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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Señores miembros del jurado.

La presente investigación trata sobre la educación intercultural y el
análisis de su intervención en la formación de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín.

Al convivir en un medio diverso culturalmente; el docente y
estudiantes, modelan su propio estilo de comprender la realidad que les
rodea escenificándola en el aula; convirtiéndose este último en el
escenario por excelencia para la construcción y reflexión de sus prácticas
culturales; ya sean para conservarlas o transformarlas en función a sus
proyectos de vida. Por ello surge la necesidad de comprender e
interpretar lo “sociocultural”, cuya perspectiva va más allá de solo
transmitir conocimientos, y no ver a la diversidad cultural como aquella
acción exclusiva de zonas rurales de habla quechua, aimara o de
características raciales consideradas “diferentes”.

El educador tiene la oportunidad de conocer e interactuar con
personas que vienen de diferentes contextos culturales, por lo tanto es
necesario que realice un estudio inicial con el grupo va a trabajar y
percibir sus necesidades educativas; después de ello podrá utilizar sus
herramientas pedagógicas necesarias para un desenvolvimiento exitoso.

Esta investigación consta de tres capítulos; el primero comprende
las consideraciones generales sobre la Interculturalidad y Educación, que
constituye una compilación informativa de medios bibliográficos y
virtuales. En el segundo capítulo compren del marco operativo de la
investigación y los resultados obtenidos, del problema investigado, por
último en el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución, que
consta de la presentación de un sílabo que propone el curso de
Educación Intercultural.

Es probable que esta investigación presente algunos errores, lo
cual pido anticipadamente las disculpas del caso a los miembros del
jurado y con la disposición de su mejoramiento, acorde a sus opiniones.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN RELACIÓN A LA
EDUCACIÓN PERUANA E INTERCULTURALIDAD

La diversidad cultural estuvo presente siempre en nuestro país y

fue abordada desde diversos puntos de vista. En la época colonial era

entendida como un problema y/o dificultad para la incorporación de los

colonizados. Para resolver tal “impedimento”, idearon dos estrategias

puntuales: el estudio de las lenguas aborígenes, el cual permitió

principalmente a los misioneros a cumplir su función evangelizadora,

permitió la adaptación para el mundo moderno de esta forma quedaba

asentada la primera base para continuar con la siguiente estrategia:

educación escolarizada de mestizos y descendientes de caciques, cuya

finalidad de obtener el poder político, económico y social. Ya que eran un

sector intermedio entre colonizadores y colonizados y serviría como
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eficacia para lograr un proceso de colonización en diversos aspectos:

tributación, política, economía y cultura. (Tubino; 2012; p.14)

Las políticas educativas en Perú toman acción en torno a la

diversidad cultural y lingüística, a partir de la inmigración, fenómeno social

que surgió con mayor fuerza a partir de la década del 50, donde las

poblaciones indígenas, empezaron a movilizarse a la ciudad, con el fin de

encontrar una mejor calidad de vida, debido que por esa época el boom

de la industrialización, generaba una gran demanda por la mano de obra.

Desde la década de  los setenta en el contexto educativo se

empieza a discutir al respecto, los primeros programas educativos

bilingües sin objetivo explícito de castellanización fueron desarrollados en

los años 1960, entre ellos un programa piloto de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos aplicado en un área de habla quechua en Quinua

(departamento de Ayacucho). Debido a los esfuerzos de la misma

universidad, en la Reforma Educativa peruana de 1972 fue definida como

Política Nacional de Educación Bilingüe, que proponía  introducir en la

enseñanza aspectos culturales indígenas a partir de sus formas

tradicionales (artesanía, constitución familiar, forma de organización

social). El Perú bajo el gobierno del General Juan Velasco Alvarado fue el

primer país latinoamericano que oficializó la lengua indígena: el quechua,

como idioma oficial en el Decreto Ley Nº 21156. Sin embargo, ello fue

solo un acto simbólico y en las escuelas no se cambió casi nada. En

décadas posteriores el castellano pasa a ser considerado como “segunda

lengua” en 1989 por el Convenio de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT).

En la década del ochenta, el debate en torno a la educación ya no

pone énfasis en la estrecha relación entre educación y  cambio de la

sociedad, en otras palabras, pasa a ser una educación asimilacioncita;

porque tiende a restringirse al carácter y función de la educación. A partir

de allí la educación bilingüe quedará en manos de instituciones y ONGs

apoyadas por organismos internacionales debido a la desatención del

2
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Estado. En esta década también surgen las primeras federaciones

indígenas, una de ellas, la confederación nacional AIDESEP (Asociación

Inter étnica de Desarrollo de la Selva Peruana).

Entre 1991 y 1995 el gobierno de Fujimori no tuvo mucha

participación en la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural

(EBI). Se encarga de esta área la Unidad de Educación Bilingüe

Intercultural (UNEBI) dependiente de la Dirección Nacional de Educación

Inicial y Primaria. Al finalizar ese período no se formuló ninguna otra

política referente a EBI, dejando para las autoridades ministeriales la libre

interpretación de la base legal de EBI. (Huamán; 2008; p. 10).

Hoy en la actualidad el Ministerio de Educación está a cargo de la

Educación Intercultural Bilingüe, a través de la Dirección De Educación

Bilingüe, Intercultural y Rural; donde capacitan a docentes  y

administrativos que trabajan en áreas donde predomina el quechua o

dialecto.

Concluyendo que las políticas educativas desde un inicio se

orientaron a la búsqueda de la unidad nacional mediante la asimilación de

la población rural a la población urbana con características occidentales,

que se caracterizaron por múltiples acciones orientadas a evitar la

expresión de la diversidad cultural. Las políticas educativas se orientaban

a buscar la unidad nacional, censurando toda expresión de la diversidad,

paradójicamente, en una nación históricamente multicultural.

1.1.2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

A. Valverde López, Adrián (2010), su trabajo de investigación

desarrollado en la ciudad capital de México, encontró como

problema de estudio de los cuerpos académicos en formación de

Atención a la diversidad y la ciudadanía en formación docente de

las escuelas normales, acerca de los referentes teóricos que

posibiliten reconocer a la interculturalidad como uno de los ejes

3
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transversales en la formación docente. Es así que llega a las

siguientes conclusiones:

- Las escuelas normales oficiales de la ciudad de México sólo

podrán enfrentar los retos del presente y el futuro mediante el

diseño de nuevas estrategias en la formación docente que les

permita a sus egresados adquirir conocimientos y habilidades

para su quehacer educativo, como el de la atención a la

diversidad cultural en la educación básica.

- Hay mucho por hacer y reflexionar acerca de la práctica

docente, el análisis teórico, político e institucional; sin embargo,

la posibilidad de construir una escuela abierta a la diversidad

debe ser el proyecto prioritario en la educación básica y normal,

con toda su estructura, recursos y actores. Este proceso que

apenas se inicia necesita un esfuerzo  individual, de grupo e

institucional, ya que la educación intercultural no es un favor

que se concede a la diversidad: es la oportunidad de convivir

con otras realidades, otras formas de entender  y vivir en el

mundo, otras formas de conocer, sentir, hacer y relacionarnos

desde la escuela.

B. Zapata Pérez, Rosa (2014), su investigación toma en cuenta la

experiencia de los actores involucrados (estudiantes de educación

de la Universidad de Temuco - Chile) en los procesos de

formación, con el objeto de contribuir en la mejora de la formación

de los futuros profesores en Chile desde un enfoque intercultural.

Porque considera que, a través de la educación intercultural, el

futuro profesorado sea capaz de enfrentar las grandes exigencias

que demanda la construcción de una sociedad intercultural, lo que

deriva en la necesidad de adquirir  competencias interculturales,

que le permitan tanto un análisis crítico de su práctica educativa,

de su entorno y del mundo, además de un claro compromiso ético

y político con la educación. Para ello se tiene que tomar en cuenta

los resultados de la investigación:

4
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- Las diferentes formas de conceptualizar “diversidad cultural” en

el ámbito de la sociedad culturalmente diversa, reflejando

concepciones amplias y restringidas, situándolas tanto en el

plano individual y como grupal. Además, destaca la presencia

del pueblo Mapuche como principal característica de diferencia

cultural presente en la región. Manifiestan preocupación por las

relaciones que se establecen entre las diferentes culturas y

creyendo necesario que exista reconocimiento y valoración de

las diversas culturas para alcanzar una mejor convivencia.

- En el campo de la educación y contextos multiculturales,

identificamos concordancia al señalar que el sistema educativo

chileno no favorece el conocimiento y   la valoración de

diferentes culturas, cuestión que consideran importante

transformar. Sin embargo, como señalamos arriba, existe poca

claridad a la hora de definir la sociedad culturalmente diversa y,

en consecuencia, esto repercute en la identificación de formas

de abordarla en el ámbito educativo. Por este motivo, las

necesidades de transformación del sistema, expresadas y

percibidas, suelen ser difusas y hasta contradictorias con una

educación intercultural. Destacamos en este ámbito, la

identificación de “la Universidad” como un espacio para el

encuentro de diversas culturas, las cuales pueden incidir en la

resocialización de los estudiantes respecto de sus actitudes y

ser promotoras de relaciones interculturales.

- En torno a la percepción y experiencia de la formación del

profesorado en diversidad cultural reflejan la necesidad de

abordar la educación intercultural en todas sus dimensiones:

cognitiva, técnico–pedagógica y afectiva–actitudinal. En este

sentido, se hace manifiesta la importancia de que la educación

interculturalidad debe ser explícita en todo proceso formativo y

no ser dejada a la voluntad de cada profesor, puesto que,

5
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aunque se forme al docente desde la interculturalidad, este no

se siente formado para llevarla a cabo en su práctica docente.

- Para finalizar, podemos identificar en el discurso de los

docentes, tanto formadores de profesores como los egresados

de  la Universidad de Temuco, se refleja una realidad que

experimentan estos profesionales cuando se enfrentan a la

búsqueda de una respuesta educativa para los contextos

multiculturales.     El cambio en la formación inicial del

profesorado hacia un enfoque intercultural pasa porque todos

los actores implicados participen en la transformación, tengan

en cuenta el contexto sociocultural e histórico que los desafía

diariamente, pero fundamentalmente, que reconozcan y valoren

la pluralidad de voces existentes en el quehacer cotidiano  y

complejo de la práctica educativa, sobre la base de la igualdad

y la justicia social.

C. Besalú, Xavier (2013), Considera que para formar docentes para

trabajar en las aulas de escuelas e institutos españoles del siglo

XXI, así en general, deben estar preparados para atender a  la

diversidad cultural. Porque no se trata de formar profesionales

especialmente habilitados para atender adecuadamente a los

alumnos considerados diversos culturalmente, supuestamente,

tienen o dan problemas  a la escuela (alumnado migrantes y/o

hablen otra lengua), sino de formar buenos profesionales, capaces

de atender, ayudar y trabajar con el alumnado, porque diversos

culturalmente lo son todos y  a todos afectan los procesos de

cambio cultural y de mundialización.

Para ello   la universidad tiene   la tarea de crear las

condiciones para que el alumnado pueda convertirse en un

profesional responsable y llegue a ejercer  su profesión de una

manera competente. Donde lo futuros docentes como intelectuales

deben ser conscientes de las funciones sociales y políticas de la
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educación y de la congruencia de su compromiso profesional y

ciudadano.

Resalta la importancia la personalidad del docente en el

aula, como es visto por el alumnado y las propuestas de trabajo

para la formación del docente:

- Cuidar la persona del profesor/a: su bienestar físico y psíquico,

su autoestima, su madurez y su autonomía.

- Revisar a fondo sus percepciones y creencias en torno a los

“otros”, sus actitudes y predisposiciones relacionales, y sus

conocimientos sobre el mundo actual.

- Asumir la responsabilidad y las consecuencias de las

decisiones organizativas y estructurales que se toman en los

centros o combatir para modificarlas si son contrarias  a la

justicia y a la eficacia.

D. Autores: Ernesto López Gómez y Eufrasio Pérez Navío (2013),
De acuerdo a sus investigaciones y reflexiones, los autores llegan

a las siguientes conclusiones:

- Ante la actualización permanente de conocimientos del

profesorado acorde a la velocidad del avance científico, y

constantes cambios socioculturales genera en el docente a que

no solo debe de valerse de la erudición de conocimientos y la

experiencia acumulada en la práctica, en cierto modo, esto le

resulta limitado. Por ello proponen que los contenidos de la

formación permanente han de ser variados, desde las

competencias más específicas e instrumentales hasta el

desarrollo de actitudes valiosas para entender los procesos

interactivos e interculturales vividos en el aula.

- Debido a que cada vez existe más diversidad en las aulas y la

multiculturalidad, como modalidad de esa diversidad, es cada

vez más significativa en los centros educativos. Si queda

suficientemente justificado que la educación intercultural es un
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propósito ineludible al que debe responder hoy en día la vida de

todos los centros educativos es fundamental “indagar en la

riqueza de la humanidad y el necesario desarrollo de

metodologías y acciones educativas inclusivas e interculturales.

1.2. BASES TEÓRICAS

1.2.1. DIVERSIDAD CULTURAL

Para la UNESCO en la Declaración Universal sobre la Diversidad

Cultural, la define: “Como la pluralidad de culturas que coexisten en el
mundo; implica, por un lado, la preservación y promoción de las
culturas que coexisten y por el otro el respeto hacia las otras
culturas”.

El reconocimiento de la diversidad cultural surge de la necesidad

de afirmar las identidades individuales y colectivas para participar en

condiciones más equitativas en el contexto de la globalización y como

hecho social ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin

embargo, este hecho fue ignorado o negado para justificar relaciones de

desigualdad entre grupos y culturas, impuestas principalmente en los

procesos de colonización. Donde las relaciones   culturales, no se

procesan de manera armoniosa y en un ambiente de respeto mutuo y de

diálogo.

La diversidad cultural se presenta en espacios definidos donde

coexisten grupos humanos con tradiciones culturales diferentes y a la vez

cada individuo tiene acceso a más de una cultura, (conjunto de

conocimientos y patrones de percepción, pensamiento y acción). Refleja

la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo;

mientras mayor  sea la interacción entre culturas, será cada vez más

grande la diversidad, especialmente impulsada por la migración    y por

ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad. Se manifiesta

por la diversidad del lenguaje, creencias religiosas, prácticas del manejo
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de la tierra, arte, música, estructura social y otros atributos de la sociedad

humana. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente

comprenden la preservación y promoción de culturas existentes.

1.2.2. CULTURA

El término cultura como categoría de las Ciencias Sociales, tiene

aspiraciones generalistas y totalizadoras, porque abarca la continua

producción simbólica que representa y actúa en el estilo de vida de las

distintas sociedades que se adquiere en sociedad al relacionarnos con

otros, que    se unen por diversas afinidades, sean ideológicas, clase,

credo, origen territorial, origen étnico, edad, sexo, etc. y se construye a

partir del comportamiento, observación, circulación y consumo de los

procesos sociales, dando como resultado la significación de la vida social

en los miembros de un grupo al que le son imprescindibles; luego se

internalice individualmente; creando una red de significados, experiencias,

conocimientos y símbolos, que a través de sus experiencias se concreta

en patrones específicos de comportamiento en como ven, sienten y

piensan sobre el mundo, dentro de un mismo grupo.

A esto se suma que toda cultura es dinámica, su capacidad de

cambio se da ante nuevas situaciones generadas a lo largo de la historia.

Haciendo que la cultura sea dependiente del uso de las personas porque

no solo reproducimos pautas culturales heredadas, sino que a  la vez

reinterpretamos y adaptamos según nuestras necesidades, siendo

culturalmente diversos entre las sociedades.

La cultura es una realidad en que las personas la adquieren,

reinterpretan y viven; fijándose en su mundo interno. Cada uno de

nosotros hacemos cultura y somos portadores de ella y al compartir los

significados que al ser recibidos estos serán reprocesados y re

codificados. Así aquellos que se considera propio de una cultura es en

realidad fruto de una constante transformación cuyos orígenes han sido
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de diversos encuentros culturales, en otras palabras para las ciencias

sociales vienen a ser un proceso de transculturación.

Según sea la impronta de esas relaciones, hallamos tantas culturas

como grupos dentro de una sociedad que no discurre como un todo

homogéneo. Las normas culturales se mantienen, se modifican, se

sustituyen transculturalmente, y el criterio de su validez es que faciliten el

crecimiento de la persona.

Por ser la cultura un hecho social, su primera fuente donde se

adquieren estos conocimientos es en la familia y luego en el grupo social

de origen y en forma muy particular a través de los procesos educativos,

puesto que es compartida y se socializa permanentemente en todas las

interacciones de la sociedad. Un proceso educativo es una socialización

primaria, referente clave del capital cultural con el cual las personas se

ubican e interactúan en la sociedad.

Educadores, psicólogos, sociólogos y antropólogos coinciden en

que la socialización primaria es crucial para el desarrollo integral de las

personas porque configura una manera de comprender y ubicarse en el

mundo. En contextos socioculturales cada vez más amplios y

heterogéneos, este proceso se hace más  complejo. La participación

activa de éstas, no se trata de una “programación cultural de modo

pasivo. Más bien, se apropia de los conocimientos y saber hacer

necesarios para participar y establecer lazos sociales, los recrea y otorga

nuevos sentidos, cada persona es agente de su socialización, pues actúa

y provoca cambios, cuyos logros pueden juzgarse en función de sus

propios valores y objetivos, independiente de que también lo evaluemos

en función de algunos criterios externos.

Por otra parte, en el proceso de socialización es frecuente que los

individuos experimenten contradicciones, conflictos, carencias materiales

y afectivas ante las cuales tienen que dar respuesta que permita que las

personas puedan encontrar sentido y respuesta  a los acontecimientos
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más duros y dolorosos de la existencia humana y que se desarrollen

psicológicamente sanos y socialmente exitosos.

Cuanto más estratificado socialmente sea el país, la relación

cultural será no solo  compleja, sino conflictiva. Es posible calificarla

relación entre culturas distintas como una “relación intercultural”; sin

embargo hablar de una educación intercultural, es probable que nos

cueste un poco saber exactamente qué significa la expresión, a qué tipo

de educación se refiere.

Para Erich Fromm, plantea que cada grupo según su cultura,

elabora “un sistema de categorías que determinan sus formas de
conciencia para garantizar la estabilidad de ese grupo”. Que funciona

como triple “filtro socio cultural”:

- El lenguaje, pues casi nunca una experiencia entra a la conciencia

si no posee un lenguaje para ser expresada.

- La lógica, que dirige y ordena el pensamiento del grupo,

aceptándolo como normal mientras alguien no lo contradiga.

