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Prólogo

Prólogo
Felipe Portocarrero Suárez

A lo largo de cinco décadas de vida institucional, la Universidad del Pací ico ha bus-
cado formar profesionales íntegros, competentes, socialmente responsables y con una 
genuina vocación de servicio y compromiso hacia el país, principalmente en los campos 
de la economía y de los negocios. Siguiendo su mandato fundacional, hemos buscado im-
partir una educación personalizada e integral a cargo de un cuerpo docente que busca 
cultivar la humanidad de sus alumnos y que, al mismo tiempo, propone soluciones a los 
grandes problemas nacionales con sus conocimientos académicos y experiencia práctica.

¿Qué signi ica "cultivar la humanidad" de nuestros estudiantes? Quizá la respuesta 
se encuentra asociada a la sencilla pero potente fórmula que nuestra institución ha con-
densado como su misión más importante. En efecto, cada una de las palabras conteni-
das en la idea-fuerza de “formamos líderes responsables para el mundo” expresa el 
espíritu institucional, la misión educativa y la propuesta pedagógica de la Universidad 
del Pací ico.

En primer lugar, formamos a nuestros estudiantes, pues además de la solidez 
técnica y el rigor analítico, también buscamos que desarrollen su capacidad crítica, de 
razonamiento y argumentación, y que, simultáneamente, desplieguen su creatividad, 
curiosidad y respeto por la diversidad cultural y étnica de nuestro país.

En segundo término, queremos promover que destaquen por su entrega a una cau-
sa justa, que sean líderes, esto es, agentes de cambio que asuman la tarea de contribuir 
a que las organizaciones en las que trabajan y la sociedad de la que forman parte logren 
convertirse en mejores lugares para vivir y compartir para todos los peruanos sin ex-
clusiones de ningún tipo. 

En tercer lugar, aspiramos a que sean responsables con el entorno que los rodea, 
tanto en lo que concierne a la preocupación por aquellos grupos sociales más vulnera-
bles a los que el Estado no ha atendido adecuadamente en materia de servicios básicos, 
como en lo relativo al cuidado de la casa común que es nuestro planeta. 
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Finalmente, buscamos que la formación y los conocimientos adquiridos generen 
algo más que una legítima satisfacción personal, que el compromiso de nuestros estu-
diantes se proyecte más allá de las fronteras nacionales, que su vocación de servicio sea 
para el mundo. Ese antiguo dictum de pensar globalmente y actuar localmente adquie-
re en nuestra institución una especial connotación.

La Universidad del Pací ico ha asumido un compromiso institucional con esta ini-
ciativa de promover la investigación y el debate sobre la discriminación en el Perú. Si 
miramos nuestra propia historia institucional, tenemos la satisfacción de haber avanza-
do mucho en los últimos años en materia de igualdad de oportunidades. Concebida ori-
ginalmente a inicios de la década de 1960 como una institución por y para varones, hoy 
la mitad de nuestros alumnos (y más de la mitad en las listas de honor) son mujeres, y 
prácticamente no hay cargo de responsabilidad en la UP que no haya sido ocupado por 
una mujer. Conformada inicialmente para brindar educación superior a los hijos de las 
clases altas limeñas, actualmente nuestra casa de estudios acoge alumnos de hogares 
cada vez más diversos, lo cual es visible en la creciente proporción de estudiantes pro-
cedentes de las diversas provincias del país. Lejos de la autocomplacencia, sin embargo, 
consideramos que todavía nos falta mucho por hacer para aumentar nuestra diversidad 
e interculturalidad internas, así como también para erradicar la discriminación dentro 
y fuera de nuestras aulas. 

El libro que prologamos constituye, por todo lo anterior, un signi icativo aporte a 
esta compleja pero impostergable aspiración de cambiar al país, al mundo y a nosotros 
mismos. Abordar con rigor analítico y solidez empírica los temas de la discriminación y 
el racismo tan hondamente enraizados en nuestra historia y vida cotidiana, ayuda a que 
nuestros profesores y estudiantes se hagan cargo de las enormes desigualdades que to-
davía persisten en nuestro entorno. Estoy convencido de que los trabajos aquí reunidos 
despertarán la imaginación, la capacidad de indignación y las ganas de transformar la 
realidad que nos ha tocado vivir.

Porque eso es lo que buscamos en la Universidad del Pací ico: convertir a nuestros 
jóvenes –y a todos aquellos que conocen y discuten nuestra producción intelectual– en 
ciudadanos cultos, respetuosos de la diversidad humana, y comprometidos con un país 
socialmente justo, económicamente próspero y ambientalmente sostenible.
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La discriminación en el Perú: introducción
Cynthia A. Sanborn
Directora del CIUP 

Durante los últimos años, el Perú ha logrado un crecimiento económico soste-
nido, una importante reducción de la pobreza y una mayor tendencia a celebrar la 
diversidad étnica y cultural del país. Esto se re leja en diversos fenómenos, como el 
boom de nuestra gastronomía, la expansión del turismo interno y el éxito comercial de 
la cumbia peruana. También ha habido avances signi icativos hacia la igualdad formal 
de derechos, la prohibición de la discriminación en sus diversas formas y la expansión 
de la participación política y social de sectores históricamente excluidos1 2. 

A pesar de estos avances, en el Perú, como en la mayor parte de América Latina, 
las desigualdades sociales siguen siendo profundas, y profundamente sentidas. Para 
la población indígena y nativa, y especialmente para quienes residen en zonas rurales, 
los obstáculos para adquirir una educación de calidad, un adecuado ingreso familiar y 
un ejercicio pleno de sus derechos, siguen siendo particularmente grandes. Pero tam-
bién hay obstáculos signi icativos para muchos mestizos pobres, para integrantes de 
la minoría afrodescendiente y para la mayoría de mujeres peruanas. Aunque “el Perú 
avanza”, la mayoría de peruanos percibe que en este país prevalece la desigualdad de 
oportunidades y de trato frente a la ley3. Estos sentimientos fueron determinantes en 
la elección presidencial del 2011, en la que ganó el candidato que mejor respondió a 

1 En 1956, solo 18% de la población peruana tenía derecho al sufragio. Cuando se estableció el 
sufragio universal en 1980, el electorado aumentó a 37% del total; en el 2001, fue 56,5%, y en el 2011, el 
69,6% de los peruanos pudo sufragar. De ellos, el 58% reside en la Costa; 30,5%, en la Sierra; y 11,2%, en 
la Selva. 

2 Desde inales de la década de 1990, el Perú ha adoptado sendas leyes contra la discriminación 
en espacios públicos y privados, y ha establecido cuotas de participación en listas electorales para mujeres, 
jóvenes e indígenas. Para un resumen, véase Ardito, Wilfredo. Marco legal contra la discriminación en el Perú. 
Cuaderno de Trabajo N° 13, Departamento Académico de Derecho, PUCP, 2009. 

3 Véase Latinobarómetro 2008-2010, citado en Tanaka (2010): <http://www.larepublica.pe/19-12-
2010/latinobarometro-2010>.
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las demandas de inclusión social pero también brotaron las peores expresiones de 
racismo y desprecio étnico –la otra cara de la moneda4. 

¿Cómo explicamos esta situación? ¿Qué mecanismos de exclusión y discriminación 
son más patentes ahora, y cómo se relacionan entre sí? ¿Cuánto y dónde pesan el ra-
cismo y otros prejuicios en el Perú del siglo XXI? ¿Y qué hacemos para erradicarlos? 
Responder a estas preguntas desde la Academia es una tarea di ícil pero sumamente 
importante. 

La di icultad comienza con las mismas de iniciones. Por lo general, entendemos la 
exclusión como algo que va más allá del individuo y sus circunstancias inmediatas, y 
que es producto de mecanismos históricos y estructurales que impiden a ciertos grupos 
acceder a diversos bene icios y servicios (salud, educación, empleo digno) y participar 
plenamente en la vida cívica y política. Como señalan Valdivia, Benavides y Torero, la 
exclusión abarca la noción de pobreza, pero no se limita a ella (Valdivia, Benavides y 
Torero 2007). En cambio, discriminación tiende a referirse a prácticas concretas y ac-
tuales. En el Derecho peruano, la discriminación consiste en un trato diferenciado que 
anula o impide el ejercicio de derechos de una persona, o de un grupo de personas, y 
que los descali ica por sus características innatas (raza, sexo, edad, origen social, etc.) o 
por las posiciones que asumen voluntariamente en la sociedad, como religión o estado 
civil5. No todos los grupos históricamente excluidos son hoy discriminados, y tampoco 
todos los discriminados pertenecen a grupos sociales excluidos. Sin embargo, en el Perú 
ambas situaciones han tendido a coincidir y reforzarse6.

Las ciencias sociales peruanas tienen una larga tradición de re lexión intelectual 
sobre raza, identidad y exclusión. Autores como Gonzalo Portocarrero, Nelson Manri-
que, Marisol de la Cadena, Juan Carlos Callirgos, Martín Santos, Paulo Drinot y otros, han 
examinado el alcance de nuestra herencia colonial racista, el desprecio por “lo indígena” 
y el temor al Otro que caracteriza a nuestras clases dominantes, y los prejuicios y frac-
turas que también caracterizan a los peruanos “dominados”. En cambio, la discrimina-
ción como práctica es un tema más reciente en las agendas académicas y la esfera pú-
blica. Asimismo, es un fenómeno que di ícilmente se presta a la observación y medición 

4 Véase, por ejemplo: <http://lamula.pe/2011/06/05/verguenza-democratica-recoge-discriminacion-
en-facebook/jimenard>.

5 Véase Ardito, op. cit., y Defensoría del Pueblo. Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos 
conocidos por la Defensoría del Pueblo. Serie Informes de Adjuntía – Informe 005-2009-DP/ADHPD. Lima: 
abril del 2009, p. 11.

6 Valdivia, Néstor; Martín Benavides y Máximo Torero. “Exclusión, identidad étnica y políticas de 
inclusión social en el Perú: el caso de la población indígena y la población afrodescendiente”. En: Grade (Ed.). 
Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. 1a ed. Vol. 1, Cap. 14, pp. 603-67. Lima: Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (Grade), 2007.
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directa. Como señala Néstor Valdivia, no hay consenso sobre la importancia de lo racial 
como tal en el Perú, ni sobre el peso de los prejuicios a la hora de tomar decisiones y 
orientar prácticas en las instituciones públicas o privadas7. 

¿Qué evidencia nos permite identi icar las dimensiones de la discriminación hoy? 
De parte del Estado, la información censal y las diversas encuestas de hogares reco-
gen una enorme cantidad de información, que nos permite hacer comparaciones entre 
diversos grupos sociales. Pero las encuestas o iciales no captan la complejidad de las 
identidades raciales y étnicas, ni explican el porqué de las diferencias encontradas. Para 
el Estado, por ejemplo, la lengua materna es la variable más utilizada en los censos de 
población para diferenciar a los grupos étnicos, y es una variable orientada a identi icar 
a la población indígena más tradicional, y a menudo la más excluida socialmente. Pero 
esto no ayuda a identi icar a los peruanos que pueden tener raíces y tradiciones indíge-
nas pero que han migrado y dejado de utilizar o transmitir la lengua nativa, fenómenos 
importantes en las últimas generaciones. Asimismo, no visibiliza a las importantes mi-
norías étnicas de habla castellana, en particular las personas de ascendencia africana, 
japonesa y china. 

Aunque la igualdad de derechos y oportunidades esta garantizada en la Constitu-
ción, las autoridades tampoco hacen un seguimiento del acceso que tienen diferentes 
grupos a los servicios públicos, ni monitorean el trato que los ciudadanos reciben, por 
ejemplo, en el sistema educativo, las instalaciones de salud o los tribunales de justicia. 
La Defensoría del Pueblo, entidad que investiga denuncias de ciudadanos por violación 
de sus derechos en entidades publicas, reconoce que “el Estado no tiene una respuesta 
organizada contra la discriminación” sino que hace esfuerzos dispersos y a todas luces 
insu icientes8. 

En los últimos años, ha surgido mayor interés entre los académicos en la medición 
de la opinión pública sobre desigualdad y discriminación9. En el 2001, investigadores 
de Grade realizaron una encuesta sobre estos temas entre la población urbana; en el 
2005, Demus y la Ponti icia Universidad Católica del Perú auspiciaron una Encuesta 
Nacional sobre Exclusión y Discriminación Social; y en el 2011, se realizó otra encuesta 
nacional como parte del Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (Perla), 
que además compara al Perú con Brasil, Colombia y México10. Las encuestas anuales de 
Latinobarómetro también incluyen preguntas sobre autopercepciones de los peruanos 
y su relación con el Estado.

7 Valdivia, Néstor. “¿Somos racistas los peruanos?”. En: Le Monde Diplomatique, abril del 2009.
8 Defensoría del Pueblo, op. cit., p. 11.
9 En una exposición en Grade el 5 de septiembre de 2011, Valdivia menciona al menos 25 estudios 

que incluyen alguna medición de raza o etnicidad.
10 <http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_opinion&id=5493#.TnDfZ6RbFsw.facebook>.
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¿Qué dicen estas encuestas? En primer lugar, coinciden en demostrar la percepción 
general de los peruanos de que esta sociedad es clasista, machista y racista. Asimismo, 
un alto porcentaje de los encuestados reporta haber experimentado en carne propia al-
guna situación discriminatoria, sea en una interacción social, una dependencia publica, 
centro de salud o educación, o al solicitar un empleo. Sin embargo, la mayoría no consi-
dera que su raza o grupo étnico fuera el motivo de la discriminación, sino otros factores, 
en especial su situación económica o clase social, o su “falta de conocimientos” o con-
tactos11. Por cierto, estos resultados no necesariamente constituyen evidencia de la falta 
de racismo o discriminación étnica, pues también pueden re lejar el estigma asociado al 
tema. Así también, la misma situación de pobreza o “falta de conocimientos” puede ser 
resultado de la exclusión sistemáticamente experimentada por ciertos grupos étnicos; 
por ejemplo, la falta de acceso a una educación de calidad. Estas interrogantes subrayan 
la importancia de analizar la desigualdad y la discriminación desde diversas perspecti-
vas, fuentes y métodos de investigación. 

Como respuesta estas interrogantes, hace dos años el Centro de Investigación de 
la Universidad del Pací ico (CIUP) inició un programa de investigación y debate so-
bre la discriminación en el Perú. Desde hace más de veinte años, el CIUP ha sido una 
institución líder en la investigación y formación de opinión en temas relacionados con 
el sector público, la gestión privada y la sociedad civil. Ahora, con el apoyo de nuestra 
universidad y de la Fundación Ford, buscamos incentivar a nuestros profesores y alum-
nos a re lexionar sobre esta problemática, a analizar las diferentes formas de discrimi-
nación presentes en nuestras entidades públicas y privadas –incluyendo las mismas 
instituciones de educación superior– y a proponer medidas para eliminarlas.

Una de nuestras primeras actividades fue la organización de un taller titulado “La 
discriminación en el Perú: investigación y re lexión”, el 24 de junio de 2010 en la 
Universidad del Pací ico. Ese evento fue concebido como una suerte de “estado de la 
cuestión” y tuvo tres objetivos: identi icar las diversas fuentes que existen para realizar 
investigación sobre el complejo fenómeno de la discriminación en el Perú, identi icar y 
compartir estudios recientes que se han producido sobre ello desde varias disciplinas, 
e identi icar vacíos de información y análisis para una eventual agenda de investigación 
futura. Un total de 57 personas participaron en el taller, incluyendo 21 profesores y 
alumnos provenientes de la UP y otras universidades, y representantes de ONG, centros 
de investigación, entidades públicas, agencias de cooperación, y organizaciones repre-
sentativas de indígenas, afrodescendientes y trabajadoras domésticas. El formato fue de 
mesa redonda, con tres ejes temáticos, diversas ponencias y discusión extendida entre 
los participantes. 

11 Valdivia, op. cit.
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Los capítulos de este libro se basan principalmente en versiones elaboradas de 
las ponencias presentadas en el mencionado taller, las cuales recogen los comentarios 
hechos por los participantes y, posteriormente, por evaluadores externos. Dada la di-
versidad de participantes y perspectivas en el mismo evento, este libro no es ni puede 
ser una colección integrada, con un marco común de análisis. Sin embargo, constituye 
una colección valiosa de trabajos, que esperemos sirva de inspiración para los lectores 
y para futuras investigaciones. Aquí presentamos un breve resumen del contenido de 
cada uno, y algunas conclusiones generales. Próximamente, estaremos publicando una 
segunda colección, que presenta los resultados de un grupo de estudios realizados en el 
CIUP sobre desigualdad y discriminación en educación, en diversos tipos de empresas 
y en el mercado laboral. 

IDENTIDAD Y DISCRIMINACIÓN: QUIÉNES Y CUÁNTOS SOMOS?

Los capítulos de la primera sección re lexionan sobre las di icultades inherentes en 
documentar las diversas formas de identidad de los peruanos, y especialmente las cate-
gorías raciales o étnicas relevantes. Aunque contar y categorizar a las personas son pa-
sos necesarios para identi icar brechas y diseñar políticas orientadas a cerrarlas, quedó 
evidente que no hay un acuerdo sobre cómo ni cuándo debemos hacerlo.

En el primer capítulo, Liuba Kogan de la UP observa que las múltiples entradas al 
estudio del racismo en el Perú están atravesadas por tensiones conceptuales, en apa-
riencia irresueltas, motivo por el cual ella propone el concepto de “heterofobia”, o miedo 
a la diferencia, como un marco conceptual alternativo que permita superar el caos se-
mántico. En este provocador ensayo, Kogan plantea este miedo como un eje central de 
análisis, desagregando sus representaciones mani iestas y no mani iestas y precisando 
la dimensión social donde se reproduce. Por cierto, su propuesta no pretendió ser el 
marco común para los demás autores en esta colección, sino un punto de partida para 
generar debate.

En el segundo capítulo, David Sulmont de la PUCP hace hincapié en los problemas 
teóricos y prácticos que encierran las diversas iniciativas para medir cuantitativamente 
las variables raza y etnicidad en el Perú. Tomando como ejemplo a la población consi-
derada “indígena”, explica cómo diferentes enfoques teóricos sientan las bases para de-
terminar qué se entiende por ello, y cómo las diversas encuestas y formas de preguntar 
generan resultados sumamente diferentes. Señala que los estimados de la población 
indígena en el Perú varían entre el 5% y el 75% del total, según las preguntas y variables 
utilizadas. El número más bajo corresponde a la autoidenti icación con el término 'indí-
gena', lo cual puede signi icar que el término tiene baja legitimidad entre la población o 
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mayor estigma asociado a su uso. En cambio, preguntar por lengua materna, tradiciones 
y costumbres o antepasados, genera mayor identi icación con lo que se consideran com-
ponentes de esta identidad. Por ejemplo, hay un porcentaje importante de peruanos 
dispuesto a asumirse como “quechua”, a pesar del estigma históricamente asociado al 
nombre. Sulmont también señala importantes cambios generacionales en la identidad 
étnica, en particular entre los jóvenes urbanos y migrantes.

En esta sección también se resume la ponencia realizada por la Dra. Rofelia Ramírez 
del INEI, donde señala las principales características de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho) y de la Encuesta Nacional de Salud (Endes), incluyendo su diseño muestral, los 
temas investigados y las variables que pueden ser utilizadas para analizar identidad y 
discriminación. Aunque las estadísticas del Estado son limitadas en cuando a la informa-
ción étnica, el INEI ha sido permeable a las sugerencias de la comunidad académica y a 
los movimientos sociales importantes. Por lo tanto, las limitaciones en la data recopilada 
también re lejan la falta de consenso político y de acción colectiva en la misma sociedad. 

SALUD Y EDUCACIÓN: PUNTOS DE PARTIDA 

La segunda sección del libro presenta cuatro estudios recientes sobre los servi-
cios de salud y educación pública que reciben los peruanos. Con diversas perspectivas 
y métodos, los autores analizan desigualdades en acceso, calidad y progreso, tomando 
en cuenta variables como nivel socioeconómico, raza o etnicidad, y sexo. Aunque no 
todos utilicen los mismos conceptos, todos intentan comprender los factores detrás de 
las brechas observadas y plantear posibles formas de cerrarlas, así como también de 
distinguir la relación entre exclusión y posible discriminación. 

 Néstor Valdivia, de Grade, presenta los resultados de una investigación sobre la 
atención a pacientes en los servicios públicos de salud en el Valle del Mantaro, realizada 
con Esperanza Reyes, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Partieron de anali-
zar la relación entre salud, inequidad y etnicidad, indicando que existe una “brecha ét-
nica” en el acceso a servicios de salud entre indígenas y no indígenas, y preguntando si 
también hay discriminación contra pacientes indígenas dentro de los mismos servicios. 
Mediante el uso de la metodología de paciente simulado, los autores muestran cómo 
existen momentos e interacciones particulares en los consultorios en los que a loran el 
paternalismo y los prejuicios de los profesionales hacia sus pacientes. También analizan 
los temores iniciales de las pacientes al ser maltratadas, y la distancia social y cultural 
entre ambos, la cual, sin embargo, se ha acortado bastante en las últimas generaciones. 

Quizá lo más sorprendente del estudio de Valdivia es que la intensidad y frecuencia 
de los episodios de maltrato fue menor de lo esperado, y, según los autores, no consti-
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tuyen un patrón sistemático de discriminación contra las pacientes más indígenas. Más 
bien, en la investigación destacan las de iciencias generales de los servicios de salud 
analizados, lo cual limita la capacidad del personal para atender de manera idónea a 
todas sus pacientes. Las presiones administrativas, la falta de tiempo y recursos, y una 
inadecuada formación intercultural, son problemas endémicos cuya solución no depen-
de solo del mismo personal sino de decisiones en otros niveles del Estado. 

El trabajo de Arlette Beltrán y Janice Seinfeld del CIUP se centra en la educación 
inicial (EI), que se ha expandido considerablemente en el Perú en los últimos años. Las 
preguntas relevantes son ahora si esta expansión ha tenido un impacto signi icativo en 
el rendimiento escolar de los niños peruanos, y si tiene el mismo impacto para todos. 
Las autoras encuentran evidencia para a irmar que la EI sí afecta de manera positiva y 
signi icativa el logro académico, medido a través de los resultados en las pruebas apli-
cadas por el Minedu a alumnos de segundo grado de primaria, en los campos lógico-
matemático y de comprensión lectora. Sin embargo, cuando se miden los diferenciales 
en este impacto según distintos grupos sociales y étnicos, las autoras encuentran que 
la EI bene icia principalmente a quienes ya tienen otras ventajas en la vida –niños no 
pobres, que viven en zonas urbanas y cuya lengua materna es el castellano–. En cambio, 
para los niños que provienen de sectores pobres, rurales y de lengua materna distinta 
al castellano, dichos efectos son pequeños o incluso nulos. 

 Esto es signi icativo, pues implica que a pesar de que muchos niños tienen acceso 
a la EI, esta no marca diferencia en términos de su posterior desenvolvimiento escolar. 
Es decir, el problema de cobertura de la EI es solo el inicio del “cuello de botella”; la 
de iciente calidad de la educación es el verdadero obstáculo y a donde deben dirigirse 
los esfuerzos públicos. Existen, así, 81% de niños pobres, y 63% cuya lengua materna 
es distinta al castellano, que disponen de centros de educación inicial escolarizados o 
no escolarizados. Sin embargo, estos servicios no son capaces de garantizar las compe-
tencias mínimas deseables para la edad. Si agregamos a ello la escasez de servicios bi-
lingües e interculturales (se estima que solo 11% de los niños indígenas están matricu-
lados en ese tipo de programas), la situación se agrava. Es decir, aun cuando estos niños 
tienen acceso a más educación en sus primeros años de vida, esta no es de la calidad ni 
pertinencia necesarias para garantizar un mejor rendimiento futuro en la escuela ni el 
desarrollo de sus capacidades de aprendizaje.

El trabajo de Juan Francisco Castro y Gustavo Yamada, también del CIUP, analiza 
en mayor detalle las brechas étnicas y de sexo en el acceso a la educación básica y su-
perior. Con base en las encuestas de hogares, los autores evalúan el progreso educativo 
de diferentes cohortes y grupo étnicos, y de ambos sexos, en los últimos cincuenta años 
en el Perú. Con irman que en este período se han reducido las brechas en el acceso a la 
educación primaria para todos los grupos, y que las brechas entre hombres y mujeres 
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se encuentran prácticamente cerradas en todos los niveles educativos. Sin embargo, en 
términos de concluir la educación secundaria y de matrícula en educación superior, aún 
prevalecen brechas étnicas, puesto que los blancos y mestizos tienen mejores resulta-
dos que los amazónicos, quechuas/aimaras y afrodescendientes.

Sobre la base de sus resultados, Castro y Yamada indican que las políticas en favor 
de la equidad deben priorizar un servicio educativo de mejor calidad para los grupos 
amazónicos y afrodescendientes, quienes tienen la mayor probabilidad de abandonar 
tempranamente el sistema educativo básico sin culminarlo. Pero las intervenciones so-
ciales focalizadas en los quechuas/aimaras también deben fortalecerse, pues ellos tam-
bién registran una tendencia al abandono escolar mayor que los blancos y mestizos.

En su capítulo, Enrique Vásquez, Annie Chumpitaz y César Jara analizan en detalle 
la situación de la niñez indígena y la educación intercultural bilingüe (EIB) en el Perú. 
Si bien el derecho de los pueblos indígenas a la EIB está reconocido y garantizado por el 
Estado peruano, los autores señalan el poco consenso que hay en torno a su de inición, 
y la persistencia de servicios educativos de icientes. En primer lugar, subrayan los pro-
blemas de acceso y de calidad de educación para los niños indígenas, ya que, si bien las 
brechas de acceso se han acortado con el tiempo, según su estudio, todavía uno de cada 
tres niños indígenas no asiste a la escuela y dos de cada tres alumnos indígenas están 
atrasados. En segundo lugar, sostienen que hay discriminación por género dentro de 
las familias indígenas, pues la presencia de una hija en edad escolar incrementa el gas-
to destinado a educación en menor proporción que la presencia de un hijo. Asimismo, 
resaltan la necesidad de incrementar y mejorar la calidad de la oferta de capacitación 
docente en EIB, desarrollar un currículo de EIB, así como asegurar la continua produc-
ción y distribución de materiales educativos.

 Vásquez, Chumpitaz y Jara concluyen con una serie de propuestas que apuntan a 
repotenciar a la EIB como medio de inclusión para la niñez indígena. Además de me-
jorar la formación docente e incentivar la inclusión de las niñas indígenas, proponen 
implementar la EIB en áreas urbanas, incluyendo Lima, donde hay una importante po-
blación indígena migrante; otorgar transferencias condicionadas para hogares indíge-
nas en extrema pobreza; e incorporar a líderes indígenas en el proceso de de inición y 
evaluación de la EIB.

LA ACCIÓN AFIRMATIVA? UNIVERSIDADES, EMPRESA Y SOCIEDAD CIVIL

Los capítulos de la tercera sección abarcan el rol de tres tipos de actores –univer-
sidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil– en reproducir o revertir la dis-
criminación. Los trabajos presentados aquí son del tipo “estado de la cuestión”, intentos 
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de documentar la información existente sobre patrones de discriminación en estos ám-
bitos y sobre esfuerzos de introducir acción a irmativa, temas sobre los cuales hay aún 
muy escasa investigación empírica. 

En su capítulo, Cynthia Sanborn y Alonso Arrieta, del CIUP, parten de la observa-
ción de Castro y Yamada, de que las brechas étnicas y raciales hoy son especialmente 
importantes en el nivel de la educación superior, no solo en cuanto a acceso sino tam-
bién para el cumplimiento de las carreras. Tomando en cuenta que en otros países de la 
región ha habido experimentación con políticas de “acción a irmativa” en la educación 
superior para cerrar estas brechas, los autores preguntan: ¿cuál ha sido la situación en 
el Perú? Para comenzar, encuentran que el Censo Nacional Universitario realizado por 
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el INEI en 1996 y nuevamente en el 2010, 
no incluye información sobre la etnicidad o raza de los alumnos y profesores, ni recoge 
otras variables relevantes para analizar desigualdad y discriminación. La mayoría de 
universidades tampoco recogen directamente este tipo de información.

Los autores identi ican diez universidades y siete institutos técnicos superiores 
con programas de ingreso preferencial para alumnos de determinados grupos étnicos, 
e indican que la mayoría no ofrece ayuda inanciera u otras formas de apoyo para el 
buen desempeño de los estudiantes admitidos. Tampoco encuentran muchos esfuerzos 
para crear un ambiente de educación intercultural donde primen la comprensión y el 
respeto para la diversidad. En el texto, señalan cuatro casos emblemáticos sobre los 
cuales existe más investigación; el programa de admisión preferencial para nativos de la 
Amazonía en la Universidad Nacional San Marcos en Lima, los programas de admisión 
preferencial en la Universidad Guzmán y Valle “La Cantuta”, y dos programas de promo-
ción intercultural “Hatun Ñan”, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
en Ayacucho, y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Aunque la desigualdad y la discriminación en instituciones públicas son problemas 
muy serios, también es importante analizar la situación en el sector privado, donde la 
mayoría de peruanos laboran y donde cada vez más personas también reciben servicios 
básicos, por ejemplo de educación y salud. En el Perú, existen muy escasos estudios 
sobre estos temas en el ámbito empresarial. Aquí, Liuba Kogan, Rosa Maria Fuchs y Pa-
tricia Lay, de la UP, presentan un primer balance sobre esta problemática, que formará 
parte de un trabajo de mayor alcance sobre discriminación por sexo y raza en empresas 
pequeñas, grandes y medianas. 

Las autoras constatan que ni el Estado ni las empresas formalmente registradas 
mantienen data sobre las características raciales o étnicas de sus trabajadores y ejecu-
tivos, y la mayoría tampoco mantiene indicadores de género. Por ello, es indispensable 
realizar investigación independiente, que incorpore métodos cualitativos y casos en 
profundidad. Los resultados preliminares de Kogan, Fuchs y Lay sugieren la persisten-
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cia de brechas salariales, y de trato diferenciado, entre hombres y mujeres, aunque me-
nos explicitas que décadas anteriores. Asimismo, detectan prácticas discriminatorias 
más sutiles en cuanto a raza, etnicidad y apariencia en general. En cuanto a iniciativas 
de cambio, aunque el concepto de “diversidad” tiene cada vez mas acogida en el mundo 
empresarial, muy pocas empresas establecen objetivos concretos para promoverla. En 
contados casos, las autoras han identi icado esfuerzos explícitos de inclusión laboral 
femenina, y algunos de inclusión de personal con discapacidad. Sin embargo, hablar 
de racismo en el ámbito empresarial, e incluso entre organizaciones que promuevan la 
responsabilidad social empresarial, sigue siendo “tabú”.

Finalmente, no podemos comprender la mayor conciencia que hay en el país hoy 
sobre la problemática de la discriminación, y los avances que ha habido en políticas 
públicas y privadas, sin reconocer la in luencia de los movimientos sociales detrás de 
ellas. En el último capítulo, Wilfredo Ardito de la PUCP analiza la experiencia de la Mesa 
contra el Racismo, un intento de aglutinar a diversas organizaciones alrededor de una 
bandera común. En este caso, se trata del testimonio de unos de los fundadores de la 
Mesa, quien con franqueza señala sus logros y limitaciones. El texto relata las diversas 
actividades desplegadas durante los últimos años, y cómo estas han ingresado en la 
legislación nacional y local, destacando las nuevas ordenanzas municipales y regionales 
contra la discriminación como logros de un movimiento en el que aún queda mucho por 
hacer. También menciona cómo estas campañas mediáticas han in luido positivamente 
en las prácticas de determinadas empresas y agencias de publicidad. 

 Por otra parte, Ardito opina que la negación e internalización del racismo en los 
mismos individuos es una de las causas de debilidad de ese movimiento, y que hace di í-
cil movilizar a los mismos discriminados para defender sus derechos. También mencio-
nó las divergentes prioridades de las organizaciones de derechos humanos, feministas, 
indígenas, nativas y afrodescendientes, y de las agencias de cooperación que los apoyan, 
como obstáculos para el sostenimiento de un movimiento amplio contra la discrimina-
ción en sus diversas formas.

COMENTARIOS FINALES Y AGENDA PENDIENTE

Al leer esta colección, queda en evidencia que hay una agenda pendiente para do-
cumentar y comprender la discriminación en el Perú, y luego generar cambios. Iróni-
camente, aunque la experiencia cotidiana indica que el racismo y otros prejuicios se 
mantienen profundamente enraizados en nuestra sociedad, para los investigadores es 
sumamente di ícil documentar cuándo y cómo estas actitudes se traducen en prácticas 
concretas discriminatorias, y cómo éstas afectan a personas o grupos de personas explí-
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citamente. Por cierto, estos no son simplemente retos académicos, porque la di icultad 
en identi icar a la discriminación como tal también di iculta los esfuerzos del Estado y 
de la sociedad civil para promover la igualdad de derechos y oportunidades y la voceada 
inclusión social. 

Aunque los motivos para la discriminación entre peruanos son muchos, los estudios 
aquí enfatizan las variables de raza o etnicidad, sexo y nivel socioeconómico. Diversos 
autores plantean que la discriminación étnica o racial sería la causa de la mayor pobreza 
y exclusión relativa de los indígenas y nativos peruanos, y también de la situación de des-
ventaja de los afrodescendientes. Según este enfoque, el desprecio hacia estas poblacio-
nes dentro de las instituciones del Estado, y las actitudes racistas y excluyentes de la élite 
política y social, explican los bajos niveles de inversión en estos grupos y la poca voluntad 
de mejorar la calidad de servicios que reciben. No obstante, hoy se puede considerar tam-
bién la situación inversa, donde factores estructurales anteceden y contribuyen a repro-
ducir la discriminación étnica y racial. Pero son aún pocos los esfuerzos sistemáticos por 
documentar tales situaciones, especialmente en los ámbitos urbanos, donde residen la 
mayoría de los peruanos, y entre sectores de mayores niveles educativos.

