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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue identificar las características de la identidad cultural en 

un grupo de universitarios que llevaron la modalidad de educación intercultural bilingüe 

(EIB) durante la escuela primaria. Para esto, se llevó a cabo un estudio de naturaleza 

cualitativa, con enfoque temático, en donde se utilizó una entrevista semiestructurada basada 

en la Escala de Identidad de Groningen (GIDS) de Bosma y una ficha de datos 

sociodemográficos. Se entrevistó a cuatro estudiantes de una universidad privada de Lima, 

de los cuales tres pertenecen a la comunidad Shipibo-Konibo y uno a la comunidad Aimara. 

En cuanto a los resultados, estos son presentados y discutidos según las seis áreas del 

instrumento utilizado: características personales, pertenencia al grupo indígena, relación de 

pareja, padres, escuela y estudios, y filosofía de vida. Los hallazgos indican que existe una 

identificación positiva de los universitarios hacia sus pueblos indígenas y que hay diversos 

agentes que colaboran en el mantenimiento de su identidad cultural (familia, comunidad y 

universidad). 

Palabras Claves: Educación Intercultural Bilingüe, identidad, identidad cultural, 
universitarios indígenas, pertenencia al grupo indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the characteristics of cultural identity in a group of 

university students who took the modality of intercultural bilingual education (EIB) during 

elementary school. A qualitative study was conducted with a thematic approach, where a 

semi-structured interview based on the Groningen Identity Scale (GIDS), of Bosma and a 

sociodemographic data sheet were used. Four students from a private university of Lima were 

interviewed, of which three belonged to the Shipibo-Konibo community and one to the 

Aimara community. Regarding the results, these are presented and discussed according to 

the six areas of the instrument used: personal characteristics, belonging to the indigenous 

group, couple relationship, parents, school and studies, and philosophy of life. The findings 

indicate that, there is a positive identification of university students towards their indigenous 

community and that there are various agents who collaborate in the maintaining of their 

cultural identity (family, community and university). 

Key words: Bilingual Intercultural Education, identity, cultural identity, indigenous 

university students, belonging to the indigenous group. 
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Introducción 

Diversidad cultural: una mirada a la Educación Intercultural Bilingüe 

El Perú se caracteriza por contar con una gran diversidad cultural, comprendiendo 

distintas culturas y lenguas, tales como el quechua, aimara, asháninka, awajún, shipibo-

konibo, entre otras. De acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú (2020), en el Perú 

existen 48 lenguas originarias, de las cuales 44 son amazónicas y 4 andinas. Estás lenguas se 

encuentran agrupadas en 19 familias lingüísticas, constituyendo el medio de comunicación 

de 55 pueblos indígenas u originarios. Según la base de datos de pueblos indígenas u 

originarios (BDPI, 2020), 51 de estos pueblos indígenas u originarios pertenecen a la 

Amazonía y 4 a los Andes.  

Desde la época colonial, muchos de los pueblos originarios han estado marginados 

por el Estado peruano respecto sus derechos en ámbitos sociales como la educación, el 

trabajo, o la salud (Benavides et al., 2007; Alfaro et al., 2008; Rivera, 2009). No obstante, 

ello ha ido cambiando en las últimas décadas con el reconocimiento de diversos derechos 

(Benavides et al., 2007), como el de una educación intercultural, como lo establece la ley 

N°27818 (2002), que declara que los pueblos originarios “tienen derecho a establecer y 

controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”, aspectos 

que por cierto han sido resaltados por Naciones Unidas (2016, p.1).  

En este sentido, la mencionada ley N° 27818 busca que, por medio de la educación 

intercultural bilingüe, se recoja la diversidad cultural de los pueblos indígenas u originarios 

y que los estudiantes puedan desenvolverse adecuadamente en diversos contextos 

socioculturales y comunicarse en dos o más lenguas, manteniendo como lengua principal la 

materna y como segunda el castellano. Todo ello por medio de un enfoque intercultural que 

busque incorporar la cultura de la familia y de la comunidad dentro del proceso educativo, 

para lo cual se requieren metodologías que abarquen modelos de enseñanza-aprendizaje 

tantos de la propia cultura local (historia, conocimiento, técnicas, sistema de valores y 

aspiraciones sociales, económicas y culturales) como de la pedagogía moderna (Ministerio 

de Educación, 2013; Ministerio de Cultura, 2014). 

En cuanto al concepto de interculturalidad, existen diversos enfoques para entenderlo, 

de los cuales resaltan los modelos relacional, funcional y crítico (Tubino, 2015; Walsh, 

2005). Respecto al primero, éste hace referencia principalmente al contacto e intercambios 
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entre culturas (personas, prácticas, valores y tradiciones culturales), los cuales pueden darse 

en condiciones de igualdad o desigualdad (Walsh, 2009). De esta manera, se entiende que la 

interculturalidad es algo que siempre ha existido en América Latina; sin embargo, dentro de 

este modelo se ocultan o minimizan los conflictos y la desigualdad de poder que se 

desarrollan en las relaciones, por lo que no se establecen acciones que alteren la estructura 

social, como tampoco se busca implantar relaciones equitativas (Walsh 2005, 2009). 

El modelo funcional (o neo-liberal), por su parte, se enfoca en el reconocimiento de 

las diferencias culturales y la diversidad con metas a la inclusión de la misma al interior del 

status quo (Walsh, 2009). En este sentido, no cuestiona el sistema post-colonial vigente, sino 

más bien facilita su reproducción (Tubino, 2011), pues este solo busca promover un diálogo 

intercultural sin intervenir en las causas de la desigualdad (Tubino, 2015, 2011).  

En cuanto al modelo crítico, este se diferencia de la intercultural funcional, en el 

hecho de que busca modificar, por medio de un proyecto ético-político en democracia, no los 

efectos o los resultados finales, sino los procesos que originan la injusticia cultural (Tubino, 

2011). En este sentido, el modelo crítico plantea una participación activa de la ciudadanía 

para el proceso de transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales 

(Walsh, 2005). Por ejemplo, como menciona Rivera (1999, citado en Walsh, 2009), el 

problema de la interculturalidad no reside solamente en las poblaciones indígenas y 

afrodescendientes, sino en todos los sectores de la sociedad, por lo cual, bajo este modelo, se 

podría proponer que la educación intercultural sea dirigida como proyecto político a toda la 

sociedad y no solo a un determinado grupo.  

Ahora bien, en cuanto al enfoque intercultural que caracteriza a la educación 

intercultural bilingüe (EIB) peruana, podemos señalar que este no muestra la diversidad 

cultural como un obstáculo de desarrollo, por el contrario, lo representa como una riqueza. 

Para el MINEDU, las escuelas EIB “reconocen y estimulan los valores de la propia cultura y 

recogen y respetan elementos fundamentales de la cultura nacional y/o de las otras culturas 

nacionales que contribuyen a su buen vivir” (Ministerio de Educación, p.21, 2013). Sin 

embargo, cabe mencionar que ello quedaría solo a nivel declarativo en los documentos, pues 

en la realidad no se apreciaría ese reconocimiento hacia la diversidad cultural (Tubino, 2004, 

2005); incluso algunos autores señalan que la EIB peruana se quedaría en el modelo funcional 

al sistema (Trapnell y Vigil, 2011). 
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Cultura e identidad desde la psicología  

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001 define la cultura 

como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias” (UNESCO, p.1, 2001). 

Geertz (1975), por su parte, entiende la cultura como un contexto en el cual se pueden 

describir acontecimientos sociales, modos de conducta e instituciones o procesos sociales. 

Para este autor, la cultura tiene un gran impacto en los seres humanos, ya que estos se 

construyen por medio de esquemas culturales que forman, ordenan, sustentan y dirigen sus 

vidas. En otras palabras, son la cultura y los significados los que van a moldear, en gran parte, 

la conducta de las personas (Vygotsky, 2000; Valsiner, 2007; Bruner, 1991; Morales et al., 

2007), pues tanto la mente como la cultura se construirán dinámicamente (Cole, 1996). 

Por su parte, Bruner (1996) señala la cultura como un proceso que se encuentra 

implícito en la vida del ser humano y concuerda con Vygotsky (1981) en que la cultura juega 

un rol importante dentro del aprendizaje, pues esta genera instrumentos que son necesarios 

para la persona, ya que es por medio de estas herramientas y conjunto de signos llenos de 

significados que el individuo puede entender y modificar su entorno (Bruner, 1996; Mantilla, 

2014; Pozo, 2006). De igual manera, para Piaget, la cultura también sería un proceso clave 

para la construcción del conocimiento, debido a que las interacciones sociales que se dan en 

distintos espacios culturales pueden favorecer o retrasar el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas (Piaget y Inhelder, 1968; Frisancho, 2016; Dongo, 2002).  

Por otro lado, la cultura también jugaría un rol importante en el desarrollo de la 

identidad de las personas, pues esta estaría cargada tanto de un significado personal como 

cultural (Bruner, 1991; Guidano, 1994). De esta manera, la identidad se verá influenciada 

tanto por variables intrapersonales como interpersonales a las que la persona está o ha sido 

expuesta, de manera que la identidad se irá formando a lo largo de su vida (Bruner, 2004; 

Erikson, 2000; Segura, 2004).  

Para Erikson, la identidad puede representarse como una manera de dar sentido al sí 

mismo (Erikson,1968; Leary, y Tangney, 2012). En este escenario, la identidad fue vista por 

Erikson (2000) como una función integradora en las vidas humanas que configura el yo del 

individuo a través del tiempo. Además, la identidad no sería un constructo meramente interno 

de la persona, sino más bien un proceso psicosocial que inicia desde el nacimiento, por lo 
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que no sería estática, al encontrarse expuesta a los cambios que se dan a lo largo de la vida 

(Erickson, 2000; Noack, 2007; Segura, 2004).  

Bajo esta lógica, Erikson plantea ocho etapas psicosociales que se dan durante la vida 

de la persona, cada una con distintos conflictos o crisis en particular por los que el individuo 

tiene que atravesar y resolver para desenvolverse mejor en las siguientes etapas (Erikson, 

2000; Gerrig y Zimbardo, 2005; Delval, 2002). De esta forma, para este autor la identidad 

recogería las experiencias vividas de cada etapa psicosocial. 

Por ejemplo, es en la adolescencia, quinta etapa del desarrollo psicosocial, donde se 

va a generar la crisis de identidad (identidad vs confusión de identidad), en la cual el 

individuo se enfrenta más claramente al problema de conocer quién es él o ella, o quién es él 

o ella para los demás y cómo es que piensa que es ahora con relación a lo que intenta ser a 

futuro (Erickson, 2000). En este escenario, el adolescente experimenta una crisis de búsqueda 

de identidad frente a la posibilidad de difusión de la identidad, e intenta sintetizar sus 

experiencias y sostenerse en el sentimiento de confianza o de inseguridad adquiridos en 

etapas anteriores, con el objetivo de lograr una identidad estable (Erikson, 1968).  

Otros autores como Marcia et al. (1993), en cambio, retoman la teoría de Erikson, 

pero describen cuatro estados diferentes de identidad por los cuales los adolescentes tardíos 

y los adultos jóvenes toman decisiones que definen su identidad futura. Estos estados de 

identidad tienen que ver con la forma en cómo se resuelve la crisis de identidad y se va hacia 

el compromiso (Kroger et al., 2010).  

Para Marcia (2009), dos procesos importantes para la formación de la identidad son 

la exploración y el compromiso. El primero se expresa como un periodo de experimentación, 

en donde se cuestiona y evalúa activamente las creencias, valores y metas en diversos 

aspectos importantes de la identidad personal. El segundo supone la involucración 

significativa que hace la persona sobre la elección seleccionada en la etapa de exploración. 

En adición, los compromisos contarían con un significado social que proporcionarían al 

individuo un sentido de identidad (Lannergrand-Willems y Bosma, 1995). 

Los cuatro estados de identidad de Marcia (2009, 2002) se pueden dividir en dos 

grupos: El primer grupo conformado por el logro de identidad y moratoria, el cual 

generalmente se encuentra asociado a características positivas, como altos niveles de 

autocontrol, estima, autonomía, y razonamiento en término de valores morales. Por otro lado, 

el segundo grupo compuesto por la exclusión y difusión de la identidad estaría relacionado 
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con características negativas como bajos niveles de autoestima, autonomía y razonamiento 

moral.  

Estos cuatro estados de identidad de Marcia han querido ser medidos por diversos 

autores, entre los cuales resalta Bosma (1985) quien desarrolló la Escala de Identidad de 

Groningen (GIDS) con el objetivo de poder explorar los mencionados cuatro estados (logro 

de identidad, moratoria, exclusión y difusión de la identidad). Para Bosma y Kunnen (2001), 

el desarrollo de la identidad podría verse como un proceso iterativo, en el que cada 

interacción hace referencia a una transacción entre la persona y su contexto. En estas 

transacciones, se podría generar un conflicto, el cual la persona, inicialmente, tratará de 

resolver. No obstante, si falla, el conflicto se mantendrá y debilitará los compromisos 

existentes hasta que ocurra la acomodación o el cambio de identidad, en el que se verán 

involucrados factores tanto personales como contextuales. 

En esta línea, Bosma (1995) comprende la identidad como el ajuste que hay entre 

persona y contexto, en el cual ambos interactúan y "negocian" qué identificadores son 

relevantes para la identidad de la persona. De esta manera, se señala que la identidad, por un 

lado, está determinada por la persona misma, pero, por otro parte, también está definida e 

influenciada por los demás y la relación que hay entre ellos (Lichtwarck-Aschoff et al., 2008).  

Bajo esta definición de identidad, es que el GIDS busca explorar seis áreas: filosofía 

de la vida; relación con los padres; amistad; escuela, ocupación y tiempo libre; características 

personales; y relaciones íntimas, pues, de esta manera, se toma en cuenta distintos agentes 

socioculturales que forman parte de la vida de los adolescentes y jóvenes, y que son a la vez 

de gran relevancia para la construcción de la identidad (Aisenson et al., 2007; Bosma, 1985).  

