleres de Interculturalidad la reversión de 

esta problemática, obteniendo en la práctica la convicción, la necesidad de 

una Educación Intercultural Bilingüe como una alternativa para el proceso de 

cambio de percepciones y actitudes del conjunto de naciones del que esta compuesto 

nuestro territorio. Un espacio donde dialoguen todas las sangres , distintos pero 

con un mismo horizonte. Proceso que permitió construir desde las aulas la 

capacidad de valoración de la propia identidad personal y cultural, pero esta 

labor no es suficiente corno dice: Julca (2004) "La interculturalidad implica 

cambiar para aceptar al otro como un tercer incluido, por ello, en rigor, la 

interculturalidad empieza por uno mismo. Puesto corno dice Albó, los sujetos 

primarios de la interculh1ralidad no son las culturas, ni siquiera el 

conocimiento que sobre ellas tengan diversas personas, sino las personas 

mismas que se expresan y viven en diversos contextos culturales. Entonces, 

se puede ser bilingüe pero no necesariamente intercultural. Se puede ser 

bicultural (manejar los códigos de ambas culturas) pero no necesariamente 

intercultural. Sin embargo, creemos que el elemento personal no basta, hay 

que avanzar hacia estructuras e instituciones sociales con enfoque 

intercultural positivo, en la administración pública, los medios de 

comunicación, el sistema escolar, la práctica legal, la medicina, el 

ordenamiento laboral y comercial. Teniendo en cuenta esta última 

perspectiva, consideramos que solo lo que se conoce se valora, en ese proceso 

de ir conociendo se aprende a querer la cultura y los lugares de exclusividad 

123 



para aprender esta en la familia y continua en la escuela y este proceso debe 

seguir en Educación Superior. La Educación Intercultural Bilingüe debe 

beneficiar no solo a los alumnos de lengua materna quechua, también debe 

ser aplicada en alumnos monolingües de castellano hablantes en todas las 

regiones de nuestro país, no solo en el plano de los contenidos del currículo 

escolar, también se debe tener en cuenta los procesos pedagógicos, el 

comportamiento, las actitudes, es decir en la práctica tener una visión de la 

construcción social de la interculturalidad. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. El desan·ollo de Talleres de Interculturalidad contribuye al reconocimiento 

de las diferencias culturales en los estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico Público de Huaraz; en la medida en que se permite que los 

alumnos urbanos y rurales conozcan y aprendan para comprender las 

particularidades propias de ser de cada persona según el contexto de 

procedencia; este proceso implica el conocimiento de la interculturalidad en 

toda su dimensión, es decir en forma cognitiva, afectiva relacional y la 

practica conductual; mediante actividades prácticas de interacción en las 

relaciones interpersonales de información y conocimiento del significado de 

la interculturalidad y posterior interiorización hasta generar mediante sus 

experiencias, nuevos esquemas mentales y actitudes de valoración y respeto 

en la relación con los "otros". 

2. El desconocimiento de la interculturalidad en los estudiantes de ongen 

urbano genera un escaso reconocimiento de las diferencias culturales en los 

estudiantes de origen rural por que no aprendieron a valorar, menos a querer 

desde su familia, el pasado histórico de sus raíces culturales, su pensamiento, 

su lengua; es más, no tuvieron la oportunidad de hablar con sus padres o 

abuelos su lengua ancestral; la escuela con docentes de una enseñanza 

occidentalizada y mono cultural contribuyeron a un proceso de aculturación y 

desvaloración de la cultura andina, generando actitudes peyorativas de 

rechazo, prejuicios socioculturales a quienes proceden con formas de hablar y 

pensar distinto a lo occidentalizado a pesar de tener un mismo origen en su 

procedencia ancestral, pero con antecedentes de discriminación en sus 
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progenitores, quienes por protección les negaron la posibilidad de continuar 

el uso de lengua materna quechua, en parte las costumbres, mostrando una 

actitud de identificación más valorada a la cultura occidentalizada. 

3. La práctica de la interculturalidad pern1ite el reconocimiento de las 

diferencias culturales de los estudiantes gracias a los talleres vivenciales de 

conocimiento y práctica de la interculturalidad; son de gran utilidad, porque 

permite expresar el proceso complejo de socialización de grupos con 

diferencias en su expresión cultural, y posibilitar el reconocimiento de esas 

diferencias al ser conscientes en la necesidad de elaborar nuevos procesos 

mentales con actitudes de aceptación y valoración de las diferencias 

culturales, con un fin esencial: enriquecerse actitudinalmente en la valoración 

mutua con sus iguales y comprender demostrado conductualmente que no 

existen culturas superiores o inferiores, que solo son distintas y que en esa 

diferencia está la riqueza de todos los seres que comparten un colectivo 

común, y encontrar el bienestar de la humanidad y en consecuencia del 

universo en toda su extensión de biodiversidad. 

4. Los talleres de interculturalidad psicopedagógicamente constituyen en una 

estrategia de contenido transversal indispensable para estudiantes de 

Formación Magisterial si se desea equcar integralmente a los futuros docentes 

en todas las especialidades, no solo con la finalidad de lograr un 

reconocimiento de las diferencias culturales entre sus iguales, también para la 

formación de competencias y capacidades de ver y tratar a sus futuros 

alumnos cualquiera que sea su procedencia en equidad, en igualdad de 

condiciones, en especial se valore su lengua, su pensamiento, sus costumbres 
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y tengan las mismas oportunidades de ser educados en una diversidad 

autentica de desarrollo potencial, como el recurso mas valioso del conjunto de 

naciones que esta compuesto nuestro país. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Se propone, sobre la base de la investigación, utilizar similares estrategias 

para desarrollar en la teoría y la práctica las teorías, conceptos, características 

de la interculturalidad como contenido transversal en todas las asignaturas del 

área personal social a lo largo de la carrera de Formación Magisterial del 

futuro docente. 

2. En la carrera de Formación Magisterial tanto universitaria, como no 

universitaria, se debe mcorporar como contenido transversal la 

interculturalidad, para que todos los profesionales desmTollen competencias y 

capacidades que les permitan interactuar productivamente tanto los alumnos 

de procedencia rural como los alumnos procedente de la zona urbana. 

3. Se implemente la biblioteca de la dirección de post grado de la UNASAM 

con mayor cantidad y calidad de material bibliográfico en la mención de 

Educación Intercultural Bilingüe, como parte de una formación integral de 

respeto y equidad, de valoración académica y de igualdad de oportunidades 

según la mención, y la literatura en su variada presentación sea pertinente y 

actualizada, que refleje su contenido; sintetice la diversidad cultural de 

lengua, de pensamiento, de creencias y cosmovisión del mundo andino. 

4. Se elabore a nivel de Post Grado, para EIB de la UNASAM un esquema 

definitivo de investigación cualitativa, que sirva de lineamiento y orientación 

a quienes están involucrados en la investigación acción a nivel de aula, 

investigaciones etnográficas que requieren mayores argumentos 

metodológicos. 
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GLOSARIO DE ESTEREOTIPOS 

Serranos inferiores: término utilizado para designar a las personas de procedencia 

rural con capacidades disminuidas en relación a su habla o de no darse cuenta de la 

dimensión del problema y de la solución de la misma. Lo cual no se ajusta a la real 

dimensión de posibilidades de formación práctica y conocimiento para solucionar 

problemas diarios en su contexto rural y subsistir en algunos casos aun prescindiendo 

de la tecnología moderna y si tiene oportunidades de aprendizaje en la ciudad, tiene 

amplias posibilidades de adaptación y aprendizaje a pesar de las dificultades y 

discriminación de los nuevos contextos. 

Flojos: Término peyorativo que se utiliza para designar a las personas de 

procedencia ya sea rural o urbana desmotivado, improductivo, desinteresado en la 

realización de cualquier trabajo. 

Quedados: Término que utilizan los alumnos de procedencia urbana para designar la 

conducta poco comunicativa, poco sociable de los alumnos de procedencia rural. 

Bestias: tiene una connotación que designa torpeza, poca inteligencia, pobre 

entendimiento. 

Testarudos: Término utilizado para designar a las personas que no modifican una 

postura determinada, donde reiteran consecutivamente una conducta. 

Malgeniados: significa un estado de humor, un estado anímico inestable, con 

reacciones de humor irritable. 