En cuanto a las formas de identi icar a aquellas personas o grupos sociales que po-
drían ser discriminados, varios autores coinciden en que las preguntas utilizadas en la 
Enaho son más adecuadas, pues incluyen no solo la lengua materna sino la lengua más 
usada, la lengua de los padres y abuelos, y la autoidenti icación étnica. Algunos autores 
señalan al lugar de residencia como otra variable para identi icar a los indígenas más 
excluidos. La autoidenti icación de las personas tiene que ser respetada por el Estado, 
pero puede variar según las preguntas planteadas y la diversidad de opciones. Es por 
ello que varios autores proponen trabajar con modelos multivariados.

Los autores también reconocen el carácter cambiante de las categorías étnicas, to-
mando en cuenta los lujos de migración interna en el país en los últimos años, la cre-
ciente población urbana y los cambios culturales entre las generaciones. ¿Una persona 
deja de ser indígena si migra del campo a la ciudad? ¿Si vive en la Costa? Para el Estado 
peruano, al aplicar las cuotas electorales y los programas de acción a irmativa en uni-
versidades públicas, la respuesta es sí –estas medidas hoy se dirigen a quienes provie-
nen de comunidades rurales–. Sin embargo, las personas de ascendencia indígena en las 
ciudades, en las universidades y en las empresas, también pueden experimentar formas 
de discriminación. Comprender estos fenómenos es un reto pendiente. 

Respecto a la población afrodescendiente, los retos son otros. Es una población 
reducida en número, que habla castellano, se concentra más en la Costa y experimenta 
prejuicio y estigmatización netamente raciales. Como observaron varios autores, para 
el Estado esta población ha sido prácticamente invisible; en las estadísticas o iciales, 
en la historia o icial del país y en las políticas públicas actuales. Esta invisibilidad es 
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exacerbada por la reticencia de muchos peruanos a autoidenti icarse como negros o 
“afros”, producto de la distancia cultural del concepto y del racismo que enfrentan. 

A pesar de las limitaciones de la estadística o icial para identi icar variables ra-
ciales y étnicas, la mayoría de autores reconocen que la calidad técnica de los estudios 
del INEI es alta para la región, y que la consistencia en las preguntas planteadas anual-
mente tiene un valor comparativo importante. Como observó Carolina Trivelli, entonces 
investigadora del IEP y comentarista en el mencionado taller, son pocos los países con 
tanta información sistematizada y disponible para la investigación social. Afortunada-
mente, la periodicidad de la data o icial en Perú es alta y eso hace que los investigadores 
y activistas sociales tengan mucha información aún por procesar. Por su parte, desde el 
INEI hay reconocimiento de la necesidad de la mayor participación de los grupos exclui-
dos, y de la comunidad académica especializada, para ir re inando los instrumentos que 
permitan al Estado cumplir con sus deberes. 

Varios de los trabajos aquí presentados demuestran el aporte que puede ofrecer la 
Economía aplicada a temas que históricamente han sido abarcados más por las otras cien-
cias sociales. También reconocemos la necesidad de integrar las disciplinas, de combinar 
información cuantitativa y cualitativa, y de confrontar lo testimonial con data de otro tipo, 
especialmente cuando se trata de las identidades de las personas. Varios autores también 
ponen énfasis en la necesidad de cerrar la brecha entre los conceptos utilizados por los 
expertos, y el sentido o uso común de la gente. Si bien para el Estado y los cientí icos socia-
les los términos como ‘indígena’ y ‘afrodescendiente’ son importantes, no necesariamente 
lo son para la misma población. Las ciencias sociales necesitan indagar por qué estos tér-
minos no son asumidos por muchos de quienes los expertos identi ican como tales.

Algo similar ocurre con las encuestas de opinión, en las cuales los peruanos perciben 
altos niveles de discriminación en su país pero no manejan la misma de inición de este 
fenómeno que el Estado y no tienden a atribuir el trato que reciben a factores de raza, 
etnicidad o sexo. Ser pobre y tener un bajo nivel educativo son considerados factores de 
mayor discriminación (o de “maltrato”) en sí mismos, antes que ser resultados de ella. Sin 
embargo, varios estudios en esta colección sugieren que hay brechas étnicas no explica-
das por otros factores. 

Estos retos son importantes cuando pasamos de la investigación a las propuestas 
de cambio. En el estudio sobre los servicios de salud, por ejemplo, Valdivia encuentra 
situaciones de paternalismo y falta de respeto con pacientes mujeres indígenas, pero 
también mestizas, mientras que los cali icativos netamente racistas solo aparecen en 
momentos de alta tensión, y no necesariamente perjudicaron la salud de las madres o 
sus bebés. Entonces, ¿cuáles son las implicancias para las políticas públicas? ¿Cabe la 
denuncia por discriminación racial o sexual, o campañas de sensibilización y monitoreo 
del personal? 
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Igualmente, en los estudios del mercado laboral se han documentado brechas sa-
lariales que no son claramente atribuidas al nivel educativo o la experiencia previa de 
la persona. Estas son más agudas entre hombres y mujeres, pero faltaría más investi-
gación cualitativa para identi icar cuándo y cómo ocurre el distanciamiento, y hacerlo 
notar a las empresas y las mismas autoridades de Trabajo. En cuanto a los peruanos de 
lengua materna indígena o nativa, si bien no son todas las personas que tienen caracte-
rísticas indígenas, sus niveles de pobreza y menores oportunidades educativas marcan 
una diferencia aguda –y estos factores, a su vez, parecen explicar su concentración en 
ciertos sectores del mercado–. Esto indicaría la necesidad de invertir más y mejor en la 
educación de los niños y jóvenes indígenas. En cuanto a la población afrodescendiente, 
hace falta realizar mayor levantamiento de data básica sobre las personas y sus hogares, 
con encuestas mas especializadas. A la vez, complementarla con estudios cualitativos, 
por ejemplo, de patrones de segregación laboral o redes de reclutamiento.

Parece claro que en el Perú del siglo XXI las mujeres siguen ganando menos que los 
hombres, aun cuando tienen educación y experiencia similares, y siguen enfrentando 
más obstáculos para llegar a puestos de mayor poder e ingresos. Pero los estudios exis-
tentes no permiten concluir si las brechas se deben a mecanismos explícitos de discri-
minación de parte de los empleadores, a factores de socialización previa de las mujeres, 
o a factores asociados a la crianza de los hijos. Para comprender estas brechas, también 
se requiere investigación más ina y cualitativa, en diversos sectores del mercado y tipos 
de establecimiento. 

Finalmente, respecto a las instituciones de educación superior, si bien el menor 
acceso de jóvenes indígenas y afrodescendientes se debe en gran parte a la pobreza 
y las de iciencias de su formación previa, los pocos estudios existentes sugieren que 
también hay prácticas discriminatorias explícitas en estos ámbitos. El trato humillante 
de los profesores hacia alumnos cuyo idioma nativo no es el castellano, los estereotipos 
vertidos en clase, la intolerancia a las diferencias culturales entre los mismos alumnos, 
la orientación hacia determinadas carreras de menor estatus (especialmente para las 
mujeres indígenas) y la ausencia de enseñanza de quechua y otros idiomas nativos en 
las carreras donde esto se requiere, son todas prácticas que se han comenzado a docu-
mentar, especí icamente en los casos de Cusco y Huamanga. Pero faltan estudios más 
sistemáticos y en otras instituciones públicas y privadas, donde, a pesar de todos los 
obstáculos, están llegando cada vez más alumnos y alumnas de diferentes razas y origen 
social. Asimismo, es importante conocer las estrategias utilizadas por los mismos estu-
diantes, y sus familias, para sobrevivir en ambientes a menudo hostiles. 

Como un resumen general, esta colección destaca la importancia de la investiga-
ción empírica para desmontar estereotipos y errores que obstaculizan el conocimiento 
de las prácticas discriminatorias. La combinación de herramientas cuantitativas y cua-
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litativas es crucial para esta tarea, y también el mayor esfuerzo de acercar diferentes 
disciplinas; en particular, de acercar los estudios de la cultura a los de economía y polí-
ticas públicas. 

Como una conclusión transversal, proponemos la importancia de analizar los con-
textos institucionales en los cuales la discriminación se perpetúa o se modi ica, sean 
estos colegios, universidades, empresas o el mismo Estado. Pero también el reconoci-
miento de la capacidad de agencia de los mismos actores involucrados en estos diferen-
tes ámbitos. Asimismo, la necesidad de analizar brechas dentro de los mismos grupos 
étnicos, incluyendo las diferencias de género y también de generaciones. 

También señalamos la importancia de aprender de las experiencias de otros países 
con retos similares. Reconociendo al Perú como una sociedad que aún no logra de inir 
una agenda de consenso contra la discriminación con medidas audaces realizadas por el 
Estado y por el sector privado, planteamos la posibilidad de aprender de las experiencias 
comparativas de países como Colombia, Brasil, Ecuador o hasta la India, tanto de sus es-
fuerzos por conocer y caracterizar a su población, como de sus iniciativas de acción a ir-
mativa para revertir generaciones de racismo y otra formas de discriminación.

Desde el CIUP, vale decir que somos optimistas respeto al grado de cambio posi-
ble en esta sociedad. Aunque las desigualdades son signi icativas, hay menos tolerancia 
hacia ellas entre los mismos ciudadanos que años atrás, y mayor énfasis en la igualdad 
de derechos y de trato. Respeto a la capacidad del Estado y del sistema político para 
atender estas demandas, la historia reciente no ha sido tan alentadora. Aunque un nue-
vo gobierno promete avanzar más con la inclusión social, consideramos urgente llamar 
la atención sobre las prácticas del mismo sector público, que contribuyen, por acción u 
omisión, a las diversas formas a discriminación en el Perú. 

Respeto al papel de la empresa privada, que ha cobrado mayor protagonismo en 
nuestra economía y sociedad a partir de la década de 1990, consideramos fundamental 
in luir en la reducción de prácticas discriminatorias en éste ámbito. Históricamente, los 
líderes empresariales nacionales no se han preocupado por patrones de discriminación 
en el empleo, en la venta de productos y servicios, o en difusión de imágenes y estereo-
tipos. Sin embargo, esto también está cambiando, con la expansión del mercado interno, 
la renovación generacional de los gerentes, y el activismo de ONG en derechos humanos 
y responsabilidad social empresarial. Y, por último, consideramos como tarea priorita-
ria enfrentar los problemas de desigualdad de acceso y formación en la educación supe-
rior, donde tanto el Estado como los proveedores privados tenemos la responsabilidad 
para formar a los profesionales y líderes del futuro.

* * *
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I.
Identidad y discriminación: 
¿quiénes y cuántos somos?
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Desestabilizar el racismo: el silencio cognitivo y 
el caos semántico

Liuba Kogan

1.  EL SILENCIO COGNITIVO SOBRE EL RACISMO Y SU AUSENCIA ESTADÍSTICA 
EN EL PERÚ

 
La raza es... “el punto ciego del 
discurso latinoamericano sobre la 
otredad”. 

  Rita Laura Segato

La raza es... “una realidad sin 
respuesta estadística precisa”.

Hugo Ñopo

¿Por qué la raza no siempre funciona como categoría analítica?

“Caos semántico”, “desorden léxico”, “in lación conceptual”, “término vago”, son al-
gunas de las expresiones que han sido usadas por académicos frente al universo léxico 
que ha generado el estudio del racismo y la di icultad para utilizar conceptualmente la 
raza como herramienta analítica en nuestras sociedades. 

Dicha di icultad responde –en gran medida– a la complejidad de nuestra realidad 
racial y a nuestra manera de imaginarla y nombrarla. Si bien la complejidad para nom-
brar al otro (como parte de un grupo o categoría social) siempre estará presente por-
que se trata de un arti icio conceptual, los peruanos utilizamos diversos criterios para 
marcar esa otredad (la lengua, el territorio, la cultura, el nivel de pobreza o riqueza y 
los rasgos ísicos); criterios que se encuentran fuertemente correlacionados y que se 
convertirán en relevantes dependiendo de los lugares de interacción y de los interlocu-
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tores: la identidad racial en nuestro país no es vivida como una experiencia ija, sino 
contextual y situacional.

No es de extrañar –por eso– que el caos semántico no sea solo un asunto de los acadé-
micos, sino también de las personas comunes y corrientes, quienes encuentran di icultades 
para identi icar si situaciones de discriminación se anclan en criterios raciales o no.

Tomemos como ejemplo testimonios de ejecutivos y ejecutivas limeños1, quienes 
frente a la pregunta de si existen prácticas racistas en las grandes empresas donde la-
boran, responden:

“No he presenciado racismo [...] nunca he visto que se haya dejado de contra-
tar a una persona por el color de su piel (más bien, hay un montón de japone-
ses). Yo creo que eso ya es de gente que tiene algo mal en la cabeza. El tema 
socioeconómico sí, sí hay. En inanzas va a ser muy di ícil que te encuentres 
con una persona con rasgos de la sierra, no vas a verlo haciendo ese tipo de 
research o juntándose con inversionistas [...] Ahí sí puede entrar el tema racial 
también [...] es que está muy mezclado todavía [...]”.

“Sí hay racismo, un poco. Porque veo que en algunos trabajos te exigen como 
‘buena presencia’. Entras a algunas empresas y ves chicas rubias. No creo que 
sea tan fuerte, va disminuyendo, Creo que en algunas empresas se da, pero 
cada vez menos [...]”.

“En el Perú yo creo que existe bastante racismo en general, por varias cosas. 
Una de las cosas importantes en los trabajos es el networking; y el networking 
es obviamente tus círculos sociales y dónde te desenvuelves. Y, por decirte, el 
ingreso a clubes está bastante restringido: no sé si es un tema de raza, pero es 
un tema sociocultural. [...] pero no te diré que no hay racismo como tal [...]”.

Es interesante anotar que en todos los testimonios encontramos muchas dudas 
sobre el uso de la categoría racial para indicar si las situaciones que se comentan son 
asuntos anclados en la raza. Adicionalmente, se señalan interesantes contradicciones 
(sí... pero no; hay... pero un poco; no hay racismo... pero sí entra el tema racial...). En otras 
palabras, ¿por qué la raza no funciona como categoría analítica que nos permita com-
prender de forma clara cómo se producen las relaciones sociales entre los peruanos?

1 Dichos testimonios forman parte del material de campo del proyecto “Sistemas abiertos y/o en-
cubiertos de discriminación racial y sexual en el entorno laboral desde la perspectiva de mujeres y varones 
ejecutivos y empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas”, auspiciado por la Fundación Ford y en 
fase de ejecución en el CIUP.
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Para muchos académicos latinoamericanos, la raza como instrumento analítico pa-
rece constituir un asunto de sospecha (Arias y Restrepo 2010: 47-8), lo que a su vez se 
mani iesta en su invisibilidad estadística:

“[...] el dato estrictamente racial es siempre impreciso, basado en las impresio-
nes de los observadores, ya que los gobiernos y las instituciones de investiga-
ción carecen de información censal que considere el parámetro ‘raza’ [...] son 
silencios cognitivos, forclusión, hiato historiográ ico e indiferencia etnográ ica 
[...] al continente le cuesta hablar del color de la piel y de los trazos ísicos de 
sus mayorías” (Segato 2010: 18).

Dicha sospecha se manifestaría de dos maneras. Para algunos investigadores, el 
racismo constituiría una realidad personalmente incómoda, por lo que se evitaría do-
cumentarla; para otros, el racismo habría transmutado de tal modo que habría perdido 
su especi icidad de cara a otros fenómenos discriminatorios o de exclusión social antes 
conocidos, lo que genera desconcierto y desazón cognitiva. Es decir, se ha vuelto muy 
incierta y compleja la manera de abordar empíricamente la raza y el racismo.

De hecho, un resultado de lo expuesto es que se ha estudiado la raza como cons-
trucción histórica en América Latina, pero escasamente se la ha abordado como instru-
mento analítico con la inalidad de comprender cómo lo fenotípico / corporal / biológico 
condiciona las relaciones sociales en contextos sociales y temporales contemporáneos. 
Tampoco contamos con una producción académica que logre interpretar los entrama-
dos discursivos de las élites y los sectores subalternizados en torno a la discriminación 
o el racismo. Curiosamente, los estudios sobre el racismo tienden a ocultar la voz de los 
discriminados: quienes aparecen analizados e interpretados por los académicos tien-
den a ser privilegiadamente las élites. No hemos tomado en cuenta que:

“[...] la de inición ‘monológica’ (o universal) de raza es una apariencia. Como 
herramienta de producción de diferencias y sujetos diferentes, la raza se rea-
liza como concepto mediante diálogos y relaciones políticas entre quienes 
cali ican y quienes son cali icados –y entre los primeros también están los úl-
timos–. Como concepto político, una característica importante es que la raza 
adquiere vida 'en traducción'; ocurre en relaciones cuyos signi icados coinci-
den parcialmente, pero cuyos excesos (las no coincidencias) aun cuando 'es-
torben' continúan en circulación [...]” (De la Cadena 2007: 12-3).

En otras palabras, tenemos una gran tarea por delante: la de fomentar estudios y 
producción estadística que nos permitan comprender cómo funciona la raza en tanto 
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“artefacto cultural”; es decir, como un producto social que da cuenta de formaciones 
sociales determinadas: cómo en esos contextos los unos y los otros construyen la dife-
rencia y cómo la entienden, para qué la utilizan y cómo la justi ican:

“No es su iciente con a irmar que la raza es culturalmente producida y que las 
diferencias culturales son racializadas. Es necesario establecer genealogías y 
etnogra ías concretas de cómo las diferentes articulaciones raciales (o la racia-
lización) emergen, despliegan y dispersan en diferentes planos una formación 
social determinada [...] hay que desestabilizar el pensamiento racial” (Wade 
en De la Cadena 2007: 62).

En gran medida, el caos semántico que experimentamos es resultado del carácter 
clasi icatorio y procedimental de la raza. Es decir, en el contexto contemporáneo perua-
no no estaríamos imaginando los sistemas raciales como diferencias radicales sustanti-
vas y profundas, sino como cambiantes y contingentes2. Ello, sin embargo, no signi ica 
que la realidad racial no sea un referente signi icativo para los individuos, ni que la dis-
criminación o la exclusión no sean una realidad que impida a las personas el bienestar 
personal, económico, político o sociocultural. 

Nos interesa, por ello, desestabilizar el racismo; esto es, confrontar la producción 
teórica sobre el racismo en nuestro país con los estudios empíricos disponibles, con el 
propósito de preguntarnos cómo se mani iesta el racismo y qué nos permite entender 
sobre las relaciones sociales en dichos contextos. Estas inquietudes se suman a otras 
fundamentales: ¿el mestizaje latinoamericano ha ido desdibujando la discriminación 
racial? ¿El racismo ha dejado de ser la principal forma de discriminación, acrecentándo-
se la socioeconómica? ¿Las formas de exclusión social son mucho más signi icativas que 
las de la discriminación? ¿Cómo se articula la discriminación vertical (socioeconómica) 
con la horizontal (cultural)?

2 La raza puede constituir una categoría práctica (en la medida en que implica deberes y derechos para 
las personas en su vida cotidiana) o carecer de dicha practicidad; es decir, cuando funciona exclusivamente como 
un sistema clasi icatorio, básicamente en términos de estereotipos. Por ejemplo, si a una persona de una raza se 
le impide casarse con otra de raza distinta o se le permite acceder a bene icios particulares (acciones a irmati-
vas), estamos señalando que la raza funciona como una categoría práctica; sin embargo, si reconocemos razas 
diferentes pero ello no conlleva el hecho de que, en la vida cotidiana, a las personas se les impongan deberes y 
derechos concretos exclusivamente en función de su raza, estaríamos más bien ante un sistema clasi icatorio 
que daría cuenta de otros sistemas, como, por ejemplo, el del prestigio social o el de las relaciones de poder, 
pero que no se manifestaría de modo concreto en acciones que restrinjan o favorezcan la ciudadanía de grupos 
raciales particulares. Adicionalmente, el racismo puede ser experimentado como resultado de la negación de 
derechos habida cuenta de un rasgo ísico que con iguraría la identidad principal del individuo (racismo sustan-
tivo) o experimentado como un asunto procedimental (es decir, que no daría cuenta de la identidad profunda del 
individuo), por lo que puede ser interpretada de formas diversas en contexto diferentes.
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Identi icar, nombrar y medir

¿Es necesario, deseable y/o posible realizar mediciones ancladas en la categoría 
racial dado su carácter procedimental y clasi icatorio?

La razón principal por la que sería deseable que un sistema práctico basado en la 
raza funcione es la de permitir acciones a irmativas y políticas sociales enfocadas en 
poblaciones discriminadas o excluidas en razón de la raza. De lo contrario, el sistema de 
hetero y autorracialización podría esconder una fuerte perversión: la de promover res-
tricciones en la construcción identitaria y reducir la variedad y densidad de los vínculos 
sociales. Esto es, no tendría sentido exigir a las personas identi icarse primordialmente 
con criterios raciales a menos que estos constituyan un obstáculo para la inclusión o 
sean causa fundamental de discriminación.

Cada sociedad aborda la otredad de modo particular. Incluso en algunas de ellas 
las categorías raciales no constituyen categorías prácticas claramente aceptadas. Puede 
existir una brecha importante entre la categoría racial o étnica atribuida a un grupo 
social y la autoidenti icación del grupo con dichas categorías, ya que por más que utili-
cemos los llamados “marcadores objetivos” (color de piel, lengua materna, etc.), estos 
siempre estarán interpretados por los sujetos de diversas maneras. 

En algunos países, como es el caso de los Estados Unidos, la raza resulta ser una 
herramienta clasi icatoria que permite la autorracialización (de inirse uno mismo con 
criterios raciales) a la vez que la heterorracialización (de inir al otro con criterios ra-
ciales), por lo que puede funcionar como una categoría práctica generando puntos de 
referencia sobre las interacciones sociales3. En ese contexto, los académicos utilizan los 
conceptos raciales con relativa comodidad –ya que dan cuenta de una realidad asumida 
como tal por la sociedad– a la par que las variables raciales han formado parte de las 
estadísticas o iciales. 

De otra parte, en Europa, la demarcación de fronteras frente a la inmigración y 
la exacerbación de la xenofobia estarían generando nuevos procesos de racialización. 
Esto es, la heterorracialización estaría funcionando como una categoría práctica con 
relación a los extranjeros (según sus diferentes lugares de origen), a quienes se ten-
dería a ver como inquietantemente cercanos y amenazantes. Concomitantemente, la 
producción académica europea relativa al racismo –sobre todo francesa (Taguieff  1998, 

3 Las representaciones objetivadas de la raza concuerdan con las representaciones subjetivas; esto 
es, las personas consideran que las clasi icaciones que construyen las instituciones sociales efectivamente 
dan cuenta de una realidad racial. Asimismo, señalemos que no planteamos que las razas sean una realidad 
biológica o genética, sino que son rei icadas como tales; es decir, socialmente construidas como realidad ob-
jetiva. Tampoco planteamos que exista consenso respecto a esa clasi icación (pues, en realidad, no da cuenta 
de una realidad objetiva) o que no se presenten problemas en su aplicación.
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Balibar 1991 y Wieviorka 2007)–, que se desarrolló a partir de la década de 1980, plan-
tea la idea de un nuevo racismo, un racismo sin razas o racismo simbólico que des-
racializa el racismo; lo que implica pensar el racismo como un fenómeno social total; 
esto es, más ligado a la cultura que a los rasgos ísicos; es decir, lo amenazante no sería 
el rasgo racial per se, sino la cultura que este encarna y que aparece con igurada como 
radicalmente distinta. En el caso europeo, la heterorracialización y la idea de pureza 
interna estarían generando procesos de autorracialización de la población europea; es 
decir, en el interior los europeos comunitarios estarían empezando a imaginarse como 
culturalmente homogéneos.

Resaltemos que, en Latinoamérica, solo 7 de 18 países de la región tienen datos 
raciales en sus encuestas de hogares (http://www.latinobarometro.org/latino/
latinobarometro.jsp).

En este complejo entramado de representaciones sobre el otro, lo que resulta pri-
mordialmente relevante es preguntarse para qué necesitamos nombrar, identi icar y 
medir las diferencias raciales. Los Estados deberán responder a esas preguntas en diá-
logo con la academia y los movimientos sociales, con el propósito de proponer políticas 
efectivas para combatir la discriminación y la exclusión social.

2. LOS ESTUDIOS SOBRE EL RACISMO EN EL PERÚ

El racismo peruano se ha abordado desde tres géneros académicos diferentes:

a. De modo ensayístico, tomando como insumos, el análisis de gra itis y publicidad, el 
análisis literario e histórico y el discurso psicoanalítico.

b. Desde una perspectiva empírica, a partir de testimonios, encuestas y entrevistas 
–especialmente con colegiales y universitarios–. Se trata de estudios descriptivos y 
de corto aliento.

c. Desde una perspectiva económica, primordialmente a partir del análisis de bre-
chas salariales.

Sin embargo –y a pesar de dichos esfuerzos–, es necesario a irmar que no se ha traba-
jado su icientemente el concepto de raza como instrumento analítico; esto es, tal como 
lo de inimos, no resulta una categoría útil para comprender la diferencia o desigualdad 
social en nuestro país: aún persiste un gran silencio cognitivo, ya que no se aborda la raza 
transversalmente en los debates teóricos (como sucedió, por ejemplo, con la categoría del 
género), porque encontramos una relativa indiferencia etnográ ica en las investigaciones 
empíricas y escasísimo registro estadístico del fenómeno del racismo.
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Son varias las razones que pueden ayudarnos a explicar el silencio cognitivo y el 
caos semántico en el Perú. En especial, queremos resaltar la existencia de con iguracio-
nes complejas (mestizaje y grupos sociales marcados como poco integrados al Estado) 
sin límites claramente de inibles (la lengua materna, un territorio acotado o un rasgo 
ísico particular) y la falta de voluntad política para nombrar y con igurar semántica-

mente al otro. 
En nuestro caso, las comunidades nativas de la Amazonía son imaginadas como 

conjunto más o menos homogéneo, marcadas por sus lenguas originarias y su ubicación 
territorial. La población afrodescendiente se encuentra marcada racialmente e imagi-
nada como una minoría estadística; mientras, por otra parte, aimaras y quechuas tien-
den a ser evaluados a partir de una combinación de su condición de pobreza y racismo 
simbólico (cultural, lingüístico, etc.) (Valdivia, Benavides y Torero 2007). Los mestizos 
aparecen ubicuos y los blancos, como una categoría racializada y ligada al poder y la 
riqueza (“el dinero blanquea”):

“[...] tanto los indígenas como los afrodescendientes son percibidos como per-
sonas que tienen limitaciones, en ciertos casos extremas, para hacer valer sus 
derechos en el Perú. Esta percepción, que ubica a estos grupos sociales en las 
escalas inferiores de la jerarquía social, contribuye a invisibilizar o subestimar 
el rol que han podido tener en la historia colectiva incluso por debajo de gru-
pos demográ icamente menos importantes en términos relativos (como los 
blancos o asiáticos), pero más integrados a la sociedad urbana o mejor vincu-
lados al poder económico y político” (Sulmont 2005: 19).

En este complejo panorama, se ha producido un interesante corpus teórico en las 
ciencias sociales, en el que encontramos diversas perspectivas interpretativas. Sin áni-
mo de exhaustividad, proponemos en el siguiente cuadro las principales divergencias o 
tensiones que se pueden encontrar en el corpus teórico sobre el racismo:
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TENSIONES CONCEPTUALES SOBRE EL RACISMO EN EL CORPUS PERUANO

La raza (como marca 
corporal individual) 

con igura principalmente 
la diferenciación social. 

Las estructuras (sobre 
todo laborales / de clase 

/ lo socioeconómico) 
organizan 

principalmente la 
diferenciación social. 

Los rasgos ísicos todavía 
constituyen marcas 

de carácter moral que 
determinan la posición 

social de la persona.

Los rasgos ísicos han 
perdido su carácter moral 
para re-signi icarse en su 

vertiente estética.

La herencia colonial (el 
pasado) es determinante 
en la con iguración de la 

construcción de las formas 
del racismo actual.

 
El modelo situacional (el 
presente) determina la 
con iguración y formas 

del racismo en contextos 
particulares.

El racismo ha avanzado (se 
ha hecho más patente) en 

la sociedad peruana.
 

El racismo ha disminuido o 
retrocedido en la sociedad 

peruana. Se imbrica 
con otras formas de 

discriminación o exclusión 
social.

El racismo genera 
sentimientos de 

resentimiento y de 
emancipación.

 El racismo genera 
inacción, ya que se 

encuentra naturalizado 
o no es percibido como 

amenazante frente a otras 
formas más patentes de 

discriminación.

El racismo se mani iesta y 
reproduce principalmente 
en la esfera privada y/o de 

manera inconsciente. 

El racismo se reproduce 
a partir de las ideologías, 

las instituciones o las 
estructuras sociales.

Elaboración propia.
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El cuadro que mostramos nos permite resumir grosso modo un debate pendien-
te (incluso de corte generacional) entre quienes creen que el racismo contemporáneo 
debe entenderse como anclado en nuestra herencia colonial y encarnado en sujetos 
que aún consideran los rasgos ísicos como la principal forma de estructuración de la 
diferenciación y/o desigualdad en nuestro país (por ejemplo, Portocarrero 2007, Bruce 
2008 y Manrique 1999); y quienes plantean, de otra parte, desde vertientes estructura-
listas, del neoinstitucionalismo o de la teoría de redes sociales, que es menester analizar 
la discriminación desde una perspectiva situacional y estructural, lo que implicaría de-
jar de lado un análisis que identi ique claramente al sujeto víctima o victimario con una 
extraordinaria re lexividad sobre el tema (Santos 2005). 

Desde nuestra perspectiva, creemos que resulta muy estimulante contar con teo-
rías diversas, lo que implica una posibilidad aumentada para la interpretación de los 
fenómenos sociales que se analizan. Sin embargo, es menester anotar que en el Perú no 
hemos contado con estudios empíricos de gran aliento y en espacios sociales diversos 
–más allá de muestras no representativas de colegiales y universitarios– que nos permi-
tan contrastar las perspectivas teóricas planteadas4.

Por ello, resulta fundamental alentar trabajos empíricos que nos permitan obser-
var cómo construimos la alteridad para marcar las fronteras identitarias o, como diría 
Marisol de la Cadena (2007), cómo se construye nuestra geogra ía político-conceptual 
en torno a la discriminación; esto es, cómo en cada grupo social opera lo biológico-racial 
o cómo los cuerpos encarnan las ideas de sentido común sobre la alteridad. 

Por ello, insistimos en que solo podremos responder a esas cuestiones fundamen-
tales en torno al racismo, midiendo de modo diferente las diferencias y, por ello, 
alentando estudios que permitan el desarrollo de teorías ancladas localmente y que, a 
la larga, nos permitan a inar las herramientas metodológicas para la operacionalización 
de variables complejas como la raza y su consecuente incorporación en las encuestas 
nacionales. 

3. EL RACISMO Y EL CAOS SEMÁNTICO: EMPEZANDO A DESENREDAR LA MADEJA

Existe consenso en las ciencias sociales –dada la evidencia empírica disponible– 
respecto a que la diferencia y la desigualdad social son asuntos constitutivos de toda 

4 Es importante resaltar la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Exclusión Social, elaborada 
por David Sulmont por encargo de Demus, publicada en febrero del 2005.
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sociedad. Incluso de aquellas que han sido catalogadas como sociedades sencillas. La 
razón de ello es que por lo menos el prestigio, el poder o la riqueza se distribuyen de 
forma desigual entre los miembros de un grupo social. En sociedades complejas como 
la nuestra, prestigio, poder y riqueza se articulan de modo concreto, tal que nos es 
fácil identi icar “quién es quién”, “quién manda sobre quién” y “quién tiene más o menos 
recursos económicos que quién”5. 

Sin embargo, no existe consenso académico respecto a las causas de dichas dife-
rencias y, por ende, de la desigualdad que originan. Desde una perspectiva liberal, el 
egoísmo racional sería el causante de dichas discordancias; mientras que los intere-
ses socioeconómicos de clase lo serían desde una perspectiva marxista. Pero desde la 
perspectiva neoinstitucional serían el ordenamiento legal e institucional y los vínculos 
sociales y su estructuración los responsables del acceso a recursos, al reclamo de dere-
chos y, por tanto, a la posibilidad de disfrutar de los recursos sociales. Parte de la discre-
pancia generacional que señalábamos líneas arriba sobre la naturaleza del racismo en 
el Perú está relacionada con la perspectiva teórica con la que se lee la realidad. Creemos, 
sin embargo, que el racismo debería describirse y explicarse desde diferentes niveles 
–individual, social, institucional y estructural– con el propósito de ampliar nuestro en-
tendimiento del mismo en contextos particulares. 

Más allá de las diversas perspectivas sobre los factores que originarían la desigual-
dad social, la heterofobia o alterofobia (el temor al diferente o temor al otro) parece 
constituir un universal cultural; es decir, una constante en las sociedades. 

Proponemos un mapa conceptual tal que nos permita entender la heterofobia a 
partir de dos ejes: el carácter no mani iesto o mani iesto de la heterofobia y el ámbito 
en el que se produce: individual, social, institucional o estatal.