Ahora bien, retomando el concepto de cultura en la formación de la identidad, una de 

las muchas identidades que se desarrollan a lo largo de la vida es la identidad cultural 

(Castells, 1998), la cual, al igual que las otras identidades, no solo se da a nivel individual, 

sino también de forma colectiva y continua (Molano, 2007; Ruiz et al., 2017), que se 

construye por medio de la relación que tiene el individuo con los integrantes de su grupo, con 

quienes se comparte de manera común una historia, lengua y perspectivas de ver el mundo 

(Norton, 1997; Velázquez, 2012; Ting-Toomey, 1999). De esta forma, “la identidad cultural 

es una expresión del propio individuo, así como de la cultura a través del mismo, en la que 

se muestran una serie de valores éticos y estéticos que permiten el conocimiento y 

reconocimiento entre sujetos que conforman un colectivo” (Cobano y Llorent, 2017, p. 83). 



Características de la identidad cultural en universitarios   6 

 

Rol de la Educación intercultural bilingüe (EIB) en el mantenimiento de la identidad 

Dentro del contexto de construcción de la identidad, cabe resaltar la participación de 

las escuelas EIB, pues en diversos estudios se ha encontrado que la educación intercultural 

bilingüe ayuda en la construcción y reforzamiento de la identidad cultural y personal de los 

estudiantes (Barragán y Guanolema, 2012; Araya y Manquilepe, 2014; Arratia, 2017; 

Arévalo y Revilla, 2018). Por ejemplo, en el estudio de Gonzáles (2014), se encontró en un 

grupo de egresados de una escuela intercultural bilingüe de México que estos percibían que 

la formación educativa que habían tenido les había ayudado a desarrollar una mayor identidad 

ayuujk y un sentido de pertenencia cultural, lo cual les había generado mayores niveles de 

autonomía y confianza tanto con ellos mismos como con los recursos de su identidad 

comunitaria ayuujk.  

En esta línea, otro estudio encontró que los docentes estimaban que la educación 

intercultural bilingüe impactaba positivamente en la autoestima de los estudiantes, al ser estos 

tomados en cuenta como comunidad indígena por parte de su escuela (Williamson et al., 

2012). Otras investigaciones han encontrado que cuando los docentes se identifican 

positivamente con sus alumnos como miembros del mismo pueblo, construyen ambos una 

fuerte identidad colectiva (Hamel et al., 2018; López y Rodríguez, 2016).  

Sin embargo, cabe resaltar que no en todos los casos en donde se ha implementado la 

educación intercultural bilingüe se ha fortalecido la identidad cultural. Estudios realizados 

en Chile, Venezuela, México, Perú y Bolivia han resaltado que sería la falta de metodología 

en EIB y la falta de docentes formados en EIB lo que dificultaría la identificación de los 

estudiantes con su cultura indígena (Amable y Chambi, 2016; Moreno y Fernández, 2017; 

Ibañez y Druker, 2018; Benavides 2006; Arratia, 2004; Turra, 2012). También se ha 

planteado que la carencia de una perspectiva histórica positiva de la cultura indígena en las 

escuelas dificultaría el proceso de construcción de una identidad colectiva en los propios 

estudiantes (López y Martínez, 2016; Cariman, 2011).  

Perú: situación de la educación superior para los estudiantes indígenas 

La educación superior peruana por mucho tiempo ha sido un espacio de exclusión 

para las personas amazónicas, alto-andinas y afrodescendientes (PRONABEC, 2014; 

Villasante, 2007), así como para los becarios (Rodríguez y Azañedo, 2017), repercutiendo 

negativamente en sus proyectos de vida y reproduciendo pobreza y exclusión de sus pueblos 

y grupos étnicos (Tejada, 2011). 
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Frente a este problema, y debido a una demanda por parte de la población indígena, 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta” implementaron programas que buscaban 

incluir a los pueblos originarios o indígenas en la educación superior. Así, desde el año 1999 

al 2012, la UNMSM implementó la “Modalidad de Ingreso Aborígenes Amazónicos” 

(MIAA), en la cual los postulantes amazónicos competían entre ellos por una vacante 

(Tejada, 2011; Espinosa, 2017; Mato, 2012). Por otra parte, en el año 2006, la Universidad 

Nacional la Cantuta firmó un convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes (INDEPA) con el fin de incluir a estos pueblos 

dentro de la universidad (Mato, 2012).  

Sin embargo, ambos programas no tuvieron éxito, debido a que estos no contaban con 

un enfoque intercultural, al no considerar las diferentes realidades, necesidades y formas de 

organización dentro del contexto universitario de los alumnos indígenas (Burga, 2009; 

Valqui et al., 2014, 2012; Urpeque, 2008). Se tuvo una organización inadecuada y no 

inclusiva, repercutiendo en el incumplimiento de los compromisos contraídos entre los 

estudiantes y la universidad (Tejada, 2011). De esta manera, los estudiantes indígenas u 

originarios terminaron siendo subordinados a un sistema universitario que no los incluía 

realmente; además, los programas no terminaron siendo sostenibles en el tiempo (Flores, 

2011; Tejada, 2011).  

En consecuencia, en la Universidad Nacional de San Marcos se vieron casos de 

estudiantes indígenas que tenían bajos promedios, cursos desaprobados, depresión y 

aislamiento (Tejada 2011, 2005). Siendo así que los universitarios indígenas terminaron 

diciendo que habían sido traídos desde sus comunidades para luego ser abandonados, 

mientras que la cooperación canadiense no continuó con el “Proyecto de formación de 

profesionales y líderes indígenas amazónicos para el desarrollo sostenido de las comunidades 

nativas y de la región amazónica peruana” (Tejada, 2011, 2005).  

Se ha observado que a algunos estudiantes que provienen de provincias del interior 

del país no les resulta fácil la adaptación a los ambientes universitarios, especialmente en lo 

concerniente a la socialización y al exigente nivel académico que deben afrontar (Hidalgo, 

2017; Abarzúa et al., 2011; Cotler, 2016; Espinosa, 2008). A lo anterior se suma la separación 

de la familia, los contrastes del nivel socioeconómico, las diferencias culturales, así como los 

actos de discriminación que experimentan (O’Connell, 2013; Cotler, 2016; Hidalgo, 2017, 

Tejada 2005; Zavala y Córdova, 2010; Suárez, 2017; Ansión et al., 2007; Espinosa 2008).  
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En cuanto a la identidad cultural de estos estudiantes, se han encontrado casos de 

universitarios indígenas en el Perú que han intentado ocultar su identidad cultural, pasando 

por un proceso de aculturación hacia la cultura de mayor prestigio social (Zavala y Córdova, 

2010; Maraza et al., 2017; Hidalgo, 2017; Suárez, 2017; Fernández, 2018). De ahí la 

relevancia de que las universidades integren correctamente el concepto de interculturalidad 

en la educación superior (Flores, 2011; Villasante 2007), pues diversas investigaciones 

señalan que el contar una valoración positiva acerca de la pertenencia al propio colectivo, se 

vincula de manera directa con las dimensiones de crecimiento personal, autonomía y 

propósito en la vida del bienestar psicológico (Arellano, 2011; Mercedes, 2014; Haslam et 

al., 2009).  

Ante lo mencionado, se resaltan programas como Hatun Ñan -que significa el Gran 

Camino en quechua-, que a través de un enfoque intercultural en la educación superior 

buscaba visibilizar y fortalecer tanto el desempeño personal, académico como la identidad 

de los universitarios originarios (Programa Hatun Ñan, 2011; Villasante, 2009; Ansion et al., 

2007; Reynaga, 2011; Villasante, 2007). La Fundación Ford financió el programa Hatun Ñan 

en dos universidades andinas del Perú; primero en la Universidad San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC) durante el año 2003 y luego en la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (UNSCH) en el año 2006, bajo la asesoría y coordinación de un equipo de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (Mato, 2012; Gutiérrez, 2017; Programa 

Hatun Ñan, 2011; Sanborn y Arrieta, 2011; CHIRAPAQ, 2014; Sanborn y Villanueva, 2019). 

Cabe mencionar que el programa en la UNSCH culminó en el año 2012. Respecto a 

la UNSAAC, se indica que el programa Hatun Ñan finalizó cuando la Fundación Ford dejó 

de dar financiamiento (Concha, 2018). No obstante, en la actualidad, la universidad 

UNSAAC mantiene actividades vinculadas a través de la conformación de un voluntariado 

Intercultural Hatun Ñan, el cual está compuesto por universitarios quechuas, aymaras y 

amazónicos que realizan actividades desde un enfoque intercultural con el fin de practicar y 

difundir las costumbres y los valores ancestrales de sus pueblos (UNSAAC, 2019). 

En esta línea de universidades con un enfoque intercultural, es relevante mencionar 

que en el Perú se cuenta con cinco universidades interculturales: la Universidad Nacional 

Intercultural de la Amazonía (UNIA), ubicada en la región Ucayali que fue creada en 1999; 

la Universidad Bilingüe NOPOKI en Atalaya, Ucayali, creada en el año 2007 y tres 

universidades más que fueron creadas durante el año 2010: la Universidad Nacional 

Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNIJSA), ubicada en Junín; la 

http://www.unsaac.edu.pe/index.php/universidad/institucional/noticias/itemlist/user/938-rrppunsaac
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Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), ubicada en Cusco  y la 

Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía (Unibagua), ubicada en la 

Amazonas (Tejada, 2011; Espinosa, 2008, 2017; Olivera y Dietz, 2017; Albarran, 2018). En 

la actualidad, según la lista de universidades licenciadas de la SUNEDU (2020), todas se 

encuentran licenciadas. 

A aquellos esfuerzos se le suma el programa Beca 18, que fue inaugurado en el año 

2011 pero que recién entró en funcionamiento en el 2012, que contribuye a consolidar el 

esfuerzo del Estado y de algunas universidades e instituciones técnicas en incluir a los 

jóvenes de más bajos recursos y/o pertenecientes a grupos sociales tradicionalmente 

excluidos a tener acceso a una educación superior de calidad (PRONABEC, 2016, 2013; 

MINEDU, 2013). Dentro de Beca 18, existen ayudas dirigidas a estudiantes indígenas, de las 

cuales resalta Beca 18 Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) y Beca 18 Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB).  

La primera está desde el año 2012 y se enfoca en los jóvenes peruanos que pertenecen 

y viven en una Comunidad Nativa en la Amazonía peruana (PRONABEC, 2015). Para el año 

2014, 4 universidades privadas peruanas aceptaban a estudiantes indígenas amazónicos bajo 

la modalidad CNA: La Universidad Cayetano Heredia, San Ignacio de Loyola y Universidad 

Científica del Sur y la Universidad Mario Peláez Bazán (Espinosa, 2017). Por otra parte, la 

Beca 18 EIB está dirigida a jóvenes indígenas que hablen una lengua nativa y que estén 

interesados en estudiar Educación Intercultural Bilingüe (PRONABEC, 2014). De esta 

manera, se busca formar más maestros en EIB con la finalidad de disminuir las brechas entre 

la oferta y la demanda de docentes EIB tanto para regiones andinas como amazónicas del 

Perú (PRONABEC, 2014; Saavedra et al., 2014). Asimismo, la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) co-ejecuta el programa de “Formación de 

Maestros Interculturales Bilingües de la Amazonía Peruana” (FORMABIAP), que busca 

formar jóvenes indígenas en maestros en EIB para los pueblos de la Amazonía (Rodríguez y 

Vela, 2017; FORMABIAP, 2020). 

Sin embargo, para ambas becas, el acceso de jóvenes indígenas depende de los 

programas que cada universidad ofrece. Así, para el año 2012, se crea el Programa Nacional 

de Becas y Crédito Educativo del PERÚ (PRONABEC) con el fin de ampliar las 

intervenciones a través de políticas de acceso a la educación superior, mediante el 

otorgamiento de becas y créditos educativos a estudiantes que cuenten con insuficientes 

recursos económicos y alto rendimiento académico (PRONABEC, 2013). De esta manera, 
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desde el año 2012 hasta la actualidad, el PRONABEC ha tenido convenio con un total de 70 

universidades peruanas (estatales y privadas) y 111 institutos de educación superior peruanos 

(PRONABEC, 2020).  

Se observa entonces que la situación de la educación superior peruana para los 

pueblos indígenas u originarios ha ido cambiando en el tiempo, existiendo varios aspectos 

por mejorar. Por ejemplo, si bien el PRONABEC con su programa de Beca 18 ha 

representado una gran oportunidad para varios estudiantes (García, 2019; Guerrero et al., 

2019), lamentablemente, aún dentro de las universidades e institutos superiores existen 

discursos estereotipados y discriminatorios que se dan por parte de diversos actores de la 

comunidad universitaria hacia los estudiantes de Beca 18 (Rodriguez, 2018; Cotler, 2016: 

Román, 2016). A lo anterior, se suman algunos casos de estudiantes de Beca 18 que expresan 

tener una escasa autovaloración y reconocimiento personal de sí mismos, así como una 

dificultad para interactuar y relacionarse con otros grupos (Rodriguez, 2018). 

Relevancia del estudio 

En síntesis, la identidad general y la identidad cultural de los estudiantes indígenas u 

originarios se han visto reforzados por la educación intercultural bilingüe en distintos países 

de Latinoamérica (Barragán y Guanolema, 2012; Araya y Manquilepe, 2014; Arratia, 2017; 

Arévalo y Revilla, 2018). No obstante, se precisa que no en todos los contextos se ha 

contribuido al reforzamiento de la identidad cultural, por causa de la desvalorización social 

e individual que existe hacia las poblaciones indígenas, la inadecuada metodología en EIB y 

la carencia de docentes en EIB (Moreno y Fernández, 2017; Ibañez y Druker, 2018; 

Benavides, 2006; Arratia, 2004: Turra, 2012; López y Martínez, 2016; Cariman, 2011). 