- El contenido de las experiencias, de modo que las ideas o

sentimientos no aprobados socialmente no puedan ser pensados,

sentidos ni expresados. (Cepeda; 2009; p.50)

Se llega a la conclusión que las experiencias similares no sean

captadas igual por todos, sino de acuerdo al significado que cada cultura

le atribuye para ser o no captada por la conciencia.



FIGURA Nº 01
RELACIÓN CULTURA – SOCIEDAD
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1.2.3. IDENTIDAD

Es el sentimiento de pertenencia de las personas, de aquellos

elementos que funcionan dentro de un grupo social como: valores,

tradiciones, símbolos, creencias, modos de comportamiento, códigos,

normas, rituales, conciencia histórica, características físicas, experiencias

vivenciales, organización familiar, descendencias y parentesco, territorio y

comunidad, vida individual y colectiva, comunicación verbal y no verbal,

relaciones sociales, económicas, religiosas y relaciones con la naturaleza,

etc.

La identidad fortalece, da sentido y finalidad de vida a una
sociedad; establece relaciones entre generaciones: abuelos, padres e

hijos. Vínculos entre el pasado, presente y futuro.

12
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Cada persona es única, pero se clasifica dentro de un grupo

cuando comparten características comunes de otros. A lo largo de su vida

en cada etapa el ser humano define, reconoce su filiación de identidad. Y

en su proceso de maduración (le son básicas las elecciones), la persona

va identificándose con diversas características concretas de grupos

culturales.

La educación es el proceso de despliegue de la apertura personal

a la realidad, a lo universal, que comparten dentro de un grupo social y

que actúan para que los individuos puedan fundamentar su sentimiento

de pertenencia; porque el individuo logra esa autonomía para crear su

identidad y se aprecia distinto a las demás identidades.

La identidad puede cambiar o modificarse pero no se pierde, en

términos generales, tiene que ver  con la idea de las personas sobre

quiénes son y el sentido que tiene para ellas. A esto se suma la

globalización que se   considera como un homogeneizante cultural.

Situación que no puede afectar mientras una sociedad protege la

heterogeneidad y revalora la identidad entre sus integrantes.

FIGURA Nº 02
IDENTIDAD

CONJUNTO DE
ELEMENTOS
CULTRUALES

IDENTIDAD

VARIAR O
MODIFICARSE

CON EL TIEMPO

SENTIDO DE
PERTENENCIA

SOCIAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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1.2.4. INTERCULTURALIDAD

En la década de los setenta en Europa y posteriormente en

América latina, a raíz del marcado racismo  y exclusión que los otros

experimentaban se empiezan a forjar un nuevo proyecto de carácter

intercultural motivado entre otros por el fracaso de los proyectos

desarrollistas impulsadas por los países del primer mundo cuya idea no

consideraron las particularidades culturales de las regiones en las que se

pusieron en marcha. En las décadas siguientes, la tendencia

globalizadora y de homogenización cultural, a la vez que afecto a muchos

pueblos con la pérdida o debilitamiento de sus valores y patrones

culturales, permitió el reforzamiento de la identidades culturales de otros

pueblos, quienes al exigir respeto a sus diferencias culturales, están

logrando fortalecer, redefinir o reconstruir su propia cultura y con ello su

identidad.

“La interculturalidad es una situación social de contacto de

diversas culturas regulada por el dialogo y el reconocimiento

mutuo. Connota una relación de igualdad, de intercambio, de

dialogo, de participación y convivencia, de autonomía y

reciprocidad, de actuar para el conjunto de la comunidad. Supone

una búsqueda cooperativa e intencional de un nuevo espacio

sociocultural común, sin renunciar a la especificidad diferenciada

de cada una de las partes. De esta manera el dialogo democrático

entre pueblos, grupos étnicos o países que comparten diferentes

tradiciones culturales con la finalidad de construir proyectos

comunes que contribuya al desarrollo de la sociedad en su

conjunto”. (Novaro; 2006; p.5)

La interculturalidad es un planteamiento pluralista, que nos remite a

la idea de diversidad cultural e intercambio de culturas en condiciones de

igualdad. Como proceso busca desarrollar un nuevo sentido de

convivencia, permanente reconocimiento, relación, comunicación,

aceptación y aprendizaje entre grupos cada vez más complejos
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culturalmente, donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas,

orientados a construir relaciones positivas basadas en un respeto,

reconocimiento mutuo y pleno desarrollo de sus integrantes, por encima

de sus diferencias culturales y sociales que se logrará a través de

procesos continuos pacíficos y democráticos en todas las instituciones de

la sociedad fundamentados en el respeto e igualdad, reconocimiento de

las diferencias y la convivencia democrática. Reconoce a la diversidad

como un atributo positivo de la sociedad y no como un problema, vendría

a ser un reto que permitiría interpretar códigos diversos y de confrontar la

discriminación, racismo y exclusión con la meta en formar personas

conscientes y capaces de trabajar en conjunto desde una democracia

justa, igualitaria y plural.

La interculturalidad como proceso entre distintas formas de

producción cultural, la visión de su significado toma los siguientes niveles:

A. NIVEL DESCRIPTIVO: Refiere a situaciones de hecho que se

encuentran en los espacios formativos de encuentro de sujetos y

grupos diversos.

B. NIVEL PROPOSITIVO: Representa a una situación que no existe

(interculturalidad), pero que se considera posible y deseable

construir, la interculturalidad se proyecta suponiendo la posibilidad

de un encuentro igualitario entre grupos diversos.

La interculturalidad busca establecer:

A. PLANO GRUPAL: El diálogo  e intercambio equitativo en una

sociedad plural, a través de un proceso permanente de relación,

respeto mutuo, comunicación, aprendizaje y reconocimiento

recíproco entre personas, grupos, conocimientos, valores y

tradiciones distintas creaciones culturales, orientada la compresión

de los conflictos que necesariamente surgen en este contexto y

que aporten elementos que generen, construir y propiciar un



16

respeto mutuo a las diferencias, creando una atmósfera de

tolerancia e igualdad.

B. PLANO INDIVIDUAL: Fortalecer la identidad cultural propia    y

obtener un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos,

por encima de sus diferencias culturales y sociales, para después

establecer relaciones con los “otros” y definir políticas críticas

capaces de enfrentar lo que constituyen los auténticos obstáculos

de una cultura históricamente dominante:  la  injusticia  y

desigualdad. Eso no quiere decir instalarse en las diferencias,

sino considerarlas en el proceso de desarrollar, cultivar, legitimar y

dinamizar la cultura propia como garantía de identificación

personal y de supervivencia cultural para el grupo. En este plano

refiere a la actitud de dialogar dentro de uno mismo sobre las

diversas influencias culturales a las que podemos estar expuestos:

a veces contradictorias entre sí o por lo menos no siempre fáciles

de armonizar. Debe asumirse como una práctica cotidiana que

debemos aplicarlo en situaciones reales de entendimiento,

aprendiendo y desaprendiendo algunos paradigmas arraigados en

nosotros mismos y de los demás, en aras de aceptar y valorar las

diferencias, para no seguir tratándonos   con desigualdad de

derechos y no mirar al otro debajo de nuestros hombros.

La interculturalidad es un proceso social permanente, fundamental

para la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores

de las diferentes culturas que por ella se   rijan, convendrán en

encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un

proyecto político a largo plazo.

La interculturalidad se convierte en un principio orientador de

cambio social y de la vivencia personal. Implica una actitud de asumir

positivamente la situación de diversidad cultural en la que se encuentra.

Como principio individual y social constituye un importante reto para un

proyecto educativo moderno en un mundo en el que la multiplicidad
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cultural se vuelve cada vez más insoslayable e intensa. Por tanto no solo

debe ser abordada bajo la mirada de relaciones armónicas, sino también

por las situaciones de conflicto intercultural que se dan, todo ello con el fin

de lograr la equidad en una sociedad fragmentada. Que forme parte de

nuestro quehacer, educativo, laboral y social

Tanto la comunidad como la escuela son fuerzas y ámbitos de una

educación intercultural y moderna. El carácter intercultural se entiende

debido que ninguna comunidad puede realmente ser autónoma y necesita

desarrollase en contacto directo con los pueblos vecinos que detentan

una cultura diferente o una variante cultural de la comunidad en cuestión.

1.2.5. MULTICULTURALIDAD

Las ciudades se han convertido en espacios multiculturales debido

a la creciente migración, pues las personas llevan consigo su cultura y la

recrean permanentemente.

En contextos multiculturales prevalece un modelo cultural que

atribuye un alto valor a las manifestaciones culturales del grupo

hegemónico. No obstante, los miembros de los distintos grupos se

apropian de prácticas culturales diversas y las utilizan de acuerdo a sus

intereses. La sociedad peruana atribuye gran valor a los conocimientos y

prácticas culturales de origen occidental y poco valor  a las de origen

andino y amazónico. Este modelo tiene serias consecuencias en la

educación, pues desde inicios de la época republicana se identificó a la

cultura indígena como sinónimo de atraso lo andino paso a insertarse en

una cultura moderna como propuesta “oficial”.

Se puede decir que en las escuelas, de manera consciente o

inconsciente, se mantiene etnocentrismo cultural, ya que privilegia los

conocimientos de origen occidental e ignora o relega las producciones

culturales locales, propias de los estudiantes y de sus familias
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considerándolas como folclore o prácticas del pasado. (Cepeda; 2009;

p.63)

Este término es utilizado preferentemente para describir una

situación en la que conviven varias culturas, dentro de un determinado

espacio, sin que necesariamente tenga una relación en la práctica social y

política entre ellas. Se habla de multiculturalidad cuando la convivencia

entre las culturas, al menos, recíprocamente respetuosa. Es decir se

tolera pero no se considera como fuente de enriquecimiento ni se

construyen espacios para el diálogo intercultural.

Pero la convivencia no necesariamente es armónica, suele ser

hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan

a los otros en inferioridad de condiciones, lo que genera un conflicto,

dando lugar a la aparición de estereotipos  y prejuicios dificultando la

convivencia social.

Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un

paradigma y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a

la uniformización cultural en tiempos de globalización.

Se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en

las sociedades modernas hacia la unificación y la universalización cultura,

que celebra y pretende proteger la variedad cultural, al tiempo que se

centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías

respecto a las culturas mayoritarias. (UNIVERSIA; 2012)

1.2.6. PLURICULTURALIDAD

La pluriculturalidad es un concepto que tipifica la particularidad de

una región en su diversidad sociocultural. Sugiere una pluralidad histórica

y actual, en donde las culturas conviven en un espacio territorial

determinado y juntas hacen una totalidad nacional, indica una convivencia

de culturas en un mismo espacio aunque sin profunda relación equitativa.
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La pluriculturalidad es un enfoque interpretativo de la cultura, que

se presenta y se define por la combinación, en un territorio dado, de una

unidad social, que se manifiestan mediante intercambios y

comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de

expresión e identificación, de análisis e interpretación.

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido

formando, y se sigue formando, a partir de los contactos entre distintas

comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar.

No tendrán todas las mismas características y efectos.

FIGURA Nº 03
PLURICULTURALIDAD – MULTICULTURALIDAD

PLURICULTURALIDAD MULTICULTURALIDAD

Conviven en un espacio
territorial determinado
aunque sin profunda
relación equitativa.

Conviven varias culturas,
dentro de un determinado

espacio, sin que
necesariamente tenga una

relación en la práctica social
y política entre ellas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1.2.7. EDUCACIÓN

En este punto de menciona de manera breve la estructura actual

del sistema educativo peruano actual el cual comprende:

A. LA EDUCACIÓN FORMAL: Se imparte en forma escolarizada y no

escolarizada. Los aprendizajes son evaluados y la evaluación

conduce a una certificación.
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B. LA EDUCACIÓN NO FORMAL: Se desarrolla a través de diversos

agentes educativos, como la familia, medios de comunicación,

agrupaciones políticas o religiosas o de manera autodidacta.

El sistema educativo está estructurado en:

 NIVELES: Se dividen en educación básica y superior.

Dentro de la educación básica se dividen en modalidades

(formas de ejecución de las acciones educativas, de acuerdo  a

condiciones particulares de los educandos). Estas son:

- BÁSICA REGULAR: dirigida a los estudiantes que desarrollan su

escolaridad en las edades reglamentarias y comprende los niveles

de inicial, primaria y secundaria

- BÁSICA ALTERNATIVA: La básica alternativa se organiza de

manera más flexible, en función de las necesidades y demandas

específicas de los alumnos; la ley no establece si se divide en

ciclos y grados, lo cual tendrá que reglamentarse posteriormente.

- BÁSICA ESPECIAL: Atiende a personas con necesidades

educativas especiales, se trate de discapacidades o de talentos

específicos. Tampoco en este caso se especifica su organización

en ciclos y grados.

La educación superior se ofrece a los estudiantes que hayan

aprobado todas las materias correspondientes a la educación secundaria.

La educación superior consolida la formación integral de las personas,

produce conocimiento, desarrolla la investigación  e innovación y forma

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento

en todos los campos del saber, el arte,  la cultura, la ciencia y  la

tecnología, a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al

desarrollo y sostenibilidad del país. Existe la educación superior:

- UNIVERSITARIA: compuesta por las universidades y escuelas de

postgrado, que tienen autonomía con respecto al Ministerio de
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Educación. En Perú existen 55 universidades que forman

docentes. Las especialidades que ofrecen   son: educación inicial,

educación primaria, educación secundaria, educación física,

educación especial y otras.

- NO UNIVERSITARIA: está conformada por los institutos y las

escuelas superiores. Éstos ofrecen carreras que requieren seis o

más semestres académicos. La formación docente es una de las

carreras que se imparten en la educación superior. Una de  las

obligaciones que la ley asigna a los docentes es dominar tanto la

lengua originaria de la zona donde laboran como el castellano.

Una educación superior necesita de temas de diversidad y

cambios demográficos de la población e implementar las necesidades de

movilidad para una educación superior global y no delimitadas a unas

“fronteras” y poder desarrollar la capacidad de las sociedades para

resolver problemas actuales y futuros para servir al bienestar de los

ciudadanos.

1.2.7.1. FORMACIÓN DOCENTE

La formación docente en el Perú, tiene dos modalidades bien

diferenciadas:

A. LA FORMACIÓN INICIAL (PRE-GRADO): a la que acceden los

estudiantes que han culminado la educación secundaria y desean

seguir la carrera docente.

B. LA FORMACIÓN BASADA EN CAPACITACIONES: donde está

orientada a actualizar y profundizar la formación de los profesores

en ejercicio.

El tiempo de duración de la carrera docente es de diez semestres

académicos, tanto en los institutos como en las universidades. Para

obtener el título es necesario, además de haber aprobado todas las

materias correspondientes, realizar un trabajo de investigación.
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La formación inicial de los maestros se imparte en dos tipos de

instituciones, que dependen del Ministerio de Educación, como son:

- Institutos superiores pedagógicos

- Las escuelas superiores de Música, Bellas Artes o Arte Dramático)

- Las Facultades de Educación de las universidades, que tienen

autonomía propia.

Los programas de estudio de los institutos y escuelas superiores

son elaborados por el Ministerio de Educación y son válidos para todo el

país. Las universidades desarrollan sus propios sílabos y lo hacen cada

una de manera independiente; predomina la formación en materias de la

especialidad, a fin brindar el conocimiento de los contenidos de

enseñanza y aprendizaje en los tres niveles educativos: inicial, primaria y

secundaria. Al mismo tiempo que se descuida un tanto la metodología y

la práctica pre profesional. En los institutos se da prioridad a la

metodología y la práctica, pero se descuidan los contenidos de las

materias. En ambos tipos de instituciones hay deficiencias en lo que se

refiere a formación para la investigación, la innovación, el espíritu crítico y

el pensamiento divergente. (López; 2004; p.158)

1.2.7.2. DOCENCIA

O enseñanza, es una profesión que tiene una aplicación universal,

porque se enfoca en contextos sociales - educativos y como tal requiere:

- Preparación: Tiene que formar profesionales con competencias y

especialización para desempeñar un servicio público de

reconocido valor social.

- Profesionalización: De actividades específicas laborales que han

de asumir en una gran variedad social. No existe una cultura

común a los docentes que se vaya transmitiendo, ya que los

contextos, los alumnos y los profesores se diferencian en muchos

aspectos y el proceso de socialización profesional no está
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planificado o dirigido por la institución formativa. (Márquez; 2009;

p. 31).

Para Valverde, “la docencia es una profesión sujeta a determinadas

condiciones materiales, caracterizada por un conjunto determinado de

saberes, que tienen lugar en una institución, que será, la que determinará

que el trabajo sea más fácil o más difícil, porque el centro de trabajo

condiciona el desarrollo de la labor profesional”. (Valverde; 2013; p.42)

La naturaleza misma de la enseñanza exige que los docentes se

comprometan en su formación y desarrollo profesional durante y después

de llevar su carrera; es un desarrollo continuo que, partiendo de la

formación inicial, va evolucionando, y adaptándose a la realidad y que se

produce en tres momentos:

- En la enseñanza directa, en la universidad o instituto

- En el trabajo (institución educativa)

- Aprendizaje fuera de la escuela (capacitaciones, etc.)

- Experiencia de trabajo

La formación inicial no es más que la primera etapa del trayecto

formativo, pero es básica. Donde lo ideal son que los conocimientos

teóricos que imparten estén   conectados con la realidad y los problemas

que luego encontrarían en el aula.

Según autores como Valverde y Zapata, consideran las siguientes

habilidades o dimensiones que destacan en la formación del profesorado

(sea en su formación inicial o permanente) y así desenvolverse con

eficacia en un contexto social multicultural:

A. COGNITIVAS (CONCIENCIA INTERCULTURAL): Comprensión

de la propia cultural a través de un análisis reflexivo crítico,

reconocimiento del pluralismo cultural existente y análisis de la

diversidad interna inherente a cualquier grupo social y a la

comprensión del pluralismo cultural existente en el mundo y en
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nuestros contextos más próximos, de la imposibilidad de establecer

fronteras diáfanas y estáticas entre religiones, lenguas, costumbres

de la diversidad interna inherente a cualquier grupo social. Esta

dimensión hace referencia a dos aspectos:

a. DIMENSIÓN COGNITIVA–INFORMATIVA: ofrece

información al profesor acerca del entorno cultural de sus

alumnos y familias, valores y pautas de conducta asociadas

a procesos de socialización. Proporcionando siempre una

visión realista y viva de su cultura para evitar caer en

reduccionismos, en estereotipos y prejuicios, aun cuando

puedan ser bien intencionados. Este conocimiento no debe

ser únicamente teórico, sino empático, afectivo, singular y

contextualizado. A través de este, se busca superar el

etnocentrismo y descentrar el prejuicio egocéntrico cultural.

