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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre educación
intercultural bilingüe y la formación integral de la personalidad de los estudiantes de nivel
secundario; para ello se empezó por determinar qué es lo que debe entenderse por educación
intercultural bilingüe descartando visiones tradicionales que sólo asumieron la educación
intercultural como un factor accesorio y supletorio; sin entender que el reconocimiento del
idioma originario no es una cuestión de folklore, sino es un factor fundamental en la
formación de valores ciudadanos en los estudiantes; que no solamente son quechuas, aimaras
hablantes o de los dialectos amazónicos, sino del conjunto del sistema educativo peruano. El
marco teórico de la presente tesis afirma por lo tanto este enfoque integral de la educación
intercultural bilingüe entendiendo que al interior del proceso educativo no se podía soslayar el
uso de los materiales educativos; la conducción del proceso educativo por parte del docente;
la valoración de los padres de familia y las autoridades educativas esto es, que la educación
intercultural bilingüe no es un asunto administrativo del sector educación, sino es una política
social que debe ser asumida por todos los actores involucrados en el proceso educativo.
El trabajo de campo aplicado en la encuesta de investigación desarrollada a los
estudiantes de cuarto y quinto año de nivel secundario buscaba determinar, si los estudiantes
que estaban a punto de culminar el nivel secundario cual había sido el efecto del sistema
educativo en el desarrollo del idioma originario; teniendo en cuenta que la Institucion
Educativa donde se aplica la encuesta se encuentra ubicada en una zona predominantemente
quechua hablante como es el distrito de Haquira en la provincia de Cotabambas, sino que los
resultados del proceso educativo se pueden visibilizar en el desarrollo de las percepciones y
valores de los estudiantes.
Los resultados del trabajo de campo permiten señalar que no existe una correspondencia
en la relación entre educación intercultural y la formación de la personalidad de los
estudiantes en la medida que a pesar de la encuesta constata cuantitativamente el
conocimiento y dominio del idioma originario por parte de los estudiantes y los propios
docentes; del mismo modo también se constata que no existen materiales educativos; que el
docente no utiliza el idioma originario y que los padres de familia subvaloran la utilización
del idioma originario por parte de sus hijos; del mismo modo la investigación permitió
conocer la propia valoración del estudiante en relación al idioma originario; relegándolo de
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acuerdo a la información de la encuesta al uso del quechua a la comunicación con los adultos
mayores priorizando el uso del español y aún el inglés como idioma de movilidad o
superación social; finalmente pudo determinar la encuesta cuál es la perspectiva de los
estudiantes en la valoración de su propio idioma originario con un criterio de ser factor
residual en su propio acervo cultural; lo cual se consolida con el uso de la redes sociales y el
sistema de Internet con predominancia del idioma español; todo lo cual ha procedido a ser
analizado y discutido en los resultados de la investigación a partir del marco teórico, la
encuesta investigación y la propia experiencia de nosotros como docentes de la zona de
Cotabambas lo cual ha permitido llegar a conclusiones; en tanto se observa que la relación es
negativa entre educación intercultural bilingüe y la formación integral de la personalidad del
estudiante porque no se establece una relación en la cual la educación intercultural bilingüe
potencia dicho personalidad al contrario lo que se observa es que no contribuye a formar la
personalidad

del estudiante en tanto no se constituye una identidad sociocultural del

estudiante del quechua hablante que va asumiendo el español como idioma preferente en sus
relaciones interpersonales; ello puede tener como consecuencia formas de alienación
sociocultural y un escaso desarrollo de ciudadanía y de valores cívicos que requiere una
comunidad que se siente orgullosa de su pasado histórico cultural, pero que se proyecta en el
presente y futuro para poder contribuir al desarrollo de la sociedad.
Finalmente la presente tesis señala un conjunto de sugerencias dirigidas a los actores
educativos: Minedu, Ugel, profesores y sociedad civil para que se supere el divorcio que hay
en el enunciado normativo que promueve una educación intercultural y la realidad socio
educativa que hemos analizado; promoviendo que dicha participación sea activa por parte de
todos actores de tal modo que se promueva que la relación entre educación intercultural
bilingüe y formación de la personalidad sea una relación positiva en la que la interculturalidad
sea un factor estimulante para el desarrollo de la personalidad inclusiva y democrática con
identidad sociocultural por parte de los jóvenes estudiantes.
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ABSTRACT
The objective of the present investigation was to determine the relationship between
bilingual intercultural education and the integral formation of the personality of the students
of secondary level; For this purpose, it was started by determining what is to be understood by
bilingual intercultural education, discarding traditional views that only assumed intercultural
education as an accessory and supplementary factor; without understanding that the
recognition of the original language is not a question of folklore but is a fundamental factor in
the formation of citizen values in the students; They are not only Quechua or Aymara
speakers or from the Amazonian dialects, but also from the Peruvian educational system as a
whole. The theoretical framework of this thesis therefore affirms this integral approach to
intercultural bilingual education, understanding that within the educational process the use of
educational materials could not be ignored; the conduct of the educational process by the
teacher; the assessment of parents and educational authorities that is, intercultural bilingual
education is not an administrative issue of the education sector but is a social policy that must
be assumed by all the actors involved in the educational process.
The field work applied in the research survey developed for the fourth and fifth year
students at the secondary level sought to determine whether students who were about to
complete the secondary level had been the effect of the educational system on the
development of the original language; taking into account that the I.E. where the survey is
applied, it is located in a predominantly Quechua-speaking area such as the Haquira district in
the province of Cotabambas; rather, the results of the educational process can be visualized in
the development of students' perceptions and values.
The results of the fieldwork allow us to point out that there is no correspondence in the
relationship between intercultural education and the personality formation of the students, in
spite of the fact that, despite the survey, the knowledge and mastery of the original language
is quantitatively verified by the students. students and the teachers themselves; in the same
way it is also verified that there are no educational materials; that the teacher does not use the
original language and that the parents underestimate the use of the original language by their
children; in the same way the investigation allowed to know the student's own assessment in
relation to the original language; relegating it according to the survey information to the use
vi

of Quechua to communication with older adults prioritizing the use of Spanish and even
English as a language of mobility or social improvement; The survey was finally able to
determine the perspective of the students in the evaluation of their own native language with a
criterion of being a residual factor in their own cultural heritage; which is consolidated with
the use of social networks and the Internet system with predominance of the Spanish
language; all of which has proceeded to be analyzed and discussed in the results of the
research from the theoretical framework, the research survey and the experience of the thesis
as teachers of the Cotabambas area which has led to conclusions; in as much it is observed
that the relation is negative between bilingual intercultural education and the integral
formation of the personality of the student because a relation is not established in which the
E.I. power that personality on the contrary what is observed is that it does not contribute to
form the personality of the student as long as a sociocultural identity of the student of the
Quechua speaker who is assuming Spanish as a preferred language in their interpersonal
relationships is not constituted; This can have as a consequence forms of socio-cultural
alienation and a poor development of citizenship and civic values that requires a community
that feels proud of its historical cultural past but is projected into the present and future in
order to contribute to the development of society .
Finally, this thesis pointed out a set of suggestions aimed at educational actors: Minedu,
Ugel, professors and civil society so that divorce is overcome in the normative statement that
promotes an intercultural education and the socio-educational reality that we have analyzed;
promoting that such participation is active by all actors in such a way that the relationship
between bilingual intercultural education and personality formation is promoted in a positive
relationship in which interculturality is a stimulating factor for the development of the
inclusive personality and democratic with sociocultural identity on the part of young students.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación lleva como título: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE Y SU RELACIÓN CON LA
PERSONALIDAD

FORMACIÓN INTEGRAL

DE LA

DE LOS ALUMNOS DEL 4TO Y 5TO AÑO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL
DISTRITO DE HAQUIRA APURÍMAC. 2018, su propósito fundamental es determinar cuál
es la relación entre la educación bilingüe intercultural y su relación en la formación de la
personalidad de los estudiantes del nivel secundario en las zonas rurales quechua hablantes
como es el distrito de Haquira en la provincia de Cotabambas, región Apurímac.
La educación intercultural bilingüe, ha ido tomando relevancia en el diseño de las
políticas educativas del Ministerio de Educación; en efecto gracias a los estudios y aportes de
las ciencias sociales se ha tomado en consideración que los idiomas originarios: son
importantes palancas para el desarrollo de una identidad sociocultural de los estudiantes que
utilizan este idioma originario en las estructuras familiares sin embargo, a pesar de la frondosa
legislación educativa y el diseño de la planificación administrativa para la implementación de
educación intercultural bilingüe: en el Perú en los últimos años, no se ha logrado superar el
divorcio con la realidad socioeducativa esto es, que a pesar que existen grandes líneas y ejes
de política educativa intercultural no se plasman en la realidad del aula en el

centro

educativo.
Los factores que generan esta distorsión de la realidad son variados: sin embargo,
podemos mencionar: la falta de capacitación de los profesores para poder impartir una
educación intercultural bilingüe; la ausencia de materiales educativos que debe proporcionar
el Ministerio de Educación a través de la UGEL y los propios colegios; el tema relevante
también es la falta de conciencia cívica de los padres de familia que paradójicamente son
quechua hablantes; sin embargo, consideran que los estudiantes deben aprender el español
como primera lengua y el inglés como lengua secundaria para la escala de movilidad social;
falta en ese sentido un proceso de mayor identidad no solamente de los estudiantes, sino
también de los propios padres de familia; otros aspectos a resaltar es que las propias
instituciones sociales como los municipios distritales y las organizaciones de los ciudadanos:
en las provincias quechua hablantes, no toman en cuenta la importancia de promover el uso
del idioma originario, en las relaciones interpersonales de la juventud; todo lo cual va
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desarrollando un espacio donde se entiende que el idioma originario es complementario y no
sirve como factor para afirmar la personalidad del estudiante.
La presente investigación; surgió por la preocupación de los tesistas como docente de
educación secundaria en la provincia de Cotabambas debido a nuestra experiencia en la propia
realidad socioeducativa para conocer la importancia de realizar una investigación que
establezca si hay una relación óptima entre idioma originario y formación integral de la
personalidad del estudiante.
La investigación en ese sentido consta de los siguientes capítulos: el capítulo primero
desarrolla el marco teórico; estableciendo ¿Qué se entiende por educación intercultural?
¿Cuáles son los modelos que se han venido aplicando en la realidad socioeducativa del país?
del mismo modo establece una relación entre docente, estudiante y entorno social para
comprender cómo los idiomas originarios son importantes en los procesos educativos no
solamente en el curso de lenguaje y comunicación si no en la malla curricular desde una
perspectiva transversal: esto es, que la enseñanza del idioma originario tiene que estar
presente en el dictado de todos los contenidos temáticos de los cursos de nivel primario y
secundario; del mismo modo se desarrolla la visión teórica sobre un moderno enfoque de
educación intercultural bilingüe esto es, que se entienda que el uso del idioma originario no es
complementario y es vital para la formación de una identidad sociocultural por parte del
estudiante, que debe tener en cuenta su pasado histórico cultural y que se proyecte en el
presente como ciudadano y asuma una contribución en el futuro a la construcción de una
sociedad más igualitaria; este enfoque teórico de la educación intercultural está haciendo
asumida por el Ministerio de Educación desde el plano normativo tal como se observa la
frondosa legislación y las normas administrativas del sector educativo las mismas que no se
están cumpliendo porque no se observa la operativización del lineamientos nacionales en cada
Institución Educativa. El segundo capítulo desarrolla el proceso de investigación a partir del
planteamiento del problema; la formulación de los objetivos y el planteamiento de la
hipótesis.
El tercer capítulo, desarrolla el proceso de investigación, esto es el trabajo de campo: la
aplicación de una encuesta de investigación a los estudiantes de cuarto y quinto grado de
educación secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión del Distrito de
Haquira, Provincia de Cotabambas se ha elegido a los estudiantes de cuarto y quinto en
educación secundaria porque son ellos los que van a culminar el nivel escolar, por lo tanto,
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son los que podrían demostrar que los procesos educativos han logrado tener un impacto en la
formación de su personalidad. Del mismo modo se analiza la entrevista realizada al
especialista

en psicología educativa

sobre la formación integral y el desarrollo de la

personalidad a de los estudiantes en contextos de interculturalidad. Este capítulo constituye
el análisis y discusión de resultados en la cual desarrollamos un proceso de síntesis de
razonamiento basado en el marco teórico y en el trabajo de campo realizado para poder
comprobar la hipótesis central de investigación; finalmente presentamos las conclusiones que
son los aportes más importantes de la investigación y las sugerencias que planteamos a la
comunidad educativa y la sociedad civil como a la propia Intitucion Educativa, al Minedu y
la Unsa: son sugerencias que consideramos viables en su aplicación concreta.
Los factores limitantes de la investigación; son nuestra inexperiencia en el campo de la
metodología de la investigación; El mérito de la investigación es haber realizado un trabajo de
campo en estudiantes que son quechua hablantes en más del 90% en una zona como la
provincia de Cotabambas del distrito de Haquira que es quechua hablante en forma
mayoritaria en el nivel de los padres familia, estudiantes y profesores siendo una provincia
paradigmática para la implementación de la educación intercultural bilingüe; lo que
consideramos promueve el desarrollo de mejores y ulteriores investigaciones que establezcan
la correspondencia entre educación intercultural bilingüe y formación integral de la
personalidad del estudiante.
Finalmente, los tesistas desean señalar su complacencia por haber realizado la presente
investigación; como docentes que laboramos en la provincia de Cotabambas nos sentimos
profundamente comprometidos con el desarrollo socioeducativo de los estudiantes y
queremos aportar con las sugerencias determinadas líneas de acción que puedan asumir los
diversos actores involucrados en el proceso educativo; para promover una real y auténtica
educación intercultural bilingüe; todo lo cual debe significar un empoderamiento sin dudarlo
no solamente por parte de los estudiantes, sino también del docente; esto significa que una
auténtica educación intercultural bilingüe es aquella que involucra a todos los actores sociales
de una comunidad; en la medida que todos se comprometen a promover el uso del idioma
originario seguramente los jóvenes ciudadanos fortalecerán una identidad sociocultural que
recoja su glorioso pasado histórico y se proyecten el presente y futuro como actores sociales
que contribuyan al desarrollo de la sociedad peruana.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. Educación intercultural bilingüe y la formación integral de la personalidad
1.1. Antecedentes
La sociedad del siglo XXI se caracteriza por ser inclusiva esto significa el
reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos; en efecto la sociedad democrática
ya no admite patrones culturales dominantes y hegemónicos al contrario se rescata la
importancia de reconocer la existencia de patrones culturales de origen diverso; en
sociedades como la peruana, ello no es un dato aislado, sino parte de la estructura misma
de la sociedad.
El patrón cultural criollo dominante en el siglo XX ha ido cediendo al
reconocimiento de otros patrones culturales con mayor sustrato histórico y cultural como:
el andino, amazónico y afrodescendiente todo ello tiene influencia directa en la educación
porque en los nuevos paradigmas la enseñanza y el aprendizaje significativo no solamente
vienen del patrón cultural citadino sino del entrecruzamiento de diversos patrones
culturales que se dan en el campo y la ciudad; lo cual ha ido generando las bases de una
educación intercultural bilingüe que se caracteriza precisamente por el reconocimiento de
esta diversidad y por la necesidad de afirmar identidad cultural de las nacionalidades
originarias y los procesos de mestizaje sociocultural en el Perú del siglo XXI.
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1.2. Definición de interculturalidad
La interculturalidad es asumida como un proceso dinámico entre los diversos
sectores de la sociedad para poder comunicarse y también para poder aprender en el campo
educativo; este carácter procesal y permanente se asume como una tarea de toda la
sociedad civil y el Estado (Golden: 1996). Es por ello que puede plantearse que: "la
interculturalidad debiera ser entendida como un proceso permanente de relación,
comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones
distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo
pleno de las capacidades los individuos, por encima de sus diferencias culturales y
sociales" (Walsh: 2005).
A partir de esta definición la interculturalidad no significa un problema solamente de
las poblaciones o naciones originarias como equivocadamente se asume hoy en día; sino
que es una dimensión social que implica toda a toda la comunidad (Golden: 1996).
Por ello se plantea que la interculturalidad es una base de la convivencia democrática
y la fortaleza de un Estado democrático de derecho: “Interculturalidad significa "entre
culturas", pero no un simple contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece
en términos equitativos, en condiciones de igualdad" (Walsh: 1998).
1.2.1. Multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad
1.2.1.1. Multiculturalidad
Los términos múlti, pluri e interculturalidad están vinculados a los
procesos de diversidad cultural; es importante marcar sus diferencias porque
ello va a tener incidencia en la formulación de las políticas educativas basadas
en la interculturalidad; se puede señalar que la multiculturalidad aborda un
enfoque descriptivo, que sirve para señalar que en un espacio geográfico
común en el Perú existen diversas culturas que coexisten históricamente aún
cuando su relación no sea fluida, de ahí que el multiculturalismo se admite
como un relativismo cultural y lo que se busca es el reconocimiento de los
derechos y las demandas de los grupos minoritarios que coexisten en estados
nacionales; es por ello que se señala que el multiculturalismo está basado bajo
los principios de justicia e igualdad
2

1.2.1.2. Pluriculturalidad
En tanto la pluriculturalidad se aplica más específicamente al caso
concreto de

América Latina donde si ha existido una amplia relación y

convivencia entre las diversas nacionalidades originarias o las que vinieron con
la cultura europea y específicamente española; generándose un amplio proceso
de mestizaje sociocultural; es por ello que la diferencia entre la
pluriculturalidad y la multiculturalidad es que en la primera los grupos sociales
coexisten en un espacio territorial a lo largo de los siglos; en tanto se puede
señalar que en la multiculturalidad existe una yuxtaposición de las culturas en
tanto en lo que es pluricultural las culturas se han asimilado unas a otras
(Morín: 1970).
Es a esta convivencia la que se destaca cuando se habla de
pluriculturalidad ya que como se observa en el caso del Perú es absolutamente
coherente en tanto la nacionalidad quechua y aimara han desarrollado un
amplio proceso de mestizaje cultural en las ciudades e incluso en la costa
peruana de modo tal que se puede decir que esta pluriculturalidad en el Perú
forma la base de la nacionalidad peruana.
1.2.1.3.