Por otro lado, en cuanto a la educación superior peruana, se han encontrado casos de 

universitarios indígenas que niegan o rechazan su cultura originaria (Zavala y Córdova, 2010; 

Vilcanqui et al., 2017; Hidalgo, 2017; Suárez, 2017; Fernández, 2018), lo cual resalta la 

relevancia de la investigación, pues estudios (Espinosa y Tapia, 2011; Espinosa 2011) han 

observado que el contar con una fuerte identidad colectiva genera efectos positivos, tanto en 

el bienestar como en el ajuste social de las personas. Del mismo modo, se ha visto en 

literatura especializada que la identidad e identidad cultural tienen fuertes implicancias en la 

autoestima, autonomía, confianza y bienestar de las personas (Williamson et al., 2012: 

González, 2014; Szulc, 2015; Tajfel, 1982; Espinosa y Tapia, 2011; Vignoles et al., 2006; 

Páez et al.,2000) 
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De esta manera, se desprende la importancia de trabajar desde una metodología 

cualitativa y, sobretodo, desde un enfoque temático, pues este último recopila información 

basada en la identificación de temas comunes cuyos significados buscan comprenderse con 

detenimiento para responder a la pregunta de investigación (Braun y Clarke, 2006; Pistrang 

y Barker, 2012). Precisamos que el diseño del estudio a utilizar será de análisis temático, 

buscándose identificar temas en comunes en la información recopilada, con el propósito de 

organizar e integrar la misma estableciendo patrones comunes a partir de la experiencia de 

los participantes (Braun y Clarke, 2012). En este sentido, se busca identificar patrones en 

común entre esta muestra de universitarios, asociadas a su identidad cultural. 

En suma, el objetivo general del presente estudio es identificar las características de 

la identidad cultural de un grupo de universitarios que hayan llevado una educación 

intercultural bilingüe (EIB) en la escuela primaria. Para ello, se cuenta con tres objetivos 

específicos. El primero, identificar cómo los universitarios expresan su pertenencia al pueblo 

indígena y se autodefinen respecto a esta. El segundo, explorar, desde la propia percepción 

de los universitarios, las experiencias de la identidad cultural vividas en el contexto 

educativo. El tercero, identificar los conflictos de la identidad e identidad cultural que 

atraviesan los universitarios indígenas. 
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Método 

Participantes 

Se realizó un muestreo de casos típicos con el fin de contar con un grupo de 

participantes homogéneo y representativo (Eisenhardt, 1989; Merriam, 1998; Stake, 1994). 

En este sentido, como criterios de inclusión, se consideró que los participantes sean 

universitarios que hayan pasado por una educación intercultural bilingüe (EIB) durante su 

educación primaria y que pertenecieran a un pueblo indígena peruano. Asimismo, se buscó 

que todos sean estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de una 

universidad peruana privada de la ciudad de Lima con convenio con el Programa Nacional 

de Becas y Créditos Educativo (PRONABEC), que estuvieran cursando su último ciclo de 

carrera, y que sean beneficiarios de la beca 18. 

Cabe resaltar que, al ser una población muy específica y un programa de becas 

relativamente novedoso, diversas investigaciones han querido trabajar con estos estudiantes, 

lo cual ha provocado que se vuelvan una población saturada y de difícil acceso. En este 

sentido, es que se alcanzó una muestra total de cuatro universitarios que cumplieron con los 

criterios de inclusión previamente descritos. Las principales características de cada 

participante se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 1 

Principales características de los participantes del estudio 

Código Edad Sexo 

 
Pueblo indígena 

u originario 
Lugar de 

nacimiento 

Lenguas que hablan 
(reportadas por el 

participante) 

Tiempo 
viviendo 
en Lima 

1 29 M Shipibo-Konibo 
San Luís de 

Tabacoa 
Shipibo y 
castellano 6 años 

2 23 M Aimara Caylloma 
Aimara, castellano 

y quechua 6 años 

3 30 F Shipibo-Konibo 
Santa Clara de 

Yauricocha 
Shipibo y 
castellano 19 años 

4 24 M Shipibo-Konibo Puerto Nuevo 
Shipibo, castellano 

e inglés 6 años 

Cabe señalar que, si bien no existe una cantidad específica de casos con la que debería 

contar una investigación cualitativa (Patton, 1990; Perry, 1998), algunos autores como Chiva 

(2001) refuerzan la idea de que cuatro participantes es un número ideal de casos y otros como 
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Eisenhardt (1989) recomiendan entre 4 a 10 casos para poder alcanzar una mayor fiabilidad. 

No obstante, al ser una muestra difícil de conseguir como se mencionó anteriormente, no 

participaron más estudiantes dentro del estudio (Glaser y Strauss 1967; Eisenhardt, 1989).  

Técnicas de recolección de información 

Para el objetivo general del estudio, que es explorar a profundidad las características 

de la identidad cultural en un grupo de universitarios que estudiaron bajo la modalidad de 

educación intercultural bilingüe durante su escuela primaria, se utilizó un método de corte 

cualitativo-descriptivo de enfoque temático, pues este último busca recopilar información 

basada en la identificación de temas comunes cuyos significados buscan comprenderse con 

detenimiento para responder a la pregunta de investigación (Braun y Clarke, 2006; Pistrang 

y Barker, 2012). 

Asimismo, para llevar a cabo el estudio, se usó un diseño de análisis temático, el cual 

busca identificar temas comunes en la información recopilada, con el propósito de organizar 

e integrar la misma estableciendo patrones comunes a partir de la experiencia de los 

participantes (Braun y Clarke, 2012). En este sentido, por medio de este diseño, se busca 

identificar patrones en común entre esta muestra de universitarios, asociadas a su identidad 

cultural. 

Ficha de datos sociodemográficos  

Se usó una ficha de datos sociodemográficos con el fin de recolectar datos personales 

de los estudiantes que se encuentren asociados al objetivo de la investigación (ver Apéndice 

B). En esta línea, se obtuvo información sobre sus edades, sexo, años que llevan viviendo en 

Lima, lugar de nacimiento, lenguas que hablan, carrera que estudian, entre otros datos 

personales. 

Entrevista cualitativa semiestructurada  

Al ser un estudio de metodología cualitativa se utilizó también como técnica de recojo 

de información la entrevista semiestructurada, ya que esta última es una herramienta que 

permite mayor flexibilidad para la formulación de nuevas preguntas que surgen en el 

momento de la entrevista. De igual modo, este modelo de entrevista ayuda a que el 

interlocutor tenga mayor oportunidad para clarificar algunos términos que pudieran aparecer 

durante la entrevista (Díaz et al., 2013).  
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En cuanto a la guía de entrevista, esta se basó en la Escala de Identidad de Groningen 

(GIDS) de Bosma, la cual cuenta con seis áreas asociadas a la construcción de la identidad: 

Filosofía de vida; padres; amigos; escuela, ocupación y tiempo libre; características 

personales; y relaciones íntimas (Bosma et al., 2015). Sin embargo, para fines de este estudio, 

se decidió por explorar solo cinco áreas del GIDS (características personales, relaciones 

íntimas, padres, escuela y filosofía de vida), al ser estas las más relevantes para el objetivo 

del estudio. 

En cuanto a las modificaciones realizadas, se han incluido, dentro de las cinco áreas, 

preguntas que buscan recoger información asociada a la identidad cultural de los 

participantes. Además, se incluyó también otra área (sentido de pertenencia al grupo 

indígena) con el fin de explorar a mayor profundidad la identidad cultural del grupo. De esta 

manera, la guía de entrevista final utilizada en el estudio contó con seis áreas, las cuales son 

las siguientes: 

Área 1. Características personales. Esta área cuenta con el objetivo de explorar los, 

sentimientos, valoraciones y pensamientos con los que cuenta la persona respecto a su 

apariencia física o características del cuerpo y personalidad.   

Son ejemplos de preguntas del área las siguientes:  

● ¿Cómo te sientes acerca de tus características/apariencia? 

● ¿Qué piensas acerca de tu personalidad? 

● ¿Cuál crees que es el origen de tus características? 

Área 2. Sentido de pertenencia al grupo indígena. Esta área tiene como objetivo 

explorar los sentimientos, valoraciones y pensamientos que tiene el estudiante respecto a ser 

indígena y, sobre todo, a su pertenencia a su pueblo, así, como identificar en qué contextos 

sociales muestra su pertenencia al grupo indígena y cómo se autodefine respecto a este. 

Son ejemplos de preguntas del área las siguientes:  

● En alguna circunstancia o con algún tipo de persona, ¿ocultarías que eres indígena? 

● ¿Qué significa para ti el ser parte de la comunidad...? 

● ¿Cómo te sientes por pertenecer al pueblo…? 

Área 3. Relaciones de pareja. Esta área explora los pensamientos, valoraciones y 

sentimientos con los que cuenta la persona respecto a las relaciones prematrimoniales.   

Son ejemplos de preguntas del área las siguientes:  

● ¿Cómo piensas que debería ser una relación de pareja? 

● ¿Estarías con alguien que no es de tu pueblo indígena? 
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Área 4. Padres.  Esta área cuenta con el objetivo de explorar cómo es la relación que 

tiene la persona con sus padres y la valorización que le otorga este a la relación.   

Son ejemplos de preguntas del área las siguientes:  

● ¿Qué es lo que más aprecias de tus padres? 

● ¿Te gustaría tener una vida similar a la que han tenido tus padres? 

Área 5. Escuela y estudios.  Esta área explora las experiencias asociadas a la 

identidad cultural que vivió la persona durante su proceso de educación intercultural bilingüe 

en la escuela primaria. Asimismo, busca conocer el significado que tiene el colegio y, 

específicamente, los estudios para la persona.  

Son ejemplos de preguntas del área las siguientes:  

● ¿Qué significan tus estudios para ti? 

● ¿Alguna vez en el colegio les hablaron a ti o tus compañeros sobre ser indígenas? 

● ¿Cómo fue para ti la experiencia de haber estudiado en una escuela EIB? 

Área 6. Filosofía de vida. Esta área explora los valores que la persona percibe como 

más importantes en su vida. Asimismo, busca identificar a qué se le atribuye esos valores.  

Son ejemplos de preguntas del área las siguientes:  

● ¿Qué es lo más importante en tu vida? 

● ¿Sientes que tu vida tiene un significado en este mundo? 

● ¿Qué cosa quieres haber alcanzado, hecho o experimentado? 

Procedimiento 

Fase de ensayo piloto  

Se llevó a cabo una entrevista piloto a un estudiante que cumplía con los criterios de 

inclusión previamente descritos. A partir del ensayo piloto, se mejoró la claridad de algunas 

preguntas y se contabilizó el tiempo de duración del instrumento. En este sentido, a partir de 

lo encontrado, se realizaron los ajustes necesarios. 

Procedimiento  

Previamente al desarrollo de las entrevistas, se entabló un primer contacto con la 

coordinadora de la Facultad de Educación de una universidad privada de Lima con el fin de 

obtener una autorización para poder entrevistar a los estudiantes de la facultad que cumplían 

con los criterios de inclusión. De esta manera, se le entregó un consentimiento informado a 
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la institución y se llegó al acuerdo de presentar una devolución de los resultados encontrados 

una vez finalizada la investigación.  

Con la ayuda de la coordinadora de la facultad, se hizo un primer contacto con un 

grupo de estudiantes, en el cual se les invitó a participar del estudio. Cabe resaltar que, de 

aquel primer acercamiento, se obtuvo una muestra de cuatro universitarios (contando el 

piloto), a quienes se les citó de manera individual en el campus de su universidad (previa 

coordinación) para ser entrevistados.  

Previamente al desarrollo de las entrevistas, se les explicó a los participantes el 

objetivo del estudio, el tiempo de duración y su participación voluntaria y libre en el estudio 

por medio de un consentimiento informado que se les entregó y leyó en conjunto (ver 

Apéndice A). Cabe mencionar que todos los participantes firmaron el consentimiento 

informado. 

Una vez finalizadas las entrevistas, que tuvieron un tiempo de duración entre 45 a 60 

minutos aproximadamente, estas fueron transcritas, otorgándoles un código a cada una de 

ellas. Seguidamente, se realizó la sistematización de los resultados y el desarrollo de la 

discusión. Por último, una vez finalizada la investigación, se desarrolló un informe sobre los 

resultados encontrados para ser entregado a la Facultad de Educación de la universidad de 

los participantes. 

Análisis de información 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se elaboró un conjunto de cuadros 

comparativos correspondientes a las seis áreas de la guía de entrevista, en el cual se registró 

el código del participante y sus respuestas literales a las preguntas de la entrevista. A partir 

de ello, cada respuesta de los participantes fue comparada entre sí con el fin de examinar las 

similitudes y diferencias entre ellas. 

De esta manera, se implementó un análisis temático de polo inductivo, el cual consiste 

en que las categorías se realicen de la información previamente recolectada y no de la teoría 

existente (Braun y Clarke, 2006). A partir de ello, se organizó la información obtenida en un 

total de 11 categorías, cada una de ellas orientadas al objetivo de la sección a la que 

pertenecían. Cabe mencionar que, por temas de fiabilidad y validez, las categorías fueron 

retroalimentadas y verificadas por la asesora de tesis. 
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Resultados y discusión 

Los resultados de esta investigación se presentan en seis secciones, según las áreas 

del instrumento utilizado. En la primera sección se encuentran los resultados que conciernen 

a las características personales de los participantes del estudio, en la segunda los relacionados 

a su pertenencia con su grupo indígena, en la tercera los de su relación de pareja, en la cuarta 

los de sus padres, en la quinta los relacionados a sus estudios y, finalmente, en la sexta 

sección, los resultados del área de filosofía de vida.   

Primera sección: Características personales  

Presentación personal y evaluación subjetiva de sus características físicas y personalidad 

Los participantes señalaron distintas características consideradas por ellos como 

importantes para poder presentarse ante una persona que no conocen, dentro de las cuales se 

resaltó el nombre, edad, región de nacimiento, comunidad, lengua y ocupación. Respecto a 

las características culturales, la participante 3 fue la única que no mencionó ninguna. El 

participante 2, aimara, y los participantes 1 y 4, shipibos, se presentaron de la siguiente 

manera: 
“Yo me presentaría a decir mi nombre, a presentarme, soy de tal lugar o conocerlo un poquito 

más. Soy de Ucayali, tengo tantos años, todo eso y hablo shipibo” (participante 1). 

“Ah, le digo, “Hola, ¿qué tal?, un gusto. Soy (dice su nombre) … soy aimara, estudio 

educación acá en la facultad de educación [ …]” (participante 2). 

“Ante cualquier persona que no me conoce, pues le digo mi nombre, me llamo (dice su 

nombre) y tengo tantos años, pertenezco a la cultural tal y hablo tal idioma, ¿no? [ …]” 

(participante 4). 