El objetivo de la información es la transformación.

b. DIMENSIÓN COGNITIVA–CRÍTICA: la información ofrecida

debe ser vista críticamente para penetrar significativa y

afectivamente en quienes aprenden. Por ello se debe

reflexionar en cómo se aprenden estos contenidos, cómo

trabajarlos, reflexionar sobre ellos. La información no se

ofrece para satisfacer una curiosidad sobre los reconocidos

como diferentes. Clarificar conceptos de identidad personal–

cultural y la noción misma de diversidad, diferencia y

educación intercultural identificando los discursos que se

manejan en el contexto escolar y social. Analizar las formas

de racismo y xenofobia presentes en los discursos y

actuaciones educativas, muchas veces solapadas bajo

discursos igualitarios. En este mismo sentido, observar y

analizar situaciones de desigualdad que responden a

características culturales de grupos minoritarios.
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B. AFECTIVAS–ACTITUDINAL (SENSIBILIDAD INTERCULTURAL):
Autoestima,   capacidad de autorregulación, apertura mental,

empatía, etc. a través del entrenamiento en técnicas   y

metodologías diversas y revisión de las concepciones, creencias y

actitudes que el profesor tiene acerca de sus estudiantes, sus

capacidades, su forma de aprender y comportarse, pues todo esto

influirá en sus actuaciones y decisiones en su práctica cotidiana.

Esto implica formar en una actitud reflexiva; involucra un cambio en

los esquemas basados en una cultura académica convencional o

derivados de prejuicios etnocéntricos (el fracaso escolar no se

explica por la cultura del alumno); se debe formar en el

autoconocimiento personal y profesional; estos procesos reflexivos

deben ser amparados por sentimientos, vivencias y experiencias.

C. PRÁCTICAS COMPETENCIA         TÉCNICO–PEDAGÓGICA
(DESTREZA SOCIAL), HABILIDADES SOCIALES
(COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: Debe contar con un

repertorio de estrategias organizativas y didácticas que faciliten su

atención a la diversidad cultural presente en los centros educativos.

Elaborar currículum intercultural, enseñar metodologías

cooperativas, preparación de material didáctico adecuado para

atender   a la diversidad cultural, diseñar planificación con

orientación intercultural.  Es importante que  cuando se incorpora

conocimientos de otras culturas, que éste hecho no sea una simple

traducción de contenidos. Saber afrontar conflictos de origen

étnico–cultural, analizar críticamente los libros de texto.

Es importante que los profesores asimilen y suyos aquellos

conceptos y nociones que giran en torno a la educación intercultural; es

decir, que entiendan su significado y que sepan asignar a cada cultura la

bondad de los valores que la caracterizan y respetar la diversidad,

reconocer que la diferencia no es sinónimo de desigualdad. Lo realmente
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importante es llegar a ser consciente de los propios valores y de cómo

estos influyen en la percepción de los valores de las otras personas. Lo

ideal sería asumir la educación intercultural como un enfoque transversal

que dé sentido al programa de formación inicial. De lo contrario, dejará

evidentemente relegado lo intercultural a una cuestión que promueve el

mantenimiento de formas de atención a la diversidad alejadas de este

enfoque: educación específica para grupos específicos, compensación

educativa o educación bi cultural.

.2.7.3. FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA EN
INTERCULTURALIDAD

La formación universitaria relacionada con la  interculturalidad es

hablar de una educación humanística, donde sus estudiantes adquieran

un bagaje de conocimientos centrados no solo en un campo de estudio

particular, prestando atención a varias disciplinas diferentes, métodos de

investigación y pensamiento por medio de los cuales alcanzamos el

conocimiento, comprensión de la sociedad y nosotros mismos.

Se debería conocer otras culturas…para adquirir intereses

intelectuales y culturales. Al trabajar y compartir su vida con tantos

compañeros de orígenes y valores diferentes, deberían alcanzar mayor

madurez social y aprender a ser tolerantes con la diversidad. (Millets;

1989; p. 53)

Para López Soria, el papel que podría desempeñar la universidad

en la construcción de una sociedad intercultural, va más allá de la

tolerancia y respeto al otro; es voluntad de convivencia, fuente de

dinamismo individual, social y diálogo fecundo, gozoso y mutuamente

enriquecedor entre culturas y pueblos diversos, especialmente entre

aquellos que comparten territorios y experiencias histórica y relativamente

comunes. (Tubino; 2012; p.20)
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Y no es el medio de inclusión porque ello solo conlleva a que la

otra cultura sea parte de nosotros, dejando su identidad de lado. Además

hace reflexión sobre la doble función de formar profesionales con espíritu

crítico, conscientes de la historia, realidad social, diversidad cultural de su

país y relaciones sociopolíticas económicas nacional y transnacional de la

era global. A la vez critica la educación universitaria en general por que

según su percepción la educación universitaria ha priorizado en general el

desarrollo intelectual de los educandos, desmereciendo la formación

humanística o integral; las exigencias de especialización son tan fuertes

que terminan invadiendo los espacios de la currículo universitaria.

Situación que estaría pasando debido a la gran demanda y cada vez más

creciente de profesionales preparados en su área, pero que no debería

dejarse de lado la formación humanística de ellos.

El reto de la educación universitaria pendiente es la preparación

de estudiantes que puedan dialogar interculturalmente en espacios

colonizados por la lengua y cultura hegemónica; puesto la democracia y

desarrollo intercultural depende la formación de sujetos éticos, activos,

innovadores, capaces de debatir y deliberar interculturalmente con otros

de colaborar en la creación de proyectos sociales con desarrollo humanos

con libertad cultural.

1.2.7.4. TEORÍA Y PRÁCTICA INTERCULTURAL EN LA FORMACIÓN
DOCENTE

A. FORMACIÓN TEÓRICA:

El currículo de formación del profesor debe incluir:

- CONOCIMIENTOS: necesarios sobre pedagogía, educación y

realidad cultural en la que van a trabajar y se van a desenvolver,

deben conocer su contexto laboral.

- DESTREZAS Y HABILIDADES: Que le permitan programar y

desarrollar sus tareas, resolver conflictos, analizar y reflexionar
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sobre cuestiones reales del entorno, llevar a cabo métodos de

trabajo que potencien su proceso de enseñanza y mejoren el

aprendizaje de sus alumnos y evaluar todo el proceso educativo.

- ACTITUDES: Como el respeto, tolerancia y al mismo tiempo, en la

aceptación del  importante y relevante papel que realizan como

educadores y formadores de los más jóvenes dentro de la

sociedad, de los futuros adultos.

El profesorado, tienen que conocer las características de los

alumnos  con los que van a desempeñar su labor: sus características

psicológicas y evolutivas, sus formas de acceder al conocimiento y los

aprendizajes, así como la manera en que se relacionan con sus iguales y

cuáles son sus motivaciones. Y, por supuesto, deben conocer las teorías

sobre el aprendizaje y la enseñanza. (Zapata; 2013; p74).

A ello también los profesores deben aprender cada vez más  a

comprender a los otros, a aquellos con los que deben interactuar, padres,

alumnos, organizaciones sociales, etc., porque sólo entendiendo las

características culturales y el funcionamiento de la sociedad se puede

ejercer y transmitir, la tolerancia, convivencia y cooperación.

Aprender a enseñar es un proceso continuo que se construye

socialmente y requiere de transformaciones dinámicas a través de las

prácticas educativas de los docentes y sólo se puede llegar cuestionando

la propia práctica y reflexionando desde ella. Con ello se pretende

considerar las prácticas profesionales como el espacio idóneo donde los

futuros docentes pueden desarrollar, durante su formación inicial, la

disposición reflexiva y pone de manifiesto la importancia de formar en y

para la práctica a los profesionales de la educación.

B. LA PRÁCTICA EDUCATIVA:

Una vez obtenido los conocimientos y formación necesaria para

enseñar, proviene el siguiente paso que es la práctica educativa, es parte
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de un sistema de conocimientos e ideas, de saberes, actitudes y formas

de hacer, es decir, está cargada de teoría. La teoría orienta y delimita la

concepción que el docente, pero  las prácticas en un  contexto real

permiten la formación de profesionales reflexivos y competentes.

Para la Zapata (2013), la práctica docente viene determinada por

las múltiples relaciones o dimensiones que les permita a los profesionales

enfrentarse a su labor:

- Dimensión personal, ya que la práctica docente es una práctica

esencialmente humana.

- Dimensión institucional, porque se desarrolla en el seno de una

organización.

- Dimensión interpersonal, la tarea del docente en la institución se

fundamenta en las relaciones entre todas los que participan en el

proceso educativo.

- Dimensión social, se desarrolla en un entorno histórico, político,

social, cultural y económico concreto, que le imprime ciertas

exigencias y marca el entorno más inmediato de su labor.

- Dimensión didáctica, refiere al papel del docente en los procesos

de enseñanza, y el  conjunto de decisiones que guían el

aprendizaje de sus alumnos.

- Una dimensión valorar, en cuanto que el proceso educativo nunca

es neutral. La acción docente es intencional, está dirigida al logro

de unos fines educativos y contiene un conjunto de valores.

C. CONEXIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA.

La formación docente debe ser considerada como un continuo,

que abarca desde la formación inicial y se extiende a lo largo de toda la

formación permanente y que engloba tanto los aspectos teóricos como las

actualizaciones en el desempeño de la práctica; sin embargo, en la

práctica son escasas las experiencias formativas que articulan una
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relación satisfactoria entre ambas, quizás porque en cada ámbito de

formación se trabaja de forma aislada.

Una respuesta a la conexión entre teoría   y práctica es la

separación entre: investigación y enseñanza, creándose dos ramas:

- Los prácticos o docentes que subordinan su labor a los postulados

de los teóricos

- Los investigadores especialistas en las distintas disciplinas

pedagógicas.

Tanto  la teoría y práctica, deben contribuir a formar docentes

capaces de entender y analizar la compleja realidad educativa y construir

reflexiones bajo esa realidad. Es necesario que el conocimiento teórico se

haga práctico y que las experiencias de la práctica se transformen en

conocimiento teórico.

Comprender lo que se aprende son dos de las demandas de la

escuela actual, aplicable también a los profesores y no sólo a los

alumnos. En el caso del docente implica conectar y relacionar el análisis,

la reflexión y el aprendizaje de la realidad, de la práctica, con el

conocimiento construido y adquirido en las aulas universitarias.

(Valverde; 2010; p.85)

La práctica pedagógica   constituye el punto de partida para

fortalecer la figura de un profesor que ya no sea consumidor pasivo de

políticas y modelos, sino un actor crítico y competente para enfrentar los

retos pedagógicos y sociales. Implica una práctica reflexiva, investigadora

y transformadora, en oposición a la práctica guiada por concepciones y

creencias producto de la tradición cultural que permanece implícita.

Dentro de esta  cultura debe emerger un profesorado autónomo, que

piensa la educación a través de la reflexión sobre lo que hace en las aulas

de clase; que toma decisiones con base en su interpretación de la

realidad y crea situaciones nuevas a partir de los problemas de la práctica
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cotidiana con la finalidad de mejorarla o transformarla. (López - Pérez;

2010; p.4)

1.2.7.5. PERFIL DOCENTE

El docente, cumple la función social, de formar nuevas

generaciones de alumnos que reciben el conocimiento con la misión de

educarlo y repetirlo de la misma manera que lo recibió. Ante los

permanentes cambios producidos en la sociedad, y por ende en la

escuela, surge la necesidad de otro modelo de profesor, acorde a las

necesidades de los alumnos y sociedad. Porque es el actor principal en

el proceso de mejora de la calidad educativa.

La sociedad presente y futura exige al docente enfrentarse a

situaciones difíciles y complejas, con la heterogeneidad, la diversidad

cultural y la presión creada por los cambios tan acelerados que se están

produciendo en los procesos sociales. (Valverde; 2013; p.49)

1.2.7.6. PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACIÓN

De acuerdo a López (2010), la construcción del perfil del egresado

se desarrolla sobre dos ejes:

A. LOS SABERES FUNDAMENTALES: Apuntan a una formación

integral profundamente humana, que toma en consideración tanto

los aspectos personales como los de relación con los demás, los

intelectuales, lo afectivo - actitudinal y lo operativo- motor.

Estos saberes son:

- Saber ser: Desarrollo de la persona en todas sus posibilidades.

- Saber convivir: Capacidad de relacionarse con los demás.

- Saber pensar: Desarrollo del pensamiento lógico formal, las

habilidades intelectuales y la creatividad.

- Saber hacer: Operar creativamente sobre la realidad natural y

social.
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B. LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA CARRERA DOCENTE:
Apuntan a los cambios radicales que el mundo actual exige desde

las necesidades de los educandos y desde las posibilidades del

avance científico y tecnológico. Estas funciones son:

- Como mediador del aprendizaje: El maestro debe realizar un

cambio sustantivo acompañando al alumno para que aprenda

solo y en grupo de pares.

- Como investigador: El docente tiene que descubrir y

mantenerse al día en un mundo que cambia constantemente.

Debe mantener despierta la curiosidad de los educandos.

- Como promotor de la comunidad: El profesor debe demostrar

respeto y aprecio por la comunidad en la que trabaja. Debe

estimular a los estudiantes para que valoren los saberes y

aportes de todas las personas, así como los recursos de su

medio (López; 2004; p.160)

1.2.8. CULTURA Y EDUCACIÓN

En este punto partiremos del desarrollo de la persona esta,

relacionada con tres factores fundamentales:

A. ENTORNO FAMILIAR: Consta de varios miembros con los que

recibe una instrucción básica inicial. Aprende ciertas costumbres y

ciertos hábitos, pero también es la primera y, tal vez, la más

importante causa de trastornos del carácter.

B. ENTORNO FÍSICO: Afecta a la psicología del niño en un grado

importante. Porque no es lo mismo vivir en un ambiente en el que

la gente tiene que luchar por sobrevivir o vivir en uno en el que

todo son comodidades.

C. LA ESCUELA: Su función es dar a la persona los conocimientos y

la formación que necesita para poder andar por la vida. En este

sentido, la educación es capaz de orientar el carácter de la persona
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hacia la consecución de una vida productiva, en el sentido de ser

una buena vida para la ella como ser humano en sí mismo. La

educación ayuda "al hombre a vivir en este mundo, a encontrar su

camino y formar los hábitos y actitudes que le hagan capaz de

dominar las situaciones". (Santamaría; 2010; p.6)

Nos enfrentamos a una serie de desafíos propios de nuestra

sociedad global que tienen un impacto directo en la cultura y la educación.

La educación es el motor que impulsa el desarrollo de toda sociedad

depende de aquello que la sociedad quiera conceder y admitir en el

momento más importante, según sus ideales y posibilidades de acción en

relación con las necesidades de bienestar y calidad de vida de la persona,

desarrollo  y progreso de  la sociedad y desafíos del mundo

contemporáneo.

En la medida en que la educación participa en la vida y el

crecimiento de la sociedad, depende de la conciencia de los valores que

rigen la vida humana válidos para cada sociedad que quiera privilegiar en

el momento histórico respectivo,  según  sus ideales y posibilidades de

acción.

Muchos afirman que la naturaleza del sistema educativo se

determina principalmente por la naturaleza de la sociedad donde se

desarrolla, pero a su vez, una educación bien concebida tiene un enorme

potencial para afectar la sociedad.

La educación participa en la vida y el crecimiento de la sociedad,

así en su destino exterior como en  su estructuración interna  y en  su

desarrollo espiritual, y puesto que el desarrollo social depende de la

conciencia de los valores que rigen la vida humana, la historia de la

educación se halla esencialmente condicionada por el cambio de los

valores válidos para cada sociedad” .
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1.2.8.1. EL PROFESOR COMO MEDIADOR CULTURAL

El profesor es un mediador imprescindible de la cultura que se

transmite y recrea en la escuela, pero una mediación consciente demanda

una mirada reflexiva y paciente que solo es posible fuera del ambiente

frenético y exigente del aula.

En la práctica educativa supone que los docentes deben tener claro

que no son únicamente transmisores  y reproductores de cultura, sino

también productores  y recreadores; que no deben comportarse, en

sentido estricto, como unos leales técnicos aplicadores, puesto que son

agentes culturales, profesionales de la cultura; que el trabajo educativo

implica pensamiento y acción, teoría y práctica, investigación y reflexión.

Los docentes como intelectuales deben ser conscientes de las funciones

sociales y políticas de la educación y de la congruencia de su compromiso

profesional (porque la mejora del sistema educativo no es un desempeño

individual) y ciudadano (que debería concretarse más allá de lo

declarativo). (Besalú; 2004:p11)

El reto del profesorado es, por tanto, ser a un tiempo heredero

(porque no se puede enseñar lo que no se conoce), crítico (porque es

imprescindible conocer los límites y los condicionamientos socio históricos

del saber) e intérprete (porque debe ser capaz de hacer accesible el

conocimiento); identificarse no tanto por  los objetos culturales que

domina, sino por su relación con la cultura. (Besalú; 2004, p12)

La transmisión cultural, reproducción  y vivencia cultural,

constituyen la tarea específica de la educación escolar, ya que sus

objetivos formativos y  socializadores deben conseguirse a través del

bagaje cultural acumulado, del conocimiento científico y disciplinar

codificado en las distintas áreas y materias del currículo.

Todos los estudiantes poseen un capital cultural. Quienes proceden

de familias con mayor afinidad a la cultura occidental tienen un capital
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cultural más próximo a la cultura escolar que les asegura mejores

condiciones de éxito. Mientras que el capital cultural de los estudiantes

que pertenecen a culturas no occidentales es ajeno o distante de la

cultura escolar. En este caso, ellos tienen que empezar por apropiarse de

códigos nuevos (información, métodos de estudio, internet, etc.), lo cual

dificulta su aprendizaje. Esta situación se agrava cuando los estudiantes

viven en condición de pobreza.

Sabemos que el contexto sociocultural condiciona la educación y el

trabajo de los maestros en la escuela, pero el factor subjetivo (creencias,

prejuicios, representaciones y expectativas) tiene gran influencia en su

desempeño, generalmente de manera implícita. Hacer explícita esta

dimensión subjetiva en la producción del conocimiento pedagógico puede

contribuir significativamente a un mejor desarrollo y desempeño

profesional. (MED; 2005; p.61)

Por lo tanto, es importante que los docentes en formación valoren

el significado de la cultura en el proceso de  interacción en el ámbito

escolar, un proceso que le permite al individuo desarrollar competencias

en múltiples esquemas de percepción, pensamiento y acción en múltiples

culturas, y no equiparar educación con escolaridad, ni educación

intercultural con programas escolares formales.

