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Resumen
Esta investigación explora cómo afecta a la identidad de mujeres indígenas el acceder a
estudios de educación superior en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Pukllasunchis
(IESPP) en Cusco. Este informe analiza las experiencias de las mujeres en el sistema educativo
y cómo cambian sus identidades cuando vienen a la ciudad para estudiar. Para obtener una
perspectiva sobre sus vidas y experiencias, realicé entrevistas semi-estructurada con cinco
estudiantes mujeres y una entrevista con la directora. Además, asistí a cinco clases. Los
resultados del estudio indican que cuando ellas vienen de las comunidades a la ciudad, muchas
veces se sienten discriminadas y tienen vergüenza de hablar en su lengua materna, pero
Pukllasunchis les hace feliz y orgullosas de sí misma y fortaleza sus identidades. Se sienten
valoradas porque el instituto incluye las ofrendas tradicionales, talleres interculturales y clases
en quechua. Las participantes quieren regresar a sus comunidades y continuar con estas
herramientas para enseñar en sus propias aulas cuando sean maestras. Muestra que todavía hay
discriminación a los pueblos indígenas en las escuelas y en la ciudad, pero con una educación
intercultural, es posible fortalecer la identidad.
Palabras calves: educación superior, educación intercultural, pueblos indígenas, género
This investigation explores how access higher education affects the identity of indigenous
women in the Institute of Pedagogical Higher Education Pukllasunchis in Cusco. This paper
analyzes their experiences in the education system and how their identities change when they
come to the city to study. To obtain a perspective on their lives and experiences, I completed
semi-structured interviews with five students and one with the director, and attended five classes.
The results indicate that when they come from communities to the city, they feel discriminated
against and are embarrassed to speak in Quechua, but Pukllasunchis makes them feel happy and
proud of themselves, and strengthens their identities. They feel valued because the institute
includes traditional offerings, intercultural workshops, and classes in Quechua. They want to
return to their communities to continue these educational tools in their own classrooms when
they are teachers. This shows that there is still discrimination against indigenous peoples in
schools and the city, but with an intercultural education, it is possible to strengthen their
identity.
4
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1. Introdución
1.1 Planteamiento del problema
Los pueblos indígenas han sido discriminados en lo que respecta a la educación desde la
época de la colonia. Las investigaciones han mostrado que los recursos destinados a la educación
para pueblos indígenas aún no son suficientes en el Perú, y muchas veces, aunque la educación
bilingüe es mandada por el estado en la ley, no es implementado en todos los lugares en la
medida en que debería ser. Además, la educación bilingüe sólo es mandato para la escuela
primaria, y si alguien quiere continuar los estudios, va a hacerlo en español. A menudo, los
idiomas y el conocimiento indígena son secundarios al español y a la cultura dominante, y son
devaluados (Ames 2012). Las estudiantes indígenas no tienen acceso a una buena educación en
su idioma con sus costumbres, conocimiento y tradiciones. ¿Cómo afecta su identidad y su vida?
Hay mucha gente involucradas en la educación. Los profesores imparten su
conocimiento, cultura y prejuicios en las clases, y pueden devaluar los conocimientos de los
pueblos indígenas. Muchos maestros quieren crear una buena clase bilingüe, pero faltan los
recursos y el entrenamiento. Los padres pueden apoyar la educación formal porque es una
manera de éxito. Las estudiantes forman sus identidades, experimentan un nuevo idioma y
cultura. El gobierno es responsable de las leyes, dinero y apoya para la educación. Finalmente, la
escuela es el lugar y el ambiente. De todos los actores, voy a enfocarme en las estudiantes y los
profesores en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Pukllasunchis (IESPP) en Cusco
para investigar la experiencia. Es importante trabajar con ellos porque han superado los desafíos
para asistir a la educación superior. ¿Cómo llegaron de este punto? ¿Cómo han cambiado?
Según Convenio 169 de la OIT en 1989, es un derecho de los pueblos indígenas proteger
su cultura. El precedente de esto es la existencia de la educación intercultural bilingüe (EIB) en
el Perú. El artículo 26 de este Convenio dice, “deberán adoptarse medidas para garantizar a los
miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles,
por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”. Una parte es que los
programas de educación "deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas
de valores" y además, "deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas"
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(artículo 27). Aunque está en la ley, a menudo no se implementa de manera efectiva. Muchas
veces los profesores son de otras comunidades o culturas, y el entrenamiento de los maestros
bilingües usualmente es malo. La gente ve la educación formal, particularmente el aprendizaje de
español, como medio para la movilidad social y una salida de pobreza, y el conocimiento
indígena no se ve como una parte valorada por la educación. Es muy difícil aprender en su
segundo idioma, y eso puede afectar el éxito de sus estudiantes. Muchas comunidades indígenas
no tienen la escuela secundaria, y los estudiantes deben ir a la ciudad, lejos de sus familias.
Todas las estudiantes forman su identidad en el contexto de su familia, comunidad y experiencia
con la educación.
Quiero investigar la falta de valoración de conocimiento indígena en las escuelas, qué
pasa cuando las personas indígenas deben ir afuera de su comunidad para los estudios
secundarios, y como todo afecta su formación de identidad. Las mujeres indígenas son
importantes para enfocarse en porque frecuentemente tienen muchos desafíos en la educación y
el mundo en general. Ames 2006 escribe, “Niños y niñas reciben mensajes diferenciados de
acuerdo a su género en su paso por la escuela . . .que reproducen estereotipos, prejuicios y
prácticas discriminatorias sobre diferencias de género. Esto se traduciría en una inserción
precaria de las mujeres en la sociedad y en la economía.” La educación es un recurso y derecho
muy importante en el mundo, y por eso es crucial investigar cómo la educación de los pueblos
indígenas los oprime o apoya sus deseos y necesidades y forma las identidades de las personas
indígenas.
1.2 Pregunta
● ¿Qué pasa cuando las estudiantes mujeres indígenas salen fuera de su comunidad y de su
cultura para realizar estudios superiores, y cómo eso afecta a la formación de identidad?
1.3 Justificación
Quiero estudiar la educación superior porque soy la primera persona en mi familia en ir a
la universidad y también mi familia es pobre. No es común en Estados Unidos para una
estudiante como yo, que vaya a una universidad prestigiosa. Fue muy difícil para mí para ir a mi
universidad donde hay mucha gente rica y muchas cosas que funcionan diferente de las cosas en
7