Se observa cómo los participantes expresan ciertas características que reafirman su 

identidad cultural, pues esta se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra 

como miembro de su pueblo (Macahuachi et al., 2019; Valdivia, 2013). Además, en 

estudiantes indígenas, las características culturales como el dar a conocer su lugar de 

procedencia y sus costumbres reafirman la auto-identificación con su pueblo (Suárez, 2017; 

Salinas, 2009). En esta línea, cuando se les preguntó a los estudiantes por qué habían 

seleccionado esas características para presentarse, todos menos el participante 1, comentaron 
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que era porque se sentían identificados con ellas, por lo que para cada uno era importante 

darlas a conocer. Por ejemplo, el participante 2 y 4 mencionaron: 
“Porque es importante el poder expresar mi identidad, ¿no? [ …] Entonces, al decir que yo 

soy aimara, es una muestra de que las culturas originarias no solo estamos en el campo [ …]. 

Estamos en las universidades, en las mejores universidades [ …] “Yo soy aimara”, es 

demostrarles que en este espacio también necesito que tomes en cuenta mi opinión, de que 

estoy aquí, que tengo la capacidad de aprender, de poder decidir, de poder expresarme [ …]” 

(participante 2). 

“Uso esas características porque me siento identificado. Uno, conmigo mismo y por otra parte 

me siento identificado con mi cultura. ¿por qué tengo que hacer conocer eso a otras personas?, 

porque ese soy yo. Yo no puedo decir algo que no es mío, tengo que decir siempre lo que soy, 

lo que llevo, lo que hago” (participante 4). 

Mediante lo expresado, se ve cómo los participantes desean ser reconocidos tal cual 

como ellos son (pertenecientes a su cultura shipibo o aimara), como personas que cuentan 

con las mismas capacidades que cualquier otra. En esta línea, se ha encontrado que 

universitarios indígenas señalan sentirse con los mismos derechos y capacidades que sus 

compañeros no indígenas, por lo que señalan no merecer ser discriminados o tratados de 

manera diferente (Suárez, 2017; Santana, 2017; Mendoza, 2018). 

Ahora bien, en cuanto a la percepción de los participantes según sus características 

físicas y su personalidad, se encontraron diferencias en la forma en que cada participante se 

percibía siendo algunas consideradas como positivas y otras ambiguas al incluir 

características tanto positivas como negativas. Por ejemplo, la evaluación subjetiva del 

participante 1 fue calificada como ambigua, pues si bien este señaló sentirse seguro con su 

aspecto, también manifestó una preocupación personal sobre su apariencia física: 
“Creo que me siento seguro de mí mismo, ¿no? [...] También hay discriminación, yo veo que 

hay discriminación en cuanto a la apariencia y todo eso, pero yo me siento que no soy muy 

discriminado. Me siento seguro de mí mismo, que mi apariencia es normal, a pesar de que 

soy un poco bajo, pero yo me siento normal [...] ¿habría algo que te gustaría cambiar? Ah, 

yo sí. Yo diría en todo, en mi piel. A veces pienso, ¿no?, “¿Por qué no nací un poco 

limpiado?”, y también “¿Por qué no he sido un poco alto?”, pero de ahí pensando todo, yo 

me siento bien. Así crecí pues, así nací ya que puedo hacer [...]” me imaginaba también, ¿por 

qué mi padre es Shipibo?, ¿Por qué no he sido español?”. 
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En cuanto al ejemplo expuesto, se observa la preferencia del participante 1 por el ser 

blanco o “español”, lo que podría deberse a la creencia de que el “blanqueamiento” es 

superior al “no-blanqueamiento”. Esta creencia ha sido utilizada para clasificar a los grupos 

como superiores o inferiores (Zavala y Córdova, 2010), sobre todo en el Perú, en donde los 

grupos blancos y mestizos han sido más valorados que las personas andinas, amazónicas y 

afrodescendientes (Espinosa et. al, 2007; Genna y Espinosa, 2012).  

Por otra parte, en cuanto al origen de sus características personales, el participante 2 

explica que las características de personalidad se originan por el efecto (o ausencia) de un 

rito de su cultura aimara, en el cual los restos del parto y la placenta son enterrados, pues 

aquello tendría un gran valor para la persona (Grau, 2017; FUCOA, 2014): 
 “Al igual que la madre tierra, todos venimos de la placenta, todos hemos salido de una 

placenta, ese es nuestro origen común. […] ¿El cordón umbilical dónde ha parado después 

de tu nacimiento? […] Eso te marca y te forma tu carácter, el cómo eres, si eres sensible, si 

no eres sensible, si eres una persona renegona, si eres amble, si eres callado, sumiso, te va 

marcando la personalidad. […]Y actualmente, los hospitales eso lo botan a la basura y el sol 

cae, ¿no? Y cuando cae el sol generalmente se apestan, se pudren, entonces eso es lo que 

ahora las personas heredan. Las personas están enfermas por eso, las personas son 

insoportables, ya que al igual que su cordón umbilical se están pudriendo […]”. 

 En contraste, los participantes 1, 3 y 4, pertenecientes a la cultura shipiba, discuten 

sus características desde las circunstancias externas por las que han tenido que atravesar ellos 

mismos. Por ejemplo, la participante 3 dice: 

“Quizás por desde siempre, ¿no?, desde siempre o alguna vez que me han dicho “chata”, 

desde ahí creo. De los insultos que había recibido desde niña, en la escuela. Quizás por eso”.   

Respecto a lo que expresa la participante, cabe resaltar que, desde la adolescencia, la 

opinión de los otros respecto a la propia imagen corporal cobra gran importancia, por lo cual 

la aceptación o rechazo de estas opiniones tienen una gran repercusión en la formación de la 

identidad del adolescente (Kroger, 2007). De ahí que la participante haya resaltado la 

influencia externa en la formación de su autoconcepto. Con relación a ello, el autoconcepto, 

entendido como el conjunto de representaciones que se elabora sobre el sí mismo, se iría 

modificando con el tiempo (Oliva, 1990). 
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Percepción acerca de cómo son vistos socialmente   

En esta área, todos los participantes expresaron ser percibidos por los demás de 

manera positiva, pues las personas de su alrededor señalan reconocer sus logros, así como 

sus diferentes cualidades. En esta línea, la participante 3 dice:  

“Por ejemplo en mis prácticas a mi mamá le decían, “tu hija sí que ha aprovechado su carrera, 

ha estudiado algo”, “quién como ella que ha estudiado y ahora va a ser profesora”. […] Me 

siento orgullosa, me siento bien, como un ejemplo. Como que un ejemplo a seguir, ¿no?, 

porque no muchas o muchos lo hacen en mi comunidad, ¿no?, en las comunidades. Más que 

todo en la comunidad, estoy hablando de la comunidad nativa […] Sí me siento dichosa de 

mí misma”. 

Cuando los participantes mencionan que son percibidos por los demás de manera 

positiva, se observa que hacen referencia también a este logro de haber podido estudiar una 

carrera en una universidad de prestigio. Esto es significativo, en un contexto que por mucho 

tiempo ha sido un espacio de exclusión para las personas amazónicas, alto-andinas y 

afrodescendientes que aspiran a llegar a la educación superior (PRONABEC, 2014; 

Villasante, 2007). De manera similar, en universitarios de Beca 18 se ha observado cómo 

ellos, al estar estudiando en la capital de Lima, se vuelven un ejemplo a seguir para su familia 

y comunidad, quienes generan nuevas expectativas sobre ellos y sus familiares (Cotler, 2016; 

Fernández, 2018). De igual manera, para otros universitarios indígenas ocurriría lo mismo 

(Ferreyra, 2014; Suárez, 2017; Ventura, 2012). 

Se ha revelado en estudios que cuando los universitarios rurales e indígenas alcanzan 

un alto cargo académico, las personas tanto de su comunidad como externos revaloran su 

persona más allá de su cultura y origen (Zavala y Córdova, 2010; Ventura, 2012). De esta 

forma, la “capacidad intelectual adquirida” haría que los estudiantes sean vistos “de otra 

manera”, generando un mayor grado de aceptación social, el cual comprende un grado de 

satisfacción por pertenecer a un determinado grupo que supone una actitud positiva hacia sus 

miembros. Por ello, el ser aceptados o no socialmente se encontraría asociado con la 

autoestima y pertenencia hacia al grupo del que se es parte (Espinosa y Tapia, 2011). 

Contextos en el que pueden ser “ellos mismos” 

Tres de cuatro participantes señalaron que sería en los contextos familiares, 

educativos y con un grupo reducido de amigos en donde sentirían que podrían ser “ellos 

mismos”; es decir, sentirse con la confianza de poder expresarse tal cual ellos son ante los 
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demás. Por ejemplo, frente a la pregunta “¿en qué situaciones puedes ser tú mismo?”, el 

participante 4 respondió: 
“Con las personas que más comparto mi vida. […] Tal vez con algunos amigos o amigas que 

saben de mí, más de mí. Sí, con esas personas. […] Porque les cuento, que es lo que pienso, 

que es lo que me gusta, que es lo que no me gusta, que pienso que no pienso. Ósea, tal vez 

con las personas que sí coincidimos en forma de pensar, de actuar, con esas personas. Tengo 

poquitos amigos”. 

Respecto a ello, autores señalan que existe un peso afectivo entre la relación de pares 

de un mismo grupo étnico, lo cual genera en los individuos tranquilidad y seguridad frente a 

la desconfianza o angustia que podrían provocar otras relaciones (Chávez, 2013, Epstein, 

1978). En este sentido, podría ser que las personas con las que los participantes sienten que 

pueden ser ellos mismos son aquéllas que estos perciben que no atentarían contra su imagen 

o identidad (Goffman et. al, 1997; Goffman, 1970; Zavala y Córdova, 2010). Por ejemplo, 

se han visto casos de universitarios de origen rural que buscan formar una nueva red de 

amistad compuesta también por compañeros rurales, siendo estos últimos considerados como 

una fuente de apoyo seguro dentro del nuevo contexto social (O’ Connell, 2012; Zavala y 

Córdova, 2010; Fernández, 2018).  

En este escenario, es importante reconocer las redes sociales de los estudiantes como 

una fuente de apoyo (Morán, 2019) que actuaría como un factor protector para la persona, 

permitiéndole afrontar el estrés de manera más adecuada e impactando positivamente en su 

bienestar (Barra, 2004; Felmand et al., 2008). El apoyo social de las redes se convertiría en 

una variable relevante para poder disminuir la percepción de los síntomas del estrés que 

atraviesan los estudiantes migrantes (Morán, 2019). Además, la interacción con pares 

pertenecientes a la misma cultura podría ayudar a reforzar la identidad (O’ Connell, 2012). 

Segunda sección: Pertenencia al grupo indígena  

Lo que más les gusta y disgusta de su cultura 

En cuanto a los aspectos que se rescataron como positivos de su cultura, se 

encontraron tanto similitudes como diferencias en lo que reportan los participantes. Por 

ejemplo, el participante aimara señaló que era la organización política y social lo que más 

rescataba de su cultura, haciendo referencia a que los aimaras no son solo una cultura, sino 

también una nación: 
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“¿Qué es lo que más rescato? Yo creo que muchas cosas hay que rescatar de las culturas, por 

ejemplo, el tema de las culturas originarias en sí. Siempre es fundamental el sentir de la 

colectividad. […] Otro aspecto de colectividad, la organización política y social de la cultura 

también me gusta. […] Me gusta la organización de la cultura, porque los aimaras no somos 

solo una cultura, somos una nación. Entonces, tienen todo, una visión muy bacán de cómo 

podría ser la sociedad, distinta de lo que es actual”. 

Por otro lado, los participantes shipibos-konibo expresaron que era el estilo de vida, 

la lengua, los valores, las costumbres y tradiciones lo que más rescataban como positivo de 

su cultura. En esta línea los participantes 3 y 4 indican lo siguiente: 

“El idioma, porque sin idioma shipibo, yo no sería shipiba, porque […] mi primera lengua es 

shipibo y todo lo que yo puedo rescatar es mi idioma, luego, lo que es la forma de vivir en la 

comunidad [ …]” (Participante 3). 

“Lo que más resalto son las costumbres, las tradiciones […] Bueno, ahora lo que más me 

gusta actualmente son los diseños, practico mucho eso, las prácticas culturales, los valores, 

porque gracias a ella nosotros somos personas responsables, respetuosos. Ósea hay una forma 

de educar en esa parte y es básicamente eso” (Participante 4). 

Mediante lo expuesto por los participantes, se observa cómo de ambas culturas se 

resaltan características distintas que son propias de cada una. Por ejemplo, respecto a la 

cultura shipibo-konibo, no es casualidad que los universitarios hayan resaltados dichas 

características, pues en su cultura la identidad estaría fuertemente relacionada con la lengua, 

la historia, el territorio y el arte; aquella última representada como la expresión espiritual, 

física y cultural del pueblo shipibo-konibo (Ministerio de Cultura, 2017).  

En cuanto a la cultura aimara, esta se ha caracterizado por su capacidad de recrear y 

adaptar su cultura a los profundos cambios políticos y sociales; además, de emplear siempre 

un trabajo colectivo (BDPI, 2020). De ahí los motivos por el cual el participante pudo haber 

resaltado la colectividad y la organización política y social como aspectos más resaltantes de 

su cultura. 

Ahora bien, en cuanto a los aspectos negativos, el participante aimara señaló que, 

visto desde una mirada occidental, lo que menos le gusta de su cultura son las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres: 
“[ …] Aspectos que no me gustan quizás y es visto como algo negativo por la sociedad 

también es la forma, la relación entre varón y mujer [ …] desde lo urbano podríamos decir 
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que aquí el hombre margina a la mujer y que no le da espacio de participación, que no le da 

espacios de ser líder también, de poder estar en él, como líder, ¿no? Eso podríamos cuestionar 

desde una mirada más de la ciudad; sin embargo, esto tiene una explicación. Desde la cultura 

hay un sustento, un argumento desde la cultura y eso si buscas en fuentes, estos hablan sobre 

la dualidad, el sol se complementa con la luna porque el sol trabaja de noche, y día noche, 

varón, mujer, son duales, de complementarse el uno al otro […]”. 