1.2.8.2. SOCIALIZACIÓN EN EL AULA

El aula es entendida como uno de los lugares donde interactúan

principalmente tres actores sociales:

- Docente o profesor: Que viene con un pensamiento y acción que

es el resultado de la interacción entre su historia vital, la fase de

desarrollo en la que se encuentren, y sólo podrá cumplir sus fines

educativos si está bien preparado y es capaz de mejorar sus

aportaciones.
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- Los alumnos: Formados con distintas motivaciones, disposiciones,

capacidades para el aprendizaje y poseen características

socioculturales diversas al igual que el docente; por tanto, la

enseñanza es un proceso complejo.

- El aula: Lugar donde se realizar la interacción cultural. El centro

educativo es, además de un lugar de trabajo, un ámbito de

formación, porque es el lugar donde el futuro docente adquirirá las

herramientas necesarias para poder afrontar la práctica cotidiana

en las aulas. Es también el lugar donde se recrea el marco

normativo y administrativo que regula el sistema educativo y donde

el docente adquiere su carácter profesional y empieza a sentirse

miembro de un colectivo profesional, el de profesores.

“De cómo se organice este ecosistema depende que se

produzcan interacciones abiertas al otro y la inclusión de todos sus

miembros o, por el contrario, generen mecanismos de

discriminación, exclusión y fracaso. Si la escuela es el primer lugar

donde se nombran las diferencias, plantearse su organización y

funcionamiento desde una visión abierta a la diversidad constituye

el primer recurso para lograr una escuela intercultural” (Besalú;

2004; p.33)

1.2.9. EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Ambos términos están en la búsqueda de sociedades plurales y

libres que proporcionen convivencias en democracia y respetando la

diversidad.

El desarrollo de la interculturalidad en el sistema educativo, quizás

es la institución con mayores posibilidades de impactar lo personal y lo

social a gran escala. La interculturalidad tiene que partir de la experiencia

de los alumnos, profesores y la realidad sociocultural, para desarrollar

conocimientos y habilidades que permitan relacionarse y comunicarse a

partir de las culturas de su entorno y respetando sus diversas identidades.
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La interculturalidad en la educación aparece estrechamente ligada

a las propuestas educativas, basadas en igualdad, equidad y de la propia

visión del mundo, para estructurar una convivencia desde una posición

con el diálogo e intercambio con elementos culturales, necesarios tanto

para sobrevivir en el mundo de hoy y para alcanzar mejores niveles de

vida; que plantea un proyecto de sociedad distinto al de construir  la

escuela para esa sociedad, que enseñe a pensar, sentir, descubrir que

hay otros que piensan diferente, aceptar que no hay una verdad única,

que conozcan la visión histórica y actual, construcción de las

desigualdades, que se involucren en solucionarlas.

La educación como un proceso socioeducativo tiene que ver con la

importancia que la sociedad asigna al conocimiento científico,

tecnológico, aspiraciones educativas, movilidad social, reducción de la

pobreza, etc. la educación es uno de los bienes más valiosos

especialmente en los países donde las poblaciones y sectores sociales

que históricamente han sido excluidas al acceso del conocimiento y

profesionalización.

La educación en general debe ayudar a relativizar las propias

concepciones y abrir el camino a la perspectiva pluralista e intercultural de

la que hablamos. En lugar de abrir las mentes al respeto por el

pensamiento del otro, fortalece el dogmatismo cuando exige del alumno la

mera repetición de memoria de las “verdades” escritas en los libros y

proclamadas como eternas por los profesores (Cepeda; 2009; p.65).

La interculturalidad está comprendida en la pedagogía de acuerdo

a una forma continua y adecuada que permitirá concebir la diferencia

como una cualidad que implica comprensión y respeto recíproco entre

distintas culturas; así como una relación de intercambio de conocimientos

y valores en condiciones de igualdad, ofreciendo así un aporte al

desarrollo del conocimiento, de la filosofía y cosmovisión del mundo y de

las relaciones que en éste se establecen, entre diferentes actores, en

diferentes circunstancias que contribuirán al rescate y a la difusión de
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expresiones culturales diversas y establecer estrechos vínculos de

comunicación directa entre las culturas ancestrales con el mundo

moderno.

Los profesores tienen un rol central en el aula y en la comunidad

como agentes de la interculturalidad, y por eso ellos necesitan de

construir y reconstruir sus conocimientos, conductas, habilidades, valores

y actitudes con relación a la diversidad cultural como seres con su propio

bagaje y experiencia cultural y como docentes. (MED; 2009:27)

1.2.9.1. EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Resalta la igualdad de oportunidades educativas, en múltiples

culturas, distinguiendo las múltiples competencias que los individuos

pueden adquirir y la identidad que se adquiere por la pertenencia a un

grupo social en particular.

La atención educativa en y para la diversidad cultural implica iniciar

la discusión y análisis de cómo se construye la diferencia, sin perder de

vista los múltiples procesos de construcción de la identidad, como  las

políticas educativas, los movimientos sociales y las aportaciones desde el

ámbito de la investigación para la elaboración de propuestas educativas

que se orienten, desde diferentes perspectivas, hacia la formación de

docentes capaces de comprender que son parte de una sociedad

multicultural, y que puedan asumir un compromiso que atienda a la

diversidad cultural. (Besalú; 2013; p. 36)

En el Perú, la noción de educación  intercultural se  construyo a

partir de importantes experiencias surgió primero en atender a los niños

indígenas discriminados culturalmente por la sociedad y educación; sin

embargo, hasta el momento la sociedad parece creer que la educación es

solo asunto de aquellos que no hablan castellano. La educación

intercultural propone escuchar al otro para estar dispuesto a aprender

también de quienes hemos despreciado y discriminado. Debe entenderse
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en un proceso pedagógico que afecta a todos las dimensiones educativas

y no solo al currículo que involucra a varios sistemas culturales porque los

percibe como un valor y no una deficiencia, cuyo propósito central de es

aprovechar las diferencias en un proceso de complementación de los

conocimientos construidos y compartidos con otros sujetos y otras

dimensiones de desarrollo abordando desde los diferentes ámbitos de

acción, sea éste hacia uno mismo y su identidad y  convivencia.

Generando una educación para todos y no solo de mayorías y migrantes.

No solo debe estar dirigida a inmigrantes, extranjeros, pobres,

marginados ni la suma de lo anterior. Tampoco es la incorporación, de

elementos, personajes, producciones, de otras culturas, como si estas

fueran objetos delimitados objetivables, asociados según convenga.

Tampoco se puede limitar ser una referencia a unos determinados

principios y valores, valiosos pero totalmente desconcertados del

quehacer diario, de la complejidad y conflictividad inherente a las

relaciones interpersonales e inter grupales que se dan en los contextos

cotidianos.

La educación intercultural, no puede seguir siendo vista sólo como

aquella que demandan legítimamente los indígenas, sino como una

educación para el conjunto de la diversidad cultural existente en nuestro

país. (Valverde; 2010; p.16)

La educación intercultural no compete a algunos profesores, sino a

todos. No solo puede desplegar sus potencialidades en los centros

interculturales, porque sus objetivos únicamente son realizables si toda la

vida y las personas que trabajan en el también. La educación exige tener

ideas claras a favor de que o quien se educa, pero de modo alguno la

educación es reductible al discurso intelectual de las funciones

reproductoras del aparato escolar. Educar exige también profesionalidad,

técnica y método y materiales. Una enseñanza centrada en el aprendizaje

del alumnado atenta a las diferencias individuales.
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Es necesario prestar atención en el tipo de formación que reciben

los docentes, frente a los principios que mueven la educación

intercultural, los conocimientos y actitudes que los programas de

formación pretenden transmitir a los estudiantes tienen escasas

probabilidades de ser incorporadas en el repertorio cognitivo y conductual

del futuro profesor; frecuentemente, porque las prácticas tienden a

confirmar sus concepciones y creencias iníciales al lado de los profesores

de los centros escolares, que mayoritariamente no están preparados para

una educación intercultural completa y equilibrada. (Zapata; 2004; p.8)

La docencia es una actividad a la que hay que dotar de identidad y

para ello necesita una propuesta de formación que se base en las tareas

que los profesores realizan en sus escuelas o institutos. Esta propuesta

debe fundamentarse en el análisis de la práctica para la que se pretende

formar, de este modo debemos considerar, en primer lugar la naturaleza

de la función docente. Las escuelas son diversas, porque diversa es la

sociedad y el docente deberá moverse en diferentes entornos (urbano,

rural, marginal, de titularidad pública o privada, etc.), con diferentes

grupos de alumnos y de familias, con distinta implicación profesional

(cargos directivos), y para todas ellas debe estar preparado. (Márquez;

2009; p.33)

Para Besalú los docentes deben ser preparados bajos

competencias, donde podría significar un cambio sustancial en las formas

de enseñar y aprender: priorizando un marco de referencia más claro para

la selección y desarrollo de los contenidos; un análisis de la complejidad

de la vida cotidiana; el conocimiento como valor de uso y no sólo de

cambio (por aprobar las asignaturas); situaciones desafiantes y abiertas;

implicación del alumnado en actividades con sentido sobre situaciones y

contextos reales y actuales(…) (Besalú; 2013; p.1).
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1.2.9.2. INTERCULTURALIDAD Y FORMACIÓN DOCENTE

Cada vez más en el mundo globalizado, con el flujo de personas entre los

contextos rurales y urbanos, y las discusiones políticas sobre la

consolidación de una comunidad andina, existe la necesidad de

reconocer, valorar y estudiar varios conocimientos y prácticas en el país,

la región y el mundo, considerando la interrelación en la cotidianidad de

varios conocimientos y prácticas, ajenas con las propias siempre en

procesos de cambio y construcción. Pero en el Perú actual, la hegemonía

cultural, junto con el racismo tanto institucional como personal, sigue

jerarquizando conocimientos y grupos culturales y promoviendo varios

tipos de conflictos y discriminaciones. La problemática de conflictos

culturales y de racismo sigue como obstáculo para el desarrollo del país,

para el reconocimiento de la diversidad actual como característica positiva

y para confrontar las desigualdades sociales y culturales, y para promover

la equidad y la justicia. Los docentes mismos muchas veces por su propia

socialización, mantienen actitudes, valores y prácticas que contribuyen a

esta problemática y a la dificultad de promover en forma simultánea y

equitativa, la unidad y la diversidad. (Cepeda; 2009; p.68)

El modelo educativo mono cultural y monolingüe instalado desde

inicios de la República aún prevalece en nuestro país. Como

consecuencia, la educación aún contra su propósito democratizador,

contribuye a mantener condiciones de desigualdad y pone en desventaja

a las poblaciones cuya lengua es distinta al castellano y/o pertenecen a

culturas de origen andino o amazónico.

El sistema educativo peruano ha logrado progresivamente avances

significativos en cobertura escolar pero no logra aún garantizar una

educación pertinente y de calidad para la realidad multicultural y

plurilingüe del país.

En el Perú se han desarrollado programas de educación bilingüe,

antes, durante y después de la Reforma Educativa de los años setenta,
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pero en todos prevaleció el enfoque de transición hacia la

castellanización. Como alternativa, surgió la educación intercultural que

plantea formar estudiantes que valoren su propia cultura, sean capaces

de dialogar en igualdad de condiciones con miembros de otras culturas y

superen toda clase de discriminación y exclusión.

Para Cépeda; actualmente, la Ley General de Educación, el

Proyecto Educativo Nacional y el Diseño Curricular Nacional establecen la

educación intercultural en todo el sistema educativo, pero aún no se

concretiza en la práctica debido a que la mayoría de docentes no cuenta

con la formación necesaria para asumir una práctica pedagógica

intercultural. Sólo algunos ISP  y universidades ofrecen formación para

una educación intercultural y bilingüe. Tampoco se cuenta con políticas

sociales y culturales que promuevan relaciones interculturales en el país.

- El ISP de Puno, fue el primero que introdujo la formación docente,

la educación bilingüe e incluyó el estudio del quechua y del aimara

(1981-1991).

- La Universidad Nacional del Altiplano creó la especialización de

docentes en Lingüística Andina y Educación.

- El ISP de Loreto desarrolló el programa de Formación de Maestros

Bilingües (FORMABIAP) en coordinación con   la Asociación

Indígena de la Selva Peruana desde 1988.

- El ISP La Salle Cusco (1988-2000) asumió la formación de

maestros en educación bilingüe.

- La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la participación de once

ISP se elaboró un Modelo Curricular para la Formación y

Profesionalización Docente en Educación Bilingüe Intercultural que

amplió la perspectiva lingüística a una perspectiva cultural. Modelo

que se aplico hasta 1998.

- En 1996, la Dirección Nacional de Formación Docente

(DINFOCAD-MED) inició el Plan Piloto, proceso que se inició con

15 institutos pedagógicos y en 1998 se amplió a 52 institutos
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pedagógicos con la especialidad de educación bilingüe. Según

apreciación de la GTZ, esta diversificación curricular contribuyó a la

formación de maestros, ampliando su aprendizaje y el uso de las

lenguas a la cosmovisión, historias, técnicas y valores de las

culturas andinas. Sin embargo, la evaluación participativa

convocada por la misma GTZ (2003) concluyó que “el currículo

diversificado no logra superar la visión mono cultural y

homogenizante”.

- A partir del año 2004, los ISP de Piura   y Sullana (costa

norte),participantes del proyecto PROEDUCA-GTZ, cuya población

tiene como lengua materna el castellano, asumieron un enfoque

intercultural en la formación de docentes en base al Diagnóstico

sobre institutos pedagógicos realizado por   PROEDUCA-GTZ

(2002-2006) señalan como una debilidad para la formación docente

en la especialidad de educación bilingüe intercultural que no se

exija el manejo del quechua, el aymara u otra lengua aborigen para

el ingreso. Refieren que durante la formación docente el uso del

quechua es tratada como un objeto de estudio y no como un medio

para comunicarse ni para transmitir conocimientos. Además, el

enfoque intercultural no es sustentado con bases teóricas

suficientes, sino que se limita a la metodología.

- Dos instituciones fuera del proyecto EBI, que se esforzaron por

incorporar la dimensión cultural en la formación docente: es el

Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico (Lima), que asumió la

formación de maestros rurales en Ayaviri, Sandia-Macusani y

Bambamarca desde 1984. La segunda institución es el ISP “Paulo

Freire” (Lima) que desde 1992 se propuso formar a jóvenes del

sector popular, en su mayoría hijos de migrantes de origen andino.

Como base del desarrollo personal y profesional fomenta una

autoestima positiva, la identidad personal y social redescubriendo

valores sociales y culturales de su comunidad.
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- Para mejorar la enseñanza en Educación Primaria se implementó

una Reforma Curricular y el Plan Nacional de Capacitación

Docente (PLANCAD-1995-2001) para maestros en servicio,

asumido por la Unidad de Capacitación Docente del MED. Como

producto se tuvo un nuevo currículo nacional que enfatizó la

diversidad lingüística y cultural de los peruanos y la pertinencia del

enfoque intercultural. Sin embargo, la capacitación docente no

asumió tal enfoque y se desarrolló de manera homogénea a nivel

nacional. (CEPEDA; 2009:23)

Los proyectos similares a los anteriores también se dieron en la

amazonia peruana y algunos se siguen dando en la actualidad:

- Instituto Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha (desde 1984).

- Programa Bilingüe Intercultural del Alto Napo (PEBIAN) (desde

1975).

- Programa de Profesionalización y Formación de Maestros

Bilingües, de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

(UNAP) en Loreto (desde 1985).

- Proyecto de Educación Bilingüe de Tarapoto (PEBILT) (1986-1991

y 1991 a la fecha).

- El Modelo Curricular De  Formación  De  Docentes En Educación

Bilingüe Intercultural (MOFEBI), surgió en 1991.     (López; 2004;

p.177)

El sistema educativo peruano no ha logrado aún resolver la

contradicción entre un modelo homogenizador y la diversidad cultural. Las

experiencias de reformas y  cambios parciales promovidos por los

proyectos y programas de educación bilingüe e intercultural del MED

muestran que la complejidad social y cultural de nuestra realidad reclama

políticas intersectoriales e integrales. En todas estas iniciativas

educativas, el papel del profesorado también debe cambiar. El docente no

puede esperar que sean otros (educadores sociales, mediadores,

monitores socioculturales, familias, voluntarios, etc.) los que diseñen,
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implementen y desarrollen esas medidas educativas de participación

activa de la comunidad escolar.

1.2.9.3. EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es un modelo de

educación intercultural donde se enseña simultáneamente dos idiomas en

el contexto de dos culturas distintas.

La historia de la educación bilingüe en el Perú,   se inicia como un

intento de integrar y asimilar a pueblos con identidad propia a las

sociedades nacionales cuya cultura dominante. Surgieron programas que

surgieron en la década del 70 y usaban el idioma materno para la

alfabetización de los niños, buscando una transición rápida al idioma

dominante, ya que los docentes estaban convencidos de la superioridad

de la cultura occidental y del idioma español, lo que provocó el desarrollo

de un complejo de inferioridad cultural en los niños y jóvenes indígenas

que buscaron dejar de hablar su propia lengua.

Aunque la política nacional de educación bilingüe de la época fue

muy importante para la revalorización del quechua y otras lenguas

originarias, su orientación principal era universalizar el castellano como

lengua común del país, y establecía la educación bilingüe sólo en los

cuatro primeros grados que comprendía la educación básica en ese

momento.

Luego se realizarían algunos cambios importantes, con un enfoque

más integral que abarcaba no sólo la enseñanza de la lengua materna

como objeto de estudio dentro de la asignatura de Lenguaje, sino también

en las demás asignaturas, esto permitió entrar también a pensar en los

contenidos de estas asignaturas y en introducir en ellas algunos

elementos de las culturas originarias. Así mismo, el fortalecimiento

organizativo de los pueblos indígenas, estos empezaron a ver en la

Educación Intercultural Bilingüe no sólo como una de sus principales
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reivindicaciones y acceso  a la instrucción, sino como una buena

estrategia para no perder su tradición, lengua, cultura y lograr que las

nuevas generaciones conozcan todo el acervo cultural de sus ancestros.

Se vio que la escuela podía ser una aliada en esta tarea y revertir

el rol homogenizante y colonizador que la había caracterizado.

Igualmente, el concepto de interculturalidad empieza a ser usado junto al

concepto de educación bilingüe recién a mediados de la década del 80.

Sin embargo, es importante señalar que con las limitaciones teóricas y

prácticas del concepto de interculturalidad propias de la época, los

proyectos introducían algunos conocimientos de la cultura vinculados al

folklore y los aspectos más externos de la cultura. Mas que un “repensar”

los contenidos curriculares desde una perspectiva intercultural, se

buscaba “agregar” algunos conocimientos locales sin mayores

modificaciones al currículo nacional.