Diferencia

entre

multiculturalidad,

pluriculturalidad

e

interculturalidad
Como se observa existe una confusión terminológica y conceptual entre
multiculturalidad y pluriculturalidad, con la interculturalidad la misma que
aspira a entender las dinámica de las relaciones y los intercambios
socioculturales que se dan entre las personas que son partes de grupos sociales
que tienen prácticas culturales diferentes.
Esta interacción reconoce por lo tanto la existencia de inequidad y
asimetría en los niveles económico, político lo cual se deriva en el
reconocimiento de la “otredad” de un sujeto con identidad; a diferencia de la
multicultural no se trata solamente de describir la realidad de la coexistencia de
varias culturas sino, de reconocer la identidad del otro a través de generar vía la
sociedad civil o el Estado, procesos de intercambio de negociación y diálogo
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social comunicativo; por ello, se señala que la interculturalidad es un proceso
aún no concluido; porque trata de alcanzar a través de las prácticas y
actividades sociales concretas un diálogo equitativo entre diversos grupos que
coexisten en el marco de un espacio geográfico cultural.
1.2.1.4. Interculturalidad desde un enfoque pedagógico
La interculturalidad desde el punto de vista pedagógico se entiende como
un proceso educativo planificado que al aplicarse genera un diálogo entre dos
culturas y lenguas; como tal tiene por objetivo que los educandos asuman el
reconocimiento pleno de su lengua originaria como identidad básica
sociocultural y asuman paulatinamente una segunda lengua, que no reemplaza
a la primera, sino que genera un espacio para desarrollar un proceso formativo
de los estudiantes; de los conocimientos de su cultura e incorpora
conocimientos de otras culturas, a partir de su propia cosmovisión desarrollado
principios de complementariedad y reciprocidad .
1.2.1.5. Características de la Interculturalidad
 La interculturalidad es un proceso dialéctico de comunicación y aprendizaje
entre culturas que parte del presupuesto del respeto, la interacción mutua,
equidad e igualdad.
 La interculturalidad presupone intercambio porque se desarrolla en un
espacio donde los conocimientos saberes, personas y patrones culturales son
diferentes; busca

desarrollar un marco de convivencia democrático

inclusivo: presupone

negociación

y reconocimiento

de

relaciones

asimétricas de poder económico político y cultural de tal modo que no se
oculta sino se visibiliza para el diseño de políticas públicas que combatan
precisamente dichas asimetrías. "Este es el reto más grande la
interculturalidad; no ocultar las desigualdades, contradicciones y los
conflictos de la sociedad o de los saberes y conocimientos (algo que el
manejo político muchas veces trató de hacer) sino trabajar e intervenir en
ellos” (Walsh: 2000).
 Tiene un ámbito social y político que se dirige a la estructura social porque
implica una interpelación a la sociedad y el Estado para que se promuevan
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políticas prácticas sociales al interior del sistema educativo para generar las
condiciones más óptimas para que el proceso inclusivo se afiance
precisamente a través de políticas educativas concretas.
1.2.1.6. Fines generales de la educación intercultural
 La educación intercultural, promueve el reconocimiento de la diversidad
cultural, por lo tanto, los procesos comunicativos y críticos entre personas
de distintos grupos socioculturales con objetivo de lograr consensos para
sociedades realmente inclusivas y plurales.
 Fortalecer los conocimientos de las ciencias de todos los estudiantes en la
forma que los usuarios conceptúan su entorno.
 Promover un ámbito de aprendizaje en cuanto los estudiantes puedan
expresarse en la comunicación intertextual y práctica cultural para expresar
la realidad de los otros.
 Desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y
fomentar la comunicación, diálogo y relación equitativa de personas,
estudiantes, docentes para establecer grupos y saberes y conocimientos
culturales distintos.
 Construir la búsqueda de políticas sociales de mejores condiciones de vida.
1.3. Limitaciones de los enfoques de interculturalidad tradicional
Lo expresado en el párrafo anterior implica que se asuma la interculturalidad no
como un componente secundario que solo se aplica cuando se educa a grupos culturales de
poblaciones originarias esta es una equivocada visión y no tiene mayor aplicación e
impacto limitando a la educación intercultural a un aspecto afectivo y sentimental; porque
de lo que se trata es de asumir una educación intercultural que forme la personalidad del
estudiante; que desarrolle sus capacidades, entonces la educación intercultural supone que
el estudiante forma personalidad al interior de su realidad sociocultural reconociendo
incluso los procesos aún pendientes de justicia social:
“Aceptar y respetar la diferencia como ventaja comparativa y como recurso para la
formación educativo y la sociedad” (Walsh: 2000).
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Se alerta en el sentido que puede fracasar los enfoques de educación intercultural que
sólo sean epidérmicos y no vayan al meollo de la cuestión: la formación integral del
estudiante en el marco de su propio entorno sociocultural.
1.4. Enfoques tradicionales en la eib
El sistema educativo solo recientemente ha reconocido la importancia de entender
los procesos de identidad cultural en la educación en los niveles primario y secundario y es
que como señalan los especialistas aún la interculturalidad sigue siendo pensada como una
educación específicamente para las nacionalidades andinas y amazónicas provenientes del
sistema educativo formalizado y no como una práctica de todo el conjunto de la sociedad;
esta equivocada visión mantiene las diferencias y aumenta la discriminación; genera una
problemática específica para la aplicación de los ejes interculturalidades y la lucha porque
exista un reconocimiento de las culturas en

los procesos educativos en tanto no se

modifiquen la malla curricular; los métodos y enfoques en la didáctica y la pedagogía no se
ha de avanzar en una educación intercultural integral y plena.
La escuela es un centro de comprensión y desarrollo de habilidades y actitudes es por
ello, que se establece la importancia que desde los primeros años del ingreso de los niños
al sistema educativo se desarrolle una visión intercultural transversal de la educación que
abarque todo el conjunto del proceso educativo y no sea solo un referente en un
determinado curso o materia curricular.
1.5. La educación intercultural en el sistema educativo peruano
El sistema educativo formal ha ido introduciendo cambios para que la malla
curricular pueda asumir la realidad de una diversidad étnica y pluralidad cultural sin
embargo, muchas veces se ha entendido esta incorporación sólo aplicable a zonas quechua
andinas o de la amazonia peruana; no entendiendo que la interculturalidad tiene que ser
para todas las regiones;

este punto de vista limitado de una educación intercultural

tradicional obedece a una percepción multicultural anacrónica; recién cuando se han
desarrollado estudios a profundidad y se ha normado la educación bilingüe intercultural;
esta situación empezó a cambiar, asumiendo el uso de la lengua materna en los procesos
educativos; sin embargo, este primer nivel de interculturalidad aún mantiene los sistemas
de centro y periferia o de homogenización que son presentes en la realidad educativa del
Perú.
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1.5.1. El enfoque de la interculturalidad en el marco del sistema educativo formal
Como sabemos la educación tiene como objetivo la formación integral de la
personalidad del estudiante; así lo plantea la Constitución Política del Estado de
1993; la Ley General de Educación y todas las normas que se aplican en el sistema
educativo tienen como eje dicho paradigma constitucional; así como se ha expresado
la interculturalidad presupone un proceso de inclusión social de sectores menos
favorecidos ello va a significar que en las políticas educativas oficiales la
interculturalidad sea transversal en los contenidos curriculares; en las políticas
educativas del ámbito administrativo y de los cumplimiento de los objetivos y metas
del sector educación; lo cual se traduce en señalar la importancia que no se establezcan
jerarquías en un sistema de conocimientos sobre otros provenientes del conocimiento
formal o tradicional ello significa que los estudiantes provenientes de los grupos
minoritarios no tienen por qué asumir las concepciones culturales por ejemplo a
través de la lengua española o del sistema de costumbres de la cultura dominante lo
cual significa una educación sin discriminación e desigualdad.
La educación intercultural asume a todas las culturas que son parte del proceso
constitutivo de la nación peruana y por lo tanto promueve una enseñanza significativa
cuya malla curricular absorba los diversos elementos de conocimiento y saber que se
dan, en el diálogo de diferentes culturas lo que implica en la didáctica el diseño de
metodologías que estén de acuerdo con la realidad pluricultural del país.
1.6. Modelos de educación intercultural bilingüe
1.6.1. Modelo de aportes étnicos
En este modelo la malla curricular se amplía a partir de reconocimiento de la
existencia de las diferencias culturales y de las contribuciones de los pueblos
originarios; cuyos patrones culturales diversos son incluidos como indicadores para el
desarrollo de las actividades educativas.
1.6.2. Modelo de currículo aditivo
En este caso, se intenta superar la visión anterior que sólo recoge los aspectos
de la construcción étnica enfocados en el folklor y la festividad; aquí se agregan
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contenidos éticos a la malla curricular sin modificar la columna central de la estructura
del currículo.
1.6.3. Modelo del desarrollo del autoconcepto
En este modelo, se parte de dos categorías de identidad de aprendizaje porque
se intenta empoderar al estudiante por medio de la incorporación en la malla curricular
de sesiones temáticas que prioricen las contribuciones del grupo étnico al cual
pertenece; partiendo del reconocimiento de una diversidad histórico cultural que
presenta las nacionalidades originarias.
1.6.4. Modelo de educación o de promoción cultural
En este caso, la idea es identificar y admitir la cosmovisión andina y amazónica
de los estudiantes a partir de contenidos educativos y culturales propios buscando
fortalecer la identidad cultural; en esta orientación es paradigmática en la educación
bilingüe indígena por ejemplo clarificando los aportes culturales de la población
andina o descendencia negra y amazónica.
1.6.5. Modelo de integración pluralista
En este enfoque los estudiantes aprenden a convivir y desarrollar sus
capacidades en una sociedad pluricultural donde la diversidad se considera como un
valor en sí y el desarrollo de contenidos culturales como la lengua materna se
considera como punto de referencia para el encuadramiento y el desarrollo social de
los estudiantes.
1.6.6. Modelo de educación antirracista
Las políticas educativas que buscan combatir la discriminación y racismo
intentan desarrollar un elemento crítico de lo que es el racismo en la sociedad; a partir
de la aceptación de la existencia de: prejuicios, actitudes, creencias y de valores
ideológicos que justifican la supremacía de determinados grupos étnicos en relación a
otros; tratando de explicar cuáles son los factores que explican dichos privilegios
sociales a partir de reconocimiento de asimetrías culturales, económicas, políticas e
históricas.
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1.6.7. Modelo de reconceptualización de transformación estructural
En este caso los modelos educativos afirman temas y problemas curriculares
desde las diferentes entradas y perspectivas del enfoque cultural de tal modo que se
desarrollan en los estudiantes las habilidades para poder entender y sopesar la
diversidad cultural en la cual se desarrolla, generando este modo una enseñanza activa
que asumiendo las diferencias participa en el entorno social para aportar soluciones
cuando la interculturalidad presenta problemas en su aplicación.
1.7. La educación intercultural y sus finalidades en los modelos educativos
 La interculturalidad comprende la diversidad y promueve un proceso de interacción
entre modelos culturales existentes basados en la equidad.
 La interculturalidad en los estudiantes incentiva un ámbito de aprendizaje para que
se pueda comunicar y desarrollar un empoderamiento intercultural.
 Fortalecer la comunicación e interacción equitativa entre integrantes de la
Institución Educativa: estudiantes, docentes trabajadores y padres de familia para el
reconocimiento del diálogo de saberes y de conocimientos aportados por distintos
sistemas socioculturales.
 Búsqueda de los principios de una equidad en la sociedad al promover un desarrollo
de vida de todos sus integrantes.
1.8. Lineamientos de la educación intercultural bilingüe
1.8.1. Autoestima reconocimiento de lo propio
Una educación intercultural parte de reconocer el entorno donde se desarrolla la
persona y la colectividad; ello incorporan la importancia del entorno geográfico; las
diferencias de vida en el sistema familiar del estudiante; el territorio de la comunidad
etc. en general las relaciones sociales en un contexto rural son determinados por la
comunidad local que es el entorno principal a partir de ello se va construyendo
referencias y entidades en las zonas quechua y aimara no como elementos del pasado,
sino como referencia del presente; de este modo se profundiza los niveles de
autoestima de los educandos; de tal modo que se valora su propia identidad quechua o
amazónica; los estudiantes se identifican individual y socialmente; esta identificación
sociocultural es muy importante para un reconocimiento individual y colectivo de las
nacionalidades originarias todo lo cual refuerza los valores auténticos y las identidades
de los estudiantes.
9

1.8.2. Reconocimiento de los saberes y las prácticas autóctonas
Cada comunidad tiene un sentido común y un protocolo de saberes que se aplica
por costumbre; esta relación entre el hombre y su entorno es muy importante en
contextos socioculturales del mundo andino y amazónico donde los procesos de
interacción no involucra a los habitantes, sino también a la flora y la fauna del
territorio geográfico donde esté ubicado la Institución Educativa; el sistema de
relación de comunicación y enseñanza de los componentes simbólicos de la
comunidad van producir una cosmovisión y por lo tanto una transmisión de
conocimientos de saberes y prácticas determinadas por el territorio, la naturaleza y el
medio ambiente. Es por ello que la interculturalidad

no promueve

de un regreso

idílico al pasado:
"No se trata de regresar a los saberes del pasado étnico, preservar las culturas,
contextualizar contenidos, ni homogenizar bajo una cortina que disimula la inclusión,
sino de construir los criterios de razón, verdad y saber que partan del funcionamiento
y redefinición del actual orden sociocultural" (Trapnell: 2009).
1.8.3. El reconocimiento de la otredad
La otredad es un eje del proceso de interculturalidad porque se parte del
reconocimiento de las diferencias que existen entre la comunidad y las regiones del
país sea por: el género, lengua, edad, hábitos culturales, trabajo reproductivo, religión,
prácticas etcétera estas diferencias potencian el desarrollo creativo de los estudiantes y
logra internalizar positivamente dichas diferencias culturales.
1.8.4. Adquisición de los conocimientos de los otros
El diálogo de saberes presupone la capacidad de interrelacionar, comparar,
contrastar, diferenciar, combinar, asociar la prioridad de conocimientos y prácticas que
coexisten en una región; todo esto es viable en un país multicultural y pluricultural
como el Perú; el intercambio de conocimientos que nos permita ver las semejanzas y
las diferencias de lo propio y de los otros del mismo modo incentiva en los estudiantes
una visión crítica y de los propios docentes para poder establecer el reconocimiento y
la interrelación de los conocimientos que provienen de diferentes sistemas
socioculturales: esto es importante porque los textos escolares por ejemplo de: historia,
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geografía, lengua y literatura deben teorizar de acuerdo al entorno en el cual se
desarrolle el proceso de enseñanza de modo tal de reflejar la realidad cultural lo cual
también muy importante en un país donde la discriminación y la inequidad todavía
son,

problemas presentes en la sociedad peruana que se caracteriza desde hace

siglos por la permanencia de relaciones inequitativas y formas de discriminación y
racismo:
“Un aspecto importante finalmente es que las políticas educativas no han
construido la otredad como reconocimiento de identidades de grupos que no
pertenecen a la cultura dominante esto significa que una despolarización de prácticas
culturales de la diversidad cultural que es considerado como un problema a ser
superado este criterio discriminatorio aún es prevalente en muchas políticas
educativas en las zonas rurales y urbanas abre paredes” (Castro y Gómez: 2005).
Una educación intercultural integral no niega esta realidad al contrario lo asume
en forma procesual no para potenciar dicho conflicto, sino de alcanzar su resolución
conociendo con mayor detalle los problemas que sufre la sociedad; se puede establecer
de parte de la comunidad educativa enfoques de resolución de conflictos a través de la
participación comunitaria de los estudiantes en el entorno social.
“Se deben asumir las diferencias como base de las políticas interculturales, lo
que no involucra evadir los conflictos sociales ni invisibilizar las relaciones de poder
que existen y se reproducen en los encuentros culturales. Por eso, la necesidad de una
perspectiva crítica para abordar la diversidad, en la que se reflexione sobre el
contacto cultural, dinámico y cambiante, tomando en cuenta también el conflicto y la
dominación” (Peschiera: 2010).
1.8.5. Unidad y diversidad
La educación intercultural, en los niveles sociales promueve que la diversidad
cultural promueva el conocimiento ideal del colectivo admitiendo una dialéctica que
nos lleva la convivencia democrática, a reconocer la realidad de los saberes,
conocimientos, prácticas, creencias, de la cultura donde se desarrolla la EIB.
1.8.6. Interrelación cooperación en educación intercultural
El proceso de educación intercultural presupone la interrelación: a mayor
comunicación con los saberes y prácticas locales; el conocimiento de dichas prácticas
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debe permitir no solamente construir la identidad del estudiante, sino tener la
capacidad de resolver por parte de los profesores los problemas que se puede generar
cuando se presentan diversos patrones culturales de diversa extracción sociocultural.
1.9. Educación intercultural y pedagogía
Los ejes a tener en cuenta cuando se imparte educación intercultural en un centro
educativo es el contexto sociocultural y geográfico de la Institución Educativa, donde se
aplica la educación intercultural: todos los procesos socioculturales en los cuales se
encuentran envueltos los educandos, padres de familias y los docentes en su relación con la
comunidad. Los contenidos educativos en la educación intercultural no son iguales en el
campo y la ciudad, depende del reconocimiento de si estos lineamientos son importantes
para el éxito del proceso educativo.
1.9.1. Criterios pedagógicos aplicables en el aula en el marco de la educación
intercultural bilingüe
1.9.1.1. Eje transversal integral
La Educación Intercultural Bilingüe no se aplica en un curso determinado
como se asume