5 En sociedades modernas y occidentales, la desigualdad se ha analizado partir de conceptos como 
clases o estratos socioeconómicos; mientras que en las sociedades estamentales se ija la desigualdad sobre 
criterios legales que marcan la pertenencia a estamentos diferenciados, pero que no impedían, por ejemplo, 
el mestizaje (en el Virreinato, la República de Indios y la República de Españoles). Otro ejemplo de categoría 
analítica para el análisis de la desigualdad es el de las castas, sistema endogámico al que se pertenecía por 
nacimiento y que determinaba la riqueza, el prestigio y el poder de las personas. En suma, la diferencia y la 
desigualdad social caracterizan a todas las sociedades en mayor o menor medida; sin embargo, la modernidad 
instaura el ideal del individuo con iguales derechos y deberes ante el Estado; es decir, el ciudadano. Esto es, 
sobre la base de las diferencias de clase se construye la ciudadanía.
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Mapa conceptual para entender la heterofobia

El eje individual: la discriminación

La experiencia humana implica signi icación, por lo que la relación con el otro 
siempre necesita estar cargada de sentido. Así, la estereotipia resulta ser un recurso al 
que se apela cuando no se conoce (o no se quiere conocer) al otro. 
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Los estereotipos son ideas (positivas o negativas) que nos hacemos de ese otro y 
que no se mani iestan necesariamente en la conducta del que estereotipa. Como diría 
Martín Santos (2005), podemos tratar al otro como ciudadano o individuo en el espacio 
público y no como persona con todas sus particularidades, y, a pesar de que lo estereoti-
pemos negativa o positivamente, nuestra conducta aparecerá neutral; es decir, lo trata-
remos como individuo sujeto de derechos y deberes similares a los de otros ciudadanos, 
independientemente de sus particularidades6.

La experiencia signi icante de la interacción humana también nos ha mostrado que 
la autopercepción de pertenecer a alguna categoría social no necesariamente coincide 
con la clasi icación que le concede el investigador ni la que le concede una tercera perso-
na cualquiera. Aquí es necesario mencionar que no equivalen los conceptos de categoría 
social (identidad o raza contingente) y grupo social (identidad o raza sustantiva). Es 
mucho más probable que coincidan investigadores e investigados cuando estos últimos 
forman parte de un grupo social, ya que las categorías sociales resultan un constructo 
que debe validarse porque no necesariamente las personas se reconocen en ellas7.

De otra parte, es importante diferenciar analíticamente la dimensión cognitiva del 
estereotipo de la dimensión actitudinal del prejuicio: es posible tener una idea respecto 
del otro, sin embargo, ello no necesariamente moviliza emociones positivas o negativas. 
Por ejemplo, se puede pensar que las personas altas tienden a ser lentas en sus movi-
mientos, pero ello no necesariamente genera sensaciones de aceptación o aversión. Sin 
embargo, es posible que los estereotipos sean la base de sostén de prejuicios (positivos 
o negativos), como cuando alguien dice que “los ingleses son puntuales” y se siente feliz 
de saber que un inglés pronto trabajará con él. Se ha tendido a evaluar los prejuicios con 
escalas de medición de Likert, ya que permiten medir el grado de aceptación o rechazo 
que nos generan ciertas a irmaciones8. 

En síntesis, los estereotipos y los prejuicios (positivos o negativos) son parte de la 
vida en sociedad y en gran medida inevitables. Mientras el multiculturalismo aboga por 
el reconocimiento de la diferencia y la tolerancia al amparo de una ciudadanía sólida, la 
perspectiva intercultural buscaría generar aceptación e interés por la diferencia, redu-

6 Cabe mencionar que los estereotipos se producen en contextos especí icos que implican pactos 
de contextualización: no es lo mismo estereotipar al otro en el contexto de una entrevista que en el diván del 
psicoanalista. Por ello, sería recomendable realizar estudios para evaluar los sesgos que se generan en con-
textos particulares respecto a la producción de estereotipos, con el propósito de evaluar la data producida en 
investigaciones cualitativas. 

7 Un grupo social se reconoce sosteniendo valores, historia y futuro comunes, mientras que no suce-
de lo mismo con una categoría social: se trataría de un arti icio clasi icatorio con el que no necesariamente se 
reconocen los sujetos incluidos en ella.

8 Sería recomendable validar instrumentos de medición para los diferentes grupos sociales o regio-
nales en nuestro país, para así a inar la aplicación de nuestras herramientas de medición a nivel nacional.
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ciendo al máximo los estereotipos y prejuicios; es decir, aceptando una cierta opacidad 
en la interacción con el otro, se buscaría comprender su modo de ser, pensar o actuar. 
Sería ilógico, sin embargo, pretender la desaparición de estereotipos en tanto tienen 
una utilidad práctica en la interacción social: permitirnos actuar frente al otro desco-
nocido con un alto nivel de e iciencia, ya que el estereotipo representa algún nivel de 
verdad respecto al otro, en tanto da cuenta de un conjunto de situaciones posiblemente 
repetidas en el tiempo.

No obstante, la discriminación implicaría acciones mani iestas, no virtuales como 
las del estereotipo o el prejuicio; es decir, la discriminación existe en la medida en que 
se le niega al otro –en un contexto concreto– la posibilidad de ejercer un derecho. 

La discriminación –es decir, la negación del ejercicio de derechos a un individuo– 
puede anclarse sobre diferentes consideraciones: el sexo, la edad, la orientación sexual, 
una discapacidad, la religión, la raza, una enfermedad o la condición socioeconómica. 
Incluso, pueden interactuar dos o más de estos criterios en la articulación de la nega-
ción de derechos al otro. Estas articulaciones han sido, en general, poco estudiadas. 

El eje social: ¿en qué colegio estudiaste?

Los grupos sociales cumplen un papel muy importante en el mosaico de cercanías 
y descon ianzas en el que se juegan las relaciones raciales. Una sociedad constituida 
privilegiadamente a partir de grupos sociales sustentados en la homogeneidad racial, 
étnica y/o socioeconómica, nos muestra como islotes aislados con escasa vinculación y 
posibilidades de intercambio y movilidad social. Los grupos sociales que se relacionan 
exclusivamente con sus pares no logran acumular capital social, y adicionalmente gene-
ran la perpetuación de las desigualdades sociales. 

Al respecto, resulta de mucho interés conocer a los grupos de élite; sin embargo, 
no es fácil para los cientí icos sociales estudiarlos (a menos que pertenezcan a ellos o 
puedan tener un ingreso privilegiado a ellos). Como señala Teun A. van Dijk (Van Dijk 
1993: 38), es muy di ícil estudiar a los grupos de élite, quienes establecen, mantienen, 
expresan y legitiman su predominio a partir de normas, valores, estructuras y acciones 
que sostienen sistemas excluyentes. 

Sería muy importante el estudio de diferentes élites en nuestro país con el propó-
sito de entender cómo se constituyen los grupos sociales –muchas veces con igurados 
como enclaves geográ icos– en los clubes sociales, playas, colegios, etc. 

Por otra parte, también resulta relevante estudiar otros grupos sociales automar-
ginados, con el propósito de comprender los mecanismos que se utilizan para signi icar 
esa marginación y en gran medida entender procesos de violencia, protesta y/o profun-
da descon ianza en el marco de nuestro sistema democrático.
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El eje de las instituciones, las estructuras y las redes sociales

Las estructuras sociales, las normas informales y las redes sociales pueden determinar 
que los sujetos o grupos de sujetos tengan di icultades para acceder a los recursos sociales. 
Cuando una persona tiene lazos débiles con otras redes o solo se relaciona de modo hori-
zontal con ellas, tendrá escaso capital social. Aquí nos movemos en un espacio estructural 
que determina la distribución de recursos entre individuos y grupos de individuos. 

A nivel mani iesto, podemos encontrarnos con instituciones que plantean de modo 
explícito normas o reglas que impiden el acceso equitativo de las personas a los recursos 
que la institución ofrece. En la actualidad, en sociedades que idealmente se represen-
tan como igualitarias, dichas políticas institucionales aparecerían como políticamente 
incorrectas. Sin embargo, la omisión de normas o reglas que favorezcan igualdad de 
acceso a los recursos institucionales es mucho más frecuente.

Resulta importante investigar el eje institucional, pues para los individuos tiende 
a aparecer como de di ícil comprensión como perpetrador de las diferentes formas de 
discriminación. Por ejemplo, al no existir normas explícitas contra grupos raciales den-
tro de las instituciones como clubes, empresas, etc., las personas asumen que no existe 
discriminación racial sino, “simplemente”, toma de decisiones e icientes, que terminan 
generando situaciones como las que muestran que personas con ciertos rasgos ísicos 
no desempeñen roles o cargos de poder y prestigio. Una tarea pendiente, pues, resulta 
el estudio de la perpetuación de la discriminación y la exclusión en el marco de diferen-
tes instituciones sociales en nuestro país.

El eje estatal: la exclusión social

Dos conceptos que merecen explorarse con mayor profundidad en sus relaciones 
son la discriminación y la exclusión social. Analíticamente, lo que las diferencia es que 
la exclusión social implica la negación del acceso a un grupo social a los recursos eco-
nómicos, sociales, culturales o políticos que comparten los miembros de una nación, 
independientemente de las características particulares de cada sujeto. Dicha negación 
no resulta de la acción de un sujeto en concreto, sino de todo un sistema. Por ejemplo, 
una persona blanca y rica puede ser discriminada por una persona en un contexto so-
cial particular por ser homosexual, pero no podríamos señalar que los blancos y/o los 
ricos constituyan grupos sociales excluidos económica o políticamente. Sin embargo, 
podemos a irmar que los nativos de la Amazonía están excluidos económicamente si 
no tienen acceso al mercado, o políticamente si carecen de documento de identidad, 
aunque no exista “alguien” únicamente responsable de dicha exclusión, sino, más bien, 
el Estado y sus instituciones.
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Formas dramáticas y radicales de heterofobia las constituyen las políticas de lim-
pieza étnica (intentar desplazar o desaparecer a un grupo social de un territorio por 
diferentes medios) y las políticas genocidas (eliminar ísicamente a un grupo social). 
Ambas formas de heterofobia se sustentan en ideologías o doctrinas sostenidas explíci-
tamente por los Estados que ponen en marcha la maquinaria del exterminio. 

A nivel no mani iesto, la heterofobia puede leerse a partir de la indiferencia del 
Estado por los otros, al naturalizar las diferencias, no registrarlas e impedir acciones 
a irmativas y políticas sociales que permitan mayor equidad social. 

4.  EN SÍNTESIS

Consideramos necesario empezar a ordenar el caos léxico en el que nos movemos 
respecto a la categoría racial y, en ese sentido, desestabilizar el racismo. La experien-
cia de inclusión de las mujeres en las sociedades occidentales, de la incorporación de 
la variable del género en las políticas públicas, y el combate del sexismo a nivel insti-
tucional, puede resultar aleccionador para debatir el tipo de políticas que se podrían 
diseñar para hacer frente al racismo y a la exclusión social basada en la raza. Es posible 
aprender de los resultados alcanzados y de lo que falta conseguir.

A diferencia de la categoría sexual –cuyos marcadores ísicos objetivos resultan 
obvios y no di ieren entre un observador y otro–, la categoría racial constituye un 
asunto mucho más complejo de asir. Los límites entre lo racial (rasgos ísicos) y lo ét-
nico (rasgos culturales) son sutiles y no siempre lo étnico o lo racial constituyen cate-
gorías aisladas, estables o incluso privilegiadas dentro del repertorio identitario de los 
sujetos9.

Otro asunto fundamental por tener en cuenta son los vínculos que se establecen 
entre discriminación y exclusión social. En términos generales, se tiende a utilizar indis-
tintamente ambos conceptos, sin embargo, se re ieren a unidades de análisis diversas: 
individuos y grupos sociales. Por otro lado, cabe señalar que, muchas veces, para que 
políticas públicas inclusivas sean exitosas, es necesario combatir el racismo (u otras 
formas de discriminación) para que los sujetos en su interacción cotidiana logren hacer 
valer sus derechos.

Así como son fundamentales las políticas públicas de inclusión social y las políticas 
públicas en contra de la discriminación, es necesario que en el ámbito de las institucio-

9 Ello di iculta la formación de grupos sociales, lo que explicaría –entre otras variables– el escaso 
apoyo que reciben los activistas en su lucha contra las manifestaciones del racismo. No olvidemos –adicional-
mente– que las políticas públicas estales tendieron a negar la diferencia en aras de un mestizaje idealizado. 
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nes sociales se desarrollen normas explícitas y políticas ad hoc interiorizadas por los 
miembros de las mismas, para la generación de equidad; lo que incluye necesariamen-
te, el desarrollo de indicadores y la elaboración de estadísticas que permitan realizar 
un seguimiento de las variables consideradas. En otras palabras, fenómenos distintos 
como el racismo y la exclusión social no podrán ser combatidos e icientemente si en las 
instituciones y desde las instituciones no se aplican normas concretas que faciliten la 
eliminación de la discriminación.

Como ejemplo de la necesidad de conjugar políticas inclusivas para los excluidos y 
normas sociales explícitas contra la discriminación en contextos institucionales, mos-
tremos el testimonio de dos jóvenes gerentes, lo que nos permite a irmar que incluso 
en instituciones donde se rechaza la discriminación, esta se recon igura y se naturaliza 
de modos diversos.

Una gerenta de una empresa grande limeña, que se de ine como morena pero de 
familia de clase media alta, de 35 años, comenta:

“En Perú, yo creo que existe bastante racismo en general, por varias cosas. 
Una de las cosas importantes en los trabajos es el networking, y el networking 
es obviamente tus círculos sociales y dónde te desenvuelvas. Y, por decirte, el 
ingreso a los clubes está bastante restringido; no sé si es un tema de raza, pero 
es un tema sociocultural.
Ese networking in luencia muchísimo las posiciones a las que puedes llegar, 
por lo menos en Perú que el mercado es pequeñito. Entonces, sí creo que está 
bastante –no sé si bastante, pero quizás sí medianamente– discriminado”.

El jefe de Tesorería de una compañía minera señala:

“Sí existe racismo para ciertas cosas, para ciertos trabajos. Hay gente que dice 
‘para tal rubro, que vayan personas de cierta condición’. Por ejemplo, para el 
tema inanciero, la gente busca a los chicos exitosos, de clase alta, con buena 
educación, buena presencia. [...] como es el negocio de moda –ser analista, eso 
pinta–, tú vas a un desayuno de bancos y te encuentras con todos igualitos (se 
creen la última chupada del mango), hablando de cosas que dan la impresión 
de que son bien gastadores, que manejan carros –carrazos–, y la mayoría per-
tenece a un mismo círculo”.

Volvemos al asunto inicial. Si bien pueden existir leyes que prohíban la discrimi-
nación, y poblaciones incluidas socialmente, de ello no deriva que automáticamente 
desaparezcan las diferencias o el racismo en el ámbito social e institucional. Solo en la 
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medida en que se nombren esas diferencias y se cuanti iquen, será posible empezar a 
revertir la discriminación o el racismo en esos ámbitos. Tampoco se trata de un asunto 
exclusivamente de conciencia individual: la mayoría de peruanos rechaza consciente-
mente el racismo como doctrina.

El mapa conceptual que proponemos puede servir como una herramienta analíti-
ca para intentar comprender cómo se articula la heterofobia en los niveles individual, 
social, institucional y estatal –en este complejo e inquietante modo de tratarnos con los 
otros en contextos sociales particulares–. Ese es nuestro reto: empezar a desestabilizar 
el racismo a la par que ordenar nuestro caos semántico.
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Raza y etnicidad desde las encuestas sociales y 
de opinión: dime cuántos quieres encontrar y te 
diré qué preguntar...

David Sulmont
Departamento de Ciencias Sociales
Ponti icia Universidad Católica del Perú

El presente capítulo busca presentar algunas re lexiones respecto de los problemas 
teóricos, metodológicos y políticos relacionados con la identi icación y cuanti icación 
de personas pertenecientes a pueblos indígenas peruanos en las encuestas sociales.

A lo largo de la última década, varias investigaciones sociales realizadas en el Perú 
usando métodos cuantitativos han señalado consistentemente la correlación existen-
te entre la pertenencia a pueblos indígenas y procesos de exclusión y discriminación 
social en nuestro país. En promedio, las personas u hogares identi icados como “indí-
genas” por estos estudios son más pobres que el resto de la sociedad; tienen menores 
niveles educativos; acceden a puestos de trabajo menos cali icados o se ocupan en ac-
tividades económicas de baja productividad; tienen menor acceso a servicios públicos 
o programas sociales, o cuando los tienen son de menor calidad (como educación o 
salud); han sido más propensos a ser víctimas de la violencia política (Comisión de la 
Verdad y Reconciliación [CVR] 2003); están menos representados en las instituciones 
de la democracia; etc. 

A raíz de las elecciones del 2006 y algunos de los con lictos sociales experimenta-
dos a lo largo de los últimos años (Bagua en el 2009 o Ilave el 2004, por citar solo algu-
nos), las particularidades de la acción política, la cultura política y el comportamiento 
electoral de los pueblos indígenas han sido objeto de re lexiones y debates tanto acadé-
micos como políticos, de muy variado grado de seriedad y sistematicidad.
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Desde el punto de vista de la investigación académica, un problema central para es-
tudiar estos fenómenos y procesos sociales es contar con de iniciones claras y precisas 
que nos permitan identi icar a los miembros de los “pueblos indígenas”. Este problema 
es particularmente sensible en el caso de los estudios cuantitativos basados en encues-
tas, ya que, en términos metodológicos, el concepto “pueblo indígena” debe operacio-
nalizarse en un conjunto de indicadores que puedan ser replicados y comparables para 
cada unidad de análisis individual (la persona, el hogar).

PROBLEMAS Y MÉTODOS EN LA CUANTIFICACIÓN DE LO ÉTNICO

No existe consenso acerca de cuál debe ser la de inición de “pueblo indígena” en 
América Latina más apropiada para una investigación cientí ica. Rodolfo Stavenhagen 
sostiene que a pesar de la existencia de varias de iniciones de “población indígena”, por 
lo general:

“[...] se trata de aquellos grupos humanos que pueden considerarse como 
descendientes de los pobladores originales de América, antes de la invasión 
europea, que en la actualidad mani iestan características culturales que los 
distinguen del resto de la sociedad nacional, y que por lo general ocupan una 
posición de inferioridad y de marginación económica y social frente al resto de 
la población” (Stavenhagen 1995: 151).

En el debate académico, hay cierta convergencia en el sentido de que una aproxima-
ción empírica al concepto de “identidad indígena” debe tomar en cuenta dimensiones ta-
les como el idioma, las tradiciones culturales, el territorio y la autoidenti icación, así como 
la relevancia que tienen estas dimensiones para la vida cotidiana de las personas. 

Dimensiones como autoidenti icación y tradiciones culturales requieren, para ser 
operacionalizables, contar con categorías precisas que sean resonantes para las perso-
nas, de tal forma que puedan ser utilizadas en instrumentos de observación empírica 
(como encuestas o entrevistas). Comunidad nativa, grupo étnico, indígena, pueblo indí-
gena, pueblo originario, identidad quechua o aimara, mestizo, blanco, etc., son un ejem-
plo de las categorías que se utilizan en diferentes preguntas sobre autoidenti icación 
étnica o racial en encuestas sociales. Algunas de ellas resultan ser más familiares que 
otras para los entrevistados; algunas parecen ser “equivalentes” pero arrojan diferentes 
mediciones empíricas de “grupos étnicos” o “pueblos indígenas” en nuestro país.

Rogers Brubaker sostiene que el concepto de “grupo étnico” (así como el de “grupo 
racial”) resulta ser más problemático que bene icioso para el análisis social. La utili-
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zación de este concepto hace que “tengamos la tendencia de dar por sentado no solo 
el concepto de ‘grupo’, sino también la existencia de ‘grupos’ –los entes putativos en el 
mundo al cual el concepto hace alusión” (Brubaker 2004: 7)1. Para Brubaker, esta ten-
dencia, a la que llama “grupismo”, rei ica categorías étnicas o raciales, presentando una 
imagen del mundo como compuesta por conglomerados de personas profundamente 
enraizados, claramente delimitados, autoconscientes y cuasi naturales. En vez de ex-
plicar por qué las personas o las sociedades se conciben a sí mismas como compuestas 
por grupos étnicos o raciales, los cientí icos sociales que adoptan un enfoque “grupista” 
describen esas sociedades usando estas categorías: “El sentido común étnico [...] es una 
parte central de lo que debe ser explicado, mas no la herramienta con la cual queremos 
explicar las cosas” (Brubaker 2004: 9).

Con la inalidad de comprender los problemas de identidad, desigualdad y con-
licto en sociedades multiculturales, Brubaker propone cambiar el enfoque analítico y 

las herramientas teóricas, concentrándonos particularmente en procesos dinámicos de 
construcción social de la realidad:

“La etnicidad, la raza y la nación deben ser conceptualizados no como subs-
tancias, cosas, entidades, organismos o colectivos de individuos –a lo que nos 
incitaría el imaginario de ‘grupos’ discretos, concretos, tangibles, delimitados 
y perdurables– sino más bien en términos relacionales, de procesos dinámi-
cos, esporádicos y desagregados. Esto signi ica pensar en la etnicidad, la raza 
o la nación no como grupos o entidades sustantivas, sino como categorías 
prácticas, acciones situadas en un contexto especí ico, normas culturales, es-
quemas cognitivos, marcos discursivos, rutinas organizacionales, formas ins-
titucionales, proyectos políticos y eventos contingentes. Implica pensar en la 
etnicización, racialización y nacionalización como procesos políticos, sociales, 
culturales y psicológicos” (Brubaker 2004: 11).

Los cambios en los enfoques metodológicos utilizados en la investigación empíri-
ca para “medir lo étnico” son un re lejo de estos procesos dinámicos de “etnicización” 
de los que habla Brubaker. Existen dos grandes enfoques para medir las dimensiones 
de “raza” y “etnicidad” desde una perspectiva cuantitativa. La primera se concentra en 
procesos de categorización que usan marcadores culturales, raciales o étnicos supues-
tamente “objetivos”, tales como lengua materna, lugar de origen, religión o “color de la 
piel” (escalas cromáticas) para clasi icar a las personas. La segunda aproximación usa 
la autoidenti icación, en la que a los entrevistados de una encuesta se les pide que se 
autoubiquen en un rango de categorías étnicas, raciales o culturales.

1 Traducción propia, así como en el resto de las citas.
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Evaluando la experiencia de los Estados Unidos en la medición de la raza y la etni-
cidad en sus censos, Taeku Lee (2004) da cuenta de un cambio de un enfoque metodo-
lógico basado en la categorización hacia la autoidenti icación con múltiples categorías, 
pasando antes por la autoidenti icación con una sola categoría. Hasta la década de 1950, 
los reportes censales sobre composición étnica y racial en los Estados Unidos se cons-
truían sobre la base de encuestas donde el entrevistador censal registraba su propia 
observación acerca del color de la piel o la “ascendencia étnica” de los entrevistados, 
concebidos como indicadores “objetivos” de raza y etnicidad. En la década de 1960, el 
principal cambio introducido en la medición de la raza y la etnicidad en los Estados Uni-
dos fue el preguntarles a los propios entrevistados que se autoidenti iquen en un rango 
de categorías étnico-raciales (African-American, Latino, White, etc.), descartando desde 
ese momento la observación del propio entrevistador. El segundo cambio importante 
ocurrió en el censo estadounidense del 2000, donde la pregunta sobre autoidenti ica-
ción cambió de escoger una sola categoría a ofrecer al entrevistado la posibilidad de 
marcar más de una categoría étnico-racial. Ello abría la posibilidad a 63 permutaciones 
de identi icaciones étnico-raciales (africano-asiático; afro-latino; latino-caucásico; etc.) 
y representó una transición hacia una visión más constructivista de la propia raza o 
etnicidad (Lee 2004: 3-4). 

Estas alternativas y elecciones metodológicas re lejan la diferenciación entre lo que 
puede llamarse un concepto “fuerte” de identidad y otro “débil” o “suave”. Las nociones 
“fuertes” de identidad son más cercanas al sentido común del término: la identidad es 
algo que la gente tiene o debería tener, incluso si no es consciente de ello. Implican tam-
bién postulados fuertes acerca de la delimitación y la homogeneidad colectiva de las 
identidades (Brubaker 2004: 37). 

En contraste, conceptos “débiles” de identidad, como en los enfoques constructi-
vistas, critican las concepciones “fuertes”, tratando de aprehender la fragmentación de 
las experiencias de construcción de la identidad individual en el mundo contemporáneo 
(moderna o postmoderna). De acuerdo con Brubaker, el problema con estos enfoques 
“débiles” de identidad es que pueden llevarnos a lo que él llama “constructivismo de cli-
ché” o concepciones de identidad “empaquetadas con adjetivos que indican que la iden-
tidad es algo múltiple, inestable, que luye, que es contingente, fragmentada, construi-
da, negociada y así sucesivamente [...] convirtiéndose en meros gestos que transmiten 
posturas más que signi icados” (2004: 38). Como resultado de ello, la “identidad” como 
concepto analítico pierde parte de su utilidad teórica para explicar un fenómeno social. 
De hecho, Brubaker sugiere deshacerse del concepto de identidad como herramienta 
analítica, ya que tiene signi icados muy contradictorios, y propone reemplazarlo por 
conceptos como categorización, autoidenti icación, autocomprensión y consolidación o 
desestructuración de grupos.
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En el caso peruano, hemos utilizado también varias estrategias metodológicas para 
aproximarnos a una medición empírica de la composición étnica y racial. Las categorías 
e indicadores empleados dan cuenta del dinamismo de los procesos de categorización 
experimentados por la sociedad peruana para describirse a sí misma.

Diferentes estudios y análisis muestran que en lenguaje cotidiano y en las prácticas 
sociales de discriminación, los peruanos seguimos utilizando un conjunto de categorías 
heredadas de la colonización española (Callirgos 1993, Portocarrero 1993, Manrique 
1999, Santos 2003, De la Cadena 2004, Drzewieniecki 2004, Sulmont 2005). Muchas per-
sonas “fusionan” características ísicas con conductas o características sociales, ijando 
estereotipos raciales que clasi ican a los individuos en diversas categorías que además 
implican una jerarquía sociorracial. En una investigación realizada a inicios de la década 
del 2000 entre jóvenes universitarios y de últimos años de secundaria de Lima, Joanna 
Drzewieniecki encontró que la raza “es una categoría que tiene mucho sentido para los jó-
venes. Si bien la cultura y el estatus socioeconómico importan, los jóvenes son conscientes 
del color de la piel y los rasgos faciales y muchos perciben una ‘jerarquía racial’ imaginada 
en el Perú que va aproximadamente de lo negro a lo blanco” (Drzewieniecki 2004: 20). 

Si bien las categorías raciales son comúnmente utilizadas en el lenguaje y las inte-
racciones cotidianas, hasta recientemente se consideraban demasiado controversiales 
o “políticamente incorrectas” como para ser utilizadas en espacios académicos y po-
líticos, excepto para ser criticadas o denunciar al racismo. Existe una tendencia a evi-
tar aludir a un discurso público de una sociedad que se autoconcibe como racialmente 
constituida. Las personas utilizan las categorías raciales para clasi icar a otros, pero no 
son las más importantes cuando se trata de hablar de sí mismos. 

En vez de “raza”, los cientí icos sociales han tratado de utilizar conceptos como “et-
nicidad” y “grupo étnico” para describir al Perú como una sociedad multicultural y para 
referirse a las poblaciones indígenas. Sin embargo, más allá del aura “políticamente co-
rrecta” de términos como “grupo étnico”, esas categorías no resultan resonantes para el 
común de la gente como para ser utilizadas como indicadores en una pregunta de una 
encuesta o entrevista (especialmente entre las personas supuestamente “indígenas”).

Las categorías empleadas para clasi icar a los peruanos en términos étnicos o ra-
ciales son bastante luidas. El problema no es que estas cambien (lo hacen un poco, pero 
el número de categorías “disponible” es algo limitado), el problema principal –en térmi-
nos metodológicos– es que la gente puede moverse entre estas categorías, y al hacerlo 
su signi icado cambia, incluso si las etiquetas lingüísticas siguen siendo las mismas. 

Un ejemplo de ello es el trabajo pionero de Aníbal Quijano (1980), donde analiza 
las nuevas identidades sociales y culturales asociadas a los procesos de urbanización y 
modernización de la sociedad peruana en la segunda mitad del siglo XX. Quijano sostenía 
que en el proceso un nuevo grupo social, el “grupo cholo”, emergió a partir de la con luen-
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cia entre las tradiciones e identidades andinas y campesinas con la experiencia moderna 
de la ciudad y el mercado capitalista. Lo “cholo”, inicialmente un término despectivo con 
el cual se hacía alusión a los “indios” en el Perú, es concebido por Quijano como un nuevo 
grupo o categoría sociocultural construida a partir de la experiencia de movilidad social 
de migrantes de origen indígena en las ciudades. El “cholo” se diferencia del “mestizo” 
en la medida en que esta última categoría es más cercana al signi icado biológico de la 
mezcla entre poblaciones europeas, africanas y nativas durante la colonización española. 
Teóricamente, lo “cholo” puede ubicarse a medio camino entre concepciones “fuertes” y 
“débiles” de identidad, ya que, para Quijano, esta nueva categoría social supone la exis-
tencia de un “núcleo andino” de autoidenti icación, combinado con las innovaciones cul-
turales de la experiencia “moderna” en la ciudad. En ese sentido, tal y como lo propone 
este autor, lo cholo es una categoría de transición, el producto de un proceso dinámico de 
profundas transformaciones sociales, económicas y culturales en la sociedad peruana; 
de hecho, Quijano llama a este proceso el “proceso de choli icación”.

En un trabajo más contemporáneo, Marisol de la Cadena (2004) sostiene que en Amé-
rica Latina en general, y en el Perú en particular, se ha desarrollado un tipo de “de inición 
cultural de la raza” que es distinta del sentido biológico del término. Como todos sabemos, 
“taxonómicamente” hablando no existe sino una “raza humana”; por ende, si una socie-
dad se concibe a sí misma como dividida entre diferentes grupos raciales, se trata de un 
proceso de categorización de origen puramente social. El “racismo cultural” del que habla 
De la Cadena crea una jerarquía cultural en nuestras sociedades al mezclar la cultura con 
el estatus socioeconómico: la cultura indígena de las poblaciones campesinas pobres en 
el extremo más bajo; la cultura occidental de las clases sociales más acomodadas en el 
extremo más alto. De esta manera, se produce un conjunto de prácticas discriminatorias 
en contra de las personas identi icadas con el extremo inferior de esta jerarquía. 

Este “racismo sin razas” puede incluir algunos rasgos fenotípicos pero, en última 
instancia, estos están subordinados a las características raciales y culturales. Es por 
eso que el color de la piel puede ser utilizado para categorizar y ubicar a las personas 
en una jerarquía sociocultural, pero, al mismo tiempo, esta categorización no es ija, se 
vuelve luida o imprecisa en la medida en que la gente puede moverse a través de esta 
jerarquía al adquirir mayores niveles educativos o socioeconómicos. El fenómeno de los 
“indígenas mestizos” que De la Cadena estudia en el Cusco es un ejemplo de esta luidez 
y movilidad. En este caso, el signi icado de las categorías étnicas y/o raciales está sujeto 
a cambios provocados por procesos de movilidad social; las personas pueden conver-
tirse en mestizos y continuar siendo indígenas (conservar el idioma y ciertas prácticas 
culturales y artísticas) pero dejando de lado el estigma de la “indianidad” (la pobreza y 
exclusión de las poblaciones rurales campesinas) cuando adquieren una mayor educa-
ción o mejoran su situación económica.
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La metamorfosis de las categorías simbólicas que se usan para describir a la socie-
dad peruana tiene importantes implicancias para los temas que estamos discutiendo. 
Como indica Brubaker, el uso que algunas personas o instituciones hacen de estas ca-
tegorías puede tener un impacto profundo en la manera como la gente y la sociedad se 
concibe a sí misma. El Estado, en particular, es un poderoso “categorizador” que puede 
reforzar o debilitar un sistema clasi icatorio étnico o racial mediante su aparato de esta-
dísticas o iciales, de los archivos públicos, de su política de manejo del territorio, de los 
procedimientos administrativos o incluso del currículo escolar. Estos procesos no nece-
sariamente crean identidades o grupos, pero “hacen que ciertas categorías estén más 
fácilmente disponibles y tengan cierta legitimidad para ser utilizadas para representar 
a la realidad social, enmarcar reclamos o demandas políticas u organizar la acción co-
lectiva” (Brubaker 2004: 54).

La última vez que un censo midió la distribución de categorías raciales en el Perú 
fue en 1940. Después de ello, las estadísticas o iciales dejaron de “medir la raza” y se 
enfocaron en marcadores étnicos y culturales menos controversiales y supuestamente 
más “objetivos”, como el idioma. Este cambio metodológico se produjo en medio de un 
conjunto de proyectos de reforma social impulsados por el Estado que pretendían mo-
dernizar a la sociedad peruana, reforzar la unidad social y enfrentar el problema del 
con licto social durante la segunda mitad del siglo XX. Como parte de ello, se comenza-
ron a transformar las categorías culturales y raciales que venían siendo utilizadas para 
referirse a las diferenciaciones estamentales existentes durante el régimen oligárquico. 
Con la inalidad de señalar un corte fundamental respecto de estas formas tradicionales 
de categorizar a algunos grupos sociales en el Perú, el discurso o icial comenzó a hablar 
de “campesinos” en vez de “indios” (Figueroa y Barrón 2005: 17).