Lentos en el aprendizaje: Esta referido a los alumnos de procedencia rural, que 

tienen dificultades en el aprendizaje, debido a un entendimiento lento para aprender. 

Sucios, mal aseados: se designa con ese término a los alumnos de procedencia rural, 

dando a conocer el poco uso de agua y jabón en su aseo personal o una 

despreocupación por la atención personal. 

Tímidos, miedosos: Relacionado a una conducta impresionable, sugestionable a la 

intimidación, en consecuencia muestra una conducta de inseguridad de temor en la 

relación con otras personas 
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PROGRAMA DE TALLERES DE INTERCULTURALIDAD PARA EL 
RECONOCIMIENTO 

DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES 

SESIÓN 1 

TEMA: La interculturalidad y sus relaciones 

Objetivos: 

• Conocer el significado de la Interculturalidad 

• Entender el significado de la interculturalidad en la educación 

• Diferenciar la identidad, la unidad y la diversidad 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

l. La interculturalidad: 

La interculturalidad esta referido a las actitudes y relaciones de las personas o 

grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus 

miembros o a sus rasgos y productos culturales. La capacidad de relacionarse de 

manera positiva y creativa entre gente de diversa cultura. Albo (1999) 

La interculturalidad es un proceso dinámico que presupone comprensión y 

negociación social de doble vía, y no la imposición de una sola forma de ver las 

cosas. Esta mirada de interculturalidad es especialmente necesaria en realidades 

marcadas por el conflicto y las relaciones asimétricas de poder, en las cuales 

busca construir relaciones dialógicas más justas, sobre la base del reconocimiento 

de la diversidad. La noción de interculturalidad abarca todas las esferas sociales 

global en su conjunto, como tal nos ayuda a superar las dicotomías que se dan 

especialmente entre el indígena Vs. No indígena y lo rural Vs. Lo urbano. Por 

consiguiente la interculturalidad es una dimensión que no se limita sólo al campo 

de la educación, sino que se encuentra presente en las relaciones humanas en 

general como alternativa al autoritarismo, el dogmatismo y el etnocentrismo , es 

decir, el tém1ino hace referencia a una relación de carácter horizontal y 

democrático entre los miembros de universos culturales y sociales diferentes. 

Julca (2004) 

2. La interculturalidad en la educación 
Para entender la interculturalidad en la educación se debe conocer los siguientes 

conceptos de Rodríguez (2002) y López (2000) 
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• Contacto de culturas: La interculturalidad implica el contacto de dos o más 

culturas. No es posible hablar de interculturalidad si no hay contacto entre 
culturas. 

• Diversidad cultural, étnica, lingüística, biológica como recurso y riqueza 

Las diferentes manifestaciones culturales (lengua, religión, tecnología, saberes, 
conocimientos, etc.) de cada grupo sociocultural no son superiores ni inferiores, ni 
verdaderas ni falsas, ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes. En este 
marco, la interculturalidad "aprender" antes que "enseñar". 
• Cambio de paradigma: La interculturalidad supone situarse en una visión 
política distinta de carácter pluralista que revisa e interpreta lo político, lo social, 
lo étnico, lo cultural y lingüístico, buscar articular las diferentes sociedades 
étnicas y naciones que conforman o coexisten en un estado determinado. 

• Fronteras físicas y mentales menos rígidas: La interculturalidad trasciende 
las fronteras geográficas de los estados nacionales, así como al clásico discurso de 
la integridad y seguridad nacional. Ahora resulta posible imaginar y desarrollar 
proyectos educativos regionales para responder a grupos socioculturales y 
lingüísticos que comparten características comunes. 

3. La identidad, la unidad y la diversidad 
Todos los pueblos tienen derecho a expresar su identidad cultural, derecho del 
cual gozan y tienen que proteger. Por tanto los miembros de una colectividad 
expresan su identidad, dentro de un espacio sociocultural diverso y unitario en 
países multiculturales; donde no son legítimos otros modos de "relación" como la 
aculturación forzada, la marginación y el etnocidio. 
Nuestra identidad representa un conocimiento social e individual con significados 
e imágenes construido como conocimientos, que en el manejo de nuestra 
cosmovisión se vuelven operativos y significativos. 

Materiales 

• Video 1 

• Papelotes, plumones 

Actividades de inicio 

• Lluvia de ideas 

Actividades de proceso 

• Participación activa (acción) 

• Discusión grupal 

Actividad de evaluación 

• Reflexión 
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Distribución del tiempo 

• Tormenta de ideas 

• Video fórum 

• Exposición del tema 

• Elaboración de textos 

• Evaluación de actividades 

PROCEDIMIENTO 

(10 minutos) 

(20 minutos) 

(30 minutos) 

(20 minutos) 

( 1 O minutos) 

• Se inicia las clases con la tormenta de ideas, con los siguientes 
cuestionamientos: ¿Qué significa la interculturalidad?; ¿Qué relación existe la 
educación y la interculturalidad?; ¿Qué significado ·tiene la identidad 
intercultural? 

• Se proyecta el video 1 los castellanos del Perú y elaboraron textos 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué formas de habla se puede identificar 
en las diferentes regiones de nuestro país según el video? 

• Se desarrolla el tema luego de la lectura de los alumnos, sintetizando el 
concepto de interculturalidad, la interculturalidad y la educación, la identidad en 
la unidad y la diversidad. En cada tema desarrollado por grupos los alumnos 
elaboran textos, según las preguntas planteadas. 

• Para la siguiente clase se solicita a los alumnos que realicen mapas mentales 

sobre otras definiciones de interculturalidad. 

138 



SESIÓN 2 

TEMA: La multiculturalidad, pluriculturalidad e identidad cultural 

Objetivos: 

• Conocer el significado de la multiculturalidad 

• comprender la diferencia entre multiculturalidad, pluriculturalidad 

• Vivenciar la identidad cultural mediante el psicodrama. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
l. La multiculturalidad 
El término surgió en los Estados Unidos para referirse a la existencia de una 
pluralidad de culturas dentro de un determinado ámbito geográfico. La existencia 
de dichas culturas no necesariamente implica que exista relación entre todas ellas. 

La multiculturalidad hace referencia a la categoría descriptiva que traduce, refleja 
y da cuenta de una diversidad cultural, étnica y lingüística. 

2. La pluriculturalidad 
Caracteriza la particularidad de una reg10n en su diversidad sociocultural. La 

pluriculturalidad es la convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, 

aunque sin una profunda interrelación equitativa. Un ejemplo de región 

pluricultural se presenta en la Selva Central donde habitan los yaneshas, 

ashaninkas, nomatsiguenga con colonos andinos y europeos. La pluriculturalidad 
describe -una situación de la existencia de culturas diferentes en un espacio. 

3. La identidad cultural 
La identidad surge de la relación entre el individuo y la sociedad, constituye un 
elemento de la realidad subjetiva. La identidad expresa la manera de ser o 

pertenecer a un pueblo y estar en el mundo y estar en el mundo; esta formada por 

la cultura, tradición, la lengua. La identidad interculturalidad se construye a través 

de una pertenencia a una cultura, mediante fom1as de identificación propia a cada 

cultura, que es única en sus características. 
La identidad comprende dos dimensiones: 

• La dimensión personal/individual: por identidad cultural podríamos 

entender al conjunto de rasgos que dan el tono peculiar y característico a una 

cultura, construyéndola como una unidad diferente. 

• La dimensión social/colectiva: desarrollar capacidades de autovaloración 

positiva, tener confianza y seguridad en si mismos y afirmar su sentimiento de 

pe11enencia a un pueblo determinado. 

Materiales 

• Video 2 
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• Dos tarjetas con instrucciones 

• Papelotes, plumones 

Actividades de inicio 

• Psicodrama 

Actividades de proceso 

• Participación activa (acción) 

• Discusión grupal 

Actividad de evaluación 

• Reflexión 
Distribución del tiempo 
• Psicodrama 

• Video fórum 

• Exposición del tema 

• Elaboración de textos 

• Evaluación de actividades 

PROCEDIMIENTO 

(10 minutos) 

(20 minutos) 

(30 minutos) 

(20 minutos) 

( 1 O minutos) 

• Se evalúa la elaboración de los mapas mentales sobre la interculturalidad de la 
clase anterior. 