mi comunidad. Ahora he cambiado después de tres años en un nuevo espacio, y a veces es difícil
identificarme con mi familia y comunidad. Creo que no puedo hacer una comparación entre los
Estados Unidos y Perú, pero creo que la educación es un recurso vital en todo el mundo y la
gente puede usar para mejorar sus vidas, las de sus familias y sus comunidades, obtener más
poder, recursos y movilización social. Por eso, es importante investigar cómo funciona la
educación para las personas indígenas, un grupo oprimido y frecuente con mucha pobreza, y
también las mujeres que es el grupo más oprimido.
Hay algunas lecturas sobre los desafíos en el sistema educativo para las personas
indígenas, pero no hay muchas que se enfocan en las mujeres especialmente en la educación
superior ni cómo afecta la identidad. En la investigación escrita por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, “Perú: Brechas de Género 2016: Avances hacia la igualdad de mujeres
y hombres” hay un capítulo que trata de la educación y la igualdad. Dice, “ La mayoría de los
promedios nacionales, muestra que la situación educativa de las mujeres ha igualado o superado
a la masculina,” pero también discute sobre los obstáculos que “impiden la realización plena del
derecho humano a la educación para las mujeres, que va mucho más allá del acceso” (73; 2016).
Estos incluye matrimonios tempranos, la situación de pobreza y el trabajo infantil. El acceso a la
educación es casi igual ahora, pero el alfabetismo todavía tiene que mejorar. En 2015, el
alfabetismo afecta al 9,0% de las mujeres en Perú y afecta al 3,0% de los hombres. Dice, “lo que
indica la persistencia de la brecha en mujeres que en su mayoría se encuentran en la etapa
productiva y en adultas mayores, de modo que los efectos positivos que tiene la educación sobre
su propia autonomía y el bienestar familiar quedan reducidos.” La desigualdad es más con las
mujeres que hablan una lengua materna y viven en lugares rurales: la brecha llega a 24,4 puntos
porcentuales. Como dice Marisol de la Cadena, “Las mujeres son más indias,” o en otras
palabras, las mujeres son más oprimidas y tienen más desventajas del mundo social, económico y
educativo. Es por eso quiero enfocarme en las mujeres indígenas. Esta investigación contribuirá
a la literatura a enfocarse en los desafíos específicos para las mujeres y como la identidad cambia
cuando las personas indígenas entran la educación en una cultura diferente de su propia.
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1.4 Objetivo
● Analizar cómo afecta a la identidad de mujeres indígenas el acceder a estudios de
educación superior.
2. Revisión de la literatura
2.1 Investigaciones anteriores
Como ya he escrito, no hay muchas lecturas sobre la educación superior ni las mujeres,
pero hay algunas sobre la educación indígena que se enfocan en la educación EIB de primaria y
secundaria. Estas son útiles porque muestran las desiguales las mujeres indígenas deben superar
en el sistema educativo antes de la educación superior y añaden contexto del problema.
“Language, culture and identity in the transition to primary school: Challenges to
indigenous children's rights to education in Perú” de Patricia Ames en 2012 analiza la transición
de entrar a la escuela primaria y habla de las desigualdades para los niños indígenas en la
escuela. Ames enfatiza que las estudiantes indígenas no tienen el mismo acceso a la educación
buena que otros estudiantes tienen. Frecuentemente los profesores no tienen buen entrenamiento
en EIB y las escuelas no reciben mucho dinero del gobierno para los suministros suficientes.
Además, la gente indígena usualmente es el grupo más pobre del país, y por eso las estudiantes
indígenas empiezan la educación a la zaga de las estudiantes con más recursos. Esto tiene un
efecto negativo en el desempeño de las estudiantes indígenas (454-455; 2012).
Ames explica, “The case studies analysed here have shown that the daily school
experience for indigenous children entails constant messages that undervalue or neglect their
culture and language and their very identity as indigenous children” (460; 2012). Esto
contribuye al fracaso de los niños porque sus profesores no les dan motivación ni creencia en su
éxito. Ella habla de las formas para mejorar la educación para los pueblos indígenas. Esos
incluyen buenas relaciones entre los profesores y los padres, currículo diverso e incluyente, el
reconocimiento de la importancia de los niños indígenas y sus talentos (461; 2012). Me imagino
que estas desigualdades siguen a las estudiantes indígenas después de la escuela primaria hasta la
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educación superior porque es difícil superar los desafíos cuando los empiezan muy temprano en
la vida.
El artículo, “Bilingual education in Peru: Evidence on how Quechua-medium education
affects indigenous children's academic achievement” fue escrito en 2016 por Disa Hynsjö y Amy
Damon. Investiga el afecto de EIB en el éxito de los pueblos indígenas en la educación. Las
autoras dicen que la educación ha demostrado ser un recurso muy importante para la vida y el
bienestar económico, y las investigaciones previas han mostrado que los pueblos indígenas
experimentan niveles más bajos de logros educativos que sus pares no indígenas (116; 2016).
Las autoras hablan de la condición de las escuelas y dicen que todas las escuelas indígenas son
rurales, y tienen peor infraestructura, muchas sin baños o bibliotecas (121; 2016). Ellas
preguntan qué efecto tiene esto en el éxito de los niños indígenas. Utilizando los resultados de la
investigación “Young Lives” las autoras encontraron que la instrucción en quechua tiene la
potencia de contribuir a los logros de las estudiantes indígenas. Los niños indígenas en EIB
reciben 0.429 desviación estándar altas de los estudiantes indígenas en clases completamente
enseñan en español (130; 2016). Ellas admiten que hay muchos desafíos para implementar EIB,
por ejemplo el entrenamiento de los profesores y el apoyo de los padres. ¿Existen los mismos
desafíos en la educación superior?
Una lectura de 2013, “Conversations on Indigenous Education, Progress, and Social
Justice in Peru” de Elizabeth Alva Sumida Huaman analiza la situación actual de la educación y
la idea occidental de progreso. El objetivo de este artículo es subrayar la importancia y necesidad
de autonomía de los pueblos indígenas sobre la educación en un mundo donde las ideas
occidentales son dominantes. Huaman argumenta que los pueblos indígenas deben ser
involucrados en el diseño de su educación, completo con su conocimiento, idioma y prácticas
culturales. Trata de expandir la definición de educación en el contexto de un mundo que es cada
vez más global, especialmente para la educación de las personas indígenas. Además, la autora
critica la idea de “progreso” en nuestra sociedad, y lo que eso significa específicamente en lo
que respecta a la educación indígena y movilidad social. Ella advierte sobre el copiar el sistema
de educación dominante, y escribe, “In Peru, our challenge will be to envision schools that do
not replicate colonial injustices under oppressive conditions or globalization and that do not
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define Indigeneity as synonymous with poverty and ignorance.” (21; 2013) La autora discute de
cómo la educación formal se ha utilizado para asimilar a la fuerza de los pueblos indígenas, y
nunca considera la realidad de los niños indígenas y las personas que implementan las leyes no
son personas indígenas. (11; 2013) Quiero investigar cómo esto se manifiesta con las mujeres en
la educación superior.
“Indigenous Knowledge and Education from the Quechua Community to School: Beyond
the Formal/Non-Formal Dichotomy,” fue escrito por Laura Alicia Valdiviezo y Elizabeth Alva
Sumida Huaman en 2014. El objetivo de este artículo es enfocarse en la educación indígena más
allá de la dicotomía formal/no formal, más bien un continuo y un proceso de aprendizaje.
Además, las autoras discuten por la inclusión consciente del conocimiento indígena en la
educación como una transformación epistemológica hacia la justicia social. El artículo comienza
con un resumen de educación a través de las ideologías prevalecientes en las instituciones
educativas y legislación social y educacional en las últimas décadas. Ha habido un cambio hacia
la inclusión de los pueblos indígenas en la legislación, pero las autores sostienen que ha sido un
cambio simbólico y no práctico en sus vidas. La ley dice que las personas indígenas tienen el
derecho de influenciar su educación, y educación bilingüe empezó, pero en realidad ellos no
tienen mucho poder en esto. Ellas escriben, “In spite of discursive shifts in the de facto policy
that emphasize pluralism and and inclusion of diversity, societal recognition of Indigenous
peoples’ knowledge, cultural practices, and languages has remained largely symbolic” (4; 2014).
Ames publicó Las brechas invisibles: desafíos para una equidad de género en la
Educación en 2006 y se centra en el análisis de las desigualdades en la educación para las
mujeres en el Perú. Enfatiza que tenemos que mirar más allá del acceso para reparar la equidad
de género en la educación. Ella habla de la importancia de cómo otras características sociales
como vivir en áreas rurales o urbanas, la adscripción indígena y la pobreza se entrecruzan con la
dimensión de género produciendo diversas situaciones de exclusión y en el acceso a la
educación.
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2.2 Marco Teórico
Como he escrito arriba, el Convenio 169 de la OIT dice que los pueblos indígenas tienen
el derecho para participar en el desarrollo de su educación que incluye sus conocimientos,
idioma y costumbres. Su cultura, los conocimientos de su comunidad y la lengua materna son
vitales en la construcción de la identidad. Ley N.° 27818 dice que “El Plan Nacional de
Educación Bilingüe Intercultural deberá incorporar la visión y el conocimiento indígenas.” La
ley incluye el derecho para tener un docente que habla un idioma indígena y requiere que “el
Ministerio de Educación adoptar las medidas necesarias para eliminar dentro del sistema
educativo nacional la discriminación, los prejuicios y los adjetivos que denigren a las personas
indígenas.” Por eso, voy a usar esta ley y sus criterios para analizar las experiencias de las
mujeres indígenas en el sistema educativo. ¿Qué cosas contradicen la ley y cómo eso afecta la
formación de la identidad?
También voy a utilizar el artículo de Ames en 2006 que lo he discutido antes. Ella escribe
que tenemos que mirar más allá del acceso a la educación y ver la experiencia de las mujeres en
el sistema educativo para ver las desigualdades. Siguiendo a Ames, voy a analizar las
experiencias de las mujeres para obtener una mirada más profunda de la situación. Ames habla
de las actitudes de los profesores y los padres de las mujeres y cómo ellos pueden influir sus
deseos en maneras negativas. Ella escribe, “La escuela no necesariamente ofrece a niños y niñas
por igual, la posibilidad de desarrollar su potencial humano en el sentido que más ajuste a sus
necesidades, habilidades e intereses” (14; 2006). Esto tiene consecuencias sociales y económicas
para las mujeres. Además, Ames discute cómo el sistema educativo reproduce la cultura
patriarcal y la subordinación de las mujeres. Quiero utilizar esta idea para investigar cómo este
sistema afecta la identidad de las mujeres indígenas.
3. Metodología
3.1 El medio, población y muestra
Elegí trabajar con las estudiantes mujeres del Instituto de Educación Superior Pedagógico
(IESP Pukllasunchis) en Cusco por varias razones. Es una institución que quiere formar
12

