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Presentación

La educación, como sistema de aprendizaje para la participación social y 
política en el diseño de un proyecto nacional como país, constituye un reto 

permanente para los pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas, de múltiples maneras y por diferentes vías, venimos 
planteando diversos retos a los modelos educativos hegemónicos, intentando 
articular nuestra diversidad cultural y sistemas de conocimiento, con otras 
formas de conocimiento que nos permitan afianzarnos, repensarnos y actuar 
en un mundo cada vez más cambiante, para seguir siendo, desde nosotros 
mismos, ciudadanos y ciudadanas universales.

Hablamos desde los pueblos indígenas, porque desde el Estado, y a través de 
los siglos, se ha venido desarrollando diferentes modelos educativos con un 
solo objetivo: articularnos, incorporarnos e incluirnos dentro de sus modelos 
sociales, sus lógicas económicas y racionalidad organizativa, para ser funcio-
nales, servir a estos modelos, asumir esas lógicas y aceptar esas racionalida-
des que muy poco o casi nada incorporan de nuestras lógicas, filosofía y visión 
de la vida y existencia.

Desde CHIRAPAQ, Centro de culturas Indígenas del Perú, venimos señalando 
que la educación, o un proyecto educativo, responde a un modelo político-so-
cial de país, de tal forma, que si examinamos la manera en cómo se construyen 
los procesos educativos -desde los niveles básicos hasta los superiores-, las 
materias en las cuales se hace énfasis, los olvidos u omisiones en los paradig-
mas culturales y de sociedad representados y la distribución de recursos e 
infraestructura, podemos darnos cuenta qué tipo de sociedad se está constru-
yendo, con quiénes y sobre todo para quiénes.

Puede sonar muy duro esto último, pero hay que señalarlo cuantas veces sea 
necesario. La educación diferenciada en cuanto contenidos, calidad y rangos, 
construye sociedades desiguales y violentas, con poco respeto por la diversi-
dad y la vida solidaria, pues se afianza desde muy temprano la relación intrín-
seca entre poder económico-social y éxito o posición en la vida; entre el bien 
particular en detrimento del colectivo.
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Tal es así, que no es lo mismo una educación intercultural para los pueblos 
indígenas, que una educación intercultural para todo el país. El primer modelo, 
focaliza la educación en un sector específico   cuya delimitación e identifica-
ción es definida unilateralmente   para su incorporación en la sociedad; en el 
segundo modelo, es la sociedad la que tiene que volverse intercultural para su-
perar las brechas generadas desde su seno, que se ha traducido en situaciones 
de inequidad y exclusión.

De igual manera, no es lo mismo una educación pública que una privada. La 
educación como una oferta económica, se rige por las leyes del mercado y de 
lo redituable, de lo que en ese momento tiene mayor demanda y, una mejor 
infraestructura, mayor peso y exigencia en determinadas asignaturas que no 
necesariamente equivale a calidad educativa. Más aún que no se traduce nece-
sariamente en una mejora de la perspectiva como sociedad.

Y esto último tiene que ver con el rol del Estado, ¿cuántas veces se ha esgri-
mido el problema de los recursos como argumentación de la carencia de los 
proyectos educativos? Nosotros sostenemos que el problema no es la falta de 
recursos, sino de la carencia de un proyecto nacional, de un modelo de socie-
dad soberano, democrático, pensado desde y para nosotros  que somos una 
sociedad de diversidades culturales, lingüísticas y otras  que se traduzca en 
una voluntad y decisión política. 

Esto ha sido entendido muy claramente por otras sociedades   en la relación 
entre proyecto político, recursos y articulación de poderes   y sin ir muy lejos, 
lo podemos ver en nuestra historia, pues durante la época colonial se desarro-
lló un modelo educativo orientado a la destrucción de las culturas locales para 
la hegemonía del castellano y la religión católica, y no se escatimaron esfuer-
zos ni recursos. Esta orientación continuó durante la república, en cuanto la 
imposición del castellano y la religión católica, pero como esta labor ya tenía 
siglos de proceso, no era necesario invertir mayores recursos, ya que estos 
elementos eran necesarios como vehículo de entendimiento, más no para de-
sarrollar conocimiento.

Será con la incipiente industrialización, o mejor dicho, con la presencia progre-
siva de industrias extractivas y de capital extranjero, que a inicios del siglo XX 
cobró nuevamente importancia la educación pública, surgiendo las grandes 
unidades escolares en una primera etapa, la diseminación de la escuela públi-
ca en otros momentos y las diferentes perspectivas y programas educativos, 
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tantos, como gobiernos se han venido sucediendo, que vistas en conjunto, to-
das están orientadas a hacer viable el tránsito de tradición   pasado   a moder-
nidad   futuro  , en el entendido que la tradición es sinónimo de atraso.

Estos antecedentes son necesarios para analizar el impacto de la educación en los 
pueblos indígenas y más aún, en la educación superior para los pueblos indígenas.

La educación superior es la bisagra entre la expectativa social y las aspiracio-
nes personales. Al constituir un momento clave en la definición del futuro de 
las personas que desean acceder a este espacio, con su promesa de formación 
para acceder a la vida laboral y productiva, la educación superior termina 
siendo el campo de los sueños y aspiraciones que muchas veces terminan en la 
desilusión y frustración que refuerza estereotipos y, no pocas veces, el destino 
de las políticas sociales.

Es en la educación superior, en donde el proceso acumulado desde la educa-
ción inicial hasta la secundaria, define el destino académico de las personas. 
En el caso de los pueblos indígenas, ese panorama se llena de obstáculos y 
agudiza por razones económicas y culturales, siendo esto así, en el plano per-
sonal ¿cuál es el perfil del joven indígena que espera cursar estudios superio-
res?, ¿qué factores inciden en su ingreso, permanencia, abandono o culmina-
ción de sus estudios?, ¿cuáles son sus posibilidades de empleabilidad? Y en el 
plano de los pueblos indígenas ¿qué papel juega la educación superior dentro 
del movimiento indígena?, ¿qué profesionales requiere el movimiento indígena 
y necesitan los pueblos y comunidades?, ¿qué rol pueden desempeñar en el 
desarrollo de nuevos paradigmas sociales y políticos?

Para CHIRAPAQ, nuestro interés inmediato en la educación superior radica 
en la necesidad de contar con profesionales indígenas de alto nivel acadé-
mico que puedan llevar la agenda indígena y darle un perfil de innovación 
y posicionamiento dentro de la escena política. Somos conscientes de que 
en las actuales circunstancias, la etapa de visibilidad de los problemas, de 
la denuncia y el activismo, vienen cumpliendo un papel muy importante, 
pero ahora se necesita negociación, diseñar procesos y sistemas de gobier-
no, investigar en las ciencias y los planos de trascendencia de las culturas 
indígenas, que nos permitan posicionarlos y transformar   con las mismas 
herramientas de los sistemas hegemónicos o con otros nuevos paradigmas 
científicos y filosóficos   las estructuras de exclusión y discriminación, para 
significarnos como sociedad, como país.
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Con esta perspectiva, iniciamos una investigación que nos permita tener un 
panorama de la problemática educativa superior para pueblos indígenas, que 
abarcara a jóvenes andinos y amazónicos, de diferentes regiones y zonas de 
nuestro país y cuáles son sus niveles de articulación con el movimiento indí-
gena. Los resultados son los que presentamos hoy bajo el título de Juventud, 
Educación Superior y Movimiento Indígena en el Perú, que contó  en su im-
plementación y desarrollo  con la doctora María Amalia Ibáñez, de amplia y 
reconocida trayectoria es estas materias, quien asumió el reto de realizar una 
investigación participativa con los propios actores y actoras. 

Juventud, Educación Superior y Movimiento Indígena en el Perú, parte de la 
identidad de los jóvenes y cómo esta define su relación con el entorno y las 
organizaciones indígenas, para luego abordar la situación familiar, las redes de 
apoyo que facilitan o hacen posible desarrollar una carrera superior y los con-
flictos entre el tránsito de un sistema educativo precario   y signado muchas 
veces por la discriminación a las poblaciones locales, que son precisamente 
sus usuarios , a otro de mayor exigencia académica, y de cómo se retroalimen-
ta el sistema educativo que muchas termina por excluir a los jóvenes indígenas, 
signándolos como poco aptos para el desarrollo de carreras competitivas y de 
alta exigencia.

En el proceso se examinan los diferentes caminos emprendidos por las or-
ganizaciones indígenas y diferentes instancias académicas y de cooperación, 
todo lo cual nos muestra una serie de estrategias, aciertos y desaciertos, que 
consideramos, ya es el momento de analizar conjuntamente, entre quienes las 
han venido diseñando e implementando.

Es preciso también analizar, cuál es nuestro proyecto educativo como movi-
miento indígena y la forma como nuestras organizaciones han venido deman-
dando, incentivando y motivando a los jóvenes, en las comunidades, a empren-
der estudios superiores que permitan viabilizar la agenda indígena, entendida 
esta, como las diferentes expectativas y procesos a desarrollar y gestionar 
para el ejercicio de derechos, dentro de procesos democráticos, con autonomía 
y libre determinación.

Es nuestra posición, contar con  jóvenes indígenas formados en todos los cam-
pos del saber y en todos los niveles, desde los técnicos hasta las ciencias pu-
ras, asumiéndolas y entendiéndolas desde sus raíces e identidad, dentro de un 
sistema educativo que responda a un proyecto de país, sin más universidades 
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“para”, sino con un sistema que se asuma diverso, en donde la diferencia y 
la diversidad cultural no sean vistas como un obstáculo, sino como un reto 
constante para articular saberes, como la oportunidad de indagar en muchas 
formas de sentir y de dar respuestas, sin rangos ni distinciones, para crear 
procesos nuevos, nuestros, que permitan construir el camino, que tal vez se 
bifurque o tenga muchas rutas, pero que sea un camino que nos lleve a formas 
inéditas de pensarnos como sociedad y país.

Es en este empeño, que Juventud, Educación Superior y Movimiento Indígena 
en el Perú, pueda constituirse en el motivador de más investigaciones y de 
reflexiones conjuntas dentro del movimiento indígena y de nosotros con el 
Estado, constituyéndose la educación en un efectivo instrumento y medio para 
ser profesionales competitivos, con capacidades plenamente desarrolladas, y 
sobre todo, siendo nosotros mismos. 

Este esfuerzo ha contado con la colaboración de la Fundación Ford, institución 
que ha tenido una importante participación en el desarrollo de varias iniciati-
vas para el apoyo a programas de estudios superiores indígenas. Esperamos, 
que el presente estudio pueda aportar elementos para el diálogo y el desarrollo 
de nuevos procesos.

Tarcila Rivera Zea
Presidenta

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
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I. 
Introducción
En los últimos años, según los estudios realizados (Cuenca, 2012; Mato, 

2012, 2009, 2008; López, Moya y Hamel, 2009; Machaca, 2009; López y 
Machaca, 2008; entre otros) en América Latina ha aumentado el porcentaje de 
jóvenes indígenas que logran acceder a un estudio de nivel superior. No obs-
tante, este hecho no garantiza su permanencia y la finalización de sus estudios 
con la obtención del correspondiente título que los habilite para un trabajo 
calificado y profesional (Díaz, 2008; Díaz, Flores y CBC, 2008). En este sentido, 
diferentes investigaciones realizadas particularmente en Perú (Ibáñez Caselli, 
2012, 2011; Villacorta, 2012; Zavala y Córdova, 2010; Burga, 2008; Cortez 
Mondragón, 2008, 2005; Trapnell, 2008; Villasante, 2008; Rodríguez, 2005; 
Chirinos y Zegarra, 2004; Vega Centeno, 1993) revelan la existencia de dis-
tintos obstáculos que los jóvenes indígenas, tanto andinos como amazónicos, 
deben enfrentar en el día a día para poder acceder, permanecer y finalizar sus 
estudios superiores con éxito. Los mismos actúan como factores que afectan 
el rendimiento escolar de los y las jóvenes, causan frustración y, en muchos 
casos, hasta el abandono de sus estudios. Entre estos obstáculos podemos 
señalar que:

Generalmente, los centros educativos se encuentran en las ciudades, en 
lugares alejados de sus comunidades. 
Quienes provienen de lugares rurales o distantes de la ciudad, deben ale-
jarse de la familia y amigos, y aprender nuevas formas de vida e inclusive, 
hábitos y prácticas alimenticias. 
Quienes acceden a un instituto de formación superior o a una universidad 
tienen que enfrentar problemas lingüísticos. No todos los que llegan a la 
universidad tienen un dominio del castellano y, además, deben adaptarse a 
un lenguaje técnico y técnicas de estudio nuevas. 
Además, se exponen a frecuentes actos de discriminación que repercuten 
en su vida académica y relaciones interpersonales adversas con los estu-
diantes, profesores y personal administrativo.
En la mayoría de los casos, los contenidos que se imparten en estos centros 
educativos suelen ser totalmente ajenos a su propia realidad, cosmovisión 
y necesidades. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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Los jóvenes indígenas y campesinos deben adaptarse rápidamente a un 
ritmo y pautas de comportamiento totalmente distintos y ajenos, en los que 
prima la producción de conocimiento individualista y occidental sobre la 
colectiva y comunitaria tradicional.
También, los jóvenes manifiestan diferencias en el rendimiento académico, 
no se alcanza la nivelación requerida y no se tiene un sistema de seguimien-
to o tutorías que asesore, oriente y apoye para un mejor rendimiento.
El factor económico constituye otro aspecto importante tanto para poder 
estudiar (matrícula, libros, internet) como para auto sostenerse (alimen-
tación y alojamiento). Muchos jóvenes dependen del poder acceder a una 
beca o de lo que la familia pueda aportar o bien estudian y trabajan a la 
vez, aspecto que incide también en el bajo rendimiento en sus estudios. 
Además, al ser bajo el nivel de formación en educación básica recibida en las 
áreas rurales, los jóvenes no pueden competir en iguales condiciones con 
aquellos que recibieron una educación secundaria en la ciudad y en colegios 
particulares. Muy pocos pueden acceder a las academias preuniversitarias y se 
preparan solos aspirando ingresar a las principales universidades estatales de 
la región. La no aprobación del examen de admisión trae como consecuencia 
depresión y frustración en los y las jóvenes, quienes después de varios intentos 
desisten o bien terminan ingresando a universidades e institutos privados que 
les ofrecen un acceso más fácil sin examen o con uno que les resulta menos 
complejo, con menos competencia, aunque, muchas veces, más caro. 

Sumado a esto, la mayoría de los centros de educación superior no incluyen los 
fundamentos y bases de una educación intercultural bilingüe. Prevalecen, en cam-
bio, los saberes y conocimientos occidentales y hegemónicos, los jóvenes deben 
adaptarse en desmedro de abandonar sus formas propias de pensar y actuar, ne-
gando y hasta desvalorando la identidad indígena o del pueblo de pertenencia.  

Dadas estas debilidades que se presentan en torno a la juventud indígena y la 
educación superior, el movimiento indígena a nivel latinoamericano ha visto esto 
con gran preocupación y viene reclamando por una mejor calidad y pertinencia 
lingüística y cultural en la educación, en general, y en la educación superior, en 
particular. Más allá del acceso, pretende buscar su transformación y/o intercul-
turalización para que atienda con calidad y pertinencia sociocultural, reconozca 
los saberes y conocimientos indígenas y responda a las exigencias históricas y 
actuales de las organizaciones y comunidades indígenas originarias. Como una 
segunda opción, en la agenda del movimiento indígena, está la creación de uni-
versidades indígenas o interculturales (Machaca, 2009). 

6.-

7.-

8.-

9.-



17

Es así como han surgido una serie de universidades con estos rótulos que, en 
teoría, conllevan una nueva relación con el Estado, se mueven entre el ámbito 
público y privado, disponen de un diseño curricular novedoso, introducen el 
discurso y las prácticas de interculturalidad e intraculturalidad e incorporan a 
sabios y sabias indígenas como docentes y como consejo consultivo de gestión 
(como sucede en las universidades indígenas de Bolivia –UNIBOL- y Amawtay 
Wasi de Ecuador). En el caso de Perú, podemos mencionar algunas experien-
cias que se vienen desarrollando como el Programa de Formación de Maestros 
Bilingües para la Amazonía Peruana (FORMABIAP) en Iquitos (Loreto), la Uni-
versidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) en Pucallpa (Ucayali), 
el Programa Descentralizado de Formación de Maestros en EIB Primaria de 
Satipo que tiene la UNMSM (Junín) y la Universidad Nacional Intercultural de 
la Selva Central Juan Santos Atahualpa en La Merced (Junín).1

 
La presente propuesta de investigación –intercultural y participativa–, coor-
dinada por CHIRAPAQ, tuvo la finalidad de explorar en torno a las aspiracio-
nes, expectativas, dificultades, éxitos y fracasos en los estudios superiores que 
tienen los y las jóvenes indígenas en la actualidad –tanto amazónicos como 
andinos– en nueve regiones del Perú: Lima, Junín, Loreto, Ucayali, Ayacucho, 
Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno. Se propuso contar con una base de 
datos y un diagnóstico socioeducativo de la juventud indígena en torno a su 
formación en educación superior (acceso y permanencia), sus oportunidades 
de egreso y empleabilidad. Para ello, se seleccionó una muestra significativa 
compuesta por un total de 481 jóvenes con las siguientes características: a) 
jóvenes que se encuentran cursando actualmente estudios de formación supe-
rior (tanto en institutos superiores como en universidades); b) jóvenes que han 
abandonado sus estudios superiores; y c) jóvenes que finalizaron sus estudios 
exitosamente. 

El diagnóstico socioeducativo elaborado sobre la juventud indígena y la educa-
ción superior nos ha permitido formular conclusiones y recomendaciones –de 
manera participativa– sobre el estado de la cuestión, como así también, analizar 
los aspectos que hacen falta mejorar en el sistema educativo superior para a) 
incorporar favorablemente a los y las jóvenes indígenas, b) acceder a una educa-
ción superior de calidad y con pertinencia sociocultural y c) que puedan egresar 
con un perfil profesional que les permita obtener un trabajo acorde a su espe-

I. Introducción

1) La Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa es una universidad nueva, aún en proceso de construcción 
y organización. Para más información ver: http://www.uniscjsa.edu.pe/portal/index.php. Asimismo, podemos mencionar la Universidad Nacional 
Intercultural de Quillabamba (Cusco) que también es una universidad recientemente creada y que se encuentra en un proceso de organización.
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cialidad y contribuir con la formulación e implementación de políticas públicas 
para el desarrollo de los pueblos indígenas con dignidad e identidad indígena. 

La investigación se basó en una metodología tanto de tipo cuantitativa como 
cualitativa. En primer lugar, se procedió a realizar una búsqueda bibliográfica 
sobre la temática tanto en América Latina, en general, como en el Perú, en 
particular. Esto nos permitió identificar experiencias de educación superior 
con pueblos indígenas consideradas “exitosas”, especialmente en las regiones 
seleccionadas para el presente estudio, como así también la identificación de 
académicos especialistas en el tema y los propios jóvenes indígenas protago-
nistas de esas experiencias. 

En segundo lugar, se procedió al mapeo de las organizaciones indígenas, or-
ganizaciones de jóvenes indígenas y los principales centros de formación su-
perior existentes en las nueve regiones seleccionadas para el estudio. En base 
a este mapeo se seleccionó la muestra y se identificaron los y las jóvenes estu-
diantes y organizaciones juveniles que integraron esta investigación. 

En tercer lugar, diseñamos tres tipos de encuestas estructuradas: a) estudian-
tes en curso, b) jóvenes que abandonaron sus estudios y c) egresados. Asimis-
mo, elaboramos una serie de preguntas abiertas y semiabiertas que utilizamos 
para orientar las entrevistas realizadas a jóvenes y líderes indígenas, direc-
tores y docentes de los centros de formación superior, académicos y funcio-
narios públicos, padres y madres de los estudiantes. Las entrevistas hechas 
a los estudiantes fueron tanto individuales como grupales. Estas últimas se 
convirtieron en minitalleres donde grupos de dos a quince jóvenes manifesta-
ron sus inquietudes e intercambiaron sus experiencias y opiniones. Al mismo 
tiempo, identificamos algunos jóvenes con experiencias significativas a los que 
les aplicamos la técnica de historias de vida. 

Finalmente, se realizó un taller con grupos focales compuestos por estudiantes 
provenientes de cada una de las regiones seleccionadas, junto con egresados, 
autoridades y funcionarios públicos y líderes indígenas, quienes analizaron los 
hallazgos preliminares de este estudio y reflexionaron de manera participativa e 
intercultural, para así elaborar todos juntos recomendaciones y propuestas para 
una política pública para la juventud indígena y la educación superior en el Perú. 
Los datos obtenidos en las encuestas fueron volcados a una base de datos del 

Metodología
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programa de Microsoft Acces 2010 para su sistematización y análisis mediante 
las técnicas de estadística, triangulación, comparación y análisis de discursos.
La recolección de los datos estuvo acompañada, en la medida de lo posible, por 
el registro fotográfico y de audio. La investigación se basó en una metodología 
participativa, amplia e intercultural, que permitió recoger las diferentes voces 
y opiniones de los actores sociales involucrados y, especialmente, la visión de 
los y las jóvenes indígenas.

La selección de la muestra
La elaboración del diagnóstico socioeducativo sobre la juventud indígena en 
base a sus expectativas, su formación en educación superior (acceso y perma-
nencia), sus oportunidades de egreso y empleabilidad implicó, en primer lugar, 
el relevamiento de los centros de formación superior universitaria y no univer-
sitaria (institutos pedagógicos, institutos tecnológicos, escuelas superiores y 
centros técnico productivos) que existen en las distintas regiones selecciona-
das, así como los principales organismos del Estado que atienden políticas de 
juventud y educación superior e investigadores que analizan esta temática. En 
segundo lugar, relevamos las principales organizaciones indígenas que atien-
den en cada una de las regiones, e identificamos, al mismo tiempo, los princi-
pales líderes y lideresas que fueron considerados como interlocutores claves 
para esta investigación. El mapeo de instituciones educativas, organizaciones 
indígenas como, así también, el directorio de investigadores, líderes indígenas 
y estudiantes consultados, y sobre el cual se seleccionó la muestra, fue realiza-
do por CHIRAPAQ y ampliado durante la investigación. 

Para la selección de los centros de educación superior universitaria (universi-
dades) y no universitaria (Cetpro, IST, ISP) donde se aplicaron las encuestas a 
los estudiantes y se entrevistaron a directivos y docentes, se consideraron los 
siguientes criterios: 

Centros de formación que se conocen por referencias bibliográficas que 
tienen programas destinados a pueblos indígenas;
Centros de formación que investigadores especialistas en el tema u orga-
nizaciones indígenas dan como referencia puesto que hay presencia de 
estudiantes indígenas; 
Centros de formación de los que no se dispone de mayor información pero 
que, por su ubicación en la región, se supuso contaban con la presencia de 
estudiantes indígenas; 

A)

B)

C)

I. Introducción
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En los casos donde no se tenían muchas referencias se incluyeron centros 
de las capitales de las regiones, por considerarse los principales centros de 
formación cercanos a las comunidades a los que pueden acudir los jóvenes 
indígenas; y
Centros que los mismos jóvenes interlocutores fueron dando como refe-
rencia. 

Además, para el caso de los IST se ha tenido en cuenta como criterio la canti-
dad y el tipo de especializaciones que ofrecen; y, en el caso de los ISP, aquellos 
que son bilingües y los principales de la región. Para el relevamiento, se con-
sideró, al menos, una universidad, un ISP, un IST y un Cetpro en cada región. 
Sin embargo, para el caso de los Cetpro, debido a la cantidad y diversidad 
existente, sólo se consideraron aquellos que los interlocutores, conocedores de 
su región, refirieron como significativos por ser frecuentados por jóvenes indí-
genas. No obstante, cabe aclarar que si bien priorizamos la visita a los centros 
de estudio para encuestar a los jóvenes, también se dio el caso en el que los 
jóvenes fueron ubicados en albergues u organizaciones indígenas o comunida-
des; como consecuencia, encontramos jóvenes que estaban cursando sus estu-
dios en centros educativos que no habíamos seleccionado previamente y cuyos 
centros educativos no visitamos. Además, hemos incluido algunos jóvenes que, 
habiendo finalizado sus estudios secundarios, se encontraban estudiando en 
academias preuniversitarias.

El siguiente cuadro describe las organizaciones indígenas contactadas, los 
centros de formación superior visitados y la cantidad de jóvenes encuestados 
en cada región. De todos modos, cabe aclarar que no todos los jóvenes de la 
muestra estudiaron en los centros educativos mencionados, ni pertenecían 
a las organizaciones indígenas indicadas. El listado de centros educativos es 
mucho más amplio.

D)

E)
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Departamento

Lima

Apurímac

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Junín

Puno

Loreto

Ucayali

Total

Organización

AIDESEP
CONACAMI
AAUPI
ONAMIAP

Estudiantes del 
programa Hatun 
Ñan – UNSCH

Red de Jóvenes 
Indígenas 
Ñokanchiq

Programa Hatun 
Ñan UNSAAC

ASJOIM

ARPI

Huayra Willa

OEPIAP

ORAU

OJIRU

Cuadro N°1: Organizaciones indígenas y centros de formación superior que conformaron la muestra

Universidad

UNMSM
UNE La Cantuta
Rodrigo Montoya

Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac

UNSCH

UNSAAC

CBC

UNH

Programa 
descentralizado 
UNMSM

UNC (sede Satipo)

UNC (Huancayo)

Universidad del 
Altiplano

UNAP

UNIA

UNU

IST

Apurímac

Túpac 
Amaru

Huancavelica

Teodoro 
Rivera Tape

SENATI

José Antonio 
Encinas

SENATI

Suiza

ISP

Nuestra 
Señora de 
Lourdes

Puno 

FORMABIAP

ISP Bilingüe 

Yarinacocha

Muestra 

60 jóvenes

46 jóvenes

40 jóvenes

62 jóvenes

6 jóvenes

74 jóvenes

60 jóvenes

59 jóvenes

74 jóvenes

481 jóvenes

Fuente: Cuadro de elaboración propia

I. Introducción
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UNAMBA puerta principal.

Como toda investigación, factores como el tiempo y el presupuesto suelen im-
poner algunas limitaciones en el cumplimiento de todos los objetivos plantea-
dos. Sin embargo, la búsqueda de estrategias metodológicas adecuadas nos 
permitió tomar los caminos más pertinentes de modo que pudiéramos superar 
los obstáculos presentados. 

Las coordinaciones con los diferentes interlocutores de las nueve regiones, 
las acciones administrativas y la cantidad de información obtenida, nos retra-
saron los plazos propuestos. Sin embargo, la coordinación y participación de 
jóvenes integrantes de organizaciones indígenas en el levantamiento de los 
datos superó en gran parte estas limitaciones. Los jóvenes, al conocer la vida 
diaria de los estudiantes, pudieron identificarlos con más rapidez y facilidad, 
además de involucrarse con los procesos propios de la investigación. 

Hemos concentrado el estudio en las capitales de las regiones o en las ciudades 
principales donde se encuentran los centros educativos frecuentados por jóve-
nes indígenas. Los márgenes de tiempo, limitaron la visita a las comunidades 
donde se encontraban aquellos jóvenes que han abandonado sus estudios su-
periores como los que habiendo terminado han regresado a sus comunidades. 

Limitaciones del estudio
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Encontrar a los jóvenes que habían abandonado sus estudios fue lo más difícil 
de la investigación. Este mismo aspecto se dio, aunque en menor grado, con 
los egresados. 

En primer lugar, debemos señalar que nuestra muestra está conformada por 
481 jóvenes encuestados, de los cuales 187 fueron mujeres y 294 varones. 
Las encuestas fueron tomadas al azar, previa autorización de los profesores o 
autoridades, en los mismos centros de estudio, como así también, en los locales 
de las organizaciones indígenas, en sus lugares de trabajo y residencia. 

Como ya se indicó anteriormente, las encuestas fueron hechas según tres ca-
tegorías de jóvenes: estudiantes en curso, egresados y los que abandonaron. Si 
bien diferentes estudios sobre juventud definen a este grupo etario conforma-
do por adolescentes y jóvenes de quince a veintinueve años de edad, dadas las 
trayectoria de vida de los miembros de los pueblos indígenas y su vinculación 
con los procesos educativos –como describiremos más adelante–, considera-
mos necesario ampliar este grupo etario e incluir también a jóvenes adultos 
que han pasado por la experiencia educativa recientemente, aunque en menor 
proporción. Esto, en especial, se dio para el caso de la categoría de egresados 
que se encuentran realizando un postgrado o han recibido una beca para su 
formación. De este modo, nuestra muestra estuvo conformada por tres grupos 
etarios: a) de dieciséis a treinta (el grupo más numeroso, el 91%); b) de 31 a 40 
(en menor proporción, el 7%); y c) 41-50 años de edad (en una mínima expre-
sión con el 2% de los casos). 

Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, nuestra muestra estuvo 
integrada por  jóvenes adultos indígenas de las regiones de Loreto, Ucayali, Ju-
nín, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno y Lima. A continuación, 
el cuadro N°2 resume cómo está compuesta nuestra muestra en base al sexo, 
la categoría de los estudiantes, la edad y el gráfico N°1 muestra las proporcio-
nes de las tres categorías de jóvenes según el sexo. 

Conformación de la muestra

I. Introducción
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Cuadro N° 2: Conformación de la muestra

Gráfico N°1: La muestra por sexo y categorías

Categoría
Estudiantes en curso = 350

Sexo Franja etaria
Varones

Varones

Varones

350

150

250

50

300

100

200

0

214

26

26

41-50

41-50

41-50

2

1

1

31-40

31-40

31-40

3

3

3

16-30

16-30

16-30

345

37

37

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Jóvenes que 
abandonaron

Jóvenes 
egresados

Estudiantes 
en curso

Varones

Mujeres

136

14

14
Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Estudiantes de la UNAMBA.

Categoría
Abandonaron = 40

Categoría
Egresados = 91
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Las encuestas fueron hechas en las ciudades de Iquitos (Loreto); Pucallpa y Ya-
rinacocha (Ucayali); Moya (Huancavelica); Huancayo, Satipo, Mazamari y Río 
Negro (Junín); Cusco y Pisaq (Cusco); Ilave, Juliaca, Acora y Puno (Puno); Aban-
cay (Apurímac); Huamanga (Ayacucho); y Lima, Cantagallo y Chosica (Lima). 
No obstante, los y las jóvenes contactados tenían como lugar de nacimiento 
otras ciudades o departamentos, e incluso otro país, como se puede apreciar 
en el Cuadro N°3.

CN Belén, Imacita, Shushug, Santa María de Nieva, CN 
Bethel Jayais, Yutupis, CN Nazareth, Atsakus, Bagua, 
Comunidad Chinganesa, Río Santiago

Callejón de Conchucos, Yamor

Curahuasi, Abancay, Grau, Cachora, Chalhuanca, 
Antabamba, Pataypampa, Pampallacta, Pacobam-
ba, Andahuaylas, Huancarama, Mariscal Guncana, 
Huaquirca, Layme-Tapayrihua, Cotarusa, Ccerabamba, 
Chupimarca, CC Mollepiña, Tintay, Apumarca

Bellavista, San Juan Bautista, Iglesiahuasi, San Fran-
cisco, Paras, Huamanga, Circamarca, Sivia, Santa Ana, 
Cayara, Santiago de Pischa, Chuschi, Vilcashuaman, 
Villa Aurora, Espite, Huancaraylla, San José de Ticllas, 
Huahuapaquio 

Calca, Accha, Quiquijana, Santo Tomás, Santiago, 
Andahuaylillas, Sicuani, Lares, Lucre, Pisaq, Checca, 
Acopía, Condorama, Lacco Yanatile, Ancahuasi, 
Pampacca, Paucarpata, Ccarhuayo, Limatambo, Co-
poraque, Anta, Livitaca, Quillabamba, Yanaoca, Urcos, 
Koshañipata, Checas, Chumbivilcas, Kunturkanki, 
Huarango, CC de Quiquijana, Queros, Cusco 

Moya, Huayllahuara, Anexo Oyoccocha, Antaparco, 
Quiñiri-Moya, Putacca-Moya

Aucayaco, Chuquis

San Clemente, Chincha Alta

Awajún, Wampis

Quechua

Quechua

Quechua

Quechua, Queros-
Wachiperi (Harakbut)

Quechua

---

Quechua

Amazonas

Ancash

Apurímac

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Departamento Lugares de nacimiento Pueblo

Cuadro N° 3: Procedencia y pueblo de pertenencia de los y las jóvenes encuestadosen las 
regiones de estudio

I. Introducción
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Junín

Lima

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Tacna

Ucayali 

Colombia

Pichanaki, Río Negro, Bajo Huahuari, Satipo, CN Pito-
cuna, Mazamari, CN Yavirironi, Anexo Alto Cuchiviani, 
CP Capirushiari, Ahuac, Puerto Ocopa, Huayocachi, 
CN San Antonio Sonomoro, La Merced, CN Chinchi-
rene, San Martín de Pangoa, CN Picaflor, Cashaninka 
El Milagro, Huancayo, Puerto Bermúdez, Perené, CN 
Mapitamani

Cercado de Lima, Cantagallo, La Victoria, Ate, Los 
Olivos, Chosica, Yauyos

CN Alianza Cristiano, Yaquerana, Bellavista Callarú, 
Atahuallpa, Zaramiriza, 12 de Octubre, Buenas Lomas 
Antigua, San Lorenzo, Ajachim, CCNN Progreso, Nue-
vo Progreso, Yurimaguas, Comunidad Puerto Alegre, 
Comunidad Chapis,  Santa María Cahuapapas, Wisum, 
Nueva Esperanza, Los Jardines, CCNN Porvenir, Alian-
za Capahuari, CN Limón Cocha, Santa María, Santo 
Tomás, Iquitos, Caserío Costanera, Centro Arenal, 
Barrio Antonio Scavino, Punchana, Jeberos, Nauta, 
Caballito, El Estrecho, Intuto-Río Tigre, Paoyhan, 
Obreros, Cushillo Cocha, Angoteros, Paiche Playa, 
Cangasa, Contamana

Palotoa-Manu

Oxapampa, Puerto Victoria, Puerto Libre

Puno, CP Camicachi, Ilave, Juliaca, Acora, Capachica, 
Julí, Conduriri, CP Pharata, Melgar, Ayaviri, Chucuito, 
Lampa, Samán, Unicachi, Yunguyo, Palca, Jayujaya, 
Platería, Lampa

Bajo Naranjillo

Tacna

Flor de Ucayali, Santa Clara, Pucallpa, Sheshea, 
Saposoa, Panaillo, Paoyan, Caco Macaya, Atalaya, 
Masisea, Yarinacocha, Tahuania, CCNN Panaillo, San 
Francisco, Santa Isabel, CCNN Callería, Iparía, Junín 
Pablo, Oventeni, 30 de julio, Puerto Firmeza, Colonia 
Caco, Utiquinia, Vista Alegre Machinea, Limon Jema, 
Nuevo Jerusalem, Comunidad Nueva Nazareth, Santa 
Marta, Runuya, Vista Alegre, Puerto Nuevo, Junín 
Pablo, Tahuania

Leticia

Quechua, Nomatsigenga, 
Asháninka

Quechua, Awajún, 
Asháninka, Shipibo

Awajún, Matsés, Shawi, 
Achuar, Chayahuita, 
Cocama, huitoto, Wampis, 
Murui-Muinani, Ticuna, 
Kichwa, Shipibo 

Yánesha

Aimara, Quechua

Awajún

Shipibo, Yine, Asháninka

Ticuna
Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Este hecho da cuenta de la gran movilidad que tienen las familias o los miem-
bros de las familias de origen indígena y rural en el Perú. Observamos que las 
familias de los jóvenes encuestados migran hacia las ciudades más cercanas 
para que sus hijos puedan asistir a una mejor escuela a medida que estos van 
creciendo. En aquellos casos en los que se reside en comunidades nativas o 
centros poblados donde no existe un colegio secundario cercano, migra toda 
la familia o envían a sus hijos a una ciudad donde vive un familiar o los ubican 
con una familia donde los adolescentes trabajan y estudian. Por su parte, los 
jóvenes que terminan sus estudios secundarios buscan cumplir con su anhe-
lo, y, en muchos casos, con el deseo de la familia, de continuar con estudios 
superiores trasladándose a las capitales de los departamentos o a los centros 
educativos de mayor prestigio. 

Estudiantes del IST Túpac Amaru, Cusco.

I. Introducción
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II.
La educación superior y 
los pueblos indígenas en 
América latina

En las últimas décadas, el tema del reconocimiento de la diversidad lingüística y 
cultural como riqueza y recurso educativo, junto con el concepto de intercultura-
lidad, entre otros, ha tomado significativo protagonismo en torno al tratamiento 
de las políticas educativas destinadas a los pueblos y nacionalidades indígenas de 
América Latina. Sin embargo, si se coloca en una balanza el desarrollo de la Edu-
cación Intercultural Bilingüe en la región podemos observar que ésta se ha con-
figurado con mayor énfasis en la educación básica, principalmente, a nivel de la 
educación primaria, siendo menor el avance en el nivel inicial y medio. En cambio, 
observamos el desarrollo de distintos programas y experiencias con jóvenes indí-
genas en el marco de la educación superior que destacan la necesidad de la perti-
nencia lingüística y cultural, e incluso se han creado universidades indígenas y/o 
interculturales (Ibáñez Caselli, 2012; Mato, 2009; López, Moya y Hamel, 2009). 

Hoy los pueblos indígenas cuestionan la ontología del conocimiento escolar 
y, por ende, reclaman una mayor participación y control sobre el currículo 
escolar (Bertely y Gutiérrez, 2008; Bertely, 2008), de igual modo, plantean la 
necesidad de que la EIB se extienda hacia toda la población nacional, como es 
el caso de Bolivia que ha propuesto la enseñanza trilingüe: la lengua materna, 
una lengua nacional (castellano u originaria, según sea el caso) y una lengua 
extranjera (López, 2009:36), entre otros aspectos. Además, proponen el para-
digma del buen vivir, el mismo que ha sido introducido en las nuevas constitu-
ciones ecuatoriana y boliviana de 2008 y 2009, respectivamente.

La lucha por retomar el control de la educación y reconquistar la escuela 
se plasma en distintas experiencias tales como cuando la Confederación de 
Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE) logra que el gobierno ecuatoriano 

Experiencias encontradas 



30

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

accediera a la creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena Inter-
cultural Bilingüe (DINEIB) en 1988; o en la cogestión alcanzada mediante la 
creación del Programa de Formación de Maestros Bilingües para la Amazonía 
Peruana (FORMABIAP) (López, 2009). 

Dada la diversidad de experiencias desarrolladas en América Latina encontramos 
algunos estudios que colocan su interés por abordar la temática de pueblos indí-
genas y educación superior sistematizando y analizando en su conjunto dichas 
experiencias. Entre estos, podemos mencionar “El Proyecto Diversidad Cultural 
e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina”, del Instituto Inter-
nacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(UNESCO-IESALC). Este es un proyecto de investigación orientado a documentar 
y analizar experiencias de instituciones de educación superior de América Latina 
dedicadas a atender necesidades, demandas y propuestas de educación superior 
de comunidades indígenas y afrodescendientes. Asimismo, procura sentar bases 
que permitan formular recomendaciones de políticas en la materia, generar cri-
terios para la producción de estadísticas e indicadores sobre el desarrollo de este 
campo, identificar temáticas de interés para nuevas investigaciones sobre el tema, 
y contribuir a desarrollar mecanismos sostenibles de colaboración entre las insti-
tuciones estudiadas y otras con intereses semejantes (Mato, 2009). 

Como resultado de esta investigación se han diferenciado, por un lado, programas, 
convenios o proyectos que forman parte de una institución de educación superior 
con objetivos menos específicos y no necesariamente marcados por la atención a 
necesidades, demandas y/o propuestas de los mencionados grupos de población. 
Y, por otro lado, “instituciones” creadas especialmente para atender las necesida-
des, demandas y propuestas de formación en educación superior e investigación 
abiertas a estudiantes de otros grupos sociales, y que en su currículum incluyen y 
ponen en relación contenidos propios tanto de los saberes, modos de producción 
de conocimiento y formas de aprendizaje de las respectivas tradiciones indígenas 
y/o afrodescendientes, así como de la “ciencia” y/o “saberes occidentales”. 

Otro de los estudios que desarrolla la temática a nivel de América Latina es el 
elaborado en el marco del Programa “México Nación Multicultural” dirigido 
por José del Val de la Universidad Autónoma de México (UAM) y el Progra-
ma de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos 
(PROEIB Andes) y que sirvió de base para el “Encuentro de Universidades In-
terculturales e Indígenas de América Latina” de Tepoztlán, México, 2007. Este 
estudio aborda cuatro aspectos principalmente: a) un análisis de los procesos 
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que transitan las demandas o reivindi-
caciones indígenas por una educación 
superior con pertinencia y calidad; b) 
una tipología de los programas e ins-
tituciones en actual desarrollo; c) un 
balance crítico de los avances y limi-
taciones que experimenta el campo; y 
d) recomendaciones que contribuyan 
a la formulación de esquemas orien-
tadores de una educación superior in-
tercultural pertinente y de calidad, así 
como mecanismos de gestión apro-
piados para el intercambio horizontal 
y la creación de redes universitarias 
en América Latina. El estudio llega a 
la conclusión que, actualmente, el sis-
tema universitario se ve confrontado 
con interrogantes que no se habían 

Construyendo un manguaré en maloca de OEPIAP, Iquitos. 

planteado antes y que colocan a la universidad latinoamericana en el centro de 
la discusión intercultural. 

Se trata de un escenario de articulaciones diversas en que el actual movimiento 
indígena plantea las demandas de transformar el Estado-nación hacia uno que re-
conozca y actúe con la diversidad: lo pluricultural, lo multilingüe. En este contexto, 
la universidad no sólo debe contribuir en esta transformación sino también debe 
repensarse a sí misma (López, Moya y Hamel, 2009).

Por su parte, existen programas que han sido desarrollados en el marco de 
alianzas interinstitucionales entre diferentes países y la cooperación interna-
cional con el fin de apoyar la educación superior de la juventud indígena, tanto 
a nivel de pregrado como de postgrado. Ejemplos de estas experiencias son el 
Fondo Indígena, el PROEIB Andes y la Fundación Ford, entre otros. 

El programa Universidad Indígena Intercultural (UII) es una iniciativa del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo 
Indígena) con fondos de la GIZ, Aecid y BID. Se inició en 2006 y es producto de 
deliberaciones con organizaciones indígenas, la propia estructura indígena y guber-
namental del Fondo Indígena y un conjunto de universidades latinoamericanas. Está 
concebida como una red de centros universitarios que llevan acciones de formación 

II. La educación superior y los pueblos indígenas en américa latina
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e investigación con y para estudiantes indígenas, desde la propia demanda y visión 
indígena. Una de las iniciativas del programa es la Cátedra Indígena Itinerante con-
cebida como hilo conductor de la UII, ya que sienta las bases del diálogo epistemoló-
gico, posicionando y colocando el conocimiento indígena en el centro de discusión 
de cada centro universitario y se convierte en mecanismo de interlocución entre los 
académicos, los líderes y organizaciones indígenas. Todo curso empieza con la Cáte-
dra abordando los siguientes temas: espiritualidad y conocimiento indígena, geopo-
lítica del conocimiento occidental y del conocimiento indígena, movimiento indíge-
na, conocimiento indígena y gobernabilidad, y movimiento indígena y construcción 
de sociedades interculturales. La Cátedra está formada por conocidos intelectuales 
y líderes indígenas con visión regional latinoamericana, sea desde el Estado o de la 
sociedad civil a los que se agrega en cada ciudad o país uno o dos connotados sabios 
indígenas. Tiene una modalidad de enseñanza en equipo. Integran la Cátedra: Mirna 
Cunningham de Nicaragua, Luis Maldonado de Ecuador, Tarcila Rivera Zea de Perú, 
Esteban Ticona de Bolivia, Marcos Terena de Brasil y se agregan en cada país exper-
tos indígenas que refuerzan las clases (López, Moya y Hamel, 2009).

Asimismo, están los programas de formación en EIB de la Universidad Nacio-
nal de San Simón –coordinados por el Proeib Andes, hoy Fundación PROEIB 
Andes– que han sido uno de los proyectos innovadores de programas dirigidos 
a los pueblos indígenas, incorporando los propios saberes y conocimientos al 
currículo y un importante espacio de formación de jóvenes indígenas. La ma-
yoría de estos programas ofrecen un título de postgrado. 

Finalmente, podemos señalar el programa de becas para jóvenes indígenas de la 
Fundación Ford para realizar estudios de postgrado en distintas universidades 
reconocidas a nivel mundial.  El Programa Internacional de Becas de la Funda-
ción Ford (IFP por sus siglas en inglés) se inició en el año 2000 con el objetivo 
de enfrentar un problema específico en sociedades con altos niveles de desigual-
dad: otorgar oportunidades de estudios de posgrado a personas con formación 
superior, potencial académico, capacidad de liderazgo y compromiso social, pero 
que pertenezcan sobre todo a grupos que hayan sido sistemáticamente exclui-
dos de oportunidades de realizar estudios de posgrado, como en el caso de los 
pueblos indígenas. En América Latina el programa fue implementado en Brasil, 
Chile y Perú. En este último, el encargado de implementarlo ha sido el Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP), en coordinación con la Fundación Equitas de Chile, 
en calidad de responsable de la supervisión de las postulaciones, del proceso de 
selección y del monitoreo del Programa para Chile y el Perú. Hasta el año 2010 
había beneficiado a 206 jóvenes con becas integrales (Vilca, 2011). 
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III. 
Los pueblos indígenas en el 
Perú y la educación superior

Según datos censales del año 2007, en Perú había veintisiete millones de habitan-
tes, habiendo una mayor concentración de la población en la Costa con el 55,2%; le 
seguía la Sierra con el 35,6%; y la Selva, con el 9,2% (CEPAL, 2011). El mismo censo 
estimó una población indígena total en el Perú de 6,5 millones, siendo el primer 
país de la región con población indígena seguido por México y el Estado Plurina-
cional de Bolivia; representando el 25% del total nacional. Según CEPAL (2011) en 
el Perú la condición étnica se adjudica sobre la base de la declaración de la lengua 
materna lo que puede conllevar a una estimación errónea de la población indíge-
na, puesto que muchos hombres y mujeres, y en especial jóvenes, declaran ya no 
hablar la lengua originaria. Por esta razón, el estudio del CEPAL ha realizado una 
imputación basada en la etnia del jefe o cónyuge del hogar. En el cuadro Nº4 se des-
taca la población indígena de las regiones seleccionadas para el presente estudio: 

Lima
Apurímac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Junín
Puno
Loreto
Ucayali

1.293.432
344.607
489.662
830.274
359.884
299.546

1.046.521
80.328
68.083

19,9%
5,3%
7,5%

12,8%
5,5%
4,6%

16,1%
1,2%

1%

55,2%
35,6%

9,2%

Costa
Sierra

Selva

Población indígena totalRegiónRegión Población 
total

Porcentaje sobre el total 
indígena

Fuente: Cuadro de elaboración propia basado en CEPAL (2011)

Cuadro N°4: Población indígena estimada en las regiones de estudio

Experiencias, programas y políticas públicas 
dirigidas a los jóvenes
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Del cuadro se desprende que Lima, Puno y Cusco son las regiones que tienen 
los mayores porcentajes de población indígena; le siguen Ayacucho, Huancave-
lica, Apurímac y Junín; y, en último término, están Loreto y Ucayali. 