• Se desarrolla el psicodrama, eligiendo primero un alumno de procedencia 
urbana y otro de procedencia rural. Al alumno de procedencia urbana se le entrega 

una tarjeta donde debe representar el comportamiento de las características de un 

alumno de procedencia rural. Al alumno de procedencia rural se le entrego una 

tarjeta donde debe representar las características de un alumno de procedencia 

urbana; desarrollando en la práctica el intercambio de roles. Se hace los siguientes 

cuestionamientos a los alumnos: al alumno de procedencia urbana se le pregunto: 

¿cómo se siente ser rechazado, discriminado, al ser tratado como alumno de 
procedencia rural; al alumno de procedencia rural se le pregunto ¿qué sentiste al 

agraviar a tu compañero de procedencia urbana?; al alumno de procedencia 
urbana se le pregunto ¿Qué aprendiste al ser agraviado por un alumno de 

procedencia rural?. 

• Se inicia las clases relacionados a la pluriculturalidad. 

• Se proyecta el video 2 los castellanos del Perú 
/ 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuál 

multiculturalidad y pluriculturalidad? 

y elaboraron textos 

es la diferencia de 

• Se desarrolla el tema luego de la lectura de los alumnos, sintetizando el 
concepto de pluriculturalidad, multiculturalidad e interc.ulturalidad. En cada tema 

desarrollado por grupos los alumnos elaboran textos, según las preguntas 

planteadas. 

• Para la siguiente clase se solicita a los alumnos que realicen mapas mentales 
sobre las diferencias de pluriculturalidad, multiculturalidad e identidad cultural. 
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SESIÓN 3 

TEMA: La diversidad y la sociedad andina 

Objetivos: 

• Conocer el significado de la diversidad y la sociedad andina 

• comprender y valorar la riqueza de la biodiversidad de la cultura 

• Vivenciar la diversidad cultural mediante el intercambio de roles. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

l. La diversidad 
Según la carta magna se declara que el "Perú es un país pluricultural y 

multilingüe". El panorama étnico cultural, lingüístico, biogenético del Perú 
siempre fue diverso, pero la colonización española fue reduciendo esta diversidad; 

sin embargo esta diversidad pudo resistir al tiempo y a la invasión de una cultura 
occidentalizada represiva y etnocéntrica. 

2. La diversidad lingüística 
La diversidad lingüística no solo es necesana, sino que es una aportación 

imprescindible al conocimiento de la humanidad, cada lengua nos proporciona 

una de las múltiples formas de entender el mundo y, al mismo tiempo, tiene el 

potencial de convertirse en una gran fuente de riqueza educativa. El quechua es un 

todo ejemplo de riqueza y diversidad por que es una lengua de las más difundidas 
en América, hablado en 7 países diferentes por más de 8 millones de personas. En 

el Perú se hablan 44 lenguas, en América latina entre 500 a 700 lenguas y en el 

mundo alrededor de 6 mil lenguas. 
En la región Ancash, en la época prehispánica existieron diferentes gmpos 

socioculturales con características particulares: Am, Mochica, Quigman, Culli, 

Cholon y Quechua, a la llegada de los españoles aun existían cuatro grupos 

etnolingüísticas en la zona costeña. La diversidad lingüística es símbolo de la 

grandeza del pueblo ancashino y peruano, por que al expresarse de forma tan 

variada, ofreciéndole al inundo una gran gama de manifestaciones culturales. 

3. Diversidad étnica cultural 
Percibir al Perú desde una perspectiva de diversidad étnica y cultural facilita 

entender la presencia y distribución de las lenguas peruanas y de las culturas 
asociadas a ellas. Estas características nos permiten con naturalidad identificarnos 

como una colectividad de carácter plural que se opone a todas luces a la 
uniformidad, a los hegemonismos o al nacionalismo estrecho. Las mayores 
posibilidades para el futuro del conjunto de nuestras naciones, estas se encuentran 
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precisamente en las múltiples experiencias y potencialidades que nos proporciona 

nuestra condición multilingüe y pluricultural, el bien y la riqueza invalorable para 
nuestra vida y el de nuestros semejantes. 

4. Diversidad ecológica 

El Perú posee una muy alta diversidad ecológica (climas, pisos ecológicos, zonas 

de producción y ecosistemas productivos) lo cual es parte de nuestra identidad. En 

superficie de bosques el Perú es el segundo país en América latina después del 

Brasil y cuarto a nivel mundial, y posee el 13 % de los bosques tropicales 
amazónicos. 

En el territorio nacional se encuentran ecosistemas reconocidos a nivel mundial 

por su altísima diversidad de especies como el mar frío de la corriente peruana; 

los bosques secos de la costa norte, la puna; la selva alta, y los bosques tropicales 

amazónicos, donde la diversidad de especies llega a su máxima expresión. Esta 

alta diversidad de ecosistemas ha permitido el desarrollo de numerosos grupos 

humanos con culturas propias y destacables logros tecnológicos, culinarios y 

culturales. Asimismo, posee la cordillera nevada más grande de los trópicos, que 

es la cordillera blanca que atraviesa el Callejón de Huaylas, Ancash. 

5. Biodiversidad 

En especies de flora, el Perú posee unas 25000 especies (1 0% del total mundial) 

de las cuales un 30% son endémicas, y es el 5° país en el mundo en número de 

especies; el primero en numero de especies de plantas de propiedades medicinales 

conocidas y utilizadas por la población (4400 especies); y el primero en especies 

de plantas domesticadas (182). En especies de faunas es el primero en aves (1816 

especies); el primero en mariposas (4000 especies); tercero en anfibios (379 

especies); el tercero en mamíferos (475 especies). 

El Perú es una potencia mundial en recursos genéticos de plantas y animales. 

Tenemos unas 3000 variedades de papas; de ajíes, de maíz 36 ecotipos; de granos 

andinos como la quinua, kiwicha y cañigua; diversidad de frutas 623 especies; 

plantas medicinales 1408 especies; plantas ornamentales 1600 especies; 15 

especies de tomates; cinco formas de animales domésticos (la alpaca, la vicuña, la 

llama, el cuy, el pato criollo). Julca (2004) 

6. La sociedad andina y la reciprocidad 

El principio de la reciprocidad 
De lo moral y lo práctico, cumple su sentido y finalidad en la con·espondencia con 
una acción complementaria, la cual restablece el equilibrio (trastomado) entre los 
actores sociales. La reciprocidad es el orden cósmico como un sistema balanceado 
de relaciones, donde cada relación tiene que ser bi-direccional, es decir, recíproca. 
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Por ejemplo: la relación con lo divino es de COITespondencia mutua, si yo gasto 
mucho dinero en la fiesta religiosa, Dios me devolverá mis gastos. Si Dios me 
bendice en la cosecha, el negocio yo estoy obligado a cumplir los rituales 
religiosos. La relación con la tierra (pachamama) por lo que produce la tierra, el 
campesino tiene que pagar un tributo en forma simbólica (pago a la tierra, 
despacho). La reciprocidad en el trabajo es el ayni: si yo te ayudo en la cosecha tu 
me ayudas en el traslado del producto; La reciprocidad en la familia de condición 
social, por la crianza y educación de los hijos, estos deben cuidarlos y protegerlos 
cuando los padres sean ancianos. 

Materiales 

• Video 3 

• Tarjetas de instrucciones 

• Papelotes, plumones 

Actividades de inicio 

• Intercambio de roles (el espejo de la verdad) 

Actividades de proceso . 

• Participación activa (acción) 

• Discusión gmpal 

Actividad de evaluación 

• Reflexión 

Distribución del tiempo 

• Intercambio de roles 

• Video fómm 

• Exposición del tema 

• Elaboración de textos 

• Evaluación de actividades 

PROCEDIMIENTO 

( 1 O minutos) 

(20 minutos) 

(30 minutos) 

(20 minutos) 

(1 O minutos) 

• Se evalúa la elaboración de los mapas mentales sobre multiculturalidad e 

identidad cultural de la clase anterior. 

• Se desarrolla el sociodrama, eligiendo primero a todos los alumnos de 

procedencia urbana, para que representen las actitudes, y forma de hablar de los 

alumnos de procedencia mral; a los alumnos de procedencia mral se les indico 

que representaran las actitudes, forma de hablar y comportamiento de los alumnos 

de procedencia urbana. Al final se hace los siguientes cuestionamientos a ambos 

grupos de alumnos: ¿es fácil representar el rol que se les ha asignado para actuar? 