equivocadamente en el área de

educación y formación

ciudadana, sino que le educación intercultural implica su aplicación en forma
transversal e integral: significa que la malla curricular debe haber una
planificación de competencias y los temas cognitivos dentro del proceso de
enseñanza significativa; desde este punto de vista lo intercultural presupone que
ella misma es inherente al proceso educativo; no significa un curso, una
asignatura ni es una fecha para recordar, sino que se le considera como parte
constitutiva de todas aquellas materias que se brindan en el sistema educativo.
1.9.1.2. El currículo básico y ejes temáticos interculturalidades
Establecer una secuencia transversal de los criterios pedagógicos y
material educativo que se van enseñar tiene que ver con la posibilidad de
expandir las habilidades y los contenidos que impliquen la EIB este eje
pedagógico no está relacionado solamente al currículo que tiene que ver con
cursos o asignaturas de las áreas sociales, sino que tiene que ver con cursos y
asignaturas incluso de razonamiento lógico matemático; del mismo modo la
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EIB presupone su incorporación a la educación primaria y secundaria no sólo en
el área de personal social sino en comunicación integral, en lógico matemático,
ciencia y ambiente para que pueda estar incluida en el conjunto de
conocimientos y prácticas simbólicas sociales en las cuales los propios
estudiantes se desenvuelven incorporando la función educativa a la propia
comunidad.
1.10. Modelos de incorporación de la Educación Intercultural Bilingüe
1.10.1. Modelo de transición
Este modelo supone la necesidad que se le enseñe al educando en lengua
materna y luego enseñarle

progresivamente una segunda lengua

la que

paulatinamente tiende a ganar mayor espacio en el uso del idioma; de tal modo que al
concluir la educación básica la segunda lengua es la lengua dominante; este modelo
de transición es como se ve sumamente unilateral dado que genera:
“La homogenización lingüística y cultural que no permite el tratamiento de la
diversidad” (Cisneros: 2010).
1.10.2. Modelo de sumersión
Este modelo implica que a los educandos que constituyen una minoría en el
uso del idioma quechua, aimara o dialecto amazónico en un contexto de mayoría de
educandos en el salón de clase de habla castellano, los niños que hablan su lengua
originaria tiendan a someterse y aprender de manera impositiva la segunda lengua
dominante.
1.10.3. Modelo de mantenimiento
Este modelo supone el manejo de la segunda lengua como un logro por parte
del estudiante; con estrategias apropiadas para ampliar los conocimientos que
desarrollen como referentes para afirmar identidad sociocultural; en este modelo de
mantenimiento no se discrimina ninguno de los idiomas; este modelo tiene como
meta estudiantes bilingües como miembros activos de esta manera se contribuye a un
mayor EIB.
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1.11. El rol del docente en la educación intercultural bilingüe
La educación intercultural asume una posición crítica frente al rol del docente a
partir de la mantención de una educación única y lineal centrada en los patrones
culturales dominantes. En el siglo XX se pretendió imponer una hegemonía cultural
citadina de habla castellana en los estudiantes de las nacionalidades quechua,
aimara, amazónicas y aún afroperuanas sólo con el enfoque de la interculturalidad y
el reconocimiento de un país pluricultural se modificó y se va asumiendo una
pedagogía crítica que ha exigido del docente una acción responsable en el derecho a
la EIB.
La interculturalidad plantea al docente una visión en la cual los saberes no son
descartables se va transformando, una visión de una racionalidad prescriptiva e
instrumental del conocimiento; se afirma que dicho conocimiento debe ser
compartido en diálogo en consenso; esto implica trabajar con los maestros y maestras
una conciencia sobre la trama histórica en la que se encuentran inmersos; las formas
de ser docente; una conciencia sobre carácter ético y político de su práctica
educativa.
Así se asume al docente en la visión de la interculturalidad como un actor en la
trama cultural, política y social lo cual nos lleva a un optimismo pedagógico que
parte de la premisa que todo estudiante es un ciudadano y donde la educación no
tiene carácter instrumental, sino es un proceso dentro del sistema cultural y el
conocimiento pedagógico; es un campo interdisciplinario que exige una atención del
docente frente a las diversas políticas culturales, desde esta perspectiva se impone
una reflexión sobre la forma de educar la profesión del futuro docente, esta visión
crítica exige repensar las prácticas de enseñanza para poder afrontar los retos que
impone un país pluricultural. Una vez más se afirma que la educación intercultural
no es solamente el conocimiento de la lengua materna como equivocadamente se
plantea en las primeras aproximaciones a la interculturalidad:
La interculturalidad va más allá de la lengua lo intercultural supone también el
diálogo con otras culturas; desde la afirmación de nuestra identidad entendida como
valoración, sentido de pertenencia y autoestima, trabajando por enfrentar el
sentimiento derrotista que ha impuesto la sociedad dominante.
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Por lo tanto, la educación intercultural implica una revaloración del rol y la
función del docente en el sistema educativo porque él mismo deberá asumir el
criterio del maestro; José Antonio Encinas de ser un “líder” social en la medida que
dicho liderazgo no es una orden administrativa, sino es una construcción de una
identidad del facilitador de conocimientos; eje articulador de las prácticas culturales
de diversas orígenes al interior de la trama curricular; el docente por tanto asume una
responsabilidad no solamente pedagógica, sino

moral en el ejercicio de su labor en

la Institución Educativa.
1.12. Educación intercultural y los padres de familia
La visión de la educación intercultural presupone que las actividades
educativas no se pueden agotar en el colegio y asumir que la escuela es la única
institución encargada de desarrollar íntegramente la personalidad del estudiante; en
realidad promover la formación de su identidad sociocultural es tarea también de
los padres familia y las diversas formas de organización social de la comunidad; del
sistema de autoridades y el liderazgo comunal, todos ellos deben participar en los
procesos de enseñanza y educación; entendido como un saber comunitario; esto
presupone que el sistema educativo formal debe reconocer la existencia al interior de
la comunidad de saberes tradicionales y ancestrales; en ese sentido se reafirma la
posición de liderazgo del maestro para poder desarrollar la concientización en la
incorporación de los conocimientos y de las personas que poseen estos
conocimientos ancestrales y tradicionales al interior del proceso educativo.
1.13. El marco normativo y la educación intercultural
La educación intercultural bilingüe se encuentra regulada en todo el sistema
normativo jurídico del Perú; evidentemente por la propia Constitución Política del
año de 1993, ahí se reconoce la pluralidad étnica y cultural del país y asimismo se
defiende la potestad de las lenguas originarias aún cuando se lo hace en forma
secundaria o complementaria de manera funcional (Walhs: 2005). Ello se observa
muy claramente en el tema de las lenguas al señalar que el español es el idioma
oficial del Perú y los idiomas nativos solamente son oficiales en el área geográfica
donde tengan prevalencia; esto genera evidentemente una situación problemática:
¿Por qué? ¿Cómo se puede superar la discriminación lingüística? si los peruanos no
nos acercamos a las realidades de la lenguas originarias; teniendo en cuenta la
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enorme migración campesina que ocurrió en el siglo XX y aún persiste desde los
sectores de la sierra hacia las grandes ciudades de la costa:
"Esto también evidencia la existencia de una relación asimétrica de las demás
lenguas nativas ya que se restringe las lenguas aborígenes sobre todo con una
lengua oficial requiere de muchos usos y funciones públicas" (Peschiera: 2010).
Esto se observa en el sector educativo cuando los niños y adolescentes de
colegios rurales interactúan con Instituciones Educativas de las zonas costeños donde
predomina el español; lo que ocurre en la práctica es un proceso de asimilación y de
invisibilización de patrones culturales; salvo la visión administrativa de mantener al
quechua y aimara

como espacio de folklor o de turismo étnico cuestión que

confronta a las políticas educativas que promueven precisamente la interculturalidad.
1.13.1. Constitución Política del Perú
Si esto ocurre con el idioma originario también se reproducen en el nivel de
los patrones culturales; si bien la Constitución Política del Estado señala que: “El
Estado reconoce y protege la riqueza cultural de la nación" Art. dos (Perú: 2000)
no existen elementos jurídicos específicos que promuevan la diversidad cultural a
través de un proceso de interrelación dinámica, comunicación y consenso entre los
diversos patrones y tradiciones culturales; del mismo modo la Constitución Política
del Estado restringe la educación intercultural solamente a las poblaciones indígenas
y sólo menciona dicho concepto en el artículo 17 sin señalar su significado y cuáles
son los implicancias en las políticas del Estado.
1.13.2. Las leyes específicas en relación a la EIB
Del mismo modo tenemos normas como la ley de bases de descentralización,
(Peru: 2002) la Ley Marco de la Gestión del Estado, (Perú: 2002) y finalmente el
Informe final de la Comisión de la verdad y reconciliación (Peru: 2003) todas estas
normas se refieren a la interculturalidad sin establecer claramente que se entiende por
ello; ni señalar que implicancias tiene la regulación normativa con el proceso
educativo; se refieren básicamente al utilizar el término de crear una opción de
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referencia; el problema está, por lo tanto, que el término de la interculturalidad es
usado como un discurso, más no como una política concreta; lo cual mantiene las
relaciones asimétricas que se describen en el presente marco teórico.
1.13.3. Ley General de Educación
En relación a los documentos normativos específicos del sistema educativo
peruano tenemos: la Ley General de Educación (MINEDU: 2003). El Proyecto
Educativo Nacional al 2021 y el Consejo Nacional de educación (Perú. 2007)
La Ley General de educación define a la educación intercultural como un
principio que rige las políticas educativas del país (Artículo ocho, inciso f)
evidentemente es una perspectiva normativa y funcional de cómo debe ser la
educación; separada de la realidad lo cual corre riesgo de que establezca una ley
dada pero no vigente:
“La presente ley señala que la interculturalidad es un principio educativo para
lograr la educación universal de calidad” (art. 10) y el artículo 20 señala el carácter
universal precisamente de la educación intercultural, sin embargo, a lo largo del
documento ya no se menciona el término interculturalidad y esto es problemático
porque el artículo nueve de la Ley General de la Educación establece cuales son los
fines de sistema educativo y no se encuentra como tal el eje de la EIB (Tubino: 2005)
y es más se encuentra una visión contradictoria porque en el artículo 20 se señala
que la educación bilingüe se brinda en todo el sistema educativo y sin embargo en
los incisos D y C del mismo artículo solamente se menciona la interculturalidad
dirigida a las poblaciones indígenas lo cual es una contradicción en el sentido que la
EIB; insistimos una política no solamente para los pueblos originarios, sino para
todo el sistema educativo.
1.13.4. Proyecto Educativo Nacional
En tanto el proyecto educativo nacional, 2007 establece en su estructura
como uno de sus objetivos a la EIB y señala que la misma es un elemento central
superando la visión etnocentrista que prevalecía en las políticas normativas
educativas del siglo XX, sin embargo, el documento incide en la visión de la EIB
dirigido solamente a los pueblos originarios.
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1.13.5. Política nacional de lenguas y culturas
En tanto los documentos como la Política Nacional de Lenguas y Culturas de
la Dirección Nacional de EIB (Perú: 2002) el documento se encuentra bajo la visión
de la interculturalidad funcional y acrítica que invisibiliza las relaciones de poder
existentes; no hay una correcta definición pedagógica que asuma la enseñanza de las
lenguas con enfoque intercultural teniendo en cuenta la problemática sociolingüística
del Perú:
“Este es un aspecto que debe ser considerado dentro de las políticas EIB,
debido a que hasta el momento los programas educativos siguen siendo diseñados
para niños y niñas monolingües de lengua indígena, que deben aprender castellano
como segunda lengua, sin tomar en cuenta los diferentes niveles de manejo del
castellano. Tampoco toma en cuenta los criterios de inclusión de las lenguas
indígenas en los materiales educativos ni para la implementación de una escuela
EIB” (Peschiera: 2010).
1.13.6. La ley de enseñanza bilingüe intercultural
La Ley de Enseñanza Bilingüe Intercultural señala que tiene por objetivo
reconocer la diversidad cultural y fomentar la EIB en las regiones “donde habitan
los indígenas" una vez más se ve la contradicción que observamos en la Ley General
de Educación donde se enuncia que la EIB es para todo el sistema educativo, sin
embargo, en la propia norma específica de la ley se observa las contradicciones al
señalar que:
“El MED diseñará el Plan Nacional de EIB para todos los niveles y
modalidades de la educación nacional, con la participación efectiva de los pueblos
indígenas en la definición de estrategias metodológicas y educativas, en lo que les
corresponda” (Robles: 2007).
Una vez más observamos que la Ley está reproduciendo los esquemas de
dominación cultural o hegemonismo porque se plantea que los lineamientos de la
educación intercultural bilingüe que suponen un consenso democrático de todos los
actores de la comunidad se realice desde el Minedu y por lo tanto prevalezca un
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criterio jerárquico y vertical donde el problema está que no existe la participación
democrática de los actores que supuestamente van a ser beneficiados: los estudiantes
y la comunidad.
1.13.7. Reglamentos y Disposiciones Administrativas del Sector Educación
Existen un conjunto de normas y reglamentos educativos

como el

reglamento de educación básica regular (MINEDU: 2004), El reglamento de
educación básica alternativa (MINEDU: 2004), El reglamento de gestión del sistema
educativo (MINEDU: 2005) y el Reglamento para el ingreso a la carrera pública del
profesorado (MINEDU: 2008) en todos estos reglamentos