En años recientes, varios centros o iciales de estadística en América Latina (Lloréns 
2002, Schkolnik 2009) e institutos de investigación social han renovado sus esfuerzos 
para “medir” o cuanti icar a los pueblos indígenas o representar la diversidad multicul-
tural de sus sociedades en sus estadísticas o iciales. En gran medida, estos esfuerzos 
buscan visibilizar las situaciones de exclusión y discriminación social de las cuales son 
víctimas grandes sectores de los pueblos indígenas, incluso con graves consecuencias 
trágicas como en los con lictos armados internos de Guatemala y el Perú. También co-
inciden con la movilización política de grupos indígenas en diversos países del conti-
nente y la creciente sensibilidad internacional hacia la situación y problemática de las 
minorías étnicas en el mundo, los pueblos originarios o las poblaciones indígenas de 
América Latina y el Perú. En 1993, el Perú rati icó la Convención Nº 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, y desde el 2001 se han dado 
algunas medidas para intentar incluir a las poblaciones indígenas en las estructuras 
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formales del Estado2; enfocar algunos programas sociales diseñados para luchar contra 
la pobreza y la exclusión; o penalizar la discriminación en locales públicos o privados 
con dispositivos legales de alcance nacional o local.

Metodológicamente, estos esfuerzos por visibilizar en las estadísticas sociales a los 
pueblos indígenas o la diversidad multicultural de nuestras sociedades han adoptado 
un enfoque centrado en la etnicidad, es decir en la identi icación de colectividades que 
se autode inen y son de inidas por los demás en función de determinados elementos co-
munes como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la raza, o una combinación 
de estos, y que comparten un sentimiento de identidad común con otros miembros del 
grupo (Schkolnik 2009, Stavenhagen 1995). Este tipo de enfoque concibe la identidad 
étnica como multidimensional, por lo que se sugiere que los proyectos de investiga-
ción que intenten producir estimados cuantitativos de ese fenómeno deben incorporar 
y operacionalizar en indicadores empíricos por lo menos cuatro de estas dimensiones 
(Schkolnik 2009: 67), algunas de las cuales vienen expresamente recomendadas por or-
ganismos internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas: autorrecono-
cimiento de la identidad; origen común; cultura y territorialidad. En varias encuestas y 
censos que “miden lo étnico”, además de las preguntas sobre idioma materno o religión, 
se incluyen otras respecto del idioma de los padres, lugar de nacimiento propio y de los 
padres, idioma más utilizado en casa, autoidenti icación con una gama de categorías 
étnicas, entre otras. En otras palabras, se emplea una combinación de marcadores “ob-
jetivos” con indicadores de autoidenti icación.

Este “mix” de indicadores y marcadores étnicos plantea una serie de problemas 
teóricos, empíricos y políticos que es necesario ponderar; para ello, haremos una re-
visión sucinta de algunos de los indicadores usados en encuestas sociales y de opinión 
pública en el Perú, y sus resultados. 

En un trabajo previo (Sulmont 2011), hicimos una breve comparación de los indi-
cadores utilizados en algunas investigaciones cuantitativas realizadas entre el 2004 y 
el 2006. Como puede verse, los estudios mostrados en el cuadro 1 han empleado una 
variedad de técnicas, desde categorizaciones usando marcadores “objetivos” hasta pre-
guntas de autoidenti icación (simple o múltiple) con una lista de categorías “étnico-
raciales”, así como enfoques que han empleado ambos tipos de técnicas. Estos estudios 
muestran diferencias entre enfoques “constructivistas” que usan autoidenti icaciones 
con categorías múltiples (Ñopo, Saavedra y Torero 2004; Drzewieniecki 2004; Sulmont 
2005) respecto de aquellos que usan la pregunta de autoidenti icación con una sola 
categoría (por ejemplo, PNUD 2006).

2 Por ejemplo la “cuota indígena” en las elecciones locales, en institutos públicos como la Conapa o 
el Indepa y, más recientemente, dentro del nuevo Ministerio de Cultura.
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También es posible apreciar cómo en los estudios donde se puede hacer un estima-
do acerca del tamaño de la población indígena, estos varían de manera importante. Por 
ejemplo, Barrón y Figueroa calculan el tamaño de la población indígena observando el 
lugar de nacimiento de los encuestados en las Enaho 2002, y diferenciando entre pro-
vincias “históricamente indígenas” de aquellas que no lo son; el resultado es un estima-
do de casi 75% de población indígena en el Perú en el 2002. En contraste, si se emplea 
solo la lengua materna del jefe de hogar de acuerdo con la Enaho 2001, el estimado de 
“hogares indígenas” es de 19,2% del total de hogares del Perú.

LA ETNICIDAD EN ALGUNAS ENCUESTAS DE SOCIALES Y DE OPINIÓN 2005 2009

A continuación, nos parece interesante hacer un ejercicio comparando las dife-
rentes maneras como algunas encuestas de opinión en los últimos años han medido la 
variable de etnicidad y los resultados a los cuales han llegado. Los estudios que vamos 
a utilizar son: la Enaho 2009; la encuesta del Barómetro de las Américas del proyecto 
Lapop del 2008; la Encuesta Mundial de Valores 2006 (EMV 2006); y la Encuesta sobre 
la Democracia en el Perú realizada por el PNUD el 2005 (PNUD 2006).

En las cuatro encuestas, se hizo una pregunta de autoidenti icación con categorías 
étnico-raciales, cuyos resultados se presentan en los siguientes cuadros:

Cuadro 2
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO RACIAL SEGÚN LA ENAHO 2009

Perú Enaho 2009 (acumulado anual) - Pregunta a jefes de hogar: ¿Por sus antepasados y de 
acuerdo a sus costumbres usted se considera... 
% de jefes de hogar según dominio de estudio (datos expandidos)
  Dominio de estudio
Categorías étnicas / 
raciales Total

Lima 
Metropolitana

Costa 
Norte

Costa 
Centro

Costa 
Sur

Sierra 
Norte

Sierra 
Centro

Sierra 
Sur Selva

Quechua 30,9 25,6 1,7 24,6 18,2 3,3 67,1 62,4 18,5
Aimara 3,8 1,5 0,0 0,6 32,8 0,1 0,1 16,7 0,2
De la Amazonia 2,0 2,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 10,4
Negro / mulato / zambo 2,2 1,9 6,9 2,8 0,6 5,3 0,1 0,3 0,3
Blanco 4,6 7,2 7,7 4,4 3,8 6,1 1,3 1,6 2,0
Mestizo 52,4 59,1 76,1 65,7 44,1 59,0 30,9 18,8 66,0
Otro 4,1 2,5 7,2 1,3 0,0 26,1 0,3 0,2 2,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Subtotal “indígena” 36,7 29,3 2,2 25,7 51,4 3,5 67,3 79,1 29,1
Número de casos 20.159                   2.391 2.672 1.550 1.064 1.296 3.888 3.048 4.250 

Fuente: INEI, base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2009 (acumulado anual).
Elaboración propia.
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Cuadro 3
IDENTIFICACIÓN ÉTNICO RACIAL SEGÚN LAPOP 2008

Lapop 2008: ¿Usted considera que es una persona: blanca, mestiza, indígena, negra o 
afroperuana, mulata, oriental u otra?
% de entrevistados según área de residencia   

Categoría étnico / racial Total Area de residencia
Urbano Rural

Blanca 12,7 13,6 10,1
Mestiza 75,9 78,5 67,7
Indígena 7,0 4,6 14,4
Negra o Afroperuana 1,9 1,7 2,3
Mulata 1,0 0,5 2,3
Oriental 0,2 0,3 0,0
Otra 1,3 0,7 3,2
Total 100,0 100,0 100,0
Número de casos 1.445 1.098 347 

Fuente: The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Projecy (Lapop). <http://www.lapopsurveys.
org>. Base de datos Perú 2008.
Elaboración propia.

Cuadro 4
IDENTIFICACIÓN ÉTNICO RACIAL SEGÚN LA ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES 2006
Encuesta mundial de valores Perú 2006: ¿Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, 
usted se considera…?
% de entrevistados según dominio de estudio (datos ponderados)
  Dominio de estudio

Categorías étnicas / raciales Total Lima - Callao Resto 
Urbano

Resto 
Rural

Quechua 24,5 17,5 25,5 33,2
Aimara 2,1 0,6 1,9 4,6
De la Amazonía 2,7 2,1 2,4 4,0
Negro / mulato / zambo 2,6 3,9 1,9 2,0
Blanco 5,0 5,6 5,7 2,9
Mestizo 55,3 63,4 57,4 39,5
Otro 1,3 2,1 1,0 0,6
NS / NR 6,5 4,8 4,3 13,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Subtotal “indígena” 29,3 20,2 29,8 41,8
Número de casos  1.499   519 631 349 

Fuente: base de datos de la Encuesta Mundial de Valores 2006.
Elaboración propia.
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Cuadro 5
IDENTIFICACIÓN ÉTNICO RACIAL SEGÚN PNUD 2005

Encuesta sobre la democracia en el Perú 2005: ¿Usted se considera...?
% de entrevistados según área de residencia (datos ponderados)

Categorías étnicas / raciales Total 
nacional

Área de residencia
Urbano Rural

Blanco, de origen europeo 1,2 1,5 0,2
Negro, de origen africano 0,6 0,7 0,1
Amarillo, de origen asiático 0,5 0,5 0,8
Nativo, de origen quechua o aimara 19,6 14,9 33,2
Nativo, de origen selvático 4,0 3,3 6,0
Mestizo, de español y nativos peruanos 68,7 73,1 56,4
Otro, diferente de los anteriores 5,3 6,0 3,4
Total 100,0 100,0 100,0
Subtotal “nativos” 23,6 18,2 39,2
Número de casos 11.116 8.111 3.005 

Fuente: base de datos PNUD 2005.
Elaboración propia.

En primer lugar, los ítems empleados en las preguntas de autoidenti icación de la 
Enaho, la EMV 2006 y PNUD 2005 combinan categorías de tipo cultural basadas en el 
idioma (quechua, aimara), geográ ico (de la Amazonía) y racial (blanco, negro, mestizo). 
Mientras que la pregunta de Lapop 2008 usa categorías más de tipo racial. 

En el caso de las encuestas de Enaho, la EMV 2006 y PNUD 2005, la estimación de 
quiénes serían parte de pueblos indígenas y quiénes no, usando esos indicadores, sería 
el producto de una elaboración hecha por el investigador (operación no exenta de pro-
blemas, como veremos más adelante), quien tiene la capacidad de decidir cómo agrupar 
las categorías “indígenas” distinguiéndolas de las “no indígenas”. En el primer caso, la 
agrupación se haría sobre la base de categorías “lingüístico-culturales” y “geográ ico-
territoriales”, mientras que los no indígenas se de inen en términos más propiamente 
raciales. En el caso de Lapop 2008, todas las categorías comparten un referente concep-
tual más homogéneo: la raza.

Las diferentes alternativas empleadas producen resultados cuantitativos distintos. 
Algunas diferencias pueden explicarse parcialmente por el hecho de que las preguntas 
están dirigidas a públicos objetivos distintos. Por ejemplo, en la Enaho 2009, la pre-
gunta se aplica al jefe de hogar, mientras que en las demás encuestas la pregunta se 
hace a una muestra representativa del conjunto de la población adulta, incluyendo a 
quienes no son jefes de hogar. Por otro lado, las encuestas que usan una combinación 
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de categorías culturales, geográ icas y raciales (Enaho, EMV y PNUD) tienen resultados 
más parecidos entre sí, donde el estimado de poblaciones indígenas oscila entre 26,3% 
(PNUD) y 36% (Enaho), y netamente mucho mayores que la encuesta de Lapop (7%), 
que emplea categorías más propiamente raciales.

Otro elemento importante es que si comparamos las encuestas de Enaho, EMV y La-
pop, las tres usan las mismas etiquetas para referirse a las categorías no indígenas más 
frecuentes (mestizos y blancos) con resultados muy distintos. Los que se autoidenti ican 
como mestizos en la Enaho y la EMV son entre el 55,3% y 52,4% de los entrevistados, 
mientras que en el caso de Lapop llegan a ser el 75,9%. Ello nos lleva a la conclusión de 
que identi icarse o no como “mestizo” depende mucho del tipo de alternativas adicionales 
que se le presenten al entrevistado. Categorías alternativas “no mestizas” basadas en re-
ferentes lingüísticos, culturales o geográ icos (quechua, aimara, de la Amazonía) disminu-
yen la probabilidad de “verse como mestizo”, mientras que alternativas más raciales, como 
“indígenas”, la incrementan. Estos resultados son indicador de que la categoría “indígena” 
carga con un estigma social asociado a la historia de discriminación de los “pueblos indí-
genas” en nuestro país y que por ello no resulta ser una etiqueta demasiado “atractiva” 
para que los peruanos la usen para describirse a sí mismos.

Pero ¿cómo cambian las cosas cuando usamos una batería más compleja de indi-
cadores? Como hemos visto en la sección precedente, la recomendación metodológica 
para enfrentar un problema multidimensional como la etnicidad es el utilizar varios 
indicadores referentes de otras dimensiones (autoidenti icación, idioma, territorio, cul-
tura). De las cuatro encuestas examinadas, dos –Enaho y Lapop–, además de la pregunta 
sobre autoidenti icación, preguntan sobre lengua materna. Adicionalmente, Lapop pre-
gunta por idioma de los padres e identi icación racial de la madre. 

En el siguiente cuadro, podemos apreciar diferentes estimados del porcentaje de 
jefes de hogar que podrían clasi icarse como indígenas según los indicadores usados 
por la Enaho.

Cuadro 6
ESTIMADOS E INDICADORES DE POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN LA ENAHO
Enaho 2009:Población indígena según lengua materna y / o autoidenti icación étnica
% de jefes de hogar    
Por autoidenti icación Por lengua materna  

Indigena (b) No indígena Total
Indigena (a) 24,7 12,1 36,7
No Indígena 3,3 60,0 63,3
Total 27,9 72,1 100,0

(a) Se autoidenti ica como de origen quechua, aimara o de la Amazonía.   
(b) Tiene el quechua, el aimara u otra lengua nativa como lengua materna.   
Fuente: INEI, base de datos Enaho 2009.   
Elaboración propia.   
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Si nos basamos únicamente en el indicador de autoidenti icación, como ya se ha 
visto, el porcentaje de jefes de hogares que podrían clasi icarse como indígenas de 
acuerdo con la Enaho sería de 36,7%. En cambio, si utilizamos solo el indicador de len-
gua materna, este porcentaje sería de 27,9%. La combinación de cualquiera de los dos 
indicadores daría una población indígena del 40%. Es interesante además anotar que 
12,1% del total de jefes de hogar serían considerados indígenas por autoidenti icación, 
mas no por idioma. En otras palabras, podría decirse que al usar solo la lengua materna 
se “subestima” la población indígena en 12,1%, mientras que al usar solo el indicador 
de autoidenti icación con categorías étnico-raciales, la “subestimación” de la población 
indígena sería de 3,3%.

En el caso de Lapop sucede lo contrario. Usando preguntas sobre lengua materna 
o lengua de los padres, obtenemos estimaciones de población indígena superiores a las 
que obtendríamos utilizando únicamente los indicadores de autoidenti icación con las 
categorías étnicas o raciales (ya sea de sí mismo o de la madre del entrevistado).

Cuadro 7
ESTIMADOS E INDICADORES DE POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN LAPOP

Lapop 2008: % de personas que podrían clasi icarse como indígenas según:
Criterio % 
Idioma de los padres 33,2
Lengua materna 14,2
Identi icación de la madre 7,1
Autoidenti icación 7,0
Cualquiera de los criterios 34,0

Fuente: The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Projecy (Lapop). <http://www.lapopsurveys.
org>. Base de datos Perú 2008. 
Elaboración propia. 

Otro elemento interesante es que si observamos la relación entre los indicadores de 
autoidenti icación o clasi icación de entrevistados como pertenecientes a poblaciones in-
dígenas y otras variables, como la edad, encontraremos algunas pistas sobre la dinámica 
de los procesos de categorización étnica y racial en la sociedad peruana. Es un hecho co-
nocido que el porcentaje de personas que tienen un idioma nativo como lengua materna 
va reduciéndose en generaciones más jóvenes. Ello tiene que ver con la dinámica de mi-
gración de la población y el hecho de que los hijos de padres quechuahablantes que se ins-
talan en centros urbanos se socializan en medios más “castellanizados” donde hablar un 
idioma nativo puede ser un estigma o una habilidad poco apreciada. Sin embargo, la autoi-
denti icación con categorías asociadas a “lo indígena” no sigue esta misma tendencia.
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Grá ico 1
INDICADORES DE POBLACIÓN INDÍGENA Y GRUPOS DE EDAD EN LA ENAHO

Fuente: INEI, base de datos Enaho 2009.
Elaboración propia.

En el grá ico 1 se aprecia cómo el porcentaje de jefes de hogar de la Enaho que 
tienen un idioma nativo como lengua materna disminuye con la edad, especialmente de 
los 60 años para abajo. A pesar de ello, el porcentaje de personas que se autoidenti ican 
con categorías “indígenas”, algunas de ellas basadas en criterios lingüísticos (quechua 
y aimara) oscila entre 30% y 40% en todos los grupos de edad, sin que se note una 
tendencia directa o inversa clara entre ambas variables, a pesar del hecho de que en el 
grupo más joven (menos de 20 años), el porcentaje de “indígenas” es menor.

Si observamos un grá ico análogo elaborado con los datos de Lapop, notamos una 
tendencia similar, solo que, como ya se ha visto, los “indígenas” resultan ser “más nu-
merosos” cuando se usa el idioma como indicador que cuando se usa la variable de 
autoidenti icación de esta encuesta3.

3  En el grá ico elaborado con datos de Lapop, los entrevistados están agrupados en grupos decenales 
de edad, a diferencia del que se hizo con la información de la Enaho, donde los entrevistados están agrupados en 
grupos quinquenales. Ello se debe a que la muestra de Lapop es mucho más pequeña que la de la Enaho.

0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%

% jefes
 hogar 

indígen
as

Grupos de edad

Enaho 2009: % de jefes de hogar identi icados como indígenas 
según grupo de edad por indicador empleado 

Lengua materna

La discriminación en el PerúSet.indd   65 24/09/2012   12:07:27 p.m.



66

David Sulmont

Estos resultados nos con irman que los procesos sociales de categorización o de 
identi icación de “lo indígena” (o de lo “no indígena”) son multidimensionales y forman 
parte de dinámicas de cambio cultural intergeneracional. Las generaciones más jóvenes 
pueden ir perdiendo algunas características centrales de “lo indígena”, como el idioma, 
pero pueden seguir identi icándose con una cultura “indígena” debido a sus orígenes 
sociales y familiares. Hasta qué punto esta identi icación valora positiva o negativamen-
te la multiculturalidad de nuestro país es un tema complejo. Existe obviamente un re-
conocimiento de una “herencia” cultural andina (la identi icación con lo quechua o lo 
aimara) que puede tener una valoración positiva para las personas. El reconocimiento 
de la “indianidad” es algo más relativo, ya que la etiqueta “indígena” en el lenguaje co-
tidiano parece mantener una carga de estigma social bastante grande. Aun así, el hecho 
de que ciertas personas decidan autoidenti icarse con esa etiqueta lingüística puede ser 
un indicador del cambio de signi icados de las categorías que empleamos para descri-
birnos a nosotros mismos.

Grá ico 2
INDICADORES DE POBLACIÓN INDÍGENA Y GRUPOS DE EDAD EN LAPOP

Fuente: The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Project (Lapop). <http://www.lapopsurveys.
org>. Base de datos Perú 2008.
Elaboración propia.
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Otro tema de discusión es qué tan relevante es la identi icación con lo indígena en 
las diferentes dimensiones de la vida social de una persona. Como ha sido menciona-
do, las poblaciones que pueden identi icarse como indígenas suelen ocupar posiciones 
de inferioridad y marginación económica y social frente al resto de la población. Estas 
posiciones de inferioridad no son solo “objetivas”, es decir medibles con indicadores 
socioeconómicos (educación, ingreso, acceso a servicios públicos, cobertura de necesi-
dades básicas, etc.), sino también son percibidas subjetivamente. 

En un estudio de opinión realizado en el 2005 (Sulmont 2005), encontramos que 
menos del 15% de los entrevistados consideraban que los indígenas logran hacer valer 
sus derechos siempre o casi siempre en nuestro país; en contraste con cerca de un 50% 
que opinaba que los mestizos podían hacerlo; mientras que más del 80% de los entre-
vistados pensaba que un blanco era capaz de hacer valer sus derechos siempre o casi 
siempre.

Grá ico 3
QUIÉNES LOGRAN HACER VALER SUS DERECHOS EN EL PERÚ

Fuente: Sulmont (2005: 14).
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En esa misma investigación, se elaboró una escala de discriminación experimen-
tada por los entrevistados en diversas situaciones de su vida cotidiana (Sulmont 2005: 
20-7). Los encuestados que podían identi icarse como indígenas (ya sea por idioma, 
autoidenti icación o lugar de origen) tenían puntajes en dicha escala signi icativamente 
mayores que el resto de los entrevistados. 

Sin embargo, más allá de la correlación existente entre situaciones de inferioridad 
social (objetiva o subjetiva) e identi icación indígena, muchas personas piensan que la 
dimensión étnica o racial ha venido perdiendo importancia como determinante de la 
trayectoria o posición social que se ocupará en la sociedad. En una encuesta realizada 
en localidades de Huanta (Ayacucho), Bambamarca (Cajamarca) y San Juan de Lurigan-
cho (Lima), el 2005 (Sulmont 2011), el 46% de los entrevistados opinaba que las carac-
terísticas raciales de una persona son menos importante ahora que hace algunos años, 
mientras que solo el 24,7% pensaba que eran más importantes ahora que en el pasado. 
En esa misma encuesta, se les preguntó a los entrevistados a partir de una lista de ca-
racterísticas individuales cuáles consideraban que eran las tres más importantes en el 
momento de pensar en de inirse a sí mismos. La gran mayoría de las personas escogió 
el género (69,4%) y su trabajo u ocupación (52,4%).

COMENTARIOS FINALES

Como hemos visto, el uso de diferentes categorías y estrategias metodológicas para 
representar en mediciones cuantitativas a grupos étnicos o pueblos indígenas arroja re-
sultados bastante variados en términos de su magnitud. Más allá de esa variación, inde-
pendientemente de la medida que se emplee, resulta importante anotar que al cruzarse 
con otros indicadores socioeconómicos o de opinión pública, se encuentran consisten-
tes correlaciones entre pertenencia a categorías “indígenas” y situaciones de exclusión 
y marginación social (objetiva o subjetiva).

Algunos autores son bastante críticos respecto de los esfuerzos de registro estadís-
tico de poblaciones indígenas o grupos étnicos; por ejemplo, Lavaud y Lestage a irman 
que, con ellos:

“Se tiende absolutamente, por razones políticas y económicas, a hacer apare-
cer ‘pueblos’ o ‘culturas’ distintos. Las posiciones sociales relativas se convier-
ten así en diferencias de esencia. Se ignoran, por lo tanto, las identi icaciones 
variadas, los mestizajes cotidianamente en obra, y se recurre para ello a los 
medios o iciales. Obviamente, los registros van a lograr lo que buscan: ‘visibi-
lizar’ y legitimar la existencia de mosaicos identitarios nacionales y luego, sin 
duda, institucionalizar la fragmentación” (Lavaud y Lestage 2009: 65-6).

La discriminación en el PerúSet.indd   68 24/09/2012   12:07:27 p.m.



69

Raza y etnicidad desde las encuestas sociales y de opinión...

Un problema señalado por estos autores es que las preguntas sobre autoidenti i-
cación empleadas en algunas de las encuestas que hemos reseñado pueden rei icar las 
categorías o identi icaciones bajo la forma de identidades únicas y exclusivas, constru-
yendo una visión “grupista” de lo étnico (siguiendo el término usado por Brubaker), sin 
que necesariamente la gente que es encuestada efectivamente sienta que el autoidenti-
icarse como “quechua” o “mestizo” lo haga ser parte de un grupo claramente delimita-

do y “ontológicamente” diferente de los demás. 
Por otro lado, cuando se usan marcadores “más objetivos” como el idioma o el lu-

gar de nacimiento, aparece el problema de pasar de los “datos de hecho a la rotulación 
y etiquetación étnica” (Lavaud y Lestage 2009: 66), es decir, asignarle a una persona 
cuya lengua materna es el quechua la pertenencia al grupo o categoría de “indígenas”. 
Por lo general, esta rotulación es hecha por los investigadores a posteriori, usando un 
conjunto de criterios basados en la diferenciación indígena – no indígena que existe en 
una sociedad concreta. De ahí el riesgo de que las mediciones de poblaciones indígenas 
hechas a partir de los diferentes indicadores empleados en las encuestas reproduzcan 
“matrices preformadas de conjuntos de individuos indios”, convirtiendo un trabajo su-
puestamente cientí ico en un cálculo más bien ideológico y político (Lavaud y Lestage 
2009: 67).

Es evidente que todos estos riesgos y problemas metodológicos, teóricos y políti-
cos están presentes, y lo seguirán estando, en los trabajos que busquen una aproxima-
ción cuantitativa de lo étnico y racial en nuestras sociedades. 

Emplear estas herramientas metodológicas puede producir “grupos” ahí donde no 
existe sino reconocimiento de ciertas in luencias y herencias culturales en la formación 
de las identidades individuales y sociales, pero sin que ello marque fronteras inamo-
vibles y esenciales entre las personas. También se corre el riesgo de “esencializar” y 
“naturalizar” diferencias sociales que son producto de relaciones de poder y procesos 
dinámicos tanto económicos y culturales como políticos, dando así la impresión de una 
sociedad con divisiones “insuperables” o fragmentada en grupos que tienen o pueden 
tener poco en común. 

Sin embargo, no reconocer la existencia de correlaciones entre determinadas ca-
racterísticas socioculturales y situaciones de exclusión, dominación, discriminación y 
precariedad social podría contribuir también a invisibilizar injusticias y desigualdades 
sociales, históricas y contemporáneas, evacuando de la agenda pública y la discusión 
política problemas que afectan la vida cotidiana de millones de personas y que impi-
den la construcción de una ciudadanía realmente moderna basada en los principios de 
igualdad, libertad y tolerancia (o fraternidad).

La politización de los problemas étnicos y raciales de una sociedad es un arma de 
doble ilo: puede contribuir a reducir las desigualdades y construir una sociedad más 
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integrada, y signi icar una búsqueda activa y autónoma por el reconocimiento como 
ciudadanos plenos de personas que han sido y vienen siendo tratadas como ciudadanos 
de segunda categoría. Pero también puede exacerbar el con licto entre comunidades 
que marcan fronteras “esencialistas” entre sí, contribuyendo a la fragmentación social. 
La manera como se construyen los proyectos políticos y las agendas públicas de las pro-
pias poblaciones que se suelen identi icar como indígenas (por ellos mismos y por los 
otros) determinará qué tipo de politización de lo étnico tendrá una sociedad. Por el mo-
mento, las expresiones políticas que ha experimentado la sociedad peruana de sectores 
que podrían identi icarse como pueblos indígenas apuntan más bien hacia la dirección 
de la reivindicación de una ciudadanía más inclusiva y moderna, aunque lamentable-
mente con escasa acogida desde los principales centros de poder nacional. 

Volviendo a lo metodológico, algunas personas pueden considerar como problemá-
tico que diferentes indicadores de “etnicidad” y “raza” produzcan resultados bastante 
disímiles. Por ejemplo, es di ícil asignar una “cuota indígena” en las elecciones munici-
pales si no sabemos quiénes son y cuántos “indígenas” hay. Lo mismo puede decirse res-
pecto de la focalización de determinados programas sociales o políticas públicas. Si se 
busca captar “identidades verdaderas” (en el sentido de conceptos “fuertes” de identi-
dad), estos problemas de medición podrían considerarse bastante serios. Sin embargo, 
si la investigación adopta un enfoque dinámico que busca comprender cómo funcionan 
los procesos de autoidenti icación y categorización étnico-raciales en nuestras socie-
dades, los estimados cuantitativos disímiles de diferentes técnicas de medición de “lo 
étnico” no son un “problema técnico” sino más bien un indicador de prácticas sociales y 
fenómenos simbólicos que tienen lugar en la sociedad.

Una conclusión que podemos extraer de las discusiones sobre cómo medir lo ra-
cial y lo étnico en el Perú es que las etiquetas que intentan describir o identi icar a las 
personas étnica o racialmente representan más bien prácticas sociales que entidades 
ontológicas. Las personas “saben” cómo usarlas, tanto para referirse a sí mismas como, 
especialmente, a los demás, identi icando(se) a individuos (o a sí mismos) de acuerdo 
con determinados estereotipos étnicos o raciales. La falta de precisión o de consenso 
respecto de la delimitación conceptual de estas categorías no es un problema metodo-
lógico, sino más bien un síntoma de nuestra dinámica social, donde las desigualdades 
sociales concurren con diferencias o matices culturales, y donde los procesos de autoi-
denti icación y categorización deben enfrentar la herencia cultural y el estigma social 
de una sociedad jerárquica que al mismo tiempo atraviesa por los procesos de moder-
nización social, democratización política y movilidad social propios de una sociedad 
capitalista y (esperemos cada vez más) democrática contemporánea.
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El Estado, las estadísticas y las dudas1 

La mayoría de autores en este libro señalan las limitaciones del Estado peruano 
para identi icar y comprender la diversidad étnica y racial de su población. Sin embar-
go, también reconocen que el Estado hoy recoge una enorme cantidad de información 
cuantitativa, a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y otras 
entidades, que no está debidamente aprovechada por los investigadores sociales. En 
esta sección, resumimos la presentación de una representante del INEI en el taller del 
2010, quien señala las principales características de dos encuestas con una variedad 
de información social que nos ayuda a aproximarnos a los peruanos del siglo XXI: la 
Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y la Encuesta Demográ ica y de Salud Familiar 
(Endes). 

Estas dos fuentes sirven de insumos para la medición de la pobreza y el bienestar 
social de los peruanos, y para el diseño y la evaluación de las políticas sociales. Ambas 
clasi ican a los peruanos con base en su edad, sexo, lugar de origen y residencia, así 
como también su nivel educativo, ingreso familiar, lengua nativa y lengua utilizada en 
el hogar. Para identi icar la lengua, ofrecen cinco posibilidades: castellano, quechua, ai-
mara, otra lengua aborigen e idioma extranjero. Estas opciones permiten analizar parte 
de la población indígena, pero no permiten visibilizar a la población afrodescendiente 
o de origen asiático.

La Enaho tiene como objetivos generar indicadores mensuales para conocer la evo-
lución de la pobreza y las condiciones de vida de los hogares. Además de preguntar por 
la lengua nativa y la lengua del hogar, que son indicadores considerados más objetivos 
para la ubicar a la población indígena, desde el 2002 la Enaho también tiene un módulo 
titulado “Gobernabilidad, democracia y transparencia”, en el cual se pregunta al jefe de 

1 Texto preparado sobre la base de la exposición de la Dra. Rofelia Ramírez, del INEI, y comentarios 
de los participantes (UP, 24 de julio de 2010), y con el apoyo posterior de Ricardo Montero.
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hogar o a su cónyuge sobre su propia autopercepción étnica. La pregunta se plantea así: 
“Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿Ud. se considera de origen...?”, 
con las siguientes opciones: (1) quechua, (2) aimara, (3) de la Amazonía, (4) negro / 
zambo / mulato, (5) blanco, (6) mestizo, (7) otro. 

Cabe mencionar que esta pregunta de autorreporte étnico tiene una tasa de res-
puesta relativamente baja, entre el 60% y 80% de los encuestados responden (Castro y 
Yamada 2012)2. La mitad o más de los que responden se autoidenti ican como “mestizo”. 
Cuando comparamos los dos variables, lengua materna y autopercepción, encontramos 
un grupo signi icativo de personas con lengua nativa castellano quienes se autoperci-
ben como quechuas o aimaras (14%), y un grupo menor de peruanos cuya lengua ma-
terna es quechua o aimara pero se autoperciben como mestizos (7%). Para las personas 
de lengua materna quechua o aimara, además, su autopercepción parece modi icarse 
a través del proceso educativo; mientras mayor es el nivel educativo formal, mayor es 
la tendencia de las personas con lengua materna indígena a considerarse mestizos; de 
5,9% de aquellos con solo educación primaria, a 17,4% de quienes tienen educación 
superior (Castro y Yamada 2012).

Los resultados de la Enaho están disponibles para el uso de todos los ciudadanos, 
para las entidades públicas y privadas interesadas, así como para los investigadores 
académicos y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, son poco utilizadas por 
miembros de las organizaciones que de ienden los derechos de los grupos sociales y 
étnicos históricamente excluidos, tanto por razones técnicas (la di icultad de interpre-
tarlos y procesarlos) como por las ausencias mencionadas de minorías signi icativas. 

Aun con las limitaciones mencionadas, la Enaho es una herramienta importante 
para analizar diferencias y cambios en nuestra población, debido a su rigor y continui-
dad en el tiempo. La encuesta se realiza anualmente desde 1995, y en forma continua 
desde mayo del 2003, generando indicadores mensuales a nivel nacional en el área ur-
bana y rural y en los 24 departamentos del país. El diseño muestral de la Enaho 2009 
se basa en un total de 22.640 viviendas particulares, y en el 2011 la encuesta abarcó 
26.456 viviendas.