Actualmente, en el Perú se hablan 47 lenguas originarias. Un millón

de niños y niñas tiene como lengua materna a cualquiera de ellas.

“Existe evidencia de que los niños aprenden más cuando se

les enseña en su propio idioma. Por eso consideramos muy

acertado que el Estado peruano a través del sector Educación

fortalezca la política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”,

comentó Paul Martin, (representante de la UNICEF en Perú).

“Esta mejora todavía es modesta, pero muestra el camino a

seguir. Perú debe continuar invirtiendo en el fortalecimiento de las

capacidades de los profesores bilingües, produciendo material

educativo en idiomas originarios y monitoreando los progresos de

los estudiantes de estas escuelas”, Martin. (La República; 2014)

Según en MED, Una escuela intercultural bilingüe se caracteriza porque:

- Desarrolla un currículo y una propuesta pedagógica intercultural

bilingüe
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- Cuenta con materiales pertinentes en lengua originaria y en

castellano que se usan adecuadamente

- Cuenta con docentes interculturales bilingües con capacidades

innovadoras para promover aprendizajes

- Desarrolla una gestión autónoma, participativa y articulada a una

red educativa

- Promueve la convivencia intercultural y favorable al aprendizaje
- Promueve una estrecha relación escuela-familia-comunidad

1.2.9.4. POTENCIALIDADES DE UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La educación intercultural considera que la diversidad cultural es

uno de los pilares fundamentales de las propuestas educativas. Así el

sistema educativo debe formularse en una propuesta integradora e

inclusiva que se fundamente en el reconocimiento de la diversidad. A

través de una praxis de vida concreta en la que se cultiva precisamente la

relación con el otro de una manera no limitada a la posible comunicación

racional a través de concepto sino asentada más bien en dejarse afectar o

impresionar por el otro en el trato diario de nuestra vida cotidiana.

Es la respuesta a la integración, la comunicación, en el marco de

una sociedad justa y, por lo tanto, en una situación de igualdad de

oportunidades, derechos y deberes, nos va a beneficiar y a enriquecer a

todos, especialmente como personas. La educación en valores supone

que el sistema educativo asuma una función ético-moral que tendrá como

objetivo contribuir al establecimiento de un modelo de persona desde una

concepción.

La educación intercultural pretende ser una educación de calidad

para todos, eficaz y justa, como proyecto social y político y no como solo

un proyecto pedagógico ni como una innovación más del sistema

educativo, donde su valor añadido es la aceptación de todo el alumnado,

sin requisito previo y la garantía de su seguridad socio afectivo; que se

lograran a partir de la planificación y ejecución de acciones
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compensatorias, parten de las necesidades, experiencias, conocimientos

e intereses del alumnado, adquiridos y configurados en su vida anterior y

actual; para aprender más y promover la relación, ayuda mutua,

colaboración, cooperación de aquellas actitudes y valores que favorezcan

la convivencia entre personas y construir subjetividades maduras e

independientes, capaces de resistir la presión de factores situacionales.

Con la educación intercultural, el futuro profesorado se espera que

sea capaz de enfrentar las grandes exigencias que demanda la

construcción de una sociedad intercultural, lo que deriva en la necesidad

de adquirir competencias interculturales, que le permitan tanto un análisis

crítico de su práctica educativa, de su entorno y del mundo, además de un

claro compromiso ético y político con la educación … como objetivo

básico poder transformar o resocializar los esquemas mentales, actitudes,

estilos y compromisos profesionales con la educación en contextos de

diversidad cultural. (Zapata; 2014; p.1)

Para ello es necesario que tanto los profesores, autoridades y los

docentes en formación, inicien el análisis y valoración de la diversidad

cultural que permita hacer posible una educación para todos  y debe

romper con la postura homogeneizadora del ejercicio profesional de

muchos profesores; requiere una discusión y reflexión sobre conceptos

como el de intolerancia, xenofobia, racismo, opresión cultural y temas

como el del rol de la escuela en la construcción de la autoestima y la

identidad, la diversidad cultural, y el papel en la construcción de los

aprendizajes de los docentes. (Valverde; 2010; p.80).

El peor error que se tiene sobre la concepción del educación

intercultural es que se compare a la educación intercultural con un grupo

étnico, no debe ser considerada sólo como aquella que demandan los

grupos indígenas, sino como una educación para la diversidad cultural en

su más amplio sentido. Como aquella que sólo será posible construir a

través de un proceso de críticas constructivas y provpuestas en los

contenidos escolares transmitidos, que asegure la variedad de métodos
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didácticos en los procesos de enseñanza–aprendizaje; que fomente

mayores niveles de conciencia en los alumnos respecto a la diversidad

cultural presente en la escuela y que tenga los recursos cognitivos

suficientes para reconocer y convivir en la pluralidad en entornos

inmediatos.

1.2.9.5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO Y
TRATAMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD

Es necesario tomar en cuenta tres referentes centrales, según Cepeda:

A. AUTOESTIMA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA  REALIDAD
SOCIOCULTURAL DE LOS ALUMNOS: con la promoción y

valoración pública de su identidad cultural, a través de una

exploración de todos que contribuyen a la formación de identidades

locales, pretendiendo demostrar la pluralidad de la identidad y que

no pueden ser catalogadas de manera simple, singular ni

étnicamente. Explorando las maneras complementarias como

conflictivas en que coexistan varias formas de identificación

individual y colectiva que permiten o restringen papeles dentro de

la comunidad. Este criterio señala la necesidad de fortalecer

identidades personales sobre valores que ayuden a ser auténticos

y responsables con los otros y con el mundo.

B. CONOCIMIENTOS, SABERES Y PRACTICAS LOCALES:
Conforman el sentido común de un grupo social particular  y

otorgan a la idea de pertenecía e identidad compartida. Permite la

construcción y reconocimiento del entorno real en el cual el

estudiante estacircunscrito, ofreciendo puntos de relación,

comparación y contraste con otras localidades y culturas.

C. IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS:
Se enfoca en la identificación y reconocimientos de las diferencias

que existen varios niveles. A partir de esta perspectiva las

diferencias representan una riqueza y potencialidad y muestran la
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capacidad creativa de los seres humanos, este criterio pretende

desarrollar un entendimiento positivo y real sobre las diferencias

culturales, cuestionando las nociones    y las prácticas sociales y

educativas, en las cuales las diferencias culturales están

consideradas como obstáculos para la educación, sociedad, y

desarrollo. Se trata de romper con los estereotipos  y prejuicios

sobre el “otro”, también haciendo claro que muchas veces no

existen lindes o fronteras inamovibles entre culturas, grupos o

diferencias, sino, especialmente en el mundo actual globalizado, un

creciente contacto. En sí, podemos decir que siempre hay huellas o

vestigios de los significados e identidades de otros en los

significados e identidades de nosotros mismos. También se trata

de identificar las asociaciones y relaciones que existen con “otros”,

dentro y fuera de la comunidad, las estrategias y maneras de

relacionarse, por encina de las diferencias y los rasgos comunes

que comparten.

D. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS: La exploración de otras

culturas permite ver las semejanzas y las diferencias como

también la presencia muchas veces inconsciente en lo “propio” de

conocimientos y prácticas de “otros”. Además intenta introducir

conocimientos y prácticas de otros países siempre con el objetivo

de interrelacionar lo ajeno con lo propio. Donde se pretende

establecer un diálogo de saberes que permite la coexistencia de

una diversidad de concepciones del mundo.

Este criterio también busca desarrollar una perspectiva crítica entre

los alumnos y  los mismos docentes, una capacidad de no solo

reconocer e interrelacionar conocimientos de distintas

orientaciones culturales, sino de analizar, interrogar y leer “entre las

líneas” de los textos escolares, considerando cuáles ópticas están

presentes y cuáles no (en la historia, la geografía, y otras materias,

por ejemplo) y cómo estas ópticas enriquecen, limitan o niegan los

conocimientos, saberes y prácticas locales.
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E.  PROBLEMÁTICA DE CONFLICTOS CULTURALES, RACISMO Y
RELACIONES CULTURALES NEGATIVAS: En el Perú, las

relaciones entre distintos grupos   culturales tienen una trayectoria

histórica desde antes de la Colonia hasta el presente, una

trayectoria muchas veces conflictiva, caracterizada tanto por

relaciones de poder, control y cambio cultural, desequilibrios

sociales, económicos y geográficos, racismo, discriminación  y

resistencia como también por procesos de mestizaje,

campesinización y homogeneización. Con la presencia cada vez

más grande de compañías petroleras, madereras y mineras,

existen nuevos tipos de conflictos culturales y sociales.

Además, con la creciente migración a las ciudades en los últimos

años, hay la necesidad de también tomar en cuenta el

desplazamiento, el empobrecimiento urbano y   las nuevas

relaciones de convivencia y expresión cultural en las urbes.

Este criterio pretende desarrollar un entendimiento crítico sobre la

sociedad peruana,  las relaciones, los procesos, y los conflictos

culturales internos, intergrupales y sus causas como también el de

desarrollar maneras de analizar, intervenir y resolver los conflictos

y tomar acción frente a la desigualdad marginalización,

discriminación y racismo, elementos que limitan la interculturalidad,

la justicia social y la igualdad de oportunidades entre todos. El

criterio intenta hacer evidente las prácticas, representaciones y

actitudes que no permiten a todos los grupos de la sociedad tener

las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo pleno y

promocionar dentro de la escuela, actitudes, actividades y

acciones que enfrentan esta situación.

También el criterio indica la necesidad de habilidades de análisis,

negociación y de resolución de conflictos, poniendo énfasis no
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tanto en “ganar” los conflictos, sino, por medio del aspecto

estratégico de la resolución, en lograr un mayor conocimiento de

los problemas que enfrenta la comunidad, en saber cómo se puede

negociar y establecer, entre los alumnos, un fortalecimiento

comunitario y organizativo, es decir, una mayor habilidad de

trabajar conjuntamente para buscar resoluciones constructivas y

positivas.

F. UNIDAD Y DIVERSIDAD: La interculturalidad busca establecer un

equilibrio y complementariedad entre la unidad necesaria para una

sociedad (o para coexistir en cualquier espacio  social) y la

diversidad cultural en el nivel individual y colectivo, un equilibrio y

complementariedad que pueden llevarnos a una eventual

convivencia democrática.

Tal proceso requiere un reconocimiento que, además de los

saberes, conocimientos, prácticas, creencias y convicciones

culturalmente inscritas, existen rasgos comunes y orientaciones

universales que todos los miembros de conceptos   como

comunidad, nación, ciudadanía y democracia en los momentos

actuales y resaltar que, a pesar de la globalización, la

heterogeneidad es cada vez más evidente.

Este criterio entonces promueve una reflexión y entendimiento

crítico sobre la relación de unidad y diferencia, la deconstrucción y

reconstrucción de conocimientos, valores, habilidades, actitudes

distintas y compartidas, la problemática y posibilidad de

construcciones como comunidad, nación y ciudadanía, la creación

de nuevas expresiones interculturales

G. COMUNICACIÓN, INTERRELACIÓN Y      COOPERACIÓN:
Pretende desarrollar una mayor comunicación e interrelación entre

distintos sistemas de conocimiento, saberes y prácticas locales y
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entre personas y grupos que se identifican de maneras diferentes,

buscando niveles de complementariedad  sin deslegitimar ni lo

propio ni lo ajeno.

También intenta incentivar, potenciar acciones de cooperación que

permitan aprender, trabajar, actuar de manera colaborativa,

identificar asuntos comunes que les afectan, analizar y resolver

conflictos o problemas reales - actuales y desarrollar actitudes de

responsabilidad y solidaridad

Y de forma integral porque no debería estar limitada a las áreas,

unidades y materias sociales, sino debería incorporarse a las áreas del

currículo básico. De esta manera la interculturalidad asume un significado

más amplio que a solo la relación entre individuos y grupos, entre estos

elementos a considerar para la generación de interculturalidad son:

A. La interrelación entre maestros, alumnos y comunidad en el ámbito

educativo y la participación de todos ellos en  la construcción y

desarrollo del currículo y de los materiales.

B. El desarrollo de actividades que promueven, demuestran o

construyen una práctica intercultural y/o la utilización de casos

concretos de prácticas interculturales que existen en el ámbito

local.

C. El involucramiento de la sociedad civil y estructuras o sistemas

organizativos (las ONG, los movimientos sociales, la iglesia, etc.)

en promover la aplicación de la interculturalidad.

D. La responsabilidad del gobierno en promover y asegurar políticas

de la interculturalidad en todas las instancias de la educación y en

todas las instituciones del Estado.
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1.2.9.6. FINES DE LA EDUCACION INTERCULTURAL

A. FINES GENERALES:

- Fortalecer y legitimar las identidades culturales de todos los

estudiantes en la forma que ellos la definen.

- Promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los

estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia

identidad y práctica cultural e enriquecerse mutuamente con las

experiencias de unos y otros.

- Desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación

equitativa entre personas, grupos, y saberes y conocimientos

culturalmente distintos.

- Contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejores

condiciones de vida.

- La contemplación de los conceptos, temas y problemas curriculares

desde diferentes perspectivas culturales, es un elemento

importante en el tratamiento de la interculturalidad porque permite

ser, además de contenido, una habilidad de la enseñanza y

aprendizaje. (Zapata; 2014, p.5)

1.3. BASES LEGALES

La normativa peruana sobre educación, está en base a dos leyes y

mencionaremos solo algunos artículos donde tratan los temas de cultura

e interculturalidad, que son importantes para nuestra reflexión:

A. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044

Artículo 2º.

“la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza

que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la

formación integral de la personas, al pleno desarrollo de sus

potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia
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y comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”.

Artículo 8º. Principios de la educación; numeral F, La interculturalidad

“Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a

las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de

aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el

intercambio entre las diversas culturas del mundo”.

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana; numeral B.

“Contribuir  a formar una sociedad democrática, solidaria,

justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de

paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el

desarrollo sostenible del país y fomente la integración

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo

globalizado”.

Artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad

“Para lograr la universalización, calidad y equidad en la

educación, se adopta un enfoque intercultural y se realiza una

acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y

de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de

desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios

resultados en su aprendizaje”.

Artículo 20°.- Educación Bilingüe Intercultural

La Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo:

“Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia

cultura, el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y
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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”.

B. LEY GENERAL DEL PROFESORADO Nº 24029

Artículo 1º.

“El profesor es agente fundamental de la Educación y

contribuye conjuntamente con la familia, la comunidad y el Estado

al desarrollo integral del educando, inspirado en los principios de la

democracia social”.

1.4. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS

Pluralidad : Ideología o modelo de organización social que afirma
la posibilidad de convivir armoniosamente en

sociedades grupos o comunidades étnica, cultural,
religiosa o lingüísticamente diferentes

Identidades
: Conjunto de los rasgos propios de un individuo o de

una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o

a la colectividad frente a los demás.

Tradición : Transmisión  o comunicación de noticias, literatura

popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que se

mantiene de generación en generación.

Étnico : adj. Perteneciente a una raza o nación.

Codificados : Proceso de conversión en símbolos de una

determinada información con el fin de ser

comunicada, y a efectos de ser entendida por el

receptor, aplicando las reglas de un código

predeterminado.
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Socialización : Interacción entre dos o más personas

Reciprocidad : Correspondencia mutua entre dos personas o más.

Insoslayable : No se puede ser evitado.

Etnocentrismo : Grupo o sociedad que se considera principal.

Folclore : Conjunto de elementos, ideas, tradiciones, formas de
actuar y conocimiento popular que compone a la
entidad de una comunidad.
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CAPITULO II

MARCO OPERATIVO

2.1. FUNDAMENTACIÓN

La vivencia social cotidiana, se expresa en pensamientos y

sentimientos, generando concepciones acerca del mundo que los rodea y

son practicadas, interconectadas y reconstruidas continuamente entre las

personas que interactúan. Estas prácticas cotidianas dan a conocer como

cada ser humano es en la actualidad y como será a futuro.

La globalización y otros cambios sociales plantean nuevas formas

para percibir la diversidad cultural porque generan un “nuevo perfil” del

ser humano, donde su capital cultural toma menos importancia. Pero no

solo el saber y conocer que existen en el mundo la diversidad cultural, nos

garantiza el respeto y aceptación entre los diferentes grupos sociales.

Cómo se da la intervención de la escuela, frente a estos cambios

sociales y que retos debe exigirse, tanto en lo teórico como en lo práctico

para afrontar la realidad. Las instituciones educativas y docentes tienen

un importante espacio de poder y transformación. Las instituciones

Educativas vienen a ser el lugar de interacción cultural entre docentes y

estudiantes; actuando como agentes de transmisión cultural de actitudes,
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valores, comportamientos, conocimientos filosóficos, científicos y

tecnológicos, etc.

Uno de los acontecimientos sociales importantes como es la

inmigración “campo-ciudad”, que se dio en el Perú durante la década de

los 50’s; el contexto educativo tubo enfrentar a estudiantes culturalmente

diversos que provenían del campo a estudiar a la cuidad, tarea para lo

cual las instituciones educativas y docentes no estaban preparados. Este

choque cultural (campo-ciudad), ha generado en la urbe la diferenciación

sociocultural, fracaso escolar, representaciones sociales

estigmatízate entre docentes – alumnos, y docentes que fueron

preparados para trabajar con homogeneidad, descalificando a la

heterogeneidad como un valor sociocultural. Situación que se da en la

actualidad.

En un inicio el Gobierno Peruano y el Ministerio de Educación,

planteo como medio educativo afrontar la diversidad cultural en la

educación formal, con una finalidad asimiladora y de uniformización

cultural. La escuela debía asimilar a las personas de diferentes culturas e

insertarlas en la cultura dominante y la discrepancia con él constituía la

marginalidad. Luego se pasó al plano de la compensación,   considera y

relacionan la diferencia y diversidad como carencia  y el modo de

atenderlo era disminuir esas “carencias” por medio de políticas

compensatorias. El alumno es percibido como un desposeído, al que la

educación y la escuela deben enseñarle todo, ignorando y desvalorizando

el capital cultural que ha incorporado en su socialización primaria.