¿qué sintieron al agraviar a sus compaí'ieros de procedencia rural o urbana? 
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• Se proyecta el video 3 los castellanos del Perú y elaboraron textos 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cual es la esencia de la diversidad en la 

sociedad andina? 

• Se desarrolla el tema luego de la lectura de los alumnos, sintetizando el 
concepto de la diversidad, la diversidad lingüística, étnica, ecológica y la 

reciprocidad de la sociedad andina. En cada tema desarrollado por grupos los 
alumnos elaboran textos, según las preguntas planteadas. 

• Para la siguiente clase se solicita a los alumnos que realicen mapas mentales 
sobre los aportes de alimentos, de plantas medicinales de. cereales, frutas y 
animales domésticos que aportaron a la humanidad. 
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SESIÓN 4 

TEMA: La familia quechua andina y urbana, la relacionalidad de todo ser y todo 
acontecer. 

Objetivos: 

• Conocer a la familia quechua andina y urbana 

• Entender las diferencias entre familia andina y urbana 

• Vivenciar el origen familiar y social andina (árbol genealógica). 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

l. La familia como grupo social 

La importancia de la familia no se refiere al núcleo familiar, smo a todo el 
conjunto de elementos que tiene la familia como centro. Para las sociedades 
indígenas el parentesco no es solamente la manera que tienen los individuos para 
relacionarse, sino que es también la estructura que determina las relaciones 
económicas y políticas. En el ande peruano, la familia tiene su base y su 
constitución en el antiguo ayllu poliandrico. El ayllu, esa utilísima ~reación del 
pueblo andino, tuvo como todo lo hecho por nuestros ancestros de forma 
socializada. 

2. La familia andina 

La familia quechua andina rural, es de tipo extendido, debido a la procedencia de 
sus orígenes como núcleo central el ayllu. Como familia extendida, incluye las 
relaciones de sangre y de afinidad, como los compadrazgos que tienen una gran 
importancia en la sociedad andina. Los pobladores alto andinos en la actualidad, 
los miembros que conforman una comunidad específica se encuentran en una 
relación de parentesco, es por eso que todos los adultos son t_íos y tías para los 
menores, aun cuando no lleven los mismos apellidos. 
La familia andina reivindica el papel de la mujer, no la coloca en un lugar 
secundario. Recupera sus dotes de organizadora, su sentido del ahorro y del 
trabajo; su vitalidad, energía y pujanza. Los hijos cumplen una función especial, 
siendo la familia un ente integrado, dedicado a las tareas agrícolas y el pastoreo, 
todos son miembros tienen roles que cumplir. 

3. La familia urbana 

145 



Estos términos se utilizan, teniendo en cuenta la procedencia del lugar donde se 
vive cotidianamente, en este caso esta referido a la zona donde interactúan una 
gran cantidad de pobladores en espacios urbanizados. Por ejemplo, la familia 
urbana es la que llamamos de tipo occidental, es eminentemente una familia de 
tipo nuclear. En una familia nuclear, que es bastante reducida los miembros son 
los padres, los hijos y mas alejados los abuelos. 

Esta forma distinta a la familia andina, obviamente confunde en el contacto con 
formas diferentes de concebir el espacio donde vive la familia andina 
ancestralmente. 

4. La organización comunal y social andina 

Desde los tiempos de la Reforma Agraria que impulso el gobierno militar en los 
años 70, se incluyo en la organización de las comunidades andinas, los llamados 
Comités de Administración y Vigilancia. Existen otros mecanismos de poder que 
se mueven al interior de las comunidades. Algunos son reconocidos por las 
instituciones estatales (jueces de agua, tenientes gobernadores, agentes 
municipales, jueces de paz, etc.) mientras que otros gozan simplemente de la 
aceptación popular (curanderos, parteras, curiosos, etc.) 

5. La relacionalidad de todo ser y todo acontecer 
La individualidad como tal del sujeto no tiene sentido y esta perdida si no esta 
insertado dentro de un sistema de relaciones sociales múltiples. Por ejemplo si una 
persona ya no pertenece a una comunidad (ayllu), porque ha sido excluido o se ha 
excluido él mismo, es corno si ya no existiera. Entonces, desligarse del conjunto 
de la naturaleza, de la comunidad, significa para el hombre andino, firmar su 
propia sentencia de muerte. 

Materiales 

• Papel boom 

• Lápiz y borrador 

• Papelotes, plumones 

Actividades de inicio 

• Dibujo proyectivo 

Actividades de proceso 

• Participación activa (acción) 

• Discusión grupal 

Actividad de evaluación 
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• Reflexión 

Distribución del tiempo 

• Dibujo proyectivo 

• Historia genealógica 

• Exposición del tema 

• Elaboración de textos 

• Evaluación de actividades 

PROCEDIMIENTO 

( 1 O minutos) 

(20 minutos) 

(30 minutos) 

(20 minutos) 

(10 minutos) 

• Se evalúa la elaboración de los mapas mentales sobre diversidad y sociedad 
andina 

• Se indica que elaboren un árbol en una hoja de papel boom. El árbol debe tener 

un tallo principal grueso de donde de desprende dos troncos secundarios y de cada 
tronco se desprenden otros dos troncos de tercer grado. En el tronco principal de 
la base deben dividir en dos y colocar en la parte derecha del padre y en la parte 

izquierda de la madre indicando si su lengua materna es quechua o español; 
ambas partes de dividen en dos cada uno igualmente se coloca el nombre del 

abuelo y abuela y su lengua materna, así sucesivamente hasta la cuarta generación 
y luego se solicita que identifique según su generación el uso de su lengua 

materna con las siguientes preguntas: ¿hasta qué generación sus ancestros 
tuvieron el quechua como lengua materna?, ¿qué sentimientos despierta el 

conocimiento sobre la lengua de sus raíces familiares? 

• Se desarrolla el tema luego de la lectura de los alumnos, sintetizando el 

concepto de la familia quechua andina y urbana, la relacionalidad de todo ser y 

todo acontecer. 

• . En cada tema desarrollado por grupos los alumnos elaboran textos, según las 

preguntas planteadas. 

Para la siguiente clase se solicita a los alumnos que realicen mapas mentales sobre 

el significado de la familia quechua andina y urbana, la relacionalidad de todo ser 
y todo acontecer. 
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SESIÓN 5 

TEMA: La ciudadanía pluricultural y multiétnico. 

Objetivos: 

• Conocer el significado de la ciudadanía pluricultural y multiétnico 

• Entender las cualidades de las diferencias culturales 

• Valorar la diversidad culh1ral (la maleta de la vida). 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

l. Estados pluriculturales 
Es cuando varias culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen una 
totalidad nacional, pero dentro de una pluralidad entre y dentro de la cultura 
misma, aunque sin ninguna profunda interrelación equitativa. 

2. Estados multiétnicos 
Esta compuesta de una fuente de diversidad cultural una coexistencia de un 
determinado estado de varias naciones con sus propia lengua y cultura, donde las 

culturas más pequeñas conforman las minorías nacionales. En este marco el paso 

del estado monocultural al estado multicultural es el gran reto de los estados 

democráticos constitucionales. Es menester reconocer al estado como una 
"república pluricultural y multiétnica". Los estados multiétnicos tienen en su 

territorio una distribución diversa de lenguas y culturas según la procedencia de 

etnias formadas en un mismo territorio y homogenizar esta diversidad es un 

proceso hibrido que mutila las múltiples posibilidades de experiencias de 

conocimientos, de lengua y cultura, minimizando el mayor valor de un estado 
para mejorar la calidad de vida de los peruanos la diversidad en una 

interculturalidad". Julca ( 2004). 