educadores “sensibles a las diferencias culturales y capaces de propiciar espacios que atienden la
diversidad, fortalecen la identidad y forman generaciones conscientes del impacto del hombre en
el mundo y comprometidas con el bienestar colectivo y con la vida” (Sitio web de IESPP).
Además de las clases formales, ellos tienen talleres vivenciales de acercamiento a diversas
prácticas culturales andinas. Por eso, es un buen lugar para investigar cómo los conocimientos y
valores de los pueblos indígenas pueden incluirse en la educación.
Yo quería trabajar con mujeres quechua-hablantes de diferentes edades entre los 18 y los
30 años. Cuando llegue a Pukllasunchis, la directora Cecilia Eguiluz me ayudó a seleccionar a
las mujeres que yo podría entrevistar. Entrevisté una mujer de sexto ciclo (Andrea), una mujer de
quinto ciclo (Melissa) y tres mujeres de tercer ciclo (Cynthia, Sofia y Maria).1 Todos asisten
clases de 4 a 9 de la noche. Son de 25 a 47 años de edad y algunas mujeres tienen hijos y algunas
no. Todas las estudiantes vienen de comunidades diferentes de el área de Cusco y todos menos
una mujer viven en Cusco ahora.
3.2 Técnicas y herramientas de investigación
Utilicé tres técnicas para mi investigación. Las principales fueron entrevistas
semi-estructuradas en profundidad con las estudiantes que me ayudaron a obtener una mirada
sobre sus vidas y experiencias. Las entrevistas presentan la oportunidad de preguntar en maneras
más formales y significativas. Mi objetivo era realizar aproximadamente 6-8 entrevistas para
obtener una perspectiva personal de mujeres mayores de edad en diferentes ciclos en sus
estudios. Por el tiempo, hice 5 entrevistas. Entrevisté a la directora de IESP también para ver su
perspectiva sobre IESP y la educación intercultural. Usé la guía de entrevista, que adjunto en el
anexo, y la directora me avisó con algunos pequeños cambios en la entrevista para las
estudiantes.
La segunda técnica era la observación directa en las clases y el instituto. El primer día
había una ofrenda grande para el ingreso de los nuevos estudiantes. Además, asistí a cinco
clases: Inclusión, Currículo, Religión y Filosófico, Desarrollo e Investigación con un visitante.
Cecilia me dio permiso a asistir a las clases y me presentó a los profesores. Los profesores