2 En este mismo volumen.
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No panel15.080
Panel7.560

22.640viviendas
67%

33% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  ENAHO 2007, 2008 Y 2009

La encuesta incluye preguntas sobre las características de la vivienda, variables de-
mográ icas de los residentes del hogar, los gastos y el equipamiento del hogar, el acceso 
de las familias a diversos programas sociales ofrecidos por el Estado, y la participación 
ciudadana en general. También pregunta sobre educación, salud, empleo, ingresos y 
gastos fuera del hogar, tenencia de tierra y títulos de propiedad, producción agropecua-
ria y negocios que sean de propiedad de los integrantes del hogar. 

¿Cómo puede servir la Enaho para analizar exclusión y, posiblemente, discrimina-
ción? Primero, tiene variables como el “acceso a la identidad”, que indica cuantas mu-
jeres, hombres y niños poseen una partida de nacimiento o un documento nacional de 
identidad (DNI), entre la población de habla castellana y lenguas nativas, residentes 
rurales y urbanos, y en los 24 departamentos. Según la Enaho del 2010, por ejemplo, 
6,75% de los adultos con lengua nativa no tiene DNI, documento necesario para hacer 
respetar una serie de otros derechos ciudadanos, y para acceder a diversos programas 
de apoyo social. 

La Enaho también contiene data sobre los ingresos de los peruanos y las peruanas, 
lo cual permite ver la persistencia de desigualdades entre hombres y mujeres con igual 
nivel educativo, así como también entre peruanos de diversas lenguas nativas e identi-
dades étnicas. 
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DESIGUALDAD EN LOS SALARIOS DE HOMBRES Y MUJERES CON IGUAL NIVEL 
EDUCATIVO 2008

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, anual 2008.

PERÚ: DESIGUALDAD EN LOS SALARIOS SEGÚN LENGUA MATERNA 2009  EN 
NUEVOS SOLES

Lengua materna Total Hombre Mujer
Total 941,2 1.089,9 732,5

Lengua nativa 607,3 714,0 438,9
Castellano 1.026,5 1.188,1 803,4

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, anual 2008.

Como veremos en los siguientes capítulos de este libro, la Enaho también contie-
ne data sobre acceso a la educación y tasas de asistencia y atraso escolar, para niños y 
niñas de lenguas nativas y no nativas, así como también tasas de analfabetismo y del 
promedio de años de estudios de mujeres y hombres según lengua e identidad. Aun-
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que en el 2011 el entonces presidente Alan García pronunció al Perú un “país libre de 
analfabetismo”, la más reciente data de la Enaho indica que el 9,97% de la población y 
el 38,85% de las mujeres de lenguas indígenas aún son analfabetas. Cabe aclarar que se 
evalúa el analfabetismo a partir de los 15 años, y que solo se comprueba si la persona 
sabe leer, no escribir.

Otros datos disponibles en la Enaho demuestran la participación de las personas 
en diferentes tipos de organización social y política, lo cual nos permite estimar cuántas 
personas de lengua nativa participan en forma asociativa, así como también con irmar 
la escasa participación en partidos políticos. Asimismo, la Enaho nos permite ver cuán 
pocas personas de minorías étnicas participan como representantes de sus pueblos en 
cargos de decisión en el Estado. En cuanto al género, también nos permite observar un 
salto en el porcentaje de mujeres en el Congreso desde la implementación de la llamada 
Ley de Cuotas Electorales por género en 1997, la cual obliga a los partidos a incluir un 
porcentaje mínimo de mujeres en sus listas de candidatos (u hombres, en el caso hipo-
tético de un partido de mayoría femenina). Las mujeres parlamentarias llegaron a ser 
29,2% del total en el período 2006-2011, aunque esta cifra ha disminuido nuevamente 
a 21,5% para el período 2011-2016. 

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MUJERES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
1963 2011

Fuentes: O icina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) – Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

35,030,025,020,015,010,05,00,0 1963- 1968 1980- 1985 1985- 1990 1990- 1993 1993- 1995 1995- 2000 2000- 2001 2001- 2006 2006- 2011

6,31,3 5,4 6,3 8,8 10,8
20,0 19,2

29,2
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En cuanto a la Endes, su inalidad es de proveer información actualizada sobre la 
dinámica demográ ica y el estado de salud de los peruanos, y en particular las madres 
y mujeres en edad fértil y los niños menores de cinco años. Las preguntas asociadas 
a etnicidad en esta encuesta se limitan a lengua nativa, lengua utilizada en la niñez y 
lengua utilizada habitualmente en el hogar. Esta encuesta permite generar indicadores 
relevantes para evaluar programas estratégicos del gobierno en población y salud fami-
liar, y para llamar la atención sobre problemas de salud de algunos sectores de la po-
blación en particular. Por ello, es especialmente lamentable que no evalúe la situación 
particular de los afrodescendientes y otros grupos minoritarios cuya lengua materna es 
el castellano.

En el caso de la Endes, desde 1986 se han realizado cuatro encuestas quinquenales, 
y desde el 2003, cinco operativos de periodicidad anual conocidos como Endes Conti-
nua, para atender la mayor necesidad de información para el monitoreo y la evaluación 
de los programas sociales y de salud. La Endes Continua tiene una muestra anual de 
283 conglomerados. Para el período 2009-2011, la Endes tiene como muestra maestra 
2.264 conglomerados para un horizonte de tres años, a razón de una muestra anual 
de 1.132 conglomerados, incluyendo una muestra panel de 566 conglomerados. Esto 
representó un total de 24.213 mujeres en edad fértil en el 2009, distribuidas en 27.709 
hogares.

Al igual que la Enaho, la Endes abarca viviendas en zonas urbanas y rurales, de los 
24 departamentos del país más Lima y Callao. El cuestionario indaga sobre caracterís-
ticas básicas del hogar y de sus integrantes, incluyendo nivel y asistencia escolar, situa-
ción de salud de los integrantes del hogar, y medidas especí icas para los niños menores 
de 5 años, las mujeres en edad fértil, y las personas mayores de 50 años. Asimismo, 
pregunta sobre los servicios básicos en el hogar (agua, desagüe, luz y combustible), las 
características de las viviendas, y temas sensibles como la nupcialidad, la trayectoria 
reproductiva y la violencia familiar. Así, la información recogida en la Endes permite 
comparar la salud y el bienestar social de los peruanos por diversas variables, incluyen-
do edad, sexo, lugar de residencia y nivel educativo. 

En resumen, para el Estado peruano, la lengua hablada o aprendida en la niñez 
sigue siendo la principal variable utilizada para diferenciar a los grupos étnicos, lo cual 
se orienta a buscar una mayor objetividad e identi icar a la población indígena más tra-
dicional, la que tiende a ser más excluida económica y socialmente. Pero esto por sí solo 
no ayuda a identi icar a los peruanos que tienen raíces y tradiciones indígenas pero que 
han migrado o dejado de utilizar o transmitir la lengua nativa, fenómenos importantes 
en las últimas generaciones. Asimismo, no visibiliza a las importantes minorías étnicas 
o raciales de habla castellana, incluyendo a los afrodescendientes, que pueden requerir 
políticas distintas de parte del Estado, por ejemplo en educación o salud. 
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No obstante lo anterior, el INEI genera una gran cantidad de información perti-
nente para analizar diferencias sociales, y diversos autores en este libro la utilizan para 
ello. Asimismo, el INEI ha sido permeable a las sugerencias de la comunidad académi-
ca y también a las exigencias de movimientos sociales importantes. Por lo tanto, las 
limitaciones en la data recopilada también re lejan la falta de consenso político y de 
capacidad de acción colectiva en la misma sociedad. Voceros del INEI comentan, por 
ejemplo, que las organizaciones defensoras de los derechos de las minorías étnicas no 
se han movilizado mucho, hasta ahora, para plantear mejoras de la calidad y cantidad 
de data producida por el Estado. Posiblemente, esta situación cambie con el nuevo go-
bierno inaugurado en el 2011, y con el proceso de preparación para el próximo censo 
poblacional.
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La discriminación en el Perú y el caso de los 
servicios de salud: resultados de un estudio 
cualitativo en el Valle del Mantaro
Néstor Valdivia*

1.  PRESENTACIÓN 

El presente capítulo se basa en los resultados de un estudio desarrollado a inicios 
del año 2009 en el marco del proyecto denominado “Raising Awareness on the Connec-
tion between Race/Ethnicity, Discrimination, Poverty and Health Inequalities in Peru”, 
el mismo que contó con inanciamiento de IDRC1. La investigación dio como resultado 
un informe cuyo propósito fue identi icar los mecanismos de discriminación en los ser-
vicios de salud y el rol que cumplen los prejuicios y estereotipos étnico-raciales de los 
profesionales de salud hacia la población de origen indígena (Reyes y Valdivia 2010).

El texto que se expone a continuación se basa en el informe de ese estudio, pero da 
cuenta de solo uno de los temas abordados en el mismo: el que concierne directamente 
al trato en los servicios de salud y sobre todo en la atención de las consultas. La expo-
sición ha sido organizada del siguiente modo: luego de este acápite de presentación, se 
incluye una sección donde se desarrollan algunos conceptos clave sobre el fenómeno 
de la discriminación; en el tercer acápite, se explica brevemente la metodología usada 
en la investigación; y en el cuarto acápite, se exponen los principales hallazgos de la 

*  El autor es sociólogo y se desempeña actualmente como investigador asociado del Grupo de Aná-
lisis para el Desarrollo (Grade). El texto se basa en los resultados de la investigación que el autor llevó a cabo 
junto con Esperanza Reyes –profesora principal y vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administra-
ción de la Universidad Peruana Cayetano Heredia–, en el marco de un convenio entre Grade y la UPCH.

1  Cabe señalar que las a irmaciones y conclusiones expuestas a continuación son de exclusiva res-
ponsabilidad del autor y no comprometen las opiniones del resto del equipo de investigación.
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misma en lo concerniente al trato en los servicios de salud; una discusión sobre es-
tos resultados es presentada en el acápite quinto; mientras en el sexto, se exponen las 
conclusiones derivadas del análisis precedente, sugiriendo –al mismo tiempo– algunas 
recomendaciones de políticas para enfrentar los problemas de discriminación detecta-
dos; en el último acápite, se colocan las referencias bibliográ icas.

 2.  ASPECTOS CONCEPTUALES

Exclusión social y desigualdades en salud

Las desigualdades en el ámbito de la salud son una característica de la región lati-
noamericana y, en particular, del Perú. En general, los pueblos indígenas exhiben per-
iles epidemiológicos muy desfavorables en comparación con los grupos no indígenas 

(Ribotta 2009). En términos de las condiciones de salubridad, morbilidad, desnutrición 
y acceso a los servicios de salud, los indicadores revelan que la población indígena se 
encuentra en una situación de desventaja (Benavides y Valdivia 2004). Un reciente estu-
dio sobre la situación de la niñez indígena revela las disparidades existentes en algunos 
indicadores relacionados con el bienestar y la salud en ese segmento especí ico de la 
población: mientras un 66 % de los niños no indígenas de 3 a 5 años tiene acceso a fuen-
tes mejoradas de agua, el porcentaje para el caso de los niños indígenas en ese rango de 
edad es de solo 28 % (Benavides, Mena y Ponce 2010: 19). En las seis regiones donde 
más del 25% de los niños son indígenas, la tasa de desnutrición crónica de niños meno-
res de 5 años luctúa entre 20% y 43% –porcentajes que están por encima del promedio 
nacional– (Benavides et al. 2010: 50).

Algunos autores han a irmado que uno de los factores que pudieran estar contri-
buyendo a la existencia de esta brecha es la discriminación hacia los grupos étnicos o 
raciales subordinados. Se ha señalado que esas desigualdades en el bienestar y la salud 
tienen un componente que responde a las prácticas discriminatorias derivadas de pro-
blemas en la comunicación clínica o de prejuicios y estereotipos hacia determinados 
grupos étnico-raciales (Smedley, Stith y Nelson 2003).

Son diversos los avances de las investigaciones que se han hecho en otros países para 
establecer la relación entre “raza”, discriminación, acceso a los servicios, calidad de la aten-
ción y salud, en general (Krieger et al. 1993, Krieger 2001, Blanchard 2006). No obstante, 
si bien en los últimos años en el Perú se han realizado algunos estudios e investigaciones 
que dan cuenta de las características de la denominada “brecha étnica” (Torero, Saavedra, 
Ñopo y Escobal 2004; Benavides y Valdivia 2004; Figueroa, Altamirano y Sulmont 1996; 
Valdivia 2003), no existen mayores avances en el conocimiento sobre los alcances y la na-
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turaleza de la discriminación hacia la población indígena en los servicios de salud. Entre 
los escasos estudios realizados, se podría mencionar una investigación de Jeanine Ander-
son (2001) donde se analiza la calidad de atención en establecimientos de salud ubicados 
en zonas rurales de tres departamentos del Perú, dando cuenta de las barreras culturales 
entre pacientes y profesionales existentes sobre las concepciones de salud y el manejo de 
diferentes modelos explicativos de enfermedades. Asimismo, un reporte elaborado por 
Margarita Huayhua (2006), también en zonas rurales, señala la ocurrencia de maltrato en 
la atención brindada por los servidores de establecimientos de salud; trato que revelaba 
la existencia de prejuicios sobre el poblador quechuahablante, concebido como “un ser 
salvaje e inculto que no tiene sentimientos ni capacidad de pensar ni decidir” y al que se 
le otorga una serie de atributos negativos como el ser sucio, ignorante, mentiroso, incapaz 
de sentir, salvaje e inculto (Huayhua 2006: 14-34). Por último, cabe mencionar un docu-
mento que da cuenta de un proyecto de intervención en salud materno-infantil en la selva 
de Junín, donde se realizó un trabajo con comunidades asháninkas y nomatsiguengas bajo 
un enfoque intercultural (Salud sin Límites 2008). Parte del diagnóstico realizado pone en 
evidencia problemas de maltrato hacia la población indígena por parte del personal de los 
establecimientos de salud en esa zona del país.

De inición de ‘discriminación’

La discriminación puede ser de inida como un fenómeno social que alude al trato 
diferenciado hacia determinadas personas o grupos sociales por motivos étnicos, ra-
ciales, religiosos, de género, de edad, de origen social u otro; trato que supone el me-
noscabo de sus derechos y sus posibilidades de desarrollo, y que por lo general se basa 
en prejuicios y una subvaloración de su condición y sus capacidades. El trato discrimi-
nador puede manifestarse de diversas maneras, entre las cuales el maltrato abierto es 
solo una. En ese sentido, puede ponerse en evidencia mediante gestos de hostilidad o 
canalizarse a través de conductas aparentemente “neutras” que suponen –sin embargo– 
la preferencia hacia una persona o grupo, y –por ende– la marginación y la postergación 
de otras personas o grupos.

En la formulación presentada aparece una característica que –a nuestro entender– 
constituye un elemento central del concepto de discriminación: el trato desigual. Como 
bien se ha señalado: “Todo acto discriminatorio tiene como punto de partida la exis-
tencia de un trato diferenciado o desigual hacia una persona o grupo de personas. En 
efecto, la discriminación parte de una distinción, exclusión o restricción de los derechos 
de determinados individuos” (Defensoría del Pueblo 2007: 30).

Discriminar, en ese sentido, es tratar bien a unos y mal a otros, a través de acciones 
que tienen consecuencias sobre las oportunidades de acceso a determinados bienes o 
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servicios, o sobre la calidad de los mismos. La acción de maltratar, por sí sola, aunque 
probablemente tenga implicancias socialmente relevantes –y resulte éticamente repro-
chable–, desde un punto de vista conceptual no constituye una forma de “discrimina-
ción” en sí misma. Hace falta un elemento que por lo general solo se hace evidente com-
parando el trato recibido por personas de distintos rasgos o características; en términos 
metodológicos, resulta clave establecer la existencia de un trato desigual (vale decir, 
que el maltrato se hace a un grupo y no a otro). Ello implica la existencia de un punto 
de origen directamente vinculado a las características especí icas de esas personas –en 
contraste con las características de otras.

Tipos de discriminación

Más allá de esta de inición general, no existe pleno consenso en las ciencias socia-
les acerca de la naturaleza del fenómeno de la discriminación. Aplicados los concep-
tos a hechos empíricos, muchas veces no aparece con claridad qué situaciones quedan 
comprendidas bajo una de inición como esa. El concepto acaba, de ese modo, siendo 
utilizado de un modo amplio y lexible. De hecho, una somera revisión bibliográ ica so-
bre los estudios empíricos realizados en América Latina permite poner en evidencia 
las distintas concepciones subyacentes a las de iniciones de la discriminación (Banco 
Interamericano de Desarrollo [BID] 2008). 

En este contexto y recogiendo los aportes de la literatura internacional sobre el 
tema, en el estudio se ijaron algunas de iniciones básicas, con la inalidad de orientar el 
recojo de información y su posterior análisis. De ese modo, en el marco conceptual de la 
investigación se estableció una distinción entre tres tipos de “discriminación”: la “dis-
criminación estructural” –que, como señalaremos luego, no encaja en la de inición ex-
puesta antes–, la “discriminación institucional” y la “discriminación personal directa”2. 
A continuación, se desarrollará brevemente cada una de esas de iniciones.

El primer tipo de discriminación se basa en las propuestas desarrolladas por algu-
nos autores, quienes usan el término “discriminación estructural” para hacer referencia 
a las condiciones de marginación y pobreza que afectan a determinados sectores de la 
población. Este tipo de discriminación corresponde, en realidad, a lo que desde otras 
perspectivas y enfoques se denomina “exclusión social”. Esta es concebida como el pro-
ceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o parcialmente excluidos de 

2 Esta distinción recoge en parte la clasi icación desarrollada por Janice Blanchard en su trabajo 
titulado “Discrimination and Health Care Utilization” (2006), quien, a su vez, se basa en el desarrollo con-
ceptual realizado por Camara Phyllis Jones –autora que hablará de tres niveles de “discriminación racial”: el 
institucional, el mediado personalmente y el internalizado.
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una participación plena en la sociedad en la que viven (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 1995). Las barreras y obstáculos para 
el logro del desarrollo implican privaciones y restricciones en el acceso y uso de bienes 
y servicios. La exclusión social, como concepto, alude a resultados diferenciados que 
tienen su origen en causas y procesos históricos. La discriminación operaría, desde esta 
perspectiva, en el plano “estructural” de la economía, la cultura, la política y la sociedad; 
y el resultado de la misma sería la pobreza, la marginación y la segregación de los gru-
pos sociales excluidos. En el caso de la salud, este concepto es aplicado para dar cuenta 
de la injusta e inequitativa distribución de oportunidades y acceso a los recursos y los 
servicios de salud3. 

Desde nuestro punto de vista, el problema del uso del término “discriminación es-
tructural” es que puede acabar siendo una herramienta analítica poco útil porque se 
diluye en una amplia gama de situaciones derivadas del funcionamiento de la economía 
y la sociedad, de la distribución del poder y de los mecanismos estructurales que gene-
ran las diferencias y las desigualdades sociales, en general. Coincidimos, en ese sentido, 
con aquellos que proponen la necesidad de aclarar y distinguir conceptualmente entre 
pobreza, exclusión social, desigualdad social y discriminación (BID 2007: 48). De ese 
modo, el concepto de discriminación tendrá un estatus especí ico, una acepción más 
acotada y un ámbito conceptual propio. 

Por lo demás, como bien se ha señalado, la persistencia de diferencias y brechas de 
desigualdad no implica necesariamente la existencia de discriminación étnico-racial, en 
la medida en que aquellas pudieran estar originadas en otras causas o ser el efecto his-
tórico de desventajas acumuladas causadas por la discriminación existente en el pasado 
(Blank, Dabady y Citro 2004: 4). Por esos motivos, en nuestro estudio asumimos que 
ese tipo de discriminación no corresponde –en estricto sentido– a la noción que hemos 
propuesto de discriminación, sino más bien al concepto de “exclusión social”.

El segundo tipo es la “discriminación institucional”. Siguiendo la propuesta desa-
rrollada por Feagin y Eckberg (1980), esta de inición alude a cómo las instituciones es-

3 Este concepto es usado, por ejemplo, por un informe de Amnistía Internacional denominado “Mu-
jeres pobres y excluidas: la negación del derecho a la salud materno-infantil” (Lima, 2006), el cual plantea la 
existencia de una “discriminación en la disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios de la salud”, 
aludiendo a problemas como la desigual distribución del presupuesto –y de personal de salud–, que no está 
orientado hacia las personas de menos recursos. En efecto, según la fuente citada, mientras que en Lima y 
Callao el Estado destinó en el año 2005 casi S/. 169 (US$ 51) per cápita, en algunos de los departamentos con 
mayor porcentaje de poblaciones de bajos ingresos, como Huancavelica, Ayacucho o Huánuco, esta cifra no 
llega a S/. 80 (US$ 24). Véase el documento en el siguiente enlace: <http://web.amnesty.org/library/Index/
ESLAMR460042006?open&of=ESL-PER>.
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tán diseñadas y funcionan con políticas que generan desventajas hacia ciertos grupos4. 
Si bien tiene similitud con la de inición anterior, que ubica a la discriminación en un 
plano “estructural”, en este caso se identi ica un agente discriminador especí ico –una 
organización o institución–, así como ciertos mecanismos y normas asociados a su fun-
cionamiento. Este concepto sí lo aplicamos en nuestro estudio, debido a su utilidad para 
entender el funcionamiento del sistema de salud y las instituciones que forman parte 
del mismo. Sin embargo, para ser usado como una herramienta analítica útil en nuestra 
investigación, la operacionalización del concepto ha requerido, de todos modos, una 
delimitación a partir de las siguientes consideraciones: (a) se trata de actos o mecanis-
mos ubicados a nivel de las organizaciones (no de los individuos); (b) esos mecanismos 
operan a partir de políticas sectoriales y normas que regulan el funcionamiento de las 
instituciones; (c) operan a través de procedimientos técnicos o administrativos de esas 
instituciones; (d) aunque, ciertamente, suele haber personas encargadas de ejecutar las 
normas y los procedimientos, no se originan ni necesariamente ocurren en el vínculo 
entre personas, dado que son las instituciones las mediadoras y –al in y al cabo– los 
agentes discriminadores; (e) suponen un perjuicio, maltrato y/o menoscabo efectivo de 
derechos (no solo legales) de cierto tipo de personas o grupos sociales; (f) aunque pue-
den tener una motivación fundada y explícita orientada a segregar o marginar a deter-
minado tipo de personas, esta también puede ser no intencional; (g) en el caso de que 
existiera esa intencionalidad y que esta respondiera a estereotipos y prejuicios, estos 
se expresarían en el plano de las normas que rigen las organizaciones (por ejemplo, un 
centro educativo o una empresa) y no necesariamente en el vínculo personal estableci-
do entre los miembros de las organizaciones y sus clientes y usuarios.

Una tercera de inición de “discriminación” –que es la que usaremos principalmen-
te en nuestro estudio– alude al trato entre personas o individuos. Esta de inición de dis-
criminación recoge de la de inición arriba enunciada la referencia al “trato” como una 
característica clave de la discriminación, por lo que alude necesariamente al vínculo 
“cara a cara” entre sujetos. Está concebida, en ese sentido, como un acto discriminatorio 
ejercido por una persona hacia otra. La de inición propuesta considera como elemen-
tos constitutivos claves los siguientes: (a) se trata de un trato diferenciado (preferente, 
distinto) sin motivo justi icado o criterio razonable, que genera desigualdad; (b) que no 
siempre tiene una intencionalidad, aunque sí suele basarse en una motivación orienta-
da (generalmente por estereotipos y prejuicios de unas personas hacia otras); (c) que 

4 Esta de inición está asociada al desarrollo conceptual del “racismo institucional” ocurrido en los 
Estados Unidos a partir de la década de 1960, el mismo que pone énfasis en los patrones institucionales de 
la discriminación –más allá de las motivaciones conscientes o intencionales de los actores sociales– (Feagin y 
Eckberg 1980: 7-8).
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ocurre bajo distintas modalidades (abiertas, sutiles o encubiertas); (d) pero que se ma-
ni iesta a través de acciones, gestos, actitudes, palabras, conductas, lenguaje (hablado o 
no); (e) y que se da en un vínculo “cara a cara”, entre dos personas que desarrollan una 
interacción social en determinado contexto social.

Por último, solo cabe señalar un punto que consideramos importante. Debe repa-
rarse en el hecho de que las acepciones populares de la palabra ‘discriminación’ –que 
suelen incluir la idea de distribución injusta de la riqueza o la identi icación de toda for-
ma de maltrato en sí misma– no coinciden necesariamente con las de iniciones usadas 
en el ámbito legal o académico. Esta disparidad, por así decirlo, constituye un dato clave 
por tener en cuenta sobre todo en el momento de registrar y analizar las percepciones 
sobre la discriminación que tienen las personas. Es probable que lo que ellas llamen o 
consideren “discriminación” no concuerde ni calce con las de iniciones conceptuales 
arriba expuestas.

Discriminación y “raza”

Los diversos aportes académicos relacionados con el tema de la discriminación ra-
cial en el Perú permiten identi icar el vínculo que existe entre discriminación y “raza” 
–entendida no como una entidad biológica sino como una categoría que resulta de una 
construcción social–. En ese sentido, por un lado, hay quienes sostienen que la “raza” 
constituye una dimensión insoslayable que sigue estructurando las relaciones entre 
los peruanos (Portocarrero 1992, 1993; Manrique 1993, 1995; Oboler 1996; Callirgos 
1993; Drzewieniecki 2004; Bruce 2007). Otros autores, sin embargo, a irman que existe 
su iciente evidencia empírica como para sostener que en nuestro país la “raza” en sí 
misma no es un elemento articulador de las diferenciaciones sociales y las actitudes dis-
criminadoras (Twanama 1992; Nugent 1992; Ortiz 2001a, 2001b; De la Cadena 2004; 
Tanaka 2008). Por lo general, la “raza” se encuentra asociada a otras cinco característi-
cas de los individuos: el estatus, la clase social, el poder adquisitivo (ingresos), el nivel 
educativo y el género. La discriminación no se ejerce en función de la “raza” aislada, 
sino en relación con las posibles combinaciones de las dimensiones señaladas. En ese 
sentido, la “raza” no solo es subjetiva y di ícil de de inir debido al mestizaje ocurrido 
secularmente en el país (en el sentido de que este haría más di ícil asignar con claridad 
una sola “raza” a una persona), sino porque depende de cómo esté asociada a esas otras 
características. Entre estas últimas, cuentan el nivel social y el poder económico logrado 
por la persona –motivo por el cual una frase como “el dinero blanquea” tiene amplio 
consenso en nuestro medio–. Además, se ha sostenido que el “racismo” opera en fun-
ción de situaciones y contextos especí icos; de allí que la “raza” por sí sola no explique 
la dinámica de la discriminación (Santos 2002). Incluso, algunos autores han sostenido 
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que el “racismo” en el Perú es más cultural que racial, y que el signi icado de la “raza” en 
la construcción de la identidad “mestiza” tiene una dimensión básicamente simbólica y 
cultural (De la Cadena 2004).

Por último, la relatividad de la “raza” como criterio de identidad, clasi icación y 
discriminación, se re lejaría en la inestabilidad que tienen las categorías raciales y la di-
versidad de sus signi icados, como una investigación cualitativa sobre identidad étnica 
lo ha puesto en evidencia (Planas y Valdivia 2007).

3.  NOTAS METODOLÓGICAS

Dada la inexistencia de evidencia empírica acumulada sobre el tema, el estudio 
realizado tuvo un carácter exploratorio. Para su implementación, se visitaron tres es-
tablecimientos –un puesto de salud, un centro de salud y un hospital– pertenecientes 
a una microrred de salud ubicada en el Valle del Mantaro, en la sierra central del Perú. 
Debe notarse que la microrred comprende establecimientos ubicados dos de ellos en 
una zona urbana y uno en una zona periurbana –no en zonas eminentemente rurales–, 
aunque todas ellas con una fuerte presencia de población de origen campesino –no solo 
huanca, sino también migrantes de las regiones de Ayacucho y Huancavelica.

El foco de atención estuvo puesto en la relación profesional – paciente estableci-
da en el marco de las consultas llevadas a cabo en tres servicios del área de atención 
materno-infantil: crecimiento y desarrollo (CRED), pediatría y obstetricia.

Para el análisis de ese vínculo, la metodología aplicada combinó distintas técnicas 
cualitativas de recojo de información. Por un lado, se realizaron observaciones de las 
consultas de atención orientadas a registrar los pormenores de la interacción profe-
sional – paciente. Estas observaciones también incluyeron –aunque en menor medi-
da– otros ambientes de los servicios de salud, como las salas de espera, la atención en 
farmacia y las ventanillas de admisión.

En segundo lugar, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad tanto a los usua-
rios o pacientes de esos servicios, como a los profesionales encargados de brindar la 
atención. Estas entrevistas tuvieron el objetivo de recoger la percepción de los actores, 
confrontando y triangulando la información obtenida en un constante esfuerzo por re-
coger esas perspectivas, pero distinguir –al mismo tiempo– la visión y el análisis propio 
del investigador.

Por último, se recurrió a la aplicación de una técnica de “paciente simulado”, a tra-
vés de la cual se buscó contrastar el trato que recibe una paciente de rasgos más “in-
dígenas” y el que se brinda a una paciente menos “indígena”. Para ello, se capacitó a 
siete mujeres para que asumieran determinados roles en las consultas a partir de una 
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caracterización basada en cinco dimensiones o “marcadores”5: vestimenta y atuendos; 
lengua y acento; fenotipo (color de piel, isonomía, estatura, forma de cabello, nariz, 
etc.); actitud frente al profesional de salud (si se trata de una actitud “sumisa” y “pasiva”, 
o si más bien la persona re leja seguridad en sí misma, actúa en una relación más hori-
zontal con el profesional y tiene una actitud más “empoderada”); y lugar de origen de 
las personas, especí icamente el hecho de ser un migrante proveniente de alguna zona 
de Ayacucho o de Huancavelica –las cuales son reconocidas y percibidas en el Valle del 
Mantaro, por lo general, como más “indígenas”.

Estos “tipos sociales” construidos fueron validados posteriormente con los mismos 
profesionales que atendieron a las pacientes, con irmando así qué pacientes simuladas 
eran percibidas por ellos mismo como más “indígenas” o menos “indígenas” –aunque 
recurriendo al uso de un lenguaje y términos distintos para referirse a ello.

En total, en la investigación se realizaron 53 observaciones de consultas, 26 entre-
vistas a profesionales (médicos, obstetras y enfermeras) y 54 entrevistas a pacientes 
que acudieron a las consultas en los servicios antes señalados. Adicionalmente, se en-
trevistaron a las personas que hicieron de pacientes simuladas a la salida de 34 visitas 
de consultas realizadas en el centro de salud y en el hospital.

4.  HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

A continuación, se hará una presentación de los hallazgos del estudio. En la des-
cripción de los resultados, se distinguirá entre las conclusiones derivadas de las obser-
vaciones y el análisis del equipo de investigación, por un lado, y las percepciones de los 
actores mismos (profesionales, pacientes), por otro. Se hará también una diferenciación 
por tipo de servicio, para inalizar con un balance sobre el tipo de relación y trato en los 
servicios en general.

En el servicio de crecimiento y desarrollo (CRED), se ha observado que el vínculo 
paciente-profesional se caracteriza por una relativa buena atención. Hay un esfuerzo 
de la mayor parte de profesionales enfermeras que tienen a su cargo el servicio por 
responder en forma competente a la atención de los niños.

5 La selección de esas dimensiones se basó en los resultados de una investigación antes citada sobre 
identidad étnica –realizada también en el marco del proyecto Grade-UPCH- (Planas y Valdivia 2007), la cual 
permitió identi icar los principales “marcadores étnico-raciales” reconocidos por los mismos sujetos y acto-
res sociales. Aunque en esa investigación la “raza” no apareció como un elemento relevante, para el presente 
estudio sí se la incluyó, precisamente con la inalidad de comprobar la existencia o no de prejuicios y actitudes 
“racistas” de parte de los profesionales de salud.
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En términos generales, no se han evidenciado eventos de maltrato abierto. En mu-
chas ocasiones, se observó el logro de empatía entre la enfermera y el niño y la madre 
del mismo. Algunos casos –como el de una enfermera del centro de salud– destacan por 
la paciencia demostrada por la profesional.

En más de un caso, se observó una relación de afecto, calidez y cercanía entre pro-
fesional y paciente, lo cual se hizo mani iesto en la forma de hablar y el uso de diminu-
tivos, entre otros elementos. En muchos casos, hay una buena actitud en la enfermera, 
quien trata bien y es cariñosa con la madre y el niño: “Se dirige a la señora con bastante 
amabilidad y casi siempre sonriente”, “En cada procedimiento que realiza le dice ‘amor’ 
a la niña”.

Sin embargo, al mismo tiempo y aunque parezca contradictorio con lo anterior-
mente señalado, ese vínculo de calidez muchas veces se ve acompañado por expresio-
nes de recriminación y llamadas de atención que revelan un vínculo paternalista basado 
en discurso “normativo” y sancionador. La caracterización de esta relación podría estar 
resumida a partir de los siguientes elementos: un discurso de desaprobación y reproche 
de parte de la enfermera hacia la paciente, una actitud “autoritaria” que hace uso de un 
discurso y un lenguaje “normativo” (“tienes que”), en el que no existen indicaciones o 
recomendaciones, sino mandatos, y una actitud sumisa de la paciente.

Se han registrado eventos que revelan una actitud de desaprobación de parte del 
personal profesional del comportamiento de la paciente –quien entabla una relación en 
la que busca cumplir con la expectativa de género impuesta por las enfermeras de ser 
una “buena madre”. 