Somos diversos culturalmente pero a la vez somos semejantes al

resto de seres humanos, porque compartimos la capacidad de elaborar

simbolismos para comunicarnos y lo mismo sucede con los códigos de

comportamiento los adquirimos en la infancia y reproducimos durante

nuestra existencia y podemos adquirir otros códigos al convivir en

entornos diferentes.
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Tanto el docente como el estudiante, han modelado su propio estilo

de comprender la realidad que les rodea a partir de creencias,

concepciones y prácticas, las cuales se escenifican en el aula y presenta

un encuentro cultural donde están sometidos a procesos de enculturación

siendo es posible reconocer su estado actual y sus posibilidades de

desarrollo; de esta manera el aula se convierte en el escenario por

excelencia para la construcción y reflexión sobre sus prácticas culturales,

ya sea para conservarlas o transformarlas en función de sus proyectos de

vida. Por ello, la experiencia de entender al otro exige al maestro,

desplazarse a un punto neutro y aceptar que, tanto él como sus

estudiantes  tienen un repertorio de pensamientos que determinan sus

acciones. En este escenario de interacción humana, hay una relación de

circularidad entre pre comprensión del mundo cultural al que pertenezco;

este se enriquece, aclara y complementa cuando lo confronto con otra

cultura distinta.

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las ciencias de la educación esta inmiscuido dentro del rol que

cumple las Ciencias Sociales, porque está vinculado con las

manifestaciones de la sociedad en general; es por ello que la educación

va de la mano con la Psicología, Antropología, Historia y Sociología.

Desde un análisis antropológico, se considera que muchos de los

problemas socioculturales en un contexto educativo, es por la diversidad

cultural y la falta de comprensión entre ellos. Resalta la diversidad cultural

como instrumento útil para entender el contexto social y mejorar la

vivencia a la realidad social y el ambiente escolar, no se escapa de ello;

debiendo ser vista como riqueza y no como dificultad.

La educación superior y su currículo es un factor importante en la

formación del futuro docente, permite instruirlos y prepararlos para

enseñar en escuelas de acuerdo a sus especialidades.
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El currículum, plasma una determinada teoría pedagógica y tiene la

finalidad de asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de un grupo

particular y debe responder por un lado la orientación de la institución,

demandas del contexto socio educativo de la realidad local. Las

asignaturas que presenta el currículo, son transmitidas y adquiridas, con

el objetivo de promover competencias y habilidades. Si esto ocurre así

surge la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante considerar los temas

socioculturales desde el contexto educativo en la formación del docente?

2.3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación surge a partir de la necesidad de

recuperar el sentido de la educación en la formación integral del futuro

docente. En este enfoque el educador, llega a comprender que el proceso

educativo esta imbuido en lo cultural y solo penetra con referencia al

contexto a la tradición cultural. Sirve para concienciar en temas de

ciudadanía y convivencia social abriendo la perspectiva más allá de los

centros educativos.

Lo que se debe pretender es dejar en claro que la educación no

solo vea a la diversidad cultural, como aquella acción exclusiva de zonas

rurales, estudiantes de habla quechua, aymara u otro dialecto y/o aquellos

padecen de alguna discapacidad.

Es necesario que el futuro docente conozca la realidad que

enfrentará, deberá conocerla y utilizar sus mejores medios pedagógicos

para lograr su objetivo de “formar ciudadanos consientes” de su realidad y

no solo la transmitir conocimientos. Capaces de conocer y respetar la

diversidad cultural de sus compañeros a la que esta inmiscuido.

Se pretende incentivar al estudiante de educación, que su papel

como educador no solo de es transmitir conocimientos; sino que también

sea un agente más activo en su campo, porque tiene la oportunidad de

conocer e interactuar con personas que vienen de diferentes contextos
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culturales; asimismo debería realizar un estudio inicial con el grupo que va

a trabajar y sus expectativas que necesitan; después de ello recién utilizar

sus herramientas pedagógicas necesarias para su desenvolvimiento

exitoso.

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la importancia de la formación intercultural que se dan a

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA y

sus efectos en su posterior desempeño profesional.

2.4.2. OBJETIVOSESPECÍFICOS

 Describir el nivel de intervención de la Facultad de Ciencias de la

Educación en la formación intercultural de sus estudiantes

 Proponer el trabajo de la interculturalidad como tema transversal

en la Facultad de Ciencias de la Educación.

2.5. HIPÓTESIS

El análisis de las potencialidades de la educación intercultural

mejoraría el desempeño profesional de los estudiantes de los estudiantes

de la Facultad Educación de la Universidad Nacional de San Agustín para

su posterior desempeño profesional.
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2.6. VARIABLES E INDICADORES

VARIABLE
INDEPENDIENTE INDICADORES INDICE

EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

Diversidad
Cultural:

Cultura
Identidad

Interculturalidad Multiculturalidad
Pluriculturalidad

Educación Formación Docente
Perfil Docente
Perfil del Estudiante de Educación

Cultura y
Educación

Percepción educativa
Profesor como Mediador cultural
Socialización en el aula

Educación
Intercultural

Potencialidades

2.7. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

2.7.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación de la presente investigación es de carácter

básico, porque el presente no es un problema de acción sino de

conocimiento ya que está orientada a la obtención de nuevos

conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos

observados (Pantigoso Bustamante; 2009; pp.50).

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La forma de abordar la investigación, es de carácter descriptiva,

porque los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades de un

fenómeno que será  sometido a análisis, donde se miden y evalúan

diversos aspectos, del fenómeno a investigar.

2.7.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Su diseño es no experimental, porque no intervendrá en los sujetos

de estudio, ya que solo el estudio se basa en la descripción de una

situación ya dada.
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2.7.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación se realizó a   través de un conjunto de

procedimientos fundamentales donde se planifica, estructura y organiza

todo el proceso de investigación a través de un plan que describe una

realidad determinada para alcanzar los fines de la investigación y

comprobar la hipótesis

La presente investigación es de carácter cualitativa, porque

precisa características específicas de nuestro objeto de estudio, donde se

describe cualidades de la muestra. Dentro de la investigación cualitativa,

esta investigación se sub clasifica en el método descriptivo, cuya finalidad

es detallar ciertas características del sujeto de investigación. A su vez

este método tiene variantes internas que se denominan diseños de

investigación, los que se van a emplear de cuerdo a nuestro problema,

objetivo e hipótesis. Entre estas variantes la que se acopla a la presente

investigación es de Diseño Descriptivo trasversal: porque se aplica a una

determinada muestra en un solo tiempo y un solo lugar determinado.

2.7.5. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica e instrumento de investigación, para el marco teórico
fue:

TÉCNICA INSTRUMENTO

Análisis Documental Análisis de contenido

Las técnicas e instrumentos de investigación, para investigación de

campo son:
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TÉCNICA INSTRUMENTO

 Análisis documental

 Encuesta

 Análisis del contenido del
plan de estudios vigente de
la Facultad de Ciencias de
la Educación y la
intervención que tiene con
la Interculturalidad.

 Cuestionario (realizado con
preguntas cerradas y
abiertas; algunas de las
preguntas cerradas eran de
opción múltiple, donde
podían marcar más de una
respuesta)

2.8. UNIDAD DE ESTUDIO

La unidad de análisis para la investigación son todos   los

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

Nacional de San Agustín; que hacen un total de 1127 estudiantes que

conforman los cinco años de estudios y especialidades.

2.9. POBLACIÓN

Nuestra población comprende a todos aquellos estudiantes del 4to

y 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNSA que cursan

en el año 2014. Solo se han escogido ha estos años de estudios para

delimitar los parámetros muéstrales de acuerdo a especificaciones debido

a que los estudiantes de estos años están por culminar la carrera de

Educación, han llevado la mayoría de cursos y están realizando prácticas

pre-profesionales, lo cual nos permite analizar sobre la intervención de la

interculturalidad en la educación, según los estudiantes tanto en la teoría

como en la práctica; hacen un total de 406 estudiantes.
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2.10. MUESTRA

El número de muestra a investigar se obtiene con la siguiente

formula, según Sampieri:

= ′1 − 	 ′
` = 400	( )= 406	( ó )

= 4001 − 	400 406
= 201

La muestra a utilizarse de carácter probalística estratificada; porque

está determinada en atributos: años de estudio y especialidades. Para ello

se utiliza la siguiente formula:

ℎ= 	
ℎ= 	201406
ℎ= 0.4950

El resultado 0.4950, viene a ser la constante, que nos ayudara
obtener el tamaño de muestra para cada estrato, con la siguiente

formula:
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ℎ∗ 	 ℎ= ℎℎ= ú 	 	 	ℎ= 	 ℎ= ñ 	 	 	 	 	
CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES: CUARTO Y QUINTO AÑO

ESPECIALIDADES 4TO 5TO TOTAL POR
ESPECIALIDAD

CIENCIAS NATURALES 15 0 15

FÍSICO MATEMÁTICA 19 37 56

IDIOMAS 12 21 33

INFORMÁTICA EDUCATIVA 13 0 13

CIENCIAS SOCIALES 25 52 77

EDUCACIÓN INICIAL 33 34 67

LENGUA, LITERATURA, FILOSOFÍA
Y PSICOLOGÍA 20 45 65

EDUCACIÓN PRIMARIA 30 50 80

EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0

TOTAL ESTUDIANTES 406

FUENTE: DEPARTAMENTO ACADEMICO, FAC. EDUCACION UNSA -
2014



68

Con los datos del cuadro anterior se procede aplicar la fórmula

para saber la cantidad de encuestados de acuerdo a la especialidad

(estrato):

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES: CUARTO AÑO

ESPECIALIDADES ∗ 	=
( fh=0.4950)

	
total de

encuestados

CIENCIAS NATURALES 15 15 * 0.4950 7

FÍSICO MATEMÁTICA 19 19 * 0.4950 9

IDIOMAS 12 12 * 0.4950 6

INFORMÁTICA EDUCATIVA 13 13 * 0.4950 6

CIENCIAS SOCIALES 25 25 * 0.4950 12

EDUCACIÓN INICIAL 33 33 * 0.4950 17

LENGUA, LITERATURA, FILOSOFÍA Y
PSICOLOGÍA

20 20 * 0.4950 10

EDUCACIÓN PRIMARIA 30 30 * 0.4950 15

EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 * 0.4950 0

TOTAL ESTUDIANTES 82

FUENTE: DEPARTAMENTO ACADEMICO, FAC. EDUCACION UNSA -

2014
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CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES: QUINTO AÑO

ESPECIALIDADES ∗ 	=
( fh=0.4950)

	
total de

encuestados

CIENCIAS NATURALES 0 0 * 0.4950 0

FÍSICO MATEMÁTICA 37 37 * 0.4950 18

IDIOMAS 21 12 * 0.4950 10

INFORMÁTICA EDUCATIVA 0 0 * 0.4950 0

CIENCIAS SOCIALES 52 52 * 0.4950 26

EDUCACIÓN INICIAL 34 34 * 0.4950 18

LENGUA, LITERATURA, FILOSOFÍA Y
PSICOLOGÍA

45 45 * 0.4950 22

EDUCACIÓN PRIMARIA 50 50 * 0.4950 25

EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 * 0.4950 0

TOTAL ESTUDIANTES 119

La sumatoria de las cantidades totales por  cada año da como

resultado la muestra total a investigar:

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES: CUARTO Y QUINTO AÑO

AÑO TOTAL DE ENCUESTADOS POR AÑO

CUARTO 82

QUINTO 119

TOTAL ESTUDIANTES 201
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

2.11.1. ANÁLISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE
EDUACIÓN-UNSA

El actual plan de estudios de la Facultad es del año 2009, el cual

demuestra que no esta actualizado y está acorde de la misión y visión de

la Facultad y el plan estratégico de la universidad para con sus

educandos, en base a la realidad y necesidades de sus futuros

profesionales.

El plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación (ver

en Anexos), está dividido en nueve grupos que están nominados en letras

y a la vez representa cada especialidad, que se lleva en la Facultad:

GRUPO ESPECIALIDAD
A Ciencias Naturales
B Físico Matemática
C Idiomas
D Informática
E Ciencias Sociales
F Educación Inicial
G Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
H Educación Primaria
I Educación Física

en:

Cada especialidad conforma un grupo de cursos y se componen

COMPONENTE LEYENDA
A Formación Básica
B Formación Especializada
C Formación profesional y otros

Los cursos de formación básica son aquellos que llevan los

estudiantes de todas las especialidades que sirve como base en

conocimientos generales; los de formación especializada es de acuerdo a

la especialidad que escogieron y los cursos de formación profesional son

para ampliar   los conocimientos enfocados exclusivamente en el

profesional de educación.
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Al revisar la lista de asignaturas que llevan cada especialidad, no

se encontró ningún curso sobre interculturalidad específicamente, pero si

se encontraron algunas asignaturas que por el nombre que llevan, puedan

que tengan alguna relación con el tema de la interculturalidad dentro de

su contenido y con la encuesta realizada a los estudiantes de cuarto y

quinto año, mencionaron algunos cursos donde se trataron temas de

interculturalidad, entre ellos tenemos:

CURSO ESPECIALIDAD
Realidad Educativa Nacional Todos
Teoría, Diseño y Programación Curricular Todos
Escuela, Familia y Comunidad Educación Primaria
Enseñanza aprendizaje en las escuelas multigrado Educación Primaria
Educación inicial, Familia y Comunidad Educación Inicial
Didáctica de la Historia Ciencias Sociales
Sociolingüística Literatura
Programas alternativos de atención al niño menor
de 6 años

Educación Inicial

Revisando los sílabos de las asignaturas antes mencionadas,

efectivamente algunos cursos llevan temas relacionados de cierta forma

con la interculturalidad, otros mencionan en sus ejes de estudio y

objetivos a la interculturalidad, mas en el desarrollo de los temas no

trasciende más allá; asimismo los alumnos que participaron en la

encuesta (cuyos resultados se muestran en el     siguiente punto), solo

señalan que han llevado de manera teórica la interculturalidad, pero que

no han profundizado en el tema. El cual nos da como resultado que no

hay una mayor intervención en temas de interculturalidad en la Facultad.
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2.11.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD

CUADRO Nº1

PREGUNTA Nº1

¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE SE ACERCA
AL TÉRMINO CULTURA?

FRECUENCIA %

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 26 13

ESTILO DE VIDA PROPIA DE UNA POBLACIÓN 66 33

COSTUMBRES, TRADICIÓN DE UN LUGAR 103 51

OTRO 6 3

TOTAL DE ENCUESTADOS 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº1

El 51% de los encuestados (103 estudiantes), mencionan que el

término “cultura”, está enmarcado en las tradiciones y costumbres de un

lugar, alternativa que es correcta pero que no engloba todo el concepto de

cultura; asimismo el 33% la definen como el estilo de vida propia de una

población, definición que engloba todo aquello que realiza o crea el

hombre; mientras que para el 13% es el nivel educativo alcanzado, a

pesar de ser un porcentaje no muy alto, pero es necesario considerarlo

para accionar al respecto, porque es una concepción errónea; si el futuro

docente tiene esta concepción se concluye que no tiene claro que los

estudiantes y el mismo pertenecen a una o varias cultura. Por último un

3% marcaron la opción Otro, definiéndola   como: cualquier creación del

ser humano y estilo de vida; costumbres y tradiciones de una población;

respuestas que también son certeras y que están dentro de la alternativa

de: Estilo de vida propia de una población.



73

GRÁFICO Nº1

¿CÚAL ES EL CONCEPTO QUE MAS SE ACERCA AL
TERMINO CULTURA?

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

ESTILO DE VIDA PROPIA DE UNA POBLACION

COSTUMBRES, TRADICIONES DE UN LUGAR

OTRO

3% 13%

51% 33%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº2

PREGUNTA Nº2

LA DIVERSIDAD CULTURAL PRESENTE EN
NUESTRO MEDIO, EN RELACIÓN A LA
EDUCACIÓN EN GENERAL ES:

FRECUENCIA %

ES UNA POTENCIALIDAD PARA EXPLOTAR 152 76

ES UN PROBLEMA QUE IMPIDE EL
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN
GENERAL

37 18

NO AFECTA EN NADA CON LA EDUCACIÓN 12 6

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº2

Un 76% (152 estudiantes) opinan que la diversidad cultural de

nuestro medio es una potencialidad a explotar para la educación en

general, el cual se observa la reflexión de los futuros docentes, sobre la

diversidad cultural. Esto lleva a la conclusión que si la mayoría tiene una

idea clara sobre que es cultura (cuadro anterior) y ven a la diversidad

cultural como potencialidad, entonces estarían reconociendo la realidad

de su medio donde se van a desempeñar como docentes y los retos que

pueden proponerse como educadores frente a la diversidad cultural.

En tanto un 17% considera que la diversidad cultural es un

problema para el desarrollo de la educación, posiblemente enmarcado a

factor principal el idioma y en otros casos como comportamiento social,

medios económicos, etc. Finalmente para un 7% la diversidad cultural no

afecta en nada a la educación. Por lo tanto los estudiantes, no ven a la

diversidad cultural como un factor apartado de lo educativo.
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GRÁFICO Nº2

LA DIVERSIDAD CULTURAL PRESENTE EN NUESTRO
MEDIO EN RELACION A LA EDUACION EN GENERAL ES:

ES UNA POTENCIALIDAD PARA EXPLOTAR

ES UN PROBLEMA QUE IMPIDE EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN
GENERAL

NO AFECTA EN NADA CON LA EDUCACION

6%
18%

76%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



76

CUADRO Nº 3

PREGUNTA Nº3

DURANTE SU EJERCICIO COMO
PRACTICANTE ¿HA PRESENCIADO, DENTRO
DEL AULA O INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SITUACIONES DONDE LA IDENTIDAD
CULTURAL DE LOS INVOLUCRADOS HA SIDO
AFECTADA?

FRECUENCIA %

SI 103 51

NO 98 49

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº3

Los resultados son casi parejos, el 51% menciona que

presenciaron dentro de la Institución educativa, donde están realizando

sus prácticas situaciones donde la identidad cultural de los involucrados

ha sido vulnerada; mientras que el 49% no percibieron tal situación. A

pesar de ser resultados parejos lo preocupante que la mayoría ha

contestado de manera afirmativa; esto nos da a conocer que aún la

Interculturalidad no está actuando frente a esta situación en el campo

educativo, necesita mayor intervención donde los principales

intervinientes son los docentes, practicantes y todos los involucrados en

campo educativo.

Asimismo en  los casos que respondieron SI, se realizó otra

pregunta anexo, con opción múltiples (podían marcar más de una

alternativa), para conocer específicamente que casos específicos la

identidad cultural de los ha sido vulnerada.
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GRÁFICO Nº3

DURANTE SU EJERCICIO COMO PRACTICANTE ¿HA
PRESENCIADO, DENTRO DEL AULA O INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. SITUACIONES DONDE LA IDENTIDAD

CULTURAL DE LOS INVOLUCRADOS HA SIDO AFECTADA?

SI NO

49%
51%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº 3.1

PREGUNTA Nº3.1.