3. Estado multicultural 
Cuando un territorio esta compuesto de una multiplicidad de culturas que existen 

dentro de un determinado espacio, local, regional, nacional o internacional, sin 

que necesariamente tengan una relación entre ellas. La multiculturalidad se 

construye dentro de dos contextos políticos muy distintos. Uno se dirige a las 

demandas de grupos culturales subordinados dentro de la sociedad nacional, por 
programas, tratos y derechos especiales como respuestas a la exclusión: un 

multiculturalismo fundamentado en la búsqueda de algo propio bajo el lema de 

justicia e igualdad. 
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4. La autoestima y la identidad cultural 
La autoestima entendida como la capacidad de tener confianza y respeto por uno 

mismo, la capacidad de amarse a si mismo de manera incondicional. El 

sentimiento de valoración de si misma esta en estrecha relación a la valoración 
también de su pasado histórico, su cultura, su lengua. La autoestima deberá ser 

sentida como la esencia interna de si mismo. No necesita reconocimiento externo: 
la verdadera autoestima posee el reconocimiento interno, es la fe el respeto por 
nosotros mismos y es captada a través del amor, el respeto y la fe con la que nos 
nutrieron desde niños; esto nos permite crecer, ser libres, ser creativos, alegres, 
amistosos, amorosos, sentirnos plenos y con capacidad de dar y recibir. 

La interculturalidad es inseparable de cuestiones de identidad y de diferencia; 
inseparable de las maneras como nos diferenciamos de ella. El hecho de 
relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas 
culturales distintas, requiere un autoconocimiento de quien es uno, de los 
elementos que conforman y destacan tanto lo propio como las diferencias. Eso no 
implica rescatar hábitos o costumbres ancestrales o replegarse al pasado, sino 
abrirse a elementos presentes que contribuyen a formar seres tanto individuales 
como colectivos, al reconocimiento de cuales pueden contribuir al fortalecimiento 
de autoestima y autenticidad, y a impulsar (y no salvar) culturas (Tubino, s.f.) 

citado por Walsh (2001). 

Materiales 

• Papel boom 

• Lápiz y borrador 

• Hojas con diqujo 

• Papelotes, plumones 

Actividades de inicio 
• Elaboran en una hoja el dibujo de una maleta en lado izquierdo y un baúl en el 

lado derecho. 

Actividades de proceso 
• Participación activa (acción) 

• Discusión grupal 

Actividad de evaluación 

• Reflexión 

Distribución del tiempo 
• Dibujo proyectivo 

• La maleta de la vida 
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• Exposición del tema 

• Elaboración de textos 

• Evaluación de actividades 

PROCEDIMIENTO 

(30 minutos) 

(20 minutos) 

( 1 O minutos) 

• Se evalúa la elaboración de los mapas mentales sobre La familia quechua 

andina y urbana, la relacionalidad de todo ser y todo acontecer. 

• Se indica que dibujen en una hoja de papel boom una maleta en el lado 

izquierdo y un baúl en el lado derecho con lápiz. 

• Explicar a los alumnos en general que tanto los alumnos de procedencia rural 
como de procedencia urbana tienen aspectos positivos como negativos, que cada 
persona tiene un valor especial no importa su procedencia solo por el hecho de ser 

hombre o mujer y que de cada uno depende de ir aumentando cualidades que 

permitan la práctica de al interculturalidad, mejorando su interrelación personal. 

• Indicar a todos los alumnos que realizarán el viaje de su vida, que escriban en 

el baúl lo que dejan y en la maleta lo que llevan. 

• Deben recordar que para el viaje de su vida deben llevar una maleta con 

cualidades de interculturalidad que permitan al contacto de otras culturas una 

relación armoniosa que garantice el éxito del viaje; y en el baúl deben dejar las 

actitudes y conductas que puedan obstaculizar un viaje exitoso al contacto de otras 

culturas. 

• Al finalizar plantear las siguiente preguntas: ¿Qué cualidades de 

interculturalidad eligieron llevar en la maleta durante el viaje); (¿Cuáles son las 

actitudes y conductas que dejaron en el baúl?; ¿Qué fue más fácil hacer la maleta 

o hacer el baúl? 

• Se desarrolla el tema: La ciudadanía pluricultural, multiétnico, multicultural; 

relacionando la información con la identidad cultural y la autoestima. 

• . En cada tema desarrollado por grupos los alumnos elaboran textos, según las 

preguntas planteadas. 
Para la siguiente clase se solicita a los alumnos que realicen mapas mentales sobre 

Identidad cultural y autoestima. 
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SESIÓN 6 

TEMA: Negociación y resolución de conflictos 

Objetivos: 

• Identificar y conocer el conflicto 

• Vivenviar la resolución de conflicto 

• Conocer los métodos de resolución de conflicto 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

l. Conflicto 

El conflicto surge cuando se da una incompatibilidad entre conductas, 
percepciones, objetivos y/o afectos entre individuos y grupos, que definen sus 
metas como mutuamente incompatibles. Puede existir o no una expresión agresiva 
de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben que en todo o en parte 
tienen intereses divergentes. 

2. Resolución de conflictos 
Consiste en examinar las dificultades, aumentar el interés común. En la resolución 
de conflictos es importante que todas las partes se sientan involucradas en el 
proceso y en el plano satisfactorio para cada uno de ellas por separado. 
En la resolución de un conflicto la naturaleza de éste, la identidad de las partes y 
la del sistema de transacciones correspondientes son los aspectos cruciales y más 
dificiles del proceso. 

3. Métodos de resolución de conflictos 

• Negociación: es un hecho de la vida diaria. Se trata llegar a un acuerdo con 
alguien acerca de algo de interés común. Las personas negocian aún cuando no se 
enteran de que lo están haciendo. La negociación es algo cotidiano y habitual en 
todos; no obstante, no es fácil realizarla democráticamente. Negociar es un medio 

básico para conseguir lo que se desea de otros; es una comunicación mutua 
diseñada para llegar a un acuerdo cuando dos personas tienen algunos intereses en 
común y otros que son opuestos. 

• Mediación: Cuando la negociación no funciona se puede pedir asesoramiento 
a los mediadores. Los mediadores deben tener experiencia, cualidades de 
persuasión, con capacidad de buscar acuerdos mínimos entre las partes. El 
mediador debe tener las siguientes habilidades básicas para resolver el conflicto: 
a) La capacidad para escuchar activamente 
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b) La capacidad para analizar problemas, identificar y separar los problemas 
involucrados y tomar una decisión. 

e) La capacidad de utilizar un lenguaje neutral hablando claramente. 

d) La sensibilidad de los valores que las partes sienten profundamente. 

e) La capacidad para lidiar con objetivos e información insuficiente, compleja y a 
veces confusa. 

Materiales 

• Papel boom 

• Lápiz y borrador 

• Hojas con dibujo 

• Papelotes, plumones 

Actividades de inicio 

• Elaboran en una hoja el dibujo de una maleta en lado izquierdo y un baúl en el 
lado derecho. 

Actividades de proceso 

• Participación activa (acción) 

• Discusión grupal 

Actividad de evaluación 

• Reflexión 

Distribución del tiempo 

• Dibujo proyectivo 

• La maleta de la vida 

• Exposición del tema 

• Elaboración de textos 

• Evaluación de actividades 

PROCEDIMIENTO 

( 1 O minutos) 

(20 minutos) 

(30 minutos) 

(20 minutos) 

( 1 O minutos) 

• Se evalúa la elaboración de los mapas mentales sobre La familia quechua 
andina y urbana, la relacionalidad de todo ser y todo acontecer. 

• Se indica que dibujen en una hoja de papel boom una maleta en el lado 
izquierdo y un baúl en el lado derecho con lápiz. 

• Explicar a los alumnos en general que tanto los alumnos de procedencia rural 

como de procedencia urbana tienen aspectos positivos como negativos, que cada 

persona tiene un valor especial no importa su procedencia solo por el hecho de ser 

hombre o mujer y que de cada uno depende de ir aumentando cualidades que 
permitan la práctica de al interculturalidad, mejorando su interrelación personal. 
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• Indicar a todos los alumnos que realizarán el viaje de su vida, que escriban en 
el baúl lo que dejan y en la maleta lo que llevan. 

• Deben recordar que para el viaje de su vida deben llevar una maleta con 

cualidades de interculturalidad que permitan al contacto de otras culturas una 

relación armoniosa que garantice el éxito del viaje; y en el baúl deben dejar las 

actitudes y conductas que puedan obstaculizar un viaje exitoso al contacto de otras 
culturas. 

• Al finalizar plantear las siguiente preguntas: ¿Qué cualidades de 
interculturalidad eligieron llevar en la maleta durante el viaje?; ¿Cuáles son las 
actitudes y conductas que dejaron en el baúl?; ¿Qué fue más fácil, hacer la maleta 
o hacer el baúl? 
• Se desarrolla el tema: La ciudadanía pluricultural, multiétnico, multicultural; 
relacionando la información con la identidad cultural y la autoestima. 