En el mapa Nº1 se puede observar la distribución de la población indígena del 
Perú por distritos. En este caso, los distritos con mayor concentración de po-
blación indígena están en la Costa, en la región de Lima, y en el sector sur de la 
Sierra, donde se destacan aquellos pertenecientes a Puno y Ayacucho (ibídem).

Fuente: CEPAL (2011:25)

Mapa 1: Población indígena por distritos
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Lima
Apurímac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Junín
Puno
Loreto
Ucayali

1.272.637
134.072
252.243
340.629

83.907
149.506
431.516

10.052
19.430

2.181.919
3.660.299

646.891

33,6%
56,4%
10,0%

98,4%
38,9%
51,5%
41,0%
23,3%
49,9%
41,2%
12,5%
28,5%

35,1%
3,7%
7,0%
9,4%
2,3%
4,1%

11,9%
0,3%
0,5%

Costa
Sierra

Selva

0-14 años
15-59 años
60 años a 
más

Población indígena urbana

Población 
indígena

Porcentaje

Porcentaje de 
población indígena

RegiónÁrea

Edad

Porcentaje sobre el total indígena

Fuente: Cuadro de elaboración propia basado en CEPAL (2011)

Fuente: Cuadro de elaboración propia basado en CEPAL (2011)

Cuadro N°5: Población indígena urbana por regiones

Cuadro N° 6: Población indígena por grupos de edad

La distribución de la población indígena por grupos de edad se puede observar 
en el Cuadro Nº6.

Para el caso de Lima, se identifican como distritos con mayor porcentaje de 
población indígena: San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate, Villa 
María del Triunfo, Villa El Salvador, San Martín de Porres y Comas (ibídem). 

Según el porcentaje de población indígena por distrito, se distinguen dos cor-
dones geográficos donde está representada la población más relevante del total 
del país. El primer cordón se ubica en la región norte (Selva), en los distritos de 
Loreto y Amazonas; y, el segundo cordón, ocupa la parte centro y sur del país, 
incluyendo distritos de las tres regiones (Costa, Selva y Sierra), habiendo una ma-
yor concentración en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno (ibíd:26).

La población indígena urbana es del 55,8%. De este porcentaje, el 54% reside 
en la región de la Sierra, el 44% en la Costa y el 2% restante en la Selva (ibíd:41). 
En el cuadro Nº5 se señala la distribución de la población indígena urbana en 
las regiones seleccionados, según el censo de 2007.

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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De la desagregación de la información correspondiente a la franja etaria de 
jóvenes y adultos (15-59 años) se observa que en la Costa los jóvenes y adultos 
aventajan porcentualmente al resto de la población, patrón que se invierte en 
las regiones de la Sierra y Selva. Las diferencias regionales se deberían a la di-
rección que toman los movimientos migratorios internos, que llevarían a jóve-
nes y adultos a desplazarse hacia la Costa, desde la Sierra y la Selva (ibíd: 56).

El censo de 2007 también nos señala que el 36,8% de los jóvenes de diecio-
cho a veintidós años de edad asistían a un establecimiento educativo oficial, 
aunque con variaciones regionales relevantes. Mientras que en la Costa los 
jóvenes indígenas presentaban el 40% de asistencia escolar, en la Selva era del 
19,30% (ibíd:93). El cuadro Nº7 describe la situación de los jóvenes indígenas 
en relación a la educación en las regiones seleccionadas para el estudio. Cabe 
señalar que estos datos no se corresponderían directamente con la educación 
superior.

Lima
Loreto
Ucayali
Apurímac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Junín
Puno

40,1
16,5
22,9
39,5
37,2
40,0
31,4
33,7
37,4

Costa (40%)
Selva (19,3%)

Sierra (36,5)

Regiones PorcentajesRegión

Fuente: Cuadro de elaboración propia basado en CEPAL (2011)

Cuadro N°7: Asistencia de jóvenes indígenas de 18-22 años a establecimientos educativos

El informe del CEPAL (2011:96) señala una gran brecha existente entre el por-
centaje de población no indígena e indígena de dieciocho a veintidós años 
por distritos, lo que estaría evidenciando significativas desigualdades en gran 
parte del país. Si bien hay distritos en los que los niveles de asistencia de los 
jóvenes indígenas de dieciocho a veintidós años superan a los del resto de la 
población en las mismas edades, esto se debería más bien a efectos del rezago 
escolar, y no necesariamente con un mayor acceso a la educación superior. 

En base a estos datos, destacamos que las regiones seleccionadas para el pre-
sente estudio presentan la mayor distribución de la población indígena del país.
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Estudiante de la UNSAAC atendiendo el puesto de su familia un fin de semana en el mercado de Pisaq, Cusco.

En el año 2011, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Nacional de 
la Juventud (SENAJU) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
realizó una Primera Encuesta Nacional de la Juventud (1°ENAJUV) con el fin 
de poder contar con información relevante para la implementación de políti-
cas, programas y proyectos a favor de las juventudes. Cabe destacar que esta 
encuesta, realizada en todo el país, no diferencia los diferentes tipos de juventu-
des que podemos encontrar en el país según sea su procedencia étnica, social, 
económica, afinidad religiosa y otros. Solamente, se ha hecho la diferenciación 
por género, es decir, lo que opinan las mujeres y lo que piensan los varones de la 
Costa, Sierra y Selva de áreas urbanas y rurales, en un rango de edad compren-
dido entre los quince a veintinueve años. Aborda los temas de Vivienda y Hogar, 
Sociodemografía, Educación, Salud, Economía, Emprendimiento y Expectativas 
Migratorias, Participación de los jóvenes en política, gobernabilidad y ciudada-
nía y la Percepción de los jóvenes sobre la situación actual del país.

No obstante esta falta de información y distinción sobre la juventud indígena 
en particular, podemos destacar algunos aspectos significativos para tener 

La juventud y las percepciones de la 
educación en el Perú

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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en cuenta en nuestro estudio. Según la 1°ENAJUV 2011, el 38,3% de los jó-
venes de quince a veintinueve años de edad no está estudiando en un centro 
de educación básica o superior “por problemas económicos” y el 21,2% “por 
trabajo” (ver gráfico N°2). Los porcentajes no presentan grandes variaciones 
cuando se distingue entre varones y mujeres: el 39,1% de los varones no estu-
dia por “problemas económicos” y el 30,5%, “por trabajo”; mientras que en el 
caso de las mujeres, el 36,7% no lo hace por “falta de recursos económicos”, el 
13% por “dedicarse a quehaceres del hogar”, el 12,5% porque “trabaja”, y sólo 
un 9% no estudia “por embarazo”. Mientras que si observamos las respuestas 
dadas entre los de las áreas urbanas y las rurales, vemos que el 36,3% de los 
jóvenes de las áreas urbanas no estudia “por problemas económicos” y un 
23,6%, “por trabajo”. 

Gráfico N°2: Razones para no estudiar 

Por trabajo
Por problema económico

General Varones Varones Área urbana Área rural

Por embarazo
No interesa / No gusta

Quehaceres del hogar

Fuente: Grafico de elaboración propia basado en 1° ENAJU (2011)

6.9
7.1

7.1

4.3
9.1

37.6

12.5

0.5

7.1

0.3

39.1

30.5

75.64.9

38.3

21.2

11.8

4.2 4.55

47.3

36.3

10.8

23.6

En cambio, en el caso de los jóvenes rurales estas cifras varían aumentando el 
porcentaje de jóvenes que no estudian por problemas económicos a un 47,3%, 
seguido de un 11,8% cuyo motivo es “porque no les gusta o no le interesa el 
estudio”, y por un 10,8%, “por trabajo” (MINEDU-SENAJU, 2012). 

En cuanto a las profesiones universitarias seleccionadas, observamos una 
mayor afinidad por las carreras de derecho, ciencias económicas y adminis-
tración (32,2%), seguidos por los que estudian para arquitectos, ingenieros y 
afines (19%) y por los que optan para profesores (maestros y/o pedagogos) con 
el 15,2% (ibídem). Estas cifras generales se invierten cuando se analizan los 
datos por áreas de procedencia de los jóvenes, aumentando el número de los 
que prefieren ser profesores en las áreas rurales (ver gráfico N°3). 
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Derecho, ciencias económicas y administrativas Pedagogía Medicina y afines
Arquitectura, ingeniería y afines Ciencias biológicas Ciencias sociales

General Área urbana Área rural

Fuente: Grafico de elaboración propia basado en 1° ENAJU (2011)

Gráfico N°3: Preferencias por carreras universitarias

2.55.1

9.9

14.7

5.3

19

32.5

5.1
9.9

15.2

5.4

19

32.2

9
6.9

32.6

18.5
23

2) En este aspecto creemos necesario señalar que, según la información obtenida en nuestra investigación, una de las carreras técnicas más 
buscada por los jóvenes es computación e informática, más que física, matemática y las otras que están incluidas en este grupo. 

Estudiante de Huancavelica en la UNE “La Cantuta”. 

En relación con las carreras técnicas, se observa una mayor preferencia por 
las ciencias físicas, químicas, matemáticas, estadísticas e informática como 
primera opción2 tanto en el área urbana como rural, con el 23,4% y 21% res-
pectivamente, variando las opciones que le siguen según se muestra en el cua-
dro N°8. La gran diferencia recae en que en las áreas rurales hay una mayor 
inclinación por estudiar oficios como electricidad, electrónica y afines, como 
así también en carreras vinculadas al tema de la salud.

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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Entre los aspectos que mencionan los jóvenes tener en cuenta al momento de 
elegir una carrera o profesión, según la 1°ENAJU (2011), se menciona el hecho 
que “les guste y sientan que tienen habilidades para ello” (78%), que “sean bien 
remunerados” (23,8%) y que “tengan demanda laboral” (22,2%). Finalmente, en 
cuanto a las percepciones que tienen los jóvenes en torno a la calidad de la edu-
cación en el Perú, el 59,7% de la muestra destacó que sentía que era “regular”, 
mientras que el 27% la percibe como “buena” (ibídem). También en el año 2011, 
la SENAJU elaboró un Diagnóstico Situacional de la Juventud Rural, Indígena y 
Afrodescendiente, basado en el Censo 2007. El fin del  estudio fue poder contar 
con una herramienta que sirva para el diseño, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas orientadas a la juventud. 

En este diagnóstico se diferencia la población juvenil rural –comprendida en-
tre los quince a veintinueve años de edad– que representaría el 21,8% de la 
población nacional total, de los jóvenes indígenas que serían el 15,7%. Este 
estudio toma al “lugar de residencia” como criterio para definir a la juventud 
rural; mientras que define a la juventud indígena a través del aprendizaje de 
una lengua nativa (quechua, aimara, asháninka u otra lengua originaria), como 
“lengua materna”. 

En relación con el acceso a la educación superior, este diagnóstico expresa que 
la tasa bruta de matrícula en educación superior para la población rural se ha 
ido incrementando en los últimos quince años: de un 6,3% que había en 1985, 
aumentó a un 18,6% en 2009. 

Sólo el 27,9% de los jóvenes indígenas que se encuentran en el rango de edad 
normativa de asistencia a la educación superior asistirían a algún centro de ense-
ñanza, cifra menor que el 38,5% del promedio nacional (MINEDU-SENAJU, 2011).

Técnico en ciencias físicas, químicas, matemáticas, estadística e informática
Técnico en economía, administración y afines
Técnico de nivel medio de medicina y salud
Técnico en electricidad, electrónica, ingeniería y  afines
Secretariado y otros de nivel medio
Técnicos en ciencias biológicas, agronomía, zoología y afines

23,4%
19,7%
18,4%
19,2%

13%
2%

21,6%
10,8%
18,3%

21%
14,4%
11,4%

Carreras (agrupadas) Área urbana Área rural

Fuente: Cuadro de elaboración propia basado en CEPAL (2011)

Cuadro N°8: Carreras técnicas preferidas por los jóvenes
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Frontis de la Universidad de Ucayali.  

Un rápido repaso de la historia de la educación de los pueblos indígenas en 
el Perú nos permite observar que desde la época de la Colonia la educación 
de los indígenas fue considerada como un medio fundamental para dominar, 
civilizar, evangelizar y reducir. En tanto que, después de la Independencia la 
élite criolla-mestiza dominante también había apostado a la educación de los 
indígenas para alcanzar la civilización y garantizar, a la vez, un mejor control 
del Estado sobre el territorio peruano (Espinosa, 2008:88). Según Espinosa 
(2008) el proyecto educativo del partido civilista, que se dio en la segunda 
mitad del siglo XIX, tuvo como principales objetivos la castellanización de los 
indígenas y la introducción de hábitos modernos de comportamiento, higiene 
y nutrición. El mismo autor señala que el civilismo consideraba que el futuro 
del Perú dependía de la “civilización de su gente y su incorporación a la econo-
mía moderna” (ibíd:88). 

Sería a partir de 1930 que el Estado peruano comienza a poner su atención en 
la educación formal de los pueblos indígenas. Este hecho se habría dado en un 
contexto histórico donde se desarrolló un importante movimiento indigenista 

Una aproximación a las políticas educativas 
para los pueblos indígenas en el Perú

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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que involucró a destacados intelectuales y políticos que alertaron al Estado 
sobre la situación educativa de los indígenas. De este modo, el gobierno de 
entonces creyó que el problema de estos era la “ignorancia” y en 1931 aprobó 
la organización de un plan especial de educación para los niños indígenas, a 
la vez que se crea la Dirección de Educación Indígena como órgano rector de 
coordinación y supervisión (Ballón, 1991 citado en Espinosa, 2008:88). 

Unos años después, en 1941, se da la Ley Orgánica de Educación Pública (Ley 
Nº 9359) en la que se destaca en el art. 130 que “los indígenas de la selva 
oriental serán incorporados a la civilización por medio de escuelas ambulantes 
e internados sujetos a planes especiales”.3 Para ello, se contó con las misiones 
católicas y se crearon las “Brigadas de Culturalización Indígena” (ibídem). En 
1945 se firma un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) con el 
fin de que se haga cargo de la educación de los pueblos indígenas, al tiempo 
que se encargaría de formar y capacitar a maestros bilingües. Fue así que en 
1952 el ILV, en coordinación con el Ministerio de Educación, forma los prime-
ros 20 jóvenes varones como maestros bilingües en el local de Yarinacocha, en 
la ciudad de Pucallpa (Ucayali). En 1965 se incorporan las primeras mujeres.4

 
Desde entonces, la educación se convierte en un tema prioritario en la agenda 
del movimiento indígena y, especialmente desde AIDESEP, se comienza a hacer 
incidencia en políticas públicas que reconozcan una educación bilingüe y con 
pertinencia cultural (entrevista Never Tuesta, 2012). Según Zúñiga (2008) los 
planteamientos de una política nacional de educación bilingüe en el Perú se 
dan en 1972 en un contexto político marcado por la convicción de un sector de 
la clase dirigente que veía como necesario impulsar cambios en las estructu-
ras económicas y sociales del país para superar las relaciones de dependencia 
y dominación que en ellas se generaban. La población meta de esta política 
fueron los hablantes de lenguas originarias por encontrarse en una situación 
de exclusión y discriminación.

Se trató de una política de educación bilingüe que no pudo ser desarrolla-
da por los cambios políticos que sufrió el país. Luego, entre las décadas de 
1980 y 1990, y como reflejo de lo que sucedía en otros países de la región, 
se asumen nuevas concepciones en los modelos educativos para los pueblos 
indígenas. 

3) El resaltado es nuestro.
4) En 1983 este programa se convierte formalmente en el Instituto Superior Pedagógico Bilingüe.
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Según el énfasis que se le dio a la lengua o a la cultura, la denominación pasó 
de una educación bilingüe bicultural a otra de educación bilingüe intercultural 
y, posteriormente, es reemplazada por la educación intercultural bilingüe. 

La Constitución Política del Perú de 1993 reconoció la educación bilingüe e 
intercultural como un derecho y la Ley General de Educación N°28044 (2003) 
ratificó la importancia del reconocimiento y el respeto a la diversidad y esta-
bleció la interculturalidad como uno de los principios rectores de la educación 
nacional (Zúñiga, 2008:51). 

Desde entonces, se han venido dando distintas experiencias en EIB en el país con 
la asistencia de diferentes programas que contaron con el apoyo de la cooperación 
nacional e internacional. El diseño y la implementación de un modelo de educa-
ción intercultural bilingüe implican, entre otras cosas, desarrollar un currículo 
diversificado, materiales educativos con pertinencia lingüística y cultural y, sobre 
todo, una formación y capacitación de docentes en servicio en EIB. La formación 
de docentes para la EIB ha estado casi exclusivamente a cargo de los Institutos 
Superiores Pedagógicos. Según Zúñiga (2008) la especialidad de EIB se inició en 
1993 con la experimentación del Modelo Curricular de Formación Docente en 
Educación Bilingüe Intercultural (MOFEBI) en ocho ISP y dos universidades (Aya-
cucho y Puno). La falta de preparación y capacitación de los formadores dio lugar 
a la creación de otros programas que surgieron en lugar, y basado, del menciona-
do programa. Hasta el año 2008, había catorce ISP que ofrecían la especialidad 
EBI, ocho en la zona andina, uno en la Costa y cinco en la zona amazónica. 

Entre los programa ubicados en la amazonía podemos señalar el ISP Bilingüe 
de Yarinacocha, creado a partir del ILV en la región de Ucayali; y el Programa 
de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
que se desarrolló a través de un convenio de AIDESEP con el ISP Loreto y el 
Ministerio de Educación –experiencia surgida a partir de la iniciativa y par-
ticipación de los propios pueblos indígenas. También debemos mencionar el 
Programa Bilingüe Intercultural del Alto Napo - PEBIAN, surgido en 1975 por 
iniciativa del grupo de misioneros católicos de Angoteros de Loreto en coor-
dinación con el Ministerio de Educación. Como consecuencia, la existencia de 
estos programas habría posibilitado la formación de docentes indígenas ama-
zónicos en los últimos años. 

Por su parte, en la zona andina, la formación docente bilingüe de primaria 
se habría iniciado en la década de 1980 mediante dos primeras iniciativas 

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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formales que contaron con apoyo ajeno al Estado: el Instituto Superior Peda-
gógico de Puno con un programa de formación de profesores bilingües para 
los pueblos Quechua y Aimara; y el Programa de Profesionalización para do-
centes del área rural andina –convenio con la Universidad Católica del Perú y 
la Universidad Mc Gill (canadiense), el Instituto Superior Tecnológico Pedagó-
gico de Urubamba y el Ministerio de Educación– (Chirino y Zegarra, 2004) en 
Cusco. Del año 2000 al 2002 se desarrolló el Proyecto de Formación Docente 
en Educación Bilingüe Intercultural de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
(PROFODEBI-GIZ) en cinco ISP, para poder difundir en esa zona la propuesta 
de Educación Bilingüe Intercultural: 

ISP “Huancavelica” (Huancavelica, Huancavelica)
ISP “Nuestra Señora de Lourdes” (Ayacucho, Ayacucho)
ISP “José Salvador Cavero Ovalle” (Huanta, Ayacucho)
ISP “José María Arguedas” (Andahuaylas, Apurímac)
ISP “Túpac Amaru” (Tinta, Cusco)5

Si bien los diferentes estudios y censos observan una tendencia hacia el incre-
mento de jóvenes indígenas que acceden a la educación superior, aún este sigue 
siendo bajo. Esto se explica no sólo por sus menores puntajes en las pruebas de 

Docentes bilingües en Pucallpa, Ucayali.

5) Estos mismos institutos habían participado en la aplicación experimental del MOFEBI desde el año 1996, a excepción del ISP de Tinta que se 
incorporó en 1999 (Chirino y Zegarra, 2004).
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admisión, sino también, por el arancelamiento universitario, cuya estructura de 
precios sitúa a las universidades de mayor prestigio en umbrales prácticamente 
inaccesibles para los que tienen menores recursos. Este hecho marca la tenden-
cia de segmentar al alumnado universitario en relación a una estratificación 
de la calidad y reputación de las universidades, teniendo como consecuencia la 
diferenciación de la oferta entre instituciones hechas por y para la élite y aque-
llas universidades dirigidas a los sectores más pobres (Díaz, 2008) en recursos 
económicos y en educación formal básica.

Otro aspecto que destacan los estudios realizados consiste en la urgencia de 
revisar y corregir la pertinencia cultural de la oferta curricular y de servicios 
que brindan las universidades, en atención a una adecuada incorporación de 
los grupos indígenas que, progresivamente, acceden a este nivel; pero no sólo 
en beneficio de estos sectores, sino del conjunto de la universidad como un 
espacio efectivamente diverso, intercultural e integrador (ibídem).

No obstante, cada año ingresan a distintas universidades, institutos técnicos, 
pedagógicos y academias o escuelas, tanto públicos como privados, números 
importantes de estudiantes de origen indígena, que hablan o entienden una 
lengua originaria, aunque algunos no se autoidentifiquen como tales, ni las 
universidades e institutos los registren de igual modo. En la mayoría de los 
casos, los centros de educación superior ni recogen ni mantienen actualizados 
registros étnica y culturalmente diferenciados de sus postulantes, ingresantes 
y egresados (López y Machaca, 2008; Villasante, 2008), aspectos que hemos 
constatado en nuestra investigación.6

Un dato sorprendente que destacan Chirinos y Zegarra (2004) es que no habría 
diferencia entre la tasa nacional de acceso a la educación superior y la que marca la 
situación de la población rural andina. En cambio, la distancia entre esta última y la 
población indígena amazónica, como entre esta y la población nacional, sería muy 
grande. Lo que es más, estos autores destacaron en su estudio que, en general, era 
apreciable que entre las poblaciones indígenas, las que habían alcanzado mayor ni-
vel educativo eran las andinas. Esto se debería a que la migración que se dio de las 
zonas rurales a las ciudades a fines de los años cincuenta habría posibilitado que 
estudiantes quechua-hablantes ingresaran a universidades recién creadas para im-
pulsar el desarrollo regional, como la Universidad Nacional del Centro (UNC), en 
Huancayo. De forma similar, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huaman-
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6) Una excepción lo constituye la UNSAAC que, a partir de la experiencia del programa Hatun Ñan comenzó a registrar el origen étnico de sus 
estudiantes (entrevista M. Villasante, 2012).
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ga (UNSCH) de Ayacucho reunió a estudiantes migrantes rurales. A fines de los 
años sesenta los estudiantes hijos de campesinos de las provincias más pobres de 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac constituían el 64% de los matriculados. Las 
carreras preferidas eran agronomía, servicio social, enfermería, ciencias sociales 
y, especialmente, educación. Entre las universidades limeñas las que congregaron 
la mayor población estudiantil de origen andino fueron la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE) “La Cantuta”, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional Villarreal (UNV). 

Por su parte, las primeras universidades de la región amazónica se crean en 
los años sesenta, cuando cobra particular fuerza la expansión colonizadora 
sobre la Amazonía (Chirino y Zegarra, 2004). 

Estas universidades habrían ofrecido carreras más bien técnicas, vinculadas 
con la explotación de los recursos de la zona: agronomía, zootecnia, forestal. 

En 1981, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), como fruto 
del trabajo de una comisión de educadores, lingüistas y antropólogos propone 
la creación de la especialidad de educación bilingüe intercultural en la facul-
tad de educación. El programa comenzó a funcionar en 1985, a través de dos 
modalidades: profesionalización (estudios escolarizados en período vacacio-
nal escolar enero/marzo, que se complementaba con estudios a distancias) y 
formación de maestros bilingües (régimen de estudios escolarizados). El pro-
grama estaba dirigido a estudiantes de Loreto y Amazonas. Debido a que los 
jóvenes indígenas no lograban acceder y permanecer en las universidades de 
manera exitosa, surge la propuesta a fines de los años noventa, por iniciativa 
de los pueblos indígenas, de crear la Universidad Nacional Intercultural Bilin-
güe (UNIA), en la región de Ucayali, con las especialidades: ingeniería agrofo-
restal-acuícola, agroindustrial, EIB inicial y primaria. 

Actualmente, se puede apreciar un aumento significativo en el número de jó-
venes que terminan la escuela secundaria y que aspiran a estudios superiores 
con el fin de acceder a una vida mejor (Espinosa, 2008). Al principio, las ca-
rreras que despertaron mayor interés dentro del movimiento indígena fue la 
educación bilingüe dado que se necesitaban profesionales formados en esta 
área para poder hacer cambios significativos en la educación. Más tarde, se 
vio la necesidad de capacitarse en el área de la salud intercultural y para ello 
se pusieron en marcha algunos programas en convenio con algunos IST como 
en Nauta (Loreto) y Atalaya (Ucayali). En la actualidad, el movimiento indígena 
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plantea la necesidad de disponer de profesionales indígenas capacitados en 
todas las áreas: derecho, administración ecología, medicina, educación, eco-
nomía, agricultura, pesquería, minería pero con identidad (AIDESEP, 2012; 
AIDESEP, 2003). La preocupación creciente en torno a que jóvenes indígenas 
accedan a la educación superior ha llevado a organizaciones indígenas, aca-
démicos y funcionarios públicos a buscar distintas estrategias que faciliten y 
favorezcan el ingreso, la permanencia y el egreso. 

El análisis de las características de las experiencias en formación superior y 
de apoyo a los estudiantes indígenas encontrados en este estudio nos permite 
distinguir dos grupos. Por un lado, a) experiencias que fueron destinadas, en 
la mayoría de los casos, a jóvenes amazónicos y que se dieron por iniciativa 
y participación de las propias organizaciones indígenas. Como ya hemos se-
ñalado en párrafos anteriores, el movimiento indígena amazónico se organi-
zó para promover y crear programas especiales destinados a la formación y 
capacitación de maestros bilingües, y también técnicos en salud intercultural. 
Asimismo, ha hecho convenios con distintas universidades obteniendo cupos 
por la modalidad de pueblos indígenas o comunidades. Han conseguido becas 
integrales y parciales para los jóvenes a través del apoyo y cooperación de go-
biernos regionales, municipios y de distintos organismos de la cooperación in-
ternacional. Además, ha creado la propuesta de universidades interculturales. 

Por otro lado, encontramos otro grupo (b) conformado por experiencias que se 
han originado en ISP y universidades, por iniciativa de las propias autoridades, 
funcionarios del área educativa y la cooperación nacional e internacional. 

Esto como una forma de dar respuesta y enfrentar los bajos índices registrados en 
el rendimiento académico de los estudiantes, los problemas de deserción y el poco 
acceso a la educación superior de cierto sector de la población. 

Estas experiencias están dirigidas más a jóvenes rurales, andinos y hablantes 
de una lengua originaria, observando una escasa participación de las organi-
zaciones indígenas de base en el surgimiento de las propuestas. 

Experiencias en formación superior y 
programas de apoyo para los jóvenes 
indígenas

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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Las experiencias que encontramos en ambos grupos son muchas y algunas ya las 
hemos mencionado en el apartado anterior. A continuación presentamos algunas de 
las más significativas que hemos podido identificar en este estudio para las regiones 
seleccionadas en nuestra investigación; luego, analizamos en qué medida las mismas 
han incidido en un mejor acceso, permanencia y finalización de los jóvenes indígenas 
en la educación superior.

A) EXPERIENCIAS SURGIDAS CON LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

“Aquí debemos diferenciar muy bien programas como el de FORMABIAP 
y el de Satipo –uno no universitario y el otro universitario– que son 
programas de educación pensados para los jóvenes indígenas y que han 
asegurado muy bien el tema del alojamiento, la nivelación, las clases 
extracurriculares; se han preocupado en hacer monitoreo a los estu-
diantes; y se han elaborado planes de estudio acorde a sus necesida-
des. Esto es muy distinto a los programas de becas que se dieron en la 
década de los ochenta, que disponían de un muy buen financiamiento, 
pero que no contaba con un seguimiento y apoyo a los estudiantes. Los 
jóvenes entraban a las universidades y ahí veían cómo se las arreglaban. 
Los chicos no sólo necesitan apoyo académico, necesitan mucho apoyo 
emocional, afectivo, porque vienen a un mundo muy diferente” (Lucy 
Trapnell, 2012).

Búsqueda y ofrecimiento de becas

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, a través 
del área de educación, se ha interesado por conseguir becas integrales para que 
los jóvenes realicen estudios superiores en diferentes períodos. Podemos desta-
car un primer periodo, hacia los años ochenta, en el que se consiguió un gran 
número de becas de la Fundación Stromme para completar todo el ciclo de la 
carrera en cualquier centro educativo del país. 

“Una de las primeras cosas que preocupó a AIDESEP, luego del territorio, 
fue conseguir becas para jóvenes en la educación superior. Esto porque en-
tendieron que necesitaban entenderse con la sociedad nacional, interactuar 
con ella. Y, bueno, veían que sus líderes eran personas mayores que no ha-
blaban bien el castellano y muchas veces no entendían en un nivel suficien-
te para dialogar con diferentes sectores de la sociedad nacional. Y vieron 
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la necesidad que se necesitaban personas no sólo que dominaran el idioma 
sino que tuvieran alguna profesión. Con esa visión y estrategia política se 
buscaron las becas. Al principio, fueron esporádicas, pero entre fines de los 
años ochenta y mediados de los noventa, una institución, Stromme, se com-
prometió a financiar los estudios de toda la carrera a través de becas. Esto 
significó una gran dificultad para los jóvenes, sólo tres o cuatro lograron 
terminar con mucho empeño, dedicación y esfuerzo” (Lily La Torre, 2012).

Con el transcurso de los años, AIDESEP y las organizaciones regionales fueron 
consiguiendo distintas becas con el apoyo de ONG’S y la cooperación inter-
nacional; como así también con gobiernos regionales y municipios. Las becas 
consistieron en dar el dinero suficiente al estudiante para cubrir los gastos 
de alimentación, alojamiento, matrícula y materiales educativos por todo el 
ciclo lectivo. Los jóvenes postularon a distintas universidades tanto públicas 
como privadas. A pesar de haber resuelto el problema económico, entre los 
años 1983 a 2003, la mitad de los estudiantes no concluyeron sus estudios 
o se retiraron (Chirino y Zegarra, 2004). Las carreras más buscadas fueron: 
administración, contabilidad, enfermería, sociología, derecho, técnico agrope-
cuario. Las becas, en la mayoría de los casos, no estuvieron acompañadas por 
ningún sistema de seguimiento y apoyo a los jóvenes, sólo se les daba el dinero 
y muchos de los jóvenes se sintieron solos y desertaron por no lograr un buen 
rendimiento académico. Fueron diferentes las becas que recibieron los jóvenes 
que estudiaron en el FORMABIAP donde estuvieron más apoyados, como se 
verá en el próximo apartado, aunque también se sufría por el hecho de estar 
lejos de la familia.

“Yo soy uno de los estudiantes becado por AIDESEP en los años ochen-
ta, cuando las organizaciones indígenas del Perú, especialmente, del área 
amazónica, se estaban conformando de forma representativa. Esa vez me 
acerqué al presidente del Consejo Aguaruna Huambisa, que, a su vez, fue 
promotor de la creación de AIDESEP. Mi historia es que yo salí de mi comu-
nidad muy pequeño buscando una mejor educación y terminado el secun-
dario me presenté a AIDESEP y me aceptaron para postular a una beca del 
Programa de Becas. Terminé la secundaria, me mandaron a la academia 
preuniversitaria y concursé varias veces e ingresé como al tercer concurso 
a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para la carrera de psicología. 
Cuando llegué a Lima me instalé en lo que hoy es la casa de AIDESEP y yo 
colaboraba en la limpieza de la oficina, los sábados, a cambio de la beca y, 
así, logré terminar y sacar el bachillerato” (Shapion Noningo, 2012).   

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior



50

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

“Terminé la secundaria en Pucallpa… fue duro porque no sabía muy bien 
el castellano, estaba muy cohibido… no formaba parte del mundo social 
de ellos [los no indígenas].Y luego pensé qué podría ser atractivo para mí. 
Pensé en la informática porque había institutos que daban formación infor-
mática, bastante atractivo, lo veía como joven, ¿no? pero en el fondo estaba 
pensando en estudiar todo lo que es la línea de producción, porque en rea-
lidad yo soy más amante de las plantas, los bosques. Entonces yo decía, qué 
puedo estudiar para estar metido más en eso del bosque. Y preguntando 
supe que eso era estudiar agronomía o forestal. Para entonces ya estaba 
en el segundo año de informática y justo fue que nos enteramos de las 
becas que daba la organización indígena –no sabíamos quién financiaba–, 
eso fue en 1994. Nosotros, por tener nuestros padres en la organización, 
sabíamos que habían jóvenes estudiando en Lima, en Pucallpa y en otras 
regiones con financiamiento de la organización indígena. Cuando salió la 
convocatoria me dijeron: ‘¿quieres estudiar ingeniería con el financiamiento 
de tu papá o quieres esta beca para estudiar en Iquitos?’ Pero no me dijeron 
que era para educación. Ahí lo atractivo fue la beca. Se hizo el concurso 
y salimos cinco jóvenes seleccionados para la carrera de educación. Pero 
dos se escaparon porque cuando se enteraron que era para educación no 
quisieron” (Lener Guimaraes, 2012).

“En ese tiempo, como estábamos lejos de la familia, habían tiempos muy 
melancólicos. A veces nos poníamos a conversar y nos poníamos a llorar 
con el amigo, ‘ya, ya, suficiente’ decíamos con el amigo, y nos poníamos 
a estudiar. No es tan sencillo estar fuera de la familia, pero también es 
bonito estudiar. Económicamente la beca era suficiente, pero dentro de 
los indígenas, apoyamos mucho a nuestras familias: cultivamos la tierra, 
traemos los plátanos, pescamos. Cuanto más grandes, tus compromisos 
son mayores. Entonces, la beca te da sólo para ti, y no mandar nada a 
tu mamá, a tu hermana, eso era cruel para nosotros. Eso, seguramente 
muchos jóvenes que reciben beca se golpean” (Lener Guimaraes, 2012).

En el caso de los convenios con los gobiernos regionales o municipios, por 
ejemplo, podemos mencionar los que se han sostenido en la región de Ucayali 
entre ORAU y otras Federaciones indígenas con IST y universidades y el Go-
bierno Regional. Éste último, a través de Irdecon, ha otorgado becas cada año 
a jóvenes indígenas para estudiar en la UNU y la UNIA.7

7) Por su parte, las becas obtenidas a través de los gobiernos regionales o municipios han tenido un tono también más político, truncándose los 
convenios más de una vez pasado un año o dos de estudios. Los estudiantes señalaron que estas becas duraron sólo un año o dos. 
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Con el tiempo, y aprendiendo de las dificultades, AIDESEP fue buscando distin-
tas estrategias que no sólo garantizaran el aspecto económico y el acceso de 
los jóvenes sino, sobre todo, su permanencia y finalización en el marco de una 
educación intercultural y bilingüe, como veremos a continuación. 

La modalidad “Comunidades Nativas de la Amazonía”: 
la UNMSM, la UNE La Cantuta, la UNAP, entre otras.

Ante la preocupación porque muchos jóvenes aspirantes a la educación superior 
no logran ingresar debido a que los exámenes de ingreso requieren de un nivel 
académico más elevado al que tienen, entre otros aspectos, las organizaciones 
indígenas han buscado, como estrategia que dé una respuesta a esta problemática, 
establecer convenios con universidades e institutos tecnológicos. Dentro de esta 
línea, algunas universidades en convenio con AIDESEP establecieron dentro de 
los casos especiales de ingreso directo, la modalidad para jóvenes indígenas 
amazónicos, en el marco de un programa de “discriminación positiva”. 

Uno de estos convenios fue realizado entre AIDESEP y la UNMSM. Desde 1999 
la UNMSM, a través del artículo 53 del Reglamento General de Admisión es-
tableció que:

“Para fomentar el desarrollo armónico e integrado de la Amazonía, la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos permitirá el ingreso directo de 
postulantes provenientes de las poblaciones aborígenes del país, hasta cu-
brir un porcentaje no superior del 2% de las vacantes de cada una de las 
diferentes Escuelas Académico Profesionales. Igual criterio se aplicará a los 
Héroes del Cenepa y los mutilados por las minas antipersonales de la fron-
tera con el Ecuador y la lucha contra el terrorismo” (UNMSM-OCA, 2012).

La Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM informa que desde el Proceso 
de Admisión 1999 hasta el de 2012 los estudiantes amazónicos se han estado pre-
sentando de forma ininterrumpida en los exámenes de admisión (UNMSM-OCA, 
2012).8 No obstante, podemos observar en el mismo informe que, desde entonces, 
ha habido una notoria disminución de las vacantes y postulantes (ver cuadro N°9).

Por un lado, no sólo hubo una disminución del número de vacantes con respecto a 
los dos primeros años de iniciado este proceso de admisión especial para jóvenes 

8) En 2012, este convenio ha vencido por lo que en el momento de realizar nuestro trabajo de campo el vicerrectorado académico se encontraba 
evaluando la posibilidad de renovarlo. En este sentido, la Asociación AAUPI había tomado esta iniciativa (entrevista a A. Castro Rodríguez, 2012). 
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de la Amazonía, sino que también se dio una notoria baja en la cantidad de postu-
lantes presentados y que ingresaron, al punto que desde 2005 hacia la actualidad 
los jóvenes que lograron acceder son contados con los dedos de las manos. Y, por 
otro, también se dio una reducción del número de las carreras a las que los jóvenes 
podían postular. En el mencionado informe podemos ver que en 1999 y 2000 los 
jóvenes tenían cupos para medicina humana y carreras afines, las ingenierías, las 
ciencias sociales, haciendo un total de 45 carreras; mientras que a partir del año 
2001, a sólo 16 y a 12 en 2012, quedando las opciones vinculadas con las ciencias 
sociales y humanidades, principalmente. 

Las dificultades que se presentaron en esta experiencia fueron muchas y en 2003 
se realizó el Primer Encuentro de Estudiantes Indígenas de la Amazonía de la UN-
MSM con el fin de intercambiar impresiones, ideas, opiniones y evaluar el proceso 
de inserción y las facilidades que se les daba a los estudiantes amazónicos. 

Las evaluaciones que se le han hecho a este programa, a partir de la experiencia 
de los propios estudiantes indígenas, han revelado que estos se han sentido discri-
minados en el ámbito universitario. Los estudiantes indígenas no han pasado por 
una instancia de preparación pre-universitaria, su ingreso fue directo y la mayoría 
había terminado sus estudios secundarios en sus comunidades, por lo que era la 
primera vez que salían de su comunidad. La lengua que predomina en la universi-
dad es el castellano y se debió tener un buen manejo de la lengua tanto oral como 
escrita; no hubo un seguimiento directo a cada uno de los jóvenes a través de un 

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

118
123

28
15
22
21
17
24
34
33
33
39

133
85
31
51
64
68
33
54
43
43
97
42

81
72
16
14
21
12
1
2
6
3
6
6

Proceso de admisión N° de vacantes N° de postulantes N° de estudiantes amazónicos 
que ingresaron

Fuente: UNMSM-OCA, 2012.

Cuadro N°9: Informe estadístico de los estudiantes amazónicos en los procesos de admisión 1999-
2012 de la UNMSM
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tutor académico; las carreras no fueron adaptadas para una formación de acuerdo 
a la realidad amazónica; es decir, no hubo un currículo acorde a las necesidades 
de sus zonas; su rendimiento académico ha sido de regular a bajo; y un gran por-
centaje de estudiantes desertó al poco tiempo de haber ingresado. Además, la 
universidad comenzó a “cerrarles las puertas” exigiéndoles promedios altos para 
mantenerse en los servicios de bienestar (alojamiento, alimentación) y cerró las 
vacantes de las carreras consideradas más “exigentes” como medicina, ingeniería, 
biología, de modo que –para el año 2003– quedaron sólo veintiun vacantes en las 
otras escuelas y para todos los pueblos de la Amazonía y en toda la universidad. 
La universidad nunca preguntó sobre las necesidades de formación profesional ni 
a los estudiantes ni a los pueblos indígenas (Rodríguez A., 2005).  

Este programa significó una apertura hacia los pueblos indígenas permitiendo 
el acceso. No obstante, no garantizó la permanencia de los jóvenes. El principal 
obstáculo fue la falta de seguimiento cercano al desempeño en el ámbito aca-
démico y una orientación directa a los jóvenes. Sólo en casos excepcionales, de-
pendiendo del tipo de carrera, los estudiantes sí fueron más apoyados como, por 
ejemplo, en lingüística donde la presencia de profesores más sensibles, abiertos 
a la temática indígena y con una postura intercultural supieron acoger y orientar 
a los estudiantes. La incorporación de estos estudiantes a la universidad no im-
plicó de ninguna manera la introducción de contenidos de las culturas propias e 
interculturales. Y tampoco se dieron las condiciones para invitar e incorporar a 
sabios y sabias de las comunidades (Ibáñez Caselli, 2011).
 
Cabe mencionar que la UNMSM alberga también a jóvenes de procedencia andina. 
Por un lado, existe el ingreso directo por la modalidad “víctimas de la violencia po-
lítica” –como en el resto de las universidades del país–; y, por otro, postulan a ella 
los hijos de migrantes de las zonas andinas. Sin embargo, estos no se visibilizan 
como pueblos indígenas como veremos más adelante.

En las otras universidades que también incorporaron la modalidad de admi-
sión por pueblos indígenas encontramos las mismas dificultades y obstáculos 
entre los jóvenes que postularon. Uno de estos casos es el de la UNAP en Iqui-
tos (Loreto), en la que se da la modalidad de ingreso por “pertenecer a un pue-
blo indígena de la región Loreto” sobre la base de un convenio con AIDESEP.9 

9) En nota de AIDESEP se informa que en noviembre de 2012 se ha firmado un nuevo convenio de cooperación interinstitucional junto con la UNAP 
y el Gorel. El propósito es permitir que jóvenes indígenas cubran las vacantes que la casa de estudios ha dispuesto para los pueblos amazónicos y 
exonerarlos al 100% del pago del examen de admisión, el pago del fondo estudiantil, los materiales de trabajo para cada carrera y cubrir al 69.24% 
el costo de la pensión alimentaria (enhttp://www.AIDESEP.org.pe/AIDESEP-firma-convenio-para-que-jovenes-indigenas-sean-becados-por-la-unap/) .

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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Según el reglamento 2012, los jóvenes indígenas son exonerados del examen de 
admisión al momento de postular a la universidad. Los jóvenes postulantes deben 
presentar: constancia que acredite que pertenecen a un pueblo indígena, firmada 
y sellada por el Apu o presidente comunal y constancia de hablar una lengua nati-
va, expedida por la Comisión de Asuntos Indígenas de la universidad. Son exone-
rados de la prueba de admisión pero, si existen más postulantes que vacantes para 
la carrera profesional elegida, se evalúa el promedio de notas de sus certificados 
de estudio. 

Como se describe en el capítulo V de este estudio, los jóvenes amazónicos que 
postularon e ingresaron a la UNAP han manifestado en varias oportunidades 
su descontento porque la universidad no habría estado cumpliendo con el con-
venio que se había suscrito y en 2003 crean la organización juvenil OEPIAP. 
Como consecuencia de sus reclamos, hasta fines de 2012 el área de Bienestar 
Social de la UNAP permitía el acceso al comedor universitario a cincuenta 
jóvenes indígenas (total de estudiantes que ingresaron por la modalidad de 
pueblos indígenas). En cuanto a la cantidad de jóvenes que logran ingresar 
a la universidad según las vacantes, observamos que en el proceso de admi-
sión 2013, de 93 que postularon, sólo lograron cubrir las veintiséis vacantes 
(UNAP-CCA, 2013).

Jóvenes indígenas amazónicos.
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La UNE La Cantuta es otra de las universidades que ha brindado ciertas fa-
cilidades de acceso a los jóvenes no sólo amazónicos sino también andinos, 
suscribiendo convenios previamente con las organizaciones. Según Chirino y 
Zegarra (2004), esta universidad además de dar el ingreso libre a los estudian-
tes indígenas, en el marco de convenios suscritos, les han brindado la facilidad 
de fraccionar el pago de matrícula y proporcionado vivienda universitaria a las 
alumnas. Los estudiantes han experimentado el desnivel académico durante el 
primer año, pero a diferencia de los estudiantes indígenas sanmarquinos, en la 
UNE no tienen niveles tan dramáticos de deserción. Aunque sí se dan casos de 
discriminación como lo expresaron los jóvenes amazónicos que participaron 
en nuestra investigación.

“Algunos compañeros tienen la solidaridad de apoyarnos, de hacer traba-
jos juntos, pero otros no. Hay mucha discriminación. A veces cuando el 
profesor da un tema, en un trabajo grupal, los compañeros no nos quieren 
incluir porque nosotros no captamos bien o no nos desenvolvemos bien. 
Hay tres aspectos que creo yo que nos caracterizan: cuando nosotros 
como Shipibos leemos un libro no interpretamos, no hay interpretación. 
Pero cuando leemos tres, seis, diez veces, ya tenemos la intención de 
aprender algo,  ¿no?, de memoria. Y también expresar en exposiciones un 
tema que nos toca no lo podemos explicar así perfectamente. Eso es en lo 
que nosotros hemos tenido dificultades. Si nosotros no ponemos empeño, 
los profesores nos jalan no más” (Carlos López, 2012).