DE MARCAR SI COMO RESPUESTA,
¿SITUACIONES COMO CUALES HA
PRESENCIADO?

FRECUENCIA %

RACISMO ENTRE DOCENTES 14 11

RACISMO ENTRE ESTUDIANTES 75 61

RACISMO ENTRE DOCENTES -
ESTUDIANTES

32 26

OTRO 2 2

TOTAL 123 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº3.1

En este cuadro el número de respuestas varia porque fueron de

opción múltiple (podían marcar más de una respuesta), para aquellos que

marcaron SI en la pregunta 3, y conocer qué tipo de situaciones la

identidad cultural fue vulnerada.

Un 61% marcaron la alternativa “racismo entre estudiantes”,

situación preocupante porque el resultado es más de la mitad del cien por

ciento. Frente a este porcentaje, nos hacemos las siguientes preguntas

¿Qué está haciendo la educación, para frenar esto?, ¿Cómo enfrentan los

docentes y autoridades educativas, cuando presencian estas actitudes de

sus alumnos? En 23% presencio el “racismo entre docentes-estudiantes”

otro resultado que es de considerar para análisis y por ultimo un 12%

presencio el “racismo entre estudiantes” y un 2% mencionan la presencia

de racismo entre docentes y los trabajadores administrativos de la

Institución Educativa donde realizan sus prácticas representados

principalmente conforme a su lugar de nacimiento, nivel económico y

status social.
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GRÁFICO Nº3.1

DE MARCAR SI COMO RESPUESTA,¿SITUACIONES COMO
CUALES HA PRESENCIADO?

RACISMO ENTRE DOCENTES

RACISMO ENTRE ESTUDIANTES

RACISMO ENTRE DOCENTES - ESTUDIANTES

OTRO

2% 11%

26%

61%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº 4

PREGUNTA Nº4

COMO DOCENTE, FRENTE A SUS
EDUCANDOS ASUME LA TAREA DE
MEDIADOR CULTURAL:

FRECUENCIA %

SI 175 87

NO 26 13

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº4

El 87% de los encuestados reconocen que cumplen la función de

mediador cultural, lo cual da a conocer que el futuro docente sabe del

papel que cumple dentro de la educación y que no solo es impartir

conocimientos; sino también ser parte del momento de interacción social

que se presentan dentro del aula.

Mientras que el 13% menciona que el educador no asume tal tarea;

ante ello estamos en la posibilidad que consideren que solo impartan

conocimientos a sus estudiantes  y no  conozcan mas allá de ellos, ni

conozcan su realidad cultural en la que viven y afrontan sus estudiantes.
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GRÁFICO Nº4

COMO DOCENTE, FRENTE A SUS EDUCANDOS ASUME LA
TAREA DE MEDIADOR CULTURAL

SI NO

13%

87%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº5

PREGUNTA Nº5
PARA UD.
¿QUÉ SIGNIFICA INTERCULTURALIDAD?

FRECUENCIA %

Medio de incluir a personas o grupos que son
considerados diferentes por hablar otro idioma o
lugar de procedencia

58 29

Proceso de comunicación e interacción entre
culturas, favoreciendo a la integración y
convivencia basadas en el respeto y
enriquecimiento mutuo

137 68

Otro 6 3

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº5

El 68% de los encuestados mencionan que la Interculturalidad es el

proceso de comunicación e interacción entre culturas, favoreciendo a la

integración y convivencia basadas en el respeto y enriquecimiento mutuo;

lo cual es cierto, la Interculturalidad puede estar presente dentro de una

misma cultura urbana y/o rural. Para el 33% la considera como el medio

de incluir a personas o grupos que son considerados diferentes por hablar

otro idioma o lugar de procedencia, respuesta que no se puede decir que

es incorrecta; sin embargo el término    interculturalidad va mas allá de

“incluir” aquellos que son considerados “diferentes”, porque al

referirnos al tema de solo inclusión es como hacerlo parte de la cultura

dominante o a la cultura con la que tienen contacto y no    les permite

mantener o compartir parte de su estilo de vida con los demás. Mientras

que un 4% marcó la opción otro donde la definen como la inclusión y

respeto mutuo a la vez entre personas de diferentes culturas.
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GRÁFICO Nº5

PARA USTED ¿QUÉ SIGNIFICA INTERCULTURALIDAD?

Medio de incluir a personas o grupos que son considerados diferentes por
hablar otro idioma o lugar de procedencia

Proceso de comunicación e interacción entre culturas, favoreciendo a la
integración y convivencia basadas en el respeto y enriquecimiento mutuo

OTRO

3%

29%

68%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº6

PREGUNTA Nº6

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA
INTERCULTURALIDAD EN TEMAS EDUCATIVOS? FRECUENCIA %

SI 192 96

NO 6 3

NO RESPONDIO 3 1

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº6

Para el 94% la interculturalidad es importante en temas educativos,

mientras que un 4% consideraron que NO y un 2% no respondieron a la

pregunta. De todos los que respondieron SI, se hizo la pregunta anexo

¿Porque sería importante la Interculturalidad en Educación?, entre las

diferentes respuestas similares concluyen que la interculturalidad lograría

que los docentes sean más capacitados en el tema de cambio cultural

entre personas; asimismo ayudaría a reconocer sus diferencias y valorar

el potencial para permitir conocer más culturas distintas; mejoraría la

convivencia, diversificación, enriquecimiento, respeto, democracia con

otras culturas, identificarse con el entorno, se lograría incentivar    a los

estudiantes la integración,   y revitalizaría nuestra identidad. Mientras los

que respondieron NO, refieren a que solo este tema es de acuerdo a la

especialidad o para aquellos que trabajan en pueblos rurales de habla

quechua.
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GRÁFICO Nº6

¿Considera importante la Interculturalidad en temas
educativos?

SI NO NO CONTESTO

3%1%

96%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº7

PREGUNTA Nº7

LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
INTERCULTURAL, DEBERÍA DIRIGIRSE A:

FRECUENCIA %

DOCENTES DE ALGUNAS ESPECIALIDADES

COMO CIENCIAS SOCIALES, LITERATURA.

ETC.

15 7

DOCENTES QUE TRABAJAN EN ZONAS

ANDINAS Y AMAZÓNICAS , DONDE EL

IDIOMA QUECHUA, AIMARA U OTRO ES

PREDOMINANTE

20 10

TODOS LOS DOCENTES EN GENERAL 163 81

NO RESPONDIO 3 2

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº7

Un 78% cree que todo docente en general debería tener una

formación en educación intercultural, el cual hace reflexionar que para los

futuros docentes si encuentran necesario el tema de la Interculturalidad

en la Educación. Para el 11% la  formación en educación intercultural

debería darse solo a los docentes que trabajan en zonas andinas, y para

el 9% es competencia solo para docentes de algunas especialidades

como ciencias sociales, literatura. etc. lo reconfortante de esta pregunta

es que su gran mayoría consideran con importancia el tema de la

Interculturalidad.



87

GRÁFICO Nº7

La formación en educación intercultural, debería
dirigirse a:

Docentes de algunas especialidades como Ciencias Sociales, Literatura. Etc.

Docentes que trabajan en zonas andinas y amazónicas , donde el idioma
quechua, aimara u otro es predominante

Todos los docentes en general

No Contesto

2%
7%

10%

81%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº8

PREGUNTA Nº8

EN SU FORMACIÓN COMO  ESTUDIANTE
DE EDUCACIÓN, ¿HA SIDO PREPARADO
EN TEMAS DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL?

FRECUENCIA %

SI 96 48

NO 105 52

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº8

Los resultados en esta pregunta son muy parejos, mientras que el

48% afirman que han sido preparados, en temas de interculturalidad; un

52% considera lo contrario. Frente a estos resultados este punto debería

ser de análisis más profundo; por ello a ese 48% se realizó una pregunta

anexo, para conocer más en cómo ellos consideran que han sido

preparados en temas de Interculturalidad; cuyos resultados son

presentados en el siguiente cuadro.
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GRÁFICO Nº8

En su formación como estudiante de educación, ¿Ha
sido preparado en temas de Educación Intercultural?

si no

52%
48%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº8.1

PREGUNTA Nº8.1

DE MARCAR SI COMO RESPUESTA,
¿DÓNDE?

FRECUENCIA %

CURSO DE LA UNIVERSIDAD 73 79

CURSOS EXTRACURRICULARES 13 14

OTRO 6 7

TOTAL 92 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº8.1

El 79% afirma que llevaron temas de interculturalidad dentro de

algunos cursos en la Universidad, conforme a sus especialidades, entre

ellos tenemos: Sociolingüística (especialidad de literatura); Programas

alternativos de atención al niño menor de 6 años (especialidad de Inicial);

diversificación curricular (especialidad inicial); Teoría, diseño y

programación curricular (todas especialidades);   Didáctica de la Historia

(especialidad de ciencias sociales), Realidad educativa nacional (todas la

especialidades) y Enseñanza y aprendizaje en las escuelas multigrado

(especialidad de educación primaria), etc. al seguir indagando sobre ello,

mencionan que fueron preparados teóricamente, otros inidican que

trataron unos capítulos sobre el tema, en algunos casos un trabajo

investigación bibliográfica sobre interculturalidad o simplemente llevaron

temas relacionados a la interculturalidad mas no como curso exclusivo

sobre el tema.
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Un 12% llevaron cursos extracurriculares, como diplomados,

especialidades, seminarios, etc.   y un 8% marcaron la alternativa “Otro”

donde especifican formación autodidacta sobre el tema y grupos de

estudio, lo que denota que hay un número reducido de estudiantes que

tienen el interés por conocer más el tema, por ello buscan otros medios

de conocer más sobre la interculturalidad.

Lo cual nos da a conocer que la mayoría llevo temas dentro de

cursos sobre interculturalidad, mas no lo llevaron como curso en

específico ni abordaron con mayor intervención en lo que es educación

intercultural.
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GRÁFICO Nº8.1

De marcar SI como respuesta, ¿Dónde?

Curso de la Universidad Cursos extracurriculares Otro:

7%
14%

79%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº9

PREGUNTA Nº9

SE SIENTE CAPACITADO PARA
DESEMPEÑAR SU LABOR DOCENTE EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS FRENTE A
LAS DIFERENTES REALIDADES
CULTURALES PRESENTES:

FRECUENCIA %

SI 89 44

NO 109 54

NO RESPONDIO 3 2

TOTAL 201 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº9

Los resultados de este cuadro son muy interesantes, porque si los

relacionamos con el cuadro Nº 8 el (48%) afirman que si están

preparados en educación intercultural, durante su etapa de pre grado; sin

embargo no se sienten preparados para desempeñar su labor docente en

cualquier lugar del país frente a las diferentes realidades culturales

presentes, de acuerdo al porcentaje el 54% (109 estudiantes) no se

sienten capacitados, mientras que el 45% si consideran que lo está y un

2% no respondieron  la pregunta. Más de la mitad no se sienten

preparados, es posible porque les falta mayor conocimiento de las

realidades culturales   a las que tendrán que enfrentarse como

profesionales y como actuar sobre ellas, a pesar de haber llevado temas

de interculturalidad   inmersos en algunos cursos es posible que

consideren que no es lo necesario.
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GRÁFICO Nº9

Se siente capacitado para desempeñar su labor docente
en cualquier lugar del país frente a las diferentes

realidades culturales presentes:

si no no contesto

2%

44%

54%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº10

PREGUNTA Nº10

¿CUÁL CREE USTED QUE SERIA EL
RESULTADO DE LA PREPARACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN EN
GENERAL (DE TODAS LAS
ESPECIALIDADES) EN EDUCACIÓN
INTERCULTURAL?

FRECUENCIA %

Mejoraría la relación docente-alumno 49 18

Ampliaría la visión de la educación en
general

92 34

Fortalecería vuestra identidad 75 28

Disminución a largo plazo de problemas
sobre identidad y racismo en nuestra
población

55 20

No mejoraría en nada 0 0

TOTAL 271 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO Y CUADRO Nº10

Esta pregunta es de opción múltiple obteniendo porcentajes

divididos, los más importante que consideran es que ampliaría la visión de

la educación en general 34% y fortalecería vuestra identidad 30%,

mientras que un 19% considera que mejoraría la relación docente-alumno

y un 17% cree que disminuiría a largo plazo m problemas sobre

identidad y racismo en nuestra población. Lo positivo que ninguno de los

encuestados no consideran que la educación intercultural no mejoría en

nada. En esta pregunta era de respuestas múltiples lo cual podían marcar

más de una alternativa. Por lo tanto ven a la interculturalidad como un

aspecto positivo para la educación en general.
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GRÁFICO Nº10

¿Cuál cree usted que seria el resultado de la preparación
de los estudiantes de educación en general (de todas las

especialidades) en Educación Intercultural?

Mejoraría la relación docente-alumno

Ampliaría la visión de la educación en general

Fortalecería vuestra identidad

Disminución a largo plazo de problemas sobre identidad y racismo en
nuestra población

No mejoraría en nada

20%

0%

18%

28% 34%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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2.12. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El presente estudio tuvo como objetivo determinar si en la Facultad

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín,

llevan en su currículo contenidos sobre educación intercultural y cuál es la

opinión de los estudiantes de la Facultad sobre el tema. Para la

realización del estudio se revisó el plan de estudios de la Facultad y una

encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto y quinto año. Con ello se

llegó a la comprobación de los  resultados, que se centra

fundamentalmente en la hipótesis planteada, en base a su variable de

estudio.

En primer lugar, sobre la variable “Educación Intercultural” en

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA,

se ha investigado en relación a la dimensión profesional del estudiante de

educación. Por ello se procedió al análisis del Plan del Estudios de la

Facultad, para analizar si había algún curso de interculturalidad educativa.

El cual no se encontró algún curso en específico que tratara el tema. Pero

si se encontró cursos cuyos contenidos tengan alguna relación con temas

interculturales. Como es el caso de Realidad Educativa Nacional; Escuela,

Familia y  Comunidad; Sociolingüística; Didáctica de la Historia, entre

otros.

Luego se aplicó una encuesta a los estudiantes de cuarto y quinto,

para investigar sobre la opinión que tienen sobre su formación en relación

a la interculturalidad educativa y cuanto conocen de ello. De acuerdo a

los resultados obtenidos el 51% definen a la cultura como conjunto de

costumbres, tradiciones de un lugar, en este caso se considera que no

tienen un concepto claro de lo que significa cultura; caso contrario sucede

cuando queremos saber sobre cuál es el concepto que tienen de

interculturalidad, más de la mitad de ellos mencionan que significa aquel

proceso de comunicación e interacción entre culturas, favoreciendo a la

integración y convivencia basadas en el respeto y enriquecimiento mutuo.

Creen que la interculturalidad es una potencialidad para explotar y es
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importante en el campo de la educación; al igual que  la educación

intercultural debe estar dirigida a todos los educadores de cualquier

especialidad y sienten que cumplen también la función de mediadores

culturales dentro del aula. Cuando se planteo sobre si llevan algún curso

o temas relacionados a la educación intercultural un 52% respondieron

que SI mientras que un 48% dan como respuesta NO, al realizar una

pregunta anexo para aquellos que dijeron SI mencionan que hay cursos

de la universidad que trataron algunos temas relacionados. Lo cual

demuestra que conocen sobre el tema de la interculturalidad, con algunas

bases teóricas.

Asimismo se investigó sobre que  situaciones negativas

presenciaron en la institución educativa donde realizan sus prácticas y

que la identidad cultural es o ha sido vulnerada, el 76% respondieron

que presenciaron situaciones donde  se nota un gran racismo entre

estudiantes y la mayoría 54% no se sienten capacitados para

desempeñarse como docentes en cualquier lugar del país frente a las

diferentes realidades culturales existentes. Y por último afirman que la

preparación de los estudiantes de la facultad de Educación en temas

interculturales ampliaría la visión de la educación en general.

Con el análisis obtenido nos dan a conocer que en la Facultad se

toma en cuenta el tema de la interculturalidad inmerso en el desarrollo de

algunos temas relacionados a ello, mas no presenta una intervención

exclusiva en el tema de la interculturalidad en la formación docente, por lo

tanto se demuestra la hipótesis planteada que habiendo poca formación

intercultural en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación

de la Universidad nacional de San Agustín, no tenga un mayor efecto en

el desempeño profesional de sus egresados. El cual no da el siguiente

paso para proponer una alternativa de solución al problema planteado.
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CAPITULO III

CURSO: EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

3.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO

Mediante la comprobación de la hipótesis, nos permite proponer la

siguiente alternativa de solución las mismas que satisficieran en forma

primigenia el problema dado, para la formación de los estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San

Agustín.

Del mismo modo denotamos que es indispensable se lleve a cabo

y así los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar y adquirir

conocimientos para su ejercicio profesional, es decir solucionar problemas

en la práctica de su profesión y otros relacionados al entorno social y

educativo.
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3.2. PRESENTACIÓN DE SÍLABO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUACIÓN

SILABO
1. INFORMACIÓN GENERAL:

 CURSO : EDUCACIÓN INTERCULTURAL
 CALIDAD DEL CURSO : LECTIVO
 PROFESOR : ESPECIALISTA EN EL CURSO

Y SEPA LENGUA QUECHUA Y
AYMARA

 DEPARTAMENTO ACADÉMICO : EDUCACIÓN
 AÑO ACADÉMICO : 2014
 RÉGIMEN DEL CURSO : SEMESTRAL
 AÑO DE ESTUDIOS : TERCER AÑO
 Nº DE CRÉDITOS : 4

 HORAS SEMANAL : 05
o TEORÍA : 03

o PRÁCTICA 02
HORAS SEMESTRALES 85

HORARIO: Nº DE
GRUPOS: DIA/HORA LUGAR: AULA:

TEORIA
PRACTICA:

2. LINEAMIENTO ACADÉMICO PROFESIONAL:

SUMILLA:

La asignatura de Educación Intercultural, es de naturaleza teórica y

práctica y permitirá abordar temas generales sobre cultura, sociedad y la

función que cumple la educación en ellos; así como analizar la realidad

educativa cultural, tanto en el ámbito urbano como rural y los fines que le

otorgan la propuesta intercultural a la educación e impulsa a la

investigación en temas interculturales educativos con el fin ampliar el

campo de estudio. Con este fin, es pertinente ofrecer una formación

específica sobre las competencias básicas en interculturalidad educativa
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a fin de ampliar las reflexiones y conocimientos para gestionar acciones

de convivencia de paz, reconocimiento de sus identidades culturales y

aceptación de sí mismos.