• . En cada tema desarrollado por grupos los alumnos elaboran textos, según las 
preguntas planteadas. 
Para la siguiente clase se solicita a los alumnos que realicen mapas mentales sobre 

Identidad cultural y autoestima. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "HUARAZ" 

PROGRAMA ACADÉMICO 
PRIMARIA 

DE EDUCACIÓN 

TALLERES DE INTERCULTURALIDAD COMO CONTENIDO 
TRANSVERSAL EN PSICOLOGÍA IV 

l. DATOS GENERALES: 

1.1. AREA 

1.2. SUB ÁREA 

1.3. SEMESTRE ACADÉMICO 

1.4. CICLO 

1.5. SECCIÓN 

1.6. HORAS SEMANALES 

1.7. CRÉDITOS 

1.8. DURACIÓN 

1.9. DOCENTE: 

11. FUNDAMENTACIÓN: 

:Educación 

: Psicología IV 

: 2008- II 

:VI 

:única 

:04 

: 03 

: 25 de Agosto 2008 al 02 de Enero 

2009 

: Ps. Marcial Hipólito Cutipa 

Castillo 

En Educación Primaria la asignatura de Psicología IV brinda contenidos, teorías 
y conocimientos que permita desarrollar capacidades, habilidades y actitudes en 
los futuros docentes, lo que contribuirá a identificar o atender necesidades 
educativas y/o dispedagogías, iatrogenias que necesitan ser identificados en los 
escolares para tomar las medidas remediales correspondientes y esto sirva para 
optimizar el desan·ollo integral del potencial del recurso. humano, en el proceso 
enseñanza -aprendizaje de los alumnos( as). 

La detección precoz y derivar los casos, enfatizado en alumnos de edad escolar 
de 06 a 12 años, es otra labor psicopedagógica del docente y la pe11inencia 
dependerá del conocimiento y detección eficiente de los problemas de 
Aprendizaje relacionados a la Lecto-escritura (Dislexia, discalculia) al Lenguaje 
(Dislalia, Espasmofemia) de Comportamiento (hiperactividad, Fobia Escolar), 
Trastomos de Personalidad (las Neurosis y la Psicosis); problemas orgánicos, 
disfunciones déficits visuales y auditivos. Identificar, diferenciar los problemas 
de aprendizaje, permitirá brindar una atención más pertinente, haciendo uso de 
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estrategias de intervención, de recuperación, rehabilitación e integración a un 
proceso de aprendizaje regular de enseñanza. 

III. TRANSVERSALIDAD 

Ejes Curriculares: 

• Aprender a vivir juntos 

• Aprender a aprender 

3.2. Contenidos transversales 

• Conocimiento y práctica de la interculturalidad 

La práctica de la cooperación, la solidaridad y la tolerancia puede ser logrado 
entretanto se constituyan procesos de identificación grupal, se construyan 
valores y actitudes de respeto por el otro, se resuelvan los conflictos inter e intra 
grupales, se den procesos efectivos de comunicación también inter e intra 
grupales, se generen nuevos motivos sociales y se consoliden procesos 
cognitivos válidos para el desarrollo humano. 

• La autoestima y reconocimiento de lo propio Implica el conocimiento de la 
interculturalidad y su diversidad y su relación con la sociedad y la naturaleza. 

• conocimiento de los otros y los propios. Esta relacionado al conocimiento de 
la sociedad andina y la familia quechua. 

La interculturalidad como proceso para la educación actitudinal integral. 

Implica conocer los fundamentos lingüísticos, sociolingüísticos y pedagógicos 
de la interculturalidad. 

• Educación intercultural, calidad de convivencia ciudadana y resolución de 
conflictos. 

La convivencia saludable requiere una negociacwn entre entes de diferente 
procedencia sociocultural, mediante la resolución de conflictos. 

IV. COMPETENCIAS 

• MACROCOMPETENCIAS: 

Maneja los instrumentos teorico-tecnicos que le permiten analizar la realidad 
educativa local, nacional y universal, en el contexto de la sociedad intercultural 
emergente, ubicarse en el sistema educativo n,acional y local, en el nivel de 
Educación Primaria, y realizar en el un trabajo cooperatico, creativo y de 
calidad, con poblaciones diversas y escenarios diferentes, utilizando la 
tecnología que ofrezca las mejores probabilidades de eficacia, en Fonnación 
Magisterial teniendo como contenido transversal la interculturalidad. 

• MICROCOMPETENCIA: 

Aplica sus conocnmentos psicopedagógicos de orientación, de 
retroalimentación, de nivelación y actividades remédiales de complementación 
a niños de 06 a 12 años, teniendo como eje central de la diversidad y las 
diferencias, poniendo en práctica los contenidos de la interculturalidad. 
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Conoce diferentes necesidades especiales de intervención psicopedagógica: la 
detección, evaluación y derivación de problemas pedagógicos de Lecto
escritura, conductuales, emocionales y orgánicos; relaciona en cada caso las 
particularidades de procedencia, sus pensamientos, hábitos y costumbres que 
permita respetar la diversidad en todo su contexto. 

V. DESARROLLO DE UNIDADES 

UNIDAD I: LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

1.1. Micro competencias: 

• Conoce e identifica las causas, factores, características y tipos de los 
problemas de aprendizaje. 

• Conoce y practica la interculturalidad en su dimensión como un proceso de 
identificación grupal e intragrupal, que construya valores y actitudes de respeto 
por el otro. 

1.2. Programación de la Unidad ( 25 de agosto - 03 octubre ) 

PRIMERA UNIDAD 

LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EDAD ESCOLAR 

SEMA CONCEPTUAL ACTITUD IN AL 
NA PROCEDIMENTAL 

1.1. Conceptos, • Identifica y • Valora la 
definición y conoce los importancia del 
tipos de problemas de conocimiento y 

01 problemas de aprendizaje maneJO de los 
aprendizaje. mediante talleres problemas de 

de trabajo grupal. aprendizaje. 

1.2. Causas, • Pmiicipa 
02 activamente en el Factores de los • Sintetiza las 

la problemas de grupo en concepciOnes, 
elaboración de 

aprendizaje. factores, causa de 
material la 

problemas de 
para 

03 
aprendizaje 

exposición de los 
temas. 

1.3.La utilizando los 

interculturalidad mapas • Asume con actitud 

y sus relaciones. conceptuales. receptiva la 
04 responsabilidad de 

elaborar 
1.4. Evaluación • Elabora rasgos actividades 
de los problemas fisicos, pedagógicas en la 

05 de aprendizaje. emocionales y diversidad. 

1.5. Diagnostico 
actividades que 

Investiga diferencian las • en a 
de los problemas _Qersonas de zonas material 
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de aprendizaje. urbanas de zonas bibliográfico el 

06 1.6. La multi-bi- rurales problema de 

in tercul turali dad aprendiz. 

1.3. Estrategias Metodológicas 

• Trabajo grupal 3x3 y/o 4x4 : Lecturas, análisis, resumen, ideas claves y 
discusión. 

• Investigación bibliográfica: Recopilación de información, sistematización y 
procesamiento. 

• Video fórum 

1.4. Medios y materiales 

• Materiales de escritorio 

• Textos, enciclopedias, separatas 

• Internet. Pagina web, CD. proyección multimedia. 

1.5. Lecturas recomendadas 

BRAVO V. Luís.(1999) Psicología de las Dificultades del 

Aprendizaje Escolar. S/E. Editorial Universitaria Santiago Chile. 

GARCÍA, C. Rene y Otros.(2000): Problemas Psicológicos del Educando. 3ra. 
Edición. Editorial UNSA. Arequipa-Perú. 

WLCA G. Félix. (2005) Interculturalidad I. (MODULO) 

http :/ /www. guiainfantil.com/ educación/ escuela/no aprende.htmn 

Evaluación de la Unidad 

MICROCOMPETEN- INDICADORES INSTRUMENTOS 
CIAS 

• Identifica los • Expone y plantea ideas • Talleres 
problemas de claves de la Grupales. 
aprendizaje. información. • Participación 

• relaciona, compara Utiliza la información • los los diferentes Oral. 
tipos de P.A. procesada como aporte Pruebas 

Interioriza los 
a los conceptos tratados. 