Otras universidades del país, como así también institutos superiores, establecen 
convenios con las organizaciones indígenas y/o comunidades que permiten el 
ingreso de los jóvenes indígenas a estos centros de formación superior. Por ejem-
plo, encontramos que la Universidad de Huancavelica cuenta con la modalidad 
“por convenios”. Los postulantes por convenios entre la Universidad y comuni-
dades deben presentar un certificado otorgado por las autoridades de la comu-
nidad, que acredite ser residente de la misma. Según la información brindada en 
la página web en el proceso de admisión 2013 de esta universidad ingresaron 
34 jóvenes por convenios con comunidades sobre un total de mil quinientos 
estudiantes que lograron acceder (ver http://www.unh.edu.pe/admision/pdf/va-
cantes.pdf). De igual modo, la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) cuenta con 
el proceso de admisión por la modalidad de exonerados por convenio UNU-GO-
REU-CCNN, donde uno de los requisitos es documentar la acreditación, expedido 
por la organización representativa de la población indígena (ver http://www.unu.
edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=226). 

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) también ofre-
ce la “admisión especial por convenio con organizaciones de nativos de la 
Amazonía de la región Cusco” otorgando vacantes a postulantes procedentes 
de comunidades nativas amazónicas siempre que se hallen comprendidas den-
tro del convenio marco vigente a la fecha de postulación (ver http://admision.
unsaac.edu.pe/index.php?id=adcon). 

Como resultado de estas experiencias observamos que tanto las becas como los 
procesos de admisión que garantizan cupos en las universidades por la modali-
dad de pueblos o comunidades indígenas no son suficientes si no van acompaña-
das de un programa de acompañamiento (tutorías), cursos de nivelación (prope-
déuticos), profesores abiertos, sensibles y conocedores de los temas indígenas, 
entre otras cosas. Además, si bien estas modalidades surgen por una gestión de 
las organizaciones indígenas, una vez creadas y puestas en práctica, las mismas 
organizaciones ya no participan en su implementación y monitoreo. En estos 
casos, el éxito de los jóvenes está en el propio esfuerzo, fuerza de voluntad, per-
sonalidad y compromiso con el estudio que estos tengan. 

Otras alternativas que surgen en la búsqueda de lograr no sólo el ingreso de 
los jóvenes a la educación superior, sino, sobre todo, la permanencia y finaliza-
ción de los estudios son la creación de programas e instituciones destinadas a 
los pueblos indígenas. Destacamos algunas de estas experiencias.

Comedor universitario de la UNAP, Iquitos.
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El Instituto Superior Pedagógico Público Bilingüe de 
Yarinacocha (ISPPBY)

El ISPPBY es uno de los centros de formación docente creado, particularmente, 
para los pueblos indígenas. Tiene como objetivo principal “formar maestros en 
Educación Bilingüe Intercultural  para servir en el contexto regional y nacional a 
los pueblos indígenas poseedores de un bagaje cultural diverso y, a la vez, generar 
e implementar espacios de relaciones interculturales. Acoge en sus aulas a jóvenes 
provenientes de diversos pueblos indígenas con características culturales y lin-
güísticas propias, las que han motivado la puesta en marcha de una diversificación 
curricular, acorde  a dichas potencialidades, y que recoge sus saberes previos que 
son la base para la construcción de los nuevos saberes” (ISPPBY, 2002). 

Sus antecedentes se remontan a las influencias del ILV y la resolución de capa-
citar maestros bilingües de la selva peruana (1952). El programa de formación 
de maestros bilingües del ILV fue la primera instancia de formación superior a 
la que pudieron acceder los indígenas de la Amazonía peruana que otorgaba un 
título profesional a sus alumnos. En 1964 se crea también, en el mismo predio, 
el Centro de Educación Ocupacional para indígenas de la selva peruana. En 1985 
se oficializa el funcionamiento del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe ubica-
do en la localidad de Yarinacocha, Pucallpa (Ucayali). Ha recibido el apoyo del 
programa Forte-PE y el equipo técnico de FORMABIAP, entre otros. Desde 2005 

 Predio del ISPPBY, Yarinacocha, Ucayali

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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es un ISP piloto que construye participativamente una propuesta curricular de 
formación de profesores en EIB (Zúñiga, 2008).

El instituto tiene como principio la formación de maestros en educación bilin-
güe, en los niveles inicial, primario y secundario, en coordinación con los or-
ganismos pertinentes del Ministerio de Educación (DINFOCAD, DINEBI, DREU) 
con la finalidad de ocupar plazas docentes en lugares cuya población habla 
una lengua indígena y el castellano, procedente prioritariamente de la región 
de Ucayali (Cortez Mondragón, Informe de Consultoría: “Base de datos de egre-
sados de institutos superiores pedagógicos o institutos normales superiores de 
Ecuador, Bolivia y Perú”, 2008).

Cabe mencionar también que el instituto ofrece alojamiento a los estudian-
tes, por lo que, en muchos casos, los que vienen de las comunidades lejanas 
ocupan las malocas construidas en los tiempos del ILV y traen consigo sus 
familias. De modo que pueden permanecer largas temporadas sin extrañar a 
sus hijos y/o esposa/os.

El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonía Peruana (FORMABIAP)

El Programa FORMABIAP inició sus actividades en 1988 como especialidad 
en Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Loreto” de Iquitos (ISPPL), hoy Instituto Superior de Educación Públi-
co Loreto. Este Programa partió de un diagnóstico socioeconómico, pedagógi-
co y lingüístico realizado, mediante convenio, entre siete federaciones afiliadas 
a AIDESEP, el Instituto Superior Pedagógico “Loreto” y la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana. Este diagnóstico constató el fracaso de la educación 
en las comunidades indígenas, por lo que se procedió a firmar un convenio con 
el Ministerio de Educación autorizando la creación del Programa de Formación 
de Maestros Bilingües mediante Resolución Ministerial N°364-88-ED y ratifi-
cado mediante Resolución Directoral Regional N°002808-2010-GRL-DREL-D 
del 19 de mayo de 2010 (FORMABIAP, 2012).

“A partir de la década de los años setenta el movimiento indígena ama-
zónico, organizado en torno al tema de la defensa de la tierra, el terri-
torio, comienza a cuestionar también el tipo de educación formal que 
venían recibiendo los pueblos indígenas, que no llevaba a nada (...). Y 
se plantea la necesidad de contar con jóvenes que sepan, que conoz-
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can de sus pueblos y que también sepan relacionarse con la sociedad 
envolvente. En un congreso que organizamos en AIDESEP se comienza 
a hablar de estos temas: la pérdida de nuestra identidad, la pérdida de 
nuestra lengua, y vemos que todo esto se debe a la educación formal 
que estábamos recibiendo. Entonces, tomamos la decisión que para que 
la educación cambie, era necesario que formáramos nuestros propios 
profesores” (Never Tuesta, 2012).

“AIDESEP toma la decisión de crear este programa porque se da cuenta que 
la educación en el país es homogeneizante, monocultural, que impone una 
cultura mestiza que no toma en cuenta la diversidad y la realidad socio-
cultural y lingüística de cada uno de los pueblos” (Dubner Medina, 2012). 

El Programa cuenta con un enfoque de interculturalidad que responde a los pro-
cesos sociopolíticos y culturales que trascienden lo que ocurre en las aulas, y ha 
podido trabajar consistentemente los aspectos pedagógicos y lingüísticos para 
incorporarlos a la formación docente, a la formulación de propuestas pedagógi-
cas y programas curriculares para la educación primaria de niños y niñas. FOR-
MABIAP atiende dos modalidades: la formación docente inicial y la formación 
docente continua, esta última en sus variantes de profesionalización de maestros 
en servicio sin título pedagógico, de capacitación docente y complementación aca-
démica para egresados de Institutos Superiores Pedagógicos (FORMABIAP, 2012). 

Local de bienestar universitario, Iquitos.

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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La postulación de los jóvenes al programa se realiza a través de las organizacio-
nes indígenas y los exámenes de admisión son descentralizados, se aplican en las 
mismas comunidades con la participación de los sabios y sabias.

“Cuando llegamos a FORMABIAP los profesores que conformaban el equi-
po docente nos han animado bastante para entrar en el campo de la edu-
cación; la sensibilidad sobre nuestros pueblos originarios ya cada vez más 
se iba compactando en nuestros conocimientos, pensamientos, había una 
formación en esa línea. Eso me ha madurado más a mí. Uy, y ahí el desafío 
fue, hubo compañeros que, a pesar de tener financiamiento, fueron aban-
donando por el tema del nivel académico que tenía; entonces, era un poco 
fuerte, tal vez, para unos. Había mucha exigencia académica y no soporta-
ron, abandonaron. A pesar que había cursos de nivelación, de castellano 
como segunda lengua, pero igual se fueron” (Lener Guimaraes, 2012).

El régimen de estudio consiste en ciclos escolarizados en los que los estudian-
tes reciben una formación teórica y otro no escolarizado donde los alumnos 
retornan a sus comunidades para hacer investigación y vincularse con la es-
cuela de la comunidad. De este modo, se distinguen distintos actores claves en 
el proceso de formación docente:

Un equipo docente compuesto por profesionales indígenas y no indígenas en 
todas las áreas del plan de estudio. No sólo se dedican a la enseñanza sino 
también realizan actividades como el diseño de lineamientos curriculares, 
la asesoría de los alumnos, la revisión del currículo intercultural bilingüe de 
primaria y la investigación, entre otras.
Los especialistas indígenas que representan a cada uno de los pueblos indí-
genas participantes y que son seleccionados por las federaciones por des-
tacarse en conocimientos de lengua, cultura e historia de sus pueblos. Con-
forman parte del equipo de diseño y evaluación de materiales educativos; 
asesoran a los estudiantes y apoyan a los docentes.
Los equipos locales que están compuestos por los alumnos de un pueblo 
indígena determinado, el especialista de ese pueblo y los docentes que tra-
bajan en dicho pueblo. El equipo tiene el rol de encargarse del bienestar de 
los estudiantes y monitorear el rendimiento académico y las actividades que 
demanda el currículo alternativo (Zúñiga, 2008).

Otro aspecto importante de destacar es que si bien depende del ISP de Loreto, 
tiene un espacio propio. Cuenta con un local acondicionado para que los estu-

A)

B)

C)
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diantes vivan y estudien allí. Además, de disponer de un financiamiento que 
les ha permitido otorgar becas a los estudiantes, acondicionar las instalacio-
nes y organizar talleres y seminarios de actualización e intercambio.

Según Trapnell (2008) los principales logros de este programa han sido: a) ha-
ber introducido una propuesta curricular con cambios significativos en el per-
fil del currículo de formación docente, en sus objetivos, en su estructura y en 
el manejo del tiempo; b) plantear una estructura basada en áreas, en lugar de 
asignaturas, y diseñar una modalidad mixta (ciclos presenciales en Iquitos y no 
presenciales en las comunidades); c) los saberes y formas de aprender y evaluar 
de los pueblos indígenas, como así también, las lenguas originarias constituyen 
objetos de estudio y medios para la construcción de aprendizajes en los pro-
cesos de formación; d) la mayoría de los egresados trabajan como profesores 
nombrados o contratados en el nivel de primaria; algunos ocupan cargos como 
especialistas bilingües en dependencias locales o regionales del Ministerio de 
Educación y otros han sido elegidos como alcaldes distritales o provinciales. 
Algunos egresados han trabajado o trabajan como consultores en la sede central 
del Ministerio de Educación, o en instancias de NNUU como UNICEF.

La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA)

La UNIA está ubicada en el distrito de Yarinacocha, Pucallpa, Región Ucayali. 
Su creación es el resultado de la demanda de los pueblos indígenas de la región 
y fue creada por medio de la Ley Nº 27250 en el año 2000. 

“El tema de la universidad ha sido una preocupación de los netamente 
ucayalinos. Federaciones, organizaciones, hombres y mujeres de las co-
munidades planteamos la necesidad de crear una universidad netamen-
te para los pueblos indígenas, para que tengan acceso los indígenas, sin 
examen de admisión. Necesitamos profesionales en las distintas ramas 
para que nuestros pueblos crezcan, se desarrollen. Se ganó esta lucha 
cuando el Estado aceptó su creación [de la UNIA]. Pero ¿qué pasó? La 
gente mestiza ya se aprovechó. Cuando se creó esta universidad se pen-
só en que haya trabajo para los diferentes pueblos, ocupando distintas 
labores dentro de la universidad, en diferentes oficios, mantenimiento; 
y que los indígenas ya capacitados también tuvieran su puesto allí. Pero 
la universidad se llenó de gente de la sierra, de la costa, con otra visión 
muy lejana de la que orientó su creación. Esta universidad es nuestra, 
fue consecuencia de nuestro esfuerzo” (Alejandro Bautista, ORAU, 2011).

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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Auditorio de la UNIA.

Entre sus principales fines y objetivos están: 

Conservar, aprender, acrecentar y transmitir la cultura de los pueblos amazó-
nicos y universales con sentido crítico y creativo, afirmando preferentemente 
los valores amazónicos, regionales y nacionales.
Atender la formación profesional, la investigación científica y las actividades de 
extensión cultural de los grupos etnolingüísticos de la región amazónica.
Fomentar el desarrollo sostenible de la Amazonía y la preservación de su 
riqueza pluricultural.
Contribuir a comprender, interpretar, preservar y difundir la cultura indígena 
en un contexto de pluralidad y diversidad cultural amazónica (UNIA, 2012). 

Las organizaciones indígenas de la Amazonia frente a la exigencia de sus de-
rechos colectivos gestionaron la creación de esta universidad con el fin de res-
ponder a la necesidad de formación profesional de jóvenes indígenas y dar sos-
tenibilidad a las culturas amazónicas. A partir del año 2004 se diseña el Plan 
de Desarrollo Institucional y en 2005 la universidad comienza a funcionar. 

Al decir de los propios indígenas, y también de académicos, el nombre “inter-
cultural” ha quedado sólo en el discurso, debido a que desde que la universidad 
comenzó a funcionar nunca cumplió con los fines propuestos para su creación, 
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desde el punto de vista indígena. La primera ruptura institucional se da en el 
mismo Plan de Desarrollo Institucional, puesto que en su diseño “se olvida-
ron de cuáles eran los fines y objetivos para los cuales había sido creada la 
universidad y que debía ser tratada de manera especial, porque se trataba de 
una universidad especial [para los indígenas]” (Entrevista Harold Choquetico, 
2011). En este sentido, nos indica el profesor de la UNIA Choquetico, no se 
incorporaron los conocimientos de los pueblos indígenas en las cuatro carre-
ras de formación profesional que se dictan en la universidad; no se especificó 
cuál sería la política de captación de profesionales indígenas incluyendo la 
incorporación de sabios y sabias indígenas, como así también de personas que 
pudieran aportar sobre la lengua y la cultura de los pueblos; no se diseñaron 
políticas claras que señalaran cómo iba a ser el proceso. Además, tampoco se 
hizo un diagnóstico sobre la cantidad de profesionales indígenas amazónicos 
con título con los que se contaba y que pudieran ser incorporados a la UNIA. 
La dificultad radica en que estos son muy pocos y, cuando se hacen las convo-
catorias abiertas para incorporar docentes, no se pueden presentar en igual-
dad de condiciones porque no alcanzan el puntaje mínimo que se requiere. 
Tanto es así que de los 132 docentes que había en la universidad para el año 
2011, sólo 5 eran indígenas amazónicos. 

Por un lado, la demanda de los pueblos indígenas tiene como fundamentos que 
la UNIA, como centro de estudios superiores, debe garantizar una formación 
profesional de los pueblos indígenas acorde con su realidad y a partir de sus 
propios conocimientos, cosmovisión y problemática con perspectiva intercul-
tural, tal como establece la ley de creación. Sin embargo, el diseño curricular 
de sus diversas especialidades no responde a ello debido a que los profesio-
nales que han estado como autoridades han desconocido o no han tenido la 
capacidad política y académica de implementar dicha universidad con la par-
ticipación de los pueblos indígenas. Además, las plazas docentes concursadas 
no se ajustan a las reales necesidades de una formación superior con enfoque 
intercultural (Servindi, 2007).

Por otro lado, algunos profesores han tratado de elaborar un currículo que involu-
cre contenidos indígenas e interculturales, pero se han dado con la debilidad de no 
disponer materiales educativos suficientes que estén al alcance de los estudiantes. 
Como consecuencia, han buscado como estrategia que las materias tengan una 
orientación más de tipo investigativa en el campo que la promoción de desarrollo 
en el aula. Pero aquí lo presupuestal aparece como otra variable limitante: cómo 
movilizar a los estudiantes a las comunidades (Ibáñez Caselli, 2011). 

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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Según nos manifestaron dirigentes de ORAU y profesores de la UNIA, una vez 
creada la universidad el error fue haber dejado que “otros” elaboren el plan 
institucional y no se dispone de una estructura orgánica de consulta perma-
nente a los pueblos indígenas, las coordinaciones están ausentes. No hay una 
estructura de participación directa de los pueblos y siempre aparece que, ante 
una propuesta, la ley universitaria no lo permite (ibídem). Un ejemplo de esto 
lo constituye la incorporación de sabios y sabias indígenas.

Para poder incorporar a docentes indígenas como tutores, por ejemplo, Harold 
Choquetico nos mencionó (en entrevista, 2011) que se tuvo que tomar como 
estrategia el establecer un convenio con una ONG. Esta experiencia duró sólo 
un año. La ONG financió la contratación de estas personas. Finalizado el finan-
ciamiento, la dificultad estuvo en que, al ser una institución pública, se tuvo 
que tener el aval institucional y justificar el gasto; es decir, los obstáculos pasa-
ron por cuestiones de reglamentación administrativa. No obstante, las mismas 
dependen también de las personas que lideran el proceso. Es decir, la política 
institucional que implemente la gestión será un aspecto muy importante a la 
hora de resolver esos conflictos.

En este sentido, debemos mencionar que actualmente se han creado dos uni-
versidades nacionales interculturales, una en La Merced (Junín) y otra en Qui-
llabamba (Cusco) que se enfrentan con el gran desafío de saltear las dificulta-
des y no cometer los mismos errores que se dieron en la UNIA. La Dirección 
de Coordinación Universitaria del MINEDU viene monitoreando este proceso, 
revisando los planes de estudio, los procesos de selección de docentes y elabo-
ración de sylabus con el propósito de asegurar que estos sean interculturales 
(Entrevista Lucy Trapnell, 2012).

El Programa Descentralizado de la UNMSM en Satipo

Entre los años 2002-2006, la Facultad de Educación de la UNMSM se aproxi-
mó a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Como primer anteceden-
te, implementó el Programa de Bachillerato con Currículo Diversificado para 
los maestros indígenas de los pueblos de la región de Ucayali egresados de 
los programas de formación de maestros bilingües del Instituto Pedagógico 
Bilingüe de Yarinacocha y del Programa de Formación de Maestros Bilingües 
de la Amazonía Peruana (FORMABIAP). Implementación que se realizó de ma-
nera interinstitucional y bajo la supervisión de profesionales y miembros –es-
pecialmente docentes– de los pueblos indígenas. Esta experiencia sirvió de base 
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para la creación del Programa Descentralizado para la Formación de Docentes 
en Educación Primaria –especialidad de educación intercultural bilingüe–, con 
sede en la selva central (UNMSM, 2006). La elaboración de la propuesta y su im-
plementación fue solicitada a la universidad por la Organización Regional ARPI 
que contó con el apoyo del Programa FORMABIAP y la Fundación del Valle.10  

El programa tiene su sede en Río Negro, Satipo (Junín) en un terreno donado por 
la comunidad Arizona Portillo y atiende a estudiantes de los pueblos Yanesha, 
Nomatsiguenga y Asháninka procedentes de comunidades de las regiones de 
Pasco y Junín. La formación de los jóvenes estudiantes es de cinco años y cada 
año consta de 2 ciclos de diecisiete semanas cada uno. Cada ciclo consiste en 
tres etapas: una primera etapa presencial, que se desarrolla en la sede local del 
programa y que dura siete semanas; una etapa intermedia de tres semanas de 
trabajo de campo en comunidades elegidas con los alumnos; y una etapa final 
presencial de siete semanas. Esto con el fin que los futuros maestros mantengan 
su vinculación con sus comunidades, logren reforzar sus conocimientos sobre 
la herencia cultural de su pueblo y puedan analizar su problemática actual, ade-
más de vincularse al trabajo educativo y plantear alternativas (ibídem).

Predio del Programa Descentralizado de la UNMSM en Satipo, Junín.

10) ONG española que tiene su sede en Satipo.
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El inicio académico de este programa se dio en julio de 2008 con un examen 
de admisión; y en 2009 la universidad aprueba el ingreso y se incorporan 
34 jóvenes de los pueblos Yanesha, Nomatsiguenga y Asháninka. La segunda 
convocatoria se realizó en 2009, ingresando 44 estudiantes. Al cabo de 2012 
egresó la primera promoción de docentes bilingües (veintiséis  jóvenes). El per-
sonal académico ha estado conformado por docentes de la UNMSM, FORMA-
BIAP, CAAAP, PUCP, APECO, Fundación del Valle y con especialistas y tutores 
indígenas de cada una de las etnias (entrevista Jairo Valqui, 2012). 

En principio, la deserción de los estudiantes no ha sido tan grande. De 34 estu-
diantes que habían ingresado el primer año, quedaron veintinueve al segundo 
año. En la segunda promoción, las deserciones fueron menores:

“Y este año termina la primera promoción, ellos son veintiséis. Y del segun-
do grupo ingresaron más, ellos eran como 48 y ahora quedan alrededor de 
42. Pero el número sigue siendo grande porque inclusive aquí en Lima ve-
mos que hay promociones que se reducen, a veces, a un 50%. Pero en este 
caso son pocos los que abandonaron y eso es bueno” (Lilia Llanto, 2012). 

El programa fue tomando forma en la misma práctica. Se trataba de una coges-
tión entre la UNMSM y ARPI y cada uno tenía un rol de acuerdo al convenio: 

“En un comienzo las clases se dictaban de lunes a domingos, porque 
los profesores de San Marcos podían viajar a Satipo para dictar clases, 
principalmente, sábados y domingos. Pero la dificultad que surgió es 
que los jóvenes debían pagar mensualmente S/.40 para el sostenimiento 
de los profesores que venían de Lima, mientras que de la alimentación, 
el alojamiento, la infraestructura, los docentes y tutores de Satipo se 
encargaba ARPI a través de la búsqueda de financiamiento con ONGs. 
Los chicos no tenían tiempo para poder trabajar y pagar la cuota y sol-
ventarse a sí mismos también. Entonces, se decidió dejar el domingo 
libre para que puedan trabajar y, algunas veces, sábados y domingos. Y 
así fue como empezamos a reformular la modalidad. Algunos tuvieron 
becas de las municipalidades” (Jairo Valqui, 2012).  

Para el ingreso de los jóvenes se tomó un examen de admisión pero, previamen-
te, se abrió una especie de Cepre en Satipo de tres meses donde se les brindó 
a los jóvenes las principales herramientas para familiarizarse con esta prueba. 
Una vez ya ingresados, el trabajo de los tutores fue fundamental.
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“Cuando me convocaron para trabajar en el programa dejé todo, mi tra-
bajo, y me fui. Pero la universidad no daba la aprobación. Pasó abril, 
mayo y recién salió. Pero para entonces los estudiantes se habían regre-
sado a sus comunidades y tuve que convertirme en un ‘recolector’. Me 
fui por las comunidades y los busqué pero muchos ya no regresaron. 
De sesenta que se habían presentado al principio, quedaron 42 para 55 
vacantes. Mucha gente quería, pero no tenía el recurso para pagar. Te-
nían que pagar como S/.130 para matricularse, para postular al examen. 
Tomamos el examen e ingresaron los 42 postulantes, así de lleno. Y ahí 
empezaron: bueno, ya, ¿cuándo comienzan las clases? Pero las notas del 
examen habían sido bien bajas, por lo que decidimos hacer un mes de 
propedéutico: matemáticas, comunicación. Y trabajamos con profesores 
invitados de FORMABIAP” (Caleb Cabello, 2012).

Para los cuatro casos de programas especiales creados para los pueblos indí-
genas con la participación de los mismos, observamos que estas experiencias 
han puesto énfasis, en mayor o menor grado, en los siguientes elementos –el 
caso de la UNIA es el que menos de estos presenta–: aspectos curriculares con 
pertinencia lingüística y cultural; participación de sabios y sabias indígenas; 
plantel de docentes indígenas y no indígenas; financiamiento para sostener la 
supervivencia de los jóvenes y el sostenimiento de los programas; ambientes 
asequibles y amigables para los estudiantes; tutorías; exámenes que evalúan 
no sólo el nivel académico de los alumnos sino también sus conocimientos en 
lengua, cultura y habilidades; cuentan con ciclos escolarizados y no escolari-
zados; hacen investigaciones en sus comunidades de origen; y también ofrecen 
albergue a los estudiantes. Estos últimos aspectos son importantes porque 
contrarrestan el problema de estar lejos de sus lugares de origen y no se en-
cuentran solos en un ámbito desconocido. 

B) EXPERIENCIAS SURGIDAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Programa Hatun Ñan: UNSAAC y UNSCH

“El programa Hatun Ñan es un proyecto de inclusión de la población indí-
gena quechua, aimara y amazónica, un proyecto de acción afirmativa que 
busca compensar las inequidades que hay, primero, en todo el proceso de 
formación preuniversitaria, porque los chicos vienen con un bajo nivel de 
preparación, tienen muchísimas limitaciones para acceder a la educación 
superior. Se puede ver que sólo el 30% logra acceder a las vacantes. Por 
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lo que el programa busca el reforzamiento en cursos básicos como mate-
máticas, comprensión lectora, comunicación o lenguaje, química, ciencias 
naturales, inglés. Cursos en los que los chicos tienen dificultades. Pero, 
al mismo tiempo, busca también brindar apoyo como internet, servicio 
gratuito de computadoras para que puedan acceder a la biblioteca virtual, 
manejen lo que es la biblioteca virtual y puedan hacer sus trabajos porque 
son jóvenes realmente pobres, que no tienen los recursos económicos 
para poder usar las cabinas. Y, por otro lado, busca complementar la for-
mación más integral brindando una tutoría que es un proceso de acom-
pañamiento, apoyo, porque son jóvenes que han salido del seno familiar 
y no se adaptan, son excluidos, discriminado. De tal manera que el pro-
grama busca elevar la autoestima, fortalecer la identidad étnica-cultural y 
también desarrollar liderazgos” (G. Reynaga, UNSCH, 2012). 

“Por qué se crea un programa como Hatun Ñan en esta universidad 
[UNSAAC]. Debemos partir de dos indicadores básicos. Por un lado, la 
presencia de estudiantes indígenas en la universidad ha presentado di-
ficultades: los jóvenes no logran acceder. En cada examen de admisión 
se presenta un 40% de estudiantes indígenas y sólo un 9% logra acceder 
por recursos propios. Cuando nosotros empezamos a hacer los diagnós-
ticos observamos que esos jóvenes que habían logrado acceder habían 
pasado hasta por tres exámenes de admisión. Entonces, la tasa de ad-

Instalaciones del programa Hatun Ñan en la UNSAAC.
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misión era mínima. Y lo que Hatun Ñan ha hecho fue promover conve-
nios, buscar organizaciones indígenas interesadas para que exijan a la 
universidad establecer convenios para facilitar el acceso de estudiantes 
indígenas. Estos convenios, que ahora son cinco, crean una modalidad 
especial de ingreso llamada ‘por acceso directo’. Éste consiste en que la 
universidad beca a los jóvenes con una preparación en el Cepre. Basta 
la nota mínima para que la universidad los acepte. Si fallasen, la univer-
sidad les da una segunda oportunidad. Por otro lado, los diagnósticos 
realizados en 2005-2006, revelaron que la permanencia de los jóve-
nes indígenas que lograban ingresar era muy larga (de 10 a 12 años) o 
bien abandonaban y volvían a ingresar. Lo que Hatun Ñan ha hecho ha 
sido convocar a los estudiantes, aproximadamente trecientos, y hacer-
les un seguimiento a través de tutorías. Esto ha mejorado notoriamente 
su situación. Los estudiantes adquieren mejores notas, mejoran su ren-
dimiento académico y terminan a tiempo sus carreras (M. Villasante, 
UNSAAC, 2012). 

Este programa nació más por iniciativa de la Fundación Ford que por las pro-
pias universidades. La Fundación hizo una invitación a las universidades y éstas 
elaboraron y presentaron el proyecto. Primero, se desarrolló en Cusco en la UN-
SAAC en 2003 y, luego, en Ayacucho en 2006-2007. También forman parte de la 
red de Hatun Ñan las universidades: PUCP de Lima, la Universidad de Tarapacá 
de Arica y la de la Frontera (UFRO) de Temuco, organizando y participando de 
intercambios y eventos interinstitucionales. 

Los jóvenes que son atendidos por este programa provienen del área rural o 
son hijos de migrantes, tienen una economía precaria, proceden de colegios 
públicos, son bilingües y afectados directa e indirectamente por la violencia 
política. 

Tutorías,  academias y ciclo cero

Algunas universidades, con el fin de permitir una mejor adaptación de los jó-
venes al ámbito universitario tienen institucionalizado un sistema de tutorías 
y centros de preparación preuniversitaria o academias (Cepre). Las tutorías 
las encontramos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac (UNAMBA), en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
(UNSAAC) y en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Aya-
cucho (UNSCH), como ya mencionamos en el apartado anterior.

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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“La UNAMBA tiene un gran porcentaje de estudiantes con recursos econó-
micos medio a bajos. Sin embargo, son los mejores preparados de la región 
porque para ingresar tienen que rendir un examen de admisión. Pero la 
desventaja es que como la mayoría proviene del interior de la región, sus 
recursos económicos son bajos, su formación académica también es baja, 
lo que dificulta su rendimiento en los primeros semestres. La universidad 
tiene un Cepre, una academia que tiene la ventaja que se los prepara y exige 
competencia” (Agustín Elguera, 2012).

Sin embargo, las academias deben pagarse y no todos pueden acceder a las 
mismas. Algunos jóvenes son exonerados o se les da media beca, facilitándoles 
el ingreso por ser los mejores promedios, por discapacidad, por deportistas 
destacados o por ser víctimas de la violencia política. 

“La mayoría de ellos son bilingües, hablan tanto el quechua como el 
español. Esto es una ventaja. Su dificultad radica en su preparación aca-
démica a nivel escolar, sobre todo los que vienen del ámbito rural, aun 
pasando por la academia” (Agustín Elguera, 2012). 

Con el fin de apoyar a los estudiantes en la vida académica, la UNAMBA ofre-
ce desde el año 2004 un servicio de Tutoría Universitaria que consiste en “el 
acompañamiento socio-afectivo y cognitivo al estudiante unambino, para con-
tribuir a su formación integral –en el ser, en el saber, en saber hacer y saber 
convivir–; respetando su diversidad e individualidad” (…) tiene como propósito 
facilitar la adaptación del estudiante a los diferentes ambientes universitarios 
y a una nueva forma de vida más independiente y responsable; incrementar el 
rendimiento académico; permitir desarrollar competencias de toma de decisio-
nes a lo largo de su carrera, así como en su futura vida laboral; fortalecer y /o 
ayudar a adquirir valores; contribuir en la solución de problemas; disminuir el 
índice de reprobación, rezago, deserción, entre otros” (UNAMBA, 2012). 

En diciembre de 2012 el Programa Hatun Ñan de la UNSAAC organizó el “Pri-
mer Encuentro Sur Peruano de Tutoría en Educación Superior” donde parti-
ciparon distintos institutos y universidades públicas y privadas, nacionales 
e internacionales. En este evento pudimos observar que los distintos centros 
educativos orientaban el sistema de tutorías a la formación integral del estu-
diante, enfocando no sólo los aspectos de formación académica sino, sobre 
todo, a los personales, sociopsicológicos y emocionales-familiares. Este siste-
ma también requiere de docentes preparados, líderes y trasmisores de valores.
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Es de destacar que tanto la ley universitaria en su artículo 25 como la ley de acredita-
ción de universidades obligan tanto la orientación como la tutoría de los estudiantes; 
sin embargo, muchas de las unidades académicas del país aún no lo implementan. 

Artículo 25º.- Las universidades están obligadas a mantener sistemas de eva-
luación interna para garantizar la calidad de sus graduados y profesionales. 
Ofrecen servicios de orientación psicopedagógica y de asesoría a sus estudian-
tes (Congreso del Perú, 1983).

5.1. Labor de enseñanza y tutorías: El número de docentes y sus cargas hora-
rias deben ser las suficientes para el desarrollo de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y tutoría, considerando especialmente las condiciones académi-
cas que presentan los estudiantes y la realización de actividades inherentes a 
estos procesos (Coneau, 2009). 

También encontramos que otras universidades ofrecen a los estudiantes un 
programa denominado Ciclo Cero. Por ejemplo, en Satipo, la facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) creó esta 
modalidad de ingreso con el propósito de brindar mejores oportunidades a 
los jóvenes campesinos e indígenas para el acceso a la educación universi-
taria. Esta modalidad logró revertir la situación preocupante que había en la 
universidad de tener pocos ingresantes (Entrevista Prof. de la UNCP, 2012). 

Estudiantes de la UNC-sede Satipo, Junín.
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Comprende el desarrollo de cinco asignaturas básicas de nivel universitario, 
como así también asignaturas afines a las carreras profesionales que se ofre-
cen a los jóvenes egresados de la educación secundaria por un periodo de un 
semestre académico. Sus objetivos son: a) ofrecer a los inscritos conocimientos 
actualizados que sirvan de base a la carrera profesional elegida; b) lograr el 
desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, con procedimientos 
mentales y psicomotores para una mejor iniciación de la educación universita-
ria; c) motivar, despertar y definir su orientación vocacional; y d) desarrollar 
un eslabón entre los estudios a nivel secundario y los estudios universitarios 
(facultad de Ciencias Agrarias - UNCP, 2012).

POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LOS JÓVENES

Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU)

La SENAJU viene elaborando el Plan Estratégico Nacional de Juventudes 
(PENJ) que es un documento que tiene como objetivo convertirse en una he-
rramienta de gestión eficiente, que articule el trabajo de los sectores del Estado 
y de la sociedad civil a favor de los jóvenes del país. Para ello ha desarrollado 
hasta la fecha dos congresos nacionales con la participación de representantes 
de distintas organizaciones juveniles, entre ellas indígenas, del país. El PENJ 
está siendo elaborado por la Comisión Nacional de Implementación del Plan 
Estratégico Nacional de Juventudes que está integrado por dos jóvenes de cada 
región del país que han sido elegidos por los distintos jóvenes participantes en 
cada una de las delegaciones de las regiones asistentes. El PENJ consta de seis 
líneas de acción y objetivos. Uno de ellos está referido al mejoramiento de la 
calidad educativa del país. El objetivo es:

“Lograr una educación inclusiva y de calidad sin discriminación algu-
na, mediante un trabajo articulado entre la sociedad civil y el Estado, 
que asegure la autonomía de las y los jóvenes, así como la capacidad 
de construir un proyecto de vida integral con bienestar, promoviendo 
el desarrollo de carreras profesionales (técnicas y universitarias) que 
respondan a las necesidades del aparato productivo del país y a las po-
tencialidades de cada región frente a un proceso de globalización” (MI-
NEDU-SENAJU, 2012).

Entre las líneas de acción planteadas que se vinculan con la inclusión de los pueblos 
indígenas figuran los siguientes: 
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Fomentar la educación intercultural multilingüe en cada región del país 
como instrumento de inclusión social, diagnosticando, respetando y valo-
rando su lengua autóctona. 
Realizar urgentemente una reforma universitaria integral basada en la 
realidad del contexto local, regional y nacional, sensible a las exigencias 
del proceso de globalización.
Elaborar, difundir y monitorear materiales de enseñanza técnico – peda-
gógico que tomen en cuenta la historia cultural de las poblaciones invisi-
bilizadas  y discriminadas revalorando su identidad: andina, amazónica, 
afroperuana y etnias que conforman la diversidad del Perú.
Defender el derecho a la no discriminación por motivos de etnicidad, reli-
gión, nivel socioeconómico, procedencia, discapacidad, orientación sexual 
e identidad de género en los distintos niveles del sistema educativo; así 
como fomentar el respeto al libre pensamiento.
Garantizar el apoyo del Estado para generar becas de pre y postgrado 
a estudiantes de zonas rurales, urbano marginales, indígenas, afrodes-
cendientes y TLGB11, mediante proceso de selección especial teniendo en 
cuenta las necesidades de cada población( ibídem).

Beca 18

PRONABEC  es un programa de becas que depende del Ministerio de Educa-
ción que está dirigido a jóvenes con dos características especiales: a) con un 
alto rendimiento académico y b) con escasos recursos económicos que viven 
en las zonas más alejadas del país. 

“El 93% de los jóvenes becados provienen de las zonas más pobres del 
país y el 7% de Lima y Callao, pero también de escasos recursos” (Raúl 
Choque, 2012).

Está orientado a cubrir, de manera integral, todo el ciclo lectivo de la formación 
de los jóvenes en universidades e institutos tecnológicos tanto públicos, como 
privados. Es decir, se ha colocado un sesgo en el sentido que las carreras que 
se apoyan son ciencia y tecnología. PRONABEC trabaja de manera descentrali-
zada con oficinas en todas las regiones del país.

1.1

1.5

1.8

1.11

1.21

11) Trans, lesbianas, gays y bisexuales”.

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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Según Choque (entrevista, 2012), el programa tiene cuatro modalidades: 

Modalidad ordinaria, al que postulan quienes cumplen con los dos requisi-
tos mencionados arriba.
Becas para jóvenes licenciados del Servicio Militar Voluntario, donde la ma-
yoría son de comunidades pobres, andinas, amazónicas, de comunidades 
nativas (700 becas).
Becas para el Vraem, donde todos los beneficiados son indígenas (500 becas). 
Becas para afectados por la violencia política (50 becas).

Por ser un programa social, se les brinda a los beneficiados un ciclo cero para 
nivelar sus conocimientos. Además, se han hecho convenios con distintas uni-
versidades e institutos para que vayan a las comunidades y tomen exámenes de 
admisión gratuitos y, una vez que logran ingresar, reciben la beca.

“Para garantizar la transparencia del programa se organizan Comités 
con la Sociedad Civil que entrevistan a todos los postulantes y que ga-
rantiza que los mismos estén en situación de pobreza o pobreza extre-
ma. ¿Quiénes conforman estos comités? Básicamente la iglesia, la Mesa 
de Lucha contra la Pobreza, organizaciones indígenas del Vraem, la Se-
cretaría Nacional de la Juventud” (Raúl Choque, 2012).

Licenciados del Servicio Militar Voluntario que accedieron a Beca 18 en el desfile por Fiestas Patrias 2013.

1)

2)

3)
4)
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12) El encuentro se llevó a cabo en Yurimaguas (Loreto) del cuatro al cinco de junio de 2013. (Ver: http://www.digeibir.gob.pe/noticias/encuen-
tro-del-MINEDU-con-organizaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-AIDESEP-fortalece-implementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADtica).
13) Estas opiniones las hemos recibido en contexto de entrevistas durante nuestro trabajo de campo con autoridades de FORMABIAP, docentes y 
coordinadora de Beca18 de la UNMSM. 

Recientemente, en un encuentro entre la DIGEIBIR, AIDESEP y PRONABEC,12 se 
planteó la necesidad que los pueblos indígenas puedan acceder al programa 
BECA18, teniendo en cuenta que a los y las jóvenes se les hace muy difícil poder 
cumplir con uno de los requisitos: “tener un alto rendimiento académico”. En 
este sentido, el representante de PRONABEC acordó el compromiso de atender 
la demanda de becas de los pueblos indígenas amazónicos, aunque precisó que 
debían superarse algunas exigencias técnicas, por lo que se estarían concertan-
do reuniones de trabajo entre PRONABEC, AIDESEP y DIGEIBIR a futuro.

Como es una beca integral, los jóvenes reciben una suma de dinero bimensual-
mente para cubrir sus gastos diarios de comida, alimentación y también se les 
entrega una laptop. En este sentido, hemos recibido opiniones poco favorables 
sobre este aspecto. Por un lado, el programa de becas es cuestionado por las 
organizaciones indígenas basados en su propia experiencia: “no se puede dar 
una gran suma de dinero a jóvenes que no están acostumbrados a manejarlo”; 
y, por otro, muchos jóvenes que no tienen nada, que han sufrido muchas ca-
rencias, de pronto reciben una gran suma y se la gastan en otras cosas, o lo 
comparten con sus familias que tampoco tienen. Además, se crean recelos y 
competencias entre los que tienen beca y los que no13.  

Otro programa de beca que se está implementando para este año es el de becas 
de postgrado internacionales, con un modelo similar al que sostuvo la Funda-
ción Ford, que está dirigido a captar jóvenes indígenas egresados de la educa-
ción superior para realizar estudios de maestría o doctorado en el extranjero. 

III. Los pueblos indígenas en el Perú y la educación superior
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IV. 
Contexto personal y 
familiar de los jóvenes 
La identidad en la juventud
Una de las variables que tuvimos en cuenta para desarrollar este estudio fue 
la identidad de los jóvenes. Por un lado, nos interesaba saber si los jóvenes se 
autodefinían como “indígenas” o si, por lo contrario, se consideraban “campesi-
nos”, “mestizos”, “criollos” u otro. Cabe mencionar que el criterio que aplicamos 
para seleccionar a los jóvenes fue el de autoreconocimiento como indígenas, 
o que alguno de sus padres lo fuera y/o hablaran una lengua originaria y que 
provinieran del interior de las regiones, de las áreas rurales. Para poder te-
ner un análisis más exhaustivo, incorporamos a la encuesta las preguntas de 
cómo se identifican sus padres, de modo que pudiéramos tener estas variables 
como referencia de comparación y contrastación y poder observar cambios 
generacionales en los modos en que los pobladores se autodefinen. Numerosos 
estudios dan cuenta de que es sólo en la región amazónica donde los pueblos 
indígenas se reivindican como “indígenas”. Por lo contrario, en las zonas andi-
nas los pobladores que hablan una lengua originaria y/o que son portadores 
de una cultura y una organización social de raigambre ancestral, distinta a 
la hegemónica hispánica, se autoidentifican como “campesinos” o con la co-
munidad o pueblo al que pertenecen (Chirinos y Zegarra, 2004; Díaz, Flores 
y CBC, 2008; López y Machaca, 2008; López, 2009). Los resultados obtenidos 
no escaparon a esta realidad, pero nos permitieron ampliar este campo del 
estudio. El análisis de las encuestas confirma que los jóvenes amazónicos se 
autodefinen como indígenas sin ninguna duda. Mientras que entre los andinos, 
la pregunta les trajo dudas, inseguridades y hasta un poco de malestar.

Según nuestra muestra, el 50% de los jóvenes encuestados se identificó como 
“indígena” (gráfico N°4), en tanto que sólo el 8% dijo ser “campesino”. Lo inte-
resante es que el 24% de los jóvenes se autodefinió como “mestizo”, aun cuando 
sus padres fueron identificados ambos como indígenas, como campesinos, o 
uno indígena y el otro campesino. Esto es más notable entre los jóvenes en-
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cuestados en Puno donde el 55% se 
autodefinió como “mestizo”, siguién-
dole con el 35% la adscripción de 
“indígena” y sólo el 7% se reconoció 
como “campesino” (ver cuadro N°10). 
En cambio, si observamos en el mismo 
cuadro, Ucayali, Loreto, Huancavelica, 
Lima y Junín son los departamentos 
que registraron el mayor porcentaje 
de jóvenes que se autoreconoce como 
“indígena”. Hay que advertir que para 
el caso de Junín encontramos jóvenes 
tanto amazónicos –que en su mayoría 
se autodefinieron como “indígenas”–, 
como andinos, que se identificaron 
como “mestizos” y, en menor porcen-
taje, como “campesinos”. Este hecho 
también lo encontramos en Lima don-
de los jóvenes se reconocieron como 
“indígenas”, en el caso de los amazó-
nicos, y como “mestizos” aquellos pro-
venientes de zonas andinas o descen-
dientes de pueblos originarios.

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Gráfico N°4: Identidad de los y las jóvenes

Indígenas
50%

No sabe
8%

Otros
8%

Criollo
2%

Campesinos
8%

Mestizos
24%

Estudiantes de la UNAP.
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La mayoría de los andinos fueron categóricos al decir que “indígenas no eran, 
porque los indígenas son los de la selva”; además, en algunos casos, mani-
festaron que la palabra indígena es un “insulto”. Este hecho fue reflexionado 
particularmente en una sesión grupal con jóvenes ayacuchanos generándose 
un interesante debate. Se pudo observar que quienes participan activamente 
en organizaciones de jóvenes tienen definida su identidad como “indígenas”; 
aunque es notable el hecho que, de todos modos, identificaran a sus padres 
como “campesinos”.14 

Por su parte, observamos que la adscripción de “ser campesino” también les 
traía controversias a los jóvenes, especialmente, a aquellos que han nacido o 
llegaron de pequeños a la ciudad: “sus padres son campesinos porque trabajan 
en el campo, pero ellos ya son citadinos”. Es decir, en este caso, en la definición 
de “ser campesino” no se asume el hecho histórico del por qué los poblado-
res andinos dejaron de considerarse indígenas para pasar a ser llamados sólo 
campesinos. En este sentido, identificaron a sus padres como “campesinos” y 
ellos se asumieron como “mestizos” y, en otros casos, como “indígenas” –como 
se acaba de mencionar arriba.

Jóvenes de Ayacucho.

14) Tanto en la UNSAAC como en la UNSCH se nos ha informado que fue muy difícil seleccionar a los jóvenes para el Programa Hatun Ñan debido 
a que no podían utilizar la palabra “indígena” en las primeras convocatorias por ser un término excluyente, estigmatizado. Por lo que en Cusco, 
por ejemplo, comenzaron convocando a los jóvenes por sus apellidos. 

IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes
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En un menor porcentaje (2%, según cuadro N°10) los jóvenes se definieron, 
aunque sin saber muy bien por qué, como “criollos”. Es decir, en este caso, ob-
servamos que los jóvenes se autoidentificaron como “criollos” aun cuando uno 
o alguno de sus padres era hablante de una lengua originaria e identificado 
como “indígena”, “campesino”, o “mestizo”, y respondió entender la lengua que-
chua o escuchar música andina porque se identificaba o sentía orgullo por la 
misma. Incluso, como se puede apreciar en el cuadro N°11, en algunos casos, 
se identificaron como “criollos” aun cuando dijeron pertenecer a un pueblo 
originario. 