En algunos momentos, no se hace notoria la inexistencia de un vínculo horizontal 
de comunicación. Lo que predomina son los reproches, que no necesariamente se tra-
ducen en agresiones abiertas sino que más bien cobran formas sutiles de descali ica-
ción encubierta:

“[La enfermera] le pide que le explique cómo le está dando de comer a su hijo 
[...] Aydé sonríe y dice que le da [de comer] cada vez que el niño pide. La en-
fermera Paola que estaba al costado en el mismo consultorio inscribiendo a 
una paciente en el Seguro Integral de Salud interrumpe riendo y comenta: ‘Eso 
sí está bueno. Le da cada vez que quiere comer... Así no es, ah... así no es, ah’” 
(observación de consulta, c1).

En el servicio de pediatría, se ha observado que la relación profesional – paciente 
que se establece en la atención de la consulta está marcada por el respeto de parte del 
pediatra y eventualmente algunas muestras o gestos de amabilidad hacia la paciente y 
su hijo. En general, el trato del médico pediatra parece ser más “impersonal” en com-
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paración con el trato de las enfermeras. En ese sentido, pareciera haber diferencia con 
el vínculo entre el personal de CRED a cargo de las enfermeras y las pacientes. En este 
último caso, la relación podría caracterizarse como de mayor contenido afectivo y quizá 
mayor calidez. 

En el servicio de obstetricia y, sobre todo, en la atención de partos, se ha observado 
la ocurrencia de eventuales maltratos abiertos (gritos y agresiones verbales). Estos no 
han marcado la norma, pero sí han estado presentes. Por un lado, se han observado 
atenciones como la registrada a una mujer huancavelicana de 34 años que reside en un 
distrito aledaño a la ciudad de Huancayo y que acude al puesto de salud de la zona, don-
de la obstetra la orienta con mucha dedicación y usa palabras cariñosas para dirigirse 
a la mamá y al bebé. Pero, por otro lado, también se han registrado consultas donde 
hay llamadas de atención cuando las pacientes no siguen alguna indicación, reproches 
y recriminaciones por no “haberse cuidado” para no tener más hijos, e increpaciones 
durante el parto diciéndoles que si quieren a su bebé deben colaborar para apurar el 
proceso de parto.

Aunque no son hechos generalizados, sí se han registrado momentos críticos en los 
que los profesionales ejercen un nivel de violencia verbal y simbólica, sobre todo en la 
atención de partos. A modo de ejemplo, veamos el caso de Domitila. Se trata de una ges-
tante de 31 años que llega –acompañada por su mamá y su suegra– a emergencia obsté-
trica del hospital, y la llevan en una silla de ruedas a la sala de parto para dar a luz. Está 
quejándose por los dolores y en la revisión previa que le realizan le dicen que tenía la 
vagina erimatizada por la manipulación que había habido antes –dado que, en efecto, ella 
había recurrido a un “sobador” conocido por “acomodar bebes”–. Luego de un proceso 
relativamente largo y con el apoyo de un equipo dirigido por una obstetra, logra dar a 
luz un bebé. Como señala el respectivo informe de observación, las profesionales que la 
atendieron acaban recriminándole el haber hecho uso de esa práctica tradicional: 

“Domitila preguntó: ‘¿Cómo está mi bebé?’. La técnica le respondió: ‘¿Tú no has 
dicho que se muera?’. Ella lloraba y decía: ‘¡Mi bebito!’. ‘¿Por qué no has puja-
do?’, le dice la obstetra. Y añade con un tono recriminador: ‘¿Tu acaso estás en 
la puna? ¡Cómo te vas a atender con cualquiera, con un curioso, siquiera a una 
clínica te hubieras ido! Ya, está bien tu bebé’”. 

En otro caso, los momentos inmediatamente posteriores a la atención de un parto 
–esta vez en el centro de salud– fueron registrados del siguiente modo:

“El doctor estaba aliviado porque durante el parto me pareció que fue el más ten-
so cuando no salía el bebé. Trató de ponerse unos guantes para sacar la placenta 
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y se le rompió el primero, estaba nervioso, luego pudo ponerse los otros. Todo 
salió bien. ‘El bebé es grande y la mamá pequeña’, dijo el doctor. Durante todo 
el proceso también la obstetra amenazó a la mujer diciéndole que si no salía [el 
bebé], la llevaban al hospital para que ‘le corten’ [aludiendo a una intervención 
de cesárea]. Cuando nació [el bebé], le avisé al papá que su hijo era varón, lo vi 
algo tenso y se relajó. Después de retirar la placenta la colocaron en una bolsa 
negra, [la obstetra] se la entregó al papá, ‘para tu chanfainita’ le dijo, y se sonrió. 
Le pidió que no la tirara en los tachos de basura del centro [de salud]”.

Otro caso analizado revela el uso de prácticas médicas no recomendadas (como 
presionar el vientre de la madre para “facilitar” la salida del bebé), pero también da 
cuenta de cómo, al inal del proceso del parto, la obstetra le pregunta a la madre: “¿Aho-
ra quieres tener otro bebé?”. Esta forma de trato, además de representar una falta de 
respeto al derecho de la madre a decidir sobre el tema, está revelando la idea que pre-
domina entre el personal de salud acerca de la tendencia de las mujeres de origen so-
ciocultural indígena a tener hijos en forma “indiscriminada”.

En general, se ha observado que en la atención al paciente el maltrato se da parti-
cularmente en situaciones límite de emergencias obstétricas o partos, donde a loran en 
los profesionales de salud estereotipos y prejuicios negativos hacia población migrante 
de origen rural, campesina, étnicamente de inida como “indígena”.

Este resultado contrasta con lo hallado a través de la técnica de paciente simulado, 
cuya aplicación demostró que no existe un maltrato de ese tipo particularmente orientado 
hacia personas “indígenas”. Más especí icamente, cuando se aplicó esa técnica, no se halló 
una “discriminación racial” (entendida como un peor trato hacia personas de fenotipo 
“indígena” o “no blanco”), como tampoco se encontró una forma de “discriminación étni-
ca” (vale decir, un peor trato hacia personas con vestimenta tradicional, lengua quechua y 
procedencia rural huancavelicana). Por ejemplo, no se registró un peor trato hacia la per-
sona que asumió el rol de quechuahablante y que usó su idioma en la comunicación con 
el médico. Una posible explicación de ello podría encontrarse en que el maltrato abierto 
parece darse sobre todo en el servicio de obstetricia y parto, y no tanto en los otros servi-
cios visitados por las pacientes simuladas (CRED, pediatría y plani icación familiar).

Sin embargo, lo que sí con irmó la aplicación de la técnica de paciente simulado fue 
algo que también apareció en algunas observaciones de consulta: la vigencia de un pa-
trón basado en un modelo “paternalista autoritario” asumido por ambas partes –tanto 
el profesional como la paciente.

Esa forma de relación ocurrió con una de las pacientes simuladas que habían sido 
caracterizadas como “indígenas” –vale decir, quechuahablante bilingüe con “mote”, con 
pollera, de fenotipo “indígena”, migrante de la sierra de Huancavelica, de extracción so-
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cial campesina pobre–. De hecho, la consulta de plani icación familiar realizada por esta 
persona en el hospital estuvo marcada por el uso constante de parte de la obstetra que 
la atendió de diminutivos como “mamita” o “mamacita”, así como por el trato afectuoso 
pero al mismo tiempo normativo y vertical hacia ella. Un dato que se debe tener en 
cuenta es que a pesar de que la profesional resondra y recrimina a la paciente, esta 
siente empatía y satisfacción con la atención recibida. Como ella misma señala, no solo 
sintió que la obstetra mostraba agrado por la consulta, sino que incluso percibió que 
esta parecía contenta, amable y “compasiva” hacia ella –en virtud de su situación de 
necesidad de atención y su condición de pobreza.

Esto último plantea una dimensión clave para entender el fenómeno de la discrimi-
nación, que es la perspectiva subjetiva de interpretación de signi icados y alcances de 
la interacción social. En ese sentido, un aspecto central por analizar es la perspectiva de 
los propios actores respecto al trato y el vínculo establecido en las consultas.

Desde el punto de vista de los pacientes, existe discriminación y maltrato en los 
servicios de salud. En particular, el hospital aparece como el principal lugar de maltrato 
y discriminación –en comparación con el centro de salud y el puesto de salud. 

Es importante resaltar, sin embargo, que esta percepción de maltrato en el hospi-
tal parece estar sobredimensionada en el imaginario popular y que no necesariamente 
concuerda con la experiencia vivida –ni con las observaciones registradas en el estu-
dio–. En ese sentido, opera sobre todo como una idea anticipada del hospital como lugar 
de maltrato; en varios casos, se pudo comprobar que la persona pensaba que sería mal-
tratada en el hospital pero, al ser atendida, no ocurrió eso (y ella misma lo reconoció: 
“bien me han atendido”).

En general, desde la perspectiva de los pacientes, los motivos del maltrato en el hos-
pital tienen que ver con los siguientes factores: (a) trabas para la agilización de atención 
del sistema; (b) falta de comunicación adecuada a los pacientes usuarios del servicio; 
(c) impaciencia del personal, sobre todo con personas del campo, con quienes tienen di-
icultades para comunicarse (por lo que el personal acaba gritando a los pacientes); (d) 

el hecho de que supuestamente los servidores o profesionales se encuentran “aburri-
dos” (desmotivados y atrapados en la rutina diaria de una labor que realizan a desgano 
y casi de mala gana, sobre todo los de más edad).

De acuerdo a las entrevistas realizadas entre los usuarios, la evaluación de la ca-
lidad de la atención en los servicios no alude necesariamente al trato del profesional 
(médico, obstetra o enfermera), sino a otros factores relacionados con el servicio mis-
mo del establecimiento y el funcionamiento del sistema. Así, por ejemplo, en el servicio 
de pediatría la percepción de los pacientes sobre el trato recibido revelaba un balance 
positivo. Sin embargo, el reconocimiento de la buena atención va acompañado de la 
queja por los problemas que genera el escaso tiempo que dura la consulta.
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Por otro lado, en el hospital los pacientes perciben que hay problemas de trato en 
los procesos de admisión y espera de la consulta en el hospital (incluso más frecuentes 
que en la consulta misma)6. 

Por último, corroborando una de las conclusiones de un estudio de Planas y Valdi-
via (2009), se halló que las concepciones que los pacientes manejan acerca de qué es 
discriminación son diversas y no concuerdan necesariamente con la de inición esta-
blecida en el marco teórico de la investigación. Desde la perspectiva de los pacientes, 
el maltrato en sí mismo es una forma de discriminación –y no solo el trato preferente, 
diferenciado o desigual–. Además, la forma de la atención, el descuido en las coordina-
ciones para el internamiento o la escasa información proporcionada a los pacientes y 
sus familiares, forman parte de situaciones que ellos tipi ican como “maltrato” o que 
cali ican como eventos de “discriminación”. Para ellos, las experiencias de maltrato en el 
pasado marcan la percepción y la evaluación del servicio en la actualidad.

Desde la perspectiva de los profesionales, los problemas en el trato y la calidad de 
la atención en los servicios de los establecimientos tienen que ver con las restricciones 
de tiempo disponible para la consulta (agravadas por la necesidad de llenar formatos 
obligados por las normas administrativas vigentes). En ese sentido, las explicaciones de 
los proveedores sobre el maltrato (que no cali ican como “discriminación”) tienden a 
justi icarlo por la “saturación” del trabajo, la falta de tiempo, la presión de la carga labo-
ral, y el subsecuente apuro con el que deben realizar la atención al paciente.

5.  DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS

El estudio registra que en la relación profesional – paciente existe una mixtura de 
formas de atención: atención efectiva, calidez en el trato, empatía con el paciente, des-
empeño profesional competente, paternalismo, maltrato y discriminación. Los eventos 
de maltrato en la atención a los pacientes no son la norma pero sí están presentes en 
forma esporádica en los establecimientos públicos de salud que se visitaron. Ese mal-
trato, ocurrido en determinadas situaciones, cobraría la forma de una “discriminación” 
en la medida en que quienes lo sufren en mayor medida y con mayor frecuencia son 
las personas de origen indígena: las personas provenientes del campo, de origen rural, 
agricultores o campesinos, comuneros o de pueblos de las zonas altoandinas, pobres, 
por lo general analfabetos o con escaso nivel educativo, y que son identi icados por 

6 Esto se hace evidente, por ejemplo, en un caso registrado en el que hubo confusiones en la entrega 
de las historias clínicas y asignación de consultorios, que implicó pérdida de tiempo para los pacientes –según 
su propia percepción.
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algunos marcadores especí icos relacionados con la vestimenta (polleras, mantas en la 
espalda para llevar a sus hijos, sombreros, etc.) y la forma de hablar –porque suelen ser 
bilingües quechuahablantes.

Sin embargo, hace falta indagar con mayor profundidad –a través de más estudios 
y observaciones– el alcance y la extensión del maltrato discriminatorio, dado que el 
estudio arroja resultados ambiguos y, hasta cierto punto, contradictorios. Por un lado, 
el maltrato corresponde a las observaciones de consulta –sobre todo en emergencias de 
parto– y di iere de las conclusiones derivadas de la aplicación de la técnica de “paciente 
simulado”. Pero, por otro lado, en los resultados de esta última técnica no queda del todo 
establecido que ese maltrato esté particularmente dirigido a mujeres de rasgos “indíge-
nas” (en términos de vestimenta, lengua, forma de hablar, fenotipo y lugar de proceden-
cia). Lo cual reforzaría la idea que –en todo caso– existiría un maltrato “por igual” para 
todos los pacientes que acuden a esos establecimientos de salud del Estado.

Lo que sí se ha podido comprobar –tanto a través de las técnicas de observación 
como mediante la técnica de paciente simulado– es la existencia de una suerte de mode-
lo de relación profesional – paciente que hemos denominado “paternalista vertical”. Se 
trata de un vínculo social que no implica maltrato abierto pero sí esconde –por así decir-
lo– una relación asimétrica en la que se entremezclan afecto, empatía, autoritarismo y 
paternalismo, a la vez. Este vínculo se sustenta en el poder del conocimiento que ostenta 
el profesional (y que el paciente también le otorga) para interpretar y diagnosticar con-
diciones de salud, dolencias y enfermedades. Característica que, si bien resulta universal 
y consustancial al ejercicio de la práctica médica en general, va acompañada de un rasgo 
especí ico e idiosincrático en el contexto sociocultural de nuestro país: la concepción del 
paciente como un “menor de edad”, al que se debe llamar la atención e incluso resondrar 
para que “haga caso” y siga las indicaciones que le son dadas por “su bien” (o el de su 
hijo o hija). Para el logro de esa empatía, destaca el uso de formas culturales a través de 
las cuales luye un vínculo que no deja de tener un fuerte contenido afectivo y que hace 
menos impersonal la relación. En ese sentido, no debería llamar la atención que, desde la 
perspectiva de algunas de las mujeres indígenas entrevistadas, el uso de términos como 
'señora' –en vez de 'mamita' o 'hijita'– es percibido como un signo de trato “frío” de parte 
de la profesional, y no como la expresión de un trato “respetuoso”.

Un elemento clave en este esquema es el reforzamiento de las relaciones de género 
basadas en la función “cuidadora” y protectora de la mujer. El modelo funciona con base 
en la culpabilización de la madre por los problemas de alimentación y salud que pudiera 
presentar su hijo o hija, cuya evaluación termina siendo una forma de juzgar el desem-
peño de la madre en el cumplimiento de sus “deberes”.

Por otro lado, la técnica de paciente simulado puso en evidencia que el trato del 
profesional depende en cierta medida del comportamiento y la actitud asumida por la 

La discriminación en el PerúSet.indd   99 24/09/2012   12:07:29 p.m.



100

Néstor Valdivia

paciente. Antes que un maltrato hacia la paciente simulada caracterizada como “indí-
gena”, se observó un maltrato hacia la paciente simulada “no indígena”, de clase media 
baja y educación técnica, que asumió una actitud de “empoderamiento” –ejerciendo un 
rol más activo al preguntar y dejar en claro sus preferencias en la utilización de métodos 
anticonceptivos, lo cual derivó en un fuerte intercambio verbal con el profesional que 
la atendió.

El patrón de discriminación hacia personas indígenas en esos establecimientos de 
salud tendría como explicación una combinación de varios factores. En primer término, 
parece ser gravitante una subvaloración de parte de los profesionales hacia la población 
usuaria, la cual es percibida como un grupo de personas sin derechos. También resulta 
crucial la existencia, entre los proveedores de esos servicios, de ciertos patrones de es-
tigmatización y el manejo de clasi icaciones discriminadoras acerca de las costumbres 
y la forma de vida de la población de origen campesino de las zonas rurales altoandinas 
–de donde proviene una parte de los usuarios que acuden a esos establecimientos–. En 
el mejor de los casos, los profesionales “toleran” ciertas costumbres de esa población, 
pero su actuación responde a la convicción de que se trata de prácticas que ponen en 
riesgo o afectan la salud de la gestante y su hijo. 

Debe señalarse, sin embargo, que no todos los factores que explican el maltrato 
responden a prejuicios y concepciones de subvaloración acerca de la población. Tam-
bién parecen estar cumpliendo un rol importante las “distancias culturales” y el desco-
nocimiento de los profesionales respecto a la realidad de esa población. En ese sentido, 
un elemento clave es el hecho de que la formación recibida por los profesionales en las 
universidades e institutos no incorpora enfoques conceptuales y herramientas prácti-
cas que pudieran servirles para lidiar con los problemas generados del vínculo intercul-
tural que supone la interacción con grupos étnicos ajenos a su experiencia social.

Otro elemento que explicaría los problemas de trato en las consultas es el contexto 
institucional de un sistema saturado y caracterizado por la precariedad de recursos, la 
presión de demanda y el personal desincentivado. De hecho, la presión de metas y tiem-
po incrementa los problemas de comunicación con los pacientes, sobre todo si estos son 
personas pertenecientes a otra cultura.

Estos problemas aluden a la calidad de los servicios y, hasta cierto punto, afectan 
por igual a todas las personas que acuden a los establecimientos de la microrred de 
salud estudiada. Las condiciones de un acceso socialmente “segmentado” al sistema de 
salud pública plantea la igura de una suerte de “discriminación institucional” en des-
medro de los sectores pobres y, en particular, la población indígena –precisamente más 
carenciada y dependiente de ese tipo de servicios.

El estudio pudo veri icar el amplio consenso que existe entre las pacientes entrevis-
tadas respecto a la percepción de que la atención brindada por las clínicas privadas es 
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de mejor calidad7. Los alcances de nuestra investigación no incluyeron todas las varia-
bles y componentes relacionados con la calidad de la atención propiamente, ni tuvieron 
como propósito la observación de lo que sucede en otros establecimientos públicos o 
privados. Sin embargo, de ser cierto que la atención es de mayor calidad en los servicios 
privados de salud existentes en la misma zona estudiada –a los cuales acceden sectores 
sociales que pueden sufragar su mayor costo–, estaríamos frente a una situación que de 
algún modo se encuentra en el límite de la exclusión social y lo que hemos denominado 
“discriminación institucional”. En cierto sentido, sería una forma de discriminación por-
que el sistema institucional de la oferta de servicios de salud en el país implica que, en 
la práctica, quienes acceden a los establecimientos públicos de salud (de peor calidad) 
representan una proporción mayoritaria dentro de la población de origen indígena. Por 
contraste, quienes acceden a los servicios de salud privados suelen pertenecer a una 
clase social más alta, con un mayor estatus social y compuesta en una menor proporción 
por personas indígenas. Es probable que el mejor trato recibido en esos establecimien-
tos privados (por ejemplo, una clínica) responda al “poder” que le otorga al paciente el 
haber pagado por el servicio, pero también al hecho de que este tenga un estatus social 
más alto y cuente con mayor nivel educativo –lo cual condiciona de modo distinto el 
trato con el personal médico, las enfermeras y el personal administrativo, en general.

Estas últimas a irmaciones quedan formuladas a modo de hipótesis, sujetas a una 
veri icación empírica más profunda, la misma que podría realizarse a futuro bajo el 
marco metodológico de una investigación especí icamente diseñada para analizar la 
atención en los servicios tanto públicos como privados de salud.

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

Las interrogantes que surgen –teniendo en mente los resultados del estudio y la 
de inición de discriminación como “trato diferenciado”– son las siguientes: ¿son las 
mujeres indígenas objeto de un maltrato que –por contraste– no es dispensado a las 
mujeres no indígenas?, o ¿son aquellas tratadas con menor consideración que las otras 
mujeres que acuden a los mismos establecimientos de salud? Las evidencias recogi-
das sugieren una respuesta a irmativa, aunque no del todo concluyente. No queda claro 

7 Esta tendencia, en todo caso, no sería una novedad, sino que más bien coincidiría con la opinión so-
bre el tema predominante en otras ciudades del país o al menos en Lima Metropolitana. Un estudio realizado 
el año 2008 en esa ciudad, encontró que mientras que un 88% de las personas entrevistadas señalaba que la 
atención en las clínicas privadas es “buena” o “muy buena”, solo el 14,4% cali icaba de ese modo la atención 
en los hospitales del Ministerio de Salud (Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima 2008).
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hasta qué punto ese maltrato está dirigido sobre todo a personas de rasgos indígenas 
–dado que, como se ha señalado, la evidencia es ambigua y variada–. En todo caso, la 
discriminación que las mujeres indígenas experimentan no consiste tanto en el maltra-
to abierto –eventualmente presente pero dispensado “por igual” a todos los usuarios 
del servicio–, sino que se da bajo otra forma de discriminación consistente en un vín-
culo asimétrico “paternalista autoritario” entablado entre el personal profesional y las 
mujeres indígenas, en el que se entremezclan gestos de afecto, preocupación y cuidado, 
con actitudes de imposición, subvaloración y violencia simbólica. Este sí parece ser un 
rasgo particular del trato discriminatorio hacia ese tipo de población.

Otra conclusión del estudio es que los problemas de atención no se restringen al 
trato del profesional hacia el paciente, sino que de hecho abarcan otros ámbitos del 
sistema y los establecimientos de salud. En términos generales, la investigación ha po-
dido constatar que hay problemas en la calidad de los servicios que afectan a las per-
sonas que acuden a los establecimientos de la microrred de salud estudiada: falta de 
información su iciente al usuario, problemas en la acogida al paciente, ausencia de un 
trato adecuado en la atención, condiciones de icitarias de infraestructura, escasez de 
recursos materiales y de personal de salud, así como problemas en la organización de 
los tiempos de espera.

Con la inalidad de afrontar los problemas de trato y calidad en la atención de los 
servicios de salud, consideramos útil retomar la distinción conceptual propuesta al ini-
cio del trabajo –que reconoce dos tipos de discriminación– con el propósito de estable-
cer las posibles medidas de solución y las eventuales políticas dirigidas a mejorar la 
atención a los pacientes en los servicios de salud. 

A partir de esa distinción, se ha elaborado un esquema que pretende servir de guía 
para la diferenciación de las distintas iniciativas orientadas a combatir el maltrato y la 
discriminación en los servicios públicos de salud (véase el esquema adjunto). En ese 
esquema, el análisis del trato en los servicios de salud del Estado se desarrolla en tres 
niveles: el estructural, el institucional y el personal.

El primer nivel del esquema alude a la exclusión social y las condiciones estructu-
rales relacionadas con el desarrollo social en general y las políticas de salud del Estado. 
Es en ese nivel que se ubican los llamados “determinantes sociales” de la salud –pobre-
za, distancias geográ icas, acceso a servicios– (Organización Mundial de la Salud [OMS] 
2005) y donde se pone de mani iesto el problema de la denominada “brecha étnica” en 
salud. Como ya se señaló, aunque algunos enfoques usan el término “discriminación 
estructural” para referirse a esta situación, en el presente trabajo no consideramos ade-
cuado su uso. En estricto sentido, se trata más bien de problemas de exclusión social. Las 
intervenciones y políticas que deberían desarrollarse a este nivel implicarían políticas 
de inclusión social y desarrollo, atención a problemas de pobreza, y sobre todo políticas 
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de salud orientadas a incrementar la cobertura y el acceso a los servicios, propendiendo 
al mismo tiempo a mejorar la calidad de la atención en los mismos. También a este nivel 
se sitúan las recomendaciones sobre la mejora de los mecanismos de focalización del 
gasto público en salud hacia los hogares más pobres. 

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN Y POSIBLES ACCIONES PARA ENFRENTARLA

EXCLUSIÓN SOCIAL
• Determinantes sociales de la salud
• Problemas de acceso, cobertura y costos
• Problemas de infraestructura y recursos

- Cambio y desarrollo, políticas sociales 
contra la pobreza, políticas de salud pro 
equidad

- Provisión de infraestructura, recursos y 
personal de salud

DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL
• Organización y administración del servi-

cio: maltrato en la atención y demoras
• Sistema de salud que no toma en cuenta la 

cultura de la población indigena (tema del 
idioma, parto, uso de hierbas y otros)

- Políticas de mejora de la calidad de aten-
ción (administración, tiempos, orientación 
e información al usuario)

- Políticas de interculturalidad (normas de 
“adecuación cultural” como: parto vertical, 
Casas de Espera)

- Normas de personal (uso del quechua)

DISCRIMINACIÓN DIRECTA
• Problemas de comunicación: no escuchar, 

no dar explicaciones
• Vínculo paternalista vertical
• Maltrato personal (en sus diversas formas) 

hacia personas de origen rural, con bajo 
nivel educativo, campesinas, “indígenas”

- Formación profesional y currículo sensible 
a las diferencias culturales y con énfasis en 
la comunicación con el paciente

- “Educación” a todo nivel (familia, escuela, 
etc.), permanente y puntual (campañas)

- Impulso y difusión del discurso de “dere-
chos”

- Políticas antidiscriminatorias (leyes)
- Empoderamiento de usuarios (organiza-

ción, sensibilización, acciones de control y 
denuncia)

- Rol de institucionesde “vigilancia”

Se trata de que el Estado atienda las necesidades existentes en las zonas y locali-
dades con población indígena en cuanto a la provisión de infraestructura, recursos y 
personal de salud.

En relación con los problemas de accesibilidad debido a la distancias geográ icas, y 
teniendo en cuenta la atención materno-infantil, un reciente estudio recomienda la im-
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plementación de experiencias como la de las casas de espera y de sistemas de vigilancia 
y el uso de la organización comunal para el traslado de gestantes a los servicios con la 
inalidad de disminuir la barrera del acceso ísico (Cordero, Luna y Vattuone 2010).

El segundo nivel de análisis y de políticas corresponde al plano de las instituciones e 
involucra también los problemas derivados de los recursos y la organización del sistema, 
pero ubicados a nivel de las normas que regulan el funcionamiento de los establecimientos 
de salud. Es en este nivel donde se ubican los problemas de maltrato derivado de las de-
iciencias en la atención administrativa y los procedimientos de ingreso y tramitación de 

solicitudes de acceso al servicio. Involucran diversos aspectos relacionados con la acogida 
y la orientación al usuario acerca de los trámites y las rutas por seguir en el momento de 
solicitar una atención médica, las condiciones de infraestructura de los establecimientos 
mismos, la escasez de recursos tanto materiales como de personal en el centro de salud y 
el hospital, así como la organización de los tiempos de espera para el ingreso a consulta.

También a ese nivel institucional se identi ican los problemas del desencuentro 
entre las normas de funcionamiento y organización del sistema de salud que no tienen 
en cuenta los patrones de vida, los valores y las costumbres de los grupos indígenas. En 
el fondo, lo que está en juego es la colisión del sistema de salud con la cultura de esta 
población, su visión de la sociedad y la naturaleza, sus concepciones sobre la salud y las 
enfermedades (Anderson 2001, CARE 2002); lo cual estaría generando una distancia 
e incluso un rechazo hacia los servicios de salud (Cordero et al. 2010). De allí que se 
señale la necesidad de incorporar un enfoque intercultural en las políticas del sector, 
lo cual implica no solo que el personal de salud conozca, respete y sea tolerante con las 
costumbres locales y la cultura indígena, sino que exista un nivel de diálogo con esta y 
que se incorporen algunos elementos propios de la misma a través de la modi icación 
de los protocolos de atención de salud. De hecho, en los últimos años ha habido avances 
en esa línea que se han expresado a nivel normativo, principalmente a partir del Plan 
General de la Estrategia Sanitaria Nacional “Salud de los Pueblos Indígenas” –a través de 
la Resolución Ministerial 771-2004/Minsa del sector–. Otro avance en la misma línea es 
la promulgación de la Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación 
Cultural –a través de la R.M. 598-2005/Minsa–, la cual incorpora algunas prácticas de 
la población indígena como la posición vertical en el parto, la presencia del esposo y/o 
la partera, el uso de hierbas o mates y la entrega de la placenta a la familia. El problema 
es que este tipo de medidas no son implementadas en la práctica –al grado que incluso 
muchas veces resultan desconocidas por el mismo personal de salud.

Se ha recomendado, adicionalmente, mejorar las competencias clínicas de los 
profesionales de salud con el propósito de desarrollar capacidades –en médicos, en-
fermeras y obstetras– para una consejería respetuosa y adecuada a las necesidades de 
las usuarias, así como el entrenamiento de miembros del sistema tradicional de salud 
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–como las parteras– y de líderes comunales para el reconocimiento de signos de grave-
dad en casos de atenciones de parto (Cordero et al. 2010).

En esa misma línea, una dimensión que atañe al nivel institucional tiene que ver 
con el uso del idioma quechua en la interacción profesional – paciente. En los últimos 
años, se ha avanzado algo a ese nivel, y una muestra de ello son las iniciativas empren-
didas por gobiernos regionales, como el de Apurímac, que han expedido ordenanzas 
para establecer la obligatoriedad del uso del idioma quechua de parte del personal de 
los servicios públicos.

También hace falta avanzar más en la mejora de la calidad de atención, la adminis-
tración de los tiempos, la información proporcionada a los pacientes, la acogida de los 
mismos en el momento en que solicitan una consulta externa. Desde el mismo Minis-
terio de Salud, ha habido iniciativas como la elaboración de planes para la implemen-
tación de las normas técnicas de auditoría de la calidad. Aun así, sigue pendiente la 
realización de mayores esfuerzos para mostrar avances signi icativos.

El tercer y último nivel de análisis es el de la discriminación “directa personaliza-
da”, y corresponde a aquel en el que se ha movido principalmente el foco de análisis 
del estudio. Los problemas a este nivel son varios y complejos. En general, como se ha 
señalado, la tipi icación de las acciones como eminentemente discriminadoras se ha 
basado en la especi icación del maltrato ejercido hacia determinado tipo de personas 
“indígenas”: de origen rural, con bajo nivel educativo, campesinas y quechuablantes. Se 
pone en evidencia, así, la existencia de formas abiertas de discriminación; las mismas 
que –sin embargo–, más que revelar un “racismo” (como maltrato orientado por el color 
de piel, fenotipo o los rasgos isonómicos), conforman modalidades de discriminación 
étnica (orientada por prejuicios y valoraciones relacionados con el origen étnico y so-
ciocultural de las personas).

Ciertamente, el maltrato no parece ser una práctica extendida o generalizada, pero 
cuando se produce involucra diversas modalidades que van desde los problemas más 
“leves” –como no escuchar o no dar explicaciones–, hasta la modalidad del maltrato 
abierto (el grito y el insulto), pasando por la modalidad discriminadora “solapada” del 
trato cariñoso pero con visos de autoritarismo, falta de respeto, recriminaciones y agre-
siones simbólicas.

Frente a este panorama, es necesario emprender acciones que busquen evitar o 
erradicar maltratos de cualquier tipo. De hecho, las acciones podrían darse en varios 
frentes –y en forma simultánea–. Uno primero es el referido a la formación profesional 
y el currículo de las facultades de medicina, enfermería, obstetricia y las disciplinas de 
las ciencias médicas en general. Habiendo reconocido que gran parte del problema resi-
de en la incomprensión de los patrones culturales de los que es portadora la población 
indígena, las acciones de cambio deberían propender a hacer la formación profesional 
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más sensible a las diferencias culturales y con un énfasis en la comunicación con el 
paciente. Iniciativas como esas se han venido implementando en otros países como los 
Estados Unidos a través de propuestas de una educación intercultural en la formación 
de los profesionales de las disciplinas de la salud (Smedley et al. 2001: 201). Para el 
caso del Perú, la Defensoría del Pueblo, en un informe sobre la situación de la salud de 
las comunidades nativas, ha señalado la necesidad de “un cambio curricular de los pro-
gramas de formación de medicina, enfermería, obstetricia en los niveles de pregrado y 
postgrado, a in de incluir cursos de medicina tradicional y salud intercultural” (Defen-
soría del Pueblo 2008: 206).

Como se señala en el esquema adjunto, también caben las acciones orientadas a 
combatir la discriminación, en general, y modi icar las conductas basadas en los es-
tereotipos y los prejuicios contra la población indígena en nuestro país. Para ello, una 
tarea de largo aliento –y quizás la más compleja y di ícil de llevar adelante por la enver-
gadura que supone– es la realización de acciones educativas a todo nivel (familia, es-
cuela, sociedad civil, organizaciones, medios de comunicación, etc.), ya sean de carácter 
permanente y de largo plazo, o bien de carácter puntual o coyuntural (por ejemplo, a 
través de campañas, charlas, etc.). 

Otra línea de acción en un mediano y corto plazo es la implementación de políticas 
antidiscriminatorias (leyes, ordenanzas, normas) orientadas a sancionar los actos de 
racismo y marginación hacia personas indígenas u otros grupos subordinados. En gran 
medida, se trata de difundir y hacer conocida la normatividad que ya existe actualmente 
–tanto las leyes existentes a nivel nacional, como las normas que gobiernos regionales y 
locales vienen dando–, para hacerla efectiva. 