existen severas

limitaciones para un enfoque de interculturalidad.
El Reglamento de Educación Básica Regular concibe a la educación
intercultural bilingüe en las zonas rurales y en el nivel primario (artículo 72) lo cual
una vez más contradice a la Ley General de Educación. En cuanto al Reglamento de
Educación Alternativa no se menciona a la educación intercultural bilingüe y
solamente se establece su necesidad como aprendizaje de una segunda lengua;
finalmente el Reglamento para el ingreso a la carrera pública de los docentes señala
que postulen a la escuela de zonas bilingües deben conocer la lengua materna y
acreditar capacitación previa.
Como se observa en el frondoso sistema normativo educativo peruano hay un
conjunto de vacíos porque no concuerdan las grandes líneas de política educativa que
reconoce a la EIB, en el plano operativo administrativa que en la realidad son los
reales documentos que tienen los directores y los docentes al momento de
implementar los planes de gestión educativa en cada colegio o escuela del país.
1.14. Implementación de la eib en el sistema educativo
La implementación de una educación intercultural, bajo estas premisas supone por lo
tanto un acercamiento real del plan operativo del Ministerio de Educación al momento de
diseñar dichas políticas educativas; sino se hace esto se corre el riesgo de la ineficacia de
los objetivos y las metas de acuerdo a lo planteado en líneas anteriores.
Uno de los aspectos importantes en la reflexión sobre la implementación de las
políticas educativas de educación intercultural es la asimilación de educación intercultural
con solamente la enseñanza bilingüe lo cual es un criterio equivocado; porque como se está
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desarrollando en el presente marco teórico: la educación intercultural supone no sólo
conocimiento de la lengua materna, sino un enfoque que cruza todo el sistema educativo en
el reconocimiento de los sistemas o patrones culturales ya sean de la costa, la sierra y la
selva; porque como se ha dicho se corre el riesgo de entender la interculturalidad bilingüe
solamente como el conocimiento superficial de la lengua materna para ir a una
homogeneización con el idioma castellano y por lo tanto con los patrones culturales
costeños:
"Esto llevaría indirectamente a la homogeneización cultural, ya que trabaja la
lengua materna en la escuela, como instrumento de castellanización, se mantiene el EIB
pero se sigue produciendo la situación de dominación cultural existente" (Peschiera:
2010).
1.15. Políticas educativas y educación intercultural bilingüe en el sur andino
El conjunto de prácticas educativas que asumen los docentes aún está privilegiando
el medio escrito castellano; esta acción se lleva de una manera unidireccional y tiene
consecuencias al ser una práctica individual que sólo beneficia al estudiante alfabetizado
en el idioma español, donde la escritura refuerza la separación de tiempo lugar; sujeto
escribidor y objeto descrito; aquí se afirma más los procesos lógicos abstractos y no se
valoriza las relaciones con el entorno socio geográfico:
“Es responsabilidad de los docentes desarrollar en los estudiantes la capacidad de
reconocerse y de reconocer a los otros y otras como personas iguales en dignidad y en
derechos y, al mismo tiempo, diferentes en su cultura y su lengua, pero siempre igualmente
valiosos. Si la diversidad cultural es una riqueza, ella tiene que constituirse en recurso
educativo para la construcción de una sociedad realmente democrática y para el
desarrollo social, cultural y económico del país” (MINEDU: 2013).
En el enfoque de la EIB debe existir un proceso de construcción del currículo
utilizado en la educación rural bilingüe basado en los lineamientos que establece el Diseño
Curricular Nacional: “Reconociendo que la comunidad le pertenece la capacidad para
establecer la matriz cultural educativa” (Quintasi y Taype: 2015).
El problema con este procedimiento es que el conocimiento del saber local se
supedita al objetivo de índole cognitivo o capacidad que dispone el diseño curricular
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nacional; se le fracciona y existe una teorización abstracta que no permite contrastar el
conocimiento local con lo que dispone el currículo nacional. En esa perspectiva Peschiera
tiene razón cuando afirm:
"En esta línea se sugiere lance a desarrollar incorporar en currículo capacidad que
permitan establecer relaciones con los miembros de los diferentes contextos culturales,
abriendo posibles de comprensión y comunicación previas. Así se podrá revertir la idea de
la diversidad cultural como un problema" (Peschiera: 2010).
Por ejemplo, en este modelo de construcción del currículo admite la integración
micro que se aplica en un periodo temporal de un mes por ejemplo en junio (fiesta del Inti
Raymi) o en una determinada unidad temática; en contraste con la necesidad de una
integración macro de EIB que se aplica en un horizonte temporal anual; en el caso del
primero la integración micro surge de temas que vinculan el aprendizaje con situaciones
sociales y culturales por ejemplo: “convivencia democrática” como una unidad temática y
de formación ciudadana aislada y dada al estudiante como un conocimiento abstracto y
desconectada de la realidad.
1.16. Subvaloración de la lengua materna en la eib
Al dejarse de lado el reconocimiento de las lenguas como herramienta de
democratización y solamente se utiliza como conocimiento de la lengua materna para
poder aprender el idioma castellano:
"La educación intercultural bilingüe debería apuntar al estudio de las lenguas de los
educandos para fortalecer y valorar las propias prácticas culturales, lo cual va más allá
que las lenguas maternas sean un vehículo para el aprendizaje del castellano” (Peschiera:
2010).
Este proceso peligroso de homogeneización con discurso “intercultural” deforma a la
EIB y debe ser revertido en los próximos años; en la medida que están siendo normados los
objetivos y metas que se han establecido para la democratización de la educación peruana:
debemos recordar que presupone un enfoque integral real en la interculturalidad:
“El enfoque intercultural presupone la capacidad identificar personal, colectivamente
y fortalecer una identidad a partir sus características físicas experiencias de vida
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organización familiar, descendencia, parentesco, territorio, comunidad, vida colectiva e
individual, comunicación verbal y no verbal relaciones sociales, económicas relaciones
con la naturaleza donde referente principal es la comunidad local el ámbito social a partir
de los ecos de una entidad que se establece un diálogo entre pasado y presente para
revitalizar elementos históricos en el presente” (Walsh: 2000).
Otro aspecto significativo es la incoherencia de los documentos normativos de los
niveles superiores intermedios y de base de tal modo que los docentes y los directores
solamente tienen el conocimiento de las directivas inmediatas dadas por la Ugel y la propia
Institución Educativa más no con los grandes lineamientos de la educación porque ellos
tienen una finalidad concreta en los documentos operativos; en las actividades de las
Instituciones Educativas.
1.17. El currículo en la eib y el enfoque intertextual
Como se ha señalado en párrafos anteriores del presente marco teórico; el problema
del currículo nacional es su falta de flexibilidad que aún no ha sido superado incluso con el
diseño del currículo regional que presentan muchos problemas al momento de su
implementación:
“Una de las críticas que más resalta, sin embargo, es el aspecto descriptivo del
currículo, es decir, entenderlo como un plan de clases que se debe seguir al pie de la
letra” (Catler: 2008).
Este divorcio entre un currículo oficial que prescribe la interculturalidad como
enfoque y la realidad concreta del aula nos permite hablar de un currículo oculto que es el
que realmente se aplica y que reproduce sistemas de educación tradicional como la
memorización, la repetición acrítica la enseñanza jerárquica todo lo cual se genera que el
docente no tiene en su formación profesional la capacidad de establecer o de superar el
divorcio entre enunciados normativos de políticas del Ministerio de Educación con los
problemas que afronta en el aula concretamente.
Un aspecto muy importante es la elaboración de material educativo para buscar una
solución entre la contradicción entre un saber tradicional y el conocimiento moderno;
¿Cuál es el criterio de selección de contenidos educativos? ¿cuál es la estrategia de
contextualización del saber moderno con saber tradicional? esto es la vinculación del
conocimiento del libro con la realidad sociocultural de los niños y las niñas; este proceso
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de contextualización es una actividad que el docente debe promover para traducir los
contenidos del currículo oficial y llevarlos a una práctica concreta de educación
intercultural; en esta perspectiva la descentralización y regionalización de los procesos
educativos son claves en el sur andino y en específico la región Apurímac deben emitir
formas de desconcentración y descentralización:
“Los procesos de descentralización, espacio de desarrollo de políticas regionales de
desarrollo y la participación creciente de los liderazgos locales constituyen un substrato
de debate y surgimiento de alternativas locales. La idea del currículo propio echa raíces y
el proceso de la EIB se convierte en uno de los mejores suelos para concebirlo y
probarlo” (Catler: 2008).
Esto significa que la región la Apurímac donde se encuentra situada el distrito de
Haquira se hace fundamental la implementación del enfoque intercultural bilingüe
debiendo admitir que los procesos educativos y el desarrollo del currículo sean procesos de
comunicación entre la comunidad, la autoridad educativa, el docente y el estudiante;
porque si los saberes andinos comunales que se desarrollan al interior de las familias no se
integran al currículo como experiencias en las entidades educativas, entonces sólo
quedarán enunciados normativos que se aprenderán de forma memorística más no de
reforzamiento de las prácticas sociales de los estudiantes:
“Las capacidades adquiridas en la familia como la lengua, habilidades, valores
establecen un potencial hacia la superación de modelos dicotómico de interpretación
bueno o malo, indígena occidental y una oportunidad de apertura a perspectivas plurales”
(Catler: 2008).
De ahí el problema en la construcción de los currículo: regionales, provinciales y
locales teniendo que asumir necesariamente la comunicación intertextual como
reconocimiento de saberes para producir prácticas educativas que superen la dicotomía
entre currículo nacional y realidad educativa local. Con razón Walsh afirma:
"Considera desarrollar el cúmulo de conocimientos, saberes y prácticas locales
permite la construcción de conocimiento del entorno real el universo sentido cultural
social en el cual estudiante está circunscrito por escenas y puntos de relación
comparación y contraste con otras localidades y culturas” (Walsh: 2000)
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1.18. La personalidad
La personalidad como categoría conceptual en el campo de la psicología tiene su
proyección e importancia en la educación; en el campo específico de la psicopedagogía:
nos permite conocer cómo el sujeto actúa, siente o se desenvuelve en un medio y algo muy
importante para la educación es que la personalidad permite conocer cómo una persona
puede aprender del entorno en el cual vive.
Personalidad viene del término persona que en la cultura griega era la máscara que
utilizaban los actores en los dramas que representaba un actor este utilizaba una máscara;
estaba actuando en representación de dicho personaje, de ahí que el término persona deriva
por lógica la personalidad lo que determina quien es cada persona o sujeto y cómo se
manifiesta en su actuar; su conducta en el entorno en el cual se desarrolla.
1.18.1. Factores y componentes de la personalidad
 Temperamento
Los seres humanos tienen un factor genético que determina características propias
de la persona ello es heredado en la carga genética de los padres, por ejemplo; en el
fenotipo que es el color de ojos, la piel etc. En investigaciones modernas se logró
determinar la propensión de las personas a sufrir determinadas enfermedades; del
mismo modo el temperamento que es un componente básico de personalidad
determina en forma alguna manera determinadas características de la actividad
cognitiva, la memoria, capacidad reactiva etc.
 Carácter
Es el conjunto de características de la personalidad que se aprenden por el medio
social; en el cual se desenvuelve el sujeto; la capacidad afectiva se expresa en el
carácter y se va modelando por la convivencia y las normas sociales; los
comportamientos y la conducta esto es la capacidad afectiva de sentimientos se va
formando y se va expresando a través del aprendizaje social; estos componentes del
carácter están en relación directa al entorno social y el respeto a las normas sociales
que a la vez son componentes del carácter que constituye la personalidad.
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En la teoría psicológica existen diferentes abordajes sobre cuál de los factores
tienen mayor importancia sea el temperamento o el carácter como factor ambiental; en
realidad se trata de un proceso dialéctico donde tanto el temperamento y el carácter
van moldeando la personalidad de los individuos.
1.18.2. Definición de personalidad
La definición de personalidad es tan variada como autores existen en el campo
de la psicología; la persona como se ha visto integra un conjunto de características
dinámicas que van determinando el comportamiento del ser humano en el entorno
social en el cual se desarrolla:
“La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un
individuo en particular; se compone de características psicológicas conductuales,
emocionales y sociales” (Seelbach: 2013).
Desde las diversas teorías que la psicología abordan la personalidad tenemos por
ejemplo la teoría psicodinámica que señalan que las prácticas constantes del ser
humano son importantes cuando se evalúa el desarrollo de personalidad; por otro lado
existen teorías conductistas que señalan que la personalidad es aprendida y que los
sujetos no son más que la suma de conductas aprendidas; por otro lado también existen
enfoques psicológicos que ponen su atención al conjunto de rasgos específicos de la
personalidad con la cual se pueden construir distintas tipologías de personalidad;
finalmente hay otras teorías que señala que la persona es un constructo que se
establece a partir del hombre y el medio ambiente en su pleno desarrollo.
1.19. Los modelos o tipologías de personalidad
Los primeros modelos o tipologías de personalidad fueron planteadas en la antigua
Grecia es Hipócrates considerado el padre de la medicina quien establece que la
enfermedad es originada por un desequilibrio de fluidos corporales que llamó “humores”
de este modo también se originan los tipos de personalidad de acuerdo a su origen. Así
Hipócrates señalaba que la persona puede ser: sanguínea, colérica, flemático y
melancólico.
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Si bien ya existían elementos de tipología su abordaje aún estaba comprobado por la
verificación empírica y por los estudios de la personalidad que luego fueron construyendo
nuevas tipologías que permitirían clasificaciones más exactas como:
Introvertido, extrovertido, racional y emocional.
Estas características de la persona permitían clasificar a las personas de acuerdo a su
capacidad de reacción; la importancia de las distintas teorías sobre la personalidad permite
asumir que las definiciones de la personalidad se han ido acercando a la verificación
empírica, cuando aún existe un fuerte debate entre las distintas corrientes en la psicología
actual.
Aún es claro señalar que los autores no están de acuerdo sobre cuáles son los factores
que forman la personalidad y cuál es el peso específico de cada una de ellas en el
comportamiento ofreciendo respuestas a las preguntas fundamentales al momento de
plantear que es la personalidad, como se describe la misma, cuál es su dinámica y su
desarrollo.
1.20. Contexto sociocultural y formación de la personalidad
Un sesgo psicologista de la personalidad solamente asumió el estudio de los factores
internos del individuo colocando en un segundo plano el contexto sociocultural; sin
embargo, hoy la psicología desde los paradigmas de la psicología histórico cultural pone el
énfasis en las influencias de la estructura socioeconómica el sexo, la etnia, la cultura y en
general el entorno social y cuya aplicación en el campo pedagógico específico de la
educación intercultural bilingüe parte de la premisa que los comportamientos no son
innatos, sino aprendidos en un contexto sociocultural; en este campo la psicología viene
avanzando y desarrollando dicho paradigma de reconocimiento de la personalidad como
producto sociohistórico en relación dialéctica con su constitución interna: “La dinámica
de la personalidad involucra múltiples influencias tanto del ambiente como de dentro de
la persona" (Cloninger: 2003).
El estudio científico parte de una observación de determinadas características que
presentaban los seres humanos al reaccionar a su entorno ante determinados estímulos; lo
que se conoce como comportamiento el mismo que permite establecer determinados rasgos
o características que forman la personalidad de los sujetos; cuando los patrones de
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comportamiento mostraban determinadas conductas, los científicos establecieron hábitos o
rasgos y los contextos en los cuales se desarrollaban estos patrones de comportamiento;
que permitían incluso determinadas combinaciones de los rasgos de personalidad para
poder hablar de personas introvertidos pasionales; extrovertidos emocionales; introvertidos
emocionales, etcétera por todo ello, el análisis de la personalidad es un tema complejo y
depende también de la visión axiológica de cada enfoque teórico, no hay por lo tanto una
sola visión: “No existe una teoría única de personalidad en ese sentido, además de ser un
tema complejo, también es un fenómeno amplio de conocimiento” (Seelbach: 2013).
1.21. La personalidad y la educación intercultural bilingüe
La personalidad es el conjunto de factores o características determinados por el
carácter y el temperamento; es importante adoptar los enfoques psicológicos que asuman
la importancia del entorno y del ambiente en la formación de los rasgos de la personalidad
del estudiante; bajo este criterio la educación intercultural bilingüe que se caracteriza por
promover la relación democrática en el conocimiento a partir del diálogo de saber y el
compartir de

los saberes y prácticas locales como componente fundamental de las

actividades educativas va orientando

y formando

la personalidad del estudiante;

modelando su conducta y comportamiento por la interrelación de la persona con el medio
ambiente.
De este modo; si se mantiene criterios tradicionales de mantener patrones culturales
homogéneos que no respetan la diversidad y la pluralidad cultural y étnica del país; la
personalidad de los estudiantes indudablemente reflejará esa realidad socioeducativa
determinando estudiantes en ese sentido que no se reconocen como parte de la comunidad
donde viven; no lograran desarrollar comportamientos contrarios al discriminación,
bullying, racismo entre sus propios compañeros: el no reconocerse ser parte de las
comunidades amazónicas, quechua, aimara, afroperuanas e incluso urbano-marginales
genera una profunda alienación del estudiante.
Si por el contrario la actividad educativa está direccionada por el enfoque intercultural
como se ha planteado en el marco teórico estableciendo el fortalecimiento de la identidad
del estudiante quechua o aimara hablante y el orgullo de su pertenencia a una comunidad
sociocultural de la nacionalidad; esto significa que su personalidad va construyendo
modelos de conducta y comportamiento e identidad con respeto de su entorno en el que
viven con sus semejantes: sus profesores, los padres de familia y su compromiso a
participar activamente en la comunidad.
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1.22. Personalidad y formación del ciudadano
La personalidad es un proceso continuo de formación del ciudadano; su temperamento
y carácter son factores endógenos y exógenos que van modulando el perfil de cada sujeto;
siendo el principal factor del ambiente, el factor educativo por lo tanto, si se reconoce que
la educación debe tener un enfoque intercultural transversal en todo el sistema educativo;
ello significará que la personalidad se irá moldeando con caracteres de reconocimiento del
“otro” de la diversidad aspecto básico para la convivencia democrática; no solamente en el
aula, sino en el barrio, la comunidad en general; el conocimiento de la diversidad no
solamente genera una personalidad reacia a reproducir contenidos de prejuicio que generan
discriminación, autoracismo, admite personalidades integrales asumiendo valores
axiológicos en la educación para formar ciudadanos; por lo tanto, la relación entre
educación intercultural bilingüe y personalidad es una relación de causa y efecto en la
medida que el entorno socioeducativo promueve valores de integración respeto a la
realidad multi y pluri cultural; el estudiante tenderá a comportamientos inclusivos y de
formación ciudadana; de ahí la importancia del rol del docente y de la comunidad
educativa en general para formar integralmente la personalidad del estudiante: fin último
del sistema educativo en el Perú.
1.23. La formación integral del estudiante
Una de las grandes contribuciones del humanismo es exponer al estudiante como
sujeto principal de la educación , esto implica que la formación integral es un proceso
razonable que puede madurar en diversas etapas de la vida escolar; la formación integral
considera a la educación como indispensable al ser humano; el llamado aprendizaje se
centran fundamentalmente en el juicio emocional y motivacional del estudiante; la
formación

integral

forma parte de la construcción social de la personalidad con

basamento: intelectual, moral y actitudinal, esto permite que el aprendizaje emblemático
tenga ligazón con lo afectivo y emocional, con ello se logra la enseñanza del sentido de
pertenencia a determinados contextos socioculturales, plasmados en la interacción entre
personas.
1.23.1. Rol del maestro en la formación integral
Es así que la figura del maestro como educador y no solo profesor del
conocimiento, sino que se promueve situaciones de aprendizaje con óptica holista,
considerando las peculiaridades de la figura de cada estudiante. En este sentido el ser
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humano es una colectividad en permanente formación. Tomando en consideración
esta afirmación del ser como peculiaridad, es insalvable proponer la magnitud del
maestro, este ahora no solo es un facilitador del aprendizaje, es un ser dimensional.
Una de sus obras es favorecer ambientes de aprendizaje continuo, tomando nota la
parte afectiva del educando, ello implica comprender a los discentes, en los planos
intelectuales y éticos.
El docente debe ser permisivo y comprensivo, respetando lo singular de cada
uno, esto sitúa al profesor como promotor de la formación integral el profesoreducador. Este favorece espacios, que fomenta la obtención de talantes y valores
positivos que se traduzcan en actuaciones congruentes.
El profesor pedagogo transmite una esperanza dialógica, conviniendo a que se
intercambien vivencias y se de paso a razonamientos que se adapten a cada
educando, es indispensable lograr que el reciba una instrucción humanista
caracterizada por preparar ambientes de encuentro y participación, en un intercambio
entre educandos y profesor, se crea equidad lo que en voces de Paulo Freire,
llamaría "encuentro circular adonde se va aportando en ambiente y en protección"
(Freire,1970). La actividad humanista en que se desarrolla el educando funciona para
desenvolverse en ámbitos social-educativo generando un crecimiento formativo.
El docente supere el estrecho marco del dictado de clases

y realiza

proposiciones educativas que vayan más allá de la cátedra, su volición es proveer
conocimientos, movilizar al estudiante. En 1998 la UNESCO expresa que se debe
estimular el aprendizaje permanente, favoreciendo el florecimiento de aptitudes que
contemplen las dimensiones cultural, social y económica de la asociación, de tal
modo que una atribución central para conseguir que funcionen dichos ámbitos, tiene
que admitir obtener las atribuciones para que la educación se vuelvan importantes
en la consecución de saberes.
1.23.2. La formación integral y los objetivos educacionales
La enseñanza tiene por idea promover la formación integral del estudiante,
modelando su carácter; es decir, promover el desarrollo de sus inteligencias
inmateriales, afectivas y psicomotoras para que se convierta en un ser adaptado a lo
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sociedad habiéndose educado integralmente. Toda influencia humana va encauzada a
lograr alguna meta pre-establecida; la actividad o el desarrollo docente tienen
asimismo intenciones claras que deben alcanzarse en categorías determinadas, en un
periodo limitado de tiempo de acuerdo la planificación educativa.
Los objetivos hacia los cuales se dirige el proceso educacional se expresan y
describen en lo que llamamos objetivos educacionales. Ellos constituyen la expresión
misma del sistema educativo; lo orientan, señalando sus elementos centrales con
que se va a actuar y proveen paradigmas socioeducativos que se desean alcanzar en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los fines hacia los cuales se dirige el proceso educativo se expresan y
describen claramente en lo que llamamos objetivos educacionales. Ellos constituyen
la esencia misma del proceso mencionado; lo orientan, señalan los elementos básicos
con que se va a trabajar y proveen pautas precisas para apreciar posteriormente los
resultados obtenidos.
1.23.3. Formación integral y desarrollo de capacidades
Los objetivos educacionales se formulan para lograr la adquisición de
habilidades

por

los

estudiantes;

entendiendo

la preparación que posee un estudiante

por

ello

al

potencial

o

para asumir nuevos conocimientos

y aptitudes, en otras palabras, las capacidades se aprenden en un proceso que
puede perfeccionarse y que se prueba y verifica, de forma permanente lo cual va
generando aprendizajes nuevos.
En consecuencia, un método educativo que opta, en el planteamiento de sus
objetivos, por el desarrollo de las capacidades está proponiendo la vía de un
aprendizaje representativo; un aprendizaje que parte siempre del escalón de
desarrollo del colegial, que modifica, recrea y enriquece, de forma activa y
progresiva, su organización cognitiva, y considera