En la variable “otros” (8%, según cuadro N°10), los y las jóvenes se autodefinie-
ron como  originarios, andinos o peruanos o por el gentilicio del lugar donde 
nacieron: cusqueño, apurimeño, ayacuchano, etc., pero después de pensarlo 
unos minutos. Finalmente, el 7% de los encuestados no contestó o no supo qué 
responder a su autoadscripción.

Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Apurímac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Identidad de 

los jóvenes en 

relación al total 

de la muestra

88%

93%

40%

67%

9%

7%

35%

55%

55%

239 jóvenes

=

50%

10%

7%

30%

33%

26%

26%

55%

28%

10%

117 jóvenes

=

24%

2%

-

7%

-

17%

24% 

7%

-

17,5%

40 jóvenes

=

8%

-

-

3%

-

4%

3%

3%

5%

-

9 jóvenes

=

2%

-

-

9%

-

44%

14%

5%

2,5%

40 jóvenes

=

8%

-

-

11%

-

-

26%

7%

15%

36 jóvenes

=

8%

indígena mestizo campesino criollo otros no sabe

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°10: La Identidad de los y las jóvenes por departamentos

El gráfico N°5 expresa las identidades adscriptas por el total de los y las jó-
venes encuestados en cada región en cantidades y reúne a las tres categorías: 
estudiantes en curso, estudiantes que abandonaron y egresados.
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Lima

Apurímac

Cusco

Lima

Junín

Junín

Lima

Lima

Lima

campesina

campesina

criolla

criolla

criolla

mestiza

 ---

mestiza

mestiza

Quechua

Quechua

Quechua

 ---

Quechua

Quechua

--- 

---

Quechua

campesino

indígena

criollo

criollo

criollo

criollo

criollo

mestizo

criollo

Aimara

Quechua

 ---

---

Quechua

Shipibo

 ---

 ---

---

criollo

criollo

criollo

criollo

criollo

criollo

criollo

criollo

criollo

 ---

 ---

 ---

 ---

Quechua

 ---

 ---

 ---

---

Identidad 
Madre

Pueblo 
Madre

Identidad 
Padre

Pueblo 
Padre

Identidad 
Estudiante

Pueblo 
Estudiante

Región

Cuadro N°11: Jóvenes que se autodefinieron como “criollos”

Gráfico N°5: La Identidad de los jóvenes por regiones

Fuente: Cuadro de elaboración propia. Los números al interior de las barras indica la cantidad de jóvenes encuestados en cada región

Fuente: cuadro de elaboración propia
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Otro modo de analizar la manera en que los y las jóvenes encuestados se auto 
identificaron es relacionarlo con el lugar de nacimiento. De este modo, si ve-
mos la respuesta que dieron los jóvenes según el lugar donde nacieron (cuadro 

Sobre la identidad de los jóvenes y su 
procedencia
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IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes
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Nº12) podemos apreciar que aquellos que se identificaron como “indígenas” 
provienen de la selva (Amazonas, Loreto y Ucayali), siguiéndoles Ayacucho, 
Huancavelica y Junín. Quienes se autodefinieron como “mestizos” proceden 
principalmente de Puno, Junín, Lima, Cusco y Apurímac; y como “campesinos”, 
de Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Quienes se identificaron como 
“criollos” nacieron en Lima, Junín, Cusco y Apurímac. Las identificaciones 
como “peruano”, “andino”, “originario” –que fueron agrupados como “otro”– son 
mayoritariamente de Cusco y Junín; en tanto que los que “no contestaron o no 
sabían” provienen de Apurímac y Cusco.

Amazonas

Ancash

Apurímac

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica 

Junín

Lima

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Tacna

Ucayali

Colombia

TOTAL

17

---

4

20

4

18

---

1

18

2

47

---

4

23

1

77

1

237

---

1

12

3

15

6

---

---

18

15

5

1

---

34

---

1

5

---

116

---

---

9

6

15

4

---

---

3

---

1

---

---

5

---

---

---

---

43

---

---

1

---

1

---

---

---

2

5

---

---

---

---

---

---

---

---

9

---

1

---

2

9

---

---

---

5

3

---

---

---

---

---

---

---

---

20

---

---

20

4

15

---

2

1

7

5

---

---

---

2

---

---

---

---

56

Cuadro N°12: Identidad de los y las jóvenes según el lugar de nacimiento

Fuente: cuadro de elaboración propia

indígena mestizo campesino otros no sabecriollo
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La identidad de los y las jóvenes según la 
variable del género
Los gráfi cos Nº 6 y 7 nos permiten observar, en una primera lectura, que no 
hay diferencias notables entre la forma en que se identifi can las mujeres con 
respecto a los varones. Los y las jóvenes estudiantes se identifi caron como 
“indígenas” en una mayor proporción, seguidos por los que se dicen “mestizos”, 
los que “no saben” y los “campesinos”. En una segunda lectura, podemos inter-
pretar que las mujeres se identifi caron en mayor porcentaje como “mestizas” 
respecto de los varones y que hubo más mujeres que se dijeron “criollas”.

Gráfico N°6 : Identidad en las mujeres

Gráfico N°7 : Identidad en los varones

Fuente: Cuadros de elaboración propia
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IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes
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El gráfi co revela que 173 de 481 jóvenes encuestados se auto identifi caron 
como Quechuas, en tanto que 96 no supieron cómo identifi carse o no se 
identifi caron con ningún pueblo en particular. El otro grupo mayoritario se 
identifi có como Shipibo (76) siguiéndole el Aimara (33), Asháninka (29) y 
Awajún (23). En un rango de siete a cuatro  jóvenes se identifi caron como 
Cocama, Matsés, Nomatsigenga, Kichwa, Yanesha y Shawi; y, en menor cantidad 
(entre dos a uno), dijeron pertenecer a los pueblos Shawi, Wachiperi, Murui-
Muinani, Ticuna, Huitoto, Wampis y Yine. Un último grupo compuesto por 
cinco jóvenes se autoidentifi có tanto con el pueblo de su madre como el de su 
padre (Awajún-Shipibo, Awajún-Wampis, Awajún-Quechua, Aimara-Quechua, 
Quechua-Shipibo).

Además de indagar en torno a los modos en que los y las jóvenes se reconocían 
en relación al ser indígena, campesino, mestizo o criollo, diferenciamos 
también la identidad étnica. En esta ocasión la pregunta formulada fue si 
pertenecían a alguno de los pueblos originarios que se mencionaba en la 
encuesta, dejando abierta la posibilidad que agregaran en caso que ninguno 
fuera el correspondiente. El siguiente gráfi co da cuenta del pueblo con el que 
se autoidentifi caron los y las jóvenes encuestados.

  

asháninka 6% awajún 5% 
aimara 7% 

 
cocama 

1% 
kichwa 

1% 

matsés 
1% 

nomatsigenga 
1% quechua 

36% 

shawi 
1% 

shipibo 
16% yanesha 

1% 

dos pueblos 
1% 

otros 
3% 

ninguno 
20% 

Gráfico N° 8: Identidad étnica de los y las jóvenes  
Gráfico N° 8: Identidad étnica de los y las jóvenes 

Fuente: Cuadros de elaboración propia

Pueblos con los que se identifican los y las 
jóvenes encuestados
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Si cruzamos los datos: categorías de adscripción (indígena, mestizo, campesino, 
criollo, otro, no sabe) con pueblo de pertenencia (cuadro N°10 y gráfico N°8), 
podemos observar que sólo cuatro de los 239 jóvenes que se identificaron 
como “indígenas”, no se reconocieron con ningún pueblo; y que 51 de los 117 
jóvenes que se autodefinieron como “mestizos”, tampoco lo hicieron. De los 
cuarenta jóvenes que se autoreconocieron como “campesinos”, sólo dos no 
especificaron pertenecer a un pueblo. Entre los jóvenes que se autodefinieron 
como “criollos”, sólo uno se adscribió al pueblo quechua; mientras que seis de 
los cuarenta jóvenes que expresaron otra autoidentificación no se reconocieron 
con ningún pueblo. Es notable que en todos los casos donde los jóvenes no se 
identificaron con ningún pueblo lo hicieron aun cuando dijeron que ambos o al 
menos uno de sus padres pertenecía a uno. Estos datos indican que quienes se 
identificaron como “indígenas” o “campesinos” u “otro” también reconocieron 
pertenecer a un pueblo originario; en tanto que casi la mitad de los jóvenes que 
se definieron como “mestizos” expresaron su identidad con un pueblo indígena 
y, en especial, con el Quechua y el Aimara. 

El gráfico N°9 resume la identidad de los y las jóvenes en relación al pueblo 
étnico de pertenencia de acuerdo con los departamentos donde se aplicaron 
las encuestas. La lectura de este gráfico nos permite observar que en la región 
donde encontramos mayor diversidad de jóvenes es Loreto. Aquí encontramos 
jóvenes representantes de doce pueblos. Hemos encontrado jóvenes que se 
autoidentificaron como Kichwa amazónicos y otros como Quechuas, hijos de 
migrantes andinos. El mayor porcentaje de jóvenes encuestados en Loreto se 
reconocieron como Awajún (27%), siguiéndole el Matsés, Quechua y Kichwa.

IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes



86

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

no sabe

yine

yánesha

huitoto

wampis

wachiperi

ticuna

shipibo

shawi

quechua

nomatsigenga

murui-muinani

matsés

kichwa

cocama

chayahuita

aimara

awajún

asháninka

Gráfico N°9: Pueblo de pertenencia por departamentos

Fuente: Cuadros de elaboración propia

A Loreto, le siguen Ucayali y Lima con representantes de seis pueblos. En 
el caso de Ucayali, el pueblo mayoritario es el Shipibo con el 82%; mientras 
que en Lima también fueron mayoría los representantes del pueblo Shipibo 
(28%), seguidos por los del pueblo Quechua (17%). En Junín los jóvenes se 
reconocieron pertenecientes a cuatro pueblos, siendo el Asháninka y el 
Quechua los mayoritarios casi en igual proporción. En Cusco se identifi caron 
tres pueblos, entre los que el Quechua fue el principal (68%). En Puno el 53% 
se identifi có como Aimara y el 23% como Quechua. En tanto que en Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica, los jóvenes se identifi caron con un solo pueblo, el 
Quechua. 
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Ahora bien, es importante analizar en este punto los casos en que no se 
identificaron con ningún pueblo o no contestaron. En relación a las nueve 
regiones, estos fueron más numerosos en Junín (32%), Lima (33%) y Cusco 
(27%). No obstante, en todos los casos, sí marcaron pueblo de pertenencia de 
los padres. 

La lengua y la identidad
El análisis de los datos sociolingüísticos revela que el 67% de los y las jóvenes 
afirmó que su lengua materna era una lengua originaria, mientras que el 33% 
de los encuestados expresó tener el castellano como primera lengua (L1). Esto 
nos lleva a indagar la manera en que se identificaron estos jóvenes en relación 
a su lengua materna (cuadro N°13 y gráfico N°10). Así observamos que 
quienes se identificaron en un mayor porcentaje como “mestizos” tienen como 
lengua materna el castellano y el mayor porcentaje de jóvenes que se considera 
“indígena” tiene como L1 una lengua originaria. Otro hecho significativo 
es que son más numerosos los jóvenes que tienen como lengua materna el 
castellano que “no saben” cómo identificarse, que se identifican como “andinos 
y peruanos” y que se dicen “criollos”. En cuanto a los que se identificaron 
como “campesinos”, observamos que expresaron tener como lengua materna 
el castellano y una lengua originaria casi en igual proporción, pero en menor 
porcentaje con respecto a los que se dicen “indígenas” y “mestizos”.

Identidad

Indígena

Mestizo

Campesino

Criollo

Otro

No responde

Total 

castellano

15,72%

40,88%

8,20%

5%

8,20%

22%

33%

lengua originaria

66,46%

15,84%

8,70%

0,31%

2,17%

6,52%

67%

Cuadro N° 13: Lengua materna e identidad de los y las jóvenes

Lengua Materna (L1)

Fuente: Cuadro de elaboración propia

IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes
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Ahora bien, si analizamos la lengua materna del/la joven en relación a la L1 de 
sus padres, encontramos una gran diversidad de combinaciones, en especial, 
entre los jóvenes cuya lengua materna es el castellano. El cuadro N°14 nos 
dice que en el 42,78% de los casos de jóvenes que expresaron que su lengua 
materna es el castellano, ambos padres tienen como L1 una lengua originaria. 
También es signifi cativo que el 11,33% de los jóvenes que expresan que el 

Estudiantes del IST “Abancay”, Abancay.
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Gráfico N°10: Lengua materna e identidad de los y las jóvenes

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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castellano es su lengua materna, su madre tiene como L1 una lengua originaria. 
Estos datos adquieren más sentido cuando vemos que de los 159 jóvenes 
cuya lengua materna es el castellano, 24 (15%) manifiestan también hablar 
una lengua originaria; y lo más importante aún, que 90 (56,60%) reconocen 
entender una lengua originaria y hablarla con mucha dificultad.

Madre y padre castellano

Madre castellano y padre no sabe

Madre castellano y padre lengua originaria

Madre lengua originaria y padre castellano

Madre lengua originaria y padre no sabe

Madre y padre lengua originaria

Madre castellano y padre lengua extranjera

Madre y padre no responde

Madre lengua originaria y padre no responde

42

8

15

18

4

68

1

3

---

26,41%

5%

9,43%

11,33%

2,51%

42,78%

0,6%

1,90%

---

---

---

---

---

314

---

---

8

97,51%

2,49%

Cuadro N°14: Lengua materna de los padres

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Jóvenes con L1 
castellano

Jóvenes con L1 
lengua originaria

También observamos que entre los 322 jóvenes cuya lengua materna es una 
lengua originaria, un 7,7% habla, además, otra lengua indígena y un 19,3% sólo 
entiende otra lengua originaria distinta a la propia. 

En relación con “hablar una lengua extranjera”, 144 jóvenes del total de la 
muestra (30%) dijo tener conocimientos de una o más lenguas extranjeras 
tales como inglés, francés, italiano, portugués, chino mandarín y coreano. 

En todos los casos se manifestó no hablar la lengua que sólo entienden por 
falta de práctica o porque no tienen un interlocutor con quien hablarla.

La formación de los padres y su posible 
influencia en la formación de los jóvenes
Otro aspecto que nos interesó saber fue cuál era el nivel de educación alcanzado 
por los padres de los y las jóvenes, como así también sus profesiones. Según 

IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes
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Departamento

Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Apurímac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Total en %

Ayacucho

Lima

Puno

Cusco

Aprurimac

Huancavelica

Junín

Ucayali

Loreto

No tiene

Educación primaria

Educación secundaria

Educación superior

0 20 40 60 80

32

42

38

2

20

32

29

28

23

52

15

10

24

2

18

19

27

9

7

27

4

21

10

2

6

6

4

18

2

15

8

1

2

-

2

5

-

5

8

6

23

9

27

-

12

16

4

15

14

25

15

9

31

1

19

24

37

16

10

34

14

48

6

2

10

18

18

26

10

31

7

8

10

3

5

4

1

3

6

10

Cuadro N°15: Estudios alcanzados por los padres

Gráfico N°11: Nivel educativo alcanzado por las madres

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Madre
Educación
primaria

Educación
primaria

Educación
secundaria

Educación
secundaria

Educación
superior

Educación
superior no tieneno tiene

Padre

Espinoza (2008:95), sería más probable que los hijos de líderes o profesores 
indígenas que tienen estudios superiores tengan también mayores posibilidades 
de acceder a los mismos. Esto porque los jóvenes no sólo tendrían el apoyo 
moral y la motivación de sus padres o madres, sino también, pueden contar 
con más recursos económicos para acceder a una mejor educación.
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Ayacucho

Lima

Puno
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Aprurimac

Huancavelica

Junín

Ucayali

Loreto

No tiene

Educación primaria

Educación secundaria

Educación superior
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Gráfico N°12: Nivel educativo alcanzado por los padres

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Del cuadro N°15 y su respectivo gráfico N°11 se desprende que el 52% de 
las madres de los y las jóvenes alcanzaron sus estudios primarios –aunque, 
en algunos casos, no llegaron a completarlo–; mientras que el 27% cumplió 
con la educación secundaria y sólo el 15% llegó a tener estudios superiores. 
Las regiones en las que se registró el mayor porcentaje de las madres que 
alcanzaron estudios superiores fueron Lima y Ucayali. Entre las profesiones 
u oficios que los jóvenes expresaron que ejercían sus madres figuran el ser: 
amas de casa, agricultoras o criadoras de animales, artesanas, comerciantes 
o vendedoras, dirigentes, docentes, enfermeras, administradoras, abogadas, 
secretarias. El cuadro N°16 sintetiza las profesiones y oficios de las madres 
según el nivel educativo alcanzado. El mayor porcentaje de madres fueron 
identificadas como amas de casas, incluyendo algunas con estudios superiores 
que no ejercerían la profesión. Entre las profesiones que involucran estudios 
superiores se destaca el ser docentes y, en menor proporción, la enfermería. 

En el caso de los padres, según el cuadro N°15 y el gráfico N°12, observamos 
que el 34% alcanzó estudios de nivel medio y el 31% tiene estudios de educación 
superior –en ambos casos, porcentajes más elevados que los de las mamás. Sin 
embargo, al igual que con el grupo de las madres, los departamentos de Lima 
y Ucayali registraron el mayor porcentaje de padres que completaron estudios 
superiores. En cuanto a las profesiones y oficios, los padres presentan mayor 
diversidad que las madres, ver cuadro N°17. Este cuadro nos permite observar 
que entre los oficios que más predominan están el de ser agricultor y albañil; 

IV. Contexto personal y familiar de los jóvenes
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y entre las profesiones con nivel de estudio superior, la mayoría es docente. Es 
decir, en ambos casos, tanto las madres como los padres que han alcanzado 
estudios superiores tienen como profesión el ser docentes, aunque la cantidad 
de los padres duplica al de las madres. De igual forma, el número de padres 
que tienen estudios superiores es mayor y en una diversidad más amplia de 
tipos de carreras.  

No tiene

Primaria

Secundaria

Superior

No tiene

Primaria

Secundaria

Superior

25

191

114

9

20

100

64

4

4

11

2

1

-

-

3

-

1

25

2

-

-

-

1

1

1

8

51

2

2

11

18

7

-

-

1

104

-

-

-

2

-

-

-

26

1

13

8

2

-

2

2

-

-

-

-

41

-

-

-

8

-

-

4

10

Cuadro N°16: Profesiones y oficios de las madres

Cuadro N° 17: Profesiones y oficios de los padres

Fuente: cuadro de elaboración propia

Fuente: cuadro de elaboración propia

Ama de casa

Agricultor

Nivel educativo

Nivel 
educativo

Agricultora

Artesano

Artesana

Líder

Dirigente

Albañil/Carpintero
Electricista/ 

Mecánico/ Técnico

Docente

Docente

Enfermera

Enfermero

Otros

Otros15

Comerciante

Chofer/
Comerciante/ 
Empl. públ.

15) Incluye: abogado, administrador, contador, doctor, economista, físico-matemático, ingeniero industrial, militar, policía.
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SÍ

NO

Total

120          

230          

350 

34,3%

65,7%

100%

13         

27         

40  

32,5%

67,5%

100%

45%

55%

100%

41      

50      

91     

Cuadro N° 18: Pertenencia o no a una organización indígena

Fuente: cuadro de elaboración propia

Pertenece a 
organización 

indígena/campesina
Estudiantes en 

curso
Estudiantes que 
abandonaron Egresados

V. 
Las organizaciones 
indígenas y los jóvenes 
Con el fin de poder establecer el grado de vinculación y compromiso que tie-
nen los y las jóvenes en la actualidad con el movimiento indígena, introduci-
mos la pregunta: ¿pertenece a alguna organización indígena/campesina? y, en 
el caso que la respuesta fuera positiva, se pidió que especificara el nombre de 
la organización y el tiempo que está vinculada a la misma. Los datos obtenidos 
revelan que sólo el 36% de los jóvenes expresó formar parte de una organi-
zación indígena, mientras que el 64% tuvo una respuesta negativa. El cuadro 
Nº 18 resume la pertenencia o no de los jóvenes a una organización indígena 
según la categoría del joven: estudiante en curso, estudiante que abandonó sus 
estudios y egresado.

El siguiente gráfico expresa la participación o no en una organización indígena 
según las regiones donde fueron realizadas las encuestas y por categorías de 
jóvenes.
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Este gráfi co nos indica que 53 de 59 jóvenes encuestados en Loreto participan 
en una organización indígena, siendo la región con más jóvenes que están 
vinculados con una organización. Le sigue Ucayali donde 35 de 74 jóvenes se 
encuentran vinculados a una organización; Junín con 22 de 74; Huancavelica 
con 2 de 6; Ayacucho con 21 de 40; Cusco con 15 de 62; Lima con 19 de 60; 
Puno con 5 de 60 y Apurímac con 2 de 46. De este modo, observamos que 
Loreto y Ucayali son las regiones con mayor participación en organizaciones 
indígenas; mientras que Apurímac es la región con el menor porcentaje.

Si analizamos al interior de cada grupo, en el caso de los egresados que per-
tenecen a una organización indígena encontramos que el 85,37% se reconoce 
como “indígena”, el 4,88% se dice “mestizo”, el 4,88% se identifi ca como “pueblo 
originario” y un porcentaje similar, con el 4,87%, “no sabe” cómo identifi carse. 
Los pueblos con los cuales se autoidentifi can son: Quechua, Wachiperi, Ashá-
ninka, Yánesha, Aimara, Shipibo, Awajún, Wampis, Cocama, Ticuna, Kichwa y 
uno sólo no sabe cómo identifi carse. Por su parte, el 92,30% de los jóvenes que 
abandonaron se reconoce como “indígena” y sólo el 7,70% como “campesino”. 
Dentro de este grupo se identifi caron con los pueblos Kichwa, Awajún, Shipibo, 
Asháninka y Aimara. Finalmente, encontramos que el 85,83% de los jóvenes 
que actualmente están estudiando y que son miembros de una organización 
indígena se autoreconoce como “indígena”; mientras que el 3,33% se identifi ca 
como “mestizo”, el 5,84% como “campesino”, el 2,5% como “andino” y el otro 
2,5% “no sabe” cómo identifi carse o no responde. Los jóvenes de este grupo 
pertenecen a todos los pueblos mencionados en el gráfi co N°8.

Gráfico N°13: Participación de los jóvenes en una organización indígena

Fuente: Gráfico de elaboración propia. Los números al interior de las barras indican cantidad de jóvenes
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Tipo de organizaciones a las que pertenecen 
los y las jóvenes
Los y las jóvenes de las tres categorías: estudiantes en curso (EC), Estudiantes 
que abandonaron (EA) y Egresados (Eg) que afirmaron ser miembro de alguna 
organización indígena, refirieron a las que se resumen en el Cuadro Nº 19.

Departamentos

Loreto

Ucayali

Junín

OEPIAP

ADECOP

FECOTYBA

ORPISEM

FECONADIC

FEDIQUEP

CORPI

FIKAPIR 

CAPICUNA

Comunidad Nativa Centro Arenal

Ijunban Chapi Shiwag

AIDESEP

ORKIWAN

OJIRU

ORAU

ORDIM

Bena Shinan

FECONAU

ASJOIM

SECONSEC

KANUJA

FECONACA

CONAVAM-SAT

OCAM

UNAY

ASMUC

32

-

-

1

1

4

1

1

3

2

-

-

-

15

5

-

-

-

5

3

5

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

5

2

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

1

Cuadro N°19: Organizaciones indígenas señaladas

Organizaciones Cantidad de Jóvenes
EC EA Eg

V. Las organizaciones indígenas y los jóvenes 
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Huancavelica

Apurímac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Total

ASJOIM

No menciona el nombre

(Campesina)

Organización estudiantil

Federación Agraria Curahuasi

Centro de Danzas Palcha

Programa Hatun Ñan

CONACAMI

Pastoral Juvenil

CN de Quero Wachiperi

APU ANDINO

UJIA

Federación de Artesanos 2 de febrero

Asociación Huayna Wila

AAUPI

Organización Indígena de Paoyhan

ASHIREL

ASIEAP

Programa Hatun Ñan

AIDESEP

ONAMIAP

ORPIO

CONACAMI

Red de Comunicadores Indígenas de la Región de Ucayali

ORAU

Asociación Distrital Unicachi

FECONACA

ÑUQANCHIK

Asociación de Jóvenes Sarhuinos

Cayarinos

Asociación Confraternidad Hijos de Portacruz

Programa Hatun Ñan

COPUCNA

CHIRAPAQ

1

1

1

1

1

1

9

-

-

-

1

1

-

-

6

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1

1

2

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

13

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

1

1

1

1

1

1

-

2

-

-

-

1

1

4

41

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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En cuanto al tiempo que hace que participan en dichas organizaciones varía 
en un rango que va de “unos meses” hasta “el máximo de sus edades”, puesto 
que los jóvenes respondieron pertenecer a una federación, centro o asociación 
“desde que nacieron”, en especial los amazónicos.

Podemos agrupar las organizaciones mencionadas en tres tipos: a) en su ma-
yoría, asociaciones, federaciones o consejos de pueblos originarios con cierta 
trayectoria a nivel nacional y regional, con 57 de los 481 jóvenes que confor-
maron la muestra; b) asociaciones comunales o de oficio o religiosas, con 19 
jóvenes; y c) asociaciones juveniles y de estudiantes indígenas, a las cuales 
manifestaron pertenecer 98 de los y las jóvenes encuestados, siendo éste el 
grupo con el mayor porcentaje de los tres (20%). De todos modos, los jóvenes 
que no integran o no poseen vínculos con organizaciones indígenas fueron 
los más numerosos. El gráfico N°14, expresa estos resultados en porcentajes.

Aun cuando el 64% de los jóvenes manifestaron no tener vínculos con una 
organización, nos interesó saber qué nociones construye la juventud en torno 
al rol que cumple una organización indígena y sus funciones en la sociedad. 
Ante la pregunta: ¿para qué sirve una organización indígena?, 344 jóvenes 
respondieron que “para hacer valer los derechos”; 86 “para obtener mejoras en 
la comunidad”; cinco “para nada”; tres “para obtener tierras”; dos “para no estar 
solos”; y 38 jóvenes provenientes de Apurímac, Junín y Cusco no marcaron 
respuesta. Sólo en cuatro casos se agregaron respuestas diferentes tales como: 

Gráfico N°14: Participación de los y las jóvenes por tipos de organizaciones

Fuente: Gráfico de elaboración propia

V. Las organizaciones indígenas y los jóvenes 

Organizaciones 
nacionales y regionales 

12 % Asociaciones comunales 
4%
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Para que los jóvenes de comunidades puedan realizar sus estudios.
Para orientar a los pueblos.
Para defendernos.
Para una mejor inserción en la sociedad, sin discriminación.

El gráfico N°15 expresa en porcentajes las respuestas en torno a para qué 
sirve una organización indígena.

 

hacer valer los 
derechos 

72% 

obtener mejoras en la 
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Gráfico N° 15: Opiniones sobre para qué sirve una organización

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Instalaciones de OEPIAP, Iquitos.
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Si bien un alto porcentaje de jóvenes opinó sobre la función de una organi-
zación indígena, es de notar que sólo el 42% respondió conocer una en su 
comunidad o localidad; de este porcentaje, el 86,27% manifestó que había par-
ticipación de jóvenes en las mismas.

Ahora bien, volviendo al grupo de jóvenes que actualmente participan en una 
organización, el 71% respondió que en su organización incentivan a los jóvenes 
a estudiar en la universidad. Los modos mayoritarios son a través charlas o 
ejerciendo tutorías (46%) y buscando becas que ofrecen a los jóvenes (28%). En 
el gráfi co N°16 se expresan las distintas estrategias que utilizan las organiza-
ciones para favorecer que la juventud indígena acceda a la educación superior.

Asimismo, el 72% de los jóvenes que dijeron pertenecer a una organización 
indígena afi rmó que los jóvenes ocupan algún cargo en la junta directiva. 

Finalmente, a los jóvenes que actualmente están estudiando y a los que aban-
donaron, les preguntamos si formarían parte de una organización indígena 
terminados sus estudios superiores y la respuesta fue positiva para el 65%. 
Mientras que entre los egresados indagamos sobre si cuando terminaron sus 
estudios alguna organización indígena los había convocado para apoyar. Como 
podemos observar en el gráfi co N°17, el 59% respondió que nunca había reci-
bido una invitación por parte de la organización; sin embargo, el 14% tuvo la 
predisposición de acercarse y trabajar para la organización. Mientras que el 
39% sí fue invitado a participar, de los cuales sólo el 31% aceptó.

Gráfico N°16: Cómo incentivan las organizaciones a los jóvenes para que realicen 
estudios superiores

Fuente: Gráfico de elaboración propia  
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Gráfico N°17: Invitación a los egresados a integrar la organización

Fuente: Gráfico de elaboración propia

“Terminada la universidad, me invitaron a un curso de CONACAMI, era 
la Segunda Escuela de Líderes de CONACAMI. Y yo no sabía nada qué 
era CONACAMI. ¿Por qué me invitan? Porque como yo había estado tra-
bajando en Puno el tema de la reivindicación de la música, la danza, y 
algunos dirigentes me conocían. Vine a la escuela de Lima, internado 
por quince días. Los que venían eran jóvenes, adultos de comunidades, 
muy pocos con una formación universitaria. De los que asistimos sólo 
éramos tres o cuatro, y empezamos a sobresalir, e incluso a dirigir la 
mesa, junto con Mario Palacios. Cuando terminé me volví a Puno. Pa-
sados unos quince días, me llaman de CONACAMI y me dicen: ‘sabes, 
hemos visto tus cualidades y queremos invitarte a que trabajes para 
CONACAMI’. Ese fue el espacio que transformó el horizonte de mi vida. 
Ahí entendí el problema de las comunidades” (Wilwer Vilca, 2012).

Las organizaciones juveniles
A raíz de la encuesta que aplicamos y el trabajo de campo que desarrollamos en 
las diferentes regiones, identifi camos organizaciones juveniles con distintas carac-
terísticas. Las organizaciones juveniles identifi cadas son las siguientes: OEPIAP en 
Loreto, OJIRU en Ucayali, ASJOIM en Huancavelica, Ñuqanchik en Ayacucho, la 
Asociación “Huayna Wila” en Puno, y AAUPI y  ASIEAP en Lima. Describiremos 
algunas de ellas y las divisiones que tuvieron a lo largo de su trayectoria.

Algunas de estas organizaciones están integradas por jóvenes amazónicos de 
diferentes etnias, otras, por andinos y en uno de los casos encontramos la par-
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ticipación de jóvenes andinos y amazónicos de la región de Ayacucho. Muchas 
están conformadas por estudiantes de universidades e institutos superiores y 
surgieron con el propósito de atender los problemas de supervivencia de los 
jóvenes en la ciudad, encontrar estrategias que ayuden a mejorar el rendimien-
to académico de los jóvenes, como así también, con fines políticos en pos de 
defender y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. En otros casos, 
son asociaciones surgidas a partir de jóvenes estudiantes avanzados y profe-
sionales indígenas que tienen el objetivo de trabajar en proyectos aplicados en 
las propias comunidades y apuestan al desarrollo sostenible de las mismas.
 
En general, encontramos una demanda de los jóvenes estudiantes, quiénes 
manifiestan que las organizaciones de base los han abandonado, que no se in-
teresan por su situación. No obstante, algunas de las organizaciones juveniles 
mantienen un vínculo estrecho con organizaciones indígenas de base a nivel 
regional y nacional; en tanto que otras, lo hacen a través de otras asociaciones 
y organismos internacionales. Sin embargo, el hecho que se vinculen con una 
organización nacional o regional, no significa que reciban todo el apoyo y la 
atención que necesitan o que la organización juvenil integre los programas que 
esta ejecuta. Un hecho de destacar, en especial en relación a las organizaciones 
de origen amazónico, es que sus miembros se unen, desunen y se vuelven a 
unir surgiendo nuevas asociaciones; otras, se conocen entre sí pero no crean 
alianzas para luchar todos juntos hacia un mismo objetivo. Es de notar, ade-
más, que la mayoría fueron creadas en una fecha más o menos similar (2003) 
lo que estaría marcando una cierta tendencia de creación de un movimiento 
juvenil indígena, pero por regiones. A continuación, describiremos algunas de 
estas experiencias.

La Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Peruana (OEPIAP)

OEPIAP es una organización juvenil conformada por estudiantes indígenas 
amazónicos representantes de doce pueblos o nacionalidades: Achuar, Awa-
jún, Bora, Candoshi, Cocama, Huitoto, Kichwa, Shapra, Shawi, Ticuna, Wampis, 
Matsés. Fue creada en el año 2003 en la ciudad de Iquitos con el propósito de 
“defender una educación de calidad y los derechos de los pueblos amazónicos” 
por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
(UNAP) y de otros centros de educación superior de Iquitos. La necesidad de 
organizarse surgió ante una serie de “atropellos que sufrían los estudiantes 
indígenas dentro de la universidad”. Para ese entonces, existía un convenio en-

V. Las organizaciones indígenas y los jóvenes 
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tre la UNAP y AIDESEP que ponía a disponibilidad un número de vacantes ex-
clusivas para miembros de comunidades indígenas y se les otorgaba, además, 
ciertas facilidades como el comedor universitario gratuito (Raygada Mimbela, 
2011). Sin embargo, los jóvenes comenzaron a percibir que este convenio no se 
cumplía y que, por lo contrario, se daban situaciones de exclusión, inequidad 
y discriminación.

“Somos un grupo de jóvenes de diferentes etnias que nos juntamos a 
partir de una necesidad y de una serie de atropellos a los estudiantes 
indígenas dentro de la universidad […]. Lo que hemos hecho fue rei-
vindicar nuestros derechos dentro de la universidad […]. Nos decían 
burros, incapaces dentro de la universidad y nosotros tuvimos el reto 
de demostrar que no es así. Tal es el caso que nuestro compañero ganó 
una beca para irse a España y muchos están ya pronto a recibirse” (Joel 
Musoline, 2012).

Durante los primeros años de creada OEPIAP, los jóvenes se alojaban en unas 
malocas ubicadas en las instalaciones de ORPIO –Organización Regional de AI-
DESEP–  resultando un espacio muy reducido para la cantidad de estudiantes 
que eran. Esa época es descrita como “de sufrimiento”:

“Mucho sufrían los compañeros. Hasta dos días no podían comer nada 
[…] un año han comido puro mamey. Eso es cierto. Otro año han comido 
puro atún, portola. Viven o vivían así, como animales. Tres, cinco en un 
mismo cuarto, el calor […] era una desgracia total, era un sufrimiento” 
(testimonio de miembros de OEPIAP en Raygada Mimbela, 2011). 

“A partir del convenio que hizo AIDESEP con la universidad, vinieron los 
estudiantes, pero no se garantizaba nada. Muchos tuvieron que aban-
donar porque no recibían lo mínimo que era el alojamiento y la alimen-
tación, lo básico para un estudiante. Ahí comienza nuestro proceso de 
organización y reivindicación, nuestro proceso de lucha dentro de la 
universidad, solicitando la gratuidad del comedor. Incluso los medios de 
comunicación salieron a favor nuestro: ‘cómo puede ser que en pleno si-
glo XXI se esté mezquinando un plato de comida a los jóvenes indígenas’ 
-decían. Ahí el rector tuvo que abrirse” (Joel Musoline, 2012). 

A medida que la organización fue creciendo y consolidándose se dieron una 
serie de acciones que no sólo representaron repensarse a sí mismo como estu-
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diantes indígenas en un espacio en el que se vulneraban sus derechos, sino que 
comenzaron a reflexionar y actuar con una visión política sobre la situación de 
los pueblos indígenas en general. De este modo, organizaron movilizaciones en 
contra de la contaminación y también manifestándose por los sucesos de Ba-
gua, al punto de formar parte del Comité de los Pueblos Indígenas dentro de la 
regional ORPIO. Todos estos hechos les han permitido reflexionar y proponer 
un plan de vida, viéndose a sí mismos como actores claves para el desarrollo 
y “voceros” de sus pueblos.

“Considerando que esta universidad recibe el 5% del canon, no se está 
garantizando nada para la calidad de la educación de los pueblos in-
dígenas. Y esto lo consideramos algo injusto. Y no es una cuestión de 
revanchismo. Lo que queremos es consensuar un plan dentro de la 
universidad para que esta universidad en vez de excluir, se empodere 
de todos esos potenciales que existen dentro de los pueblos indígenas: 
las formas de vivir, sus cosmovisiones y sus conocimientos, para tener 
los mejores agrónomos, los mejores forestales, los mejores médicos, 
con conocimiento de las plantas medicinales. Pero lamentablemente, 
las autoridades, los profesores, son ciegos, no ven la realidad [...]. Lo 
que queremos como organización es garantizar que la educación sea 
verdaderamente gratuita y abrir un espacio para que entre nuestra 
ciencia en la universidad, en un lenguaje de interculturalidad” (Joel 
Musoline, 2012).

Pero este proyecto de vida para los estudiantes universitarios no es pensado 
sólo para los pueblos indígenas:

“Hay pueblos que no tienen nada implementado. Son mestizos, pero tie-
nen las mismas dificultades que nosotros. También los campesinos son 
golpeados. Por eso proponemos y exigimos la gratuidad de la universi-
dad para todos” (Joel Musoline, 2012)

La organización está conformada por cincuenta jóvenes aproximadamente la 
mayoría  varones.  En los nueve años de vida que tiene la organización sólo ha 
habido once mujeres:  

“El problema es que las familias no envían a sus hijas a estudiar a la 
ciudad. En la ciudad se hambrea, se sufre. Y las familias protegen a las 
mujeres” (Joel Musoline, 2012).

V. Las organizaciones indígenas y los jóvenes 
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Viviendas estudiantiles de OEPIAP, Iquitos.

En 2008, con el apoyo del padre Paul MacAuley, a cargo de la Red Ambiental 
de Loreto (RAL), y del Gorel, los jóvenes de OEPIAP consiguieron construir un 
albergue en un terreno de dos hectáreas que le pertenece a la Congregación La 
Salle y, también, recientemente, levantaron una gran Maloca Intercultural de 
Aprendizaje en la que realizan sus ceremonias, reuniones y eventos sociales, 
y exponen elementos culturales de los pueblos. Han logrado, asimismo, conve-
nios con algunas empresas como Talisman que los apoyó en la alimentación 
por un año y uno de sus miembros ha sido elegido como Consejero Regional 
en las últimas elecciones. El traslado a este albergue les permitió mejorar las 
condiciones de vida que habían tenido en las instalaciones de ORPIO –aunque 
un pequeño grupo no se mudó y ha permanecido en este predio–; sin embargo, 
los jóvenes siguieron llegando año tras año –a fines de 2012 eran sesenta–, 
quedando  el mismo reducido. La RAL les presta una sala de cómputos, inter-
net y biblioteca. El GOREL les ha prometido la construcción de un albergue 
más grande pero en un terreno inundable.

Asociación de Estudiantes de las Naciones Indígenas de la Amazonía Perua-
na (AENIAP)

La AENIAP es una asociación que se desprende de OEPIAP y surge como conse-
cuencia de algunas discrepancias entre algunos de sus miembros, sobre todo, en 
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torno al hecho de haber construido el albergue en terrenos que no son propios y 
que están bajo la supervisión de la RAL. Se conforma en enero de 2011 y coordi-
na con los dirigentes de ORPIO para que los estudiantes ocupen dos malocas allí 
como cuartos. Son alrededor de 35 jóvenes (Raygada Mimbela, 2011).

Asociación CURUINSI

CURUINSI es una asociación civil sin fines de lucro conducida por jóvenes 
líderes y profesionales indígenas de la Amazonía peruana. Nació en 2009 por 
iniciativa de un ex miembro de OEPIAP. Son organizaciones autónomas con 
OEPIAP pero que coinciden en algunos aspectos que tienen que ver con la cul-
tura y las luchas reivindicativas. Es un espacio donde los jóvenes estudiantes 
pueden concretar acciones que tienen que ver con su profesión. Su objetivo es 
llegar a las comunidades de origen y desarrollar iniciativas que satisfagan las 
necesidades de las mismas en educación, medio ambiente, cultura, desarrollo 
económico comunitario. La RAL apoya con sus instalaciones y ha contado con 
el financiamiento de la petrolera Talisman (Raygada Mimbela, 2011). 

Asociación Indígena de Estudiantes Universitarios de la Amazonía Peruana 
(AAUPI)

AAUPI es una asociación conformada por un grupo de estudiantes amazónicos 
tanto de universidades como de institutos superiores de la ciudad de Lima. 
Según Anfiloquio Paz (entrevista, 2012), fue creada particularmente por un 
grupo de jóvenes estudiantes de la UNMSM que vieron la necesidad de estar 
organizados para realizar acciones que atendieran no sólo las necesidades de 
los estudiantes indígenas en cuanto a alojamiento y alimentación dentro de la 
universidad, sino también para tener un buen acompañamiento, buscar aliados 
y ayuda para los que estaban fuera de la misma y que llegaban por primera vez 
a la gran ciudad de Lima. También se unieron, particularmente, los estudiantes 
de la UNE La Cantuta. 

“Primero fue Coordinadora Indígena de Estudiantes Amazónicos en Lima, 
CIDEAL, estuvimos de 1999 al 2001 con ese nombre. Luego, surgió la 
propuesta de por qué no nos legalizamos y ahí nació la Asociación Indí-
gena de Estudiantes Universitarios de la Amazonía Peruana (AAUPI) en 
el año 2003, casi con el mismo propósito de velar por los intereses de los 
estudiantes indígenas, temas formativos y de supervivencia en Lima. Pero 
también vimos la necesidad de ver el tema cultural. Teníamos buenas re-

V. Las organizaciones indígenas y los jóvenes 
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laciones con AIDESEP y con el CAAAP y hacíamos eventos y talleres que 
complementaban nuestra experiencia académica” (Anfiloquio Paz, 2012). 

Cuenta con, aproximadamente, 170 asociados provenientes de los pueblos 
Awajún, Shawi, Wampis, Jebero, Asháninka, Shipibo, Cocama, Matsigenga y 
Nomatsigenga. Tiene el propósito de reforzar y debatir los temas reivindicati-
vos al servicio de los pueblos desde el punto de vista de la juventud amazónica; 
confrontar ideas que aborden la problemática amazónica tanto en lo acadé-
mico, político, social, económico y cultural; reafirmar la identidad cultural en 
aras de crear una cultura de paz; y contribuir al desarrollo de las comunidades 
y del país (en Raygada Mimbela, 2011). 

Asociación Interétnica de Estudiantes de la Amazonía Peruana (ASIEAP)

Es una organización de jóvenes indígenas que viven en Cantagallo (Lima) crea-
da en 2003 y que tiene como finalidad el fortalecimiento de la identidad de los 
pueblos originarios de la Amazonía peruana, como así también defender los 
derechos de los pueblos indígenas. Figura como una de las organizaciones que 
conforma el directorio de la Red Latinoamericana de Juventudes Rurales (ver 
http://www.relajur.org/registros/listado.php). Según la información brindada 
en la página web estaría conformada por 500 miembros.

Organización de Jóvenes Indígenas de la Región de Ucayali (OJIRU)

OJIRU es una organización de jóvenes estudiantes de diferentes carreras uni-
versitarias y técnicas que fue creada con el objetivo de buscar y crear espacios 
donde los jóvenes puedan proyectar su trabajo apoyando y apostando al desa-
rrollo local en las comunidades. 

“Nuestro propósito es tener cuadros sólidos, bien formados, de jóvenes 
preparados en estudios universitarios y técnicos que puedan responder 
a las expectativas del movimiento indígena. Formar profesionales que 
puedan retornar a sus comunidades y aplicar sus conocimientos para 
el desarrollo de nuestros pueblos, con un conocimiento más técnico, 
más profesional. Para que los pueblos puedan desarrollarse según su 
contexto sociocultural, no como quiere el Estado. También, participar 
en diferentes espacios a nivel local, regional y nacional. Nuestra preo-
cupación es que somos estudiantes y, una vez que terminemos, ¿dónde 
vamos a conseguir trabajo? En las comunidades hay muchos recursos y 
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nuestro propósito es formar equipos técnicos de profesionales que pue-
dan trabajar en las comunidades. Pero la agenda de la juventud indígena 
no se está tomando en cuenta. Es una lucha constante de los jóvenes 
de seguir avanzando y dar nuestras propuestas al gobierno regional” 
(Miguel Guimaraes, 2011). 

Organización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas de Ayacucho 
“Ñuqanchik”

“Ñuqanchik es una expresión Quechua que hemos interpretado como 
‘el regreso hacia nosotros mismos’, un retorno hacia nuestras raíces, 
nuestra cosmovisión, identidad, conocimientos y valores de nuestros 
pueblos y culturas, para el fortalecimiento como pueblos indígenas” (en 
ÑUQANCHIK, 2013).

Esta organización de niños y jóvenes con identidad indígena surgió en el año 
2003 con el fin de que sus voces fueran reconocidas en el plano político de la 
región y hacer incidencia para el reconocimiento de sus derechos colectivos 
e individuales como hijos e hijas de pueblos originarios. Está conformada por 
niños y jóvenes hijos de familias desplazadas por la violencia política y de 
diferentes zonas rurales y urbanas de Ayacucho, así como de jóvenes que pro-
vienen de procesos organizativos en comunidades y distritos de las provincias 
de Ayacucho tales como: 

Consejo de Jóvenes del Distrito de Vinchos - CJDV.
Asociación de Jóvenes Sarhuinos en Ayacucho - AJSA.
Asociación de Jóvenes Hijos de Cayarinos Residentes en Huamanga.
Asociación Confraternidad Hijos de Porta Cruz Residentes en Ayacucho- 
ACHPRA.
Asociación de Promoción y Desarrollo Social APRODES.
Federación d Estudiantes del VRAE – FE-VRAE.
Asociación de Jóvenes Unidos por el Turismo de Vilcas - REJUT.
Municipio Escolar de Tiquihua, Cayara y Sarhua.
Jóvenes de la Organización de Mujeres Indígenas de Laramate OMIL – Lucanas.
Secretaría de la Juventud de la Organización Asháninka Machiguenga del 
Río Apurímac – OARA.