• Escritas . 
nuevos Saberes • Lee, Analiza, sintetiza 
con su saber y procesa la . Cuestionario 

Previos sobre 
Información. de inicio 

Interculturalidad 
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UNIDAD II: TRASTORNOS VISOPERCEPTUALES MOTORES 
EMOCIONALES EN LA LECTOESCRITURA 

2.1. Microcompetencias 

• Identifica, compara los diferentes tipos de problemas específicos en el 
aprendizaje. 

• Conoce la interculturalidad y s~ relación con la sociedad y la naturaleza 

2.2. Programación de la Unidad ( 06 de octubre- 14 noviembre 2008 ) 

TRASTORNOS VISOPERCEPTUALES MOTORES EMOCIONALES EN 
LA LECTOESCRITURA 

SEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUD IN AL 
NA 

2.1. Trastornos • Investiga y • Actúa con 
de lecto analiza los pertinencia y 
escritura. diferentes responsabilidad en 

7 (Dislexia, Problemas de los trabajos de 
digrafia) Aprendizaje investigación 

2.2. Discalculia) mediante el uso bibliográfica 
8 de material grupal. 

bibliográfico. • Demuestra actitud 
9 2.3. La • Resume, positiva y una 

diversidad, la sintetiza y comunicación 
sociedad andina. redacta el asertiva durante 

informe de las discusiones de 

2.4. Trastornos 
investigación trabajo grupal. 

de 
bibliográfica • Demuestra una 
mediante 

actitud de 
10 comportamiento y trabajos valoración a las 

percepción, 
grupales. 

diferentes culturas 
psicomotriz. • Compara las mediante la 

concepciones del práctica de la 
mundo andino y tolerancia y 

2.5. Desajustes occidental reciprocidad. 
emocionales 

Asiste • Participa, • 11 por Problemas de polemiza, aporta puntualmente a las 

Adaptación a la exposiciones de la 

Familiar. investigación. investigación 

• Expone y 
bibliográfica. 

12 2.6. La familia 
sustenta la 

quechua andina. Investigación 
bibliográfica. 
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2.3. Estrategias Metodológicas 

• Trabajo grupal 3x3 y/o 4x4 : Lecturas, análisis, resumen, ideas claves y 
discusión. 

• Investigación bibliográfica: Recopilación de información, sistematización 
y procesamiento. 

2.4. Medios y materiales 

• Materiales de escritorio 

• Textos, enciclopedias, separatas 

• Internet. Pagina web, CD. proyección multimedia. 

2.5. Lecturas recomendadas 

GONZÁLES C. Alfredo.(1999): Técnicas para el Tratamiento 
Psicopedagógico 3ra. Edición. Editorial "CINCEL". Madrid-España. 

JULCA G. Felix. (2005). Interculturalidad I. (MODULO) 

MEYER, Patricia y Otros.(1999). Problemas de Aprendizaje. 2da. Edición. 
Editorial Skinner. Lima. 

www.google.com.pe/problemas de aprendizaje 

Evaluación de la Unidad 

MICROCOMPETENCIAS INDICADORES 

• Conoce los diferentes • Expone y plantea 
tipos de problemas de ideas claves de la 
aprendizaje. información. 

• relaciona, compara los • Utiliza la 
los diferentes tipos de información 
P.A. procesada como 

• Interioriza lo~ nuevos 
aporte a los 
conceptos tratados. 

Saberes con su saber • Lee, Analiza, 

Previo sobre problemas sintetiza y procesa 
la Información. de aprendizaje. 

INSTRUMENTOS 

• Talleres 

Grupales. 

• Participación 

Oral. 

• Pruebas 

• Escritas. 

• Cuestionario 

• de proceso . 

UNIDAD III: Problemas de aprendizaje y reacciones emocionales 

3 .l. Microcompetencias 

• Identifica y diferencia los diferentes tipos de reacciones emocionales que 
influyen en el e aprendizaje de los alumnos. 
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• Conoce y practica la convivencia saludable y negociación entre sus iguales de 
diferente procedencia sociocultural, mediante la resolución de conflictos. 

3.2. Programación de la Unidad ( 17 de noviembre 2008 al 31 diciembre 
2008) 

TERCERA UNIDAD 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y REACCIONES EMOCIONALES 

SEMA 
NA CONCEPTUAL 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3.1.Trastornos 
neuróticos: 
(reacción de 

Ansiedad, 
depresión, Fóbica. 

3.2. La ciudadanía 
p 1 uri cultural. 

3 .. 3. La ps1cos1s 
infantil. Autismo. 

3.4. Negociación y 
resolución de 
conflictos 

3.4. Educación 
inclusiva 

• 

• 

• 

3.3. Estrategias Metodológicas 

PROCEDIMENTAL 

relaciona, compara • 
los diferentes 
trastornos 
neuróticos y de 
personalidad 
mediante técnicas 
de observación 
sistematizada. 
Se orgamza 
grupo 
actividades 

en 
para 

de 

• 

visita a la aldea 
infantil y 
comparten tiempo y 
regalos personales • 
para ofrecer a los 
niños. 

Mediante talleres 
grupales compara, 
relaciona. 

ACTITUD IN AL 

Participa con 
responsabilidad 
en las 
diferentes 
actividades de 
observación de 
campo. 

Negocia, 
dialoga con 
actitud positiva 
para realizar 
actividades en 
grupo 

Coordina, 
gestiona, 
orgamza 
actividades 
grupales de los 
diferentes 
temas. 

• Trabajo grupal 3x3 y/o 4x4 : Lecturas, análisis, resumen, ideas claves y 
discusión. 

• Investigación bibliográfica: Recopilación de infom1ación, sistematización 
y procesamiento. 

3.4. Medios y materiales 

• Materiales de escritorio 

• Textos, enciclopedias, separatas 
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• Internet. Pagina web, CD. proyección multimedia. 

3.5. Lecturas recomendadas 

GUTIERREZ, Víctor. (2000). Niños excepcionales-Etiología-Detección y 
Prevención. 

MARCHES!, Álvaro Col y Otros. (1996). Desarrollo Psicológico y 
Educación III Necesidades Educativas Especiales y Aprendizaje Escolar. 
Editorial Alianza. Madrid- España 

JULCA G. Felix. (2005). Interculturalidad I. (MODULO 

www.google.com.pe/problemas de aprendizaje 

Evaluación de la Unidad 

MICROCOMPETENCIAS INDICADORES 

• Conoce los diferentes • Investiga, analiza la 
tipos de problemas de información 
aprendizaje. bibliográfica. 

• elaciona, compara los 
los diferentes tipos de • Expone y plantea ideas 

claves de la P.A. 
información. 

• Interioriza los nuevos 
Saberes con su saber • Lee, Analiza, sintetiza 
Previo sobre resolución y procesa la 
de conflictos utilizando Información. 
la interculturalidad. 

VI. M E T O D O L O G 1 A 

INSTRUMEN 
TOS 

• Talleres 

Grupales. 

• Exposición 

Oral. 

• Pruebas 

Escritas. 

Cuestionario 

de termino 

• Curso es presencial, requiere una participación continua del alumno en 
formación magisterial, para desarrollar la asignatura con metodologías 
activas. 

• En el trabajo de investigación monográfico para la sustentación se requiere 
como mínimo tres revisiones de borrador y debe tener el siguiente esquema 
básico: 

l. La portada 

2. Dedicatoria (opcional) 

3. Sumario (en caso de no consignar índice) 

4. Presentación (opcional) 

5. Introducción 
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6. Cuerpo temático en capítulos 

7. Conclusiones 

8. Sugerencias 

9. Bibliografia consultada 

lO.Anexos. 

VII. MATERIAL Y MEDIOS DIDÁCTICOS: 

8.1. IMPRESOS : Textos, revistas, separatas, fichas, etc. 

8:2. AUDIOVISUALES: Video, Pizarras, papelógrafos, láminas, videos, I 

VIII. E V A L U A C 1 Ó N 

CRlTERlOS 
PROPÓSITOS 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

¡,Qué evaluar? ¡,Cómo evaluar? 