Del ejemplo expuesto, se observa que, si bien el participante cuestiona la relación 

inequitativa entre hombres y mujeres, también la argumenta desde su cultura haciendo 

referencia a los principios de dualidad y complementariedad, los cuales son principios 

fundamentales en la cosmovisión andina (Hermenau y Rodríguez, 2011). Respecto a ello, ha 

sido frecuente el uso de costumbres, tradiciones y valores religiosos como justificadores de 

la violencia contra la mujer indígena (CEPAL, 2014; Hermenau y Rodríguez, 2011). 

Además, en la cultura aimara, la figura de la mujer y lo femenino ocuparía una posición de 

menor poder que el hombre y lo masculino, estando las mujeres asociadas y presentes más 

en el espacio doméstico que en el público (Carrasco y Gavilán, 2014; Hermenau y Rodríguez, 

2011; Gutierrez, 2018).  

Habría puntos en común entre lo que menciona el participante aimara y los 

participantes shipibos, pues ambos identifican y critican la violencia contra la mujer existente 

en sus prácticas culturales. En esta línea, los participantes 1 y 4 señalaron la práctica de la 

tabulación1 de las mujeres como un aspecto que menos les gustaba de su cultura. Por ejemplo, 

el participante 4 dice: 
“[…] la tabulación de las mujeres, porque eso era para mí ahora que lo he ido estudiando, 

sacrificar a una mujer. Quitar el poder de lo que tiene y pues para mí, ahora que lo veo está 

mal, ¿no?, está mal que a una mujer le hagan eso, porque tal vez es parte de la cultura y se 

respeta también, pero si nos basamos ahora en leyes y justicias, pues se tendría que castigar, 

¿no? Se tendría que castigar a las personas que participan en ello”. 

Por otra parte, la participante 3, perteneciente también a la cultura shipibo, manifiesta 

que lo que menos le gusta es que, en la actualidad, muchas personas de su comunidad cuentan 

con un pensamiento negativo sobre la propia cultura, lo cual provoca que se dejen de lado 

ciertas prácticas culturales como la lengua. En esta línea, dice: 

                                                
1 Se refiere a la práctica de la clitoridectomía o también llamada ablación del clítoris. Práctica propia de la 
cultura shipibo-konibo que se realizaba tradicionalmente durante el Ani Sheati. Actualmente, ya no se 
practica la ablación del clítoris. Se ha respetado el término usado por el participante. 



Características de la identidad cultural en universitarios   24 

 
“[…] Se han vuelto muy miserables ahora las personas de la comunidad […] ya no son como 

antes así. Ya no quieren practicar o, ya no quieren ya las personas ya no quieren enseñar a 

sus hijos, a sus hijas a hablar shipibo. Solamente quieren enseñar lo que es castellano o el 

inglés, otros idiomas que según ellos “le hacen muy bien”, o que ya a estas alturas ya no 

podemos estar hablando shipibo y todo eso es lo que yo escucho y percibo. Entonces, se 

sienten como los castellanohablantes. Es como que prácticamente quieren alineación, ¿no?”.  

Respecto al ejemplo, se observa cómo las personas de la comunidad de la participante 

3 ya no quieren seguir transmitiendo la lengua y otras prácticas culturales a las nuevas 

generaciones al ser percibidas estas como inferiores (Asqui y Oropeza, 2019). Esto se podría 

ver reforzado en el hecho de que las personas blancas y mestizas han sido asociadas con 

características positivas como es la valorización social y poder, mientras que las personas 

andinas, amazónicas y afrodescendientes han sido relacionados con características negativas 

como el conformismo, atraso y subdesarrollo (Espinosa et al., 2007).  

Arratia (2004) observó que las personas de la comunidad hacen referencia a la 

“influencia capitalista” como un aspecto negativo que desvaloriza la lengua originaria, pues 

provoca una división entre grupos: los que hablan castellano y cuentan con mayores 

posibilidades económicas, y los de bajos ingresos económicos que serían los de habla 

originaria. De manera similar, en el estudio de Delgado (2016), se encontró que el capitalismo 

habría generado cambios en la forma de vida de las comunidades shipibo-konibo, 

encontrando casos de personas de la comunidad que les gustaría ser mestizos por la cantidad 

de dinero que ellos perciben que ganan. Asimismo, el mismo estudio encontró casos de 

personas de la comunidad que comentaban querer ser indígena solo cuando veían una 

oportunidad de ganancia. 

Nivel de identificación y evaluación subjetiva respecto a la pertenencia a su pueblo 

indígena 

Respecto a la pregunta: “¿Cuán aimara/shipibo te sientes?, siendo 20 el nivel máximo 

de identificación con tu pueblo indígena, 10 la mitad y 1 el valor más bajo”, los participantes 

se calificaron con 10, 16, 18 y 20. El participante 1, perteneciente a la cultura shipiba, que se 

calificó con 10 (nivel regular de identificación) señaló que sería la falta de práctica o 

conocimiento de algunas costumbres o tradiciones lo que influiría en su nivel de calificación:  

“Yo, a ver ... que tan Shipibo… Yo me siento algo medio. […] Un 10 algo así. […] Porque 

muchas veces no practico mucho las costumbres que hay allá, en la comunidad, por eso. Por 



Características de la identidad cultural en universitarios   25 

 
ejemplo, en cuanto a vestir, ya estamos así, ya no usamos casi nuestro traje típico y también 

no llevamos eso, por eso. En cuanto de hablar también, sí hablamos en la universidad, en 

cuanto a los grupos Shipibos que hablan Shipibo. […]  Sí, nos reunimos a veces, sin miedo 

hablamos. En cuanto allá andando hablamos, pero hay algunos que no hablan. […] Yo me 

siento medio, cien por ciento no, 10. […] Antes me sentía bien en la comunidad, más 20. Es 

que nuestro canto también, yo no sé cómo cantar en Shipibo”.  

De la misma manera, la participante 3, perteneciente a la cultura shipiba, que se 

calificó con 18 (nivel alto de identificación), señaló también la falta de práctica del idioma 

shipibo como causante para no calificarse con 20. Por otra parte, el participante 2, 

perteneciente a la cultura aimara, calificado entre 16 y 18 (nivel alto de identificación) 

manifestó que serían algunas costumbres que él no comparte de su cultura lo cual afectaría 

su nivel de calificación. Por último, el participante 4, perteneciente a la cultura shipiba, se 

calificó con 20 (nivel máximo de identificación), y afirmó lo siguiente: 
“20, porque soy 100% shipibo. Tal vez digo que, en 20, porque esta carrera que estoy 

estudiando me permitió conocer un poco más de mi cultura, a valorar y revalorar las cosas 

que se van perdiendo […] La misma carrera me ha permitido que no pierda la costumbre, la 

lengua, todo eso”.        

En lo referido por los participantes se observa que estos expresan parte de su nivel de 

identidad cultural haciendo referencia a la falta o no de algunas de sus prácticas culturales. 

Respecto a ello, se ha visto en algunos universitarios indígenas que resaltan que, si bien ya 

no ejercen algunas prácticas culturales como usar sus vestimentas tradicionales o hablar la 

lengua indígena, igual estos se sienten identificados con su cultura (Ferreyra, 2014; Suárez, 

2017). En este sentido, no sería necesario tener que poner en práctica todos los elementos de 

la cultura para tener un sentido identitario hacia la misma (Renker, 2014; Ferreyra, 2014; 

Mendoza, 2018; Mamani, 2009). 

No obstante, aquello también dependería del valor que les dan a sus propias prácticas 

culturales. Por ejemplo, para los shipibo-konibo y los aimaras su lengua es un elemento 

esencial dentro de su identidad (Ministerio de Cultura, 2017; BDPI, 2020). Por ello, es que, 

por ejemplo, los shipibos-konibo que viven en Lima buscan mantener su lengua como un 

elemento que les permite fortalecer el vínculo entre ellos, reforzar su pertenencia y preserva 

su identidad cultural (Macahuachi et al., 2019; Asqui y Oropeza, 2019). En este contexto, la 

identidad y la lengua estarían fuertemente asociadas, pues la lengua influiría en nuestra 

percepción y configuración tanto personal como grupal (Ruiz et al., 2017; Fredriksson, 
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2010), teniendo un impacto en nuestras identidades y relaciones sociales (Zavala y Córdova, 

2010). Además, esta sería un elemento importante de la identidad cultural permitiendo la 

identificación con el grupo al que se pertenece y la distinción con otros grupos (Verebélyi, 

2017; Zimmermann, 1991). 

Así como la lengua, ambas culturas cuentan también con otros elementos que 

cumplen con un rol de identificación hacia su pueblo. Por ejemplo, en la cultura aimara, 

además del  lenguaje se resaltan los juegos,  creencias,  normas,  mitos,  vestuario,  alimentos  

y expresiones  tradicionales como elementos importantes en su identidad cultural (Vargas y 

Pérez, 2019) Aspectos como la historia, valores, creencias y distintas conductas grupales que 

se comparten de manera en común entre el individuo y los integrantes de su grupo serían 

importantes dentro de la construcción de la identidad cultural (Norton, 1997; Velázquez, 

2012; Ting-Toomey, 1999). De ahí que todos los participantes identifiquen y expresen que 

el ser parte de su pueblo indígena implica que ellos asuman todo lo que conlleva su cultura; 

es decir, sus tradiciones, costumbres, lenguas, valores, creencias, entre otras características 

culturales, lo cual ellos valoraron como positivo. Por ejemplo, los participantes 2 y 4 dicen: 

“El ser aimara es ser parte de una colectividad, distinta a muchas otras, es diferenciarse de 

otros y ser aimara es cargar con toda esa historia que ha construido milenariamente esta 

cultura, porque los aimaras han sido los grandes negociantes. […] Yo la verdad me siento 

orgulloso […] Yo me siento orgulloso, porque soy aimara” (participante 2). 

“Me siento orgulloso, feliz. […] Orgulloso porque gracias a ello estoy acá. Gracias a la 

cultura, a la lengua es que estoy acá, estudiando en esta universidad y gracias a ello, también 

pude obtener otro tipo de consideraciones, ¿no? En el ámbito académico […] Ser shipibo, 

significa identidad, cultura, expresión amorosa […] Porque cuando digo shipibo, ya muchas 

personas dicen “oh mira, es shipibo”, es una forma de decir que oye yo soy diferente a ti. 

Somos personas, pero nos diferenciamos en el habla […] la identidad va muy ligada a la 

cultura […] Afectividad, porque si yo no tengo amor hacia mi cultura, ósea no hago bien que 

soy shipibo, ¿no?, diría “soy hispanohablante, tengo raíces hispano, aunque no los tenga, 

¿no?”. Amor hacia la cultura” (participante 4).      

Esta valoración positiva que manifiestan los universitarios sobre la pertenencia a su 

pueblo indígena sería relevante, pues se han encontrado en estudios que el contar con una 

valoración positiva acerca de la pertenencia al propio colectivo se vincula de manera directa 

con las dimensiones de crecimiento personal, autonomía y propósito en la vida del bienestar 

psicológico (Arellano, 2011; Mercedes, 2014; Haslam et al., 2009).  
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Negación sobre la pertenencia al grupo indígena 

Los participantes aseguraron no sentirse avergonzados de ser shipibos o aimaras, sino 

más bien sentirse orgullosos y felices de ser parte de su cultura, tal como se ha visto en otros 

universitarios indígenas (Salinas, 2009). Por ejemplo, el participante 2 respondió lo siguiente 

ante la pregunta “¿con algún tipo de persona ocultarías el ser aimara?”: 
“No. Por supuesto que no, porque como te he estado diciendo para mí es un orgullo ser 

aimara, me encanta mi cultura y me siento agradecido. Yo a cualquiera le puedo decir que 

soy aimara, muchas personas no lo hacen, pero creo que eso… las culturas originarias han 

sido mucho tiempo estigmatizadas, el decir que somos aimaras es demostrar que estamos acá 

y somos capaces, estamos también en las situaciones […]”. 

No obstante, al mismo tiempo, los participantes 1, 3 y 4 señalaron haber tenido 

momentos en donde negaron su pertenencia a su pueblo indígena por miedo a ser 

discriminados o por vergüenza.  Por ejemplo, la participante 3 mencionó lo siguiente: 
“Yo quería ser así como otras personas. Como tal vez como no hablar shipibo, aunque yo sé 

hablar. […] O sea, sí hablaba en la casa, pero ya en la escuela, colegio, ya no quería. […] 

Cuando estaba en quinto me decían, “maldita boa”, así me decían los niños, mis compañeros. 

Y yo no sabía que cosa era eso y por lo que me decían, yo ya no quería hablar mi lengua. […] 

y entonces, ahí fue cuando en la comunidad decían, “jóvenes de 15, 14, 16 años, por favor 

vengan a danzar, la cultura”, todo eso. Y yo no sabía. Tenía vergüenza […] veía a los jóvenes 

y las chicas también danzaban, todo eso. Y yo decía, “¿Qué?”, decía. “¿Por qué están 

danzando?” y yo que hablaba todo en castellano, sentía que yo era así todo parte de la ciudad, 

¿no? […]  Y al momento de que yo vi a los chicos y chicas de mi edad, me di cuenta que yo 

soy shipibo y hablo como ellos […] Al darme cuenta, me sentí un poco mal. Ósea me di 

cuenta poco a poco que no debí avergonzarme, no tenía que avergonzarme de mi cultura o de 

mi lengua, ¿no?”. 

De manera similar, en otros estudios también se han visto casos en el cual 

universitarios indígenas han intentado ocultar su identidad cultural, aspirando por la cultura 

de mayor prestigio social, debido a la idea de que su cultura los desvaloriza o ya sea por 

haber sido víctimas de situaciones de rechazo o menosprecio (Hidalgo, 2017; Fernández, 

2018; Vilcanqui et al., 2017; López y Machaca, 2008; Zavala y Cordova, 2010; Suárez, 2017; 

Fernández, 2018). En este sentido, muchos alumnos prefieren negar su origen con el fin de 

no ser discriminados (Arratia, 2004; Suárez, 2017). 
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Sin embargo, cabe resaltar que el que algunos estudiantes oculten su identidad 

cultural por miedo a ser discriminados no significa que estos no deseen mantener su identidad 

cultural, pues podría ser solo un mecanismo ante aquellos actos de discriminación. Cuando 

la identidad propia no es valorada positivamente por el entorno se puede generar estrés 

psicológico, sobre todo en entornos nuevos lejos del apoyo familiar, como es el caso de varios 

estudiantes de origen rural (O’Connell, 2012). De ahí la relevancia, pues entre los síntomas 

de estrés psicológico, se han encontrado sentimientos de tristeza, ansiedad e inquietud, los 

cuales podrían dificultar el proceso de adaptación universitario de los estudiantes migrantes 

(Morán, 2019). 