Entre sus principales actividades están: a) promover la afirmación de la iden-
tidad étnica de los niños y jóvenes de las zonas periurbanas de Huamanga; b) 

V. Las organizaciones indígenas y los jóvenes 
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formar liderazgos con una visión crítica e intercultural; c) proponer e incidir 
en diferentes espacios públicos de toma de decisiones; d) impulsar la articula-
ción regional, nacional y latinoamericana de organizaciones de jóvenes indíge-
nas; e) realizar acciones sociales/ comunitarias a través de la participación y 
el involucramiento en las actividades comunales de las comunidades de origen 
y proyectar acciones a favor de la niñez, juventud, mujeres y ancianos de los 
ámbitos urbano y rural.

Organización Base Central “Huayna Wila” Unión de Jóvenes Indígenas Ai-
maras

Huayna Wila es una organización de jóvenes aimaras de Ilave (Puno) crea-
da en marzo de 2012 que tiene como finalidad buscar alternativas para el 
buen vivir “suma akasiña” de los pueblos originarios. El trabajo que realiza 
la organización apunta a revalorizar los principios de la cosmovisión andi-
na, posicionando sus propias costumbres, tradiciones, religión como pueblo 
y nación. Revaloriza el pasado histórico de lucha en el logro de la unidad, la 
autodeterminación, la valorización, el rescate cultural y la sostenibilidad del 
medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos indígenas; y busca el 
desarrollo de la propia economía, política, cultural y ambiental de los pueblos. 
Su visión consiste en ser una organización de vanguardia y base, que logre que 
los pueblos indígenas sean reconocidos y respetados en el ejercicio pleno de 
sus derechos, culturales e identidades. Está conformada por treinta jóvenes y 
actúa en coordinación con otras asociaciones como la Asociación de Artesanos 
de la Plaza Santa Barbará de la Ciudad de Ilave y la Organización de Mujeres 
del Collao – Ilave (COMI). Sus ejes de trabajo son: a) Tierra y territorio; b) Se-
guridad alimentaria, turismos y producción tradicional; c) Medio ambiente y 
recursos naturales; d) Social y cultural; e) Salud y medicina cultural; f) Educa-
ción intercultural bilingüe; g) Ley y normas a favor de los pueblos indígenas 
(en Huayna Vila, 2013).



109

VI. 
La educación básica de los 
jóvenes indígenas
Situación de los y las jóvenes al ingresar a la 
educación superior
Tanto los jóvenes como los académicos y profesores entrevistados en esta in-
vestigación y las publicaciones existentes en torno al tema “Pueblos indígenas 
y educación superior”, señalan que uno de los obstáculos que la juventud, en 
general, pero la indígena, en particular, debe enfrentar es la baja formación en 
educación básica. Este es uno de los motivos por el cual los jóvenes indígenas y 
rurales, que aspiran a una educación superior, suelen presentarse más de tres 
veces al examen de admisión, aprueban con notas muy bajas y permanecen 
más del tiempo que supone dura una carrera o bien abandonan sus estudios. 
En este sentido, nos interesó conocer las características que presentaban los 
jóvenes encuestados en relación a su formación básica, como así también sus 
impresiones al respecto, para entender en qué condiciones llegaron a la edu-
cación superior.

Sobre la escuela primaria
Los gráficos Nº 18 y 19 expresan rangos de edades en que los jóvenes inicia-
ron y finalizaron sus estudios de educación primaria.
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De ambos gráficos se desprende que la mayoría de los y las jóvenes encuesta-
dos iniciaron sus estudios primarios entre los 6-7 años de edad y finalizaron 
entre los 12-13.
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Gráfico N°18: Inicio de escuela primaria

Gráfico N°19: Finalización de escuela primaria

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Ahora bien, una pregunta que podemos hacernos es si han existido casos de 
rezago escolar, sobre edad o cambio de escuela. El análisis al interior de cada 
grupo (ver cuadro Nº 20) nos demuestra que la mayoría de los y las jóvenes 
iniciaron y finalizaron sus estudios de nivel primario entre las edades que es-
tán conformes a la normativa del país. Esto estaría demostrando que entre los 
y las jóvenes que accedieron a los estudios superiores, son pocos significativos 
los casos en que se ha dado rezago escolar o sobre edad en la escuela primaria. 
Más bien, por lo contrario, observamos que, aunque pocos, son más los casos 
en que iniciaron a edad temprana (5 años) y que terminaron a los 10-11 años. 
En cuanto a que hayan cambiado de escuela primaria, sólo el 21% del total de 
los jóvenes encuestados expresaron haber cambiado de escuela en el tiempo 
que cursaban sus estudios de primaria. Sin embargo, observamos que este 
hecho ha sido más frecuente en Junín, Huancavelica, Apurímac y Cusco con 
alrededor del 30%.

Como se puede observar en el gráfico N°20, la razón más frecuente que se 
ha dado para cambiar de escuela es la mudanza de la familia con el 40% de 
los casos; seguido por el hecho que a los niños se los envía a la ciudad a lo de 
un pariente o se les busca una casa de familia que les da un cuarto a cambio 
de los quehaceres domésticos (25%). Les siguen a estas razones el cambiar de 
escuela porque no se aprende o no se enseña bien (14%) o porque no se sentían 
a gusto (12%); finalmente, están los problemas económicos o familiares con el 
5 y 4% respectivamente.
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Gráfico N°20: Razones para cambiar de escuela primaria

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Cuadro N° 20: Ciclo escolar primario y cambio de escuela por regiones

Loreto

Junín

Ucayali

Huancavelica

Apurimac

Inició

Inició

Inició

Inició

Inició

10-11 años

10-11 años

10-11 años

10-11 años

10-11 años

12-13 años

12-13 años

12-13 años

12-13 años

12-13 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Finalizó
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5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

5 años

6-7 años

7-8 años

Desde 8 años

11

4 

-

-

6

- 

-

-

-

1 

-

-

8

4 

-

-

-

41

2

-

1

53

-

-

-

16

2

-

1

40

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

13

1

-

2

2

-

-

-

9

-

-

3

8

-

-

Cusco

Puno

Ayacucho

Lima

Inició

Inició

Inició

Inició

10-11 años

10-11 años

10-11 años

10-11 años

12-13 años

12-13 años

12-13 años

12-13 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Desde 16 años

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Sobre la escuela secundaria
En cuanto al nivel secundario, el gráfico N°21 nos dice que el 73% de los jó-
venes inició sus estudios de escuela secundaria entre los 13-14 años de edad. 
Con un porcentaje alto, aunque menor (22%), le siguen los que iniciaron entre 
los 11-12 años.

VI. La educación básica de los jóvenes indígenas
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Mientras que el 69% de los jóvenes terminaron sus estudios de escuela secun-
daria entre los 17-18 años, siguiéndole el grupo que finalizó entre los 16-17 
años (Gráfico N°22).

Si realizamos el mismo ejercicio que aplicamos en los casos de los estudios 
primarios, el cuadro N°21 refleja que la mayoría de los y las jóvenes iniciaron 
sus estudios de escuela secundaria entre los 13-14 años y terminaron entre 
los 17-18 años en las nueve regiones seleccionadas para este estudio. Por su 
parte, también son significativos los casos de Junín, Apurímac, Cusco y Loreto 
con un alto porcentaje de jóvenes que finalizaron a los 16-17 años. En Ucayali 
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Gráfico N°21: Inicio de escuela secundaria

Gráfico N°22: Finalización de escuela secundaria

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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y Loreto encontramos más casos de jóvenes que acabaron sus estudios secun-
darios después de los 18 años. Y también es notorio que en Cusco y Lima se 
registraron más casos de jóvenes que finalizaron a una edad más temprana 
(14-15 años). 

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

9
1
-
-
-

-
-
-
-
-

19
5
-
-
-

-
-
-
-
-

2
35
1
1
-

1
59
-
-
-

5
40
-
-
-

-
1
-
-
-

-
6
1
-
-

-
4
1
7
-

-
2
-
1
-

-
3
-
-
-

-
-
-
2
1

-
1
-
1
-

-
-
-
-
-

-
2
-
-
-

3
5

2
-

-
5
-
-
-

3
10
-
-
-

-
-
-
-
-

Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Inició

Inició

Inició

Inició

14-15 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

16-17 años

16-17 años

16-17 años

16-17 años

17-18 años

17-18 años

17-18 años

17-18 años

19-20 años

19-20 años

19-20 años

19-20 años

21-22 años

21-22 años

21-22 años

21-22 años

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Cuadro N°21: Ciclo escolar secundario y cambio de escuela por regiones
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11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

11-12 años
13-14 años
14-15 años
16-17 años
18-19 años

2
-
-
-
-

8
-
-
-
-

2
-
-
-
-

8
-
-
-
-

2
-
-
-
-

12
2
-
-
-

11
2
-
-
-

6
1
-
-
-

9
4
-
-
-

4
-
-
-
-

-
30
-
-
-

2
34
2
-
-

-
51
-
-
-

1
35
-
-
-

1
28
1
-
-

-
-
-
-
-

-
1
-
1
-

-
-
-
-
-

-
1
-
1
-

-
2
-
1
-

-
-
-
-
-

-
-
-
1
-

-
-
-
-
-

-
-
-
1
-

-
-
-
1
-

1
5
-
-
-

3
3
-
-
-

1
3
-
-
-

2
5
-
-
-

-
6
-
-
-

Apurimac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Inició

Inició

Inició

Inició

Inició

14-15 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

14-15 años

16-17 años

16-17 años

16-17 años

16-17 años

16-17 años

17-18 años

17-18 años

17-18 años

17-18 años

17-18 años

19-20 años

19-20 años

19-20 años

19-20 años

19-20 años

21-22 años

21-22 años

21-22 años

21-22 años

21-22 años

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Cambió de 
escuela

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Finalizó

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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En cuanto al cambio de escuela secundaria en el transcurso del ciclo escolar, 
este registra un porcentaje menor con respecto a los casos de cambio de es-
cuela a nivel de primaria, presentándose los mayores casos en Junín (18%), 
Loreto (17%) y Ayacucho (15%). Según nos muestra el gráfico N°23, las princi-
pales razones de haber cambiado de escuela están: “el que los hayan enviado 
a la ciudad” (32%) y que “su familia se mudó” (30%); seguidos por el hecho de 
“no aprender bien”, “no sentirse a gusto”, “problemas familiares” y “problemas 
económicos”.

Además, indagamos si los y las jóvenes tuvieron algún apoyo económico para 
realizar sus estudios secundarios. Un alto porcentaje de jóvenes respondió que 
tuvieron todo cubierto por sus padres o tutor; y un porcentaje menor, recibió 
apoyo de una ONG, organización indígena o iglesia. Encontramos sólo algunos 
casos en los que los jóvenes se solventaron sus estudios con su propio esfuerzo 
y trabajo como se puede observar en el cuadro Nº 22.
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Gráfico N°23: Razones para cambiar de escuela secundaria

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Est. curso Jóv. aband. Egresados Porcentajes

De sus padres o tutor

De ONG, organización indígena o iglesia

Por trabajo del joven

De la escuela

325

16

6

3

36

1

3

86

2

3

93%

4%

2,5%

0,6%

Cuadro N°22: Apoyo económico para estudios secundarios

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Rendimiento en la escuela secundaria y la 
transición a la educación superior

“De donde yo vengo, de Huancavelica, muy pocos llegan a la educación 
superior. Contados son los que llegan de la Sierra y entran a la univer-
sidad nacional. Allí la educación es baja, bastante precaria. Además, no 
tenemos alcance a ciertos beneficios que tienen en la ciudad como el 
acceso a las academias, sólo a profesores particulares. Y cuando noso-
tros salimos de la Sierra a la ciudad nos encontramos con otro nivel de 
educación y nosotros quedamos como en inicial, como si estuviéramos 
recién en escuela inicial. Yo me sentía así cuando salí de mi pueblo a Ica 
donde estudié cinco años” (Roberto Cuadros, 2012).

Es generalizado escuchar entre los y las jóvenes, principalmente, que provie-
nen de zonas rurales –como así también a los profesores– que allí la educación 
es muy mala o que han tenido una educación desventajosa con respecto a los 
que viven en las capitales, en general, y en Lima, en particular. En este sentido, 
el análisis de la encuesta muestra (ver gráfico N°24) que el 39% de los jóvenes 
manifestó que era necesario recibir una orientación en la educación superior 
“porque la escuela secundaria los formó mal”, contra el 3% que opinó que “la 

Estudiante de la UNMSM sede Satipo, Junín.
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los profesores son claros
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orientación vocacional

no responde

Gráfico N°24: Razones de recibir orientación para estudiar

Fuente: Gráfico de elaboración propia

secundaria los había formado bien”. Otra de las razones que expresaron los jó-
venes para responder si era necesario recibir una orientación en la educación 
superior fue en relación a los profesores. El 27% opinó que el problema era 
“que no se entiende a los profesores” y que muchos de ellos “no tienen práctica 
pedagógica ni didáctica de la enseñanza”; en oposición, sólo el 10% expre-
só que no era necesaria la orientación porque “los profesores son claros”. No 
obstante, los jóvenes agregaron dos razones más. Por un lado, el 10% de jóve-
nes lo justificó porque era necesario recibir ánimos y buenos consejos de una 
persona mayor que los acompañe en sus estudios. Y, por otro, un 4% expresó 
que la orientación era necesaria para poder conocer con más profundidad las 
carreras y su contenido, en el sentido de recibir una orientación vocacional. Ni 
en la secundaria ni en la educación superior habían recibido los elementos su-
ficientes y necesarios para poder conocer la oferta  académica y posibilidades 
de aplicación en el futuro.

Es decir, estas respuestas nos dan a entender que el tránsito de la escuela 
secundaria hacia los estudios superiores se convierte para los y las jóvenes 
en un pasaje difícil de transición donde es necesario que una persona mayor 
acompañe, aconseje e imparta conocimientos al estudiante al punto de contar-
les en qué consiste su o las carreras y las posibilidades para el futuro. Muchos 
jóvenes dijeron que en ocasiones se sienten solos y se suelen desanimar y que 
el poder contar con una persona que los apuntale y les dé ánimos seria bueno. 
Finalmente, un 7% de jóvenes no respondió o sólo manifestó “porque es necesario”.

VI. La educación básica de los jóvenes indígenas
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Los jóvenes y las academias
Sumada a la necesidad de recibir orientación para el estudio, está la prepara-
ción que se debe tener para poder acceder a los estudios superiores. Observa-
mos que en el 57% de los casos los y las jóvenes han asistido a una academia 
antes de ingresar a una universidad o instituto superior, contra el 43% de los 
que se han preparado solos. Analizaremos en detalle estos casos teniendo en 
cuenta las tres categorías de estudiantes: estudiantes en curso (EC), jóvenes 
que abandonaron (JA) y egresados (Eg.) y la modalidad de ingreso: 1) por mo-
dalidad indígena/convenio con la universidad, 2) por examen, 3) por mérito 
en la escuela secundaria, 4) ingreso directo, 5) propedéutico o ciclo 0, 6) por 
mejor puntaje en CEPRE, 7) no responde, para cada uno de las regiones selec-
cionados para el estudio.

 

47% 

32% 

13% 

5% 2% 
1% 

un profesor de la institución

un familiar o amigo

un profesor fuera de la institución

alguien de la organización indígena
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no responde

Gráfico N°25: Quiénes orientan frecuentemente en los estudios a los jóvenes

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Sin embargo, al preguntar si alguna persona los ha orientado frecuentemente 
para poder estudiar, el 54% respondió que NO y el 46% que SÍ. Entre estos úl-
timos, del gráfico N°25 se desprende que entre las principales personas que 
apoyan en este sentido figuran: “un profesor de la institución” con el 47% y “un 
familiar o amigo” con el 32%; a esto le sigue “un profesor fuera de la institución” 
(13%), “alguien de una organización indígena” (5%), “alguien de una ONG” (2%).
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Del cuadro N°23 se desprende que los y las jóvenes de Apurímac, Ayacucho, 
Lima, Cusco, Ucayali y Junín (en este orden) son los que han asistido en un 
mayor porcentaje a una academia terminados sus estudios secundarios; mien-
tras que los de Puno, Loreto y Huancavelica se han preparado más bien solos. 
En relación a la modalidad de ingreso que tuvieron, predomina en todos las 
regiones el ingreso por examen de admisión. Encontramos también que sólo 
en Loreto, Ucayali y Lima se han dado casos de ingreso por la modalidad in-
dígena/ convenios entre un municipio y la universidad. Además, en Loreto es 
donde se presenta el mayor número de jóvenes que ingresaron por mérito en 
la escuela secundaria; y en Junín encontramos los casos donde el ingreso se 
ha dado por la aplicación de un propedéutico o ciclo 0 que tienen las universi-
dades del Centro –sede Satipo– y el Programa Descentralizado de la UNMSM. 

Al sentir que la formación académica de la escuela secundaria es baja, los y las 
jóvenes invierten mucho dinero y tiempo en prepararse en academias. Los por-
centajes de jóvenes que han tenido que acudir a una academia para adquirir 
una mejor preparación y, así, tener mejor chance para ingresar a la universidad 
fue motivo de discusión entre los y las jóvenes de Ayacucho. Las academias se 
convierten en un sistema paralelo al sistema educativo que tratan de inculcar 
conocimientos básicos que no se dieron en cinco años de escuela secunda-
ria, y son un negocio a la vez, puesto que hay que pagar para poder acceder 
a ellas. Son espacios donde los jóvenes pueden reforzar su formación, pero 
pocos llegan a alcanzar el puntaje mínimo en los exámenes y esto trae como 
consecuencia una enorme frustración. 

Regiones EC ECJA JAEg. Eg.%
Academia Solos Modalidad de ingreso

% 1 2 3 4 5 6 7

Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Apurímac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

16

21

35

1

38

35

13

29

18

35

19

24

2

8

17

27

7

5

2

3

3

-

-

-

10

1

-

6

4

4

2

-

3

10

9

4

73

35

42

67

17

32

78

28

23

13

18

1

-

-

-

-

13

-

28

51

53

2

43

58

57

38

32

10

1

-

-

2

3

-

3

-

1

2

2

-

-

1

3

2

2

-

-

15

-

-

-

-

1

-

-

-

3

-

1

-

-

2

3

7

2

-

-

-

-

-

1

3

-

14

2

-

-

-

-

5

-

-

13

6

1

-

7

-

9

13

27

65

58

33

83

68

22

72

77

Cuadro N°23: Preparación y modo de ingreso a centro de estudio

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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“Cuando yo estaba en secundaria aspiraba llegar a la universidad, como 
todos. Pero el espíritu emprendedor no lo tienen muchos. Algunos por 
el factor económico, cosas sentimentales, problemas familiares. Lamen-
table es nuestra realidad educativa. Porque el Estado aparentemente 
está detrás de nuestra educación, pero nosotros como gente indígena, 
campesina, estamos abandonados. No hay un apoyo económico y so-
cial a los jóvenes que queremos estudiar, y los jóvenes que queremos 
seguir estudios superiores tenemos que optar por distintos caminos: 
universidades privadas, institutos privados. Porque es cierto, ingresar 
a la universidad pública es tema de un gran esfuerzo y estudia, y estu-
dia. Si uno tuviera una buena base de estudios primarios y secundarios, 
con una buena alimentación, con buenos docentes y buenos materiales, 
nosotros podríamos crecer con un nivel de educación bueno y acceder 
a la universidad en igualdad de oportunidades. Pero lamentablemente 
no es así. Nosotros al salir de la secundaria tenemos que esforzarnos 
y acudir a las Cepres en las cuales estamos año, tras año. Y surge en 
nosotros esa frustración psicológica. Y es muy triste, muy triste” ( joven 
de Ayacucho, 2012).

“En 2010 vino la ministra Patricia Salas y se estaba haciendo un nuevo 
plan de educación y nos preguntó qué tipo de educación quieren los 
escolares. Entonces yo le decía: por qué no hay una articulación en-
tre las universidades y los colegios estatales. Porque todos nosotros si 
queremos ingresar a la universidad tenemos que pasar sí o sí por una 
academia o un Cepre. En los colegios no nos dictan los cursos que se 
necesitan para la universidad. Ese es el gran problema que tenemos y 
por eso tenemos que ir a la academia. Muchos de nosotros venimos de 
zonas rurales y no tenemos los recursos económicos suficientes para 
pasar por las academias. Debe haber una reforma educativa nacional” 
(Florentino Arango 2012). 

En algunos casos, como pudimos observar en la UNAMBA, los jóvenes pueden 
postular a una media-beca en la Cepre presentando una ficha dando cuenta de 
su situación socioeconómica. Los mejores puestos son meritorios del ingreso 
directo a la universidad dependiendo de la cantidad de cupos que haya para 
las carreras.

Frente a esta situación, otras universidades crearon modalidades alternativas 
para permitir y mejorar el acceso de jóvenes indígenas. Por ejemplo, como se 
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mencionó en el Capítulo III, en Satipo, la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) creó la modalidad de ingreso 
denominada Ciclo Cero. Ante el peligro que esta sede se cerrara por la falta 
de alumnos que aprobaran el examen de admisión, la facultad logró revertir 
significativamente el número de ingresantes ofreciendo esta modalidad a los 
estudiantes de la región. De modo que es considerada una práctica exitosa.

Otra modalidad aplicada que hemos encontrado es la implementación de un 
propedéutico. También, como se mencionó en el capítulo III, tanto FORMA-
BIAP como el programa descentralizado de la UNMSM pusieron en marcha 
este sistema con el fin de nivelar a los jóvenes indígenas durante el primer 
semestre de ingreso al instituto y a la universidad. El mismo se ha convertido 
en una práctica exitosa.

“Hacer seis meses o un año de propedéutico no es suficiente. Se debería 
estar haciendo tutorías especializadas durante todo el proceso. Pero sí 
es necesario hacer esa primera etapa de nivelación. En FORMABIAP 
hubo un año en que estábamos bien preocupados con jóvenes Shuar, 
Candoshi y Shipibo y, además, con todas las mujeres que venían de la 
zona Awajún, Wampis. Estaban con un nivel muy bajo y no iban a pasar 
los cursos. Entonces, en una reunión que tuvimos con ellos les tuvimos 
que decir que se iban a tener que retirar del pedagógico. Estaban tan 
desesperados, que en ese momento se nos ocurrió darles un propedéuti-
co para que tengan una oportunidad. ¡Ese propedéutico duró dos años! 
Ahora, cuando la responsable del propedéutico los evaluó, los empezó 
a evaluar con una prueba de primaria para ver su nivel. Empezó pri-
mero con 6° de primaria y nada, de 5°, de 4°, ¡los llegó a evaluar con 
una prueba de 2° de primaria a la mayoría! Ese era el nivel de lengua 
y matemática que podían manejar, de historia, de geografía no sabían 
nada… Y todos tenían secundario completo! Pero luego de dos años, 
cuando ingresaron al pedagógico ya eran otra cosa: estaban más con-
fiados, podían leer, comprendían mejor. Eran dos años a full. Pero tener 
profesores para que se dediquen a ellos por dos años es un lujo. Hay que 
tener un muy buen financiamiento” (Lucy Trapnell, 2012).

VI. La educación básica de los jóvenes indígenas
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VII. 
El acceso a la educación 
superior de los jóvenes
Expectativas, aspiraciones y oportunidades de 
los y las jóvenes para estudiar
Según nuestra muestra, una vez que los y las jóvenes terminaron sus estudios 
secundarios, el 75% se interesó por continuar con los estudios superiores in-
gresando a una academia o a una universidad o instituto superior; mientras 
que el 25% restante trabajó primero un tiempo en la ciudad o en el campo y, 
luego, recién postuló. Ahora bien, no todos pudieron ingresar en el primer in-
tento. Algunos lo intentaron más de una vez.

De este modo, encontramos que las edades que los y las jóvenes manifestaron 
tener al momento de ingresar a los estudios superiores (gráfi co Nº 26) van de 
los 15 a los 30 años de edad, siendo los grupos mayoritarios los que ingresa-
ron con 17 – 18 años (el 47%) y con 19 – 20 (el 30%). 

 

5% 

47% 
30% 

9% 9% 

15-16 años 17-18 años 19-20 años 21-22 años 23-30 años

Gráfico N°26: Edades en que accedieron a la educación superior

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Los motivos que expresaron los jóvenes sobre el por qué seguir estudios su-
periores fueron muchos y los podemos agrupar en tres grandes grupos: a) los 
de tipo “solidarios o comunitarios”, b) los que tienen que ver con un “beneficio 
estrictamente personal”, individual y c) los que involucran una “mirada crítica 
de superación” de ellos y el mundo que los rodea:

Si pasamos estas respuestas en porcentajes, obtenemos el gráfico N°27:

Solidarios o 
comunitarios Beneficio personal Mirada crítica de superación

“para poder tener una mejor 
preparación”

“para tener un mejor trabajo”
“para ser independiente”

“para ser diferente a sus padres”

“para traer desarrollo al país”
“porque si no estudias no eres nada”

“para tener una mejor vida”

“para ser alguien en la vida”

“para crecer como persona en la 
sociedad”

“para saber más”

“para tener prestigio”

“para ganar dinero”

“para ser líder”

“para cumplir su sueño”

“porque era una oportunidad 
que no podía perder”

“para aprovechar el tiempo 
inmediatamente”

“para ayudar a su 
comunidad”

“para ayudar a su 
familia”

Cuadro N°24: Razones para continuar con estudios superiores

Gráfico N° 27: Razones para estudiar

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Gráfico de elaboración propia  

30% 

20% 

50% 

solidarios o comunitarios personales de superación



127

De esta manera, observamos que el grupo de motivos que hemos denominado 
“de superación” predomina sobre los otros dos grupos, seguido por las razones 
de tipos “solidarias o comunitarias”. Sin embargo, estos datos se vuelven más 
interesantes si analizamos quiénes optaron por una u otra razón. En el gráfi co 
N°28 se presentan las respuestas dadas por los y las jóvenes por regiones.

Este gráfi co revela que los y las jóvenes encuestados en Ucayali y Loreto (de 
procedencia amazónica y mayoritariamente identifi cados como “indígenas” y 
con un pueblo originario y hablantes de una lengua indígena) son los que ex-
presaron motivos “comunitarios o solidarios”, pensando que el acceso a una 
educación superior les permitirá ayudar a su comunidad, a su pueblo y a su 
familia, a mejorar o progresar. Por su parte, en Apurímac predominaron las 
respuestas más de tipo personales, en el sentido en que el estudio es conside-
rado un valor o una inversión que traerá al joven un benefi cio personal: ganar 
más dinero, saber más, ser líder, adquirir prestigio. En el resto de las regiones 
los y las jóvenes ven los estudios superiores como una meta para la supera-
ción: ser mejores personas, obtener un mejor trabajo, tener una mejor vida que 
la de sus padres. Esta opinión superadora parece estar más presente entre los 
jóvenes de Puno, región donde la mayoría de los jóvenes se había identifi cado 
como “mestizos” (ver cuadro N°10), seguidos por los de Junín, Cusco y Lima.
Esta pregunta que tiene que ver con las expectativas que poseen los y las jó-
venes en torno a la educación superior la complementamos, en el caso de los 
jóvenes que actualmente se encuentran cursando estudios superiores, con la 
siguiente: ¿qué quieres hacer cuando termines tus estudios? Y les dimos las 

Gráfico N°28: Razones para estudiar por regiones

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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siguientes opciones: a) realizar estudios de postgrado (diplomado, maestría, 
doctorado), b) investigar, c) enseñar, d) formar tu propia empresa, e) volver a 
tu comunidad y ayudar a mejorarla, f) ser líder, g) ir a otro país, h) otro (para 
especificar). En el cuadro siguiente se muestran las respuestas dadas por los 
jóvenes distinguiendo el sexo de los encuestados. En algunos casos, se decidie-
ron por más de una opción enumerándolas por orden de prioridad, pero hemos 
considerado sólo la respuesta principal.

El cuadro refleja que el 36% de los y las jóvenes tienen la expectativa de poder 
continuar con estudios de postgrado a los que podemos sumar también el 3% 
de jóvenes que son de institutos y que tienen la aspiración de seguir estudian-
do en una universidad (haciendo un total de 39%). Le sigue en porcentaje los 
y las jóvenes que quieren formar su propia empresa con el 28%; y con el 12% 
están los que tienen pensado volver a la comunidad y ayudar a mejorarla –un 
porcentaje menor que el que se había dado en el caso de la pregunta por qué 
seguir estudios superiores (gráfico N°27). Lo notable es que sólo un 1% tiene 
el deseo de ser líder, más varones que mujeres. Si comparamos las respuestas 
dadas pero en relación al sexo, observamos que las mismas son muy parejas y 
coinciden con los porcentajes totales mencionados. Es decir, las expectativas 
entre varones y mujeres en relación a qué hacer una vez que terminen sus 
estudios superiores son casi iguales.  

Expectativas Mujeres
Cantidad Cantidad% %

Varones Porcentaje
total

Estudios de postgrado

Investigar

Enseñar 

Formar su propia empresa

Volver a su comunidad y ayudar a mejorarla

Ser líder

Ir a otro país

Estudiar en la universidad u otra carrera 

Trabajar

53

10

9

32

16

1

8

5

1

39

7

6,5

24

12

1

6

3,5

1

73

14

11

66

25

4

11

6

5

33

6,5

5,5

29

11

2

5

4,5

3,5

36%

7%

6%

28%

12%

1%

5%

3%

2%

Cuadro N°25: Qué hacer terminados los estudios superiores

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Y si comparamos las respuestas dadas por los y las jóvenes en relación a las 
regiones en donde se realizaron las encuestas (gráfi co N°29) observamos que 
en Junín, Loreto, Cusco, Puno y Lima los y las jóvenes esperan continuar con 
estudios de postgrado. En Junín y Apurímac se tiene más la aspiración de 
poder formar sus propias empresas, seguidos por Cusco y Loreto. En cambio, 
en Loreto y Junín es donde se encuentran más jóvenes que desean volver a su 
comunidad y apoyar para mejorarla. Y en Ucayali es donde hay más expectati-
vas de poder enseñar. Los jóvenes que manifestaron querer ser líderes fueron 
encuestados en Loreto y Ucayali, y uno en Cusco.

En cuanto a las expectativas de los jóvenes que por distintas circunstancias 
han abandonado sus estudios superiores, el 60% tiene la aspiración de reto-
mar los estudios contra el 40% que ya no piensa continuar. A quienes tienen el 
deseo de continuar estudiando les preguntamos qué necesitarían para poder 
retomar los estudios. Las respuestas se expresan en el gráfi co N°30. 
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Gráfico N°29: Expectativas de los y las jóvenes por regiones

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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una beca 
59% 

decisión 
25% 

ir a otra ciudad 
12% 

apoyo de la 
familia 

4% 

Gráfico N°30: Casos de abandono: qué necesitarían para retomar sus estudios

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Esto quiere decir que las expectativas para retomar los estudios abandonados 
dependen en un 59% de la posibilidad de tener un apoyo económico. 

Por su parte, los egresados antes de terminar sus estudios (cuadro N°26) ha-
brían tenido como principal aspiración el poder continuar estudiando ya sea a 
través de la realización de estudios de postgrado (43%) o convalidar su carrera 
en la universidad, para el caso de quienes han seguido estudios en institutos 
(3%); luego, el 20% de los egresados esperaban volver a sus comunidades para 
ayudar a mejorarla. No obstante, observamos (cuadro N°27) que ninguno de 
los egresados encuestados regresó a su comunidad y, que en cambio, el 49% 
posee un trabajo relacionado con lo que estudió.

Expectativas previas Cantidad %

Estudios de postgrado
Investigar
Enseñar 
Formar su propia empresa
Volver a su comunidad y ayudar a mejorarla
Ser líder
Ir a otro país
Estudiar en la universidad u otra carrera

36
7

10
12
18
1
4
3

40
8

11
13
20
1
4
3

Cuadro N°26: Qué hacer terminados los estudios superiores - egresados

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Asimismo, nos interesó conocer cuáles eran las expectativas de los egresados 
sobre seguir estudios superiores a futuro (cuadro N°28). El 56% desea perfec-
cionarse y especializarse a través de estudios de postgrado y sólo el 23% ya 
no desea seguir estudiando. 

Oportunidades económicas para realizar 
estudios superiores
¿Cómo hacen los y las jóvenes para acceder y sostenerse durante sus estudios? 
¿Tienen acceso a becas?; ¿los apoyan sus familias?; ¿o deben trabajar y estudiar 
a la vez?

Lo que hacen actualmente

Expectativas de estudio

Cantidad

Cantidad

%

%

Un postgrado u otra carrera
Investiga
Enseña 
Formó su propia empresa
Volvió a su comunidad 
Es líder
Trabaja en algo relacionado a su profesión 
Tiene un trabajo no relacionado a su profesión
No tiene trabajo

Seguir otra carrera
Hacer un postgrado
Ya no continuar estudiando

6
4
9
2
-
6

46
17
4

19
51
21

6
4

10
2
-
6

49
19
4

21
56
23

Cuadro N° 27: Qué hacen los egresados actualmente

Cuadro N°28: Expectativas de los egresados en relación a seguir estudiando

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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por su trabajo
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beca/ convenio

organización indígena
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Iglesia

Gráfico N°31: Apoyo económico

Fuente: Gráfico de elaboración propia

El gráfi co N°31 indica que el 75% de los y las jóvenes encuestados ha podido 
estudiar gracias al apoyo económico de sus padres o familiares –esposo o 
hermano–; y en un 8% son ellos mismos que, por su esfuerzo y trabajo, se han 
pagado sus estudios. Observamos también que sólo un 10% ha recibido apoyo 
económico de un gobierno regional, municipio, empresa privada, universidad, 
iglesia u ONG. Este apoyo consiste, en muy escasos ejemplos, en una beca 
integral, es decir, un aporte económico en el que todos los aspectos para el es-
tudio están cubiertos; en la mayoría de los casos, se trata de medias becas que 
cubren sólo uno o dos aspectos tales como: la alimentación o la matrícula y los 
materiales, o la alimentación y el alojamiento, o un pequeño monto para gastos 
diarios, por lo que los jóvenes deben acudir a la ayuda de sus padres o trabajar 
para poder cubrir sus necesidades básicas. A excepción de los apoyos prove-
nientes de la iglesia u ONG, por lo general, las ayudas económicas se dan por 
convenios entre la universidad con alguna organización indígena o municipio, 
o entre la organización indígena con el gobierno regional o municipio o una 
institución. Estos casos los encontramos en Loreto, Ucayali, Junín y Lima.16

  

Propuestas para el éxito en la educación superior
La última pregunta que realizamos en la encuesta tenía que ver con la visión 
que tienen los y las jóvenes en torno a la educación superior. Se les pidió que, 

16) Hemos sabido de jóvenes becados por el gobierno nacional a través del programa Beca 18 en Satipo, Iquitos y Lima, pero, lamentablemente, 
no hemos podido contactarlos.
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Gráfico N°32: Propuestas para una mejor educación superior

Fuente: Gráfico de elaboración propia

en base a su experiencia, como jóvenes que han accedido a la educación supe-
rior, propongan qué aspectos serían necesarios para que jóvenes como ellos 
puedan realizar estudios superiores y terminen satisfactoriamente. Para ello, 
se les dio algunas opciones y se dejó otra libre para que ellos propongan. En 
caso de elegir más de una opción, las enumeraron por orden de prioridad.
Las opciones dadas fueron:

Un sistema de becas.
Mayor compromiso por parte de los jóvenes hacia el estudio.
Contar con planes de estudio que incorporen lengua, saberes y conocimien-
tos de su cultura.
Contar con profesores que conozcan la realidad de los estudiantes.
Disponer de cupos para ingresar de forma directa a la universidad.
Otro.

Las respuestas se  expresan en el siguiente gráfi co.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

 

32% 

31% 

14% 

13% 
10% 

a. becas b. mayor compromiso de los jóvenes

c. planes de estudio pertinentes d. profesores conocedores de la realidad

e. cupos para indígenas

 

32% 

31% 

14% 

13% 
10% 

a. becas b. mayor compromiso de los jóvenes

c. planes de estudio pertinentes d. profesores conocedores de la realidad

e. cupos para indígenas

La mayoría de los encuestados propuso que para que los y las jóvenes puedan 
acceder, permanecer y terminar sus estudios superiores favorablemente debe-
ría haber fundamentalmente un apoyo económico, becas que sean integrales 
y que duren el tiempo de duración de la carrera. Sin embargo, a la vez, los 
jóvenes tienen que poner más de su parte asumiendo mayor compromiso, res-
ponsabilidad y dedicación con los estudios. En un segundo lugar, es necesario 
que los planes de estudio se revisen y se introduzcan saberes y conocimientos 
con más pertinencia lingüística y sociocultural, así también que los profesores 
estén más cerca de los estudiantes conociendo sus realidades socioculturales 

VII. El acceso a la educación superior de los jóvenes
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y sus necesidades como jóvenes que vienen del interior y con escasos recursos. 
Finalmente, en un tercer lugar, ven como importante que haya cupos especia-
les para el acceso de jóvenes indígenas a la educación superior.

“Estudiar implica para nosotros un gran sacrificio que sólo se asume 
cuando adquirimos conciencia en uno mismo. Y eso es lo que le falta a 
los jóvenes tanto andinos como amazónicos. Tanto de la Sierra como de 
la Selva pocos son los que tienen las ganas de luchar. Además, el Estado 
no llega allá. De mi promoción del colegio podemos decir que yo soy el 
único que está acá [en la universidad]” (Roberto Cuadros, 2012).

Es decir, el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios superiores 
son vividos por los jóvenes como una gran “lucha” en la que se enfrentan coti-
dianamente a distintos problemas de distinta índole: económicas, académicas, 
emocionales, sociales; donde para sobresalir no se deben bajar los brazos y se 
debe más bien “construir el camino” con mucho esfuerzo. También los jóvenes 
plantean que se necesitan tutorías u orientación no sólo para ellos sino incluso 
para sus padres. Muchos de los padres no conocen lo que es estudiar en la uni-
versidad, sólo alcanzaron estudios de primaria, y estudiar en la universidad es 
muy diferente: se necesita más tiempo, hay horas de lectura, de investigación, 
de prácticas. Y los padres en muchas oportunidades no entienden y les exigen 
que contribuyan con el trabajo familiar:

“Eso es lo que falta, que se den charlas tanto a los jóvenes como a los pa-
dres. Que se oriente a los padres, que los tutores enfoquen a los padres de 
familia. En la Sierra he visto que los padres cuidan a sus hijos hasta los 15 
años y ahí los dejan y tienen otra ideología: tú llegas a esa edad y debes 
casarte, formar una familia. Después, otra cosa es que los padres desco-
nocen cómo es el estudio en la universidad, todo lo que implica y no nos 
apoyan. Y lo otro es que no hay en los jóvenes esa conciencia de supera-
ción. Y eso es lo que más falta, porque cuando uno quiere lo hace a pesar 
de todas las circunstancias y perspectivas” (Roberto Cuadros, 2012).

Esa necesidad de compromiso y mayor conciencia de los jóvenes es marcada 
tanto para los que vienen de zonas rurales como para los urbanos:

“Se debe tener los mejores propósitos para seguir adelante; además, 
debemos tener todo el derecho, tanto a la salud, la educación, entre 
otros”.“En algunos casos, vemos que los padres les envían algún dinerito 
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al joven y este, en vez de gastarlo en un libro, en algo que se necesita 
realmente para el estudio, se lo gasta en ropa o celular o para tomar. 
En otros casos, vemos que no tienen para comer un día, pero igual va a 
clases porque quiere superarse” (Roberto Cuadros, 2012).

En el siguiente texto se puede apreciar las expectativas que tiene OEPIAP 
como organización juvenil de cómo debería ser la educación superior para los 
pueblos indígenas: 

“Somos capaces y lo estamos demostrando. Como organización hemos 
conseguido la construcción de un albergue de diez hectáreas, en un 
terreno que nos está dando el Gobierno Regional, totalmente implemen-
tado. Queremos construir un albergue que sea de materiales típicos que 
nosotros usamos en nuestras comunidades, que tenga esa acogida de 
los estudiantes cuando llegan. Y que dentro se pueda tener una sala de 
cómputo, una biblioteca, una maloca, un centro de investigación antro-
pológica donde cada pueblo pueda tener sus productos artesanales; un 
centro que nos permita también realizar nuestras prácticas para los que 
estamos egresando. Y quizás sea un sueño, pero que se cree dentro de 
ese terreno una universidad intercultural que garantice verdaderamente 
una educación de calidad para los pueblos indígenas y que garantice el 
desarrollo de los pueblos indígenas” (Joel Musoline, 2012).

Estudiante de la UNMSM sede Satipo, Junín.

VII. El acceso a la educación superior de los jóvenes
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VIII. 
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superior para los jóvenes 
indígenas
Los centros de estudio y las carreras elegidas 
por los y las jóvenes
Los y las jóvenes que fueron encuestados en las nueve regiones seleccionadas 
para esta investigación estudian o han estudiado en academias preuniversita-
rias (CEPRE); centros de producción técnico productivos (Cetpro); institutos su-
periores tecnológicos (IST) y pedagógicos (ISP); escuelas superiores de forma-
ción artística, de locutores y academias policiales (Esc. Sup.); y universidades. 
Todos ellos centros educativos de formación superior tanto públicos (Pb) como 
privados (Pv). A continuación el cuadro N°29 resume la cantidad de jóvenes 
que asisten o asistieron a estos centros, por regiones.

Regiones Cepre
Pb Pb Pb Pb Pb PbPv Pv Pv Pv Pv Pv% % % % % %

Cetpro IST ISP Esc. Sup. Universidad
Tipo de Centro educativo

Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Apurímac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Totales en %

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-
1 2 25 5 1 66

5

-

-

-

-

-

-

-

10

1

4

-

-

-

1

3

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

5

1

-

-

1

5

-

5

-

8

22

2

13

24

14

4

-

16

2

6

1

-

-

-

3

5

27

13

38

50

28

38

23

12

13

6

12

-

-

-

1

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

10

16

3

1

2

3

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1

3

29

42

34

-

33

37

23

43

27

4

5

8

3

-

-

19

7

-

56

63

57

50

72

60

70

84

69

Cuadro N°29: Centros de formación donde han estudiado los y las jóvenes

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Este cuadro nos indica, como también se puede apreciar en el gráfi co N°33, 
que nuestra muestra está conformada por jóvenes que estudian o estudiaron 
(en el caso de los que abandonaron y egresaron) en una universidad (66%), 
seguido por los que están o han cursado estudios en un IST (25%). 

Asimismo, observamos (gráfi co N°34) que el 82% de los centros educativos 
son públicos. 

 

Cepre 
1% 

Cetpro 
2% 

IST 
25% 

ISP 
5% 

Esc. Sup. 
1% 

Universidad 
66% 

Gráfico N°33: Asistencia a centros de formación

Gráfico N°34: Carácter de los centros de formación

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Fuente: Gráfico de elaboración propia  

Público 
82% 

Privado 
18% 
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En el siguiente listado señalamos las principales universidades e institutos, 
tanto públicos como privados, en donde se encuentran o han estudiado los y 
las jóvenes. 

Universidades públicas: 
en Loreto, la UNAP; en Ucayali, la UNIA y, en menor porcentaje, la UNU; en Ju-
nín, el Programa Descentralizado de la UNMSM y la UNCP en Satipo, así como 
la UNCP en Huancayo; en Huancavelica, la UNH; en Apurímac, la UNAMBA; en 
Cusco, la UNSAAC; en Puno, la UNA; en Ayacucho, la UNSCH; y en Lima, la UN-
MSM, la UNE La Cantuta, la Universidad Nacional Federico Villareal, y encon-
tramos un joven que estudió en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión en Lima y otro en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 

Universidades privadas: 
en Loreto, la ULADECH y la Universidad Privada de Iquitos; en Ucayali, la 
UNID, la UAP, la Universidad Privada de Pucallpa y la Universidad César Valle-
jo de Trujillo; en Junín, la UPLA y la Universidad Continental; en Huancavelica, 
la UPLA y la UTP; en Puno, la UANCV –sedes Juliaca, Ilave y Puno–, la Uni-
versidad José Carlos Mariátegui, la UAP y la Andina; en Lima, la Universidad 
Rodrigo Montoya, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad 
Ricardo Palma. 

IST públicos: 
Suiza en Ucayali; Teodoro Rivera Tape, La Merced y Canipaco en Junín; Aban-
cay en Apurímac; Túpac Amaru en Cusco; Ilave, José Antonio Encinas, Yungu-
yo y Julí en Puno; Santa Rosa en Lima. 

IST privados: 
IPAE, Senati, Instituto, y Reyna de las Américas en Loreto; Tokio en Ucayali; Se-
nati en Junín; San Fernando en Huancavelica; Cristo Rey en Ayacucho; ICPNA, 
IDAT y Paul Muller en Lima. 

En un menor porcentaje (5%) son estudiantes o egresados de ISP. Principal-
mente, en Loreto y Ucayali figuran los públicos bilingües de FORMABIAP y 
Yarinacocha, respectivamente. Sólo un 2,5% asiste o asistió a un Cetpro y, 
en algunos casos, hemos observado que los jóvenes realizan o han realizado 
estudios paralelos en un Cetpro y en un IST, o en un IST y en una universidad.

VIII. La oferta de la educación superior para los jóvenes indígenas
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Quienes optaron por una educación superior privada dan como razón el hecho 
de no haber alcanzado el puntaje necesario en el examen de admisión de la 
universidad pública. Además, muchos jóvenes consideran que la enseñanza y la 
infraestructura de los establecimientos privados son mejores que los públicos. 

“Lo mejor sería estudiar en un establecimiento público, pero me preparé 
por un año y no alcancé el puntaje mínimo por céntimas. Yo trabajé 
antes de venir a la ciudad a estudiar, tenía mi edad y mi rendimiento 
producto de la educación secundaria era bajo. Pasados los años mi edad 
avanzaba y ya lo que yo sabía se me iba olvidando. Mi única oportuni-
dad era ahorrar mi platita y postular a un IST privado. Allí la calidad de 
enseñanza es mejor y valoran tu esfuerzo” ( joven de Ayacucho, 2012).