*CAPACIDADES 

*Reflexivos 

CONCEPTUALES 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

INTERVENCIONES 

ORALES 

*Formadores 

*Promotores 

*CAPACIDADES PRUEBAS DE 
PROCEDIMENTALES EJECUCIÓN 

¡,Con qué evaluar? ¡,Para qué evaluar? 

* Prueba de entrada 
Docentes: 
* Pruebas objetivas 

Para formar 

* Informe investigación 

monográfica *Críticos 

* Intervenciones orales * 
* Sustentación de 

Investigación 

* Exposición de 

monografias. 

*Elaboración de mapas 
de aprendizaje. 

*trabajo grupal 

*Elaboración y uso de 
Ficha de investigación 

*Ficha de observación 
*CAPACIDADES 
*Altruistas 
ACTITUDINALES: 
*Humanistas 

OBSERVACIÓN *Lista de cotejo 

ENTREVISTA *Cuestionario 
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IX. PRODUCTO 

Estudio de caso: Detección, Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de un caso 
de Problemas específicos del Aprendizaje. 

X. BIBLIOGRAFÍA: 

BRAVO, V. Luís. (1999). Psicología de las Dificultades del Aprendizaje 

Escolar S/E. Editorial Universitaria Santiago Chile. 

GARCÍA, C. Rene y Otro (2000) Problemas Psicológicos del Educando. 

3ra. Edición. Editorial UNSA. Arequipa-Perú. 

GONZÁLES C. Alfredo (1999) Técnicas para el Tratamiento 
Psicopedagógico 3ra. Edición. Editorial CINCCEL. Madrid-España. 

JULCA G. Felix. (2005). Interculturalidad l. (MODULO). UNASAM. 
Huaraz. 

MARCHES!, Álvaro Col y Otros.(1996) Desarrollo Psicológico y Educación 

III Necesidades Educativas Especiales y Aprendizaje Escolar. Editorial 
Alianza. Madrid España. 

MALIK LIEV ANO, Beatriz y Otros(2005) Mediación Intercultural en 
contactos 

MAYOR, Suzanne y Otros.(200 1) Actividades para niños con Problemas de 
Aprendizaje. 3ra. Edición. Editorial CEAC. Barcelona-España. 

MEYER, Patricia y Otros, (1999). Problemas de Aprendizaje. 2da. Edición. 
Editorial Skinner. Lima. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: (2000). Guía de Educación Familiar 
Sexual 1 ra. Edición, Lima - Perú. · 

SITO, J. Luz María. (1999). Psicopatología Infantil". S/E. Editorial Lima. 

ZUÑIGA, Madeleine (1997). Interculturalidad y Educación en el Perú. foro 
Educativo, Lima. 

Ps. Marcial Cutipa Castillo 
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FICHA DE ENTREVISTA AL ALUMNO 

l. DATOS PERSONALES: 

APELLIDO APELLIDO NOMBRES 

PATERNO MATERNO 

FECHA PROVINCIA DISTRITO EDAD 

NACIMIENTO 

11. DOMICILIO ACTUAL: 

DISTRITO A VENIDA, CALLE, NUMERO, 

JIRON Mz. Lt. TELEFONO 

111. DATOS FAMILIARES: 

APELLIDO APELLIDO NOMBRES 

PATERNO MATERNO 

PADRE 

MADRE 

DOMICILIO 

OCUPACIÓN Padre: Madre: 
, , 

IV. AREA COMUNICACION: (Señale cual es su lengua materna) 

Español 

Quechua 

Aimara 

Bilingüe 

4.1. ¿Te sientes identificado, satisfecho con tu lengua materna? : SI ()NO( ) 

4.2. ¿Utilizas tu lengua matei-na con tus compañeros de clase? SI( ) NO( ) 

164 



V. AREA PERSONAL SOCIAL: (Marque con un aspa (X) según su situación 

personal) 

5.1. ¿Siente la necesidad de aceptación, reconocimiento y afecto de tus 

compañeros de aula? ................................................... .. SI ( ) NO ( ) 

5.2. ¿Con mucha frecuencia sientes que tus compañeros no aceptan tu forma de 

hablar muy particular a los demás?.................................. SI ( ) NO ( ) 

5.3. ¿Te sientes discriminado por tu lugar de procedencia?.......... SI ( ) NO ( ) 

3.4. ¿Los citadinos son superiores a las personas que proceden del 

campo. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI ( ) NO ( ) 

5.5. ¿Los serranos son inferiores a los costeños?.................. SI ( ) NO ( ) 

5.6. ¿Los hijos de los campesinos son testarudos y malgeniados? .SI ( ) NO ( ) 

5.7. ¿Los alumnos del campo son sucios y mal aseados? ............ SI ( ) NO ( ) 

5.8. ¿Los alumnos del campo son lentos para aprender? ............ SI ( ) NO ( ) 

5.9. ¿Las personas que proceden del campo son tímidos y 

Miedosos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI ( ) NO ( ) 

5.1 O. Señala que tém1inos discriminatorios de rechazo escuchas de tus 

compañeros de aula o profesores: 

·································.·································································· 
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HISTORIA PERSONAL 

¿QUIEN SOY? 

(percepción personal) 

Como persona y miembro de una sociedad, como te defines: 

l. Culturalmente 
•• o • o • o ••••••••••••• o ~ ••••• o •• o •• o • o •••••••• o • o o ••••••••••• o •• o ••••• o ••••• o o ••••• o • o o o •••. o ••• 

2. Racialmente 

3. Lingüísticamente 

4. Como persona 

5. ¿Estas contento con tu nombre o apellido? ................................ SI ( ) NO ( ) 

6. Si tuvieras que cambiar tu nombre o apellido ¿que nombre te gustaría pone11e? 

7. ¿De niño( a) fuiste discriminado por tu nombre o apellido? ...... SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Qué sentimientos experimentaste al ser discriminado? .......................... . 

9. ¿comunicaste esta discriminación a tus padres o algún familiar? SI ( ) NO ( ) 

10. ¿Qué hicieron tus padres o familiares al respecto? 
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FICHA DE RESUMEN SEMANAL DE SESIÓN DE TRABAJO DEL 
TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE LOS ALUMNOS(AS) DEL V 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.S.P.P. "HUARAZ"-2008 

TEMAS PREVISTO: 

FECHA: 

TEMAS ESTRATE- MATERI OCURREN COMENTA 
TRATADOS Y GIA ALES CIA RIOS 

TIEMPO INTERVEN 
APROXIMADO CIÓN 

OBSERVACIÓN: 

............................................................ _ ..................................... . 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE SESION DE TRABAJO 

NOMBRE: ................................................ FECHA . .................... . 

l. ¿Qué temas se trato hoy?: 

····························································································· 

····························································································· 
····························································································· 
¿Por qué?: 

····························································································· 
2. ¿Qué temas te gustaron?: 

····························································································· 

····························································································· 
............................................................................................. 

¿Por qué? .......................................................................................................... . 

3. ¿Qué temas no te gustaron? 

¿Por qué? 

4. ¿Qué temas te parecieron fáciles?: 

··························································································!•• 
¿Por qué?: 

5. ¿Qué temas te parecieron difíciles?: 

¿Por qué?: 

6. ¿Qué temas te parecieron interesantes?: 

¿Por qué? . 

7. ¿Qué temas no te parecieron abunidos? 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

¿Por qué?: 
............................................................................................. 

8. ¿Qué temas te parecieron útiles?: 

¿Por qué?: 

9. ¿En qué y como utilizarías? (esos temas útiles): 

10. ¿Consideras que el facilitador te motivo a aprender los temas tratados hoy? 

¿Por qué? 

11. ¿Consideras qué el facilitador generó en ti un desafio intelectual? 

¿Cómo?: .................................................................................. . 

¿Por qué? 
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"Af'JO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA" 

1-~=-EL DIRECTOR GENERAL ~EL 'iNSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
1 - PUBLICO "HUARAZ" . . ' !JI MINISTERIO DE [DUCJ\CiúN 

CERTIFICA: 
QUe, el Señor MARCIAL HIPOLITO CUTIPA CASTILLO Alumno de la Escuela de Postgrado de la 
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Universidad Nacional,:·r~Sá.ntiago Antúnez de Máyolo't ha ejecutado su proyecto de Investigación Titulado "TALLER D~ 
INTERCULTURALIDÁD PARA El RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES EN ESTUDIANTES DEL QUINTQ: 
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