A lo anterior se le suma el hecho de que pasar de vivir en comunidad a vivir en la 

ciudad de Lima implicaría una nueva adaptación para los migrantes, ya que se generan varios 

cambios culturales y, en muchos casos, se experimentan una serie de contradicciones entre 

el nuevo estilo de vida y el anterior (Cotler, 2016; Fernández, 2018). Para muchos estudiantes 

rurales este proceso de ingreso a la universidad sería mucho más complejo, pues aparte de 

las altas demandas académicas se le sumarían los procesos de aculturación (Torrejón, 2011), 

los que podrían generar estrés de aculturación, entendido este último como las demandas que 

atraviesan y exceden la capacidad de afrontamiento de los migrantes durante el proceso de 

adaptación hacia el nuevo entorno cultural (Ward et al., 2001; Arbona et al., 2010), pudiendo 

representar una carga adicional para el becario migrante (Ortíz, 2019). Además, el estrés de 

aculturación tendría consecuencias negativas para la persona tanto en el plano físico como 

psicológico (Berry y Kim, 1988; Berry, 1997).  

La aculturación es un proceso de transformación en distintos dominios personales y 

sociales estrechamente emparentados con la identidad personal y cultural (Berry et al., 1987; 

Berry, 2001). Dentro de estos cambios, por un lado, la persona puede desear mantener su 

identidad cultural de su grupo de origen sin interactuar con la del otro -proceso de separación-

, o bien puede hacerlo a la vez que participa de las interacciones del otro grupo cultural, 

incluso del grupo dominante -proceso de integración- (Berry, 1997). Por ejemplo, estudiantes 

de beca 18 señalan que el que se hayan adaptado a la cultura limeña, no significa que dejen 

de lado su origen y con ello su identidad cultural, así como otros estudiantes indígenas 

(Fernández, 2018; Santana, 2017). Por otra parte, la persona también podría tomar los valores 

de la nueva cultura, renunciando a sus valores tradicionales e indígenas - proceso de 

asimilación- o podría no buscar interacción con la otra cultura ni mantener la propia cultura 

de origen -proceso de marginación- (Berry, 2001). 
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Dentro de estos cuatro escenarios de la aculturación, los prejuicios, la discriminación 

y las relaciones étnicas jugarían un rol importante respecto a la decisión que tomaría la 

persona de mantener o no las características de su cultura de origen o establecer contacto con 

el exogrupo (Ramírez, 2017). Por ejemplo, se ha visto en un grupo de universitarios 

migrantes peruanos, que estos expresan su identidad cultural andina, pero por motivos que 

ellos consideran necesarios o cuando tienen miedo a ser discriminados ponen en práctica solo 

la cultura occidental (Maraza et al., 2017). En este sentido, la percepción de discriminación 

percibida por los estudiantes de la muestra, podría ser un factor influyente para haber negado 

en algún momento su pertenencia étnica, tal como se ha visto en otros universitarios 

indígenas (Suárez, 2017). 

Tercera sección: Relación de pareja  

Relevancia de contar con una pareja perteneciente al mismo pueblo indígena 

Todos los participantes afirmaron que podrían tener una pareja que no necesariamente 

sea parte de su misma cultura. Por ejemplo, el participante 4 expresó que la necesidad de que 

la pareja sea originaria del mismo pueblo es algo que debería cambiar, enfatizando en la 

elección personal. De igual manera, el participante 2 expresó lo siguiente: 
“Yo creo que lo importantes es cómo vas simpatizando con esa persona y para mí es 

importante el que te ayude a crecer […] Entonces, no me voy a quedar diciendo, a ver, tiene 

papá quechua, su mamá es aimara, yo busco una pareja aimara entonces. No por eso voy a 

dejar de tener una amistad una relación con esa persona entonces, yo creo que es más que 

eso”. 

Mediante lo expuesto, se observa cómo el participante rompe con el estereotipo de 

que la pareja debe pertenecer a la misma cultura. En cuanto a los participantes 3 y 4, estos 

reconocieron también el poder estar con una persona de otra cultura; sin embargo, resaltaron 

la importancia de que, al ser de distintos contextos, la pareja respete su cultura. Por ejemplo, 

la participante 3 dice:   
“Si me meto con una persona que no es shipibo, pero que me acepte tal cual, es decir tal cual 

como soy o si yo pertenezco a alguna cultura, también […] O sea, ¿lo importante es que te 

respete a ti y a tu cultura? Así es, para que no haya problema, porque luego […] si eres 

shipiba o si eres shipibo, y tu pareja es castellanohablante que no es shipibo, luego te puede 

discriminar cuando tienen problemas […]. Ya te insulta, porque sí he visto, por eso yo digo 

eso. […]”. 
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En cuanto a la frase que expresa la participante, esta haría referencia al temor que 

siente por ser discriminada por su pareja solo por el hecho de pertenecer al pueblo shipibo. 

Esta idea se refuerza por las estadísticas peruanas que muestran a las mujeres que se 

identifican como parte de algún grupo nativo como las que sufren mayor violencia 

psicológica y/o verbal por parte de su pareja (INEI, 2018). De ahí la necesidad de la 

participante de ser reconocida tal como es por su pareja, pues la relación de pareja juega un 

rol importante en el desarrollo de la identidad y los vínculos sociales de los jóvenes 

(Zanabria, 2019), además de que las relaciones cercanas constituyen una base segura para la 

persona (Reis y Rusbult, 2004).  

Cuarta sección: Padres 

Aspectos que más aprecian de sus padres e ideal de tener una vida similar a la de ellos 

Todos los participantes señalaron que el apoyo que habían recibido por parte de sus 

padres y/o abuelos era lo que más valoran de ellos. Adicionalmente, los participantes 1 y 4 

también señalaron que los valores que practican sus abuelas y sus mamás es lo que más 

aprecian de ellas, dentro de los cuales se resaltó la humildad, amabilidad y disciplina.  

En este contexto, cabe resaltar que los padres y abuelos juegan un rol importante en 

la memoria colectiva histórica, pues son los que enseñan el idioma, las vivencias y transmiten 

el sentimiento de orgullo (Figueroa, 2007). Por ejemplo, en el caso de los aimaras, el entorno 

familiar, constituido sobre todo por los abuelos, sería fundamental para el mantenimiento de 

la lengua aimara (Suxo, 2007; López, 2019), por lo que la familia, sería un agente importante 

en el fortalecimiento de la identidad e identidad cultural (Aisenson et al., 2007; Bosma 1985). 

En esta línea, los participantes 1 y 4 manifestaron querer tener una vida similar a la 

que han tenido sus madres y abuelas, pues sienten que les gustaría seguir sus valores y vivir 

en el mismo lugar. No obstante, los participantes 2 y 3 señalaron no querer tener una vida 

similar a la que han tenidos sus padres, orientados al hecho de que sus padres tuvieron que 

atravesar por situaciones difíciles. Por ejemplo, la participante 3 mencionó: 
“No. […] Porque… ella ha tenido un montón de problemas desde su juventud, ¿no? 

Conflictos, muchos conflictos, sin poder resolverlas creo, ¿no? No, no quisiera llevar ese 

fruto de ella y tener esa experiencia, ¿no?”.  

Por otra parte, el participante 2 señaló también que la relación distante y fría que tuvo 

con su padre es un aspecto que a él en un futuro no le gustaría imitar con sus hijos: 
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“Mi papá es difícil que te dé un afecto, un cariño, el decirte “oye hijo te quiero mucho, eres 

lo máximo” […] Pensando en un futuro, en el ámbito familiar, me gustaría ser un padre 

cariñoso con mis hijos y poderles demostrar también este lado de la afectividad, el afecto de 

poder demostrar un abrazo, un te quiero, un acompañamiento, poder pasar tiempo con ellos, 

jugar y todas esas cosas. Sin embargo, […] a pesar de las reflexiones, el cambio es muy 

difícil, porque en mi familia es muy difícil que mi papá, mis hermanos demuestren cariño 

[…]”. 

En cuanto a esta última cita, todos los participantes manifestaron que la relación con 

la figura materna se caracterizó por ser cálida y positiva, mientras que la figura paterna por 

ser distante y fría. Esto podría deberse a que desde la cultura la figura femenina es la que 

cumple el rol de las tareas domésticas, la crianza y la atención de los hijos y de la pareja, 

mientras que los hombres poseen el control económico de la familia (Terra Nuova, 2011; 

Gutierrez, 2018) 

Quinta sección: Escuela y estudios 

Significados atribuidos a los estudios: influencia subjetiva de la carrera EIB como 

fortalecedor de la identidad cultural propia 

En cuanto a los significados que se les atribuyen a los estudios, todos los participantes 

expresaron una valoración positiva respecto a lo que significa estudiar. Sin embargo, dentro 

de estos significados se encontraron motivaciones distintas, teniendo algunos participantes 

metas más personales orientadas al propio crecimiento o a su imagen personal (tomando en 

consideración a su pueblo), mientras que otros, metas más orientadas a los demás. Por 

ejemplo, a nivel personal, la participante 3 asoció sus estudios como una oportunidad con la 

que cuenta para su propio crecimiento personal:  
“Más que todo es un apoyo, ¿no? Es un apoyo por parte del Estado que me han dado a mí y 

es una oportunidad que he tenido, estudiar la carrera y me parece que, si no hubiera podido 

tener esa beca y estudiar esa carrera EIB, mi vida estaría en otro rumbo.  No sería la misma 

persona […]”.  

Se observa cómo esta participante se refleja como una persona con suerte al poder ser 

parte de beca 18, siendo está considerada como una oportunidad en su vida académica. En 

este contexto, se resalta la utilidad de estas becas ofrecidas por parte del Estado peruano 

orientadas a la educación superior, pues se ha visto en diversos estudiantes indígenas y rurales 
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que asocian la beca 18 como una oportunidad que han tenido tanto para su propio crecimiento 

personal como de su comunidad (Cotler, 2016; Román, 2016) 

Por otro lado, en el caso de los otros tres participantes, estos atribuyeron a sus estudios 

un significado más externo, como el querer generar un cambio social, basado en la 

responsabilidad que tienen con su cultura y familia. Por ejemplo, ante la pregunta, “¿los 

estudios tienen algún significado para ti?”, el participante 4 respondió: 
“Tiene significado, Sí, mucho. […] ¿Por qué?, porque es importante que los niños 

nuevamente revaloricen. Muchos jóvenes, muchos niños ya de los mismo pueblo también ya 

no quieren hablar el shipibo, ya no quieren practicar los valores, las costumbres, ya no valoran 

mucho y eso lo pude percibir en las prácticas que tuve. […] Entonces, eso de inculcar como 

docente, decirles, recalcarlos sobre eso, creo que es importante. Entonces, hacer que los niños 

vuelvan a practicar, que reconozcan su identidad, ¿no?, de dónde vienen, quiénes son sus 

padres, a qué cultura pertenecen, a qué grupo lingüista pertenecen y así es importante para 

mí”. 

Del ejemplo expuesto, y tal como se ha visto anteriormente, se observa que para el 

participante tener una identidad shipiba implica identificarse con los valores, costumbres, 

tradiciones y la lengua, por lo que para él es importante darlos a conocer. En esta línea, este 

hace mención a su rol como docente EIB, expresando parte de su función, que según señala, 

se caracterizaría por promover la identidad pluricultural y lingüística del país por medio de 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula (Ministerio de Educación, 2013, 2014). En esta 

línea, todos los participantes mostraron aprecio por su carrera, ya que consideran que les ha 

ayudado a revalorizar su cultura. Por ejemplo, se resaltó que los procesos de reflexión y 

aprendizaje que se dan durante la carrera les han permitido a ser más conscientes de su 

pertenencia a su pueblo indígena y, con ello a valorar más su identidad cultural. Por ejemplo, 

el participante 2 dice: 

“Entonces, yo creo que yo no era consciente de eso en la escuela o en la primaria. Sin 

embargo, he sido más consciente y me he aproximado mucho más estando aquí en la 

universidad y mucho más por la misma carrera que estudio. Entonces, la carrera te lleva a 

poder reflexionar de dónde eres, si uno no sabe sus raíces entonces qué tipo de árbol va ser, 

¿no?  Las raíces es lo que te define, es tu ADN por así decir, la raíz. Si uno no conoce sus 

raíces entonces qué cosa es. Y eso, he sido más consciente en la universidad”. 

El que los participantes reconozcan su carrera como fortalecedor de su identidad 

cultura, podría deberse a que una de las competencias con las que cuenta la carrera de 
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Educación Intercultural Bilingüe es que los alumnos refuercen su identidad personal y 

colectiva, al reconocerse estos como miembros de un país intercultural y multicultural 

(Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2020). Cabe resaltar que, si bien las escuelas EIB 

cuentan con el mismo objetivo (Ministerio de Educación, 2013), una de las posibles razones 

por las cuales los participantes no hayan sido conscientes de ello y lo sean ahora podría 

deberse a la etapa de desarrollo en el que se encuentran, pues al ser ya adultos jóvenes, ya 

cuentan con un proceso de metacognición más desarrollado, lo cual les permite realizar un 

proceso de introspección más avanzado a diferencia de cuando eran niños (Ugartetxea, 2001; 

Flórez et al., 2003; Flavell, 1979). 

Experiencia de haber estudiado en una escuela EIB  

Se rescataron experiencias tanto positivas como negativas de los participantes durante 

su proceso de educación intercultural bilingüe en la escuela primaria. En esta línea, se 

percibieron diferencias en la forma de calificación de sus escuelas EIB, siendo algunas 

consideradas como positivas y otras ambiguas. Por ejemplo, la participante 4 calificó 

positivamente la experiencia de haber estudiado en una escuela EIB, resaltando la 

importancia de que su escuela valoraba y revalorizaba las prácticas culturales: 

 “[…] ahí las experiencias eran muy bonitas, porque participábamos en concursos como 

cantos, poesías, rituales, fuerzas, creábamos adivinanzas, canciones, también adivinanzas y 

poemas y pude representar a la escuela y a la comunidad fuera de la comunidad. […] Lo 

califico como buena, porque en esa escuela hasta en ese momento se practica la educación 

EIB y aún no se han perdido las prácticas que yo hacía (risas). Por ejemplo, hay un mes que 

es el día de la EIB, ahí practican, practicamos, bastante la interculturalidad, valoramos 

nuevamente la cultura para que no se pierda y hasta acá mismo lo hacemos, porque 

consideramos que es parte de nosotros y es importante, ¿no?”. 