“Terminada la secundaria no hay apoyo de personas que te digan por 
qué seguir estudiando. Me fui al Vrae, trabajé y dije: quiero seguir estu-
diando. Me vine a Huamanga, vivía solo y me preparé en una academia. 
Pero el dinero se va rápido. Decidí buscar algo rápido para estudiar y mi 
opción era en un instituto. Busqué en todos los institutos pero uno solo 
era público y no me gustó. Opté por uno privado y trabajaba durante 
mis vacaciones. Y me aconsejaron: nunca tengas un hijo, esto te trae 
problemas en el camino. Pero tuve que hacerme cargo de mis hermanos” 
( joven ayacuchano, 2012). 

Características de los centros de formación
Otro aspecto que indagamos en la encuesta fue cómo veían los y las jóvenes 
a los centros de formación, tanto desde el punto de vista del estado de los 
edificios y la infraestructura que ofrecen como el trato que reciben de sus pro-
fesores y compañeros. De este modo, de haber elementos que no les gustara o 
no los hicieran sentir cómodos, qué sugerirían cambiar. 

Los resultados representados en los gráficos Nº 35 y 36 expresan que, dadas 
las opciones establecidas, el 66% de los y las jóvenes se inclinaron por tener 
una mayor aprobación por “los estudios” y un 20%, por “los compañeros”. Coin-
cidentemente, las opciones menos seleccionadas conforme a sus gustos apa-
recen como las que menos aprueban, es decir, casi con porcentajes similares, 
“el edificio” y “los profesores” son los aspectos que menos les agradan a los y 
las jóvenes.
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el edificio 
2% los profesores 

9% 

los compañeros 
20% 

el estudio 
66% 

no responde 
3% 

 

el edificio 
40% 

los profesores 
37% 

los compañeros 
9% 

los estudios 
4% 

no responde 
10% 

Gráfico N°35: Lo que más gusta del centro de formación

Gráfico N°36: Lo que no les gusta del centro de formación

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Las preguntas sobre “qué cambiarían del centro de formación” y el “por qué” 
fueron libres. Las sugerencias más frecuentes las hemos agrupado por grado 
de afi nidad: 

El 30% de los y las jóvenes se inclinaron por cambiar a algunos o a todos 
los profesores, así como, aspectos de sus prácticas cotidianas, tales como: 
la didáctica y metodología de enseñanza de los mismos y les impondrían un 
mayor cumplimiento de los horarios de clases. Asimismo, sugieren que estos 
se actualicen y que se les exija una mayor formación. Algunos estudiantes 
manifestaron que hay profesores que dictan materias que no son de su es-
pecialidad; que son aburridos; que no se les entiende; que no explican bien; 
que no están actualizados y son de edad; que faltan o que llegan tarde; que 

VIII. La oferta de la educación superior para los jóvenes indígenas
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son corruptos porque regalan notas; que no toman en serio su trabajo; que 
no conocen la realidad de los estudiantes indígenas; que no conocen de la 
diversidad; sólo enseñan la teoría, pero no la práctica.

El 12% de los y las jóvenes optaron por cambiar los planes de estudio y la 
malla curricular tanto de los docentes como de sus carreras. Esto porque 
sienten que la actual formación que reciben no se condice con la realidad, 
no responde para atender las realidades de los distintos pueblos; también, 
porque el nivel de las universidades e institutos es malo y de baja calidad. Se 
debe mejorar la educación, en general, y la educación superior, en particular, 
y el Estado debe invertir más en la educación.

Otro grupo de jóvenes, el 10%, expresó que cambiaría aspectos institucio-
nales tales como las autoridades o directivos y la parte administrativa. En 
este sentido, impondrían mayor orden y una mejor coordinación; exigirían 
puntualidad, agilizarían los trámites burocráticos, mejorarían el trato entre 
las personas. Manifestaron que los directivos no cumplen con su función, que 
son quedados, que no invierten para el bien de la institución; que hay corrup-
ción y que todo está politizado. También, que se dan casos de discriminación 
e indiferencia, especialmente, hacia los jóvenes que provienen del interior; 
que priman los antivalores y la falta de respeto. 

Otro grupo mayoritario (30%) se inclinó por cambiar o mejorar el edificio y 
la infraestructura. Faltan laboratorios e insumos; los pabellones son viejos, 
están en malas condiciones y se inundan; las aulas y las bibliotecas son pe-
queñas y no hay ventilación suficiente; las distancias al campus y dentro del 
mismo son grandes y no hay facilidades, sobre todo, cuando hay mal tiempo 
hay demora en llegar.

Finalmente, el 18% dijo que no cambiaría nada, que estaba conforme o no 
respondió.

Percepciones sobre los profesores
Además, realizamos una pregunta específica sobre la opinión que tenían los y 
las jóvenes sobre los profesores. Nos interesó saber si los estudiantes conocían 
de dónde provenían, y viceversa, si sentían que los docentes conocían su histo-
ria, pueblo, cultura. Ya en el punto anterior observamos que un alto porcentaje 
(37%) marcó como uno de los aspectos que menos le gustaba del centro de 
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formación era los profesores; y un grupo de jóvenes sugería cambiarlos porque 
estos desconocían de la realidad de los estudiantes. Ahora bien, como resultado 
de las preguntas específi cas sobre los profesores obtuvimos que casi el 60% 
siente o ha sentido que los profesores no conocen de su realidad (gráfi co Nº 37).

Si observamos las respuestas dadas en cada región (gráfi co Nº 38), encontramos 
que en Junín, Puno, Lima, Ucayali, Huancavelica y Apurímac los y las jóvenes 
perciben una mayor presencia de profesores que no son de su zona, sino que pro-
vienen de otra ciudad o región. En Ayacucho y Cusco vemos una mayor cantidad 
de profesores que sí son de la zona y en Loreto las proporciones entre los que “son 
de la zona”, “de otra ciudad cercana” o “de otra región” son casi las mismas.

 

SÍ 
41% 

NO 
59% 

Gráfico N°37: Profesores conocen del pueblo, cultura, lengua de sus alumnos

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Gráfico N°38: Procedencia de los profesores

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Las carreras seleccionadas por los y las jóvenes
En este punto nos interesó conocer no sólo que carreras o especialidades habían 
elegido los y las jóvenes encuestados para estudiar, sino que indagamos también, 
por un lado, en qué área de las ciencias se sentían más cómodos o tenían mayor 
habilidad; y, por otro, sus aspiraciones en torno a su formación, es decir, de no 
haber elegido la carrera que estudia o estudió qué hubiera elegido, dónde lo hubiera 
hecho y por qué no cumplió con su deseo. Los siguientes cuadros sintetizan las 
respuestas obtenidas.

Región

Región

Región

Región

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Administración
Antropología
Ciencias Agrarias
Contabilidad
Derecho y Ciencias Políticas
Educación
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Filosofía y Psicopedagogía
Idioma Extranjero

Administración
Agronomía
Ciencias Contables y Financieras
Ciencias Políticas
Contabilidad
Derecho

Administración y Sistemas
Contabilidad y Finanzas
Educación Bilingüe
Agronomía

Ingeniería Civil
Derecho

1
2
1
1
2
5
2
2
1
2

2
1
1
1
1
6

3
2
10
2

1
1

4
1
2
1
1
1
1

2
23
4
2
3
1

2
17
3
3

1

Ingeniería y Gestión Ambiental
Ingeniería de Sistemas e Informática 
Ingeniería Ecológica y Bosques Tropicales
Ingeniería en Industria Alimentaria
Ingeniería Forestal
Ingeniería Química
Medicina Humana

Economía
Educación Bilingüe 
Ingeniería Agroforestal Acuícola
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Agroindustrial
Medicina

Ingeniería Civil
Ingeniería Forestal Tropical
Obstetricia
Educación

Ingeniería Electrónica

Cuadro N°30: Carreras universitarias seleccionadas
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Región

Región

Región

Región

Región

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Carreras elegidas

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Apurímac

Antropología
Arqueología
Biología
Contabilidad
Economía
Educación 

Administración y marketing
Arquitectura
Biología
Contabilidad
Derecho
Enfermería
Turismo

Administración en Turismo
Arqueología
Educación artística
Danza
Biología
Ciencias de la Comunicación
Arquitectura
Psicología
Administración

Agronomía
Antropología
Biología
Ciencias de la Comunicación
Arqueología
Educación

Administración de Empresas

4
3
1
2
2
12

3
2
1
6
4
1
6

2
6
2
2
1
5
1
1
1

3
6
1
5
1
2

4

3
6
1
1
1
1

2
1
1
1
1
4
3

3
17
1
3
1
1
1
1
1

1
2
3
2
3

29

Historia
Ingeniería Química
Matemática y Física
Ingeniería Mecánica 
Farmacia y Bioquímica
Administración de Empresas

Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Metalúrgica
Obstetricia
Odontología
Sociología
Educación

Lengua y Literatura Española
Lingüística
Mecánica de Producción
Educación en Ciencias Sociales
Filosofía
Tecnología del Vestido
Derecho
Industria Alimentaria
Telecomunicaciones e Informática

Ingeniería Industrias Alimentarias
Obstetricia
Trabajo Social
Contabilidad
Derecho y Ciencias Políticas

Ingeniería de Minas

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Región

Región

Región

Región

Región

Región

Carreras 

Carreras 

Carreras 

Carreras 

Carreras 

Carreras 

Estud.

Estud.

Estud.

Estud.

Estud.

Estud.

Loreto

Junín

Puno

Ayacucho

Ucayali

Huancavelica

Apurímac

Cusco

Lima 

Administración Empresarial
Computación e Informática
Electricidad y Soldadura
Enfermería
Agronomía
Ciencias Sociales
EIB
Artes Visuales,Dibujo 

Mecánica Electricista
Producción Agropecuaria
Computación e Informática
Profesorado de Música
Industrias Alimentarias
Policía
Enfermería
Administración de Empresas
Pedagogía Primaria

Administración Empresarial
Computación e Informática
Contabilidad
Administración de Negocios Internacionales
Enfermería
Educación
Agropecuaria
Agronomía
Producción Agropecuaria
Educación por el Arte
Computación/Secretariado

1
2
11
1
3
1
6
1

2
21
2
1
1
1
1
1
1

1
6
4
1
1
1
1
1
3
1
1

1
1
2
4
1
1
1
1

2
1

13

5
4

13
1

1
1
1
1
1
1
1
2

Secretariado
Contabilidad
Producción Agropecuaria
Educación Bilingüe
Enfermería
Locución
Técnico en Construcción Civil
Guía de Turismo

Producción Agropecuaria
Mecánica Automotriz

Construcción Civil

Computación e Informática
Mecánica Automotriz
Mecánica de Producción
Magisterio

Administración
Enfermería
Marketing empresarial
Inglés
Telecomunicaciones
Arte
Contabilidad
Educación Bilingüe

Cuadro N°31: Carreras no universitarias elegidas

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Los y las jóvenes encuestados han demostrado una gran diversidad de inclinacio-
nes por distintos tipos de carreras. En algunas regiones como Ucayali se puede 
ver una mayor inclinación por la educación bilingüe y las ciencias agropecuarias. 
Esto se puede explicar por la presencia de centros educativos que se han creado 
con estas opciones y dan la oportunidad a los jóvenes indígenas, aunque, para 
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algunos casos, se convierte en “la única opción”. El gráfico N°39 da cuenta que 
el 83% de los y las jóvenes eligieron la carrera que está cursando o ha estudiado 
porque “le gusta” y sólo el 17% lo hizo porque “no tenía otra opción”. 

Sin embargo, si analizamos las respuestas que dieron en relación a si les hubiera 
gustado estudiar otra cosa, dónde y por qué no lo hicieron encontramos que: 

A la pregunta “qué otra carrera le hubiera gustado estudiar”, la mayoría de los 
que están en universidades indicó otra carrera más o menos vinculada con 
la que están estudiando, por ejemplo: farmacia y bioquímica, por medicina; 
o ingeniería forestal por geología; sociología, por psicología; mientras que los 
que están en institutos mencionaron carreras de universidades. Sólo un 10% 
expresó que la carrera que eligió es la que le gusta y no hubiera elegido otra. 
En relación al lugar donde les hubiera gustado estudiar, el 68% indicó otra 
capital cercana a su región (por ejemplo, los de Abancay, Cusco; los de Satipo, 
Huancayo; los de Ayacucho, Arequipa); en tanto que al 27% le hubiera gustado 
estudiar en Lima mencionando la UNMSM, la UNI y la PUCP, en menor medida; 
y sólo al 5% le hubiese gustado estudiar en el extranjero.
En cuanto a las razones de no haber cumplido con sus deseos de estudiar en 
otro lugar, el 47% respondió que fue por falta de dinero; el 13% porque no tuvo 
una persona que lo orientara; el 5% porque no sabía; mientras que el resto 
(35%) encontró diversas razones entre las que predominan: el no haber podido 
aprobar el examen de admisión, o porque tiene pensado hacerlo  una vez que 
termine sus estudios actuales, o porque tuvo que elegir y prefirió lo que está 
estudiando, o porque no había la carrera en la universidad donde está, o por-
que sus padres no se lo permitieron, entre otras. 

 

porque le gusta 
83% 

no había otra opción 
17% 

Gráfico N°39: Por qué eligieron su carrera

Fuente: Gráfico de elaboración propia

a)

b)

c)
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En el siguiente cuadro hemos seleccionado algunas de las respuestas dadas por 
los y las jóvenes que dijeron haber seguido la carrera porque no tenían otra op-
ción. En él podemos observar que, en algunos casos, la carrera seleccionada dista 
mucho de lo que el joven manifiesta sentirse más cómodo.

Habilidad Carrera actual Le hubiera gustado

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales y Tecnología
Matemática
Tecnología
Tecnología
Idiomas
Ciencias Sociales
Arte
Arte
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Ciencias Agrarias
Arte
Tecnología

Enfermería
Filosofía Psicopedagógica
Ciencias Agrarias
Ingeniería en Industria Alimentaria
Ingeniería de Sistemas e Informática
Electricidad Industrial
Electricidad
Electricidad Industrial
Electricidad Industrial
Educación Primaria Bilingüe
Administración y Sistemas
Educación Bilingüe
Educación Bilingüe
Educación Bilingüe

Derecho y Ciencias Políticas
Psicología
Medicina Humana
Ingeniería en Gestión Ambiental
Medicina Humana
Idiomas
Turismo y Hotelería
Arte
Guía de Turismo
Computación e Informática
Diseño de Modas, Negocios Internacionales
Ingeniería Forestal
Derecho
Policía

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°32: Ejemplos de selección de carreras
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IX. 
La permanencia de los 
estudiantes en los centros 
de formación superior
La vida del estudiante indígena
En este capítulo comparamos las respuestas dadas entre varones y mujeres, 
primero, y entre regiones, después, en relación al estilo de vida que llevan o 
han llevado los y las jóvenes como estudiantes de educación superior. Su modo 
de vida puede cambiar según los jóvenes provengan de un lugar cercano o 
lejano al centro de estudio; se dediquen sólo al estudio porque tienen el apoyo 
de su familia o una beca o tengan que también trabajar para solventar sus 
estudios y sus gastos diarios de alimentación y alojamiento; también si tienen 
pareja e hijos que mantener o hermanos que apoyar. 

Loreto:
De los 59 jóvenes encuestados en esta región, el 86% fueron varones y sólo el 
14% mujeres. Esta diferencia se debería a que las mujeres indígenas tendrían 
menos oportunidades de realizar estudios superiores lejos de sus comunida-
des. Para muchas familias, enviar a sus hijas a la ciudad es “peligroso” e im-
plica muchos sacrificios cuando no se dispone del dinero suficiente para la 
alimentación y el hospedaje, entre otras cosas.17 Como ya mencionamos en 
el capítulo IV, el 88% de los jóvenes de Loreto se identificó como indígena, 
autoadscribiéndose a doce pueblos amazónicos diferentes. La mayoría de los 
y las jóvenes (83%) son oriundos de la misma región, aunque de distintas lo-
calidades, y un 10% proviene del departamento de Amazonas. Esto ha hecho 
que la gran mayoría (83%) tenga que buscar una modalidad de residencia por 
albergue, vivir solos o con amigos; el resto vive con su familia o con un fami-
liar; y sólo un 2% vive en pareja. Observamos que un gran porcentaje es soltero 

17) Este aspecto merecería un estudio más profundo. No contamos con datos que nos refieran cuántas mujeres logran terminar sus estudios 
básicos y las razones precisas por las cuales no suelen realizar estudios superiores.
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LORETO

UCAYALI
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reg.

Misma 
reg.

Otra 
reg.

Otra 
reg.

Sólo

Sólo

C/
par.

C/
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C/un
fliar

C/un
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C/ 
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Alb.

Alb.

S

S

C

C

Se

Se

Conv

Conv

Hijos

Hijos

Sólo
estudia

Sólo
estudia

En la 
semana

En la 
semana

Fin de 
semana

Fin de 
semana

Estudia y trabaja

Estudia y trabaja

Procedencia

Procedencia

Como vive

Como vive

Estado civil

Estado civil

Mujeres
Varones
Totales 
%

Mujeres
Varones
Totales 
%

6
45
51
87

19
27
46
63

-
2
2
3

-
2
2
3

-
-
-
-

2
5
7
9

2
4
6

10

11
10
21
28

1
6
8

13

15
16
31
42

6
35
41
69

17
23
40
55

1
13
14
24

9
15
24
32

1
3
4
7

6
4

10
13

7
42
49
83

30
38
68
92

1
9

10
17

2
4
6
8

1
7
8

13

5
11
16
22

-
1
1
2

9
4

13
18

1
7
8

13

11
16
27
36

1
4
5
8

4
5
9

12

-
1
1
2

-
1
1
1

5
32
37
62

3
5
8

11

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°33: La vida de los estudiantes en Loreto

Cuadro N°34: La vida de los estudiantes en Ucayali

(87%) y sólo un 13% tiene o ha tenido hijos durante su periodo de estudiante de 
educación superior, siendo casados o convivientes. Además, un alto porcentaje 
de jóvenes sólo se dedica al estudio (69%) y quienes trabajan lo hacen princi-
palmente durante la semana.

Ucayali
Para el caso de Ucayali, encontramos que el número de mujeres encuestadas 
(43%) es mayor que el de Loreto, aunque el porcentaje de varones (57%) sigue 
siendo más alto. Esto nos podría estar indicando mejores condiciones de las 
mujeres para acceder a la educación superior. La muestra de esta región está 
compuesta por jóvenes que se autodefinen básicamente como indígenas (93%) 
y que se identifican con seis pueblos amazónicos (ver gráficos Nº 5 y 9). La 
mayoría de los y las jóvenes provienen de la misma región y, especialmente, de 
los alrededores de la ciudad de Pucallpa (capital de la región). De este modo, 
observamos que un alto porcentaje vive con su familia (36%), en tanto que el 
22%, 12% y 11% han buscado como estrategia vivir solos, con un familiar o en 
albergues, respectivamente. Vemos también, en relación a Loreto, que un ma-
yor porcentaje de jóvenes vive con su pareja (18%). De igual manera, se incre-
menta el número de jóvenes que conviven y que tienen hijos, encontrando que 
hay muchos jóvenes que no están en pareja pero que han tenido hijos (42%). El 
porcentaje de jóvenes que estudian y que estudian y trabajan es más o menos 
similar (55% vs 45%), siendo mayor el número de jóvenes que trabajan durante 
la semana que aquellos que lo hacen los fines de semana.
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UCAYALI
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VELICA
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1
4
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-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

5
4
9
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-
1
1
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5
1
6
8

-
1
1
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1
3
4
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30
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-
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2
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4
6
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-
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-
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1
5
6
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-
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-
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-
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3
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5
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Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°35: La vida de los estudiantes en Junín

Cuadro N°36: La vida de los estudiantes en Huancavelica

Junín
La muestra fue tomada en Huancayo y Satipo. En esta región encontramos 
que aumenta la diversidad de procedencia de los estudiantes. Éstos han nacido 
en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima, Ucayali y Junín. La proporción 
de varones y mujeres es casi la misma (49% y 51%) superando en un 2% el 
número de las mujeres encuestadas. Según el cuadro N°10, veíamos que los 
jóvenes se identificaron en un 40% como indígenas, en un 30% como mestizos 
y en un 7% como campesinos; además, se adscribieron a cuatro pueblos indí-
genas: tres amazónicos y uno andino. Observamos que un alto porcentaje de 
jóvenes (62%) vive solo o en albergue o con un familiar y sólo el 34% vive con 
su familia. El 88% es soltero y sólo un 8% tuvieron hijos en el momento que 
estaban estudiando. En este caso, aumenta el número de jóvenes que estudian 
y trabajan (53%) en relación a los casos anteriores.

Huancavelica
Los jóvenes encuestados en Huancavelica son oriundos de esta región y sólo 
una es mujer. Según lo que observamos en el capítulo IV, el 67% se identificó 
como “indígena” y del pueblo Quechua. El 50% vive o vivía solo en el momento 
de estudiar. El 83% es o era soltero y el 67% sólo estudia o estudiaba.

IX. La permanencia de los estudiantes en los centros de formación superior
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Apurímac
En esta región podemos observar que el 93% de los jóvenes que componen 
la muestra proceden de la misma región. Según el cuadro Nº 12, el 43% se 
identificó con otra categoría (andino, peruano o del pueblo de procedencia) y 
sólo el 8% se dijo indígena; el 26% se reconoció como mestizo y el 17% como 
campesino. El 80% se adscribió al pueblo Quechua. Encontramos un mayor 
porcentaje de varones que accedieron a la educación superior (74%) con res-
pecto a las mujeres (26%). El porcentaje de jóvenes que viven solos o con un 
familiar supera a los que viven con su familia (41%). El 100% es soltero y no 
tiene hijos. La proporción de los que sólo dedican su tiempo al estudio con los 
que estudian y trabajan es más o menos la misma (52% vs 48%).

Cusco
La muestra del Cusco está compuesta por jóvenes que provienen de esta re-
gión (90%) y sólo un 10% es de la vecina región de Apurímac. De acuerdo con 
el cuadro N°10, sólo el 6% se reconoció como indígena; el 26% se dijo mestizo 
y el 24%, campesino. Un elevado porcentaje (26%) no supo cómo identificarse. 
No obstante, el 68% se adscribió al pueblo Quechua. El porcentaje de varones 
supera en un 13% al de las mujeres. Si bien los jóvenes son de la misma región, 
un alto número provienen del interior, viviendo solos o con un familiar el 65% 
y el 55% está con su familia. En cuanto al estado civil, el 100% es o era soltero 
y no tuvo hijos. En este caso, se incrementa el número de jóvenes que estudia 
y trabaja con el 65%. 
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Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°37: La vida de los estudiantes en Apurímac

Cuadro N°38: La vida de los estudiantes en Cusco
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Puno
Los y las jóvenes encuestados en Puno nacieron en la región. La muestra está 
representada por varones y mujeres en igual proporción. Los estudiantes se 
identificaron mayoritariamente como mestizos (55%) y, en menor medida, 
como indígenas (35%) (ver cuadro N°10). El 70% se adscribió al pueblo Aima-
ra y el 23% al Quechua. Entre los datos que nos permiten ver la manera en que 
viven o vivieron los jóvenes cuando estudiaban, encontramos que la mayoría 
vive o vivió con su familia (60%) es o era soltera y sin hijos; y el 70% sólo se 
dedica o dedicó al estudio. Cabe aclarar que en este caso, se registraron jóve-
nes que estudian o estudiaron en otras ciudades además de Puno, tales como 
Juliaca, Ilave y Chucuito.

Lima
Lima es una de las regiones con mayor diversidad de procedencia de jóvenes 
estudiantes. Los y las jóvenes encuestados provienen de Amazonas, Ancash, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Puno y Ucayali. Los mismos 
se identificaron mayoritariamente como indígenas (55%) y como mestizos 
(28%), adscribiéndose a seis pueblos originarios (dos andinos y cuatro amazó-
nicos) (ver cuadro N°10 y gráfico N°5). El 58% de los jóvenes fueron varones. 
Un elevado porcentaje vive o vivió con su familia mientras estudiaba (54%) y 
un 39% solo, con un familiar o en albergue. También es alta la proporción de 
jóvenes que son o eran solteros, siendo un 12% los que tienen o tenían pareja y 
un 10% los que cuentan o contaron con hijos. El porcentaje de jóvenes que es-
tudian y trabajan 60% es mayor que los que sólo se dedicaron al estudio (40%).
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Fuente: Cuadro de elaboración propia

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°39: La vida de los estudiantes en Puno

Cuadro N°40: La vida de los estudiantes en Lima

IX. La permanencia de los estudiantes en los centros de formación superior
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Ayacucho
En Ayacucho también encontramos que la muestra está conformada por un 
número mayor de varones sobre mujeres (65% y 35% respectivamente). La 
mayoría (82%) es oriunda de esta región y los que vienen de otro lugar son de 
Huancavelica, Ica y Lima. Como vimos en el capítulo IV, el 55% se identificó 
como “indígena” y el 17% como “campesino”; y el 87% se adscribió al pueblo 
Quechua. En este caso, observamos que un elevado número de jóvenes que 
estudian, o en el momento que estudiaban, viven o vivieron con sus familias 
(55%) y con un familiar (25%); sólo un 20% vive o vivió solo o con amigos. La 
mayoría (92%) es o era soltera y un 15% tienen o tenían hijos. Asimismo, es 
elevado el porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan, o estudiaban y tra-
bajaban (90%).

Si realizamos un análisis global, observamos que el 80% de los y las jóvenes 
que conforma la muestra procede de la misma región donde se los encuestó 
(gráfico N°40). Sin embargo, los lugares de donde provienen los jóvenes son 
diversos y corresponden al interior de cada región. 
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Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°41: La vida de los estudiantes en Ayacucho
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Gráfico N°40: Procedencia de los estudiantes

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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En consecuencia, encontramos un porcentaje mayor de jóvenes (56%) que ha 
tomado como estrategia las modalidades de residencia que implican estar lejos 
de su familia: vivir solos en un cuarto de alquiler, o compartiendo un depar-
tamento o un cuarto con amigos; conseguir un albergue a través de una insti-
tución o del mismo centro de estudio (residencia universitaria); o vivir con un 
familiar, la mayoría de los casos se trata de un hermano o un primo. En tanto 
que el 40% de los jóvenes vive con su familia (padres y hermanos) por lo que 
tienen alojamiento y alimentación asegurado, aunque en muchos casos, los 
jóvenes aportan con su trabajo y se pagan los estudios (gráfi co N°41).

Si observamos el estado civil de los y las jóvenes, el 88% es soltero y sólo un 
11% es conviviente o es casado (gráfi co N°42). Este porcentaje es más eleva-
do que el de los que dijeron vivir con su pareja. Esto puede deberse a que, en 
muchos casos, las parejas viven con la familia de uno de los dos o que en el 
momento de estudiar se separen y vivan alejados.

Gráfico N°41: Cómo viven los estudiantes

Gráfico N°42: Estado civil de los jóvenes

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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IX. La permanencia de los estudiantes en los centros de formación superior
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“Yo vivo con mi papá, él me ayuda para mis estudios, pero yo también 
trabajo en mis horas libres, los fi nes de semana, me voy al campo a co-
sechar, porque si no, no se puede. Mi papá es obrero, jornalero de campo 
y vive en un cuarto alquilado, así vivimos” (Roberto Cuadros, 2012). 

Finalmente, en el gráfi co N°43 vemos que son más numerosos los casos en los 
que los y las jóvenes estudian y trabajan a la vez (51%). 

Sin embargo, estos datos son más signifi cativos si los relacionamos con los del 
gráfi co N°31 en el que se expresan los distintos tipos de apoyos económicos 
que los jóvenes reciben para poder estudiar en la educación superior. En ese 
gráfi co se mostraba que el 75% de los estudiantes recibieron apoyo de sus 
padres o familiares y que sólo el 8% fi nanciaba sus propios estudios; el resto 
recibía ayuda a través de una beca o convenio con un municipio o gobierno 
regional, una organización indígena, una ONG o una iglesia. Cruzando la in-
formación, podemos decir que sólo el 49% depende del ingreso de sus padres 
para poder estudiar. El resto de los jóvenes que tienen algún tipo de subsidio 
debe buscar trabajos eventuales, esporádicos para poder obtener un ingreso 
que complemente sus gastos y necesidades. 

 

sólo estudia 
49% 

estudia y trabaja 
51% 

Gráfico N°43: Estudio vs trabajo

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Las mujeres y el acceso a la educación 
superior
Como ya hemos señalado, la encuesta que aplicamos en esta investigación fue 
tomada al azar y en zonas urbanas, acercándonos, especialmente, a los cen-
tros de formación. En este sentido, la cantidad de mujeres y varones encues-
tados es el reflejo de la situación que encontramos en el campo de estudio. Si 
analizamos la educación superior desde una perspectiva de género podemos 
observar que, en general, nuestra muestra está conformada por más varones 
que mujeres. La región de Loreto es donde encontramos un menor porcentaje 
de mujeres en la educación superior. Lo mismo ocurre en Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica, seguidos –con una menor diferencia– por Lima y Cusco. Mien-
tras que en Ucayali y Junín las brechas se acortan y en Puno las proporciones 
fueron las mismas. Este hecho merece un estudio con mayor profundidad que 
escapa a esta investigación. Sin embargo, sabemos que las mujeres indígenas 
y rurales presentan mayores barreras culturales para acceder a la educación 
y, más aún, si se trata de la educación superior. Acceder a este tipo de educa-
ción implica no sólo tener dinero y una buena formación en educación básica 
sino también migrar a la ciudad, vivir sola, abandonar o alejarse de la familia, 
enfrentarse a una vida completamente distinta y trabajar, aspectos que son 
doblemente difíciles si se es mujer.

Rendimiento académico
Consideramos importante también conocer cómo evalúan los estudiantes su 
propio rendimiento académico en la educación superior. Como podemos ver 
en el gráfico N°44, ningún joven cree que es “malo” en sus estudios, sino más 
bien, en todas las regiones ha habido un mayor porcentaje de jóvenes que se 
autoevalúa como “bueno”. La excepción fue Loreto donde hubo más jóvenes 
que se consideran “regulares” en sus estudios y en Ucayali un elevado número 
de jóvenes calificaron sus actividades académicas como “excelentes”.

IX. La permanencia de los estudiantes en los centros de formación superior
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Gráfico N°44: Rendimiento académico de los estudiantes

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Algunos testimonios de profesores dan cuenta de que los jóvenes que vienen 
de las zonas rurales están en desventaja sobre los de las áreas urbanas. Entre 
las razones estarían el hecho de tener menos recursos económicos, una for-
mación escolar de menor nivel y no contar con sus familias cerca puesto que 
“los padres dejan a sus hijos en la ciudad en cuartos alquilados”. Si bien estos 
estudiantes presentan muchas difi cultades al inicio del ciclo académico, éstos 
lograrían superarse al segundo o tercer año y, una vez que lo hacen, llegan a 
tener un rendimiento mayor al que tienen los jóvenes urbanos. 

“Cuando los estudiantes rurales toman conciencia, tienen esa tendencia 
a la superación y se ubican en el tercer o cuarto semestre, son sobre-
salientes a comparación de los urbanos. Los urbanos se sienten alguito 
más superior, marginan y se dedican a las fi estas, las salidas; en cambio, 
los jóvenes que vienen del campo no, se dedican más al estudio. Y salen, 
ah” (Prof. de la UNAMBA, 2012).
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Gráfico N°45: Centro de estudio de quienes abandonaron

Fuente: Gráfico de elaboración propia

X. 
El fracaso de los 
estudiantes en los centros 
de formación superior
El abandono de los estudios
Como dijimos al principio de este documento, una de las limitaciones que tu-
vimos fue poder acceder a los jóvenes que habían abandonado sus estudios 
superiores. Nuestra muestra de jóvenes que han abandonado sus estudios está 
compuesta por veintiséis  varones y catorce mujeres que provienen de Huanca-
velica, Junín, Loreto, Lima, Puno y Ucayali. El mayor porcentaje (53%) realizó 
estudios en universidades; el 28% estudió en un IST; el 10% asistió a un ISP; el 
7% cursó en un Cetpro y un 2% en una academia. Todos estos centros educati-
vos tienen el carácter de ser públicos y privados, aunque un mayor porcentaje 
estudió en centros públicos. 
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Los y las jóvenes han dado distintas razones sobre el por qué abandonaron sus 
estudios de educación superior, siendo las principales el haber formado una fa-
milia, el no haber elegido la carrera que era de su agrado y la falta de recursos 
económicos como se puede apreciar en el gráfi co N°46. 

Estas respuestas fueron contrastadas con los propios estudiantes y profesores 
de los centros visitados que conocían los motivos por los cuales algunos jóve-
nes que estaban estudiando, se alejaron. Observamos que una de las razones 
más frecuente está relacionada con el hecho de que los y las jóvenes forman 
una familia; otra es que en muchas ocasiones los y las jóvenes se sienten pre-
sionados por sus padres para estudiar carreras que no son de su agrado. Los 
padres quieren que sus hijos sean ingenieros cuando ellos tienen otras pre-
ferencias. También, es motivo el que haya accedido a la universidad porque 
estaba la oportunidad de una beca o una vacante, pero no porque fuera la 
carrera de su agrado. Y, por último, otra de las causas más común es el factor 
económico. Sin embargo, en muchos casos los jóvenes han abandonado sus 
estudios aun siendo poseedores de una beca. Esto porque la beca suele no ser 
integral y porque al provenir de una familia de escasos recursos, parte de la 
beca es destinado también a ayudar a sus padres o hermanos y no les alcanza. 

En los casos donde los y las jóvenes han migrado a una localidad lejana de su 
lugar de origen, el extrañar a la familia, los amigos, el sentirse solos, añorar la 
comida suelen ser razones de abandono de los estudios. Otro factor también 
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Gráfico N°46: Razones para abandonar los estudios

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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mencionado por algunos estudiantes es la limitación de la lengua, al no hablar 
fluidamente el castellano, sienten que se burlan de ellos y se frustran. 

Es importante señalar que estos factores pueden variar de región en región 
y debido a las circunstancias que les tocan vivir a los jóvenes sean andinos o 
amazónicos. Un caso emblemático de analizar es el de los jóvenes amazónicos 
que ingresaron a la UNMSM en Lima. En este caso, según sus protagonistas, la 
principal razón del abandono de los estudios estuvo directamente vinculada al 
factor económico, estos no tenían cómo sustentarse; en segundo lugar, se de-
bió al bajo rendimiento académico “porque al provenir de la selva su educación 
básica tenía un nivel bajo”; y, en tercer lugar, se debió a factores de adaptación 
por diferencias climáticas de Lima en relación a la selva –donde también la ali-
mentación es distinta– y sociales en las que se destacan situaciones de discri-
minación sufridas por los estudiantes por no hablar correctamente el castella-
no y sentir que su pueblo y su cultura eran excluidos en el ámbito universitario 
(entrevista Anfiloquio Paz, 2012). Los jóvenes que accedieron a la universidad 
entre los años 1999 al 2003 provenían en un 87% directamente de una comu-
nidad de regiones como Amazonas, Loreto, Junín o Ucayali y realizaron sus 
estudios primarios en una “escuela bilingüe”, por lo que el 84% tenía un buen 
manejo del idioma materno. El 60% había realizado la escuela secundaria en 
su comunidad; el 94% no había llevado estudios preuniversitarios y el 52% no 
había salido de su comunidad anteriormente (Cortez Mondragón, 2005). 

Por su parte, muchos de estos aspectos también se presentan entre los estu-
diantes que acceden o quieren acceder a un centro de formación en la capital 
de una región. Por ejemplo, en Iquitos (Loreto) hemos encontrado que muchos 
de los estudiantes provienen de Amazonas, son de comunidades y no hablan 
fluidamente el castellano. 

X. El fracaso de los estudiantes en los centros de formación superior
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XI. 
El egreso de los estudiantes 
de los centros de formación 
superior

Especialistas que hay por pueblos, años de 
estudio y dificultades para obtener el título
El grupo de jóvenes egresados estuvo compuesto por 54 varones y 37 muje-
res de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Loreto, Puno y Ucayali. 
Todos ellos egresados de universidades (63%), IST (19%), ISP (13%), Escuelas 
o Academias (3%) y Cetpro (2%), tanto públicos como privados, aunque con 
un predominio de los establecimientos públicos como se puede apreciar en el 
gráfi co siguiente. 
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Gráfico N°47: Centros de estudio de los egresados

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Identidad y especialistas por pueblos 
indígenas
Según podemos apreciar en el próximo gráfico (N°48), un alto porcentaje de 
jóvenes egresados (65%) se identificó como “indígena”, seguido por quienes se 
auto reconocieron como “mestizos” con un 16%. La mayoría de los y las jóve-
nes se autoadscribieron a los pueblos Quechua, Shipibo, Aimara y Asháninka 
(ver gráfico N°49), aunque un porcentaje significativo (14%) no respondió o no 
supo qué contestar. 

“Soy nacido en el distrito de Palca, provincia de Lampa, Puno. Zona 
quechua. Mi familia era ganadera y mi padre, maestro, porque en ese 
tiempo con la secundaria ya se podía ejercer como profesor. En ese con-
texto, el término indígena no entraba todavía, ellos eran campesinos, 
ganaderos y quechua-hablantes. El español lo aprendí en la escuela, esa 
fue la primera vez que lo aprendí” (Wilwer Vilca, 2012).
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Si cruzamos los datos de los gráfi cos N°48 y 49, y nos hacemos la pregunta: 
¿quiénes se reconocen como “indígenas”? encontramos que sólo el 16% de los 
egresados que se identifi caron como Quechuas también se reconoce como “in-
dígena”; mientras que el 6% de los que se autodefi nen como Aimaras, se dicen 
“indígenas”. En el resto, el 31% de los casos que se identifi caron con un pueblo 
amazónico, se defi nen como “indígenas”. Es decir, con esto queremos señalar 
que quienes se autoadscribieron como “mestizos” y “campesinos”, se reconocie-
ron como Quechuas y Aimaras. 

“En 2003 aparecen las convocatorias para las Becas Ford. Presenté un 
proyecto sobre la defensa, la reivindicación de los derechos de los pue-
blos campesinos, apliqué, gané porque cumplía con los tres requisitos: 
había trabajado en la dirigencia política, tenía buenas notas y por mi 
experiencia. La beca era para estudiar en cualquier universidad del ex-
tranjero y elegí México” (Wilwer Vilca, 2012).  

En cuanto a las carreras elegidas por los egresados encontramos un mayor 
número de jóvenes que optó por educación, seguidos por derecho y ciencias 
políticas, arqueología, técnico agropecuario, computación e informática, agro-
nomía, ciencias de la comunicación y administración de empresas. 

Si observamos cuáles son las carreras elegidas por los egresados, distinguien-
do entre varones y mujeres, que se auto identifi caron como “indígenas”, obte-
nemos el siguiente gráfi co:

Gráfico N°49: Pueblo de adscripción de los egresados

Fuente: Gráfico de elaboración propia  
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Fuente: Gráfico de elaboración propia

De este modo, de las diecinueve carreras seleccionadas por quienes se reco-
nocen como “indígenas”, Educación sigue siendo la preferida por varones y 
mujeres, seguidos por computación e informática y técnico agropecuario. En 
relación a qué especialistas encontramos por cada pueblo, obtenemos el si-
guiente cuadro:

Pueblo Carrera Cantidad
Asháninka

Awajún

Aimara

Kichwa
Cocama
Quechua

Guía de Turismo
Educación
Contabilidad
Lingüística
Educación
Derecho
Educación
Computación e Informática
Agropecuaria
Educación
Educación
Administración de Empresas
Agronomía
Antropología Social

1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1

Cuadro N°42: Especialistas por cada pueblo
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Fuente: Cuadro de elaboración propia

Shipibo

Ticuna
Wachiperi
Wampis

Yánesha

Derecho
Educación
Historia
Mecánica Automotriz
Ciencias de la Comunicación
Obstetricia
Producción Agropecuaria
Trabajo Social
Arte
Ciencias de la Comunicación
Corte y Confección
Tecnología del Vestido
Educación
Ingeniería Agrónomo
Ingeniería Agropecuaria
Técnico en Construcción Civil
Educación
Administración de Empresas
Educación
Psicología
Educación

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
4

Años de estudio y titulación
Los egresados han señalado que para culminar sus estudios invirtieron entre 
cinco, seis, siete hasta quince años, en el caso de una mujer, en las carreras 
universitarias; entre tres y cuatro años en las carreras técnicas; entre cinco y 
seis años en las pedagógicas; entre dos y tres años en las de los Cetpro; y entre 
dos y cinco años en las academias y escuelas respectivamente. Es decir, las 
carreras universitarias son las que llevan más tiempo para culminar los estu-
dios. Sumado también el hecho que muchas veces se retrasan porque inician 
con una carrera y, luego de uno o dos años, se cambian a otra, o dejan por un 
tiempo y vuelven a retomar.

“Salimos dos varones becados [por mejores promedios] de la secundaria 
y postulamos a la universidad [UNA]. Yo postulé a ingeniería de minas y 
mi compañero en ingeniería geológica. Él terminó, pero yo sólo estudié 
dos años porque no me sentía a gusto en la carrera. Sentía que yo tenía 
otras cualidades. Yo quería seguir Derecho, no estaba para ser ingenie-
ro. Yo elegí Ingeniería de Minas para asegurar el lugar, porque como yo 
venía de un colegio pequeñito, tenía una baja autoestima, tú te compa-
ras con los de los colegios grandes de la región y dices, qué voy a poder 

XI. El egreso de los estudiantes de los centros de formación superior
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Las razones por las cuales los y las jóvenes aún no obtienen su título son diver-
sas. Un primer grupo que representa el 60% de los y las jóvenes respondió que 
la causa es la “falta de tiempo” porque empezaron a trabajar y “la falta de dinero” 
por lo que necesitan trabajar para poder pagar los costos de los trámites. Un 
segundo grupo compuesto por el 15% argumenta que la causa se debe a que los 
trámites para la obtención del título son muy largos y engorrosos, que hay falta 
de gestión o desinterés por parte de las autoridades puesto que, en el caso de los 
institutos, éstas suelen esperar a que toda la promoción entregue sus trabajos y 
cumpla con los pagos, para recién procesar los títulos de manera conjunta. Un 
tercer grupo, con el 15%, indica que el problema es que como la universidad es 
nueva, aún no otorga los títulos como es el caso de la UNIA en Pucallpa (Ucayali). 
Y un cuarto grupo, con el 10%, menciona que el problema está en el tiempo y 
dinero que se necesita para realizar la tesis o completar las prácticas. 

En cuanto a sus expectativas a futuro en relación a los estudios superiores, 
el 56% tiene el deseo de poder realizar estudios de postgrado; el 21% estaría 
interesado en cursar otra carrera; y el 23% ya no quiere seguir estudiando. 
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Gráfico N°51: Obtención del título

competir con ellos. Y yo sabía que el nivel académico de un colegio como 
el mío, no tenía las exigencias del de un colegio de la capital del depar-
tamento. Entonces, yo quería asegurar en una facultad donde había me-
nos postulantes para tener más posibilidades de asegurar el ingreso… 
entonces, postulé a derecho, pero no ingresé y apliqué a Ciencias de la 
Comunicación y me empezó a gustar” (Wilwer Vilca, 2012). 

De los 91 jóvenes egresados encuestados, sólo el 50% obtuvo el título. El mis-
mo fue obtenido desde meses de haber terminado con sus estudios, al año, a 
los 4 años y hasta después de catorce años en el caso de una mujer quechua. 
Los datos los podemos ver en el gráfi co N°51. 
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XII. 
La empleabilidad de los 
egresados indígenas

Oportunidades de trabajo y dónde están 
trabajando los egresados
Veíamos que el 50% de los jóvenes encuestados expresaba como una de las 
principales expectativas en relación con los estudios de formación superior 
el poder “obtener una mejor preparación” y, así, “obtener un mejor trabajo, 
bien remunerado”. Es decir, el acceder a la educación superior y terminar los 
estudios exitosamente se relacionan con el hecho de poder obtener mejores 
oportunidades laborales. Según Cuenca (2012:94), la educación es un camino 
directo hacia la movilidad e inclusión social, particularmente cuando se ofrece 
a grupos subalternizados. En un estudio que realizara este autor con los egre-
sados becarios de la Fundación Ford, se destaca que la situación laboral y los 
ingresos de los becarios son mejores que la de sus padres. No obstante esta 
mejoría laboral, los becarios se integran al mercado con algunas desventajas. 
Al momento de haber postulado a las becas, la mayoría contaba con un contra-
to: alrededor del 40% trabajaba en alguna dependencia del Estado y el 30% en 
proyectos desarrollados por ONG locales. Una vez terminados sus estudios de 
postgrado, su situación económica no habría variado, percibiendo casi la mis-
ma cantidad en sus sueldos. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres, 
para quienes “ser pobre, indígena y mujer” sigue siendo una desventaja difícil 
de remontar (Cuenca, 2012:104).

En relación a la empleabilidad observamos que sólo un 10% de los egresados 
que conforman nuestra muestra no posee trabajo actualmente. El 70% tiene 
un trabajo vinculado con su profesión y el 20% restante está trabajando en 
algo que no se relaciona con lo que estudió. Como veíamos en el capítulo an-
terior, las profesiones más seleccionadas por los egresados identificados como 
“indígenas” han sido: docencia, técnico en computación e informática y técnico 
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agropecuario. Un problema que encontramos es que tanto los institutos supe-
riores como las universidades no disponen de un sistema de seguimiento a los 
egresados de modo implementado. Por lo que no podemos acceder a la infor-
mación sobre qué están haciendo los egresados y, en especial, los indígenas.18  
Una excepción la encontramos en el programa de FORMABIAP de AIDESEP 
que implementó un sistema de atención de los egresados, al tiempo que moni-
torea su desempeño, se asegura que los egresados sean contratados ya sea con 
una plaza docente en su comunidad o como formadores de formadores:

“La educación superior no responde a las necesidades y expectativas 
de los diferentes sectores de la sociedad. La educación en general no 
responde a las necesidades de los pueblos indígenas. Ha habido avances 
en la EIB, pero aún es deficiente por trabas burocráticas, concepciones 
distintas que no permiten que el nuevo régimen avance. Los jóvenes que 
logran acceder a la universidad se enfrentan a muchas exigencias que 
al no poder responder abandonan sus estudios y se pierden en las ciu-
dades, ya no retornan a sus comunidades. Esto no sucede con nuestros 
estudiantes, tenemos estrategias de atención. El 100% de los egresados 
han regresado a sus comunidades. Claro que también hemos tenido de-
serciones, pero eso fue al principio, en los primeros años. Desertaban 
porque venían de comunidades más alejadas y muchos tenían familias. 
En los últimos años la deserción que tenemos es baja” (Dubner Medina, 
2012).