como ideal prioritaria

que

dicho estudiante sea eficiente para saber e inculcar, en otras palabras, el de aprender
la faculta para verificar permanentemente los aprendizajes. Coherentemente con los
fines y objetivos del plan curricular promueven el pleno florecimiento de las diversas
formas de inteligencia del estudiante (razonamiento integral), los objetivos hacen
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hincapié en el desarrollo de todas las facultades fundamentales que intervienen en
forma global en el desarrollo del estudiante.
Estas capacidades se clasifican del modo siguiente:
 Capacidades referidas al desarrollo cognitivo o intelectual.
 Capacidades referidas al desarrollo corporal y al campo de la salud.
 Capacidades referidas al desarrollo del equilibrio personal o afectivo.
 Capacidades referidas al desarrollo de la actuación, de la relación y de la
integración social.
 Capacidades referidas al desarrollo moral o ético.
Las capacidades de los estudiantes como objetivos y fines de la formación
integral son resultado del accionar conjunto de todo el sistema educativo: en
consecuencia, los objetivos educacionales sobre los que se ha de fundamentar la
labor

de todos los profesores y profesoras, en todas las áreas, de la Educación

Infantil, primaria y Secundaria. En cada uno de los objetivos las capacidades
actitudinales procedimentales y conductuales se presentan de forma interrelacionada,
tal como ocurre en el acto educativo en el que el proceso de enseñanza no se ejercita
de manera accidental, sino apoyadas unas en otras. Si se asume la formación integral
de la personalidad de los estudiantes como fin último de la educación peruana
siempre estaremos trabajando, básicamente, los mismos objetivos; lo que ocurre es
que en cada instancia se adaptarán al desarrollo evolutivo de los educandos.
El profesor deberá determinar que aprendizajes son los coherentes con el
desarrollo de las capacidades del estudiante en armonía con el desarrollo de la malla
curricular. Siempre tendera

compatibilizar el aprendizaje con los objetivos

terminales de la educación de este modo la formación se hará de forma integral y sin
duda alguna coadyuvará al desarrollo holístico de la personalidad de los estudiantes.
1.23.4. Formación integral y desarrollo de la personalidad
Las características de la formación integral que serán eficaces a lo largo de la
biografía del estudiante, supera la visión del adiestramiento permanente; porque
prepara para la

vida y busca que el estudiante se desenvuelva en diversas
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localizaciones y contextos sociales en el que se encuentre inmerso. Se plantea más
que un discípulo, sino que logre generar facultades, aptitudes, habilidades que
pueden considerarse equivalentes al salto cualitativo de la alfabetización
La formación integral

busca la consecución de aptitudes para la vida en

sociedad, permite que se piense en el planteamiento de formulación de aportes
educacionales para lograr prácticas educativas integrales respecto al sentido de la
pertenencia a la educación como vehículo que favorece una personalidad del
estudiante que lo conlleve a ser un actor social y ciudadano en el siglo XXI.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO
1. Planteamiento del problema
El Ministerio de Educación del Perú define a la Educación Intercultural bilingüe del
siguiente modo:”Es la política educativa que se orienta a formar niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores de pueblos originarios para el
ejercicio de la ciudadanía como personas protagónicas que participan en la construcción de
sociedad democrática y plural” (MINEDU: 2016).
Como se observa de la presente definición la EIB es una política educativa de construcción
de ciudadanía a partir del ejercicio del derecho a la educación en el idioma originario.
Es por ello, que con miras al cumplimiento de metas y objetivos del sector educación para
el bicentenario de la República se está asumiendo que la educación en el idioma originario
constituye una “herencia cultural” que se debe preservar no sólo como una tradición e
identidad cultural, sino como la herramienta que le permita al estudiante desarrollarse en el
medio social donde se desenvuelve; asumiendo plena competencia en el ejercicio de su
idioma originario y del idioma castellano (MINEDU: 2016).
La Educación Intercultural Bilingüe es un tema social relevante teniendo en cuenta que de
acuerdo a la información que brinda la Encuesta Nacional de Hogares se conoce que: “En el
Perú viven 7’515, 583 niños y adolescentes que se encuentran en edad escolar de los cuales
998,642 son indígenas, de estos últimos 838,381 son estudiantes quechuas, en tanto los que
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hablan aimara son 70,038 y 90,224 constituyen los niños y adolescentes que hablan lenguas
nativas especialmente de origen amazónico” (Vasques: 2009), estos datos implican la
necesidad de una educación en el idioma originario como una demanda social que atraviesa a
un sector importante del alumnado del país.
Hay que tomar en cuenta que en muchas zonas del país en especial la serranía y la
amazonía los educandos son bilingües, pero la norma de la enseñanza está dada en el idioma
castellano; en los últimos años se ha incorporado la necesidad de una Educación Bilingüe
Intercultural que no solamente se debe brindar al cerca del millón de estudiantes originarios,
sino a la mayor parte de la población escolar que en la serranía y la amazonía hablan
simultáneamente el español y su propio idioma originario; por lo que se ha establecido como
política educativa del Estado que la EIB sea un pilar fundamental en el proceso de
democratización de la educación peruana.
En la investigación publicada por la Defensoría del Pueblo

titulada: “Educación

Intercultural Bilingüe hacia el siglo XXI” se señalan los avances que se ha obtenido en el
proceso de inclusión de la Educación Intercultural Bilingüe, pero al mismo tiempo se
establece los factores limitantes para que dicho proceso cumplan los objetivos y metas que el
sector educación ha establecido: un tema fundamental que preocupa a la defensoría es el
déficit de profesores especializados en EIB que llega aproximadamente a 17,900 docentes;
del mismo modo llama la atención por la carencia de institutos pedagógicos o facultades de
educación en la especialización de la formación de docentes en la EIB; otro problema está
dado por la inacción o poca iniciativa de los gobiernos regionales y municipales cuya
ubicación geográfica en la sierra y la amazonía deben ser entidades principales en el apoyo e
impulso desde sus propias políticas sectoriales a la EIB. (Defensoría del Pueblo;2016).
En el informe aludido se alerta que cerca de 42,439 docentes, vale decir el 94% según
información del propio Minedu. no cuentan con la formación académica especializada para la
EIB, todo lo cual profundiza el problema que como se observa tiene que ver no solamente
con el nivel gobierno central, sino implica la incorporación de los gobierno regionales y las
municipalidades en la promoción y soporte logístico y administrativo de la EIB.
La personalidad del estudiante es el conjunto de características psicológicas que le permite
interactuar en el entorno sociocultural donde se desenvuelve; así se

define la personalidad

como “El conjunto de una organización más o menos estable y duradera del carácter,
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temperamento e intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al
ambiente” (Eysenck: 1987).
Si tenemos en cuenta que el fin último del proceso educativo es la formación integral de la
personalidad del estudiante es de sumo interés conocer como la educación cultural bilingüe
influye en la formación adecuada de dicha personalidad en los estudiantes bilingües del país.
La presente investigación busca por ende conocer como la promoción de la educación
intercultural bilingüe permite consolidar el proceso de formación integral de la personalidad
del estudiante de nivel secundario; en zonas donde el idioma originario es el quechua, que tal
como se conoce, es propio de los departamentos de la serranía del país constituyen la enorme
mayoría del millón de estudiantes que son bilingües en el país.
Nuestra investigación se realizará en la provincia de Cotabambas que es una de las siete
provincias que constituyen la región Apurímac, cuyas características socioeconómicas en
general es una de las regiones con menor desarrollo social: los indicadores sociales son
alarmantes: pobreza de 88.2 % y de extrema pobreza de 70,1% .
En los escasos trabajos de investigación y diagnóstico sobre la realidad socio educativa de
Apurímac resaltamos la tesis de investigación titulada: “Diagnóstico de las 7 Bibliotecas
Municipales de las Capitales de Provincia de Apurímac” en su apartado de descripción
educativa informa: “En el año 2010, según la encuesta demográfica y de salud familiar
(ENDES), el 95,4% de los habitantes de entre 6 y 15 años asistían a centros de enseñanza. La
asistencia escolar va disminuyendo en el grupo de 16 a 20 años, y es aún menor entre los
jóvenes de 21 a 24 años. Esto implica que los estudios superiores y los estudios técnicos se
dan en menor proporción que los estudios primarios y secundarios. Siendo este el caso, la
región concentra un porcentaje de 14,9 del total de sus habitantes que por diferentes motivos
(económicos, ideológicos, idiomáticos, etc.) no se instruyen” (Goldez: 2014)
La provincia de Cotabambas cuenta con seis distritos uno de los cuales es el distrito de
Haquira ubicado a una altitud de 3,671 m.s.n.m. el mismo que cuenta con 20 comunidades
campesinas; Ello significa que Cotabambas es un caso paradigmático de exclusión social y en
gran medida lo es también en el ámbito educativo, es en esta zona donde la predominancia
del quechua hace ineludible implementar la EIB como política educativa central. Veamos el
siguiente cuadro
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Cuadro I: Idioma materno de la población de 3 años y más de Apurímac
Quechua Castellano Aimara Otros* Población
%
%
%
%
%
Cotabambas 90.2
9.5
0.2
0.1 42,241
Grau
81.3
18.2
0.2
0.1 23,324
Chincheros
80.4
19.1
0.1
0.4 47,959
Antabamba
77.1
22.3
0.3
0.3 11,373
Andahuaylas 73.5
26.1
0.2
0.2 27,801
Aymaraes
71.1
28.6
0.2
0,1 27,801
Abancay
48.1
51.5
0.2
0.2 90,364
Total
70.6
29.0
0.2
0.2 377,377
Apurímac
Provincia

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007.
Los datos del cuadro establecen la importancia de la presente investigación en tanto más
del 90% de los niños mayores de tres años de la provincia Cotabambas y por ende del distrito
de Haquira son quechua hablantes siendo la provincia que tiene el mayor porcentaje de toda
la región de Apurímac; es por ello que consideramos que Haquira

es

un distrito

paradigmático no solamente de Apurímac, sino en todo el país, para poder medir el impacto
de la Educación Intercultural Bilingüe en la formación integral de la personalidad de los
estudiantes como medio para su movilidad social de acuerdo a lo que se está planteando desde
las distintas políticas educativas del Minedu.
En relación al sistema educativo nos interesa conocer como el desarrollo de la Educación
Intercultural Bilingüe en el Distrito de Haquira promueve la formación integral de la
personalidad de los estudiantes quechua hablantes; esto es, si el sector educativo en su actuar
institucional en el marco social de una población caracterizada por vivir en pobreza y
extrema pobreza se constituye en un elemento proactivo y positivo para la movilidad social y
las políticas de inclusión que el Estado debe promover.
Por ello la presente investigación responderá a la siguiente pregunta:
¿Cómo la educación intercultural bilingüe influye en la formación de la personalidad de los
estudiantes del 4to y 5to año de educación secundaria de la Institución Educativa Daniel
Alcides Carrión del distrito de Haquira Cotabambas Apurímac?
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2. Justificación
2.1. Conveniencia
La conveniencia de la investigación está determinada por su contribución a mejorar las
políticas educativas de inclusión de la EIB en zonas quechua hablantes posibilitando la
mejora de las mismas al poder realizar trabajos de campo en zonas específicas como el
distrito de Haquira en la región Apurímac.
2.2. Relevancia social
La relevancia social de la presente investigación está determinada por el número
de estudiantes que requieren una adecuada implementación de EIB: cerca de 1 millón de
estudiantes: en el caso específico de la provincia de Cotabambas de la región Apurímac
donde se encuentra ubicado el distrito de Haquira, más del 90% de estudiantes son
quechua hablantes lo que significa que el problema tiene una profunda relevancia; en
mérito a que la educación intercultural debe ser dirigida prácticamente al total de la
población escolar de Haquira.
2.3. Implicancias prácticas
La implicancia práctica de la presente investigación está dada no solamente por
constituir una toma de contacto con la problemática específica de la EIB intercultural en
zonas predominantemente

quechua hablantes, sino porque

posibilita

promover

lineamientos de acción educativa no para el Minedu, sino para la comunidad educativa
del distrito de Haquira constituida por la autoridad sectorial educativa Ugel Cotabambas,
pero también por los padres de familia a través de las Apafas y los propios estudiantes
con el Municipio Escolar del mismo modo implica una información de campo para
alimentar las políticas sectoriales de la Municipalidad Distrital de Haquira y del gobierno
regional de Apurímac que son instituciones que tienen la obligación de promover y
facilitar la Educación Intercultural Bilingüe.
2.4. Valor teórico
La investigación desde el punto de vista teórico busca concordar los enfoques y
marcos doctrinarios sobre educación cultural bilingüe que se vienen desarrollando en
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América Latina y el Perú; con información empírica sobre los resultados que se vienen
obteniendo en la formación integral de la personalidad de los estudiantes; en efecto uno
los problemas centrales en las políticas educativas, es que muchas de ellas quedan en el
enunciado normativo y existe un divorcio en la propia práctica social; es bueno por lo
tanto contar con investigaciones de campo que admitan confrontar el enunciado formal de
la política educativa: en este caso específico la educación intercultural bilingüe con los
resultados objetivos en los procesos formativos de la personalidad del estudiante que
como sabemos es el fin último de la educación en el Perú.
3. Objetivos
3.1. Objetivo general
 Determinar la influencia de la Educación Intercultural Bilingüe en la formación
integral de la personalidad de los estudiantes del 4to y 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión del distrito de Haquira
Cotabambas Apurímac 2018.
3.2. Objetivos específicos
 Identificar la Educación Intercultural Bilingue en los estudiantes del 4to y 5to año de
educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión del distrito
de Haquira Cotabambas Apurímac 2018.
 Indicar la formación integral de la personalidad de los estudiantes del 4to y 5to año de
educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión del distrito de
Haquira Cotabambas Apurímac 2018.
 Proponer

una alternativa de solución a la educación bilingüe en la Institución

Educativa Daniel Alcides Carrión del Distrito de Haquira Cotabambas Apurímac.
2018.
4. Hipótesis
La Educación Intercultural Bilingüe influye en la formación integral de la personalidad de
los de los estudiantes del 4to y 5to año de educación secundaria de la Institución Educativa
Daniel Alcides Carrión del distrito de Haquira Cotabambas Apurímac 2018.
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5. Operatividad de la variables
VARIABLES

DEFINCION
CONCEPTUAL

Independiente

Es
la
política
educativa
que
se Implementación
orienta a formar niños, de la EIB
niñas,
adolescentes,
jóvenes,
personas
adultas y personas
adultas mayores de
pueblos
originarios
para el ejercicio de la Calidad la EIB
ciudadanía
como
personas protagónicas
que participan en la
construcción
de
sociedad democrática
y plural.”

Educación
Intercultural
Bilingüe

Dependiente
Formacion
Integral de la
Personalidad

Son las características
psicológicas
y
distintivas de una
persona que conducen
a respuestas a su
ambiente
relativamente
consistente
y
permanente.

DIMENSIONES

INDICADORES

ESCALA
DE
MEDICIÓN

Acceso a la EIB
Docentes
capacitados

Ordinal

Material
educativo de EIB
Currículo
especifico
pluricultural

Características de
la personalidad
Flexibilidad
Interacción social

Familia

Resistencia
estímulos
negativos

a

Sistema educativo

Autoestima
tolerancia

y

Ordinal

6. Metedología
6.1. Enfoque de la investigación
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, por que vamos considerar a
todos los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Daniel
Alcides Carrión del distrito de Haquira Cotabambas Apurímac 2018.
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6.2. Nivel de investigación
La presente investigación es descriptiva en la medida que va señalar cuáles son los
indicadores más importantes en cuanto a la implementación de la Educación Intercultural
Bilingüe en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión del distrito de Haquira, pero
del mismo modo la investigación tiene un nivel simple porque se va a establecer la
influencia de la educación intercultural bilingüe y la formación de la personalidad de los
estudiantes.
6.3. Tipo de investigación
El tipo de investigación pura conocida como básica por que vamos a describir los
datos obtenidos de la investigación
6.4. Diseño de la investigación
P

X1

O1

P: Poblacion de elementos de estudios
X1 Variable de estudio
O1: Resutados de la medición de las variables
6.5. Técnicas e instrumentos de investigación
6.5.1. Técnicas
La encuesta la misma que se aplicará a los estudiantes del cuarto y quinto año de
educación secundaria de la institución educativa del Distrito de Haquira para poder
conocer si la relación es positiva entre la EIB y la formación de la personalidad del
estudiante.
6.5.2. Instrumentos
El cuestionario: es el conjunto de interrogantes que se desarrollarán a los
estudiantes de cuarto y quinto año educación secundaria donde se medirán los diversos
indicadores e ítems

para conocer el impacto de la EIB en el desarrollo de su

personalidad.
40

7. Población y muestra
7.1. Población
Está constituida por el total de estudiantes matriculados en el año escolar 2018 de la
institución educativa Daniel Alcides Carrión del distrito de Haquira.
Número de estudiantes matriculados 102
7.2. Muestra
La muestra es no probabilística y consecutiva debido a que intentara tomar el total
de estudiantes del 4to y 5to año de nivel secundario de la institución educativa Daniel
Alcides Carrión del Distrito de Haquira.
Cuarto año de educación secundaria

26

Quinto año de educación secundaria

24

Total de estudiantes de la muestra:

50

8. Técnicas para el análisis de datos
Son el conjunto de procedimientos que vamos a utilizar para poder sistematizar e
interpretar los datos del trabajo de campo
8.1. Distribución de frecuencia
Los cuadros de distribución de frecuencia son la forma ideal para presentar los
resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes estableciendo la frecuencia y el
porcentaje respectivo.
8.2. Para el análisis de documentos
Para recoger la información buscamos: tesis, libros, revistas, artículos etc. sobre la
problemática de la presente investigación se utilizarán las fichas teóricas y bibliográficas
que se requieran.
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9. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación de educación
intercultural bilingüe
9.1. Análisis de datos de las encuestas
TABLA I Edad
EDAD
Frecuencia
Porcentaje
13
39
38.00
14
35
34.00
15
18
18.00
16
10
10.00
Total
102
100.00
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas. 2018
FIGURA I Edad
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Interpretación

Del cuadro se observa que la edad de los estudiantes en un rango de 13 a 16 años
siendo que los encuestados son de cuarto y quinto año de educación secundaria el rango
mantiene una equiparidad con el promedio nacional; en tiempos pasados en el rango de edad
de los estudiantes de educación secundaria de las zonas rurales en general era mucho mayor
que el de los estudiantes de las zonas urbanas; no siendo anormal que algunos estudiantes
llegaran hasta los 18 años en quinto año de educación secundaria, sin embargo, ya en los
últimos años dicha discordancia en el rango de edad se ha ido superando.