1

Todos son seudónimos.
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parecían felices para tenerme en clase y las estudiantes también. Esta observación me ayudó a
ver cómo interactúan las estudiantes entre sí, con sus pares y con las y los docentes que aprenden
y si sus acciones están de acuerdo con sus respuestas en la entrevista. Escribí en mi diario de
campo con la técnica DIE (describir, interpretar y explicar). La técnica final era analizar la
literatura con mis resultados para comparar y tener diversidad de datos.
3.3 Ética
Es muy importante pensar en mi posición como una investigadora estudiando educación
de los pueblos indígenas cuando soy una persona blanca de los Estados Unidos con muchos
privilegios. Es necesario tener cuidado y mantener una postura ética y clara porque no quiero que
las participantes en mi investigación se sientan discriminadas. Por eso, es muy importante
obtener el consentimiento previo de las participantes y ser clara con mis intenciones y el
propósito de la investigación antes de empezar la entrevista. Voy a proteger el anonimato de las
participantes y tener cuidado con su información personal que sólo será utilizada en esta
investigación. Se usará un nombre ficticio y edad en el caso de las estudiantes y nombre real para
las personas que estaban a cargo del IESP (caso de Cecilia, la directora). Además, daré toda la
autonomía que pueda a las participantes para que se sientan a gusto y en confianza.
4. Generalidades del estudio
4.1 IESP Pukllasunchis
Pukllasunchis significa “juguemos” en quechua. La Asociación Pukllasunchis fue creada
en 1981 para la educación inicial en Cusco. Desde allí creció y se agregan los programas
relacionados con la educación intercultural hasta ahora. Lo más importante para mi investigación
es que IESPP fue creado en el año 2015 en San Blas para la formación de docentes
interculturales con la capacidad de responder a las realidades sociales en la educación. Escribe en
su sitio web, “Se trata de la formación de profesionales que, ante las crisis que vivimos, siembren
en el corazón de las nuevas generaciones la esperanza, la confianza y la fortaleza para construir
nuevos escenarios de convivencia.” Quiere que los nuevos docentes hagan un cambio en el
sistema educativo. El instituto trata de crear un espacio de reflexión donde los estudiantes
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“logren promover escenarios, prácticas y actitudes que contribuyan a la construcción de una
ciudadanía intercultural.”
¿Cómo logran estos objetivos? Tienen talleres vivenciales de acercamiento a diversas
prácticas culturales como alimentación, cerámica, danza, plantas, música y pintura. También hay
actividades de práctica pre-profesional y profesional, desarrollo de proyectos de investigación y
círculos de lectura y de redacción. El IESP funciona con el apoyo de Liechtensteinischer
Entwicklungs-Dienst LED, y los estudiantes dependen de este financiamiento para
complementar sus precios de asistencia. LED es una fundación privada de la población y el
gobierno de Liechtenstein fue fundado en 1965 y trabaja principalmente en áreas rurales en los
campos de educación y desarrollo rural. Priorizar el avance de las mujeres, la justicia social y el
medioambiente en todas las actividades. También hay aproximadamente 100 estudiantes
indígenas del programa Beca 18 en IESPP que reciben becas del gobierno para la educación.
También hay apoyo en el instituto como las estudiantes pueden llevar sus hijos y hay cuidado de
niños.
Pude obtener las cifras de los estudiantes de Beca 18, pero lamentablemente no de todos.
Los estudiantes de Beca 18 en IESP Pukllasunchis vienen de 14 provincias en la región de Cusco
y 42 distritos diferentes. Están entre las edades de 16 a 22 y la mayoría de los estudiantes son
mujeres.
5. Resultados
5.1 IESP Pukllasunchis - Las clases y el instituto
El primer día que estuve en IESPP había una ofrenda para los estudiantes nuevos. Todos
los estudiantes en el instituto aprendieron dos canciones, uno en español y quechua y la otra en
español. Escribieron cosas de las que están agradecidas en papelitos y pusieron esas y hojas de
coca en una canasta con flores. La ofrenda empezó con todos caminando hacia una fogata
mientras estaban bailando y cantando, y todos tuvieron velas y flores. El quinto ciclo tuvo una
cinta del arco iris que los otros estudiantes caminaron abajo. Las canastas fueron quemadas en la
fogata para la ofrenda. Después, había baile y mucha comida para compartir, y todos estaban
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muy felices. Los estudiantes me dijeron que hay dos ofrendas grandes como esta ofrenda cada
año, uno para la pachamama en agosto y éste en abril para el ingreso.
La clase de Inclusión comenzó con una actividad donde los estudiantes tuvieron que
mostrar 2 dedos en una mano y 3 en la otra y cambiar muy rápidamente. La profesora explicó
que esta actividad muestra que todos aprenden en formas diferentes. Algunas estudiantes
aprenden escuchando a los mandatos, algunas aprenden mirando sus manos. Quizás, algunas
tienen dificultades con movimiento y no pueden hacer la actividad y debe presentar otra que
todos los estudiantes pueden hacer. Después, ellas leyeron una lectura con datos básicos sobre las
discapacidades motoras, auditivas y visuales.
Asistí a una clase de Religión que trata de ética y moral. Las estudiantes analizaron cómo
las personas indígenas son considerados en la película “La Misión” y hablaron de las situaciones
con y sin ética. En la película, los españoles ven a las personas indígenas como animales y
esclavos. El mensaje del profesor era que todavía hay esta discriminación en el mundo y el Perú
específicamente. Después, había una lectura que se llama “Valores Éticas Fundamentales” y
habla de la igualdad, la justicia, la dignidad humana y la solidaridad. Dice que todos merecen el
mismo respeto sin considerar la raza, la religión, la cultura, el género, etc. y debemos exigir la
eliminación de la pobreza, la explotación, la opresión y todos dolores.
En el quinto ciclo, la clase de Desarrollo era como una clase de psicología en los Estados
Unidos. Hablaron de las herramientas de valoración para los niños de 3 años. Dijeron que se
puede usarlas para ver cómo la institución puede mejorar o cambiar con adaptaciones y
diversificaciones si un niño no está desarrollando. Todos los estudiantes estaban tomando
muchas notas y parece que estaban tomando en serio.
Un viernes hubo un visitante de Colombia que se llama Carlos Andrés. Él trabaja con
Alas Colegio, una escuela en Jamundí, Colombia con la misión de tener “una educación
diferente.” Ahora, él está viajando en América Latina visitando escuelas diferentes y
aprendiendo de la educación en más profundidad. Habló de su trayecto como profesor, y les dijo
a los estudiantes el mensaje, “Allí donde se cruzar tus dones y las necesidades del mundo está la
vocación.” Dijo que Pukllasunchis es el único lugar que hace una educación como esta
(intercultural y con los conocimientos de los pueblos indígenas) en América Latina. Después, los
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estudiantes tuvieron la clase de Investigación, y discutieron sobre la conferencia con Carlos
Andres. Pensaron que hay cosas similares entre Alas Colegio y Pukllasunchis porque los dos
tienen talleres, pone énfasis en la naturaleza y los profesores tienen buenas relaciones con los
estudiantes con respeto y cariño. El colegio tiene un taller de biográfico que es 3 días en la
naturaleza para llegar a conocer el uno al otro mejor. A los estudiantes de Pukllasunchis les gustó
que él tuviera un apasionamiento de su vocación y quisiera hacer un cambio y transformación en
la educación, porque ellos quieren hacer lo mismo. Parecía que estaban muy inspirados por él y
su historia.
La clase más interesante para mí fue la clase de currículo. Las estudiantes tuvieron que
responder a la pregunta: ¿Qué características tendría o cómo sería una escuela para cambiar las