Por otra parte, los otros tres participantes (1,2,3) presentan una calificación 

considerada como ambigua, pues resaltaron aspectos tanto positivos como negativos. 

Respecto a lo último, cabe mencionar que ninguno comentó estar en contra de la EIB o de 

haber estudiado en una escuela bajo esta modalidad, pero sí identificaron ciertos aspectos 

negativos de esta modalidad que pudieron apreciar durante su experiencia. Por ejemplo, los 

participantes 1 y 2 mencionaron limitaciones referidas a que el nivel de enseñanza y 

metodología en EIB no era lo suficientemente bueno: 



Características de la identidad cultural en universitarios   34 

 
“Más que todo EIB en la escuela que estudié no era como en la actualidad. […] Porque se 

enseñaba historia oralmente, no con láminas, todo eso. Sería regular […] Porque falta más 

EIB, para que los niños puedan ser más competentes también, diferentes” (participante 1). 

“Yo no tenía mucha competencia (risas) […] allá en la escuela, el nivel educativo en áreas 

rurales es malo. Entonces, ahí, yo era todo primer puesto” (participante 2). 

Esta percepción de los participantes tendría sentido, pues se ha visto que los 

estudiantes de beca 18 y otros universitarios indígenas señalan que existe una gran brecha 

entre los conocimientos aprendidos en sus escuelas y los conocimientos necesarios para 

afrontar sus clases de la universidad, siendo esto una de las razones que los lleva a sentirse 

en desventaja, frustrados y, a veces, hasta abandonar el programa (Ortíz, 2019; Aramburú y 

Núñez, 2019; Fernández, 2018; Mendoza, 2017; Suárez, 2017; Ventura, 2012). Además, esta 

percepción de los participantes sobre sus escuelas EIB se refuerza en el hecho de que esta 

modalidad en el contexto peruano enfrenta distintos problemas respecto a la metodología, la 

cobertura, la infraestructura y la carencia de docentes formados bajo este modelo (Burga, 

Hidalgo y Trapnell, 2012; Amable y Chambi, 2016). 

Por otro lado, la participante 3 señaló como otro aspecto negativo que dentro de su 

escuela habían ocurrido casos de agresión por parte de los profesores hacia los alumnos, 

siendo una experiencia que no desea que se repita en ninguna escuela EIB. En esta línea, 

todos los participantes señalaron haber sido víctimas de discriminación o haber conocido 

personas que hayan estudiado en una escuela EIB y que hayan sido discriminadas en sus 

centros educativos. Por ejemplo, la participante 3 mencionó haber sido víctima de bullying 

en su escuela: 
“En la escuela […] Por saber que yo soy de la selva. Yo nunca hablaba, yo vine solo hablando 

el idioma shipibo, en quinto grado de primaria, empecé a aprender castellano […]Y por eso 

es que yo no hablaba con ellos, me insultaban. Yo escuchaba que me decían, “maldita boa, 

charapa”, se reían de mí, porque yo estaba ahí sentadita sin hablar nada. Y el mismo profesor 

también me discriminaba”. 

Respecto a lo expuesto, es importante evaluar cómo es la interacción alumnos-

docentes dentro del ámbito académico, pues para Vygotsky estos actuarían como agentes 

claves dentro de la motivación y como mediadores del desarrollo-aprendizaje de los alumnos 

(Vygotsky, 2000; Coloma y Tafur, 1999). En este sentido, el ser víctima de agresión por parte 
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de sus profesores, podría generar asociaciones negativas respecto a los estudios o hacia uno 

mismo.  

Sexta sección: Filosofía de vida  

Percepción del significado de sus vidas en este mundo y proyecto de vida     

Todos los participantes expresaron que ellos, al estar vivos, ya cuentan con un fin que 

cumplir, señalando tener un proyecto de vida futura con metas orientadas a su crecimiento 

personal, profesional y familiar. En este sentido, se identificó que los participantes orientan 

su rol de vida a un compromiso con los demás. Por ejemplo, la participante 3 atribuyó este 

significado al deber que tiene ella con sus hijos, mientras que los demás estudiantes señalaron 

contar con el deber de contribuir a generar un cambio social, sobre todo, desde su profesión. 

En esta línea, el participante 1 y 2 expresaron lo siguiente: 

“Mi vida tiene mucho significado. Pensándolo en la comunidad, hay muchos niños que tienen 

talentos, buscar la oportunidad que ellos también pueden estudiar. Que sean ingenieros, 

doctores, o abogados, todo eso, ¿no? Y yo pienso eso a veces, porque, para que mis niños 

sean mejores en la vida. Talentosos, que sean buenos, en sí mismo también” (participante 1). 

“Sinceramente son dos cosas importantes que me gustaría cumplir. […] Me gustaría tener un 

colegio que pueda acoger toda esta diversidad para poder potenciarla académicamente, como 

persona con todos estos insumos. […] Yo creo que es importante en varios lugares, pero sí 

me gustaría que pudiese empezar en Puno. […] Y lo otro es seguir preparándome, 

necesariamente, salir al extranjero, estudiar es necesario […]”  (participante 2). 

Cabe resaltar que todos los participantes señalaron en algún momento querer regresar 

a su pueblo, ya sea para vivir como para desempeñarse profesionalmente, lo cual responde a 

uno de los objetivos de su programa de estudio, que es formar docentes comprometidos con 

los desafíos y necesidades de los pueblos andinos y amazónicos, sobre todo, en los 

estudiantes de sus comunidades (Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2020). Existen 

estudios que muestran que universitarios indígenas y becarios de beca 18 asocian sus estudios 

con el compromiso que tienen con su familia y comunidad (Matus, 2010; Suárez, 2017; 

Fernández, 2018; Simmonds, 2010; Santana, 2017). 

Según el concepto de contribución social, que hace referencia a la evaluación que 

realiza la persona sobre sus propias capacidades para considerarse como alguien socialmente 

valioso (Espinosa, Beramendi y Zubieta 2015), se podría señalar que los participantes se 
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perciben como personas útiles para su comunidad, lo cual es positivo, pues se ha encontrado 

que la contribución social, al actuar como un indicador de autoeficacia y agencia, se relaciona 

positivamente con la identidad y el bienestar social (Espinosa, 2011; Simon, 2004; Vignoles 

et al., 2006; Espinosa et al., 2015). Además, el que todos los estudiantes señalen tener un 

significado o propósito en la vida es importante, pues este se orienta al logro de una meta 

estable y de largo plazo que tiene un impacto significativo tanto para la persona como para 

el mundo externo que rodea al ser (Damon et al., 2003).  

A partir de los resultados señalados y discutidos anteriormente, se plantean en la 

siguiente sección las conclusiones de la investigación.  
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Conclusiones 

Los hallazgos de este estudio respondieron al objetivo general de la investigación que 

fue identificar las características de la identidad cultural en un grupo de universitarios que 

llevaron la modalidad de educación intercultural bilingüe (EIB) durante la escuela primaria. 

Tomando en consideración dicho objetivo y los resultados obtenidos, se puede concluir que, 

en primer lugar, existe una identificación de los participantes hacia sus pueblos indígenas, lo 

que significa que estos cuentan con una valoración positiva respecto a su pertenencia a su 

cultura shipiba y/o aimara y, al mismo tiempo, se autodefinen respecto a ella.  

En segundo lugar, se concluye que, en el proceso de aculturación y adaptación a la 

vida en la ciudad de Lima, los participantes hacen esfuerzos por mantener vivos aspectos de 

su cultura como son la lengua y las tradiciones que, según ellos, las expresan y tienen el deber 

de hacerlo mediante su rol como futuros maestros EIB. No obstante, también se ha observado 

que estos al llegar a Lima enfrentan distintos conflictos con relación a su identidad cultural; 

la mayoría expresa haber negado en algún momento su pertenencia a su pueblo indígena por 

temor a ser discriminado. Respecto a ello, se concluye también que uno de los más grandes 

conflictos que atraviesan estos jóvenes universitarios, y que influye en el mantenimiento de 

su identidad cultural, son los prejuicios y la discriminación existentes hacia los indígenas. 

En tercer lugar, es relevante concluir que existen diferentes actores que colaboran con 

el mantenimiento de la identidad cultural de los participantes. Por ejemplo, desde su punto 

de vista, la familia -sobre todo los padres y abuelos-, la comunidad y el centro universitario, 

cumplen un rol importante en el mantenimiento de su identidad, siendo estos señalados como 

agentes que los ayudan a reflexionar sobre la importancia de mantener vivos aspectos de su 

cultura. De ahí que los estudiantes reporten tener también un sentido de deber hacia dichos 

actores. 

En cuarto lugar, según lo que expresan los estudiantes sobre sus experiencias de haber 

estudiado en una escuela EIB, se concluye que, para ellos, sus escuelas no fueron un agente 

muy representativo que ellos recuerden como fortalecedoras de su identidad cultural. Sin 

embargo, aquello no significa que los participantes estén en desacuerdo con esta modalidad 

educativa, sino más bien, porque la valoran, sienten el deber de mejorar las carencias que 

identificaron en sus escuelas, por ejemplo, el nivel educativo, la metodología en EIB y las 

experiencias de agresión. De esta manera, se concluye también que los estudiantes tienen un 

alto sentido de compromiso orientado a la educación intercultural bilingüe en sus 

comunidades. 
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En cuanto a las limitaciones del estudio, se resaltan las características de la muestra, 

pues esta no logró contar con un grupo representativo de participantes de cada uno de los 

grupos (shipibo y aimara), por lo que no se pudo generar comparaciones entre los grupos a 

mayor profundidad. Cabe mencionar también que, al tratarse de una población de difícil 

acceso, se tuvo que incluir la entrevista piloto en el estudio, resultando una variable que 

podría interferir con la fiabilidad de la investigación. No obstante, estudios que cuenten con 

mayores recursos podrían explorar a mayor profundidad sobre este tema que es de suma 

relevancia y no muy estudiado en el contexto peruano por la psicología. 

A partir de estas conclusiones y limitaciones, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. Para las universidades que aceptan becarios con beca 18 indígena y al 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), se les 

sugiere que implementen tutorías especializadas para esta población, que 

busquen reforzar una adaptación saludable hacia el nuevo contexto cultural y 

universitario, pues estos pueden influenciar también en el mantenimiento o no 

de su identidad cultural.  

2. Igualmente, se recomienda a estas universidades que se realicen activaciones, 

campañas y proyectos en el campus universitario que busquen promover la 

diversidad cultural del Perú, con el fin de romper con el estigma y los 

prejuicios que hay hacia los pueblos indígenas.  

3. Para las escuelas EIB, se recomienda reforzar la metodología en EIB, pues si 

bien en algunos estudios se ve que la EIB ha influenciado de manera positiva 

en el reforzamiento de la identidad cultural de los estudiantes, en otros casos, 

como el presente, los participantes no reportan estos resultados. De esta 

manera, y según lo que expresan los estudiantes, las escuelas EIB tienen 

todavía mucho que mejorar tanto a nivel de metodología en EIB como a nivel 

educativo. 

4. Para futuros estudios vinculados a estos temas recomendamos que cuenten 

con mayores recursos -o algún respaldo institucional-, de modo que puedan 

acceder con una mayor cantidad de participantes. Asimismo, de ser posible 

integrar a otros pueblos indígenas, cuya situación de vida no ha sido abordada 

por la psicología en el contexto peruano. 
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Apéndices 

Apéndice A: Consentimiento informado para participantes 

Consentimiento informado 

La presente tesis es conducida por Sandra Quedena, estudiante de décimo ciclo de la facultad 
de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El propósito general de la tesis 
es explorar la identidad cultural de un grupo de universitarios que hayan llevado una 
educación intercultural bilingüe en la escuela primaria. En este sentido, agradeceríamos su 
participación en el estudio completando una ficha de datos sociodemográfica y una entrevista 
posterior, la cual le tomará aproximadamente 1 hora de su tiempo.  

  La entrevista será grabada para su posterior transcripción, asegurando la precisión de 
la información La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los de este trabajo, por lo cual su identidad será protegida en todo momento 
asignándole un código. Luego de que la información se haya transcrito, las entrevistas 
grabadas se borrarán. Asimismo, su participación es totalmente voluntaria, por lo que puede 
retirarse de la entrevista en el momento que desee, sin que esto lo perjudique de ningún 
modo.  

Este trabajo servirá para conocer mejor a los estudiantes que han llevado EIB en la escuela 
primaria y un informe final anónimo será entregado a la Universidad Cayetano Heredia. Si 
tiene alguna duda o consulta sobre este trabajo puede hacer las preguntas que considere 
necesarias en cualquier momento. Si en algún momento del procedimiento se siente 
incómodo, tiene usted el derecho a retirarse y hacérselo saber a la estudiante a cargo. Para 
cualquier consulta puede comunicarse con la estudiante al correo sandra.quedena@pucp.pe. 
, o  con la asesora de tesis, Dr. Susana Frisancho, al correo sfrisan@pucp.edu.pe. 

 
Muchas gracias por su participación. 
  
 
Yo, __________________________________________________________________ doy mi consentimiento 
para ser entrevistado/a de manera voluntaria. He recibido información en forma verbal sobre el estudio y he 
leído la información escrita en este documento. 
 
Me han informado que: 

- El propósito general de la tesis es explorar la identidad cultural, de un grupo de universitarios que hayan llevado una 
educación intercultural bilingüe en la escuela primaria 

- La información recabada será manejada de manera confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito que no sea 
el indicado en el objetivo del presente trabajo. 

- Puedo hacer las preguntas que considere necesarias, así como dejar de participar de la entrevista cuando yo lo desee. 

- Para cualquier consulta sobre mi participación en esta entrevista puedo contactar a la profesora al correo 
sfrisancho@pucp.edu.pe o a la estudiante al correo sandra.quedena@pucp.pe  

- Una copia de este documento quedará en mi poder. 