“Aquí hay jóvenes que cada año vienen para ingresar a la UNAP. Cada 
año ingresan unos veinticinco jóvenes y al terminar el año sólo quedan 
tres ó cuatro. ¿Cómo puede ser? No es cuestión sólo de currícula o de 
dinero. Los jóvenes deben mantener un compromiso con su comunidad 
y su organización para venir a formarse. Esto se tiene que mantener. Los 
jóvenes deben aprender respetando y valorando su cultura, su lengua, 
sus conocimientos” (Never Tuesta, 2012). 

“Esta estrategia de trabajo de tener un ciclo no presencial, de volver a su 
comunidad es fundamental porque allí el joven vuelve a reaprender, a 
re-socializarse, no pierde el vínculo con su historia, su cultura” (Dubner 
Medina, 2012).

18) La implementación de un sistema de seguimiento ha sido un requisito indispensable en los últimos años para la acreditación de institutos y 
universidades por lo que este sistema se encuentra en construcción en muchos establecimientos.
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Es decir, para el programa FORMABIAP, resulta fundamental que los jóvenes 
egresados retornen a sus comunidades para ejercer su profesión. Éstos en-
cuentran plazas como docentes nombrados o contratados en el nivel de pri-
mario; pero también algunos ocupan cargos como especialistas bilingües en 
dependencias locales o regionales del Ministerio de Educación y otros han 
sido elegidos como alcaldes distritales o provinciales. Incluso, han llegado más 
lejos, trabajando como consultores en la sede central del Ministerio de Educa-
ción, o en instancias de ONU como UNICEF.

Otra experiencia en la que podemos observar el desempeño de los egresados 
es el Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford que durante diez 
años benefi ció a doscientos profesionales indígenas. En un estudio sobre la 
situación de los becarios de este programa, se informa que el 79% de los beca-
rios provenían de provincias —muchas de ellas muy pobres. Al año 2008, 90% 
de los estudiantes que sustentaron sus tesis recibieron reconocimientos acadé-
micos; el 79% de becarios han retornado al país y en relación con su inserción 
laboral, el 82% trabaja en asuntos vinculados a sus comunidades (Vilca, 2011). 
El siguiente gráfi co muestra las especialidades optadas por los becarios:

Actualmente, muchos de los ex becarios son profesionales que trabajan en 
diferentes instancias del gobierno central, en especial, en el Ministerio de Edu-
cación, y se han insertado en algunas universidades dedicándose a la docencia 
y a la investigación. 
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Gráfico N°52: Especialidades de los becarios de la Fundación Ford: 2000 – 2010
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Un aspecto importante de resaltar es que, como veíamos en el capítulo ante-
rior, el 50% de los egresados encuestados no poseen título. Este es un factor 
que impide que los egresados puedan obtener un trabajo mejor remunerado 
y fijo. Si bien el título de bachiller habilita a los jóvenes para el trabajo, para 
muchos puestos se solicita el título de licenciado y si se tiene postgrado, mucho 
mejor. Sin embargo, la titulación implica costos y tiempo de inversión:

“Para un estudiante, al terminar la universidad, automáticamente sale 
con título de bachiller y se realiza un gasto por ese título (título de 
bachiller a nombre de la nación). Para lograr titularse como licenciado, 
tiene que realizar una tesis y mínimo demora un año la investigación y 
debe tener apoyo económico para realizar esa investigación. En el caso 
mío me demoré tres años en hacer la tesis. Ni bien terminé (2000-2006) 
a los seis meses encontré trabajo y empecé a trabajar y a estudiar la 
maestría en Estudios Amazónicos  (2007-2008) y de a poco avanzaba la 
tesis de Lingüística (sustenté en 2009). Me fui a Cochabamba a realizar 
un Diplomado en EIB (2008), en 2009 me puse a trabajar y fui becado 
por la Ford para estudiar una maestría en Lingüística Teórica y Aplicada 
en la UPF,  Barcelona – España 2010-2012. Acabo de terminarlo y ahora 
estoy desarrollando la tesis. Sustento en mayo de 2013. Mi propia expe-
riencia me dice que un estudiante indígena debe ser apoyado económi-
camente en caso de titulación con tesis de investigación. Lo mío lo hice 
con mi propio esfuerzo” (Pablo Jacinto, 2012).

Muchos jóvenes, aún sin el título, tienen en cambio bastante experiencia acu-
mulada, en especial, aquellos que ofrecen sus servicios a las organizaciones y 
a las comunidades. Además, han hecho de todo en la vida de estudiantes para 
poder salir adelante: meseros, barman, vendedores ambulantes, limpieza, etc. 

 “estudié derecho… y me fui nutriendo a medida que fui conociendo las 
distintas problemáticas de los pueblos indígenas. La universidad es muy 
sesgada, se circunscribe a lo urbano. No se habla de derechos de los pue-
blos indígenas, ni del convenio 169. Se habla de derecho ambiental, pero 
no se mencionan quiénes son los actores principales que cuidan el medio 
ambiente. La universidad está muy parametrada y no da la información 
real, no contempla la diversidad. Por mi cercanía a AIDESEP, ahí fue donde 
realicé mis primeros trabajos. He ayudado a los que venían de las comuni-
dades en algunas gestiones, canalizaba sus demandas en el ministerio de 
salud, educación, energía y minas. Así me fui acercando al Estado desde 
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las propias demandas y conocí cómo piensan y actúan los políticos.  Así 
fui aprendiendo más. Luego, realicé mis primeras prácticas en la Defen-
soría del Pueblo en el programa de Comunidades Nativas; en la Secretaría 
de Asuntos Indígenas. También estuve apoyando al Consejo Aguaruna. Y 
así, tuve pequeños trabajos que nos pagaban a destajo, por producción. 
Me demoré como ocho años y medio en terminar mi carrera, lo normal 
son seis. Soy bachiller, no he sacado mi título porque en esos últimos 
años tuve que dedicarme más a trabajar para apoyar a mi familia y avan-
zar mis trabajos de investigación para la tesis y trabajar, me ha faltado 
tiempo. Estuve un año en FENAMAD, viajando, y no tienes el tiempo para 
enfocarte en la tesis. El ser bachiller te acredita para trabajar pero, claro, 
con la tesis tendría mejores oportunidades” (Danny Nugkuag, 2012).

Otros, una vez finalizados sus estudios volvieron a sus comunidades y se con-
virtieron en dirigentes. El tener estudios superiores los habilita para tal fin 
puesto que obtienen un mejor manejo del castellano y traen consigo un capital 
social que les permite moverse en dos mundos diferentes y mediar. Sin em-
bargo, en la mayoría de los casos, el comprometerse como dirigentes implica 
también no ejercer su profesión.

“Cuando yo terminé mis estudios, saqué mi bachillerato, regresé a mi 
pueblo y éste me pidió que yo asuma la dirigencia de la organización, en 
ese tiempo se llamaba Subsede Aguaruna Huambisa. Y bueno, yo acep-
té porque los becarios teníamos el compromiso de retornar a nuestras 
comunidades y teníamos que asumir esa conducción en la organización. 
Asumí la conducción con mucho gusto y abandoné la parte académica, ya 
no ejercí. Asumí por siete años ese rol; luego, tuve un cargo en ORPIAN y, 
más tarde, fui secretario general en AIDESEP. Ya terminando mi periodo 
me escogieron para dirigir un proyecto de cultivo de cacao y realicé otras 
consultorías para proyectos productivos. Y, actualmente, estoy realizando 
un diplomado en la Universidad Ruiz de Montoya, pero no se relaciona 
con lo que estudié que fue psicología”   (Shapion Noningo, 2012).

Sin embargo, en otros casos, los jóvenes ya no retornan a sus comunidades una 
vez profesionalizados, muy presente en el área andina. 

“Cuando se habla que los jóvenes no quieren regresar a su comunidad, 
no es que los jóvenes no quieran, sino sus padres son los que no desean 
que sus hijos retornen a la comunidad. Porque los padres siempre dicen: 
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‘qué van a hacer en la comunidad’. Por ejemplo, en la zona quechua que 
está más débil en el debate indígena, ahí dicen: ‘indígena será tu abuela’, 
y ‘yo no quiero que mi hijo sea un pobre ignorante campesino como yo, 
yo quiero que sea un gran profesional’. ‘Si mi hijo ha ido a la universidad 
para qué va a volver, sería retroceder’. ‘No, yo quiero sentirme orgulloso, 
quiero ver a mi hijo como profesional, empleado público, catedrático, lo 
que sea’” (Wilwer Vilca, 2012).

La profesionalización y las organizaciones 
indígenas
Como mencionamos en el Capítulo V, en nuestra encuesta indagamos si las or-
ganizaciones indígenas convocaban para trabajar en beneficio del movimiento 
indígena a los jóvenes con educación superior. El gráfico N°17 nos decía que 
el 59% de los egresados nunca había recibido una invitación por parte de la 
organización; sin embargo, el 14% tuvo la predisposición de acercarse por su 
propia iniciativa e interés y ofrecer su experticia a favor de la misma. Mientras 
que sólo el 39% de los egresados habían sido invitados a participar, de los 
cuales el 31% aceptó. Estos datos evidencian, por un lado, poco interés por 
parte de las organizaciones indígenas en convocar a los jóvenes con formación 
superior como cuadros especialistas que aporten a la consolidación y trabajo 
del movimiento indígena. Y, por otro lado, los jóvenes no encuentran beneficios 
en ofrecer sus conocimientos y formación a favor del movimiento indígena.
 

“Es una discusión de los viejos dirigentes, por ejemplo en el caso Aima-
ra, dicen: ‘tantos años luchando por el movimiento aimara, treinta años, 
y para qué, mis hijos ya no hablan aimara, mis hijos hablan inglés, y 
mientras tanto yo sigo siendo pobre. No quiero que mis hijos sean como 
yo” (Wilwer Vilca, 2012).

“En aquellos tiempos [‘90], en el caso de los que estábamos en el Pro-
grama de Becas de AIDESEP, de cuarenta a sesenta que fuimos becados, 
muchos fracasaron y se regresaron. Sólo unos diez logramos terminar y 
todos asumimos cargos en las organizaciones. Muy pocos fuimos absor-
bidos por el Estado, todos trabajamos para el movimiento a tiempo com-
pleto. Esto nos restaba tiempo para dedicarnos a la parte académica. 
Una vez que cumplí con mis cargos, si hubiera querido entrar en alguna 
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dependencia del Estado, estaría en desventaja a pesar de mi experiencia, 
esta no me sirve para cumplir con las exigencias de los concursos, ellos 
valoran otros conocimientos” (Shapion Noningo, 2012).

“Hoy veo que las organizaciones indígenas de todo nivel, locales, regio-
nales, nacionales, no te acogen como profesional simplemente porque 
no tienen fondos para mantenerte, lo cual es una desventaja doble. Qui-
siéramos aportar, estar ahí, pero no podemos; y las organizaciones se 
pierden la posibilidad de contar con nuestro trabajo. Y tampoco veo que 
AIDESEP tenga ahora un plan para involucrar a los jóvenes estudiantes 
con sus capacidades, crear, formar, recursos humanos propios. No lo 
está haciendo como política, sino más bien se está dando una selección 
por cuestiones amicales y no profesionales” (Shapion Noningo, 2012).

Por lo tanto, las organizaciones indígenas no estarían teniendo en su plan de 
gestión la política de formar recursos humanos propios, al menos, no se ob-
serva la intención de involucrar a los jóvenes egresados a la organización para 
que vayan conociendo de cerca las distintas problemáticas del movimiento 
indígena y aporten desde su especialización. Una de las razones, sería de tipo 
financiero, como nos explica Noningo (entrevista, 2012) para el caso del movi-

Representantes de organizaciones indígenas en Taller de Socialización de Investigación. Lima, 9/07/13. 
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miento indígena amazónico. En las organizaciones andinas como CONACAMI, 
observamos también algo similar. Los jóvenes egresados son convocados pero 
por cortos periodos. Esto se debería a que los jóvenes tratan de buscar traba-
jos que también sean remunerados para poder sostener a sus familias, y, a la 
vez, hacer carrera. No obstante, observamos que tanto en AIDESEP como en 
CONACAMI se ha procurado ofrecer cursos de formación de líderes. Esto evi-
denciaría que más allá de apostar a tener cuadros de distintos profesionales, 
habría el interés de tener recursos humanos preparados para la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

En este sentido, es conocida la Escuela Indígena Amazónica Senen Soi, un 
programa de capacitación en liderazgo iniciado por la Organización Regional 
AIDESEP Ucayali (ORAU). Se trata de una instancia de formación y capacita-
ción para líderes y lideresas de diversos pueblos originarios de la Amazonía 
peruana en temas de derechos, política, comunicación e igualdad de género, 
entre otros. Si bien este programa no da título de educación superior, es un 
importante centro de formación de jóvenes indígenas. Otro programa impor-
tante de formación de jóvenes profesionales y líderes indígenas, a nivel inter-
nacional, es la Universidad Indígena Intercultural (UII) del Fondo Indígena. La 
UII imparte cursos cortos y otros de larga duración a nivel de postgrado. Se 
trata de cursos de especialización, diplomados y maestrías que se ofrecen en 
convenio con algunas universidades que conforman la red y que tienen como 
finalidad fortalecer las capacidades de profesionales y líderes, indígenas y no 
indígenas, comprometidos con la causa de las comunidades, organizaciones 
y pueblos indígenas. Para los cursos de especialización y diplomados no se 
requiere necesariamente el título universitario. Las organizaciones indígenas 
suelen promover la participación de los jóvenes en estos programas. 

En síntesis, como producto de nuestro trabajo de campo, hemos podido ob-
servar que los jóvenes indígenas tanto andinos como amazónicos que han 
terminado sus estudios superiores se encuentran trabajando actualmente en 
entidades gubernamentales. Muchos han sido convocados para trabajar en di-
ferentes dependencias del Estado a nivel central y regional; otros están reali-
zando labores de dirigentes y asesores en las organizaciones y federaciones 
indígenas; algunos son líderes en sus comunidades y también consejeros re-
gionales. Estos son los casos que conocemos y que podemos seguir por su ac-
tivismo y participación; sin embargo, no debemos olvidar que otro porcentaje 
importante de jóvenes que finalizan sus estudios no consiguen trabajo en las 
ciudades y regresan a sus comunidades sin llegar a ejercer su profesión. 
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agenda indígena
Juventud y movimiento indígena 
Desde los últimos años se puede apreciar un aumento significativo en el nú-
mero de jóvenes indígenas que terminan la escuela secundaria y que aspiran 
a estudios superiores con el fin de acceder a una vida mejor (Espinosa, 2008). 
¿En qué medida la juventud indígena selecciona las carreras de educación su-
perior de acuerdo con las necesidades de sus comunidades de origen?; ¿las or-
ganizaciones indígenas plantean un perfil de profesional indígena e incentivan 
a la juventud a seguir carreras profesionales acordes a una agenda indígena? 
¿Podemos hablar de un movimiento indígena en el Perú preocupado por el de-
sarrollo de la educación superior para la juventud? Estos son cuestionamientos 
que nos planteamos en un inicio de la investigación y que hemos tratado de 
responder aunque nos encontramos con algunos vacíos. En capítulos anterio-
res mencionábamos el caso de los egresados y su vinculación con las organi-
zaciones indígenas. En este sentido, por un lado, observábamos la falta de una 
planificación clara de gestión que tendrían las organizaciones indígenas en 
incorporar a jóvenes egresados de la educación superior como política de for-
mación de cuadros especializados que aporten al movimiento indígena; y, por 
otro lado, la no inclusión de la juventud en las organizaciones mediante pro-
gramas dirigidos a ella y pocas oportunidades de participación en la gestión. 
No obstante, tenemos que hacer una distinción entre las formas diferentes en 
que las organizaciones amazónicas y las andinas se han vinculado con la edu-
cación superior desde las últimas décadas del siglo XX.  

Observamos que a partir de las décadas de los años setenta y ochenta las 
organizaciones indígenas, en especial, las amazónicas apostaron por la edu-
cación. Plantearon la necesidad, por una parte, de formar maestros indígenas 
bilingües que pudieran cambiar la educación formal de los pueblos indígenas; 
y, por otra, la formación de profesionales conocedores y comprometidos con 
la realidad de los pueblos. Una de las experiencias logradas por AIDESEP con 
estos fines fue la creación del Programa FORMABIAP. 
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“Como acuerdos en nuestras asambleas hemos planteado que si queremos 
seguir existiendo como pueblos indígenas tenemos que profesionalizar-
nos en todas las áreas, en todas las profesiones: médicos, ingenieros, en 
todas. En las comunidades se dice: necesitamos profesionales, pero pro-
fesionales que comprendan nuestra realidad, que conozcan nuestros sa-
beres y conocimientos, que sepan nuestra lengua y cultura. Y esto hemos 
logrado en FORMABIAP, creamos un currículo que incorpora todos esos 
aspectos y forma jóvenes con una propuesta de educación primaria para 
la Amazonía” (Never Tuesta, 2012).

Sin embargo, una de las dificultades del FORMABIAP radica en que sólo se tiene 
maestros para el nivel primario. Los niños y niñas se forman con una concep-
ción bilingüe e intercultural y cuando llegan a la escuela secundaria experimen-
tan un retroceso, puesto que esta sigue siendo la tradicional convencional, ho-
mogeneizante y monocultural; y esto se siente aún más en la educación superior.

“No hemos logrado avanzar en una educación bilingüe intercultural a ni-
vel de la secundaria, en formar profesores, solamente para la atención pri-
maria. Y en las universidades sí hacemos convenios a través de AIDESEP 
porque necesitamos que nuestros jóvenes se profesionalicen, por eso bus-
camos algún tipo de apoyo. Pero la universidad, en general, al menos las 
universidades amazónicas, no responden a las expectativas de los pueblos 
indígenas” (Never Tuesta, 2012).

Integrantes de AAUPI en Taller de Socialización de Investigación  Lima, 9/07/13.
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La formación que brindan las universidades no responde a las necesidades de 
los pueblos indígenas, en particular, pero tampoco a las características socioe-
conómicas de la región. Sigue existiendo un rechazo hacia el reconocimiento 
de la diversidad. Por ejemplo, según nos cuenta Never Tuesta (entrevista, 2012) 
los funcionarios que tienen a su cargo las universidades amazónicas han plan-
teado que proponer una universidad con un currículo diversificado, acorde con 
la realidad sociocultural de la Amazonía, es “ser sectario”. Desde la perspec-
tiva de los pueblos indígenas, resulta imprescindible formar a los jóvenes con 
compromiso para el trabajo y desarrollo de las comunidades con pertinencia 
sociocultural y lingüística:

“Un egresado está pensando en: ‘cómo ocupo un cargo para enrique-
cerme’, mientras que los pueblos indígenas estamos preocupados por la 
calidad, que los jóvenes estén bien formados y que puedan trabajar en 
su comunidad y que no tengan que extrañar la enseñanza que se da en 
Lima con la de Iquitos, ambas deben ser de igual calidad (…). A través 
del programa FORMABIAP se ha podido avanzar, pero no se ha podido 
cambiar la educación en la Amazonía. En las otras carreras no ha cam-
biado nada, seguimos igual” (Never Tuesta, 2012). 

También se plantea la necesidad que la educación superior tenga una mayor 
apertura hacia la incorporación de la diversidad y otras formas de conocimien-
tos en los planes de estudio. Hay algunos académicos que tienen más sensibili-
dad hacia estos temas y tratan de incorporarlos al currículo y en sus clases. Sin 
embargo, estas instituciones presentan trabas burocráticas, concepciones con-
servadoras muy arraigadas que no permiten cambiar el régimen y avanzar. Un 
ejemplo de ello es la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA).

 “A partir del año 2000 se da una apertura a través de la cual las orga-
nizaciones indígenas pelean por universidades más abiertas y se crea la 
UNIA. Pero qué pasó: la academia se impuso. Sólo quedó el nombre de 
intercultural” (Dubner Medina, 2012).

A la experiencia de la UNIA le han seguido la creación de otras universidades 
interculturales también impulsadas, en parte, por las organizaciones indíge-
nas como son los casos de La Merced (Junín), Quillabamba (Cusco) y Bagua 
(Amazonas). Las mismas se encuentran en pleno proceso de construcción de 
planes de estudio, selección de los profesores y definición de las currículas. Las 
carreras seleccionadas para atender tanto a la población indígena como mes-
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tiza de la región están vinculadas con la educación intercultural bilingüe, la 
explotación y atención del medio ambiente (agricultura, zootecnia, forestación, 
piscicultura) y la ingeniería civil como podemos observar en el cuadro N°43. 
Asimismo, está el programa descentralizado que la UNMSM tiene en Satipo 
con una carrera dirigida a los pueblos indígenas y en cogestión con ARPI. Es-
tas universidades tienen la particularidad de encontrarse en localidades más 
cercanas a las comunidades. Sin embargo, no se proponen especializaciones 
como medicina y salud intercultural, derecho, economía, contabilidad, admi-
nistración que son las carreras que los jóvenes suelen aspirar cuando postulan 
a una universidad nacional y que las comunidades reclaman. 

Universidad/ Instituto Superior Región
Instituto Superior de Educación 
Público Loreto – Programa 
FORMABIAP

Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonía

UNMSM Programa 
Descentralizado

Universidad Nacional 
Intercultural de la Selva Central 
Juan Santos Atahualpa

Universidad Nacional 
Intercultural de Quillabamba

Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola Salazar 
Leguía de Bagua

Iquitos

Ucayali

Junín

Junín

Cusco

Amazonas

Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe

Educación Inicial
Educación Primaria
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agroforestal 
Acuícola

Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe

Educación Intercultural 
Bilingüe
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil

Agronomía Tropical
Ingeniería de Industria 
Alimentaria
Ecoturismo

Ingeniería Agrícola
Ingeniería Civil
Zootecnia
Biotecnología
Negocios Globales

Resolución Ministerial N° 
364-88-ED (1988) y ratifi-
cado mediante Resolución 
Directoral Regional Nº 
002808-2010-GRL-DREL-D 
del 19 de mayo de 2010

Ley Nº 27250 en el año 
2000. Resolución Nº 228-
2003- CONAFU, otorga el 
funcionamiento provisional 

2006

Creada con Ley N° 29616 
17 de noviembre de 2010

Creada con Ley N° 29620 
17 de noviembre de 2010

Creado con Ley N° 29614 
12 de noviembre de 2010

Cuadro N°43: Carreras dirigidas a los pueblos indígenas

Fuente: Cuadro de elaboración propia
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Frente a estas experiencias surgidas para los pueblos indígenas nos pregunta-
mos si la solución para permitir el acceso de los jóvenes a la educación supe-
rior y garantizar su formación con pertinencia y calidad es crear programas 
especiales o universidades indígenas. Medina (entrevista, 2012) responde que 
no, no es bueno, pero que la situación lo exige porque las instituciones del Es-
tado no han cambiado de enfoque. La situación de discriminación, exclusión, 
invisibilización en que viven los pueblos hacen que se den estos programas 
especiales, pero que en realidad, la situación debe cambiar para que la edu-
cación sea igual para todos. Sin embargo, esto significa un cambio profundo 
de las instituciones y un cambio de actitud verdaderamente intercultural de 
profesores, autoridades y funcionarios públicos.  

“Necesitamos universidades e institutos superiores abiertos, asequibles, 
amigables con los estudiantes de diferentes orígenes culturales y que 
les permita formarse para asistir a su pueblo y servir a la nación” (Dub-
ner Medina, 2012).

“Debe haber también un cambio de actitud de las organizaciones indí-
genas que tienen que pelear para tener un espacio en las instituciones 
de la educación superior. Por ejemplo, se ha abierto una universidad 
intercultural en la selva central, pues la organización debe pelear para 
tener un espacio ahí, ir creando las condiciones para que se formen no 
sólo los maestros sino los diferentes profesionales en las distintas rama. 
Tiene que haber una participación efectiva” (Dubner Medina, 2012).

La experiencia que tiene AIDESEP a través del programa FORMABIAP es im-
portante y valedera para ser replicada en otros institutos, e incluso, en las 
universidades. Sin embargo, el sistema universitario posee una estructura y 
un régimen difícil de cambiar:

“Yo creo que de alguna manera, a nivel del Ministerio de Educación, el 
movimiento indígena ha incidido para que se vea de diferente forma la 
educación: se está hablando de educación intercultural, se está viendo 
la necesidad de hacer una educación diferente a nivel nacional; es de-
cir, se pueden formar otros tipos de profesores con otra concepción. 
Así debería cambiar la universidad en algunas especialidades para que 
respondan a la realidad amazónica o de cada región. La universidad 
debería asimilarse a FORMABIAP, pero aquí no es así. Si FORMABIAP 
entra a la universidad se desvirtúa, este debe adecuarse a las reglas de 
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la universidad y se pierde. Es bien difícil cambiar la universidad. Tendría 
que haber una propuesta diferente” (Never Tuesta, 2012).

Una propuesta diferente pueden ser las universidades interculturales que es-
tán surgiendo en el país. Estas tienen como antecedentes la misma experiencia 
de la UNIA y los otros programas que hemos visto de los cuales se pueden 
reconocer los errores y aprender de las buenas prácticas. No obstante, otros 
apuestan por que el cambio de enfoque se dé en las universidades nacionales.

“Crear una educación superior especial para los pueblos indígenas no 
me parece. Esto nos limitaría para poder interactuar con la sociedad na-
cional. Estos programas crean un ambiente de paz, de armonía, los jóve-
nes se sienten bien y aprenden, pero el mundo no es así, no es perfecto, 
también se debe sufrir un poco. Deberíamos apostar a que la universi-
dad que tenemos cambie, que introduzca una currícula intercultural” 
(Danny Nugkuag, 2012).

“Yo estudié derecho internacional, estudié en el extranjero, hice una 
maestría, diplomados, y cuando retorné al país que trabajé para la or-
ganización me dijeron: ‘no, eso no sirve’. Y no es que no sirva lo que 
estudié, sino que no se aplica a la problemática de los pueblos indígenas. 
Los derechos humanos tienen otra mirada ideológica, filosófica y políti-
ca, diferente a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, tuve que 
reaprender de mí mismo. Pero lo bueno es que tengo dos niveles anta-
gónicos de contrastación. Por un lado, tengo la teoría general, pero, por 
otro, tengo lo que aprendí en la práctica, al lado de las organizaciones. 
Eso es lo que le faltaría a la universidad” (Wilwer Vilca, 2012).

De este modo, podemos observar que ha habido un interés por parte de las 
organizaciones amazónicas por gestionar, crear y monitorear programas y 
propuestas que permitieran el acceso de la juventud indígena a la educación 
superior. Las carreras que despertaron mayor interés dentro del movimiento 
indígena amazónico en formación fue la educación bilingüe dado que se nece-
sitaban profesionales formados en esta área para poder hacer cambios signifi-
cativos en la educación. Más tarde, se vio la necesidad de capacitarse en otras 
áreas, experimentando algunos programas en el tema de la salud intercultural 
en convenio con la cooperación internacional y algunos IST como los de Nauta 
(Loreto) y Atalaya (Ucayali). En la actualidad, el Plan de Vida de AIDESEP plan-
tea la necesidad de disponer de profesionales indígenas capacitados en todas 
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las áreas: derecho, administración ecología, medicina, educación, economía, 
agricultura, pesquería, minería pero se resalta que estas formaciones deben 
ser con identidad y con el compromiso de mejorar el desarrollo de las comuni-
dades (AIDESEP, 2012; AIDESEP, 2003). 

Como se puede apreciar, los programas de formación superior que han desa-
rrollado profesores bilingües son los que han tenido mayor permanencia en 
el tiempo y cuentan con resultados. Los indígenas y las organizaciones han 
propuesto formas de acceder a una formación académico-profesional que les 
permita ser ellos mismos los generadores de sus propios proyectos. Actual-
mente, en las comunidades indígenas hay nuevas necesidades y esto ha llevado 
a los jóvenes a probar con otras carreras que los ayude a apoyar el desarrollo 
de sus comunidades. Las carreras buscadas ya no son sólo pedagogía, sino 
también derecho, economía, turismo, lingüística, medicina, agronomía (Cortez 
Mondragón 2003). Para ello, en su intención de acceder a la formación supe-
rior han encontrado en algunas de sus organizaciones programas de becas 
o convenios; sin embargo, estos no les han garantizado la permanencia y el 
egreso puesto que los mismos no han incorporado la planificación de activida-
des de seguimiento y apoyo a los jóvenes, como tampoco las organizaciones 
indígenas generaron espacios para participar en los procesos de formación de 
los jóvenes dentro de las universidades nacionales.

Hasta aquí, podemos rastrear los pasos que ha dado el movimiento indígena 
amazónico en relación con la formación superior. Por su parte, el caso de las 
organizaciones andinas se nos hace un poco más confuso y complejo. Encon-
tramos ausencia de convenios, programas de becas o programas gestionados 
por las propias organizaciones; los y las jóvenes postulan sin ningún apoyo a 
las universidades nacionales y los programas dirigidos a la población rural, 
indígena, migrante y víctimas de la violencia política han surgido por iniciativa 
de académicos, cooperación nacional e internacional y funcionarios públicos 
que han visto la necesidad de implementarlos. Actualmente, organizaciones 
como la CCP, la CNA y CONACAMI incorporan algunos jóvenes egresados a 
su staff para atender las constantes demandas que viven las comunidades en 
relación con los megaproyectos, las minerías que atentan sus territorios y bien-
estar. Además, observamos diferencias internas entre los mismos dirigentes 
que empañan las posibilidades de luchar todos juntos hacia un mismo objetivo. 
En este contexto, encontramos una ausencia de gestión en el plano de la educa-
ción superior y apoyo a la juventud. Los y las jóvenes llegan solos a la univer-
sidad y, como  evidenciaba nuestra encuesta, con una identidad no indígena y 
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desvinculados de las organizaciones de base. Por ejemplo, el Programa Hatun 
Ñan, tanto en Cusco como en Ayacucho, ha surgido como una forma de dismi-
nuir las dificultades que presentan los jóvenes de origen indígena (andinos y 
amazónicos) para ingresar a la universidad -programa propuesto y financiado 
por la Fundación Ford-. Si bien este programa ha sido de gran apoyo para los 
jóvenes que provienen de comunidades con una lengua materna diferente al 
castellano y de escasos recursos a través de tutorías personalizadas, cursos 
de nivelación, reforzamiento de conocimientos, talleres de fortalecimiento de 
la identidad y la autoestima, entre otras; también ha sido un intento de “inter-
culturalizar” la universidad dando visibilización, con gran esfuerzo, a los pue-
blos indígenas y la diversidad lingüística y cultural que comprende la sociedad 
nacional. Sin embargo, este programa terminará y quedará el desafío que las 
autoridades universitarias asuman este programa y lo conviertan en una po-
lítica, institucionalizándolo y destinando recursos para su mantenimiento y 
crecimiento. En este caso, las organizaciones indígenas no se han acercado a 
las universidades para hacer alianzas y abogar para que el programa continúe. 
Para poder entender por qué se estaría dando esta disociación entre las or-
ganizaciones de base y la educación superior deberíamos remontarnos a la 
historia de las demandas y las principales acciones de los pueblos indígenas 
en el Perú.

Al respecto, Vittor (2010) –representante de una organización andina– intenta 
responder en su artículo tres cuestiones fundamentales: por qué los indígenas 
del Perú no lograron consolidar un movimiento indígena a la par de los pue-
blos del Ecuador y Bolivia; por qué los pueblos indígenas permanecen invisi-
bles ante la sociedad al punto de afirmar la casi inexistencia de procesos de 
reivindicación de una identidad indígena en los Andes peruanos y, por tanto, 
de un movimiento indígena; y por qué no se identifica a una institución como 
CONACAMI como una organización indígena. Tres aspectos que nos parecen 
importantes para entender la situación en que se encuentran los pueblos indí-
genas y que se refleja en los datos obtenidos en nuestro estudio con la juven-
tud. En primer lugar, la invisibilización de los indígenas ha sido una política 
sistemática en la historia del Perú desde la época de la Colonia hasta la Repú-
blica. Se trata de una invisibilidad jurídica y también estadística. Resulta suma-
mente difícil establecer el origen y pertenencia étnica de las personas, debido 
a la profunda estigmatización asociada a la condición indígena (Pajuelo, 2006) 
y mucho más aún en la juventud indígena como se desprende de los datos ob-
tenidos en nuestra encuesta. La falta de desagregación de datos por etnicidad, 
cultura y lengua, así como la imprecisión de los mismos, reflejaría de por sí 
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una voluntad política del Estado frente a, y respecto de, su población indígena 
(López y Machaca, 2008:14). En segundo lugar, es sólo en la región amazónica 
donde los indígenas se reivindican explícitamente como “indígenas”. Razones 
históricas que se remontan a la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado 
(1968-1975) motivaron que los pobladores andinos, hablantes de una lengua 
originaria y portadores de una cultura y una organización social distintas a la 
hegemónica de raigambre hispánica, se comenzaran a definir como “campesi-
nos”19. Lo que es más, en las décadas de los cincuenta y sesenta las comunida-
des indígenas del centro y sur del país se movilizaron por la recuperación de 
sus tierras, influenciadas por los partidos de izquierda; la reforma agraria de 
Velasco habría frustrado la gesta de ese movimiento en los Andes, mientras 
que en la Amazonía las “comunidades nativas” lograban la constitución de las 
federaciones Asháninka, Shipibo y Awajún, que más tarde dieron origen a AI-
DESEP (1980) (Vittor, 2010).    

Según Montoya (2008:13) en el Perú no hay un discurso político propio de la 
población indígena que llegue a trascender más allá de la reivindicación de la 
cultura andina. Por una parte, la “ausencia” de un movimiento indígena en el 
Perú de modo unificado estaría asociada a la ausencia de movimientos socia-
les a escala nacional. Lo poco que hubiera quedado de un movimiento social 
habría sido virtualmente borrado por las políticas neoliberales del gobierno 
de Fujimori. Por otra parte, lo que hoy está actualmente “movilizado” estaría 
respondiendo a la emergencia de las desigualdades e impactos negativos de 
esas políticas neoliberales que encontraron un contexto democrático favorable 
ante la reapertura democrática del país (Vittor, 2010). En los últimos años, he-
mos podido apreciar distintas expresiones sociales a través de paros, marchas, 
bloqueos de carreteras cuyo común denominador ha sido, principalmente, los 
reclamos y demandas por los derechos territoriales y acceso al agua, tanto en 
los Andes como en la Amazonía. Estos son los temas que preocupan más a las 
organizaciones indígenas en la actualidad. 

Según Vittor (2010) el primer esfuerzo de articulación indígena en el país lo 
constituyó la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas (COPPIP). Esta 
organización se fundó en Cusco en 1997, por acuerdo del Primer Congreso 
Nacional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Perú. Hacia 2001 ha-
bía logrado incorporar aproximadamente a dieciséis organizaciones andinas y 

19) Velasco incluso apoyó la creación de una organización de campesinos, la Confederación Nacional Agraria (1974), que se mantiene hasta la 
actualidad. Todos estos aspectos de la historia, como hemos visto en nuestra encuesta, son desconocidos por la juventud andina.
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amazónicas. Más tarde, factores internos y externos llevarían a que la COPPIP 
se fragmentara en COPPIP-Coordinadora, liderada por AIDESEP y CONACAMI, 
y COPPIP-Conferencia, que sería dirigida por la organización Consejo Unitario 
de la Nación Anccara (CUNAN) de Huancavelica; hasta que en 2004 sufriría 
otra fragmentación que originó su desaparición como organización. La CO-
PPIP significó una etapa en la que el tema indígena dejó de ser exclusivamente 
amazónico para convertirse en una parte de la agenda política nacional. Casi 
paralelamente, en 1999, se crea CONACAMI como respuesta a un modelo eco-
nómico basado en las actividades extractivas (minería en los Andes) y las des-
igualdades que estas causan. CONACAMI sería el resultado de la articulación 
de actores comunales en conflictos para visibilizar sus demandas y, aunque 
de manera tímida, su identidad. Los intercambios de experiencias con orga-
nizaciones de Bolivia y Ecuador –impulsados por OXFAM en el marco de un 
proyecto– habrían permitido procesos de reafirmación de la identidad andina 
expresada en la valoración de los símbolos de la identidad, la espiritualidad, 
las autoridades originarias, el idioma, etc. Otro de los aprendizajes tuvo que 
ver con la participación visible de las mujeres y los jóvenes en las organizacio-
nes indígenas, destacando el principio de la dualidad complementaria. De este 
modo, de un proyecto experimental pasó a constituirse “hacia finales de 2005” 
en un proyecto de soporte de las perspectivas del movimiento indígena andi-
no. En este sentido, el autor destaca que el movimiento indígena internacional, 
especialmente de los Kichwas del Ecuador, fue en gran medida el que influyó 
para que CONACAMI inicie su proceso de visibilización de lo indígena en el 
país. A partir de 2005, CONACAMI se involucra en el proceso de constitución 
de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Por su parte, en el plano de la educación, la Asociación Nacional de Maestros 
de Educación Bilingüe Intercultural (ANAMEBI) fue creada en el año 2003 y 
se constituyó en uno de los miembros de la CAOI –red conformada por orga-
nizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina. 
Su objetivo es luchar por una Educación Intercultural Bilingüe para todos los 
pueblos indígenas; busca el mantenimiento y el desarrollo de las lenguas ori-
ginarias; demanda el respeto a la madre naturaleza, las lenguas, las cosmovi-
siones, con la esperanza de lograr el “buen vivir”. Sin embargo, sus acciones 
han estado focalizadas a la formación de maestros bilingües y atención del 
nivel primario. Como resultado del Foro Indígena en Defensa de la Educación 
Intercultural Bilingüe celebrado en 2010 se llegó a los siguientes acuerdos, 
entre otros: 
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Creación de un Vice Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe en el 
Ministerio de Educación para atender las demandas educativas del país y 
mientras tanto la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y 
Rural DINEIBIR se convierte en Dirección Nacional de Educación Intercultu-
ral Bilingüe-DINEBI, para no generar duplicidad de funciones.
Los pueblos Indígenas demandan la implementación de la EIB como derecho, 
no como servicio educativo.
Reconvertir a los Institutos Superiores Públicos Pedagógicos Rurales, en Ins-
tituciones Especializadas en Formación de Docentes en EIB.
Exigir al Congreso para que norme a las universidades la calidad en la imple-
mentación de Maestrías de EIB.
La Interculturalidad debe ser política del Estado, en atención a la diversidad 
cultural y lingüística del país.
Defender la Educación Intercultural Bilingüe en relación al territorio, agua y cul-
tura en coordinación con las organizaciones indígenas del país (en Yataco, 2010).

No debemos dejar de mencionar las acciones que viene impulsando CHIRAPAQ 
Centro de Culturas Indígenas del Perú a favor de un movimiento y agenda 
indígenas en el país. Por un lado, están los procesos organizativos nacionales 
como el Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú (TPMIAAP) que reunió, por primera vez en un mismo espacio, a mujeres 

Jóvenes del Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru, Cusco.
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indígenas de distintas culturas andinas y amazónicas y que hoy se ha transfor-
mado en la ONAMIAP, la primera Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
en el Perú. Estas acciones implicaron el desarrollo y fortalecimiento de las ca-
pacidades de liderazgo de las mujeres, aportando en la afirmación de su iden-
tidad cultural y la mejora de su autoestima, a través de talleres, cursos nacio-
nales e internacionales e intercambios de experiencias. En el tema del Acceso 
a la Educación en el Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas 
y Amazónicas del Perú” (23-25 nov. 2009, Lima), el grupo de trabajo planteó la 
premisa que el “currículo educativo no recoge la realidad e historia de los pue-
blos indígenas andinos y amazónicos”. De esta forma, las acciones planteadas 
en su agenda fueron dos: a) Promover reuniones con entidades educativas; y b) 
Realizar coordinaciones con las DRE, UGEL y Gobiernos Regionales. 

En síntesis, a lo largo del proceso de construcción de un movimiento indígena 
andino -aún en desarrollo–, el interés por una educación superior de calidad 
con mayor pertinencia lingüística y cultural puede aparecer en los discursos 
de algunos dirigentes pero no se ha convertido en una prioridad en las prácti-
cas, al interior de las organizaciones. 

La educación superior y el movimiento 
indígena a nivel internacional
En el capítulo II hacíamos mención el importante papel que ha jugado el Fondo 
Indígena en la promoción de universidades y centros de enseñanza superior 
dirigidos a las comunidades y pueblos indígenas. La demanda de los pueblos 
basada en que estos centros de formación superior incorporen los conocimien-
tos y saberes en programas de formación educativa de alto nivel, se materia-
lizó con la puesta en marcha del Programa de Formación y Capacitación del 
Fondo Indígena, a través del componente de la Universidad Indígena Intercul-
tural (UII). Este programa se inició en 2007 con el objetivo de contribuir a la 
formación de profesionales indígenas calificados y con capacidad de liderazgo 
para asumir, desde una perspectiva intercultural, tareas de articulación, par-
ticipación y toma de decisiones que incidan en la política, economía y organi-
zación social de sus respectivas sociedades. Comenzó con diez universidades 
asociadas a la Red UII y actualmente cuenta con la participación de treinta de 
la región y una de Europa (Fondo Indígena, 2013). Según el último Boletín del 
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Fondo Indígena, este programa ha logrado hasta la fecha formar a más de un 
millar de profesionales y líderes indígenas en temas estratégicos tales como: 
derechos indígenas, educación intercultural bilingüe, salud intercultural, forta-
lecimiento del liderazgo de la mujer indígena, desarrollo con identidad, gober-
nabilidad, democracia y cooperación internacional (Boletín Indígena, 2013:12). 

En marzo de 2013, se organizó el “Primer Encuentro Internacional sobre Educa-
ción Superior y Pueblos Indígenas” en la ciudad de México DF donde participa-
ron representantes de universidades indígenas, interculturales, comunitarias 
y tradicionales, autoridades educativas de varios países miembros, miembros 
de la Cátedra Indígena Itinerante y expertos en educación superior indígena. 
Los participantes llamaron la atención sobre la necesidad de apoyar el forta-
lecimiento de las iniciativas de educación superior impulsadas por los Pueblos 
Indígenas y que requieren del urgente apoyo de los Estados para su conso-
lidación (Ibíd.:14). Los países representados fueron Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Se reflexionó en 
torno a los avances, lecciones aprendidas y desafíos que enfrenta el sistema de 
educación superior de los países de la región, así como sobre los desafíos para 
posicionar las epistemologías y metodologías indígenas, afrodescendientes e 
interculturales en la educación superior asegurando el pleno desarrollo de los 
conocimientos y las sabidurías indígenas y afrodescendientes. Se planteó que 
la investigación intercultural tiene un papel relevante, junto con el intercam-
bio de las experiencias, para la “interculturalización” de la educación superior. 
Además, se reconoció que tanto los avances jurídicos en cuanto a derechos 
individuales y colectivos de los pueblos como el creciente protagonismo de los 
mismos constituyen componentes centrales de las estrategias de Educación 
Superior. En ese contexto se consideró que el marco de referencia para con-
tinuar profundizando una educación superior para los pueblos indígenas son 
la universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos 
(Declaratoria y Plan de Acción, 2013). Los resultados de este encuentro fueron 
presentados por una comisión ante la XI Reunión del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas 2013. 
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XIV. 
Reflexiones finales
Sobre cómo se identifica la juventud

Uno de los principales aspectos que podemos concluir en relación a las expec-
tativas que tiene la juventud indígena sobre la educación superior y sus vincu-
laciones con el movimiento indígena es que debemos partir y tener bien claro 
cómo se autoidentifican los y las jóvenes en la actualidad. Para ello, debemos 
diferenciar la juventud amazónica de la andina. 

Nuestra investigación confirmó que la juventud amazónica no presenta dudas 
y se autodefine abiertamente como “indígena” y se adscribe a un pueblo origi-
nario y habla, siendo en su gran mayoría, la lengua materna. Estos elementos: 
hablar la lengua de origen, reconocerse como indígena y pertenecer a un pue-
blo originario son muy importantes al momento de ingresar a la educación 
superior. Por un lado, son requisitos indispensables a la hora de postular y 
que deben ser acreditados por la comunidad y/o una organización indígena 
para acceder, así, a la modalidad de ingreso directo o becas o programas es-
peciales. Por lo que se hace imprescindible su pertenencia a una comunidad 
y su vínculo con una organización indígena. Por otro lado, estos elementos se 
convierten en herramientas de la etnicidad20 puesto que son empleados para 
las demandas, los reclamos y los proyectos que presentan los y las jóvenes en 
torno a mejorar su situación en las universidades e institutos superiores, como 
así también reivindican derechos étnicos y dan a conocer la situación en que 
se encuentran las comunidades. De este modo, las organizaciones juveniles 
que se crean promovidas por jóvenes que están o han estado en centros de 
formación superior son expresiones de ese proceso de etnicidad. 

Por su parte, la situación de la juventud andina en relación a su identidad es 
más compleja. Nuestra encuesta reveló las dificultades y dudas que presentan 
los y las jóvenes al momento de autodefinirse como “indígenas”. Estos asumen, 
con un mayor porcentaje, la identidad de “mestizos”, aun cuando identifican a 
sus padres o uno de ellos como “indígena”. Además, la categoría de “ser cam-

20) Entendemos por etnicidad como la “identidad en acción”; es decir, como la expresión y afirmación protagónica de una identidad étnica especí-
fica; como “recurso para la acción” como resultado de la interacción directa entre el grupo étnico y el entorno social (Bartolomé, 1997).
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pesino” también les trae problemas porque muchos de ellos ya no viven en 
áreas rurales –desconociendo la carga histórica que tiene esta categoría. Su-
mado a ello, observamos ausencia de vínculos de los jóvenes andinos con las 
organizaciones indígenas de base. No obstante, los y las jóvenes han formado 
organizaciones juveniles que también actúan como expresión de la etnicidad 
y de incidencia no sólo en la educación superior sino en las otras áreas e 
instituciones públicas, con acciones de empoderamiento del marco legal y la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, a diferencia 
de los amazónicos, la mayoría de la juventud andina encuestada accedió a la 
educación superior por sus propios méritos, recursos y por los procesos nor-
males de acceso. Solamente hemos encontrado que algunas universidades han 
tomado ciertas medidas para nivelar y dar iguales oportunidades a jóvenes de 
áreas rurales (entre ellos indígenas) como el Ciclo Cero en la UNC-Satipo y las 
tutorías en la UNAMBA, o convenios con comunidades como el caso de la UNE 
La Cantuta o el programa Hatun Ñan en Cusco y Ayacucho.