cosas que no te gusta sobre la educación? También les pidió que consideran la realidad social de
los campos en sus ideas para las escuelas. Tuvieron que trabajar en grupos y dibujar las
respuestas. Van a guardar estos trabajos y verlos en su último año para reflejar. A las estudiantes
no les gusta la discriminación y las desigualdades en las escuelas, entonces la inclusión de
muchas culturas y el respeto a las estudiantes son muy importantes para ellas. Pensaron de cosas
para mejorar la educación como la necesidad de profesores que hablan dos idiomas y tienen
conocimientos interculturales y no que no debería ser una jerarquía entre los docentes y los
estudiantes. Las estudiantes quieren que los niños con habilidades diferentes sean aceptados por
los profesores y también por los otros estudiantes. Además, quieren que las escuelas tengan
talleres de música, plantas y textiles para reconocer y continuar las tradiciones de los pueblos.
5.2 Las experiencias en el sistema educativo y el rol de la mujer
Todas las mujeres hablaban de los desafíos en las escuelas cuando eran niñas. Cuando
estaba en el segundo grado, Andrea tenía una profesora terrible, y después de que la profesora le
gritara cosas horribles, no quería darle permiso para el baño e hizo pis encima de sus cuadernos
en la clase. Después de eso ella no quería regresar a la escuela, quería quedarse en la chakra. La
hermana mayor de Andrea le preguntó qué pasó, le ayudó y habló con el director de la escuela.
Por suerte, Andrea pudo cambiar por un nuevo profesor. Ella dijo, “Por eso yo digo no tienen
que pasar más cosas que he pasado. No puede ser. Me mató psicológicamente.” Otras
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participantes también hablaron de abusos en la escuela, especialmente que los profesores les
gritaban porque no sabían español. Todas dijeron que era difícil a veces para escribir y entender
a los profesores.
Las participantes dijeron que la educación y la situación de las mujeres en el Perú están
mejorando y que las mujeres tienen más acceso y éxito en la escuela de cuando sus mamás eran
niñas. Todos tuvieron actitudes muy positivas sobre hoy día, pero admiten que era malo para sus
madres, porque ellas tenían que quedarse en casa en la cocina y no tenían muchas oportunidades
para aprender en la escuela. Dos participantes, Cynthia y Melissa, dijeron que no hay diferencias
entre las mujeres y los hombres ahora porque la ley dice que todo debe ser igual.
Solo la participante de sexto ciclo, Andrea, dijo que había discriminación contra las
mujeres en las escuelas cuando era niña. Cuando ella estaba secundaria, tenía un profesor que les
daría notas peores a las chicas. Un día, el maestro les dijo que si querían mejorar sus notas,
tenían que ir a su cuarto después de clase y no les dijo por qué. Ella no quería ir y fue a la oficina
de la directora con algunas amigas para explicar la situación. La directora llamó al profesor y él
dijo que ellas eran tontas y malcriadas. La directora les dio una prueba, todas la hicieron muy
bien y la directora aumentó sus notas, pero Andrea cree que no pasó nada con el profesor. Ella
me dijo que esto le marcó a ella hasta hoy día.
Sofía de tercer ciclo dijo que las escuelas tienen igualdad de género, pero todavía hay
machismo afuera de las escuelas. Dijo, “Me decía ‘Tú eres mujer, tienes que hacer eso.’ Yo me
sentía muy mal, pero mi mamá ha crecido con esto. Yo entiendo y está mejorando. El machismo,
el mundo machismo.”
5.3 La identidad
Les pregunté a las participantes, “¿Cree que la identidad de los niños indígenas cambia
cuando van afuera de su comunidad o asisten a la escuela en castellano?” La mayoría se enfocó
en la ciudad en sus respuestas. Hablaron de la vergüenza de hablar en Quechua en la ciudad y
que empezaron a dejar sus costumbres como la ropa tradicional. María discutió sobre el cambio
cuando las personas van a la ciudad:
“Sí, cambia bastante porque a veces cuando tú juntas a un niño de la ciudad y un
niño del campo a veces los chicos de la ciudad a los niños del campo les mira. Son
discriminados, bullying, te insultan, eso es que hay niños del campo que le hace cambio.
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Deja sus costumbres, forma de hablar, ya no es lo mismo. Que es bastante los que vienen
del campo a la ciudad cambian. Cambian forma de vestirse, cambian en forma de hablar
o tratan de ser más así para que no se les noten. La gente de la ciudad es un poco racista
con las personas que bajan del campo, y eso no debe ser así porque todos somos iguales.
Tenemos que tratarnos igual.”
Después, con tristeza María comentó,
“Ya está olvidándose la costumbre, año tras año las costumbres no están. La
generación no lo tiene. No debe de morir esto porque es nuestro origen, de nuestro pueblo
y comunidad. Pero creo que con la nueva generación poco a poco va a perder.”
Otra participante, Sofía, comentó, “Cuando venía a la ciudad se sentía un poco rechazada, se
sentía algo inferior. Muchas personas del campo cuando venían, niegan, dicen que son de la
ciudad y ‘Yo no sé hablar quechua.’ Sí pierdan la identidad. Algunos, no todos.” Cynthia
también habló de que las personas de los pueblos abandonaron completamente su ropa, y no
quiere hablar en quechua.
Cuando pregunté otra vez si la identidad cambia cuando ellos asisten clases en español,
Melissa me respondió,
“En mi pueblo no tanto así, yo veo que nosotros somos amantes de nuestra
cultura. Tenemos nuestros trajes, nuestras costumbres. Tengo una sobrina de dos años, y
escucha la música de mi tierra por la radio y ella está bailando.”
Andrea habló del cambio en la escuela también,
“Vas aprendiendo, la mamá o la hermana mayoría te enseñan a cocinar o como
tienes que entrar a la chakra, y entras a la educación y te hace olvidar hasta todo eso. Ya
tú ya dudas de que tú estás pensando, de lo que tú hablas. Entonces tu aprendizaje no va a
ser significativo.”
Aunque todas las participantes hablaban de la discriminación y que las costumbres de los
pueblos están desapareciendo, todos sentían que la situación está mejorando en las escuelas y la
ciudad. María analizó:
“Más antes, hablar quechua era algo malo, los que hablan quechua nos
discriminaban, esta cholo, así. Por no querer que le insulte, no hablaban esto. Ahora que
veo que sí, todos lo hablan y es bien reconocido el idioma quechua. Está mejorando cada
año. Me siento alegre porque yo también he sido quechua hablante y ahora no me da
vergüenza hablar quechua en cualquier sitio con quien sea. Porque acá me siento segura
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porque todos de mis compañeras hablan quechua y pues hablo liberalmente. Ya no con
miedo ni a escondidas. Esto es lo que me gusta de la educación, que están llevando ese
curso porque es de nosotros, nuestro idioma.”
Las mujeres dijeron que IESP Pukllasunchis ha tenido una parte fuerte en su reclamación
de la identidad de los pueblos y su lengua materna. Andrea dijo,
“En Pukllasunchis yo aprendí a valorarme a mi misma, a mi cultura, reconocerme
y tener este espacio para que yo desde mi persona saque afuera y visualice mi cultura que
siempre estaba en el piso. No se estará visibilizando en cien por ciento pero ya podemos
expresarnos sin miedo en nuestro idioma en el mercado, antes no. . . Acá en esta
institución, la verdad que no quería yo dar mi identidad, el lugar de donde vengo, que
idioma hablo, no, no para nada. Ahora sí. Ya me dan libertad, me valoran. Con mi trabajo
voy y también no solamente, veo como a mi han puesto en valor acá, yo también cuando
salgo a las comunidades, entrevisto a las señoras, allí yo pongo a esta actitud de valorar.
Y decirles ‘Todo lo que tú sabes, no se va a quedar contigo.’ Este saber, yo lo voy a sacar
por radio. La radio no solo van a escuchar acá en cusco, van a escuchar en todos países en
Internet.”
Sofía comentó,
“Están revalorando lo que es el idioma Quechua que tú puedes sentir de orgulloso
de donde vienes, pero antes no era así. Era discriminados. Si tú vienes de un pueblo, eras
como algo inferior. Pero ahora, todos somos iguales, solo somos diferentes. De cada