El indicador de la edad es importante para la investigación en el sentido que tiene por
objeto determinar ¿cómo influye en la formación de la personalidad del estudiante una
adecuada educación intercultural bilingüe? siendo que la edad de 13 a 16 años es importante
en la formación de la personalidad dado que están en pleno desarrollo de la adolescencia; por
lo que consideramos pertinente contar con dicha información y aplicar precisamente la
encuesta a los estudiantes que tienen el rango de edad que va entre 13 a 16 años que como
sabemos en este período de edad es donde los adolescentes y jóvenes van moldeando su
temperamento y asumiendo los rasgos de su carácter; que en combinación con el entorno
social en el cual se desenvuelve irán formando su personalidad.
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TABLA II Sexo

Sexo
Frecuencia
Masculino
55
Femenino
47
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

FIGURA II Sexo
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Porcentaje
54.00
46.00
100.00

Interpretación

El dato del sexo del estudiante es importante para la presente investigación, en el
sentido que de existir una predominancia de un sexo en relación al otro se pueden sesgar los
resultados de la investigación; dado que existe algunas características de la personalidad
determinadas por el género sea masculino o femenino; para una adecuada investigación se
requiere que la proporción entre ambos géneros sea paritaria; tal como lo es en la distribución
estadística poblacional del Perú.
Del cuadro observamos que dicha equiparídad de género se mantiene dado que los
adolescentes de género masculino son 54.00% (55) y en tanto el género femenino es 47.00 %
(47) prácticamente se encuentra equiparado aun cuando es cierto que existe una leve mayoría
del género masculino; lo cual se explica porque aún en las zonas rurales las mujeres en un
porcentaje inferior no logran culminar la educación secundaria por diversos motivos; este dato
en tiempos anteriores era mucho mayor, hoy se observa que la democratización de la
educación peruana ha permitido empoderar al género femenino en el sector educativo; en
todo caso para los fines de la investigación la proporción entre ambos géneros es
relativamente óptima para que nos permita entender la formación integral de la personalidad
del estudiante y también de la alumna lo cual conlleva a precisar la formación de valores de
respeto entre hombres y mujeres.

45

TABLA III Grado de instrucción

Sexo

Frecuencia
Cuarto
54
Quinto
48
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018
FIGURA III Grado de instrucción

46

Porcentaje
53.00
47.00
100.00

Interpretación

El grado de instrucción de los estudiantes encuestados es muy importante para los
objetivos de la investigación; se ha decidido encuestar a los estudiantes de los grados
superiores del nivel secundario debido a que son en estos grados donde podemos evidenciar
los resultados concretos del proceso formativo que reciben los estudiantes; en tanto en los
niveles de primero, segundo y tercero de secundaria estamos en un proceso de transición del
nivel primario y ciertamente los estudiantes están ingresando de la niñez a la pubertad; en
tanto los estudiantes de cuarto y quinto año por la edad y por el nivel de conocimientos que se
proporciona en dichos años académicos de acuerdo a la malla curricular son los estudiantes
que pueden evidenciar en forma integral si los resultados del proceso educativo han generado
el desarrollo de competencias y habilidades que fortalezcan la personalidad y el desarrollo del
ciudadano de modo exitoso y en qué medida la educación intercultural bilingüe ha servido
como factor en el éxito de la actividad educativa; del mismo modo es importante señalar que
los estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria ya han establecido una
relación estrecha con el entorno social; en tanto adolescentes y jóvenes han asumido
determinadas responsabilidades en el hogar, el barrio y la Institución Educativa; además ellos
suelen ser los que ha ingresado a las actividades laborales propias de las zonas rurales y por si
fuera poco son los que más domina el ingreso al mundo de las redes sociales y sistema de
Internet; que se ha convertido en un verdadero paradigma en la comunicación de la juventud
en la sociedad moderna; por todo ello, el grado de instrucción es importante, del cuadro
además se observa que existe una proporción entre cuarto año de educación secundaria
53.00% (54) en quinto año 47.00% (48) hay una ligera disminución que es la proporción
que obedece a una deserción escolar propia de las zonas rurales.
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TABLA IV Dominio del quechua

Habla Quechua
Frecuencia
Si
93
No
09
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

FIGURA IV Dominio del quechua
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Porcentaje
91.00
09.00
100.00

Interpretación
Se le ha preguntado al estudiante sobre el dominio del idioma quechua; en realidad de acuerdo
a la información estadística en la región de Apurímac y la provincia de Cotabambas distrito de
Haquira donde se encuentra la Institución Educativa donde se ha aplicado la presente
encuesta, hay una proporción mayoritaria de la población quechua hablante, pero
específicamente la provincia de Cotabambas según el censo nacional de 2007, la lengua
materna es el quechua en el 90,2% si bien estamos en el 2018 y aún no se cuenta con los
resultados del censo nacional de 2017 la realidad lingüística de la provincia de Cotabambas es
la predominancia del quechua como idioma materno.
La respuesta que han señalado los estudiantes encuestados, es que hablan en quechua en un
91.00% ( 93) en tanto un pequeño porcentaje de 09.00% (9) señala que no lo habla como
idioma materno; en general este dato expresa dicha realidad lingüística: el distrito de Haquira
y la provincia de Cotabambas es una zona quechua hablante por excelencia en todo el Perú;
razón por la cual la educación intercultural bilingüe debiera ser eje y paradigma en la política
educativa sectorial que se aplica por la Ugel de Cotabambas; porque a diferencia de otras
provincias y distritos donde el idioma materno predominante es ya el castellano, por lo tanto
la educación es asumida desde el idioma español; en el caso de Cotabambas en la familia se
habla el quechua como idioma originario lo que hay que determinar ahora es si en la actividad
educativa se procesa una real educación bilingüe o se desplaza el uso del idioma originario
por una “castellanización” que perjudica la formación de la personalidad y rescate de una
identidad sociocultural propia de las nacionalidades quechuas y aimaras; el dato estadístico
real de la presente encuesta es el dominio del quechua del estudiante de educación secundaria
a diferencia de otras realidades socioeducativas donde los estudiantes no se han olvidado el
uso del idioma, sino que lo mantiene, lo cual es muy importante para la aplicación de políticas
concretas para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe dado que en este caso
concreto de los estudiantes empiezan a desarrollar una ciudadanía activa y que van ingresar a
niveles superiores de estudios sean institutos, universidades o incorporarse a la población
económicamente activa.
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TABLA V Hablan quechua los padres

Habla Quechua los
Frecuencia
padres
Si
95
No
07
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

FIGURA V Hablan quechua los padres
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Porcentaje
93.00
07.00
100.00

Interpretación
En el presente cuadro se pregunta por el idioma de los padres; los resultados señalan
que los padres conocen el idioma quechua 93.00% (95) existiendo un pequeño porcentaje que
no domina el quechua es de 7.00% (7) es concordante con la respuesta del cuadro anterior;
porque si en la familia se tiene el quechua como idioma originario es obvio que los padres lo
conozcan; sin embargo, es importante aclarar que el conocimiento y dominio del quechua por
parte del estudiante y de los padres no significa que sea ahora el idioma que utilizan en la vida
diaria; es importante explicar dicho fenómeno porque en la realidad social el idioma quechua
se mantiene en la estructura familiar en forma predominante en el siglo XX, sin embargo, en
los últimos años del siglo XXI por la fuerza de la costumbre de los abuelos y los padres se ha
transmitido el idioma originario; sin embargo, el proceso de “castellanización” se ha hecho
cada vez más fuerte en las zonas rurales de tal modo que aquí estamos frente a una realidad
bilingüe donde existe el manejo del quechua para las conversaciones de los mayores
específicamente: padres, tíos y abuelos; los niños aprendieron el uso del idioma por la
influencia del núcleo familiar en las etapas de la infancia sin embargo, con el desarrollo de
las relaciones interpersonales; el ingreso al sistema educativo; la influencia cada vez más
fuerte de los medios de comunicación; el sistema Internet y las denominadas redes sociales;
ha ido generando el predominio del idioma español también en la relaciones familiares aquí se
observa el primer nudo gordiano o cuello de botella de la educación intercultural bilingüe que
paradójicamente el sistema educativo en vez de promover el uso del idioma quechua lo ha ido
desplazando como idioma originario en las actividades educativas y aún más con el uso de la
red Internet y del sistema de celulares móviles el proceso de castellanización no solamente es
dominante en la escuela, sino en el barrio y también en el núcleo familiar; con lo cual se ha
puesto en peligro a nuestro entender el considerar al quechua como idioma referencial incluso
en la estructura familiar.
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TABLA VI Uso del idioma en el salón de clases
Recibe curso en quechua
Frecuencia
Sólo en actividades de
8
calendario
En ningún curso
70
De vez en cuando en el
16
curso de comunicación
Sólo cuando hay
8
exposiciones grupales
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje
08.00

FIGURA VI Uso del idioma en el salón de clases
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68.00
16.00
08.00
100.00

Interpretación
Se le pregunta al estudiante sobre si recibe cursos en idioma quechua; es una pregunta
fundamental en la presente investigación: la respuesta mayoritaria es negativa: “en ningún
curso” 68.00% (70) lo cual se corrobora con la realidad de una educación intercultural
bilingüe solamente existente en los planes formativos más no en la operativización de las
disposiciones al interior de una Institución Educativa; como se puede observar en el Perú
todavía existe una visión de la educación intercultural bilingüe que asume que el proceso de
escolarización debe desplazar al idioma originario con el castellano; a pesar que los
profesores son en general quechua hablantes no se encuentran capacitados para poder impartir
sus contenidos temáticos en quechua, del mismo modo los padres de familia consideran que el
uso del español es un medio de ascenso social en el marco de una sociedad "moderna".
La segunda respuesta: “de vez en cuando en el curso de comunicación” 16.00 % (16)
significa que sólo en el área de comunicación y lenguaje se utiliza el idioma originario pero
hay que entender que sólo es parte de algunos contenidos temáticos. La tercera respuesta es:
“sólo cuando hay exposiciones grupales” 8.00% (8) que también puede entenderse como
parte de la malla curricular en el área de comunicación y en específico en los contenidos
temáticos de lengua y literatura: esta misma respuesta puede ampliarse a la siguiente "sólo en
actividad de calendario" 8.00% (8) que se refiere a actividades de presentación de actos
culturales que se hacen como parte de un calendario de actividades en la Institución
Educativa: por ejemplo, en el aniversario de la provincia, distrito o de la propia Institución
Educativa; el uso del quechua por ejemplo en algunas danzas, poesías y canciones son propias
del acervo cultural de la provincia de Cotabambas; sin embargo, el uso del quechua aquí es
asumido como un espacio de folklore, más no como un proceso de empoderamiento
ciudadano: porque del mismo modo se observa en la ciudad que en determinadas Instituciones
Educativas donde predomina el castellano sólo se utiliza el quechua como elemento residual
en el área de folklore y en actividades de recreación como elemento supletorio, más no de
reafirmación de una identidad.
Del mismo modo las respuestas de la tabla señalan que no existe una visión de
educación intercultural bilingüe transversal en todas las áreas y contenidos temáticos de la
malla curricular porque si solamente se utiliza y aún esporádicamente el idioma quechua en el
área de comunicación y literatura; eso significa una equivocada visión sobre el idioma
originario porque se le subordina a un dominio hegemónico del español: de este modo la
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formación de la personalidad del estudiante va generando una errada concepción que el
desarrollo personal y social no está conectado con el uso del idioma originario, sino con su
desplazamiento a un espacio reducido del folklore a través de la danza o la poesía; siendo que
dichos instrumentos pudiesen ser valiosos, pero que lamentablemente se le da una
significación secundaria y complementaria lo cual violenta los objetivos de una real
educación intercultural bilingüe.
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TABLA VII Uso de materiales educativos en idioma quechua

Recibe material
Frecuencia
educativo en Q.
En ningún curso
87
De vez en cuando
15
Cuando lo da la
0
Municipalidad o la ONG
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje
85.00
15.00
0.00
100.00

FIGURA VII Uso de materiales educativos en idioma quechua
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Interpretacion

Se le pregunta al estudiante si recibe material educativo en quechua sea libros, revistas,
etcétera la respuesta absolutamente mayoritaria señala: "en ningún curso" 85.00% (87) esta
respuesta es concordante con el cuadro anterior si es que no se imparte cursos en idioma
quechua es obvio que no se repartirán materiales educativos de dicho curso; lo que significa
que no se está cumpliendo las normas de las políticas educativas del Ministerio de Educación
que establecen la posibilidad de brindar este material educativo; sin embargo, esta
responsabilidad correspondería a la Ugel de Cotabambas y a la Dirección Regional de
Educación de Apurímac. Teniendo en cuenta que en las Instituciones Educativas
predominantemente se brinda una enseñanza en español, el sistema administrativo regional y
provincial no considera pertinente la distribución de un material educativo en el idioma
originario, con lo que se observa que la educación intercultural bilingüe ha sido arrinconada a
un plano normativo, lo que significa que no se cumple en la realidad socioeducativa y los
materiales educativos en idioma quechua, aimara y dialectos amazónicos se distribuye en
forma muy focalizada siendo que en concreto en el distrito de Haquira provincia de
Cotabambas, las Instituciones

Educativas reciben material educativo del Ministerio de

Educación en idioma español.
La siguiente respuesta: “de vez en cuando” 15.00 % (15) se refiere a la utilización por
parte del docente de material educativo en quechua que recibe en forma esporádica o que el
mismo implementa como parte del desarrollo de una unidad temática; aquí se observa la
propia responsabilidad del maestro en la medida que al no tener una capacitación permanente
sobre la educación intercultural bilingüe no sabe cómo desarrollar los contenidos temáticos y
el material respectivo en idioma originario; sorprende la tercera respuesta que señala que la
municipalidad y las ONG no proporciona ningún tipo de material educativo; como sabemos
por ejemplo la ONG desarrolla proyectos pilotos en determinadas provincias de Cusco, donde
distribuye gratuitamente material educativo en idioma quechua; obviamente una ONG no
puede reemplazar la labor que debería desarrollar el Ministerio de Educación; El Gobierno
Regional y las propias municipalidades deben ser como actores de inclusión social.
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TABLA VIII Uso del idioma quechua por el docente
Los profesores hablan
Frecuencia
Quechua
Nunca
62
Frecuentemente
14
Sólo en actividades
26
culturales
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje
61.00
14.00
25.00
100.00

FIGURA VIII Uso del idioma quechua por el docente
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Interpretación
Se le pregunta al estudiante: si los profesores hablan el quechua en la Institución
Educativa: la respuesta mayoritaria es “nunca” 61.00 % (62) teniendo en cuenta que para ser
profesor en el distrito de Haquira en una Institución

Educativa estatal se requiere la

certificación que el profesor domine el quechua, sorprende que en general la mayor parte de
docentes no use el idioma originario; la explicación de ello se da a la ausencia de una política
de capacitación permanente del uso del idioma quechua al interior del proceso educativo,
porque tal como se ha demostrado en el marco teórico no basta que el docente domine el
idioma quechua, sino que sepa utilizar dicho idioma en el proceso de enseñanza significativa
y la interacción con los estudiantes; si el docente no está capacitado por más que conozca el
idioma originario no le servirá para el desarrollo de su labor educativa.
La siguiente respuesta es: "sólo en actividades culturales" 25.00% (26) también se
corresponde con la realidad socioeducativa que vamos descubriendo porque los profesores en
la Institución Educativa participan en las actividades propias del calendario escolar y se ha
hecho costumbre que el uso casi hegemónico del quechua se da específicamente en las áreas
del folklor sea: la danza, la poesía o la canción: por ejemplo, en el día del estudiante los
profesores desarrollan una actividad cultural donde se suele utilizar el quechua como idioma
referente lo que confirma la visión del uso del idioma originario como folklore, como
elemento secundario, más no como factor de empoderamiento ciudadano; cuestión que los
docentes desconocen y los estudiantes no logran internalizar; porque el sistema educativo está
imponiendo una enseñanza basada hegemónicamente en el uso del idioma español.
La respuesta "frecuentemente" 14.00% (14) expresa que algunos docentes utilizan el
quechua en la conversación diaria con los jóvenes, pero en sentido coloquial lo cual es
importante, pero no suficiente; al momento de transmitir contenidos educativos muchos
docentes pueden hablar el quechua en el recreo, pero se encuentra una dificultad en el uso del
idioma originario cuando se encuentra frente a una lección o unidad temática al interior del
salón de clases.
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TABLA IX Usos del idioma quechua en sus relaciones interpsersonales
Frecuencia
Porcentaje
Habla con sus
compañeros el quechua
Nunca
39
38.00
Frecuentemente
12
12.00
Muy pocas veces
26
26.00
Sólo en actividades
25
24.00
culturales
Total
102
100.00
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