Acompañando ese tipo de acciones, deberían impulsarse iniciativas orientadas a 
la difusión del discurso de “derechos”, lo cual supone un mayor conocimiento de los 
ciudadanos sobre los mismos, así como el “empoderamiento” de los usuarios a través 
del desarrollo de acciones de control y denuncia, e incluso de su organización. En línea 
con el reconocimiento de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, y conso-
lidando algunos avances ya logrados en el pasado, el 30 de septiembre del año 2009 se 
promulgó la Ley 29414, que establece el derecho de toda persona al acceso a los servi-
cios de salud (garantizando la libertad de elección del establecimiento y el médico, y la 
posibilidad de solicitar la opinión de otro profesional), así como el derecho al acceso a 
la información necesaria relacionada con su tratamiento.

Por último, y no menos importante, está el rol de instituciones de “vigilancia” como 
la Defensoría del Pueblo. Las acciones que esta institución ha desarrollado, incluso en 
el campo de la prestación de servicios públicos de salud, resulta una iniciativa valiosa 
que debe ser promovida, extendida y apoyada por el Estado, las instituciones públicas 
en general y la sociedad civil en su conjunto.
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Hacia una educación de calidad en el Perú: el 
heterogéneo impacto de la educación inicial 
sobre el rendimiento escolar1

Arlette Beltrán
Janice Seinfeld

INTRODUCCIÓN

La educación es un factor fundamental para impulsar el desarrollo de una sociedad, 
especialmente por sus efectos positivos sobre el posterior desenvolvimiento del indivi-
duo en el mercado laboral y su mayor capacidad de generación de ingresos (Bossiere 
2004, Glewwe y Kremmer 2005). Por ello, la educación cobra una especial importancia 
en países con elevados niveles de desigualdad, como el Perú, y tiene gran relevancia 
como instrumento de política. 

En cuanto a la educación inicial, a pesar de su reconocimiento casi universal, ha 
sido relegada dentro de las políticas públicas del sector y su importancia es subestimada 
por los propios padres de familia. Myers (1992) y Currie y Thomas (2000) demuestran 
que recibir educación inicial in luye positivamente sobre el rendimiento que se pueda 
presentar en grados superiores de educación, por lo que genera un círculo virtuoso de 
desarrollo educativo y emocional, y favorece la igualdad de oportunidades. 

Sin embargo, la falta de interés por reforzar la oferta de educación preescolar, tanto 
en lo que se re iere a la disponibilidad de centros educativos especializados como a la 
calidad e idoneidad del servicio, se ha traducido en un menor acceso de los niños a este 
nivel educativo y, aun cuando logran acceder, el impacto sobre sus actividades educati-
vas futuras es limitado. En el Perú no solo existen marcadas diferencias entre el sistema 
de educación inicial privado y el público, sino que, además, los programas de educación 

1 Las autoras agradecen la colaboración de Graciela Muñiz y Oliver Narro.
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pública se dividen en programas escolarizados y no escolarizados, con sustanciales di-
ferencias en la calidad de sus servicios. 

El presente capítulo estima una función de producción educativa, que tiene como 
factores explicativos variables de demanda –características del niño y su entorno, inclu-
yendo la asistencia a educación inicial– y de oferta –infraestructura del colegio, calidad 
docente, entre otros–. Los resultados indican que la asistencia a educación inicial es una 
variable altamente explicativa del rendimiento escolar a nivel nacional. Sin embargo, 
cuando estimamos este impacto considerando el lugar de residencia del niño, su lengua 
materna y el nivel de pobreza del distrito donde vive, se observa una fuerte reducción 
del impacto en aquellos grupos marginados. 

Así, se demuestra que uno de los principales problemas con relación a la educación 
preescolar es el limitado acceso a una oferta educativa inicial de calidad. Si bien el nivel 
de cobertura es más bajo que lo deseado de acuerdo a estándares internacionales, lo 
más preocupante es que, en las zonas más excluidas y dispersas del territorio nacional, 
esta cobertura la logran instituciones públicas de baja calidad y con modelos educativos 
no necesariamente adecuados a las realidades de cada comunidad.

Considerando la importancia de la educación del niño desde sus primeros años de 
vida, es posible esperar que las desigualdades en los logros educativos que se observan 
a nivel nacional, y que luego se traducen en fuertes limitaciones de los peruanos y pe-
ruanas para ingresar al mercado laboral en igualdad de condiciones, tengan su origen 
primario en la mala calidad de la educación inicial en el país. 

El capítulo se organiza de la siguiente manera. Luego de la presente introducción, 
se desarrolla el marco teórico, en el que se discute la literatura existente sobre los 
principales determinantes del rendimiento escolar y su conexión con la asistencia a 
la educación inicial, así como la posible heterogeneidad de dicho impacto de acuerdo 
a diversos grupos socioeconómicos. En la segunda sección, se presenta el estado de la 
cuestión del rendimiento en el Perú y la educación inicial. La tercera sección muestra 
las estimaciones de la función de producción del aprendizaje escolar, su relación con 
la asistencia a inicial, y las diferencias de la misma cuando se analizan diversos grupos 
socioeconómicos. La cuarta sección presenta las conclusiones. 

1. MARCO TEÓRICO

1.1 La asistencia a educación inicial como determinante del rendimiento escolar

La investigación y la discusión académica producidas en el contexto latinoamerica-
no concluyen que la educación es la principal vía para el desarrollo. La educación inicial, 
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como parte de la formación educativa del individuo, está siendo también objeto de estu-
dio por su contribución en los logros académicos y en el desarrollo de los países.

Si bien las investigaciones sobre la importancia de haber cursado estudios preesco-
lares son relativamente recientes, los autores concuerdan en que uno de los principales 
determinantes del rendimiento académico es, justamente, la base educativa del niño. Así, 
investigadores como Currie y Thomas (2000), Myers (1992) y Berlisnki, Galiani y Gertler 
(2006)2 encuentran que la asistencia a la educación inicial fomenta un mejor rendimiento 
futuro. 

Berlinski, Galiani y Manacorda (2007) utilizan información para Uruguay y de-
muestran que promover la educación preprimaria es una medida de política exitosa y 
costo-efectiva para prevenir el fracaso escolar (medido en términos de deserción esco-
lar y repitencia). Además, sostienen que sus efectos perduran por un período largo de 
tiempo, incidiendo incluso en los primeros años de secundaria.

De la misma forma, Magnuson, Meyers, Ruhm y Waldfogel (2004) encuentran que 
niños de primer grado de los Estados Unidos que asistieron a un centro o programa 
preescolar el año previo a ingresar a la escuela, tienen un mejor desempeño en lectura 
y matemáticas que aquellos que no lo hicieron.

En Currie y Thomas (2000) se especi ican bene icios adicionales de la estimulación 
educativa temprana. Uno de ellos, de gran relevancia, es la reducción en la tasa de deser-
ción educativa, producto de los mejores rendimientos obtenidos en la etapa primaria. 
Esto, además, incentiva a que el niño y su familia continúen interesados en su formación 
académica. La educación preescolar contribuye también al desarrollo de las llamadas 
“habilidades blandas”3, que, como Paulus, Horvitz y Shi (2006) muestran, son claves en 
etapas futuras de la formación del individuo. 

En el Perú, Cueto y Díaz (1999) y Gonzales y Basurto (2008) desarrollaron estu-
dios para evaluar el impacto que, sobre el rendimiento escolar, tenía el haber asistido 
a educación inicial. Los primeros autores plantearon un modelo para medir el impacto 
sobre el rendimiento en matemáticas y lenguaje en primer grado de primaria. Las se-
gundas desarrollaron un estudio similar con la Evaluación Escolar muestral del 2004, 
pero considerando un esquema de diferenciación geográ ica. Para ello, incorporaron in-
formación sobre la ubicación de la vivienda del niño (zona urbana o rural), y encontra-

2  El autor desarrolló un estudio para Argentina en el cual halla que la asistencia a educación inicial resulta 
en un impacto positivo sobre el puntaje de las pruebas de matemáticas y lengua (de tercer grado de primaria). Cursar 
la etapa preescolar permite un puntaje 8% mayor para el caso de matemáticas y 7% mayor para el de lengua.

3  Las habilidades blandas son las capacidades humanas necesarias para llevar a cabo las actividades 
cotidianas que implican algún tipo de resolución de con lictos. En el ámbito educativo, según Bustos (2006), 
aluden principalmente al desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo, así como de habilidades técnicas 
básicas.
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ron diferencias notorias en el rendimiento. Ambos trabajos identi icaron que, en efecto, 
asistir a educación preescolar presenta retornos positivos sobre el rendimiento y so-
bre la tasa de culminación escolar posterior (de primaria y secundaria), aunque dichos 
efectos son mayores en zonas urbanas. 

Por otro lado, Yamada (2005) y Calónico y Ñopo (2007) diagnosticaron que cul-
minar la etapa primaria incide positivamente sobre los futuros salarios del individuo. 
De esta manera, se ve reforzada la idea de que la educación preescolar cumple un rol 
fundamental en acortar brechas de oportunidades entre grupos sociales.

1.2  Otros determinantes de los logros educativos

Un determinante importante del rendimiento escolar es la asistencia a la educa-
ción inicial, aunque no es el único. En consecuencia, incorporar adecuadamente los de-
terminantes de dicho rendimiento en las estimaciones econométricas permitirá evitar 
distorsiones del cálculo del impacto de la educación preescolar sobre el rendimiento en 
la educación básica. 

Es posible diferenciar los determinantes del rendimiento entre los que provienen 
de la demanda educativa y aquellos relacionados con la oferta. Los primeros se re ieren 
a las características particulares de los individuos, sus familias y sus comunidades. Au-
tores como Coleman (1968) y Leibowitz (1974) fueron pioneros en manifestar que el 
background del individuo tiene un impacto muy fuerte en su potencial rendimiento. Las 
habilidades y el contexto socioeconómico pertenecen a este grupo de determinantes. 
BID (2008) y Ñopo y Hoyos (2010) a irman que es dicho grupo el que tiene mayor rele-
vancia para explicar la heterogeneidad del impacto de las políticas públicas. 

Los determinantes de oferta, como postulan Pritchett y Filmer (1997), Rothstein 
(2008), Harbison y Hanushek (1992), Fertig y Schmidt (2002), entre otros autores, son 
los que se re ieren a la cobertura del servicio (ya sea de origen público o privado). Es 
sobre estos que recaen, principalmente, los conceptos de exclusión y desigualdad de 
acceso a la educación. Asimismo, como a irman Benavides y Valdivia (2004), el rol del 
Estado en estos determinantes es fundamental, dado que su intervención sobre los mis-
mos, mediante el gasto social, permitiría acortar las brechas en el rendimiento entre 
grupos. 

A manera de resumen, y tomando como referencia el marco teórico propuesto por 
Harbison y Hanushek (1992), el cuadro 1 presenta los determinantes de oferta y de-
manda que in luyen sobre el rendimiento escolar. Este será el punto de partida para el 
presente estudio, en tanto que ofrece una clasi icación sencilla, útil y que es aplicable a 
las consecuentes implicancias de política. Sobre la base de este cuadro, se planteará el 
modelo empírico que se presenta en la sección 3. 
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Cuadro 1
DETERMINANTES DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA

Variables asociadas a la demanda educativa Variables asociadas a la oferta educativa

•  Convivencia conyugal
•  Educación de los padres
•  Lengua materna
•  Ingreso familiar
•  Gasto familiar dedicado a la educación
•  Actividad económica familiar
•  Percepción sobre los retornos de educación
•  Asistencia a educación inicial
•  Sexo
•  Capacidad cognitiva
•  Tipo de empleo del jefe del hogar
•  Tasa de retorno a la educación

Software
 Gestión educativa (pública vs. privada)
 Efecto de los compañeros
 Idioma de dictado
 Autonomía escolar
 Textos y materiales didácticos
 Duración de las clases
Hardware
 Calidad de la infraestructura
 Presencia de servicios sanitarios
 Aulas su icientes y mobiliario de calidad
 Biblioteca y elementos tecnológicos (Internet)
 Electricidad 
 Agua y desagüe
Docentes
 Nivel educativo alcanzado 
 Estudios pedagógicos
 Años de experiencia
 Condición laboral

Fuente: Harbinson y Hanushek (1992).
Elaboración propia. 

1.3 La heterogeneidad de los logros educativos entre diversos grupos socioeco-
nómicos

La literatura muestra una evidente vinculación entre la educación inicial y el rendi-
miento académico. Sin embargo, es importante identi icar si el acceso a la educación inicial, 
así como su impacto sobre el rendimiento, es homogéneo en los distintos grupos sociales. 

La heterogeneidad del impacto de la educación en la región ha sido investigada por 
organizaciones para el desarrollo tales como el BID (2008) y la Unesco (2007), las que han 
incorporado temas de desigualdad y discriminación en sus agendas de investigación. Sin 
embargo, a pesar del avance en los estudios, no se ha llegado a una de inición clara de por 
qué se produce dicha heterogeneidad o, más aun, de cómo medirla. Autores como Chong 
y Ñopo (2007), Gandelman, Ñopo y Ripani (2007), BID (2008), entre otros, a irman que se 
trata de un fenómeno discriminatorio y plantean diversas metodologías de medición4. 

4 Metodologías tales como la de Blinder (1973) y Oaxaca (1973), la de matching de pares, o la de 
Hanushek y Woeβman (2009).
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Aun cuando no se han establecido variables especí icas para medir la heterogenei-
dad, sí se observa un intento de consenso entre las metodologías de medición propues-
tas. Se consideran potenciales variables de control, que identi ican de manera única a 
los grupos sociales, como por ejemplo la raza y/o etnia, la discapacidad, la pobreza y el 
sexo. Aunque estas variables han sido utilizadas por diversos autores de la región para 
medir la heterogeneidad de la educación en general –no necesariamente la preescolar–, 
en este estudio supondremos que estas mismas variables afectan la heterogeneidad del 
impacto de la educación inicial sobre el logro académico. 

El BID (2008) y la Unesco (2007) señalan que los grupos indígenas en América 
Latina son los que mayor incidencia de exclusión5 y discriminación6 presentan. Chong 
y Ñopo (2007) muestran que el hecho de que exista una gran diversidad de etnias en 
América Latina hace más di ícil la aplicación de políticas sociales que tengan el impacto 
debido, pues, además, no son diseñadas tomando en cuenta las características y necesi-
dades especí icas de cada grupo étnico. Por otro lado, existe una di icultad de acceso del 
Estado, dado que las poblaciones indígenas suelen estar ubicadas en zonas alejadas y 
dispersas. Si bien las mallas curriculares que plantea el Ministerio de Educación perua-
no podrían ser adaptadas a las necesidades y particularidades de cada localidad, en la 
práctica se aplican las versiones estandarizadas y no necesariamente compatibles con 
la realidad cultural de cada zona del país.

Asimismo, el BID (2008) propone la lengua materna como variable principal de 
diferenciación entre grupos socioeconómicos, pues identi ica especí icamente a los gru-
pos indígenas y nativos. Al respecto, Toledo (2006) ha determinado la existencia de 860 
lenguajes y dialectos distintos en Latinoamérica. 

Además de la lengua materna, Chong y Ñopo (2007) proponen incluir otras varia-
bles que re lejen la diversidad de los grupos sociales de manera más precisa. El área de 
residencia es una variable fundamental. Las zonas marginales en el territorio, especial-
mente las áreas rurales, son las que menor cobertura del gasto público y menor apoyo 
social presentan (BID 2008 y Defensoría del Pueblo 2009). 

Las diferencias en el ámbito económico también son fundamentales para identi i-
car la heterogeneidad de grupos poblacionales (Chong y Ñopo 2007 y Gandelman et al. 
2007). La pobreza, como principal indicador de desarrollo humano, puede aproximar 

5 De acuerdo a Kogan (2010), la exclusión se re iere a la negación por parte del sistema del acceso 
de un grupo social a los recursos económicos, sociales, culturales o políticos que comparten los miembros de 
una nación, independientemente de las características particulares de cada sujeto.

6 La discriminación existe en la medida en que, en un contexto concreto, se le niega al otro la posi-
bilidad de ejercer un derecho. Esta se puede anclar en diferentes ejes: sexo, edad, orientación sexual, raza, 
religión, entre otros. A pesar de que los términos ‘exclusión’ y ‘discriminación’ se usen indistintamente, se 
re ieren a unidades de análisis diversas: grupos sociales e individuos, respectivamente (Kogan 2010). 
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las diferencias económicas de diversos grupos poblacionales. En este sentido, el BID 
(2008) considera que la condición económica de los individuos es clave para entender 
el proceso de discriminación. Más aun, se a irma que, en el Perú, 41% de la percepción 
de desigualdad y discriminación se genera por temas económicos7. 

Entonces, es posible plantear tres aristas que nos permitirán establecer la posible 
heterogeneidad de los grupos sociales en lo que se re iere al impacto de la educación 
inicial sobre el rendimiento escolar: lengua materna, ubicación geográ ica (altitudinal) 
y pobreza. 

1.4 Arreglo institucional de la educación inicial en el Perú

La cobertura de la educación inicial en el Perú se ha incrementado notablemente 
en los últimos años, pasando de 53,2% en 1999 a 66,3% en el 20098. Sin embargo, estas 
cifras distan aún de las tasas de acceso que se han alcanzado en la educación primaria, 
donde prácticamente se tiene una cobertura universal.

El sistema de educación inicial en el Perú está constituido por dos tipos de progra-
mas de educación pública, uno escolarizado y otro no escolarizado. Ambos buscan el 
desarrollo integral de los niños y niñas a través de actividades de estimulación cogniti-
va, motora, afectiva y social. Información del Ministerio de Educación (Minedu) revela 
que para el año 2009, el número de instituciones educativas de educación inicial a nivel 
nacional fue de 39.717, de las cuales el 78% correspondía a una gestión pública y el 
22%, a una gestión privada9. 

La atención escolarizada se ofrece a través los centros de educación inicial (CEI)10, 
instituciones educativas pertenecientes al segundo ciclo del nivel de educación inicial 
de la educación básica regular (EBR). Tienen un currículo o icial estructurado a car-
go de docentes profesionales, con título de profesores licenciados en educación inicial 
(Cueto y Díaz 1999), que pueden contar con el apoyo de auxiliares. A esta categoría 
corresponden las instituciones educativas (estatales y privadas) como las cunas (para 
niños y niñas de 0 a 3 años), los jardines de infancia (de 3 a 5 años) y las cunas-jardín 
(hasta los 5 años). Estadísticas del Minedu señalan que los CEI privados dan servicio a 

7 En países con mayor diversidad racial, los encuestados a irman que la pobreza es un problema 
crucial que lleva a la discriminación. La percepción de la discriminación por motivos de pobreza es más acen-
tuada en economías más pobres. 

8 Estas cifras corresponden a la tasa neta de matrícula en educación inicial de niños y niñas de entre 
3 y 5 años. Estadística de la Calidad Educativa (Escale) del Ministerio de Educación.

9 Escale – Minedu.
10 Según el Minedu (2004), el número total de CEI aumentó en 44% entre 1993 y el 2004, crecimiento 

que fue más pronunciado en los privados (88%) que en los estatales (25%).
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276.782 niños y niñas de entre 3 y 5 años, y los CEI públicos, a 670.596 niños y niñas 
de esa misma edad11.

Por otro lado, la atención no escolarizada se ofrece a través de programas que es-
tán bajo la jurisdicción del Minedu, y que pueden orientarse a atender a niños y niñas 
o a promover prácticas de crianza entre padres, madres y apoderados. Dentro de los 
primeros, los programas no escolarizados de educación inicial (Pronoei)12, que surgen 
por iniciativa de las organizaciones locales, trabajan con niños de 3 a 5 años de edad. 
Usualmente tienen una metodología de trabajo más libre, a cargo de madres voluntarias 
de la comunidad, apenas instruidas para desarrollar sus labores, que se conocen como 
“animadoras” (Cueto y Díaz 1999). Ellas cuentan con un entrenamiento básico en el 
cuidado y la estimulación del niño, y son monitoreadas por una docente-coordinadora 
que depende de la Unidad de Gestión Educativa Local del Minedu. Si bien inicialmente 
cada profesora-coordinadora se encargaba de 8 a 10 programas (dependiendo de la 
ubicación geográ ica y la demanda de atención)13, en la actualidad pueden llegar a su-
pervisar hasta 40 Pronoei, lo que a todas luces no permite brindar la asistencia técnica 
y el acompañamiento personalizado que necesitan las animadoras. De acuerdo con el 
Minedu, los Pronoei atienden a 218.382 niños y niñas de 3 a 5 años de edad.

A diferencia de un CEI estatal, que funciona en instalaciones del Minedu, los Pro-
noei lo hacen en un local designado por la comunidad. Mientras los CEI tienen clases 
los cinco días útiles de la semana, los Pronoei únicamente tienen cuatro, pues el último 
está dedicado a la supervisión de las labores. Las animadoras o madres voluntarias en-
cargadas de un Pronoei no reciben un sueldo como la docente del CEI, pero sí una ayuda 
económica por parte del Estado. Los Pronoei resultan menos costosos para el Estado 
que los CEI y han sido orientados principalmente a zonas rurales y urbano-marginales 
de todo el Perú (Díaz 2006). Ofrecen el servicio a un mínimo de 8 niños, en el primer 
caso, y de 15 niños, en el segundo14.

Las diferencias de calidad son evidentes incluso dentro de la propia oferta pública, 
ya que la asistencia a un Pronoei no equivale a la de un CEI15. Por ello, en el Proyecto 

11 Censo Escolar 2007 y Censo de Población y Vivienda 2007.
12 El número de Pronoei ha aumentado 10% entre 1993 y el 2004 (Minedu 2004).
13 Información obtenida de la página web de Pronoei y de las entrevistas realizadas en Guerrero, 

Sugimaru y Cueto (2010).
14 Información obtenida de la página web de Pronoei y de las entrevistas realizadas en Guerrero, 

Sugimaru y Cueto (2010).
15 Cueto y Díaz (2009) y Díaz (2006) encuentran efectos positivos de la educación inicial sobre el 

rendimiento escolar en los primeros grados de primaria. Los primeros indican que los estudiantes de primer 
grado en escuelas estatales que asistieron a un CEI obtuvieron mejores resultados que los que fueron a un 
Pronoei; Díaz (2006) encuentra que es menor el retraso escolar para alumnos que asistieron a un CEI, pero no 
halla diferencias estadísticas de desempeño entre aquellos niños que asistieron a un Pronoei y aquellos que 
no fueron a educación inicial. 
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Educativo Nacional al 2021 se plantea como principal medida asociada con la política 
de universalizar el acceso a educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de 
edad, que se produzca una reestructuración de los Pronoei sobre la base de estándares 
de calidad de servicio, y que se la considere como oferta complementaria y no sustitu-
toria de la educación inicial escolarizada16.

2. RENDIMIENTO ESCOLAR Y ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN

En la sección anterior, se han analizado una serie de variables relacionadas con 
la demanda y la oferta educativas, que inciden sobre el rendimiento escolar. Asimis-
mo, se ha mostrado cómo diversos autores sostienen que invertir en educación es 
socialmente rentable, sobre todo cuando se aplican políticas que buscan mejorar su 
calidad. Para el caso peruano, se cuestiona la e iciencia de tal inversión, ya que esta 
se ha concentrado, casi exclusivamente, en aumentar la cobertura. Más aun, trabajos 
como BID (2008) y Banco Mundial (2005) consideran que una de las principales fallas 
institucionales de la inversión en educación en el Perú ha sido no considerar los facto-
res de diversidad cultural que se presentan a lo largo del territorio. 

Para lograr mayores niveles de compatibilidad entre los planes de estudio propues-
tos por el Estado y las características de la comunidad, así como lograr mayor e iciencia 
educativa, Currie y Thomas (2000), Myers (1992) y Berlisnki et al. (2006) encontraron 
que la asistencia a educación inicial permite una mayor integración y reconocimiento 
de la diversidad cultural en el sistema de educación escolar y genera mejoras en el ren-
dimiento.

Sin embargo, en el caso peruano, la conexión entre asistencia a inicial y rendimien-
to escolar tiene muchos matices. Cueto y Díaz (1999) encontraron que el niño que ha 
pasado por un preescolar rinde mejor en el colegio, aun cuando no todos los ofertantes 
de educación inicial garantizan un efecto similar. Así, a irman que asistir a un CEI incre-
menta en mayor magnitud la probabilidad de alcanzar las competencias esperadas en 
primer grado de primaria, que asistir a un Pronoei (22% contra 17% en matemáticas, y 
25% contra 15% en lenguaje).

Las conclusiones del BID (2008), junto con los resultados de los trabajos mencio-
nados, sugieren que es necesario considerar la alta diversidad cultural de nuestro país 
en el momento de analizar el impacto diferenciado de la educación inicial sobre el ren-
dimiento escolar. Es por ello que en el presente documento se han incorporado al aná-

16 Proyecto Educativo Nacional al 2021. Minedu y Consejo Nacional de Educación.
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lisis las tres variables de diferenciación de grupos socioeconómicos que se plantearon 
en la sección anterior: lengua materna, ubicación geográ ica y pobreza. Así, se podrá 
de inir la situación actual de la educación básica en el Perú y el posible impacto que sus 
determinantes –especialmente haber asistido a educación inicial– puedan tener en cada 
subgrupo. Ello se presenta a continuación, a través del análisis de la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE, 2008-2009), que contiene evaluaciones censales de rendimiento 
en matemáticas y comprensión lectora, aplicadas a los alumnos de segundo grado de 
primaria. Este tipo de evaluaciones permite, justamente, la comparación entre grupos, 
pues fomentan la objetividad de la medición como lo postula Woeβman (2003). En efec-
to, este indicador de e iciencia educativa –el rendimiento– ha permitido que distintos 
autores estudien el impacto diferencial de las políticas sociales y encuentren resultados 
relevantes. Para América Latina, Patrinos, Giovagnoli y Fiszbein (2005), Cueto y Díaz 
(1999), entre otros, mostraron que las posibles diferencias en el rendimiento, para dis-
tintos países, con irman que existen determinantes especí icos del rendimiento, tanto 
por el lado de la oferta educativa como de la demanda educativa, y estos determinantes 
condicionan la efectividad de la educación en la sociedad.

2.1  Situación actual del rendimiento escolar y la asistencia a educación inicial

Para analizar el rendimiento escolar alcanzado por el estudiante en las áreas ló-
gico-matemática (LM) y comprensión lectora (CL), se utilizó la ECE 200817, elaborada 
anualmente desde el 2007 por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Minedu18. 
Se trata de una prueba estandarizada y representativa a nivel nacional de acuerdo con 
la gestión, las características y la ubicación geográ ica de la IE19. Sus resultados se agru-
pan según dos criterios: por niveles y por puntaje. En términos de niveles, se consideran 
tres categorías de rendimiento:

17 Cabe mencionar que las ECE no son propiamente “censales”, pues la evaluación tiene una cober-
tura del 90% de instituciones educativas y del 71% de estudiantes. Además, dicha base de datos presenta 
problemas de representatividad en los departamentos de Cajamarca, Puno, Pasco y Huancavelica. Asimismo, 
según información brindada por el Ministerio de Educación, en algunos colegios podrían haberse obtenido 
resultados distorsionados debido a que la prueba fue aplicada por los mismos profesores de la escuela, quie-
nes podrían tener incentivos perversos para ayudar a sus alumnos en la resolución de las evaluaciones, sobre 
todo si creen que los resultados estarán asociados a la entrega de recursos al colegio por parte del Estado 
(fuente: UMC). 

18  Las ECE son una actividad del Programa de Presupuesto por Resultados, el mismo que tiene como 
objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 5 a 7 años, y cuyos resultados deben ser monitoreados 
anualmente por el Ministerio de Educación para poder evaluar la e icacia de las intervenciones que se realizan. 

19 Las ECE evalúan el segundo grado de primaria de instituciones educativas con 5 o más alumnos 
que no pertenezcan al programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
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1. Menor a nivel 1: el alumno no alcanzó las habilidades elementales del grado.
2. Nivel 1: el alumno alcanzó las habilidades elementales del grado.
3. Nivel 2: el alumno alcanzó las habilidades necesarias del grado.

Estos niveles fueron determinados a partir de la medida RASCH de los puntajes de 
las pruebas, que se basa en la teoría probabilística del mismo nombre. En ella se esta-
blece la nota a partir de una conversión logarítmica que va desde menos in inito a más 
in inito, con lo que se logra que los resultados sean comparables entre las pruebas. 

Los puntos de corte para los niveles los estableció el Minedu, a partir de la opinión 
de expertos en educación de su UMC. Así, se estableció un nivel óptimo de respuestas 
acertadas para la prueba de comprensión lectora (CL) y la lógico-matemática (LM)20.

2.1.1  Rendimiento escolar

Los resultados de las pruebas de la ECE ponen en evidencia la alta de iciencia de 
los alumnos en ambas áreas, aunque las carencias de conocimientos son mayores en 
matemáticas.

Cuadro 2
RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS LÓGICO MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA, 
POR NIVELES

Dato
Rendimiento en LM Rendimiento en CL

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

% de niños 47,7% 39,8% 12,5% 23,4% 51,0% 25,6%

Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

Como se ve en el cuadro 2, 48% de los alumnos a nivel nacional alcanzó un nivel 
menor de 1 en LM; es decir, casi la mitad de los alumnos no alcanzó ni las habilidades 
elementales del grado, mientras que tan solo 13% logró el nivel 2. Para el caso de la 
prueba de CL, los resultados muestran que 51% de los alumnos alcanzó el nivel 1 y 26%, 
el nivel 2.

20 En el anexo 2 se muestran los puntos de corte del puntaje RASCH que corresponden a cada nivel.
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Cuadro 3
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS LÓGICO MATEMÁTICA Y 
COMPRENSIÓN LECTORA, POR NIVELES PERÍODO: 2007 2008 2009   
PORCENTAJE DE NIÑOS

ECE
Rendimiento en LM Rendimiento en CL

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2
2007 56,5% 36,3% 7,2% 29,8% 54,3% 15,9%
2008 47,7% 39,8% 12,5% 23,4% 51,0% 25,6%
2009 43,8% 40,3% 15,9% 18,,4% 55,1% 26,5%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias de los 
dos años, al 1% de signi icancia.
Fuentes: ECE (2007), ECE (2008) y ECE (2009).
Elaboración propia.

En el cuadro 3, se observa una mejora en los niveles de rendimiento en ambas ma-
terias para el año 2008, aunque más signi icativa es la producida en el caso de CL: 26% 
de niños logró el nivel 2, frente al 16% alcanzado en el 2007. Para el 2009, se aprecia 
una mejora sutil en LM y un estancamiento en la proporción de niños que alcanzaron el 
nivel 2 para el área de CL. Pese a estos pequeños avances, las cifras continúan eviden-
ciando una elevada de iciencia en los logros educativos a nivel nacional. 

2.1.2.  Asistencia a educación inicial

De acuerdo con la ECE 2008, el 88% de los alumnos que rindió las pruebas asistió 
a algún centro de educación inicial a nivel nacional. Esta cifra es alentadora comparada 
con la meta propuesta por los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas (100%), y 
va alcanzando a la tasa de asistencia a la primaria: 94% en el 200821. 

Cuadro 4
TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL A NIVEL NACIONAL

Dato Asistió
Sí No

% de niños 88,4% 11,6%
Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

21 Según cifras del Ministerio de Educación.
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2.1.3  Asistencia a educación inicial y rendimiento escolar

El cuadro 5 presenta la relación entre asistencia a educación inicial y el rendimien-
to en ambas pruebas.

Cuadro 5
ASISTENCIA A INICIAL VERSUS RENDIMIENTO EN NIVELES

Inicial Rendimiento en LM Rendimiento en CL
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Asistió Sí 44% 42% 14% 19% 52% 29%
No 62% 31% 7% 45% 46% 9%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias entre los 
que asistieron a EI y los que no, al 1% de signi icancia.
Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

Tanto para la prueba de LM como para la de CL, se ve que la asistencia a educación 
inicial muestra un impacto positivo en el rendimiento. En LM, de los alumnos que asis-
tieron a educación inicial, 14% alcanzó el nivel 2; de los que no asistieron, 7% lo logró. 
Asimismo, 44% alcanzó un nivel menor de 1, mientras que entre los no asistentes ese 
porcentaje se situó en 62%. En el caso de CL, el efecto positivo es más notorio: el 29% 
alcanzó el nivel 2 de la prueba, mientras que de los que no asistieron solamente el 9% 
lo logró: asimismo, 19% de los alumnos que asistieron a educación inicial no logró ni 
siquiera el nivel 1, mientras que para quienes no asistieron dicha cifra fue de 45%. 

2.1.4  Diferenciación por variables que re lejan la heterogeneidad

Para analizar el impacto diferencial de la educación inicial en el rendimiento de los 
alumnos en la escuela, de acuerdo con la heterogeneidad de diversos grupos sociales, se in-
cluyeron en el análisis las variables proxies de heterogeneidad identi icadas previamente. 

2.1.4.1  Lengua materna

Es indudable la alta variabilidad de la lengua materna a lo largo del territorio peruano 
(43 tipos distintos de idiomas y dialectos de los niños que asisten al sistema educativo22). 