pueblito siempre hay un conocimiento que podemos descubrir. Solo se puede lograr
cuando tú estás involucrado. A lo que veo acá en Pukllasunchis es muy bonito, yo digo
“wow.” Si todos los colegios fueran así, creo que sería todo diferente.”
Melissa de quinto ciclo dijo que cuando vienen de la ciudad las personas de los pueblos
indígenas,
“tienen vergüenza de la familia, a veces tienen miedo de hablar Quechua. Sí
bastante a veces se ve, pero todo acá en Pukllasunchis eso nos está formando de que no
podemos negar a nuestros raíces. Que tenemos que más fortalecer y nuestros hijos
también. Yo en caso mío yo hablo a mi hija en Quechua y con un poco de dificultad de
hablar pero sí sabe.”
Antes, Sofía era bien tímida en la escuela cuando era niña, pero acá en el instituto Pukllasunchis
tiene muchos compañeros y ya no tiene el miedo o vergüenza de hablar con los amigos y los
profesores.
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5.4 El futuro
Todas tenían una buena perspectiva y actitud sobre el futuro. Quieren ayudar a sus
comunidades, y la mayoría quiere regresar a sus comunidades para enseñar en las escuelas. Solo
Sofía comentó que quiere regresar, pero es que Dios quería. Melissa quiere:
“Terminar mis estudios, trabajo, regresar allá. Sería bonito para trabajar con mi
gente. Allí me siento más feliz, más tranquila. Acá uno tiene que salir y de miedo, uno
tiene que pensar en el carro que va a atropellar o que van a robarle. Por eso allá es
tranquilo, conozco a la gente, son conocidos.”
Las participantes expresaron que quieren incluir la cultura y los conocimientos de los pueblos
cuando sean maestras porque no quieren repetir el pasado. Quieren usar sus carreras para hacer
un cambio en la educación, y piensan que IESP Pukllasunchis es un buen ejemplo y guía para
cumplir esto. Melissa dijo, “A lo que veo, que recién entiendo en Pukllasunchis, uno mismo tiene
que aprender a su ritmo y lo más debería estar en su lengua materna.” Esta cifra de María
muestra los deseos para ayudar su pueblo,
“Voy a ser docente, siempre voy a inculcar la costumbre a mis pequeños que
tenemos que saber que los apus y la pachamama tienen vida y tenemos que dar una
ofrenda. Por cierto los apus existen, tenemos que pedir permiso. En el futuro inculcaría a
mis pequeños mi costumbre y mi quechua a mi pueblo. Mayormente la primaria es EIB e
inculca esto. Podría tener la oportunidad de ir a mi comunidad y ayudar a sus hijos de mis
vecinos que están allí. Por lo menos ayudar lo que aprendí acá en Pukllasunchis.”
De manera similar, Sofía comentó,
“La educación debe cambiar. Buscando nuevos soluciones como aquí en el
instituto, hay profes interculturales. Es bueno para el futuro. Cuando yo sea profe, yo
hablo quechua, no puedo repetir lo que he visto en mi pueblo.”
Parece que todas sienten que tienen una responsabilidad a sus comunidades y quieren que las
cosas cambien muchísimo. Se sienten orgullosas de estar estudiando para ser maestras y sus
padres y vecinos las apoyan sus decisiones. María comentó, “En verdad nunca pensé que voy a
estudiar la educación. A veces me siento orgulloso de mi misma para que seguir adelante con
fuerza.”
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5.5 Los pensamientos de la directora
Cecilia ha trabajado con la Asociación Pukllasunchis desde muchos años. Comentó que
los problemas de la educación ahora son que los maestros no están bien preparados y no hay
maestros suficientes para la demanda en la región. También, los políticos asumen que la
educación es intercultural cuando la lengua se está incluyendo, pero es mucho más que solo esto.
Tienen que incluir los saberes y tradiciones también. Ella cree que los programas que abordan la
idea de género tiene una perspectiva muy occidental y debemos incluir la vista de las mujeres
indígenas en la conversación. Ella me dijo que el objetivo del instituto es formar docentes
interculturales que quieran regresar a sus comunidades para hacer una diferencia. Además, cuesta
mucho todavía trabajar en los chicos el orgullo por lo suyo y fortalecer la raíz cultural, porque
“la escuela no hace mucho para preservar la identidad indígena, más bien, la escuela hace lo
contrario.”
6. Análisis y discusión
Las historias de las mujeres sobre los desafíos y el abuso en la escuela cuando eran niñas
coinciden con que Ames 2012 encontró. Las cosas que Ames propone para mejorar la educación
son similares a las cosas que las estudiantes quieren en sus aulas cuando sean profesoras. Incluye
buenas relaciones entre los profesores y los padres y estudiantes, currículo diverso e incluyente,
el reconocimiento de la importancia de los niños indígenas y sus talentos, (461; 2012). También
estas cosas aparecen en IESP Pukllasunchis. La ofrenda para los nuevos estudiantes mostró que
sí, el instituto celebra y valora las tradiciones de los pueblos. Creo que es muy significativo que
la ofrenda sea el evento para dar la bienvenida a los estudiantes. Desde el principio, ellos saben
que sus tradiciones van a estar incluyendo y valorando. Imagine si esto ocurriera en la primaria
con los niños indígenas. Siento que esto sería muy poderoso en las vidas de los niños.
La clase de inclusión tenía información básica pero positiva e inclusiva. Creo que es muy
bueno y vital que las estudiantes aprendan de otras identidades discriminadas como personas con
habilidades diferentes. Deberíamos ayudar e incluir todas las personas en las escuelas. Me
interesa que ellas aprendan cosas sobre la inclusión y accesibilidad, pero IESPP no es accesible
para las personas con discapacidades motoras.
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En la clase de Religión, creo que el profesor usó la película para mostrar con claridad la
discriminación y conectarla con hoy día. Hablaron de la ética para que los estudiantes sepan
cómo no repetir el pasado ni la discriminación, especialmente en sus aulas como docentes. Creo
que el primer paso en la liberación es reconocer la discriminación y saber tus derechos. Cuando
reconoces tu discriminación y sabes que no es justo, puedes empezar a revalorarte a ti misma,
encontrar tu comunidad y exigir tu humanidad. Es muy importante enseñar estos conceptos en
las escuelas y espero que los enseña en todos los lugares. Yo sé que necesitamos esto en los
Estados Unidos. Es vital para todos los profesores porque deben usar ética y respeto en sus clases
con sus estudiantes.
Siento que es muy importante para los estudiantes tener un modelo de rol como Carlos
Andrés y el ejemplo de educación alternativa como Alas Colegio. Les ayuda a imaginar que una
carrera de profesor en la educación alternativa es posible, linda y satisfactoria. La historia de
Carlos refuerza sus identidades de profesores y refuerza su motivación para hacer un cambio en
el sistema educativo.
Es muy bueno que haya clases como Currículo donde las estudiantes tienen que pensar
con intención que quieren en una escuela ideal y qué cosas hay que tener para formarla. Es
posible que ellas pensaran sobre cosas como la inclusión en sus escuelas ideales porque han
tenido experiencias con la discriminación. Sus experiencias influyen en lo que quieren para el
futuro, pero me interesa que nadie hablara de sus propias vidas y experiencias cuando eran niñas
durante la clase. Creo que ellas incluyeron a las personas con discapacidades porque había una
clase sobre esto, y ellas no quieren discriminar a estas personas como ellas han sido
discriminadas. Muchas cosas parecen modeladas de IESPP como el uso de talleres
interculturales, respeto a los estudiantes y la valoración de la cultura. Esto me muestra muy
claramente que a ellas les gusta Pukllasunchis y se sienten valoradas y quieren crear una escuela
similar para los niños cuando sean profesores.
Hynsjö y Damon 2016 dice que un desafío para la educación intercultural es que los
padres quieren que sus niños aprendan en español para tener más oportunidades y menos
discriminación. Mis participantes dijeron que sus padres los apoyan y reconocen la importancia