FIGURA IX Usos del idioma quechua en sus relaciones interpsersonales

59

Interpretación
Se le pregunta al estudiante si habla el quechua con sus compañeros: la respuesta
mayoritaria es "nunca" 38.00% (39) en efecto las relaciones interpersonales de los estudiantes
se están desarrollando de acuerdo a su entorno sociocultural y la influencia de los medios de
comunicación por lo que predominantemente se utiliza el idioma español: su acceso al sistema
de internet y las redes sociales se dan hegemónicamente en idioma español y no existen
materiales educativos en idioma originario; ni los profesores a pesar de su conocimiento del
quechua no lo utilizan en el dictado del curso y los propios padres de la familia consideran
que el uso del idioma quechua relega socialmente a sus hijos y por lo tanto promueven que
ellos utilizan preferentemente el castellano; entonces cae por su peso que las relaciones entre
los compañeros de clase o de barrio se desarrollen en idioma español.
La siguiente respuesta "muy pocas veces" 26.00% (26) señala que a pesar de todo lo
explicado líneas arriba se mantiene un porcentaje lamentablemente minoritario de estudiantes
y alumnas que utilizan el quechua como referencia lingüística para sus relaciones
interpersonales; aún cuando hay que entender que la provincia de Cotabambas, este uso se
hace en forma bilingüe vale decir que se utiliza ambos idiomas indistintamente.
La siguiente respuesta "frecuentemente" 12.00 % (12) establece una proporción muy
minoritaria del uso del idioma originario que refuerza la tesis señalada anteriormente. La
respuesta "sólo en las actividades culturales" 24.00 %(25) confirma la tendencia de utilizar al
quechua como un instrumento de folklor, porque si sólo se utiliza en las actividades de danza
muy presentes en la región de Apurímac y la provincia de Cotabamba y en actividades del
curso de comunicación y literatura significaría que se está asumiendo que el idioma quechua
no es un idioma de aprendizaje ni tampoco de socialización; sólo es un lenguaje
complementario válido solamente para espacios recreativos; creemos que existe un criterio
equivocado cuando se considera que el uso del quechua en la danza folklórica o poesía sería
un indicador de reforzamiento de identidad y autoestima del idioma originario no es así,
porque la propia zona urbana en los colegios particulares de clase media es ya costumbre el
uso del quechua como una herramienta más del espacio del folklor; sin embargo, los
estudiantes no se consideran representados y por ende no desarrollan un valor ciudadano de
respeto y asunción del idioma originario. En el caso de las zonas rurales como la provincia de
Cotabambas debería darse de forma distinta, sin embargo, la tendencia es arrinconar al
quechua como expresión folklórica más no como idioma de referencia y paradigma de
construcción sociocultural de la personalidad de los estudiantes.
60

TABLA X Rol de los padres en el uso del idioma quechua
Tus padres te impulsan
a hablar en quechua
No ellos quieren que hable
castellano

Frecuencia

Porcentaje

48

47.00

Sólo para hablar en la
familia

28

27.00

No les importa

11

11.00

Ellos quieren que aprenda
inglés

15

15.00

Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

100.00

FIGURA X Rol de los padres en el uso del idioma quechua
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Interpretación
En este cuadro se analiza el rol de los padres en el uso del idioma quechua por parte de
los estudiantes: se les pregunta ¿cuál es el rol del padre de familia en el uso del idioma
originario? la respuesta mayoritaria es: "no, ellos quieren que hable castellano" 47.00% (48)
esta respuesta evidencia que los padres de familia a pesar de ser quechua hablantes consideran
que el uso del español es un medio o herramienta de movilidad social; vale decir, que para
superar la discriminación y poder acceder al mercado de trabajo y generar un desarrollo
personal y familiar.
Los padres de familia consideran que el uso del quechua debe ser reservado para el
núcleo familiar más no como referencia en el desarrollo social y personal de los hijos; esta
respuesta evidencia un proceso de alienación cultural que sufren los ciudadanos que son los
responsables de los hogares en las zonas rurales; lamentablemente la realidad socioeducativa
señala que un quechua hablante no genera un proceso de empoderamiento; el padre de familia
por lo tanto promueve que su hijo sobrevalore el idioma español; la siguiente respuesta "sólo
para hablar en la familia" 27.00% ( 28) nos indica la tendencia a que el padre de familia
quechua hablante si considera que el quechua es un vehículo de comunicación pero no social,
lo restringe al ámbito estrictamente social, este fenómeno se desarrolla al interior del núcleo
de las familias propias de la serranía donde el quechua es idioma originario, donde los padres
y abuelos suelen hablar en idioma quechua asuntos que consideran ellos, no corresponde al
conocimiento de los niños o cuando involucra a toda la familia deben tocar temas relativos al
hogar y la relaciones intrafamiliares; la siguiente respuesta "ellos quieren que aprenda inglés"
15.00% (15) se encuentra ubicada en la misma perspectiva de la primera respuesta vale decir,
el desprecio del idioma quechua y la comprensión que el conocimiento de otros idiomas como
el inglés significan un desarrollo personal social del joven; ello se explica porque
lamentablemente en la sociedad peruana se considera que el uso de los idiomas extranjeros
muy en especial en inglés es un canal que empodera a la persona para lograr acceder a un
mercado laboral; la última respuesta "no les importa" 11.00 % (11) siendo muy minuritaria
expresa la desidia del padre de familia en relación al uso idiomático por parte de los
estudiantes.
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TABLA XI Preferencia de programa de tv
Programa de tv
Frecuencia
Programa de
52
entretenimiento
Películas
17
Novelas
27
Otros
06
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018
FIGURA XI Preferencia de programa de tv
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Porcentaje
51.00
17.00
26.00
06.00
100.00

Interpretación
La pregunta acerca de la preferencia de los programas de televisión por parte los
estudiantes expresa el grado de internalización del sistema de medios de comunicación; que
como sabemos tiene un contenido valorativo y axiológico que los estudiantes reciben
diariamente; todo lo cual puede ayudar o deformar la personalidad del mismo; la primera
respuesta es: "programas de entretenimiento" 51.00% (52) esta respuesta es concordante
lamentablemente con la tendencia nacional en la cual la juventud y los adolescentes optan en
la preferencia televisiva por programas de la denominada televisión “reality” o televisión
“basura” son programas que se caracterizan por la sobrevaloración del hedonismo, machismo,
discriminación racial, etcétera su preferencia por los jóvenes que son paradójicamente de
zonas rurales como la provincia de Cotabambas y el distrito de Haquira evidencian la
penetración de los medios de comunicación de las grandes ciudades en la serranía del país que
va generando una fractura de su identidad sociocultural.
Los jóvenes de Apurímac reciben contenidos de patrones culturales costeños donde el
español y el inglés son los patrones idiomáticos hegemónicos lo que va explicando que su
personalidad vaya sustituyendo su propia identidad; la siguiente respuesta: es "novelas"
26.00% (27) del mismo modo en el caso de la población escolar femenina es predominante la
adhesión a las novelas de televisión cuya característica es la transmisión de una mujer
subordinada al patrón cultural machista y la reproducción de estereotipos de género que
enbellecen a la mujer; lamentablemente al no existir una regulación de los medios de
comunicación el criterio del rating y la comercialización se impone deformando la identidad
sociocultural de los adolescentes; la respuesta "películas" 17.00% (17) es la continuación de
la cadena de transmisión ideológica a través de la producción de películas de corte
norteamericano o europeo donde la violencia, el sexo y los antivalores son en general
priorizados para poder desarrollar el éxito comercial de dichas películas; si hacemos un
análisis de la mayor parte de ellas el uso idiomático preferente es el inglés y el castellano con
referencia al país de origen; lo que relega a su cuasi extinción al idioma quechua, además nos
damos cuenta la casi nula producción televisiva en quechua y aún cuando no existin películas
en idioma quechua prácticamente son ignoradas por las cadenas televisivas.
Finalmente la respuesta "otros" 6.00 %(6) envuelve toda una gama de programas como
series, deportes, noticieros etc. llama la atención que los jóvenes no hayan señalado que los
noticieros o documentales constituyen parte de su preferencia al momento de observar la
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televisión; esto nos lleva a deducir que el conocimiento de su entorno regional, nacional y
mundial es muy pobre y esto es un indicador válido para la formación de la personalidad; en
la medida que si el estudiante no puede explicarse el entorno en el cual se desarrolla poco o
nada se puede promover una personalidad con valores ciudadanos.
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TABLA XII Preferencia de programa de radio
Programa de Radio
Frecuencia
Música
87
Deportes
10
noticieros
5
Total
102
Fuente Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje
85.00
10.00
05.00
100.00

FIGURA XII Preferencia de programa de radio
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Interpretación
En cuanto la preferencia los programas de radio los estudiantes señalan como respuesta
mayoritaria que escuchan programas de: “música" 85.00% (87) es evidente que los jóvenes se
decantan por una preferencia por diversos géneros musicales ciertamente en estos programas
de radio; la música que se escucha preferentemente es ahora en idioma español e inglés aún
cuando se mantiene un porcentaje de música en idioma quechua lamentablemente se está
haciendo en un porcentaje cada vez más minoritario; la

elevada preferencia por los

programas musicales evidencia que para los jóvenes los medios de comunicación no son
elementos de cultura, sino de diversión porque muchos de los géneros que predominan
trasmiten antivalores así: el reggaetón, la cumbia sureña machista o incluso el denominado
huayno electrónico que transmite mensajes que denigran a la mujer y fomentan el machismo
patriarcal; lamentablemente el uso del idioma quechua puede ser también tergiversado por los
contenidos ideológicos y antivalores que se transmiten a través de los diversos géneros
musicales.
La respuesta "deportes" 10.00 % (10) es para un público esencialmente masculino
donde el fútbol profesional mercantilizado se convierte en un paradigma muy discutible; la
respuesta "noticieros" 5.00 % (5) evidencia en qué nivel nos encontramos de desarrollo de
ciudadanía por parte de los jóvenes y educandos si éstos no conocen su entorno regional
nacional e internacional entonces no estarán cumpliendo los objetivos terminales de la
educación peruana en cuanto a formar la

personalidad; ello significa la capacidad de

integrarse al entorno social como elemento propositivo y actor social; lamentablemente la
influencia de los medios de comunicación tradicionales es en general negativa y está basada
en criterios mercantilistas que utilizan su hegemonía en la radio y la televisión para imponer
patrones culturales extranjerizantes que desvaloran los idiomas originarios y la cultura propia
que sólo toman en cuenta como un espacio también mercantil cuando lo convierten en un
folklor de carácter comercial; la educación intercultural bilingüe busca precisamente
promover un empoderamiento aparte del uso del idioma de valores socioculturales propios de
las culturas originarias del país sin desconocer la necesidad de un intercambio con los
modelos culturales extranjeros, pero en términos de igualdad e inclusión.
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TABLA XIII Prospectiva del uso del idioma en el futuro
Idioma del futuro
Frecuencia
Quechua
12
Inglés
69
Español
21
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje
12.00
68.00
20.00
100.00

FIGURA XIII Prospectiva del uso del idioma en el futuro
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Interpretación
Se le pregunta al estudiante de cómo entiende el idioma del futuro; es una pregunta de
prospectiva para ver cómo internaliza el estudiante la preferencia idiomática no solamente en
el corto plazo, sino en el mediano plazo; siendo estudiantes de cuarto y quinto educación
secundaria prontos a iniciar su actividad laboral o ingresar al nivel superior universitario o
tecnológico es importante ver cómo vienen asumiendo su identidad idiomática; siendo ellos
bilingües la respuesta mayoritaria es: "inglés" 68.00% (69) es una respuesta absolutamente
mayoritaria en la percepción que los estudiantes tienen sobre cuál es el valor sociocultural de
los idiomas; llama la atención que siendo bilingües esto es que dominen el español y el
quechua consideran a un tercer idioma como el referente paradigmático para el desarrollo
social; los estudiantes en este caso están reproduciendo un criterio que se asume “realista” en
la sociedad peruana del siglo XXI; el uso del idioma inglés es un referente de desarrollo
personal en el ámbito laboral, académico y social en general esta visión es el resultado de la
hegemonía de potencias extranjeras no sólo en el ámbito económico y político, sino en el
ámbito sociocultural y explica el desplazamiento de los idiomas originarios y en este caso del
propio idioma español; no por nada se explica la proliferación de academias de inglés e
incluso paradójicamente las políticas educativas de los últimos gobiernos neoliberales que
impone la enseñanza del inglés con el pretexto que las actividades culturales económicas se
desarrolla en este idioma; desconociendo por ejemplo que el idioma chino es predominante en
el uso de Internet para sus 1500 millones de habitantes o en cada país de la unión europea se
protege el uso oficial del francés, el alemán, el italiano y portugués y aún del español; la
realidad idiomática de la sociedad posmoderna evidencia que un ciudadano puede y debe
conocer más de dos idiomas, pero que su idioma originario es esencial para construir su
propia identidad como pueblo y nación.
La segunda respuesta es "español" 20.00 % (21) significa una respuesta minoritaria que
nos sirve para evidenciar que el idioma originario ni siquiera es visto como secundaria en la
percepción de los jóvenes.
La tercera respuesta que señala al “quechua” 12.00 % (12) como se ha explicado en
líneas anteriores se explica porque la percepción de los estudiantes es producto de una
realidad empírica que ocurre en la sociedad peruana; la misma que no se debe confundir con
lo que ocurre en el sistema globalizado donde si bien el inglés es un lenguaje dominante otros
idiomas como el chino mandarín encuentra un amplio desarrollo o el idioma francés y alemán
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en el ámbito académico sin descartar que en sus propios países el idioma ruso o el de la india
es promovido por los respectivos estados nación; esto significa que el idioma del futuro no es
uno solo, es en realidad una pluralidad de idiomas donde el originario es promovido,
extendido y respetado por las políticas educativas de todos los países.
Se evidencia que en el Perú hay un ostensible retraso en entender la actual realidad
multicultural del país y del mundo porque sólo se asume que el inglés sea el idioma del
futuro es una visión unilateral; con la salvedad que

no estamos planteando que no se

promuevan el conocimiento de un idioma extranjero importante, sino que lo que se exige es
que a la par de ello se reconozca la importancia de nuestros idiomas originarios que no sólo
representan el futuro, sino el presente; de tal modo de poder construir una nación y no
solamente un Estado lo cual servirá para cimentar una personalidad democrática en los
jóvenes ciudadanos.
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TABLA XIV Autoestima y el idioma

quechua

Razón de la importancia
Frecuencia
del quechua
Orgullo de la comunidad
21
Hablar con los familiares
61
No es importante
20
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje

FIGURA XIV Autoestima y el idioma quechua
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21.00
60.00
19.00
100.00

Interpretación
Se le pregunta al estudiante sobre las razones de la importancia del idioma quechua; la
primera respuesta es: "para hablar con los familiares" 60.00% (61)

es una respuesta

interesante que hay que correlacionar con la respuesta sobre el uso del idioma en la familia;
como se explica la razón práctica del uso del idioma quechua se da fundamentalmente en el
ámbito familiar; es por ello que el estudiante responde que su importancia radica en las
relaciones intrafamiliares porque como se sabe los jóvenes hablan quechua con los padres y
más aún con los tíos y las abuelas que son quechua hablantes predominantemente; entonces el
uso del idioma originario se hace preferente y el joven considera que su importancia está en el
nivel de comunicación con los padres y abuelos más no con sus propios compañeros con
quienes utilizan el idioma español y con el señor docente en la labor educativa.
La siguiente respuesta: "para orgullo de la comunidad" 19.00 % (20) es una respuesta
positiva porque considera que el quechua es un elemento paradigmático que expresa la
identidad no personal y familiar, sino social de la comunidad del distrito de Haquira y esta
respuesta permite admitir la posibilidad de construir consensos sociales en la comunidad
incluyendo los estudiantes para ir promoviendo el uso del idioma originario.
La última respuesta "no es importante" 20.00 % (20) expresa un grado de alienación
peligrosa porque el estudiante no considera al idioma quechua como la anterior respuesta en
forma progresiva; en este caso estamos en una visión negativa; sin embargo, es felizmente
minoritario y por lo tanto puede admitir una reversión con políticas educativas de educación
intercultural bilingüe activas que se construyen desde la comunidad y no desde el ámbito
normativo solamente.
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TABLA XV Uso del quechua en el internet
Uso del idioma con
Frecuencia
internet
Español
98
Español y quechua
4
Quechua
0
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje

FIGURA XV Uso del quechua en el internet

73

96.00
04.00
00.00
100.00

Interpretación
El uso del idioma en el sistema de comunicación predominante de internet es muy
importante porque determina el paradigma lingüístico para los jóvenes; se pueda argüir que
por su propio peso tiene que ser el idioma español no es tan cierto porque existe en el
buscador universal google la posibilidad de acceder a contenidos en quechua; sin embargo,
los estudiantes parecen desconocer completamente dicha posibilidad; así la respuesta
abrumadoramente mayoritaria señala que utiliza el idioma: "español" 96.00 % (98) y es que
en efecto en el Perú se ha hecho poco por desarrollar contenidos en el idioma originario
quechua, aimara o dialectos amazónicos para que puedan ser aprovechados en el sistema de
Internet; esto no es una responsabilidad de los estudiantes, sino de las políticas públicas del
Estado y también obviamente de las organizaciones componentes de la sociedad civil en
primer lugar las universidades; los colegios profesionales y las diversas entidades culturales
que deberían preocuparse por promover que el quechua sea una alternativa válida en el
sistema de Internet; ello explica que la respuesta de los estudiantes sea contundentemente por
el uso del idioma español.
La siguiente respuesta absolutamente minoritaria: "español y quechua" 04.00% (4)
confirma la apreciación anterior; no se está planteando aquí que la educación intercultural
bilingüe señale la primacía absoluta del idioma originario, lo que se está observando es que no
existen políticas educativas concretas que operativicen los grandes lineamientos normativos
dados a favor de la educación intercultural bilingüe en el Perú; pero en este caso no solamente
tiene que ver con lo que dispone el sector educación, sino en las tareas y responsabilidades del
Estado y de la sociedad civil en su conjunto; se podrá señalar que en el mundo del Internet los
idiomas universales son el inglés, el chino mandarín y aún el español son preferentes; sin
embargo, se puede analizar la realidad idiomática de varios países donde se conserva y
promueve la utilización intensiva de su idioma originario es el caso por ejemplo del coreano,
el catalán, el guaraní, etcétera donde el sistema de Internet se convierte también en una
plataforma de empoderamiento del idioma originario y no genere

un divorcio entre el

quechua hablante y el entorno de Internet cuestión que lamentablemente se observa en sistema
educativo peruano.
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TABLA XVI Uso del quechua en las redes sociales

Uso del idioma en las
Frecuencia
redes sociales
Español
89
Español y Quechua
03
No usa redes
10
Total
102
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes por los tesistas 2018