ASPECTOS DEL PERFIL ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA EN LA
FORMACION PROFESIONAL:

Se considera necesario fomentar en los futuros profesionales de

educación una formación que haga posible asumir el rol de mediador

sociocultural en el contexto educativo y generar la comprensión y

aceptación de los actores sociales considerados diferentes por sus

características culturales. Se sientan capaces de desarrollarse como

docente en cualquier medio cultural e incentivarlos en una preparación

docente bilingüe. Al terminar el curso el estudiante tendrá una visión de

interculturalidad educativa, a través del estudio de sus componentes e

instrumentos que permitan utilizarla en el análisis intercultural de los

fenómenos sociales, por lo tanto logran alcanzar competencias

cognoscitivas, procedimental y actitudinal.

3. OBJETIVOS DEL CURSO:

 Interpreta e explica la forma de entender la interculturalidad en el

capo educativo.

 Reconoce y actúa frente a la presencia de problemas

interculturales en el aula

 Planifica actividades que permitan extender una convivencia
intercultural



4. CONTENIDOS DEL CURSO:

PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE
CONCEPTUAL:
Conocer los

conceptos y

características, sobre

temas relacionados a

la interculturalidad

Nociones generales sobre cultura y sociedad

Estereotipo, prejuicios, discriminación y

tolerancia

 Inmigración, racismo, marginación, xenofobia y

educación

Bases de la diversidad cultural

Cosmovisión y filosofía andina
PROCEDIMENTAL:
Analizar cómo se

expresa el

comportamiento

humano

ACTITUDINAL:
Realiza una

investigación

individual, sobre sus

orígenes culturales

HORAS: TEORÍA: 10 PRÁCTICAS: 5
EVALUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE PONDERACIÓN INSTRUMENTO
Evaluaciones escritas 40% 8 Pruebas

objetivas y

subjetivas

Observación

Evaluación de
Seminario:

a) Trabajo Grupal

b) Exposición

oral individual

30%

30%

6

6

BIBLIOGRAFÍA
 AMES, PATRICIA (1999) Educación y sociedad en el Instituto de

Estudios Peruanos, una reflexión constante, un problema
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pendiente.

 CANEPA KOCH, JOSÉ (2002) Nuevas identidades o identidades

representadas reforma de los cuerpos y la conquista de la imagen

o identidades representadas.

 LLERENA ALESON, CARLOS (1991) Sociedad, cultura y

educación.

 CARRERAS NARCEA, JUAN (2008) Del racismo a la

interculturalidad: competencia de la educación.

 ESTERMAN ABYA-YALA, JOSEF (1998) Filosofía andina: estudio

intercultural de la sabiduría autóctona andina.

 FUENZALIDA, VOLLMAR (1970) El mito de las tres razas en el
Perú contemporáneo.

 GARCÍA CASTAÑO, F. JAVIER;    GRANADOS MARTÍNEZ,

ANTOLÍN Y KRESSOVA, NINA (1997) Educación, integración o

exclusión de la diversidad cultural.

 GARCÍA ESCUDERO, CARMEN (2010) Cosmovisión Inca: nuevos

enfoques y viejos.

 LLANQUE CHANA, DOMINGO (1986) Identidades andinas y

lógicas del campesinado.

 MENDOZA ARROYO, AMALIA (1993) Cuestión de piel: testimonio

de racismo en el Perú.

 ORTIZ RESCANIERE, ALEJANDRO (1999) Mixturas.

 ORTIZ RESCANIERE, ALEJANDRO (1999) El individuo andino

autóctono y cosmopolita. PUCP Lima.

 UZAL, CRISTINA y MARTÍNEZ, MATEO (2008) Módulo de historia

y cosmovisión indígena: guía de aprendizaje colectivo para

organizaciones y comunidades.

 ZECENARRO VILLALOBOS, BERNARDINO (1983) Sociedad y
cultura andina. Cusco-Perú.
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SEGUNDA UNIDAD DE APRENDIZAJE
CONCEPTUAL:
Determina la relación

la interculturalidad

en el campo

educativo

 Diferencias y particularidades:
multiculturalismo e interculturalidad.

 Interculturalidad y Educación

 Derechos y Educación.

 Género y Educación

 Cosmovisión y Educación

 La educación intercultural: conceptos e

historia

 La educación intercultural en el ámbito formal

y no formal

 Principales corrientes teóricas y

aproximaciones conceptuales al factor de

interculturalidad

 Intervención educativa en grupos

multiculturales

 El ámbito urbano y la educación intercultural

PROCEDIMENTAL:
Amplia la visión de la

intervención de la

interculturalidad en la

sociedad

ACTITUDINAL:
Reconoce el papel de

la interculturalidad en

la educación

HORAS: TEORÍA: 14 PRÁCTICAS: 6
EVALUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE PONDERACIÓN INSTRUMENTO
Evaluaciones escritas 40% 8 Pruebas

objetivas y

subjetivas

Observación

Evaluación de
Seminario:

c) Trabajo Grupal

d) Exposición

oral individual

30%
30%

6
6

BIBLIOGRAFÍA
 AMES, PATRICIA (2006)Las brechas invisibles: desafíos para una

equidad de género en la educación

 AMES, PATRICIA (2002) Para ser iguales, para ser distintos:
educación, escritura y poder en el Perú
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 AMES, PATRICIA (1999) Las prácticas escolares y el ejercicio del

poder en las escuelas rurales andinas.

 ARGUEDAS, JOSE MARÍA (1966) Algunas observaciones sobre el

niño indio actual y los factores que modelan su conducta.

 LAZARTE, ALEJANDRO (1998) Educación: la mejor herencia.
Decisiones educativas de los padres de familia. PUCP Lima

 MAGENDZO LOM, ABRAHAM (2004) De miradas y mensajes a la

educación en derechos humanos.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005) La interculturalidad en

educación.

 ZUÑIGA, MADELEINE (1992) Educación Intercultural.

TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE
CONCEPTUAL:
Diferencia la postura

que tiene la

interculturalidad

educativa en

diferentes países y

como es en Arequipa

 Análisis de necesidades sociales relativas a la

diversidad cultural. Competencias básicas en

interculturalidad educativa.

 Propuestas de una educación intercultural

 La educación intercultural en la América
Latina

 Nociones básicas de interculturalidad y la

realidad intercultural en Arequipa

 El apoyo de las instituciones a la educación

intercultural e impacto de la políticas públicas

PROCEDIMENTAL:
Identifica cual es la

situación actual en

nuestra sociedad

sobre la educación

intercultural

ACTITUDINAL:
Propone desde su

punto de vista que

carencias tiene la
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educación en temas
interculturalidad y

como podrían

intervenir los

docentes

HORAS: TEORÍA: 10 PRÁCTICAS: 5
EVALUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE PONDERACIÓN INSTRUMENTO
Evaluaciones escritas 30% 6 Pruebas

objetivas y

subjetivas

Observación

Exposiciones

Evaluación de
Seminario:

e) Trabajo Grupal

f) Exposición

oral individual

40% 8
30% 6

BIBLIOGRAFÍA
 DE LA CRUZ GÓMEZ RODRIGUEZ, JUAN (1978) La migración

rural en Arequipa

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,

BILINGÜE Y RURAL (2011) El enfoque intercultural, bilingüe y la

participación comunitaria en el proceso de diversificación curricular

 MINISTERIO DE EDUACIÓN (2012) Modelo educativo Bilingüe e
Intercultural

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (1998)

Revista Iberoamericana de Educación

Educación, Lenguas, Culturas

 SERRANO OLMEDO, ROCIO (2012) Guía de conocimientos sobre

educación intercultural

CONCEPTUAL:
CUARTA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Determina como la
interculturalidad está

Fundamentos de interculturalidad y educación
bilingüe
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inmerso en diferentes
áreas de la didáctica

educativa

El enfoque de la comunicación intercultural
como estrategia.

 Criterios para el reconocimiento, valoración y

manejo de situaciones que atiendan al factor

de interculturalidad en educación.

Recursos educativos para la Interculturalidad.

Currículo Intercultural

Didáctica de la enseñanza, aprendizaje en

cultura y lenguas originarias

Educación, Arte e Interculturalidad

 Proyectos de Investigación educativa

intercultural

PROCEDIMENTAL:
Proponen como

actuarían frente a un

problema relacionado

a la interculturalidad

en el aula y/o

enseñaría un tema a

estudiantes que

hablan otro idioma

ACTITUDINAL:
Identifica

características de los

alumnos con los que

trabajara

HORAS: TEORÍA: 16 PRÁCTICAS: 8
EVALUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE PONDERACIÓN INSTRUMENTO
Evaluaciones escritas 20% 4 Prueba

escrita
Exposición

de proyecto
de
investigación

Evaluación de
Seminario:

g) Trabajo Grupal

h) Exposición

oral individual

40%
40%

8
8

BIBLIOGRAFÍA
 ALVES, ANA MARÍA (2002) Hacia una didáctica y un currículo en

perspectiva intercultural.

 ANSIÓN, JUAN (1989) La escuela en la comunidad andina.
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 AMES, PATRICIA (2004) Las escuelas multigrado en el contexto

educativo actual: desafíos y posibilidades

 CUADERNOS INTERCULTURALES (2014) Manual sobre

interculturalidad para educadores.

 ESCUELAS INTERCULTURALES (2011) Cómo organizar un

proyecto educativo intercultural

 LLANQUE CHANA, DOMINGO (1987) Bases culturales para la

educación bilingüe en el Perú.

 MACEDO ARGUEDAS, ALFREDO (1957) Folklore y Pedagogía.

 MINISTERIO DE EDUCACION DE BOLIVIA (2012) Estructuras de

desarrollo curricular socio productivo: comprendiendo la estructura

curricular.

 TORERO FERNANDEZ, ALFREDO (1983) La familia lingüística

quechua.

 VAN DALFSEN, MARISKA (2009) El arte con enfoque intercultural
en la escuela.

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
 Clases magistrales.

 Trabajos Grupales e individuales.

 Exposición de trabajos de investigación.

 Preguntas a los alumnos sobre el tema de clases.

 Lectura y análisis de párrafos de textos relacionados con el tema
de clase e intervención activa de los alumnos.

6. ACTIVIDADES

 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Con el fin de conocer conectar la

teoría con la práctica, se realizarán visitas a diferentes

instituciones educativas del ámbito  rural y urbano de Arequipa,

para conocer sobre las experiencias interculturales de los

docentes que trabajan en las instituciones visitadas y cuál es su
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opinión sobre la educación intercultural.

 PROYECCIÓN SOCIAL: Los estudiantes realizaran una

investigación sobre los problemas interculturales que identifican en

la institución educativa que elijan y cual sería su alternativa de

solución. Y organizarán actividades para los estudiantes de

Instituciones educativas en temas relacionados a la revaloración

de nuestra cultura e identidad.

7. CONTENIDOS ANALÍTICOS

Nº DE
CLASE

AVANCE
%

FECHA TEMA

1 3 Nociones generales sobre cultura y

sociedad

2 6 Estereotipo, prejuicios, discriminación y

tolerancia

3 9 Inmigración, racismo, marginación,

xenofobia y educación

4 11 Bases de la diversidad cultural

Cosmovisión y filosofía andina

5 14 Diferencias y particularidades:

multiculturalismo e interculturalidad.

6 17 Interculturalidad y Educación

7 19 Derechos y Educación.

8 21 Género y Educación

9 24 Cosmovisión y Educación
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10 27 La educación intercultural: conceptos e

historia

11 32 La educación intercultural en el ámbito

formal y no formal

12 38
Principales corrientes teóricas y

aproximaciones conceptuales al factor de

interculturalidad

13 43 Intervención educativa en grupos

multiculturales

14 45 El ámbito urbano y la educación

intercultural

15 47

Análisis de necesidades sociales relativas
a la diversidad cultural. Competencias

básicas en interculturalidad educativa

16 50 Propuestas de una educación intercultural

17 54 La educación intercultural en la América

Latina

18 58 Nociones básicas de interculturalidad y la

realidad intercultural en Arequipa

19 61

El apoyo de las instituciones a la
educación intercultural e impacto de la

políticas públicas

20 66 Fundamentos de interculturalidad y

educación bilingüe

21 70 El enfoque de la comunicación intercultural

como estrategia.
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22 75
Criterios para el reconocimiento, valoración

y manejo de situaciones que atiendan al

factor de interculturalidad en educación.

23 80 Recursos educativos para la

Interculturalidad.

24 85 Currículo Intercultural

25 90 Didáctica de la enseñanza, aprendizaje en

cultura y lenguas originarias

26 95 Educación, Arte e Interculturalidad

27 99
Proyectos de Investigación educativa
intercultural

TOTAL 100 EVALUACIÓN

8. RECURSOS

HUMANOS MATERIALES DIDÁCTICOS

Estudiantes Texto Pizarra, mota

Docente Cuaderno de apuntes Medios audiovisuales

Administrativos Otros materiales
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CONCLUSIONES:

PRIMERA: El plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín,

contempla la temática de la Interculturalidad, sin embrago

en la observación de su Plan Curricular no presenta un

curso específico, no obstante diversos cursos efectúan una

mención superficial del tema.

SEGUNDA: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a

estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad de

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, el

51% de los encuestados no tiene un concepto claro del

significado     cultura definiéndolo como aquel conjunto de

costumbres y tradiciones de un lugar, sin embargo este

concepto abarca más que estas dos características.

Asimismo la diversidad cultural presente en nuestro medio y

en relación a la educación, para el 76% de los encuestados

es considerada una potencialidad a explotar, el cual

facilitaría la metodología educativa a emplearse dentro

determinado entorno social.

TERCERA: La muestra estudiada refirió que durante sus prácticas pre

profesionales en un 51% (103 encuestados) presenciaron

situaciones de racismo afectando la identidad cultural,

predominando casos de racismo entre los estudiantes

equivalente a un 61%; seguido por el racismo entre

docentes y estudiantes en un 26% y en menor grado un

11% de casos de racismo entre docentes.

CUARTA: El 87% de la población estudiada asumen su rol como

mediadores culturales frente a sus educandos, en el sentido
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de que se verán inmersos en sus futuros centros de trabajo

donde evidenciaran y convivirán con diferentes realidades y

conflictos de carácter sociocultural, los cuales tendrán que

ser afrontados asertivamente en función a su formación

académica.

QUINTA: El 68% de los estudiantes consideran a la interculturalidad

como el medio de comunicación e interacción entre culturas

que favorece a la integración y respeto mutuo; asimismo un

96% afirman que la interculturalidad es importante en

campo educativo y un 81% indica que la educación

intercultural debería extenderse a todas las especialidades.

Lo cual evidencia la importancia que tiene el estudio de

Interculturalidad en los futuros docentes.

SEXTA: Más de la mitad de los estudiantes consideran que no han

sido preparados en temas de interculturalidad (52%),

mientras que la cantidad restante afirman que llevaron

algunos temas de interculturalidad en diferentes cursos

(48%), mas no dieron un análisis profundo al tema.

Posteriormente el 54% respondieron que no se sienten

capaces de desempeñar su labor como docentes en

cualquier medio cultural, debido a su carente formación en

temática de la Interculturalidad y su influencia en la

educación.
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA: Mayor intervención de la interculturalidad y educación en el

plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la

Educación.

SEGUNDA: Tomar en cuenta sobre temas de cultura, sociedad y

educación para ampliar el nivel de reflexión de los

estudiantes y conozcan sobre los medios culturales que le

rodea.

TERCERA: Creación de eventos como foros, seminarios,

conversatorios de carácter extracurricular acorde a temas

interculturales y según las necesidades de los estudiantes.

CUARTA: Realizar más actividades de carácter práctico, dentro de los

cursos que toman en cuenta la interculturalidad, con el fin

que los futuros docentes sepan como enfrentar situaciones

culturales que son consideradas negativas.

QUINTA: Tener mayor conexión entre estudiantes de pre grado y

egresados, a fin de que expongan y conozcan mas sobre

como es en la práctica la actividad intercultural

SEXTA: Incentivar al estudiante en investigaciones de carácter

educativo intercultural, así como el aprendizaje de idioma

quechua o aimara.
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE DE EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD………………………………………………………….
1. ¿Cuál es el concepto que más se acerca al término cultura? (marque con una “X” la alternativa que según
Ud. Se asemeje al significado)

a. Nivel educativo alcanzado
b. Estilo de vida propia de una población
c. Costumbres, tradiciones de un lugar
d. Otro:………………………………………………………….

2. La diversidad Cultural presente en nuestro medio, en relación a la educación en general es:
a. Es una potencialidad para explotar
b. Es un problema que impide el desarrollo de la educación en general
c. No afecta en nada con la educación

3. Durante su ejercicio como practicante ¿Ha presenciado, dentro del aula o institución educativa,
situaciones donde la identidad cultural de los involucrados ha sido afectada?

SI ( ) NO ( )
De marcar SI como respuesta, ¿situaciones como cuales ha presenciado? (puedemarcarmás de una
alternativa)

a. Racismo entre docentes
b. Racismo entre estudiantes
c. Racismo entre docentes – estudiantes
d. Otro:……………………………………………………………………………………………………………

4. Como docente, frente a sus educandos asume la tarea de mediador cultural:
SI ( ) NO ( )

5. Para Ud. ¿Qué significa Interculturalidad? (marque con una “X” la alternativa que según Ud. Se asemeje
al significado)

a. Medio de incluir a personas o grupos que son considerados diferentes por hablar otro idioma o lugar
de procedencia

b. Proceso de comunicación e interacción entre culturas, favoreciendo a la integración y convivencia
basadas en el respeto y enriquecimiento mutuo

c. Otro:………………………………………………………………………………………........
6. ¿Considera importante la Interculturalidad en temas educativos?

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?........................................................................................................

7. La formación en educación intercultural, debería dirigirse a:
a. Docentes de algunas especialidades como Ciencias Sociales, literatura. Etc.
b. Docentes que trabajan en zonas andinas y amazónicas, donde el idioma quechua aimara u otro es

predominante
c. Todos los docentes en general

8. En su formación como estudiante de educación, ¿Ha sido preparado en temas de Educación
Intercultural?

SI ( ) NO ( )
De marcar SI como respuesta, ¿Dónde?

a. Curso de la Universidad; nombre del Curso:……………………………………………………………………………………….
b. Cursos Extracurriculares
c. Otro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. S e siente capacitado para desempeñar su labor docente en cualquier lugar del país frente a las
diferentes realidades culturales presentes:

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?..............................................................................................................................................

10. ¿Cuál cree usted sería el resultado de la preparación de los estudiante de educación en general
(de todas las especialidades) en Educación Intercultural (Puedemarcarmás de una alternativa)

a. Mejoraría la relación docente-alumno
b. Ampliaría la visión de la educación en general
c. Fortalecería vuestra identidad
d. Disminución a largo plazo de problemas sobre identidad y racismo en nuestra población
e. No mejoraría en nada