de sus estudios en Pukllasunchis.
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Porque la identidad de una persona se ve afectada por todas sus experiencias anteriores,
les pregunté sobre cuando eran niñas. Solo Andrea dijo que había discriminación de las mujeres
en las escuelas cuando era niña. Creo que es porque ella es mayor que las otras mujeres, y esto
coincide con las estadísticas que mujeres mayores tienen menos educación y peor alfabetismo.
También coincide con el sentimiento de las participantes de que todo está mejorando para las
mujeres. Fue interesante que dos participantes dijeran que no hay desigualdad porque la ley dice
que debe haber igualdad. Muestra que tienen confianza en la ley. La literatura sostiene que la ley
no siempre coincide con la realidad.
Ames dice 2006 dice que tenemos que mirar más allá del acceso para reparar la equidad
de género en la educación, pero mis participantes no hablaron mucho de esto. Se enfocaron en el
acceso y que es mejor cuando sus mamás eran niñas, pero quiero entender más de las
complejidades todavía con el género en la educación. Aunque la historia de Andrea cuando no
quería regresar a la escuela coincide con la idea de Ames de que los maestros pueden influir los
ambiciones de los estudiantes de formas negativas.
También el cuento de Andrea cuando su profesor le pidió ir a su cuarto muestra que había
mucha discriminación de género en las escuelas. Ellas recibieron notas falsas que no
representaron sus habilidades porque su profesor quería hacer algo malo, quizás abuso sexual.
Ellas tenían miedo y no sabían qué hacer. Esta situación claramente tenía un efecto grande en
ellas y su éxito en la escuela. Afectó a sus identidades como estudiantes y les hizo dudar a sí
mismas. Aunque la directora aumentó sus notas, el profesor no recibió una sanción y continuó
enseñar en la escuela, y ese maltrato desde que era una niña todavía hace daño a ella. Por suerte
ella continuó sus estudios, pero imagino que esta discriminación de niñas puede disuadir a ellas
de la educación. Esta experiencia y sus otras de abuso fortaleza la convencieron para ser una
docente buena y cariñosa porque no quiere repetir el pasado.
Cuando pregunté sobre el cambio de identidad, la mayoría respondió en términos de ir a
la ciudad y no tanto sobre el cambio cuando los niños asisten a las escuelas en español sin sus
conocimientos. Debemos hacer un cambio para que las personas indígenas no se sientan
discriminadas ni tengan vergüenza de hablar en quechua en las ciudades. Creo que es bueno que
todos quieran regresar y trabajar con su gente en sus comunidades. Pueden compartir que ha
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aprendido en IESPP. Quizás esto es porque ellas se han mudado a la ciudad recientemente más
de cuando han estado en la escuela, y es posible que el cambio a la ciudad haya sido más fuerte.
Es interesante que Melissa no crea que la identidad cambia cuando los niños asisten a la escuela
en español. Quizás la influencia y apoyo de la comunidad y la familia es fuerte para proteger la
identidad cuando están en las comunidades, pero cuando vienen a la ciudad no tienen a su
comunidad para fortalecer sus identidades.
En la lectura de Huaman 2013, dice que los pueblos indígenas deben estar involucrados
en el diseño de su educación, completo con su conocimiento, idioma y prácticas culturales,
especialmente en un mundo donde las ideas occidentales son dominantes. Cecilia dijo algo
similar a esto, que las mujeres indígenas deben tener una parte en la conversación sobre la
igualdad, porque es una idea muy occidental.
Yo quería aprender sobre el cambio de la identidad cuando no están valoradas en las
escuelas, pero escuchaba muchas veces sin preguntarles que ellas sienten felices, valoradas y
respetadas aquí en el instituto de Pukllasunchis. En lugar de aprender cómo se sienten sin la
inclusión de sus valores y conocimientos, aprendí cómo se sienten cuando sí y es bonito. Todos
se sienten muy orgullosas de sí mismas.
7. Conclusiones
Mis participantes son específicas porque están asistiendo a IESP Pukllasunchis y
eligieron asistir a un instituto donde se valoran los conocimientos y la cultura. Me pregunto si las
respuestas fueran diferentes con otros participantes todavía en las comunidades, o quien asisten a
otros institutos. Sería una buena investigación para el futuro. También en una investigación
futura, querría investigar más sobre el género con más preguntas específicas para analizar en más
profundidad.
Mi pregunta original era: ¿Qué pasa cuando las estudiantes mujeres indígenas salen fuera
de su comunidad y de su cultura para realizar estudios superiores, y cómo eso afecta a la
formación de identidad? Esta investigación muestra que las participantes no han tenido un
trayecto fácil en el sistema educativo, pero han superado y aprendido a valorarse a sí mismas y a
su cultura. Aprendí que cuando ellas vienen de las comunidades a la ciudad, muchas veces se
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sienten discriminadas y tienen vergüenza de hablar en su lengua materna, pero Pukllasunchis les
hace felices y orgullosas de sí misma y fortalece sus identidades. Para no perder la cultura de los
pueblos indígenas, se debe implementar una educación similar de IESP Pukllasunchis. El
objetivo del instituto es formar docentes interculturales con respeto y orgullo para su cultura y su
misma, y creo que ha sido exitoso. Las estudiantes se sienten valoradas porque el instituto
incluye las ofrendas, talleres y clases en quechua. Quieren regresar a sus comunidades y
continuar con estas herramientas de enseñar en sus propias aulas cuando sean maestras. Con
estas estudiantes tengo mucha fe en el futuro de la educación intercultural en el Perú.
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Anexos
Instrucciones para las participantes
Mi investigación es para mi proyecto final y se centra en la educación intercultural y la
identidad. Voy a preguntar sobre su educación y sus pensamientos sobre la educación. Solo
responde las preguntas que quiere, y puede parar en cualquier momento si no quiere seguir. Todo
es opcional. Gracias por su participación.
Las Guías de Entrevistas
Guía de entrevista para las estudiantes indígenas en IESP Pukllasunchis
1. Nombre:
2. Edad:
3. ¿En qué año de sus estudios está usted?
4. ¿Por qué usted quería estudiar aquí?
5. ¿Qué tipo de apoyo (económico, familiar) ha recibido durante sus estudios?
6. ¿De qué comunidad es usted? ¿En qué idioma aprendió usted a hablar? ¿En qué idioma le
enseñaban en la escuela? ¿Dónde nació y se crió usted? ¿Dónde vive actualmente? Si
vive fuera ¿regresa con frecuencia a su lugar de origen? ¿Participa de sus fiestas?
7. ¿Puede explicar un poco de su experiencia de la escuela cuando era niña?
8. ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas en la educación ahora? ¿Y los desafíos para el
futuro?
9. ¿Cómo se puede mejorar la educación de los pueblos indígenas?
10. ¿Cree que la educación es diferente para las mujeres y los hombres?
11. ¿Cree que se incluye y se valora el conocimiento, las costumbres y la lengua de los
pueblos originarios en las escuelas? ¿O no? Específica para docentes y estudiantes de
educación.
a. ¿Qué efecto tiene esto en la educación de las y los estudiantes?
b. ¿Cómo ve sobre esto (la EIB)?
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12. ¿Cree que la identidad de los niños indígenas cambia cuando van afuera de su comunidad
o asisten a la escuela en castellano?
13. ¿Donde vive su familia? ¿Qué piensa su familia sobre que continúe sus estudios de
educación superior? ¿Qué piensa su familia de que hayas salido de su comunidad para
estudiar?
14. ¿Qué expectativas o sueños tiene para su familia y comunidad?
15. ¿Cuáles son sus valores y creencias? ¿Dónde los aprendió: en su hogar, en su comunidad,
en la escuela, etc.?
16. ¿Piensa en regresar a su comunidad cuando sea profesional? ¿Qué se ve haciendo o en
qué trabajaría?
17. ¿Cuáles son sus deseos para el futuro?
18. ¿Quiere decir algo más?