Sobre el estado de la educación superior para 
los pueblos indígenas

Como resultado de nuestra investigación hemos encontrado que a lo largo de los 
últimos cuarenta años, en el Perú ha habido un progresivo interés tanto de las 
organizaciones y representantes de los pueblos indígenas, como de académicos, 
ONGs y funcionarios públicos por elaborar programas dirigidos a la juventud 
indígena con el fin de favorecer su acceso, permanencia y finalización de los es-
tudios superiores. Estas experiencias han consistido desde apoyos económicos 
a través de becas integrales o semibecas de organismos internacionales, empre-
sas, municipios, gobiernos regionales en convenio con las organizaciones indíge-
nas y los centros de educación superior; programas de exoneración del examen 
de admisión por la modalidad de pueblos indígenas o comunidad nativa, o por 
convenios con las propias comunidades u organizaciones indígenas; programas 
especiales de formación superior para jóvenes indígenas como son los casos 
de FORMABIAP de AIDESEP en convenio con el ISP de Loreto, y el Programa 
Descentralizado de Satipo de la UNMSM en convenio con ARPI; y la creación de 
centros de formación superior como el ISPPBY y la UNIA en Ucayali.21  Todas 
estas experiencias tienen grandes ventajas aunque también desventajas.

21) Debemos incluir en este grupo la creación de la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa de La Merced (Junín), la de Quilla-
bamba en Cusco y la de Bagua en Amazonas, las que aún se encuentran en un proceso de organización y tienen el gran desafío de aprender de 
los errores del pasado y construir una mejor propuesta. 
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En el caso de la obtención de becas observamos que si bien los recursos eco-
nómicos son indispensables para que la juventud indígena pueda acceder y 
permanecer en la educación superior, tienen que tener una adecuada estra-
tegia a la hora de hacerse efectivo. El que jóvenes que nunca tuvieron dinero, 
de pronto reciban sumas considerables sin acompañamiento o seguimiento de 
los adultos puede traer graves consecuencias, según lo han expresado nues-
tros interlocutores. La información recurrente de profesionales indígenas y 
no indígenas que han estado y están cerca de estos procesos como Beca 18 
y las becas conseguidas de organismos internacionales, como así también de 
los propios jóvenes, en los que se destaca que los montos recibidos fueron o 
son usados para la compra de objetos que no son necesarios para el estudio 
(el último celular, un televisor, las zapatillas de moda, la participación en fies-
tas, etc.) o que adquieren malos hábitos, descuidando los estudios y la buena 
alimentación. 

En este sentido, la alternativa planteada e implementada por algunas de las 
organizaciones que han transitado por esta experiencia, consiste en que el 
programa cubra los costos directos de matrículas, alojamiento y alimentación 
en convenio y coordinación con la institución educativa, de modo, que se cubre 
las necesidades básicas y solo se ha entregado dinero para cubrir necesidades 
muy básicas de los estudiantes. Otra opción fue que la misma organización o 
centro de estudios, administrara los fondos y sólo se entregó a los estudiantes 
lo necesario para los gastos personales semanales, sin embargo, esta modali-
dad ha funcionado cuando hay un compromiso personal de la institución y sus 
implementadores en los logros académicos de los y las estudiantes indígenas. 
No obstante ello, hemos podido constatar lo difícil que es para los y las jóvenes 
manejarse casi sin dinero. Sólo un 10% de los jóvenes que componen nuestra 
muestra han tenido acceso a una beca o semibeca. Esta última consiste en te-
ner sólo el alojamiento y/o la alimentación gratis, o la exoneración del examen 
de admisión, sin que esto implique un aporte económico. La beca completa da 
respiro al joven para atender los aspectos académicos y lo necesario para so-
brevivir en la ciudad, lejos de su familia. También, en muchos casos, sirve para 
ayudar a su familia, dividiendo una parte del apoyo económico. Un aspecto 
que deben manejar los jóvenes al ser favorecidos por una beca integral, son 
recelos, envidias, divisiones y conflictos entre los jóvenes que no son beneficia-
dos y que se sienten merecedores de una.  

Por su parte, las medias becas son engañosas. Aunque estén en un internado, 
reciban alojamiento y comida, necesitan salir al exterior y adquirir algunos 
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elementos para su uso personal. Jóvenes de Satipo expresaban: “aunque tenga-
mos aquí un techo y un plato de comida, necesitamos para nuestro aseo per-
sonal, para nuestro jabón, nuestro kolynos”. Además, los centros de formación 
no están totalmente equipados y se debe acudir a las cabinas de internet para 
poder acceder a la biblioteca virtual o enviar trabajos a los profesores. El inter-
net, el uso de las computadoras y la búsqueda de libros son problemas diarios. 
Algunos de los jóvenes de la UNE “La Cantuta” nos decían: “Hoy los profesores 
nos exigen que presentemos los trabajos con una buena presentación, en com-
putadora”; “Y debemos consultar la biblioteca, para ello tenemos que trasladar-
nos hasta Lima, tener para el pasaje y, además, pagar por un carnet”. En los 
casos en los que el albergue está distante del centro de estudio –como sucede 
en Iquitos con los estudiantes de la UNAP–, los jóvenes muchas veces no acu-
den al comedor universitario porque no tienen para el pasaje –quedándose sin 
el alimento del día– y algunos tampoco asisten a clases, y en la mayoría de los 
casos, pierden varias horas en las largas caminatas que realizan del albergue 
al centro de estudios y/o comedor. 

Si bien nuestra encuesta reveló que la gran mayoría (75%) de los jóvenes se 
encuentra estudiando gracias al esfuerzo y apoyo económico de sus padres o 
hermanos, un importante porcentaje de estos jóvenes, además, se las ingenian 
para buscar trabajo, aunque estos sean esporádicos y poco remunerados, para 
poder complementar sus ingresos. 

“En cuanto a la beca de movilidad y alojamiento, me lo brindaba la 
propia universidad de San Marcos. Nunca recibí dinero, pero sí me 
decían que mensual eran quinientos nuevos soles por los dos servicios 
que gastamos por ti, esfuérzate en ser mejor. En mis estudios universi-
tarios en la UNMSM, estudié y trabajé los seis años porque mi familia 
no podía mantenerme; yo me eduqué solo buscando apoyo para seguir 
una carrera. La universidad no me negó esa posibilidad y estoy agra-
decido a ellos y trabajaría en ella para devolver lo que me dio en mi 
formación” (Pablo Jacinto, 2012).  

“Aquí hay muchos jóvenes que necesitan un apoyo económico, se necesi-
ta un comedor universitario con suma urgencia. El 100% de los jóvenes 
no desayuna y viene a clases así, sólo almuerzan y cenan, bueno, los 
que pueden. Nuestro rendimiento sería mejor si tuviéramos una buena 
alimentación” (Jhon Ramos, 2012).
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Es por todas estas razones, entre otras, que los y las jóvenes han manifestado 
en la encuesta que para poder acceder, permanecer y finalizar los estudios 
superiores con éxito, se debería poder disponer de un sistema de becas (32%), 
pero, paralelamente, los jóvenes deben estar comprometidos con los estudios 
(31%). Las becas deben destinarse a quienes realmente las necesitan, hay jóve-
nes que se esfuerzan y otros que no. Los estudiantes perciben que el sistema 
de Beca 18 que se ha implementado a través de PRONABEC no está llegando 
a los más necesitados, a los que provienen de las zonas más alejadas. Uno de 
los requisitos para acceder a la beca es tener un alto rendimiento académico. 
Sin embargo, para poder alcanzar este buen rendimiento se debe tener dinero 
para una buena educación; y la educación que se recibe en las áreas rurales 
es de regular a mala. Como consecuencia, muchos jóvenes invierten dinero y 
tiempo en las academias para poder prepararse mejor. Y esto último nos lleva 
a analizar los procesos de admisión y el acceso directo. 

En el 57% de los casos que analizamos los y las jóvenes indígenas han tenido 
que prepararse en una academia preuniversitaria para poder ingresar a los 
estudios superiores, mientras que el 43% no tuvieron esa oportunidad y se 
prepararon solos. Esto trae como consecuencia una gran inversión económica, 
de tiempo y frustración porque no garantiza el ingreso en el primer intento 
de examen. Otra de las alternativas que se les presenta a los jóvenes es la que 
ofrecen algunos centros educativos superiores mediante la implementación de 
la modalidad de ingreso por pueblos indígenas. Este hecho ha sido bien visto 
por muchos como una práctica hacia la discriminación positiva, conjuntamen-
te con el ofrecimiento del acceso directo de jóvenes víctimas de la violencia 
política. Sin embargo, las experiencias de los y las jóvenes indígenas en la 
UNMSM y la UNAP han demostrado lo difícil que ha significado este proceso, 
en especial, durante los primeros años de implementación para el primer caso. 
Creemos que esta modalidad de ingreso debe ir de la mano de otras estrate-
gias que apoyen y den seguimiento a los estudiantes como lo demuestra el 
programa Hatun Ñan tanto de Cusco como Ayacucho. 

En primer lugar, se debe permitir que los jóvenes nivelen sus estudios a 
través de un propedéutico –como se da en FORMABIAP y en el Programa 
Descentralizado de la UNMSM de Satipo–  o un Ciclo Cero –como el de la 
UNC-Satipo–, en el que los estudiantes reciban una complementación acadé-
mica, adquieran una mejor competencia del castellano e incorporen técnicas 
para el estudio. 
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En segundo lugar, los estudiantes no deben ser dejados solos. La universidad 
no es un lugar asequible, amigable e intercultural. Se debe procurar hacer 
un seguimiento a través de tutorías que apoyen  el reforzamiento académico, 
como así también ofrecer una orientación vocacional y asesorías personali-
zadas. Nuestra encuesta da como resultado que el 80% de los y las jóvenes 
considera importante contar con una orientación ya sea porque no tienen los 
conocimientos necesarios debido a que la escuela secundaria no los formó 
bien, o porque los profesores no son claros y no tienen buenas estrategias 
pedagógicas para llegar a sus estudiantes, o porque necesitan conocer con 
más profundidad detalles de sus carreras, o, sobre todo, como la mayoría tiene 
lejos a sus familias, porque anhelan tener un adulto al lado que les de ánimo, 
aconseje y motive para el estudio y la vida. Hemos destacado también que en 
la experiencia de San Marcos los casos exitosos habían sido, principalmente, 
de jóvenes que estudiaron en las Escuelas Académicas de Ciencias Sociales o 
Lingüística donde encontraron un ambiente más amigable, con profesores que 
reconocen y trabajan con la diversidad.

En tercer lugar, y concatenado con lo que acabamos de decir, el ingreso de 
jóvenes indígenas a las universidades e institutos superiores implica también 
realizar un trabajo de difusión, capacitación y sensibilización al interior de 
estos centros. Autoridades, administrativos, profesores y estudiantes deben 
estar informados y reflexionar sobre sus propias prácticas. Por un lado, los 
y las jóvenes encuestados manifestaron que lo que menos les gustaba de los 
centros de estudio eran los profesores y los compañeros con un 40% y que 
cambiarían a las autoridades, los profesores y los administrativos en un 30%. 
Y, por otra parte, encontramos varios casos de discriminación e intolerancia. 
Los coordinadores de los programas Hatun Ñan indicaron que uno de los as-
pectos que más les había costado del programa fue hacer entender a los pro-
fesores que la universidad era homogeneizadora y que discriminaba. De igual 
modo, la presencia de jóvenes indígenas en la UNMSM creó anticuerpos entre 
los profesores que solicitaron dar de baja a los jóvenes porque no cumplían 
con “las exigencias de un estudiante de una universidad como San Marcos” y, 
al cabo de dos años, disminuyeron las vacantes a las que tenían acceso directo 
y, en especial, fueron las Escuelas Académicas correspondientes a las carreras 
“duras” y con mayor exigencia para los estudios, como medicina e  ingenie-
rías, las que fueron retiradas de esta modalidad. De igual modo, tanto en San 
Marcos como en la UNAP el permitir que los y las jóvenes accedan al comedor 
universitario sin cumplir con el requisito de ocupar los mejores puestos como 
estudiantes, trajo resentimientos y recelos entre los estudiantes no indígenas.
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Vemos como positivo los programas del Hatun Ñan tanto de la UNSAAC en 
Cusco y de la UNSCH en Ayacucho. Su aplicación pudo corregir y subsanar 
algunas de todas estas dificultades que hemos mencionado. El programa no 
dio dinero a los estudiantes, sino que se focalizó en los jóvenes de escasos 
recursos, bilingües, con bajo rendimiento académico y reiterado ausentismo. 
Sin embargo, su desarrollo ha dependido del financiamiento y apoyo de una 
entidad externa de las universidades, la Fundación Ford. El convenio que se 
tiene con esta Fundación termina este año 2013 y queda el gran desafío de 
las autoridades de cada una de las universidades de que el Programa sea 
asumido como política universitaria, que pueda auto sostenerse y que logre 
realizar una incidencia más profunda en el cambio de las prácticas al interior 
de la universidad.

Frente a estas dificultades que se presentan, se han creado programas de for-
mación como los de FORMABIAP y Satipo. Como veíamos, crear programas 
especiales para los indígenas no es lo ideal, pero las circunstancias que se vi-
ven así lo exigen. Estos programas tienen la gran ventaja que toda la atención 
está colocada en los jóvenes: se toma un examen de ingreso que está acorde 
al nivel y los conocimientos que tienen los jóvenes no sólo en lo académico, 
sino también sobre los pueblos indígenas, de su lengua, su cultura. Además, 
es el programa el que se mueve hacia las comunidades donde están los jóve-
nes para aplicarles el examen. Una vez que ingresan tienen un propedéutico. 
Los docentes son sensibles a la realidad indígena, conocen también la lengua 
y la cultura, y son tanto indígenas como no indígenas. Han creado currículos 
pertinentes. Los y las jóvenes no pierden el contacto con su comunidad, rea-
lizan trabajo de campo en sus comunidades y tienen a sabios y sabias que los 
apoyan y enseñan aspectos de su cultura. Una vez que terminan, en el caso 
de FORMABIAP, disponen de un sistema de seguimiento a los egresados y 
muchos de ellos son contratados como docentes especialistas que capacitan 
a otros docentes. Otro aspecto importante es que, en ambos casos, son las 
organizaciones indígenas las que cogestionan el programa y apoyan a los 
jóvenes buscando el financiamiento para sostenerlo. La desventaja de estos 
programas es que sólo se da una sola especialidad, los jóvenes no tienen 
opciones y dependen del financiamiento que se obtenga. En el caso de FOR-
MABIAP se viene manteniendo con mucho esfuerzo por un período bastante 
largo, con toda una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. 
Mientras que el de Satipo sólo ha tenido dos promociones. Su futuro depen-
derá del subsidio que se pueda conseguir y de las autoridades de turno de 
la universidad y la apertura que demuestren en torno a estos temas. Este 
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programa depende de una institución que presenta una gran burocracia y 
que cada aspecto que se tiene que aprobar demora en exceso. Las resolucio-
nes no salen a la velocidad que se requieren y esto hace que los procesos se 
alarguen y la buena paciencia de los estudiantes se acorte.
  
No sólo se han dado programas especiales para la formación de docentes. Exis-
ten, por ejemplo, otras experiencias como el convenio que realizó AIDESEP en 
el año 2008 con el municipio de Atalaya, el IST Atalaya y la cooperación Suiza 
para que veinte jóvenes indígenas se capaciten en salud intercultural. El IST 
Atalaya ofrece la carrera de enfermería, por lo que la implementación de este 
programa implicó la autorización del MINEDU para adaptar el currículo de 
esta carrera a la temática de la salud intercultural. En el marco del convenio, 
el municipio se comprometía a crear la fuente de trabajo para estos veinte jó-
venes. Una vez terminada la formación de estos veinte jóvenes el programa no 
continuó por falta de financiamiento y de seguimiento. Por su parte, el IST Ata-
laya no capitalizó esta experiencia puesto que sigue ofreciendo la formación en 
enfermería con el currículo convencional (Ibáñez Caselli, 2012). Sin embargo, 
actualmente, AIDESEP estaría implementando un programa piloto similar con 
el IST de Nauta (Entrevista Mónica Siccha, 2012).

Es distinto el caso de las instituciones creadas como el ISPPBY y la UNIA, am-
bos en la ciudad de Pucallpa, Ucayali. El primero fue creado en la década de 
los ochenta, con influencia de un organismo como el ILV que donó el predio, 
construyó las instalaciones, formó y capacitó a los docentes. En los últimos 
años, los directores han sido indígenas y son nombrados por la DREU por un 
periodo de un año. Sin embargo, este se ha convertido en un cargo más polí-
tico que académico. En un año no se puede introducir grandes cambios para 
el bien de la institución. En los últimos años, este instituto ha sufrido un gran 
abandono. Su infraestructura está en muy mal estado y la norma de la nota 
catorce que se dio en el gobierno anterior, terminó por casi cerrarlo. No obs-
tante, los pueblos indígenas lo consideran suyo y están haciendo el esfuerzo 
para sacarlo adelante (Entrevista Leoncio García, 2012). No sucede lo mismo 
con la UNIA que es colindante al instituto. Desde su creación (a partir del año 
2000) no presenta aún autonomía del Congreso de la República que elige y 
designa la Comisión Organizadora. Aunque su creación fue impulsada por las 
organizaciones indígenas para la juventud indígena, se ha convertido en una 
universidad tradicional sin indígenas y con mayor presencia de estudiantes 
mestizos. Como decíamos, recientemente se ha impulsado la creación de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Santos Atahualpa –junto 
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con otras dos más– que tiene el gran desafío de superar los errores del pasado 
y que ha apostado por una formación intercultural.  

Comparando todas estas experiencias, el gran desafío de la educación superior 
es su apertura hacia la consideración de la diversidad, la apropiación de la in-
terculturalidad como práctica institucional. El 27% de los jóvenes encuestados 
consideró que era importante, para garantizar el éxito de los jóvenes en los 
estudios superiores, la incorporación de planes de estudio con pertinencia lin-
güística y sociocultural, como así también contar con profesores que conozcan 
de la realidad de los pueblos indígenas. 

Sobre las expectativas de los y las jóvenes

En relación a las expectativas de la educación superior, el 50% de los y las jó-
venes encuestados mencionó que su mayor expectativa era mejorar sus vidas, 
conseguir un trabajo remunerativo y tener una buena preparación; aspiran 
tener una vida mucho mejor que la de sus padres. Y esta aspiración se con-
dice con la que manifiestan los padres para quienes es un gran orgullo que 
sus hijos estén estudiando en la universidad o en un instituto superior. Pero 
acceder a estudios superiores se convierte también en un medio para poder 
ayudar a su familia, a su comunidad y a su pueblo. Quienes manifiestan que 
una vez terminados sus estudios van a volver a su comunidad para impulsar 
su desarrollo son aquellos jóvenes que están vinculados con una organización 
indígena juvenil y que han accedido a la universidad o institutos por alguna de 
estas experiencias que ya hemos enumerado. Los que están solos, que han lle-
gado por sus propios medios y recursos tienen una mirada más individualista 
y el interés por estudiar está en formar una empresa y ganar dinero. 

Sobre las organizaciones indígenas y la juventud

Si bien hemos visto que en el desarrollo de muchas de estas experiencias 
descriptas hubo una participación directa de las organizaciones indígenas, 
los jóvenes han manifestado sentirse abandonados, aun sosteniendo algún 
tipo de vínculos con las mismas. En este sentido, sólo el 36% de los y las jó-
venes encuestados expresaron pertenecer a una organización indígena. Sin 
embargo, observamos que la mayoría de estos son parte de una organización 
juvenil creada por los propios estudiantes de educación superior y, especial-
mente, amazónicos. Otro porcentaje de jóvenes, también amazónicos, mani-
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festaron su pertenencia a federaciones u organizaciones desde que nacieron 
porque sus padres son parte de la misma, pero no porque ellos tengan una 
participación activa. También debemos destacar las federaciones universi-
tarias que están integradas por jóvenes rurales y bilingües, indígenas, cam-
pesinos y mestizos, que tienen la tarea de abogar por los intereses de los 
estudiantes, en general.

No obstante estas percepciones, observamos un mayor interés de las organiza-
ciones indígenas amazónicas por mejorar la educación superior. Las organiza-
ciones andinas tendrían actualmente otros intereses como prioritarios:

“En Cusco se ha visto que no ha habido una presión política del movi-
miento campesino o indígena para exigir a la universidad una cuota 
de admisión, o un pedido por lo menos. La razón se explica porque el 
movimiento campesino, las federaciones como la FARTAC La Federación 
Agraria Revolucionaria Túpac Amaru ha pasado a un segundo plano, no 
son actores políticos como en el pasado. Nosotros nos hemos reunido 
con ellos y no tienen una posición clara en relación a la educación supe-
rior. Sus propuestas son de otro tipo” (Marco Villasante, 2012).

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CONACAMI), por 
ejemplo, incentiva a los jóvenes de la organización otorgando becas de estu-
dio para la realización de diplomados en distintas universidades tanto en el 
país como fuera del mismo (entrevista Odilón Huaraya, 2012). Pero su agen-
da principal está relacionada más a cuestiones generales como tierra y te-
rritorio, medio ambiente, defensa de los derechos de los pueblos, problemas 
de las comunidades con la minería, etc. No obstante, el tema de la educación 
es importante, pero la educación, en general, de todo el sistema educativo. 
Es decir, no se están ocupando específicamente de la educación superior, en 
particular. 

Sobre las políticas públicas y los pueblos indígenas

Según el análisis de CEPAL (2011) –basado en el último censo de poblaciones 
2007– Lima, Puno y Cusco son las regiones que tienen los mayores porcen-
tajes de población indígena; seguidos por Ayacucho, Huancavelica, Apurímac 
y Junín; y, por último, están Loreto y Ucayali. Estudios hechos por organis-
mos gubernamentales con el fin de contar con información para la imple-
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mentación de políticas, programas y proyectos a favor de las juventudes, no 
diferencian los distintos tipos de juventudes que podemos encontrar en el 
país según sea su procedencia étnica, social, económica, afinidad religiosa 
y otros. Solamente, diferencian por género y por zona rural y urbana. Otros 
diagnósticos diferencian la población juvenil rural –comprendida entre los 
quince a veintinueve años de edad– que representaría el 21,8% de la po-
blación nacional total, de los jóvenes indígenas que serían el 15,7%. Estos 
estudios toman “lugar de residencia” como criterio para definir a la juventud 
rural; mientras que define a la juventud indígena a través del aprendizaje de 
una lengua nativa como “lengua materna”.  

Por un lado, sabemos que en la actualidad, muchos jóvenes ya no hablan la len-
gua materna, pero la entienden. Estos jóvenes bajo los criterios mencionados 
anteriormente suelen quedar excluidos de las decisiones que se tomen en la 
implementación de políticas públicas: hay población indígena rural y urbana; 
y la lengua, si bien es un elemento que refiere a la identidad, no es el único 
elemento que la define. Por otro lado, las instituciones del Estado no han cam-
biado de enfoque y los pueblos indígenas viven condiciones de discriminación, 
exclusión, invisibilización. Existe la necesidad que la educación superior tenga 
una mayor apertura hacia la incorporación de la diversidad y otras formas de 
conocimientos en los planes de estudio.

Hemos podido constatar que no existe una política en educación superior para 
pueblos indígenas en el país. La formación que brindan las universidades na-
cionales no responde a las necesidades de los pueblos indígenas, en particular, 
pero tampoco a las características socioeconómicas de las regiones. Para que 
los jóvenes accedan a la educación superior y se garantice su formación con 
pertinencia y calidad se han creado programas especiales indígenas. Estas 
experiencias suelen ser juzgadas por algunas personas como “paliativos”. Si 
bien hemos mencionado que no serían la mejor solución, la situación de dis-
criminación, negación e invisibilización de la diversidad que viven los pueblos 
indígenas así lo exige. Estos surgen para dar respuesta y enfrentar los bajos 
índices registrados en el rendimiento académico de los estudiantes, los proble-
mas de deserción y el poco acceso a la educación superior. 

No obstante, los y las jóvenes indígenas que llegan a la educación superior y 
finalizan sus estudios son jóvenes tenaces y decididos a lograrlo y aceptan el 
desafío de estar lejos de sus familias y de enfrentarse a las deficiencias econó-
micas y académicas, y buscan estrategias de sobrevivencia y superación. 
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Elaboración de recomendaciones. Taller de socialización de investigación. Lima, 9/07/13.

 “Para mí, sí, el dinero es importante pero no imprescindible. Más bien 
son las cualidades de las personas que sin tener nada, son exitosas. Las 
cualidades y el compromiso de estudio que tengan junto con la familia 
de la cual se proviene. Una familia que inculca trabajo, habilidades, valo-
res. ¿Quién tiene más éxito? Son más los del campo que los de la ciudad. 
Los del campo porque están más golpeados por la vida. Ellos tienen más 
fortaleza y soporte emocional” (Wilwer Wilca,  2012).

“Cuando un joven mestizo ingresa a la universidad es una alegría para 
su familia. Cuando un joven indígena ingresa a la universidad se con-
vierte en la esperanza para el desarrollo de su pueblo” 
(Joel Musoline Acho, 2013).
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XV. 
Recomendaciones 
construidas con jóvenes, 
líderes indígenas y 
representantes de estado
Como resultado de un taller de socialización y validación de los resultados 
de nuestra investigación, realizado en julio de 2013, jóvenes andinos y ama-
zónicos, representantes de organizaciones indígenas, funcionarios públicos y 
académicos propusimos conjuntamente las recomendaciones que describimos 
a continuación. Los mismos fueron elaborados en relación con dos grandes 
temáticas que fueron debatidas en grupos y, luego, en plenarias.

Identidad y movimiento indígena:

Recomendaciones a las organizaciones indígenas
Ser más abiertas y permitir el ingreso de jóvenes que se consideran o no 
indígenas, que hablan o no la lengua materna, de modo que se incorporen 
todos aquellos que quisieran formar parte del movimiento indígena. 
Institucionalizar una secretaría dinámica de la juventud indígena, debatiendo 
conjuntamente la agenda e incluir problemáticas que planteen los y las jóvenes. 
Fomentar el reconocimiento pleno del ser indígena sensibilizando a la juven-
tud a través del ejemplo e inculcar el valor de la cultura, promoviendo que 
los conocimientos ancestrales sean revalorados desde el seno de las familias 
y que se dé a conocer la historia de los pueblos indígenas, incentivando reu-
niones, talleres de reflexión con las organizaciones y federaciones locales y 
regionales para trabajar el tema de la identidad con la niñez y juventud. 
Fomentar eventos e intercambios entre las distintas organizaciones y pue-
blos indígenas en los que se debatan las realidades y los diferentes temas 
que afectan a las comunidades. 
Desarrollar programas de formación de jóvenes líderes propositivos a tra-
vés de la creación de una escuela de liderazgo de jóvenes indígenas. 
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Recomendaciones al Estado y las universidades
Acortar las brechas que existen entre la educación secundaria y la edu-
cación superior, por un lado, y entre la educación de las áreas urbanas y 
rurales, por otro, incrementando el presupuesto destinado a la educación, 
en general, y de la educación superior, en particular. 
Generar debates públicos, y en coordinación con las organizaciones indí-
genas, para pensar y reflexionar cómo debería ser la educación pública, en 
general, y la educación superior, en particular. 
Implementar una política educativa que incluya las costumbres y tradicio-
nes (educación intercultural basada en la realidad de los pueblos indígenas), 
en la que se destaquen las potencialidades y capacidades de los pueblos. 
Desarrollar convenios en todos los gobiernos regionales con las univer-
sidades e instituciones de educación superior para facilitar el acceso y la 
permanencia  de jóvenes indígenas. 
Promover que las universidades generen políticas de inclusión para el in-
greso preferencial de la juventud indígena de las zonas más alejadas del 
país, e inviertan en el mejoramiento de la infraestructura de los centros de 
educación superior. 
Fomentar que los currículos universitarios incluyan la interculturalidad 
como un eje transversal, incorporando los conocimientos, valores y lenguas 
indígenas en la formación. Al mismo tiempo, promover una política de “in-
terculturalización” de los centros de formación superior y la promoción de 
la investigación de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. 
Garantizar una formación de docentes de educación intercultural y bilingüe 
para todos los niveles y modalidades de la educación (primaria, secundaria 
y superior).  Incluyendo la lengua indígena en los tres niveles de educación 
y que esto sea requisito para poder tener oportunidades laborales en aque-
llas zonas con población indígena.
Promover que los centros de educación superior consideren la variable ét-
nica en sus registros y estadísticas de modo que permitan visibilizar la 
etnicidad y tomar mejores decisiones que favorezcan a este sector de la 
población estudiantil. 
Difundir, dar a conocer y apoyar experiencias como el Hatun Ñan para que 
sean incorporadas como política educativa de inclusión social en todos los 
centros educativos. 
Reconsiderar y evaluar el uso que los centros educativos hacen del canon, 
destinando un porcentaje del mismo a la atención de la educación superior 
de la juventud indígena, evitando las negociaciones directas y desventajo-
sas entre las comunidades y las empresas. 
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Incorporar la cuota de juventud indígena en todos los planes de gobierno de 
los diferentes sectores (salud, educación, alimentación).   

Recomendaciones a los organismos de cooperación
Realizar un trabajo conjunto con las organizaciones indígenas y diferentes 
instancias del Estado, sensibilizando a la población para la “no discrimina-
ción” de los unos a los otros. 
Invertir en el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones de jó-
venes indígenas para generar liderazgos en temas de discriminación, dere-
chos de pueblos indígenas y ciudadanía, además de promover la participa-
ción de indígenas y no indígenas. 
Apoyar a las organizaciones indígenas en la elaboración de una base de 
datos nacional de los egresados indígenas de la educación superior y un 
sistema de seguimiento a los mismos. 
Acompañar en la construcción de la propuesta de una nueva educación 
superior pública intercultural e inclusiva. 
Facilitar los debates, intercambios, reflexiones entre las organizaciones in-
dígenas, el Estado y la sociedad en general sobre cómo debe ser la educa-
ción superior, intercambiar aprendizajes y conocimientos interculturales y 
de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. 
Apoyar a las organizaciones juveniles en la realización de un encuentro a 
nivel nacional  de estudiantes indígenas de formación superior, acompa-
ñando en la articulación de sus diferentes expresiones organizativas como 
juventud indígena.
Continuar realizando incidencia pública en el Estado a favor del desarrollo 
humano en el país. 
Seguir acompañando en el proceso de empoderamiento de las capacidades 
de las organizaciones indígenas. 
Facilitar procesos que articule la oferta y demanda profesional / laboral, 
agenda indígena y expectativas de la juventud indígena

Políticas públicas y juventud

Recomendaciones a las organizaciones indígenas
Considerar la educación como una inversión e involucrarse en el control, 
supervisión y vigilancia para una educación de mejor calidad para los hijos 
de las comunidades indígenas. 
Implementar procesos de acompañamientos y monitoreo para evitar la de-
serción de los estudiantes indígenas de las universidades. 

XV. Recomendaciones construidas con jóvenes, líderes indígenas y representantes de estado
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Convocar a los profesionales indígenas para participar en la elaboración 
de una propuesta sobre cómo debería ser la educación superior para los 
pueblos indígenas.
Gestionar convenios y dar a conocer a las comunidades las facilidades que 
ofrecen ciertas universidades o institutos superiores para acceder a estu-
dios superiores, asegurando que la información llegue a las comunidades 
más alejadas. 
Participar en reuniones de trabajo con el Ministerio de Educación, Asam-
blea Nacional de Rectores y otras instancias que velan por la educación 
superior con el fin de presentar la situación de los jóvenes indígenas, en 
particular, e incidir en cambios significativos en la educación superior, en 
general. 
Luchar para tener un espacio en la educación superior, crear condiciones 
para una participación efectiva en la parte organizativa de las universida-
des e institutos superiores. 
Elaborar una base de datos y un sistema de seguimiento de los egresados 
indígenas que hay en el país con la finalidad de acercar información de bol-
sas de trabajo, canalizar oportunidades de formación y conocer situación 
laboral. 
Convocar a diferentes líderes y egresados indígenas para definir el perfil 
del profesional indígena que necesita el movimiento indígena. 
Replicar experiencias similares a la de FORMABIAP con diferentes ramas 
de especialización o carreras. 
Hacer incidencia en las universidades la incorporación de este enfoque.
Explicitar la demanda educativa en educación superior en los planes de 
vida de las organizaciones indígenas a todo nivel. 

Recomendaciones al Estado y universidades
Promover que las universidades tengan locales descentralizados para la 
preparación y toma del examen de admisión, y que estos exámenes de ad-
misión no sean homogéneos sino diversos, según las características regio-
nales y culturales de los jóvenes. Asimismo, que no sólo se evalúen conoci-
mientos sino también habilidades.  
Apoyar en la creación de una base de datos sobre los egresados indígenas 
y promover y facilitar su acreditación en los centros de formación superior, 
la búsqueda de bolsas de trabajo y el acceso a becas de estudios.  
La inclusión de la diversidad, de saberes y conocimientos tradicionales, de 
las otras ciencias en los programas curriculares, no es un debilitamien-
to del conocimiento universitario sino un enriquecimiento. Incentivando 
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las prácticas profesionales en las comunidades, basada en el respeto hacia 
otros pueblos y sus culturas.   
Insertar mecanismos de concurso para los docentes que acrediten no sólo 
sus conocimientos sobre la materia, sino también sus inclinaciones y habi-
lidades hacia la didáctica y pedagogía.  
Generar espacios de debate y revisión, conjuntamente con las organizacio-
nes indígenas, con el fin de evaluar si las carreras actuales están acorde con 
las necesidades de las comunidades y las regiones. 
Incluir en la Ley Universitaria la modalidad de ingreso de los jóvenes in-
dígenas a las universidades y garantizar su permanencia con un enfoque 
intercultural y tutorías que acompañen durante todo el ciclo lectivo.  
Que la Presidencia del Consejo de Ministros garantice a los profesionales y 
técnicos indígenas el acceso laboral a diferentes sectores del Estado en sus 
respectivas especialidades y regiones. 
Incluir en la evaluación de los programas de becas para los jóvenes indíge-
nas, aspectos que son importantes para las comunidades como los valores de 
reciprocidad, complementariedad, amor a la tierra, ser solidario, entre otros.  

Recomendaciones a la cooperación
Financiar investigaciones que aporten al desarrollo de carreras profesiona-
les que demandan los pueblos indígenas. 
Incidir en la actualización de los profesores de nivel superior y en el mejo-
ramiento de sus prácticas pedagógicas. 
Financiar investigaciones para que los jóvenes profesionales sigan investi-
gando en sus propias comunidades. 
Apoyar para que los centros de formación superior promuevan prácticas 
profesionales en las comunidades indígenas. 
Premiar a los jóvenes indígenas emprendedores.

XV. Recomendaciones construidas con jóvenes, líderes indígenas y representantes de estado



208

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

XVI. Referencias bibliográficas
Aguirre Beltrán, G. 
1992 

AIDESEP
2003 

2012

Ballón, F. 
1991

Bartolomé, M. 
1997

Bertely, M. 
2008

Bertely, M., & Gutérrez, R. 
2008 

Boletín Indígena
Junio de 2013, XXI, N°1

Burga, M. 
2008

Teoría y Práctica de la Educación Indígena. México: FCE.

Consolidado marco de Plan de Vida de los pueblos indígenas de la 
Amazonía peruana. Lima: AIDESEP.

Pronunciamiento: No cuesta mucho tener una Amazonía Viva. Plan 
Nacional y Regional Indígena de Vida Plena. Lima: AIDESEP.

La Amazonía en la norma oficial peruana: 1821-1990. Lima: CIPA.

Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las identidades étnicas en 
México. México: Siglo XXI-INI.

Modelo pedagógico para una ciudadanía intercultural, activa y so-
lidaria. En S. Alfaro, J. Ansión, & F. Tubino, Ciudadanía Inter-cultu-
ral. Conceptos y pedagogías desde América Latina (págs. 281-308). 
Lima: Fondo Editorial de la PUCP.

Perspectivas teóricas en torno a la construcción de ciudadanías 
alternas. Ciudadadanías interculturales. En S. Alfaro, J. Ansión, & 
F. Tubino, Ciudadanía inter-cultural. Conceptos y pedagogías desde 
América Latina (págs. 125-162). Lima: Fondo Editorial de la PUCP.

  Fondo Indígena. Obtenido de http://issuu.com/fon 
  doindigena/docs/junio_2013_final

A propósito de los estudiantes indígenas amazónicos en la UNMS, 
1999-2005. ISEES-Inclusión Social y Equidad en la Educación Su-
perior, N°3, 105-118.



209

Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas del Perú. Santiago 
de Chile: CEPAL-Fundación Ford.

Conformación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú. Memoria. I Congreso Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú Lima, noviem-
bre 2009. Lima: CHIRAPAQ.

La educación indígena en el Perú. Lima: MINEDU.

Guía para la acreditación de carreras profesionales universitarias 
del CONEAU. Lima, Perú.

 Ley Universitaria - LEY Nº 23733. Perú.

Identidad cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía perua-
na: visión y análisis desde la educación superior y la educación in-
tercultural bilingüe (EIB). En L. Tejada Ripalda, Los estudiantes indí-
genas amazónicos de la UNMSM (págs. 23-34). Lima: UNMSM-OTE.

Experiencias sobre educación superior para indígenas en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. En D. Mato, Diversidad 
cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en 
América Latina (págs. 413-426). Caracas: UNESCO-IESALC.

Informe de Consultoría: “Base de datos de egresados de institutos 
superiores pedagógicos o institutos normales superiores de Ecua-
dor, Bolivia y Perú”. Lima: UNICEF.

Educación Superior, Movilidad Social e Identidad. Lima: IEP.

CEPAL
2011

CHIRAPAQ
2010

Chirinos, A., & Zegarra, M. 
2004

CONEAU
2009

Congreso del Perú
1983

Cortez Mondragón, M. 
2005

2008

2008

Cuenca, R. 
2012

XVI. Referencias bibliográficas



210

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

2012

Declaratoria y Plan de Acción
2013 

Díaz, P. 
2008

Díaz, P., Flores, F., & CBC. 
2008

Espinosa, O. 
2008

Facultad de Ciencias Agrarias - UNCP 
2012

Fondo Indígena
2013

FORMABIAP. 
2012

Huayna Vila. 
2013

Ibáñez Caselli, M. A. 
2011

¿Una “otra”moviidad social? Una mirada desde la exclusión. En R.  
Cuenca, Educación superior, movilidad social e identidad (págs. 93-
115). Lima: IEP.

Primer Encuentro Internacional sobre Educación Superior y Pueblos 
Indígenas. México: Fondo Indígena, UII, URACCAN, PUMC-UNAM, 
Cseiio, ONU.

Presentación. ISSES N°2, 7-10.

Equidad en el acceso de los pueblos indígenas a la Educación Su-
perior en el Perú: Avances, obstáculos y desafíos para la política 
pública. ISSES N°1, 88-136.

Para vivir mejor: Los indígenas amazónicos y su acceso a la educa-
ción superior en el Perú. ISEES N°2, 87-118.

Ciclo Cero 2012. Satipo.

Obtenido de sitio web de Fondo Indígena: http://www.fondoindige-
na.org/drupal/es/formacion

El programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 
Peruana. Iquitos: FORMABIAP-AIDESEP-ISEP Loreto.

Organización de jóvenes “Huayna Vila”. Ilave: Documento de uso in-
terno.

Informe de Consultoría Regional: El manejo integral de materiales 
educativos e incorporación y certificación de indígenas en las uni-
versidades de Bolivia, Ecuador y Perú. Quito: UNICEF-EIBAMAZ.



211

XVI. Referencias bibliográficas

Caracterización de la oferta de entrenamiento y educación técnica 
vocacional y percepciones de la noción de desarrollo de los Pueblos 
y Nacionalidades Indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú. Quito: UNI-
CEF-EIBAMAZ.

Instituto Pedagógico Público de Yarinacocha: Proyecto de Desarro-
llo Institucional (2002-2006). Pucallpa: ISPPBY.

Pueblos, culturas y lenguas indígenas en América Latina. En 
FUNPROEIB Andes, & UNICEF, Atlas sociolingüístico de pueblos 
indígenas en América Latina (págs. 21-99). Cochabamba: AE-
CID-FUNPROEIB Andes-UNICEF.

Acceso indígena a la educación superior en Chile y Perú: Un desafío 
para las políticas de equidad. Isses, N°2, 13-64.

Pueblos indígenas y educación superior en América Latina y el Caribe. En 
L. E. López, Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas lati-
noamericanas (págs. 221-290). La Paz: FUNPROEIB Andes - Plural.

Pueblos indígenas, educación y transformación de la universidad en Boli-
via. En L. E. López, Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perpectivas 
latinoamericanas (págs. 325-354). La Paz: FUNPROEIB Andes-Plural.

Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Expe-
riencias en América Latina. Caracas: UNESCO-IESALC.

Instituciones interculturales de educación superior en América La-
tina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Ca-
racas: UNESCO-IESALC.

Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
América. Normas, políticas y prácticas. Caracas: UNESCO-IESALC.

2012

ISPPBY. 
2002

López, L. E. 
2009

López, L. E., & Machaca, G. 
2008

López, L. E., Moya, R., & Hamel, E. 
2009 

Machaca, G.
2009

Mato, D. 
2008 

2009

2012



212

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

MINEDU-SENAJU 
2011 

2012

2012 

Montoya, R. 
2008

ÑUQANCHIK
2013 

Pajuelo, R. 
2006

Raygada Mimbela, A. C. 
2011

Rodríguez, A. 
2005

Rodríguez, N., Masferrer, E., & Vargas Vega, R. 
1983

SERVINDI. 
Setiembre de 2007
   

Juventud rural, indígena y afrodescendiente: estado situacional. 
Lima: MINEDU-SENAJU.

1° ENAJU Encuesta Nacional de la Juventud. Resultados finales. 
Lima: SENAJU-Flodm.

Actas del II Congreso Nacional de Juventudes. Moyobamba.

Voces de la tierra. Reflexiones sobre movimientos políticos indí-
genas en Bolivia, Ecuador, México y Perú. Lima: Fondo Editorial 
UNMSM.

Ñuqanchik. Organización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
indígenas de Ayacucho. Huamanga: Documento de uso interno.

Participación política indígena en la sierra peruana: una aproxi-
mación desde las dinámicas nacionales y locales. Lima: KAS-IEP.

OEPIAP: De la lucha para leer a la lectura para luchar. Lima: PUCP.

 San Marcos y los estudiantes indígenas amazónicos: Encuentros 
y desencuentros. En L. Tejada Ripalda, Los estudiantes indígenas 
amazónicos de la UNMSM (págs. 45-52). Lima: UNMSM-OTE.

Educación, Etnias y Descolonización en América Latina. Una guía 
para la educación Bilingüe intercultural. México: UNESCO-III.

 Perú: Cuestionan a Comisión Organizadora de la   
Universidad Intercultural de la Amazonía. Obtenido de Pronuncia-
miento de ORAU: http://servindi.org/actualidad/2533



213

XVI. Referencias bibliográficas

Trapnell, L. 
2008

UNAMBA. 
28 de mayo de 2012 

UNAP-CCA
2013

UNIA
2012

UNMSM
2006

UNMSM-OCA
2012

Vega Centeno, I. 
1993

Vilca, W. 
2011

La experiencia del Programa de Formación de Maestros Bilingües 
de la Amazonía Peruana. En D. Mato, Diversidad cultural e intercul-
turalidad en educación superior. Experiencias en América Latina 
(págs. 403-412). Lima: UNESCO-IESALC.

   Tutoría Universitaria. Obtenido de UNAMBA: http://
www.unamba.edu.pe/index.php?view=article&catid=60%3A-
bienestaruniversitario&id=187%3Atutoria&format=pdf&option=-
com_content&Itemid=269

Resultados de exonerados 2013-I. Iquitos: http://www.unapi-
quitos.edu.pe/boletin/infoUNAP-2013/Notas/lista-de-exonera-
do-2013-I.pdf.

Obtenido de http://www.unia.pe

Programa Descentralizado para la Formación de Docentes en 
Educación Primaria. Curriculo del programa 2006. Lima: Facul-
tad de Educación-UNMSM.

Informe de la Comunidad Nativa de la Amazonía en los Procesos 
de Admisión desde el año 1999 hasta el 2012. Lima: OCA.

Ser joven en el Perú. Socialización, integración, corporalidad y 
cultura. ALLPANCHIS XV, N°41, 177-190.

Igualando oportunidades: Programa Internacional de Becas de la 
Fundación Ford en el Perú 2000-2010. Ponencia presentada en el 
“XVIII Congreso de Colombianistas”, Colombia.



214

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ

Villacorta, A. M. 
2012

Villasante, M. 
2008

2008

Vittor, L. 
10 de febrero de 2010 

Yataco, M. 
2010

Zavala, V., & Córdova, G. 
2010

Zúñiga, M. 
2008

La universidad pública desde la mirada de los estudiantes. En R. 
Cuenca, Educación superior, movilidad social e identidad (págs. 
173-195). Lima: IEP.

Los estudiantes indígenas en la universidad peruana: La expe-
riencia de la Universidad del Cusco. Isees N°3, 45-64.

Los estudiantes indígenas en la universidad peruana: La expe-
riencia de la Universidad del Cusco. Isees-Inclusión Social y Equi-
dad en la Educación Superior, N°3, 45-64.

     Perú: CONACAMI  y el despertar del movimiento in-
dígena. Obtenido de Sitio web ALAI, América Latina en Movi-
miento: [http://www.11.be/11/111111-espanol/artikel/detail/
detail/peru_CONACAMI_y_el_despertar_del_movimiento_indi-
gena,103405]

Política educativa e idiomática: el caso peruano. Obtenido de 
http://www.academia.edu/2396267/Educacion_Bilingue_Politi-
ca_Idiomatica_caso_Peru

Decir y callar: Lenguaje, equidad y poder en la Universidad pe-
ruana. Lima: PUCP.

La Educación Intercultural Bilingüe. El caso peruano. Lima: FLA-
PE - Foro Educativo.