Porcentaje
87.00
03.00
10.00
100.00

FIGURA XVI Uso del quechua en las redes sociales
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Interpretación
Finalmente se le pregunta al estudiante sobre el uso del idioma en las redes sociales que
no debe confundirse con el recurso a la consulta del sistema de Internet que es la visita de
diversas páginas web, blog, portales web donde se brinda información que los estudiantes
utilizan ahora predominantemente para poder desarrollar sus actividades educativas; en este
caso no se está refiriendo a ese tipo de consulta sino al desarrollo de la moderna
comunicación a través de los sistemas de mensajería instantánea que se instalan en las
computadoras, tabletas y celulares; nos estamos refiriendo a la mensajería de Internet a través
del Messenger, Whatsapp, Facebook etc. que de uso poblacional mayoritario en el Perú
teniendo en cuenta que a pesar de estar ubicados en una región como Apurímac y en la
provincia de Cotabambas y el distrito de Haqira donde la instalación de la red Internet
todavía se encuentra en un nivel primario y por lo tanto los estudiantes tienen que realizar las
consultas en los denominados café internet o locales de alquiler de computadoras que ofrecen
este servicio.
En el caso específico de la pregunta de la presente tabla nos estamos refiriendo al
sistema de mensajería instantánea que se desarrolla a través de aplicaciones instaladas en los
móviles o celulares de los estudiantes que hoy permiten el intercambio o el diálogo utilizando
la plataforma Internet, pero con la rapidez de una llamada telefónica son las denominadas
redes sociales cuyo uso intensivo por parte de la juventud también se está evidenciando en la
realidad social de la región y provincia de Cotabambas en efecto casi todo adolescente de
cuarto o quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa cuenta ya con un
celular que le admite la mensajería o la interacción con otros adolescentes a través de estos
sistemas de Whatsapp, Facebook y Messenger tenemos que un abrumador porcentaje utiliza el
“español” 87.00% (89) como idioma preferente para la comunicación a través de las redes
sociales en tanto una proporción sumamente minoritaria utiliza el “español y quechua” 3.00%
(3) en tanto los estudiantes que señala que todavía " no usan redes" sólo son 10.00% (10) lo
que evidencia que hay un pequeño porcentaje de estudiantes no integrados al mundo de la
denominadas redes sociales porque no cuentan con el aparato móvil o celular; sin embargo, es
una tendencia cada vez más decreciente porque en el Perú en general el uso de dicha forma de
comunicación se ha universalizado incluso en la zona de serranía y aún en los distritos más
alejados; sino se utiliza el idioma originario para el desarrollo de las comunicaciones a través
de la redes sociales se evidencia que el proceso de castellanización es ya hegemónico y
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dominante y que reconstituir la potencia idiomática del quechua tiene que ser un proceso de
largo aliento que involucre no solamente al docente, sino al padre de familia; la autoridad
educativa de la Ugel y también el gobierno local y las organizaciones sociales de la
comunidad, esto es que el Estado y sociedad civil deberán hacer una alianza para poder
promocionar el idioma originario en la comunidad en su conjunto; de otro modo el quechua
seguirá relegándose a ser considerado como un rezago de culturas pretéritas perdiéndose el
carácter pluricultural de nuestra nación lo cual generará una identidad sin mayor sustento
histórico y cultural por parte de las nuevas generaciones.
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8.2. Análisis de la entrevista

El propósito fundamental de la presente investigación es conocer: ¿cuál es la relación
entre la educación intercultural bilingüe y la formación integral de la personalidad de los
estudiantes de educación secundaria? para ello se ha ubicado como unidad de análisis a la
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión en el cuarto y quinto año de educación
secundaria porque se consideraba que son los años en los cuales los adolescentes van
formando precisamente los contornos definitivos de su personalidad; en el marco teórico se
ha desarrollado un extenso análisis doctrinal de lo que se entiende por educación
intercultural habiendo descubierto que no solamente existe un solo enfoque de
interculturalidad, sino que a lo largo de los años se han desarrollado varios modelos de
educación intercultural: en la primera etapa solamente se entendía la interculturalidad
como una parte supletoria y complementaria de la educación afincado básicamente en el
curso de comunicación y lenguaje y sin mayor carácter transversal en la malla curricular;
en los modernos enfoques de interculturalidad se asume este como pilar fundamental en el
proceso educativo y ello significa que no se encierra en un curso o materia especifico, sino
que se desarrolla en toda la malla curricular y en las actividades educativas al interior de la
Institución

Educativa y en proyección a la comunidad; esta visión de educación

intercultural supone por lo tanto la participación activa del estudiante, el docente, el padre
familia y la autoridad educativa así como diversos actores de la sociedad civil y el Estado
presentes en el área geográfica donde está ubicado la Institución Educativa.
Asimismo el marco teórico reafirmó la visión que la personalidad es resultado de la
relación dialéctica entre temperamento y carácter determinados ambos por una base
biológica y un entorno social activo; esto significa que los seres humanos son
fundamentalmente seres bio psicosociales y por lo tanto; la personalidad no se construye
desde factores internos sino fundamentalmente de entornos sociales que van moldeando
dicha personalidad desde el núcleo familiar, las relaciones interpersonales y el proceso
educativo.
En cuanto a los resultados del trabajo de campo se aplicó una encuesta de
investigación precisamente a los estudiantes de cuarto y quinto año de educación
secundaria de la Institución Educativa con el objetivo de conocer cuál es el impacto de
una educación intercultural en estudiantes que se encuentran estudiando en una zona
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predominantemente quechua hablante como es el distrito de Haquira provincia de
Cotabambas Región Apurímac, los resultados de la investigación precisan cual es el
modelo de educación intercultural vigente en la práctica más allá de los enunciados
normativos del Ministerio de Educación, así como cuál es el impacto en el desarrollo
formación de la personalidad de los estudiantes.
El cuadro IV de la encuesta establece el predominio mayoritario del idioma originario
dado que el 91% de estudiantes señalan dominar el idioma quechua; lo cual concordante
con el cuadro V que señala que el 93% de padres familia son quechua hablantes lo que
establece que el núcleo familiar utiliza el idioma originario en sus

relaciones

intrafamiliares; de acuerdo al marco teórico la educación intercultural en este caso no
solamente es necesario e imprescindible para que refuercen la orientación de la
personalidad y tenga sentido de identidad sociocultural y se perfile como ciudadano.
Sin embargo en cuadro VI señala que el idioma originario no se utiliza en el dictado
de los cursos 68% en esto evidencia que el enfoque intercultural presente en la realidad
socio educativa es el enfoque tradicional que asume este como elemento residual y
complementario del educación y se encuentra subordinado a un proceso de castellanización
que sufren las comunidades andinas y amazónicas en relación a sus idiomas originarios lo
cual se complementa con el cuadro VII establece que no se utilizan materiales educativos
en idioma originario según un 87% de los estudiantes a pesar que existen materiales
educativos desarrollados por el Minedu su distribución es muy limitada y los libros y
materiales educativos oficiales que predominan en las zonas quechua hablante son del
idioma español lo cual refuerza la tendencia al proceso de castellanización que se viene
observando en desmedro de una real y auténtica educación intercultural.
El cuadro VIII establece información importante: dentro de la legislación educativa es
un requisito que los profesores que están en cursos en las zonas quechua hablantes, aimaras
o de dialectos amazónicos tengan manejo y conocimiento de dichos idiomas; de acuerdo a
lo observado en la presente investigación los docentes de la Institución Educativa dominan
el quechua; sin embargo, el uso de dicho idioma por parte del docente se reduce según
establece la respuesta mayoritaria de los estudiantes 61% la razón de ello es la ausencia de
una real política educativa con

los docentes para poder dar una real educación

intercultural; una cuestión que corresponde al Minedu porque lamentablemente los
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diversos documentos normativos que establecen una educación intercultural integral que
aparentemente no logran trasladarse a la realidad socioeducativa del distrito de Haquira.
De acuerdo a la encuesta de investigación los padres no promueven la educación
intercultural porque no lo consideran suficientemente productiva; en el cuadro X donde
un 40% de estudiantes señala que los padres sólo quieren que hable español esta respuesta
es interpretada por los investigadores a partir del proceso de pérdida de identidad
sociocultural que sufren los estudiantes; un fenómeno de alienación donde el estudiante y
el propio padre de familia consideran que el uso del idioma originario perjudica su
desarrollo personal, esta visión equivocada está muy extendida porque se considera que el
manejo del castellano puede tener un mayor asidero en escala de movilidad social.
El cuadro XI es muy importante para la investigación porque se le preguntó sobre la
prospectiva al estudiante en relación al uso del idioma; él mismo señala con 68% que el
inglés es considerado como idioma del futuro quedando el idioma originario en porcentaje
inferior; esta comprensión del estudiante está explicando cuál es impacto del proceso
educativo; si hemos tenido en cuenta que los docentes no utilizan el quechua; no hay
materiales educativos; ni los profesores están capacitados; ni los padres de familia tiene
interés en que el estudiante desarrolle el idioma originario las consecuencias van a ser
precisamente que él observe en un idioma extranjero su capacidad de mayor desarrollo
personal y social; evidentemente la educación intercultural va a presentar problemas para
ayudar a promover la formación de una personalidad adecuada en la medida que un
ciudadano del Perú requiere del conocimiento de su propia identidad sociocultural; es por
ello que en el cuadro XI solamente un reducido 21% de estudiantes señala que el idioma
originario refuerza su identidad; básicamente lo entienden como una comunicación con las
personas de su entorno familiar generalmente los abuelos o los padres, pero no para las
relaciones sociales en los cuales el estudiante que va a desarrollarse en el ámbito laboral,
educativo y social.
Todos estos resultados que nos proporciona la encuesta de investigación y la propia
observación de los taxistas como docentes que operan y laboran en la región de Apurímac;
va permitiendo establecer que la educación intercultural es asumida desde un punto de
vista tradicional; donde la misma es un elemento accesorio y complementario lo cual no
ayuda a la formación integral de una personalidad del estudiante; lamentablemente esto se
da por un conjunto de factores institucionales del propio Minedu; la labor del docente
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como también factores sociales en la medida que los padres de familia y la subvaloración
de las propias autoridades del distrito de Haquira. Además la región no cumple una labor
de impulsar los idiomas originarios; finalmente un equivocado rol de ciudadanización de
los estudiantes de educación secundaria de la zona rurales se viene imponiendo bajo el
criterio de la castellanización de los entornos socioculturales con la consiguiente pérdida
de identidad; lo cual pone en riesgo evidentemente que el estudiante pueda desarrollar un
conjunto de valores ciudadanos que se identifique en una fuerte identidad proveniente del
reconocimiento de las tradiciones culturales quechua hablantes y la necesidad de la
interacción con la modernidad del siglo XXI; dicha aparente contradicción se viene
resolviendo por el lado de la pérdida de la identidad y el descuido de los valores cívicos;
implicarían entender que los idiomas originarios no son elementos de folklor, sino que
constituyen factores para promocionar una personalidad integral en los estudiantes de las
zona rurales del país.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA
1. Denominación
Programa de Educacion Intercultural Bilingüe
2. Generalidad
El Programa de Educación Intercultural Bilingüe fue creado para responder a las demandas
de los pueblos indígenas del país con el fin de promover el desarrollo de sus culturas y
lenguas. En la actualidad se reconoce una serie de aportes que esta modalidad educativa puede
aportar al conjunto de la sociedad.
3. Necesidades
Apurimac es multicultural y plurilingüe, en el cual convergen una diversidad de culturas y
sistemas lingüísticos.
Consecuentemente es crucial atender las necesidades educativas de este sector de la
población, promoviendo su origen cultural y creando programas relevantes.
4. Objetivos
 Avanzar significativamente en la adquisición de conocimientos, comprensión, la capacidad
de discernimiento, la estimación de los valores, la capacidad de emprender y la disposición
para la convivencia social, a fin de que a través de ellos los niños y niñas indígenas logren
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el máximo desarrollo personal en el contexto de su cultura de origen y proyecten su
inserción en la sociedad global, para beneficio propio, de sus comunidades y del país.
 Facilitar el acceso y favorecer la retención en la educación bilingüe a niñas, niños y
jóvenes indígenas del país que se encuentren en condiciones socioeconómicas vulnerables,
con destacado rendimiento escolar.
5. Fecha
El programa de Educación Intercultural Bilingüe se inicia como una experiencia.
6. Descripción
El programa tiene diversas estrategias de intervención, entre las cuales se destacan cuatro
ámbitos de acción y focalización:


Implementación de programas de innovación curricular, capacitación docente y de
elaboración de material didáctico en educación intercultural bilingüe

7. Fortalezas del programa


Es un programa que se fundamenta en la participación de los actores involucrados.



Las líneas son desarrolladas cuando existe la demanda por un servicio educativo pertinente.



Las actitudes de la población beneficiaria en aquellos casos que se han implementado son
favorables a la continuidad y por tanto sostenibles a lo largo del tiempo.

8. Desafíos
El desafío principal es que la dimensión intercultural y bilingüe se refleje en el currículum
nacional, a fin de que se eduque a todos estudiantes en una perspectiva pluricultural y
plurilingüística, que a la vez permita el desarrollo de estándares, competencias y valores en
ellos que a largo plazo signifique la construcción de una sociedad basada en una ciudadanía
global, que respeta y promueve la diversa étnica, cultural y lingüística.
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CONCLUSIONES
PRIMERA

La Educación Intercultural Bilingüe influye en la formación integral de la
personalidad de los estudiantes del cuarto y quinto de educación secundaria de
la Institucion Educativa Daniel Alcides Carrión del distrito de Haquira
Cotabambas Apurimac.

SEGUNDA La Educación Intercultural Bilingüe no se da en la institución debido a que en
las aulas los estudiantes exponen que sus profesores no se preocupan por
hablar quechua, además no hay material educativo disponible al proceso de
aprendizaje del quechua, por que la mayoría de los profesores hablan
castellano.
TERCERA

Los estudiantes de la institución no siente identificarse con personalidad
bilingüe quechua y español, por que se ve obligado hablar castellano por que
sus profesores no hablan quechua.

CUARTA

Para el MINEDU se desarrollando la educación intercultural bilingüe paso a
paso por las regiones
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SUGERENCIAS

PRIMERA

En las zonas andinas no hay preocupación por la educación bilingüe por lo que
es necesario que se todo el proceso de educación en quechua.

SEGUNDA

La educación intercultural bilingüe no se da por que los profesoras no son
quechuahablantes, muchas veces solo tienen un certificado de capacitación por
ello de darse actualización en el idioma quechua

TERCERA

La formación integral de la personalidad del estudiante no se da por que no
hay proceso planificado, debido a que los profesores no se preocupan por
mejorar la personalidad de los estudiantes por lo cual es necesario capacitarlo
en formas de mejorar la personalidad de los estudiantes
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ANEXO I
Encuesta de investigación de Educación Intercultural Bilingüe
Datos generales
Código
1.- Edad .....14
15
16
17
2.- Sexo

masculino ( )
femenino ( )

3.- Grado de de instrucción cuarto año
quinto año

()
()

Datos específicos
4.- Habla quechua

Si
No

()
()

5.- Tus papás hablan quechua

Si ( )
No ( )

6.- Recibes cursos clases de idioma quechua
a)
b)
c)
d)

Sólo en el curso de ........................
en ningún curso
de vez en cuando
solamente en exposiciones grupales

7.- Le brinden materiales educativos en idioma quechua
a)
b)
c)
d)

Sólo curso de
en ningún curso
de ves en cuando
cuando distribuyen el municipio alguna ONG
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8.- Tus profesores hablan el idioma quechua en el aula y en la institución educativa
a)
b)
c)
d)
e)

Nunca
frecuentemente
debes en cuando
sólo en actividades culturales
mi profesor no sabe hablar en quechua

9.- Con sus compañeros de clase habla el idioma quechua
a)
b)
c)
d)

Muy pocas veces
nunca
frecuentemente
sólo en actividades culturales

10.- Tus padres te impulsan a que hables en idioma quechua
a)
b)
c)
d)
e)

ellos quieren que aprenden inglés para progresar
Sólo para hablarlo en la familia
Ellos quieren que aprenden inglés
No ellos quieren que hable castellano
No les importa

11.- Que programa televisión te gusta ver
a)
b)
c)
d)

Programa de entretenimiento
Películas
Novelas
Otros

12.- Que programa de radio te gusta escuchar
a) Música
b) Deportes
c) Noticieros
13.- Cual será el idioma del futuro
a) Quechua
b) Inglés
c) Español

14.- Para que crees que sea importante el idioma quechua
a) Para sentirme orgulloso de mi comunidad
b) Para poder hablar con mis abuelos
6

c) Para ser un buen ciudadano
d) No es importante
15. Cuando usas internet en el celular o la computadora para tener información que
sirve para tus actividades educativas lo haces en idioma
a) Español
b) Español y Quechua
16 cuando utilizan las redes sociales para comunicarse con sus amigos en
Whatsapp, Messenger etc. te comunicas en idioma
a) Español
b) Español y Quechua
c) No uso redes sociales

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO II

EDUCACION INTERCUTURAL BILINGÜE Y FORMACION INTEGRAL DE LA
PERSONALIDAD

ENTREVISTA A DOCENTE UNIVERSITARIO

1.- ¿Cuáles son los factores que influyen en la formación integral de la personalidad
de los estudiantes en el nivel secundario?
2.- ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el sistema educativo para una
adecuada implementación de la Educación Intercultural Bilingüe?
3.- ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para desarrollar la
Educación intercultural bilingüe?
4.- ¿El Estado promueve la enseñanza del inglés en el sistema educativo porque no
ocurre lo mismo con la enseñanza del quechua o el aimara en el sistema educativo a
nivel primario y secundario?
5- ¿una adecuada identidad sociocultural de los estudiantes como fortalece la
formación integral de la personalidad de los estudiantes?
6.- ¿Cuáles el rol del docente para promover
personalidad del estudiante?

en la formación integral de la

7.- ¿Cuál es el rol del padre de familia para promover en la formación integral de la
personalidad del estudiante?
8.- ¿Un estudiante que es quechuablante si solo recibe la educación en idioma
castellano como incidirá ello en su personalidad al culminar sus estudios?
9.- ¿La mayor parte de estudiantes de los colegios públicos y privados son
migrantes o hijos de migrantes en Arequipa como se deben orientar la formación de
la personalidad del estudiante?
10.- ¿Qué sugerencias puede hacer para mejorar la Educación Intercultural Bilingüe
y por ende contribuir a la formación de la personalidad del estudiante?
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ANEXO III FOTOGRAFÍAS
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