Guía de entrevista para la directora de IESP Pukllasunchis
1. ¿Por qué usted quería trabajar aquí?
2. ¿De qué comunidades vienen las estudiantes?
3. ¿Qué es el objetivo de IESP Pukllasunchis en su opinión?
4. ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas en la educación ahora? ¿Y los desafíos para el
futuro?
5. ¿Cómo se puede mejorar la educación de los pueblos indígenas?
6. ¿Cómo es la educación diferente para las mujeres y los hombres?
7. ¿Qué tipo de apoyo (económico, familiar) han recibido las estudiantes durante sus
estudios?
8. ¿Cómo piensa la identidad de los niños indígenas cambia cuando van afuera de su
comunidad o asisten a la escuela en español?
9.

¿Cuáles son sus deseos para el futuro de IESP y las estudiantes?

10. ¿Quiere decir algo más?
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Lista de entrevistadas
Nombre

Descripción

Fecha y duración

Cecilia Eguiluz

Directora de IESPP y profesora

25 de Mayo, 16:15

Andrea*

Una estudiante de sexto ciclo

11 de Mayo, 1:45:20

Melissa*

Una estudiante de quinto ciclo

10 de Mayo, 17:22

Maria*

Una estudiante de tercer ciclo

10 de Mayo, 29:35

Cynthia*

Una estudiante de tercer ciclo

11 de Mayo (ella no quería grabar)

Sofía*

Una estudiante de tercer ciclo

9 de Mayo, 19:09

* Todos son seudónimos.
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Los formatos de consentimiento
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