 

 

mailto:sandra.quedena@pucp.pe
mailto:sfrisancho@pucp.edu.pe
mailto:sfrisancho@pucp.edu.pe
mailto:sandra.quedena@pucp.pe
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Apéndice B: Ficha sociodemográfica 

Ficha sociodemográfica 

 

Datos personales  

1. Edad: _______  

2. Sexo: _______  

3. Lugar de Nacimiento: ____________________________ 

4. Años que llevas viviendo en Lima: _____________ 

5. ¿Has vivido en otras ciudades?:  Sí (  )  ¿Cuáles?_____________________________                                                                                               

¿Cuándo?____________________________ 

                                                                No (  ) 

6. Lengua materna: ___________________________ 

7. Lengua que habla tu mamá: _____________________________  

8. Lengua que habla tu papá: _______________________________ 

9. Número de lenguas que hablas (escribe cuáles son): __________    

______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué lengua hablas en tu casa?:___________________________ 

11. Marca con una X, ¿Cuál es el grado de dominio que piensas que tienes en las siguientes 

competencias?: 

 Lengua materna Castellano Otra lengua (               ) 

Hablar Alto Alto Alto 

Medio Medio Medio 

Bajo Bajo Bajo 

Leer Alto Alto Alto 

Medio Medio Medio 

Bajo Bajo Bajo 

Escribir Alto Alto Alto 

Medio Medio Medio 

Bajo Bajo Bajo 
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12. ¿Tu escuela primaria fue EIB?: Sí (  ) No (  ) 

13. ¿Tu escuela secundaria fue EIB?: Sí (  ) No (  ) 

14. Años que llevas estudiando en Lima: ___________  

15. Carrera que estudias actualmente: _____________________________________ 

16. Ciclo de universidad actual: ___________  

17. ¿Cuentas con alguna beca?:   Sí   (    )   ¿Cuál?__________________    

                                                     No (    ) 

18. ¿Has estudiado otra carrera?: Sí   (    )   ¿Cuál?________________________ 

                                                                      Completa (  ) Incompleta (  ) 

                                                     No (    ) 

19. ¿Quisiste estudiar otra carrera, aunque no hayas podido?:  

                                                      Sí  (     )      ¿Cuál?________________________  

                                                      No (     ) 

20. ¿Qué piensas hacer cuando termines la universidad?:  

o Quedarte en lima (  ) 

o Volver a tu pueblo (  ) 

o Ir a otro lugar (  )  ¿A dónde?___________________ 
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Apéndice C: Guía de preguntas 

Guía de preguntas basada en la Escala de Identidad de Groningen (GIDS) de Bosma 

Área Pregunta Re-pregunta 

Área 1. 

Características 

personales 

Objetivo: Explorar 

los sentimientos, 

valoraciones y 

pensamientos con 

los que cuenta la 

persona respecto a 

su apariencia física 

o características del 

cuerpo y 

personalidad.   

 

 

1. Para empezar, quiero que te 

imagines que quieres 

presentarte ante una persona 

que no te conoce, ¿Qué le 

dirías?, ¿Qué 

aspectos/características tuyas 

le presentarías? 

 

2. ¿Cuál crees que es el origen 

de tus características?, ¿a qué 

atribuyes las características 

que tienes? 

 

 

3. ¿Cómo te sientes acerca de 

tus 

características/apariencia? 

 
 

 

4. ¿Qué aspectos de tus 

características te gustan y 

cuáles te gustarían cambiar? 

 

5. ¿Cómo sientes que eres 

percibido por la gente que 

está alrededor tuyo? 

1. ¿Por qué escogerías esas 

características y no otras?, ¿le 

comentarías sobre tu 

pertenencia a tu pueblo?, ¿por 

qué? 

 

 

 

2. ¿Cómo así?, ¿me podrías 

brindar un ejemplo? 

 

 

 

 

3. ¿Por qué?, ¿siempre te has 

sentido de esa manera?, ¿cómo 

así?, ¿la apariencia es 

importante para ti? 

 

4. ¿Por qué?, ¿Cómo cuáles? 

 

 

 

 

 

5. ¿Estás de acuerdo con sus 

percepciones?, ¿cómo te 
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6. ¿Qué piensas acerca de tu 

personalidad? 

 
 
 
7. ¿En qué situaciones sientes 

que puedes ser tú mismo? Por 

ejemplo, situaciones en las 

que sientas que puedes 

expresarte con confianza, 

expresar lo que te gusta, etc. 

 

 

gustaría ser percibido por los 

demás?, ¿por qué? 

 
6. ¿Por qué?, ¿te gustaría cambiar 

algo de tu personalidad?, 

¿Cómo qué? 

 
 
7. ¿Por qué en esas situaciones?, 

¿tiene para ti algún significado 

esos espacios? 

 

Área 2. Sentido de 

pertenencia al 

grupo indígena 

 

Objetivo: Explorar 

los sentimientos, 

valoraciones y 

pensamientos que 

tiene el estudiante 

respecto a ser 

indígena y, sobre 

todo, a su 

pertenencia a su 

pueblo, así, como 

identificar en qué 

contextos sociales 

muestra su 

pertenencia al 

8. Bueno, como yo no 

estoy muy familiarizada con 

tu cultura, me podrías contar, 

¿qué es lo que más te gusta de 

ella? 

 

9. Si tuvieras que 

escoger tres cualidades que 

más resaltas de tu cultura, 

¿cuáles serían? 

 

 

10. Y al revés, ¿cuáles son 

tres problemáticas que 

cuestionas más de tu cultura? 

 

11. En base a lo que me has ido 

contando, ¿qué significa para 

8. ¿Por qué eso es lo que más te 

gusta de tu cultura? 

 

 

 

 

9. ¿Por qué esas 

cualidades y no otras?, ¿por qué 

las valoras?, ¿qué significa para 

tí esas cualidades? 

 

 

10. ¿Por qué esas tres?, ¿por 

qué las cuestionas? 

 

 

11. ¿por qué?, ¿siempre ha 

sido así?, ¿cómo lo asocias con 
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grupo indígena y 

cómo se autodefine 

respecto a este. 

 

ti el ser parte de la 

comunidad.….? 

 
 
 

12. ¿Cómo te sientes por 

pertenecer al pueblo …..? 

 

13. Ahora, quiero que 

escojas un número en función 

a qué tan indígena te sientes. 

Siendo 20 el puntaje más alto, 

10 la mitad y 0 el más bajo 

(como las notas de un 

examen). Por ejemplo, si a mí 

me preguntan qué tan limeña 

me siento, escogería 15, 

porque yo nací en el Callao, 

pero toda mi vida me he 

criado en Lima. ¿Cómo sería 

para ti?, ¿Qué tan indígena te 

sientes? 

 

14. Si pudieras escoger en 

qué pueblo nacer, ¿Cuál 

escogerías? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la carrera que estás estudiando? 

 

 

 

12. ¿Por qué?, ¿siempre te 

has sentido de esa manera? 

 

13. ¿Por qué ese número y 

no un número mayor o menor?, 

¿y en todos los contextos te 

sientes igual?, ¿o hay 

momentos en el que te sientes 

más o menos indígena?, ¿en 

cuáles y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. (si dice otro pueblo) 

¿Por qué ese pueblo?, ¿por qué 

no tu pueblo? ¿qué es lo que 

más rescatas de ese pueblo para 

haberlo escogido? (si dice su 

pueblo), ¿por qué tu pueblo?, 

¿por qué no otro?, ¿qué es lo 

que más rescatas de tu pueblo 

para haberlo escogido? 
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15. Bueno, ya me has ido 

comentando que para ti el ser 

parte del pueblo... 

significa….., pero ahora me 

gustaría también que me 

cuentes, ¿cómo te sientes al 

hablar tu idioma?. 

 
 

16. ¿En qué situaciones 

hablas tu lengua? 

 
 
 

17. ¿Has querido alguna 

vez que alguien no se enterara 

sobre tu pertenencia a tu 

pueblo indígena? 

 

 

 

18. En alguna 

circunstancia o con algún tipo 

de persona, ¿ocultarías que 

eres indígena? 

 

 

 

15. ¿por qué te sientes así?, 

y ¿siempre te sientes así? ¿o hay 

momentos en que te sientes 

más… y en otros menos?, ¿me 

podrías dar un ejemplo? 

 
 
 
 
 

16. ¿por qué en esas 

situaciones?, ¿tiene para ti 

algún significado hablarlo en 

esos espacios? 

 

17. (si responde que sí) ¿Por 

qué no querías que se 

enteraran?, ¿qué hiciste para 

que no se enteraran? (si 

responde que no), ¿por qué? 

 
 
 

18. ¿En qué circunstancia lo 

harías?, ¿con quién?, ¿por qué? 

Área 3. Relaciones 

de pareja 

Objetivo: Explorar 

los pensamientos, 

20. ¿Alguna vez te has enamorado? 

 

 

 

20. ¿Qué significa para ti estar 

enamorado de otra persona?, ¿cómo así 

significa eso para ti? 
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valoraciones y 

sentimientos con 

los que cuenta la 

persona respecto a 

las relaciones 

prematrimoniales. 

21. ¿Cómo piensas que debería ser 

una relación de pareja? 

 

22 ¿Estarías con alguien que no es de 

tu pueblo indígena? 

  

21. ¿Por qué de esa manera? 

 

 

22. ¿Por qué?, ¿tiene algún significado 

para ti el qué pertenezca a tu pueblo o a 

tu cultura?, ¿Cómo así? 

Área 4. Padres 

Objetivo:  Explorar 

cómo es la relación 

que tiene la persona 

con sus padres y la 

valorización que le 

otorga este a la 

relación.   

.  

 

24. La relación que tiene uno con sus 

padres es diferente para todos. 

Para algunos es fácil, para otros 

es más complejo y puede diferir 

para ambos padres. ¿Cómo es en 

tu caso? 

 

25. ¿Qué es lo que más aprecias de 

tus padres? 

 
 

 

 

26. ¿Cómo te sientes acerca de la 

manera en cómo viven tus 

padres? 

 

24. ¿Por qué?, ¿siempre ha sido así la 

relación con ellos? 

 

 

 

 

 

25. ¿Por qué eso es lo que más aprecias 

de ellos? Y contrariamente, ¿qué es 

lo que menos te gusta de ellos?, 

¿Sientes que su cultura a influencia 

en lo que son ahora?, ¿cómo así? 

 

26. ¿Te gustaría tener una vida similar 

a la de ellos?, ¿por qué? 

Área 5. Escuela 

Objetivo: Explorar 

las experiencias 

asociadas a la 

identidad cultural 

que vivió el 

individuo durante 

su proceso de 

27. Cuéntame, ¿qué significan tus 

estudios para ti? 

 

 

28. Para ti, ¿qué sientes que es lo 

más importante en tu educación? 

 

 

27. ¿Por qué?, ¿siempre ha significado 

eso para ti?, ¿o ha ido cambiando 

con el tiempo? 

 

28. ¿Por qué?, ¿habría aspectos de 

tu educación que te gustaría 

cambiar?, ¿cuáles?, ¿por qué? 
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educación 

intercultural 

bilingüe en la 

escuela primaria. 

Asimismo, busca 

conocer el 

significado que 

tiene el colegio y, 

específicamente, 

los estudios para el 

sujeto. 

29. Bueno, ahora me gustaría que 

hablemos sobre la escuela EIB en 

la que estudiaste. Me podrías 

contar, ¿Cómo fue para ti la 

experiencia de haber estudiado en 

una escuela EIB? 

 

 
30. Hay chicos de EIB que dicen que 

han sido discriminados, o que se 

han burlado de ellos en la escuela, 

¿te ha pasado algo parecido? 

 

31. ¿Alguna vez en el colegio les 

hablaron a ti o tus compañeros 

sobre ser indígenas? 

 

 
 
 

32. Recuerdas, ¿Cómo fue para ti 

enterarte que eras indígena? 

 

 

 

 

33. Durante el colegio, ¿cómo era 

para ti estudiar en dos lenguas? 

(en función a lo que diga) 

 

 

 

29. ¿Por qué?, ¿qué es lo que más 

rescatas de tu escuela EIB? En 

general, ¿la calificarías de buena, 

regular o mala?, ¿por qué? 

 

 
 
 
 

30. ¿Qué pasó?, ¿Me podrías dar un 

ejemplo?, recuerdas ¿qué hiciste al 

respecto?, ¿por qué?, ¿había 

alguien que intervenía? 

 
31. (si responde que sí) ¿Quién les 

dijo?, ¿qué les dijeron? Recuerdas, 

¿cómo te sentiste? (si responde que 

no) ¿por qué crees que no les 

hablaron sobre el tema? 

 

32. ¿Por qué?, ¿cuántos años 

tenías? ¿sientes que eso ha 

influenciado en la persona que eres 

ahora?, ¿cómo así?, ¿cómo lo 

asocias con la carrera que estás 

estudiando? 

 
33. ¿Por qué?, ¿tenía algún 

significado para ti el estudiar en tu 

lengua materna?  Si pudieras tener 

clases en tu universidad tanto en tu 

lengua como en castellano, ¿Cuál 

preferirías?, ¿por qué esa lengua? 
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Área 6. Filosofía 

de vida 

Objetivo:  Explorar 

los valores que la 

persona percibe 

como más 

importantes en su 

vida. Asimismo, se 

busca identificar a 

qué se le atribuye 

esos valores.  

 

 

34.  En general, ¿Qué es lo más 

importante en tu vida? 

 

35. ¿Qué principios guían las 

decisiones que haces? 

 

 

 

36.  ¿Sientes que tu vida tiene un 

significado en este mundo? 

 

37. Cuando seas mucho mayor, ¿qué 

haría que te sientas satisfecho 

con tu vida?, ¿Qué cosa quieres 

haber alcanzado, hecho o 

experimentado? 

34. ¿Por qué eso?, ¿siempre ha sido así? 

 

 

35. ¿Por qué?, ¿siempre te has sentido 

de esa manera o ha ido cambiando? 

¿Sientes que tu cultura ha 

influenciado en tus decisiones? 

 
36. ¿Cómo así?, ¿a qué se debe ese 

significado? 

 
 
37. ¿Por qué eso y no otra cosa? 

 

 

 