22 Según dicho censo, las principales lenguas de los asistentes a los centros escolares son (en or-
den descendente de cantidad de hablantes): castellano, quechua, quichua, aimara, jaqaru, achuar, shiwiar, 
aguaruna, amahuaca, amarakaeri, arabela, asháninka, bora, candoshi, caquinte, cashibo, cocama, kashinawua, 
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Para ines del presente documento, y por razones de disponibilidad de información, 
se han categorizado las lenguas existentes en el país en dos grandes grupos: los niños 
cuya lengua materna es el castellano y los que poseen cualquiera otra distinta a ella. La 
prueba de la evaluación censal se lleva a cabo en castellano, lo que representa una des-
ventaja para quienes no tienen como lengua materna este idioma y más bien tuvieron 
que aprenderlo fuera del hogar.

Cuadro 6
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SEGÚN LENGUA 
MATERNA

Lengua materna % de niños
Solo castellano 97,7%

Distinta al castellano 2,3% 
Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

Como muestra el cuadro 6, existe una clara concentración de niños que tienen como 
lengua materna el castellano, debido a que las pruebas de rendimiento en colegios bilin-
gües se aplican dentro del Programa ECE-EIB (Educación Intercultural Bilingüe) y no en la 
ECE que se ha analizado en este documento23. Esto signi ica que se está excluyendo del aná-
lisis a aquellos niños que sí reciben educación en su lengua nativa, y más bien se concentra 
en todos aquellos que acceden a ella en castellano, cualquiera sea su lengua materna.

Cuadro 7
RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS LÓGICO MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA 
EN NIVELES , SEGÚN LENGUA MATERNA, EN PORCENTAJE DE NIÑOS

Categoría Rendimiento en LM Rendimiento en CL
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Solo castellano 45% 41% 14% 21% 51% 28%
Castellano y otra 75% 20% 5% 55% 41% 4%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias al 1% 
de signi icancia.
Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

chayahuita, culina, ese-ejja, huachipaeri, huambisa, huitoto, iquito, jebero, machiguenga, mastanahua, matse, 
nante, nomatsiguenga, ocaina, secoya, sharanahua, shipibo, ticuna, urarina, yagua, yaminahua y yanesha. 

23 Cabe mencionar que, por la forma como han sido diseñadas las pruebas aplicadas al programa de 
Educación Intercultural Bilingüe, sus resultados no son comparables con los de la ECE.
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Como se observa en el cuadro 7, la ventaja en rendimiento se da en ambas pruebas, 
pero más intensamente en CL, lo cual parece lógico, pues en ella in luye especialmente 
el manejo del idioma. Dicha ventaja disminuye para el caso del área LM, aunque se si-
guen observando diferencias estadísticamente signi icativas entre las categorías.

Cuadro 8
ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL SEGÚN LENGUA MATERNA, EN PORCENTAJE DE 
NIÑOS

Categoría Asistió
Sí No

Solo castellano 89% 11%
Castellano y otra 73% 27%   

Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

En lo que respecta a la asistencia a inicial, esta es menor entre los niños que tienen 
lengua materna distinta al castellano (cuadro 8), posiblemente por un acceso más res-
tringido a este nivel educativo entre tales niños24. 

Cuadro 9
ASISTENCIA A INICIAL VERSUS RENDIMIENTO EN NIVELES  SEGÚN LENGUA 
MATERNA, EN PORCENTAJE DE NIÑOS

Variable Rendimiento en LM Rendimiento en CL
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Solo castellano
Asistió

Sí 43% 43% 14,2% 18% 52% 29,9%
No 61% 32% 7,4% 44% 47% 9,1%

Castellano y otra Sí 77% 19% 4,0% 57% 39% 3,7%
No 72% 23% 5,8% 53% 42% 4,8%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias al 1% 
de signi icancia.
Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

En el cuadro 9 se ve que, para los niños con lengua materna distinta al castellano, el 
impacto de cursar educación inicial sobre el rendimiento escolar es menor que para los 

24 El análisis de cobertura se realizará posteriormente.
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que presentan lengua materna castellana, e incluso en varios casos negativo. Ello puede 
deberse a dos razones. Por un lado, efectivamente, en las zonas donde predomina una 
lengua materna distinta al castellano (que suelen ser las regiones más marginadas y 
pobres del país), la calidad de la educación inicial es tan limitada que no hace diferencia 
sobre el posterior rendimiento escolar. La segunda razón es la posible endogeneidad 
de la variable educación inicial, que lleva a dirigir este nivel educativo a aquellas zonas 
donde el rendimiento de la escuela es justamente menor o en las áreas de mayor po-
breza25. Estas constataciones estadísticas serán veri icadas más adelante con el análisis 
econométrico que se presenta.

2.1.4.2  Ubicación geográ ica

Dominio geográ ico
En el caso de ubicación geográ ica, se cuenta con diversas variables para el análisis. 

Una alternativa es utilizar la variable dominio (Costa, Sierra o Selva). Como se ve en el 
cuadro 10, 66% de los niños de la muestra vive en la Costa; 24%, en la Sierra; y 11%, 
en la Selva26.

Cuadro 10
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS SEGÚN DOMINIO

Dominio % de niños
Costa 66%
Sierra 24%
Selva 11%

Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

Al analizar los indicadores de rendimiento y asistencia con relación al dominio, 
se notan diferencias entre grupos. El cuadro 11 evidencia que, en todas las regiones, la 

25 La variable pobreza será analizada más adelante, cuando se incorporen las distintas aristas econó-
micas de la desigualdad.

26 La distribución de niños en cada una de las regiones que proporciona la ECE para la muestra de 
control es claramente mayor para la Costa. Sin embargo, al realizar el mismo análisis a nivel de colegios, se 
nota que la distribución es menos dispersa. Un 38% de los colegios pertenece a la Costa; 40%, a la Sierra; 
mientras que 22%, a la Selva. Fuente: Censo Escolar. 
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situación del rendimiento es similar a la del nivel nacional (i.e., en LM el rendimiento 
es, en general, muy bajo). Sin embargo, para el caso de CL la brecha entre regiones se 
torna más notoria, hasta de 26 puntos porcentuales para el logro del nivel 2 entre Costa 
y Selva (35% contra 9%, respectivamente).

Cuadro 11
RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS LÓGICO MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA 
EN NIVELES , SEGÚN DOMINIO GEOGRÁFICO

Dominio
Rendimiento en LM Rendimiento en CL

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Costa 40% 45% 16% 13% 53% 35%

Sierra 48% 40% 12% 30% 46% 24%

Selva 61% 31% 8% 43% 48% 9%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias al 1% 
de signi icancia.
Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.

Por otro lado, en el cuadro 12 se analiza la tasa de asistencia a educación inicial, 
según dominio geográ ico. Se observa que, mientras en la Costa la asistencia es muy 
elevada (casi 100%), en la Selva y en la Sierra dicho porcentaje disminuye a 83% y 75%, 
respectivamente.

Cuadro 12
TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL SEGÚN DOMINIO GEOGRÁFICO

Dominio
Asistió

Sí No
Costa 95% 5%
Sierra 75% 25%
Selva 83% 17%

Fuente: ECE (2008).
Elaboración propia.
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A pesar de que la tasa de asistencia no presenta un diferencial tan amplio entre las 
regiones, la heterogeneidad en el rendimiento sí es elevada. Este fenómeno, a priori, 
puede explicarse por las diferencias de la calidad educativa que se presenta en cada re-
gión, así como por la di icultad en el acceso y la dispersión poblacional que caracteriza 
a muchas zonas en esas localidades.

Área geográ ica
Una de las alternativas más simples, pero más precisas, para lograr una diferencia-

ción geográ ica es comparar poblaciones rurales y urbanas. Se espera que el rendimien-
to de los niños pertenecientes a niveles urbanos sea mayor que el de los de las zonas 
rurales, ya sea por acceso y/o calidad educativa. 

Cuadro 13
RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS LÓGICO MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA 
EN NIVELES , SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA

Área
geográ ica

Rendimiento en LM Rendimiento en CL
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Urbano 38% 46% 16% 10% 53% 37%
Rural 65% 29% 6% 46% 48% 6%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias al 1% 
de signi icancia.
Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007).
Elaboración propia.

En el caso urbano, el porcentaje de niños que alcanzó el nivel esperado para el 
grado fue de 16% y 37%, para LM y CL, respectivamente. Como muestra el cuadro 13, 
en el área rural dichas cifras alcanzan un 6% en ambas pruebas. Se ve, además, una he-
terogeneidad mayor en CL que en LM.

Por otro lado, respecto a la educación inicial, se observa casi un 100% de asistencia 
en la zona urbana, mientras que en las poblaciones rurales 1 de cada 4 niños en edad 
preescolar no asiste a este nivel educativo.
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Cuadro 14
TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA

Área geográ ica
Asistió

Sí No
Urbano 96% 4%
Rural 75% 25%

Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007).
Elaboración propia.

El análisis cruzado entre variables para de inir el posible efecto de asistir a educa-
ción preescolar sobre el rendimiento permite observar que dicho impacto es más no-
torio para las comunidades urbanas (nuevamente, consideramos la calidad educativa 
como factor explicativo). Como se aprecia en el cuadro 15, la diferencia entre áreas geo-
grá icas es más evidente en CL que en LM.

Cuadro 15
ASISTENCIA A INICIAL VERSUS RENDIMIENTO EN NIVELES  SEGÚN ÁREA 
GEOGRÁFICA, EN PORCENTAJE DE NIÑOS

Variable
Rendimiento en LM Rendimiento en CL

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Urbano

Asistió

Sí 35% 47% 17% 8% 52% 39%

No 52% 38% 10% 23% 55% 22%

Rural
Sí 64% 30% 6% 43% 50% 7%

No 65% 29% 6% 52% 44% 5%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias al 1% 
de signi icancia.
Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007). 
Elaboración propia.

2.1.4.3  Niveles de pobreza (a nivel distrital)

La tercera variable por incluir dentro del análisis de heterogeneidad es la pobreza. 
Dada la di icultad de conseguir información especí ica de cada niño evaluado en la ECE 
2008, se tomó como referencia el nivel de pobreza del distrito donde vive y se considera-
ron las tres categorías tradicionales: pobreza extrema, pobreza no extrema y no pobre. 
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Se esperan mejores indicadores de rendimiento escolar mientras menos pobre 
sea el niño. La consideración de las necesidades insatisfechas, propuestas por Maslow 
(1943), sustenta esta idea. El autor presenta un ranking de satisfacción de necesidades, 
clasi icadas, de mayor a menor prioridad, en isiológicas, de seguridad, de a iliación, de 
reconocimiento y de autorrealización. Los estudios académicos del niño, como parte de 
las necesidades de autorrealización, son relegados al último lugar si es que no se cuenta 
con los recursos su icientes para satisfacer las necesidades más prioritarias, referidas 
a las isiológicas, como comida o vivienda.

Cuadro 16
RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS LÓGICO MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA 
EN NIVELES , SEGÚN NIVEL DE POBREZA, EN PORCENTAJE DE NIÑOS

Nivel de pobreza
Rendimiento en LM Rendimiento en CL

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Pobre extremo 75% 20% 5% 61% 35% 4%

Pobre no extremo 59% 35% 6% 44% 52% 5%

No pobre 42% 43% 15% 16% 52% 32%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias entre 
distintos niveles de pobreza, al 1% de signi icancia.
Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007). 
Elaboración propia.

El cuadro 16 corrobora la hipótesis de que existe una correlación negativa entre 
el nivel de pobreza y el rendimiento alcanzado, especialmente en el caso de los pobres 
extremos. Las mismas tendencias se observan para el caso de la CL.

En lo que respecta a la asistencia a educación inicial, como lo demuestra el cuadro 
17, se ve que los más pobres asisten menos. La diferencia es mucho más evidente entre 
los dos niveles de pobreza y, especialmente, entre los pobres extremos y el resto de 
observaciones.
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Cuadro 17
TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN NIVEL DE POBREZA

Nivel de
pobreza

Asistió
Sí No

Pobreza extrema 47% 53%
Pobreza no extrema 81% 19%

No pobre 93% 7%

Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007).
Elaboración propia.

Al analizar la relación entre asistencia y rendimiento escolar, se observa un efecto 
positivo entre dichas variables pero especí icamente para los grupos no pobres, como 
lo demuestra el cuadro 18, lo que refuerza el uso de la variable económica como aproxi-
mación de la heterogeneidad. En ese cuadro, se presentan las elasticidades del rendi-
miento en cada tipo de prueba, respecto de la asistencia a educación inicial. 

Cuadro 18
ELASTICIDAD DE ASISTIR A EDUCACIÓN INICIAL SOBRE CADA PRUEBA, SEGÚN 
NIVEL DE POBREZA

Variable
Rendimiento en LM Rendimiento en comprensión 

lectora
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Pobre extremo -11,6% 33,2% -48,9% 1,7% 18,0% -52,3%
Pobre no extremo -17% 16% 30% 0% 8% -34%

No pobre -61% 0% 159% -26% 15% 100%

Prueba de igualdad de medias: para ambas evaluaciones, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias al 1% 
de signi icancia.
Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007).
Elaboración propia.

La baja calidad de las instituciones educativas en los sectores más pobres puede 
ser una las explicaciones del porqué de estas elasticidades negativas asociadas al nivel 
2: a diferencia de lo que ocurre entre las poblaciones no pobres, entre los pobres, asistir 
a educación inicial no mejora la posibilidad de alcanzar el nivel 2 sino solamente el 1. 
En este sentido, como se observa en el cuadro 19, existe una clara predominancia de las 
instituciones públicas en los grupos más pobres. Más aun, dentro de dichas institucio-

La discriminación en el PerúSet.indd   133 24/09/2012   12:07:31 p.m.



134

Arlette Beltrán y Janice Seinfeld

nes públicas predominan los Pronoei, que, como ya se dijo previamente, suelen tener 
una calidad más reducida que los centros de educación inicial escolarizados.

Cuadro 19
COMPOSICIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL SEGÚN GESTIÓN 
Y NIVEL DE POBREZA

Nivel de pobreza
% de instituciones públicas 
de educación inicial sobre 

el total

% de Pronoei sobre el total 
instituciones educativas 

públicas
Pobre extremo 100% 51%

Pobre no extremo 97% 50%

No pobre 46% 30%

Fuentes: Censo Escolar (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007).
Elaboración propia.

La situación es distinta para los distritos no pobres. En ellos, asistir a educación 
inicial se relaciona con una mayor probabilidad de alcanzar el mejor nivel de desem-
peño en LM y CL, en 159% y 100%, respectivamente. A manera de resumen, se puede 
observar el comportamiento de asistencia a inicial y rendimiento en el grá ico 1.

Grá ico 1
TASA DE ASISTENCIA A INICIAL VERSUS MEDIDA RASCH PROMEDIO, POR NIVEL 
DE POBREZA

Fuentes: ECE (2008) y Censo Nacional de Vivienda y Población (2007).
Elaboración propia.

81% 93%1,93
1,040,720,420,370,21Pobre extremo No pobre% de asistencia Promedio MR Matemáticas Promedio MR CL

Tasa de asistencia100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Medida RASCH

47%
2,521,510,50Pobre no extremo
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3. ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA DEL IMPACTO DIFERENCIAL DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL SOBRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR

3.1  Metodología

3.1.1  Bases de datos

Para modelar el rendimiento escolar se ha trabajado con la ECE 2008. Esta base 
de datos contiene, además de los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento, 
variables sociodemográ icas del alumno, es decir, determinantes provenientes de la de-
manda como, por ejemplo, lengua materna, sexo, edad, asistencia a educación inicial y 
lugar de procedencia. 

Se utiliza una fuente de datos adicional que permita complementar esta informa-
ción con los determinantes por el lado de la oferta educativa. El Censo Escolar 2008 
(CE), un formulario de preguntas dirigidas al director de cada centro educativo, contie-
ne variables relacionadas con la calidad de la infraestructura y la plana docente, además 
de algunos atributos de los estudiantes a nivel de colegio. 

Finalmente, se trabajó también con el Censo de Vivienda 2007 (CV) para obtener 
las variables de demanda adicionales que no se encontraron en la ECE. Las variables 
disponibles en el CV son utilizadas, principalmente, para de inir algunos parámetros 
que distingan a los grupos sociales, dentro de los cuales se encuentran el nivel de pobre-
za y el dominio geográ ico al que pertenecen el niño y su familia27.

3.1.2 Modelo empírico

El estudio estima la función de producción del rendimiento escolar utilizando los 
puntajes de la ECE 2008. Para ello, se trabaja con una función tradicional cuya depen-
diente es la medida RASCH obtenida por el alumno, mientras que las variables explica-
tivas son los factores de oferta y demanda presentados en la sección 2.2, incluyendo la 
asistencia a EI. Así, en términos generales, se tiene:

27 Es importante notar, no obstante, que las bases de datos utilizadas presentan ciertas de iciencias. 
Por ejemplo, respecto de las variables obtenidas a partir del CE se detectó que existe una cantidad restringida 
de escuelas que brindaron la información requerida. Por ello, al incorporarlas en la estimación, se produ-
ce una pérdida de observaciones válidas, reduciéndose así la muestra disponible. Fue necesario, por tanto, 
considerar dichas limitaciones en el momento de estimar la función de producción educativa, descartando 
aquellas variables que generen una pérdida excesiva de observaciones.
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 RASCHi,j = f (Demandai, Ofertai, )                                    …                   (1)

Donde:
RASCHi,j : es la medida RASCH obtenida por el alumno “i” en la asignatura “j”.
Demandai: son los factores de demanda asociados al alumno “i”, que incluye la asis-
tencia a EI.
Ofertai: son los factores de oferta asociados al alumno “i”.
μ: es el componente no observable.

En el proceso de estimación, se usa el estimador de mínimos cuadrados ordina-
rios (MCO), en un contexto de información de corte transversal. Sin embargo, dado que 
dentro de los factores de demanda se encuentra la variable “Asistencia a educación ini-
cial”, es necesario considerar potenciales problemas de endogeneidad, pues muchas de 
las variables que explican el rendimiento estudiantil de un alumno son las que pueden 
haber explicado su asistencia a educación inicial en un período pasado. Para resolver 
este problema fue necesaria la instrumentalización de la asistencia a educación inicial 
utilizando como regresores una serie de variables exógenas que permiten obtener, i-
nalmente, estimadores e icientes en la función de producción. 

Es así como se aplica un proceso de estimación en dos etapas: la primera da cuenta 
de la instrumentalización de la asistencia a inicial; la segunda es una estimación por 
MCO del rendimiento escolar, utilizando la predicción de la variable instrumentalizada 
en la primera etapa.

En lo que se re iere a la segunda etapa, se decidió estimar solamente la asignatura 
de CL, puesto que los problemas de restricción de información en las variables de oferta 
generaron di icultades en la estimación de la función de producción para LM (véase la 
nota 26).

3.2  Estimación de la función de producción educativa

El cuadro 20 muestra los resultados de la estimación de la función de producción 
para la prueba de CL, incluyendo como variable explicativa la instrumentalización de la 
asistencia a educación inicial obtenida en la etapa previa (véase el anexo 2). 
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Cuadro 20
ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE RENDIMIENTO PARA CL1/

Variable dependiente: medida RASCH obtenida en CL

Asistencia a inicial IV 0,475 (0,0264)

Educación promedio de los padres en el distrito 0,233 (0,0042)

IDH (continua)1 1,205 (0,0506)

% de niños lengua castellana 0,465 (0,0141)

% de repitentes -0,45 (0,0109)

Gestión educativa -0,521 (0,005)

% de docentes cali icados 1,274 (0,0425)

Nivel docente 0,184 (0,0052)

Constante -1,219 (0,0298)

# Observaciones = 441.214
R2 = 20,79%

1/ Los coe icientes resultaron signi icativos al 1%. 
Fuente: estimaciones propias.
Elaboración propia.

Al observar el coe iciente asociado a la asistencia a educación inicial, se muestra 
que el impacto de asistir sobre el rendimiento es positivo y signi icativo. Los demás 
determinantes por el lado de la demanda también tienen el impacto esperado: padres 
más educados elevan el rendimiento del niño, y también lo hace provenir de un distrito 
con mayor nivel de desarrollo.

Los determinantes de oferta tienen igualmente impactos signi icativos. En este 
caso solo se consideraron los referentes a la gestión educativa y a los docentes, mas no 
aquellos vinculados con la infraestructura de la escuela y la disponibilidad de servicios, 
dado que las variables incluidas en esta última categoría limitaban en mayor medida el 
número de observaciones disponibles. 

En primer lugar, existen dos variables que re lejan los efectos de pares. Martins y 
Walker (2005) se re irieron a los efectos del estudio en grupo dentro de un aula de clase 
y notaron que el nivel intelectual de los compañeros del aula, así como la heterogenei-
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dad de personalidades y de orígenes, tiene una incidencia signi icativa sobre el rendi-
miento del alumno. En este trabajo se incluyen para medir los efectos de pares la lengua 
materna y la repitencia, y ambos muestran los signos esperados: positivo en el caso del 
porcentaje de alumnos hispanohablantes, y negativo en el del porcentaje de repitentes. 

Por su parte, en cuanto a gestión educativa, pertenecer a un colegio público supone 
una desventaja en términos de rendimiento. Dronkers y Robert (2005) ya habían encon-
trado en un estudio comparativo de rendimiento entre alumnos de escuelas privadas y 
públicas en países pertenecientes a la OECD, que el rendimiento de quienes asistieron a 
instituciones privadas fue mayor en aproximadamente 15%. 

Finalmente, en lo que se re iere a docentes, cuando la institución educativa donde 
estudia el niño es polidocente completa (nivel docente) y tiene un mayor porcentaje de 
docentes con estudios pedagógicos con título (% de docentes cali icados), se produce 
un efecto positivo sobre el rendimiento del niño. 

3.3  Efectos impacto y elasticidades

En el cuadro 21 se ha cuanti icado la magnitud de los impactos encontrados, a par-
tir del cálculo de las semielasticidades (para variables explicativas discretas) y elastici-
dades (para las continuas). Allí se muestran las variaciones porcentuales de la medida 
RASCH ante una variación en 50% en el nivel de las variables continuas o, en su defecto, 
pasar a contar con una categoría adicional en el caso de las variables discretas (de 0 a 
1, por ejemplo). Los resultados han sido ordenados según la magnitud del impacto (en 
valor absoluto). Se observa que la asistencia a educación inicial ocupa el segundo lugar 
dentro del ranking de las que más in luyen. Así, asistir a EI supone un incremento de 
34% del puntaje esperado en la prueba de CL. La variable que más impacta en el ren-
dimiento en CL es la gestión de la institución educativa, con un efecto 38% menor si el 
niño pertenece a una escuela pública. Esto resulta coherente si se toma en cuenta la alta 
de iciencia de la gestión pública de la educación en el Perú.

El tercer y cuarto lugar lo ocupan el índice de desarrollo humano (IDH) y el porcen-
taje de docentes cali icados del grado, con impactos de 27% y 23% sobre el rendimien-
to, respectivamente.

La discriminación en el PerúSet.indd   138 24/09/2012   12:07:31 p.m.



139

Hacia una educación de calidad en el Perú

Cuadro 21
EFECTOS IMPACTO Y ELASTICIDADES

Variable EIm/elasticidad EIm/elasticidad

Gestión educativa Público → Privado 38%

Asistencia a inicial IV No asistir → Asistir 34%
IDH ∆% = 50% 27%

% de docentes cali icados ∆% = 50% 23%
Educación promedio de los 

padres en el distrito Incremento en un grado 17%

Nivel docente Unidocente → Polidocente 13%
% de niños que reciben educa-
ción en su lengua (castellano) ∆% = 50% 8%

% de repitentes % = 50% 3%
  

Fuente: estimaciones propias.
Elaboración propia.

Si estos impactos se dieran de manera agregada, combinando el efecto de varias 
variables a la vez, el cambio en el logro académico sería más importante. Así, por ejem-
plo, si el niño asiste a inicial, estudia en una institución privada y polidocente completa, 
donde el 50% de los docentes están cali icados, su puntaje en escala RASCH más que se 
duplica, con un incremento de 227%.

Recordemos que este estudio centra su atención en determinar si existe un impac-
to signi icativo de asistir a educación preescolar sobre el rendimiento académico. Los 
resultados de la estimación de la función educativa muestran que dicho impacto existe 
y es signi icativo, y además permite analizar el impacto de los otros determinantes del 
rendimiento académico, tanto de demanda como de oferta. Sin embargo, queda pen-
diente determinar si este impacto es heterogéneo entre grupos sociales, de acuerdo a la 
posibilidad de acceder a una educación inicial de calidad. 

3.4  Medición de la heterogeneidad

Como forma de medir si existe o no un impacto diferenciado de acuerdo con el gru-
po social especí ico al que pertenece el niño, el estudio realiza un proceso de interacción 
de variables. Ello se logra incluyendo variables multiplicativas en la ecuación inicial y 
determinando si es que existe un quiebre en el coe iciente de la variable asistencia a 
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(RASCHCL,j)
(ini_iv)

educación inicial. En términos generales, el procedimiento se realiza estimando la si-
guiente función de producción:

 RASCHCL,j = 0 + 1 *ini_iv +  *ini_iv * M + X’…                    (2)

Donde:
ini_iv: asistencia a educación inicial instrumentalizada
X: vector del resto de variables explicativas
M: vector de diferenciación
Β, θ y δ: coe icientes asociados a los tres tipos de variables.

El efecto impacto de la variable ini_iv será distinto dependiendo si el coe iciente θ 
presentado en la ecuación anterior es signi icativo. M es el vector de diferenciación, que 
consiste en un conjunto de variables dicotómicas que toman el valor de 1 si es que el 
niño pertenece a un grupo social determinado. Por ejemplo, si el coe iciente θ resulta 
signi icativo y positivo cuando M es la variable “lengua materna del niño”, se podría 
inferir que existe un efecto distinto de asistir a EI sobre el rendimiento académico de 
acuerdo a dicha lengua materna. La conclusión anterior se logra a partir del cálculo del 
efecto impacto de la variable “asistencia a EI”:

                E =                               = 1 + * M                         …                   (4)

Este análisis se realiza utilizando como especi icación para el vector M las variables 
que representan las aristas de heterogeneidad, analizadas en la sección 1.3, especí ica-
mente, dominio geográ ico, lengua materna y nivel de pobreza.

Cuadro 22
GRUPOS SOCIALES PARA MEDIR HETEROGENEIDAD POR INTERACCIÓN

Grupo Matriz M
Dominio geográ ico 1: Costa 

Lengua materna 1: Castellano
Nivel de pobreza 1: No pobre

  
Elaboración propia.
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3.4.1 Según dominio geográ ico

Una primera arista de diferenciación utilizada para establecer la existencia de he-
terogeneidad es el dominio geográ ico, es decir, la pertenencia de un niño a la Sierra o 
Selva en vez de habitar en la Costa. Al estimar esta variante del modelo, las variables de 
diferenciación resultaron signi icativas. Se encontró que pertenecer a la Sierra supone 
una disminución en 3 puntos porcentuales del efecto de asistir a EI sobre el rendimien-
to, en comparación con el observado en la Costa. Una situación drástica presenta la 
Selva, en la cual la reducción llega a 59 puntos porcentuales. Estos resultados pueden 
evidenciar los problemas de calidad educativa que tiene el nivel inicial en las zonas más 
alejadas y de di ícil acceso de nuestro país. La baja calidad de los procesos de enseñan-
za afecta el impacto neto que tiene cursar dicho nivel preescolar, especialmente en las 
zonas selváticas.

Cuadro 23
IMPACTO DIFERENCIADO SEGÚN DOMINIO GEOGRÁFICO1/

Variable
Dominio (1: Sierra, 2: Selva)

Coe iciente EIm 
Asistencia a educación inicial 0,456 33%

Asistencia x Sierra -0,040 -3%
Asistencia x Selva -0,824 -59%
Efecto neto Sierra - 30%
Efecto neto Selva - -27%

1/ Los coe icientes resultaron signi icativos al 1%.
Fuente: estimaciones propias.
Elaboración propia.

3.4.2 Según lengua materna

La segunda forma de diferenciación es la lengua materna del niño. Como se vio en 
la sección de análisis estadístico, los estudiantes que tienen como lengua materna una 
distinta al castellano, muestran un menor puntaje en las pruebas de rendimiento res-
pecto de sus pares que tienen por lengua materna el castellano.

Los resultados encontrados al medir la heterogeneidad no escapan a dicha reali-
dad, pues se observa que si el niño presenta una lengua materna distinta al castellano, el 
impacto de asistir a EI sobre el rendimiento disminuye en 17 puntos porcentuales. Así, 
en términos efectivos, el efecto impacto se reduce de 37% a 20% (véase el cuadro 24). 
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Esta disminución puede explicarse por los contenidos y las metodologías de enseñanza 
que caracterizan al sistema educativo peruano, los que, por defecto, suelen presentarse 
en castellano y que, en general, no forman parte de un proceso multicultural educativo.

Además de los problemas que enfrentan los niños cuya lengua materna no es el cas-
tellano respecto a la di icultad para entender correctamente las clases y los materiales 
que se encuentran en dicho idioma, también surge la posibilidad de que sean ellos quie-
nes evidencien mayor exclusión educativa. En efecto, las estadísticas muestran que los 
colegios con mayor cantidad de niños no hispanoparlantes, presentan serias de iciencias 
en términos de dotación de recursos pedagógicos ísicos y humanos (Minedu 2004).

Cuadro 24
IMPACTO DIFERENCIADO, SEGÚN LENGUA MATERNA1/

Variable Lengua materna (1: No castellano)
Coe iciente EIm 

Asistencia a educación inicial 0,513 37%
Asistencia x lengua materna distinta al castellano -0,238 -17%
Efecto neto lengua materna distinta al castellano - 20%

1/ Los coe icientes resultaron signi icativos al 1%.
Fuente: estimaciones propias.
Elaboración propia.

3.4.3 Según nivel de pobreza

El cuadro 25 muestra los resultados de la estimación de la ecuación que considera 
las interacciones que dependen de si el niño proviene de un distrito pobre, según la 
línea de pobreza monetaria (ya sea pobre o pobre extremo).

Cuadro 25
IMPACTO DIFERENCIADO, SEGÚN POBREZA1/

Variable Pobreza (1: Pobre)
Coe iciente EIm 

Asistencia a educación inicial 0.470 32%
Asistencia x pobreza* -0.023 -2%

Efecto neto de pertenecer - 30%
1/ Los coe icientes resultaron signi icativos al 1%.
* Signi icativo al 5%.
Fuente: estimaciones propias.
Elaboración propia.
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Como se observa, en comparación con los otros tipos de diferenciación, la reduc-
ción del impacto de la asistencia a EI sobre el rendimiento escolar es relativamente me-
nor: dos puntos porcentuales en relación con sus pares no pobres. Ello puede ser re lejo 
de las actuales políticas de gobierno, que suelen utilizar el indicador de pobreza para 
focalizar el gasto de los sectores sociales, logrando reducir en parte las disparidades, 
pero especialmente en las zonas urbanas, costeñas e hispanohablantes.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la literatura nacional e internacional se han utilizado diferentes enfoques para 
identi icar los principales factores que pueden in luir sobre el rendimiento del niño en 
la escuela. Uno de ellos, y en el que se ha basado buena parte de la discusión del presen-
te estudio, es el de Harbison y Hanushek (1992), donde se diferencian los factores por 
el lado de la oferta y de la demanda del servicio educativo. Entre los más importantes 
vinculados con la demanda está la posibilidad que han tenido los niños de asistir a una 
institución preescolar en sus primeros años de vida. En este sentido, nuestra hipótesis 
central de trabajo ha sido que la educación inicial in luye en los resultados que luego los 
niños muestran en la escuela, si y solo si se ofrece con estándares de calidad apropiados. 
Por esa razón, es posible observar un impacto heterogéneo de ese primer nivel educa-
tivo sobre el rendimiento que los alumnos logran más adelante en la educación escolar, 
dependiendo del acceso que tienen los diversos grupos sociales analizados a una oferta 
educativa de calidad.

Utilizando la Evaluación Censal 2008, el estudio se centra en analizar los determi-
nantes del rendimiento de los niños de segundo grado de primaria en el área de com-
prensión de textos (CT). Los resultados indican que diferentes factores de oferta y de-
manda determinan el rendimiento del niño en CT y, entre ellos, la asistencia a educación 
inicial ocupa el segundo lugar de importancia, en promedio, después de la gestión de 
la escuela (38%). Asistir a educación inicial supone un incremento de 34% del puntaje 
esperado en la prueba de CT.

Adicionalmente, y con el objetivo de destacar la heterogeneidad geográ ica, étnica 
y económica del país, se mostró que el impacto de la educación inicial es diferente en-
tre grupos sociales. Los resultados de este ejercicio indican que en el caso de los niños 
que habitan en las regiones Sierra y Selva, que tienen una lengua materna diferente al 
castellano (pese a recibir la educación en dicho idioma), y que viven en el seno de una 
familia pobre, la educación inicial no genera una diferencia sustancial en su posterior 
rendimiento en la escuela, la cual es incluso a veces nula.
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La razón principal para estos hallazgos es la heterogeneidad de la calidad del nivel 
educativo inicial que reciben los diferentes grupos sociales y zonas geográ icas del país, 
con importantes limitaciones en lo que se re iere a recursos pedagógicos ísicos y hu-
manos, y a la falta de adecuación de los currículos básicos que se implementan respecto 
de las necesidades especí icas de dichos grupos sociales.

Analizando el arreglo institucional actual de la educación inicial, y teniendo en 
cuenta los resultados encontrados en el presente documento, es evidente la necesidad 
de garantizar que la oferta de educación inicial tenga un estándar mínimo de calidad a 
lo largo y ancho del país. 

Para ello, es recomendable acercar más los Pronoei hacia la oferta escolarizada, in-
cluso reconvirtiendo los primeros de acuerdo con el modelo seguido por los segundos, 
y garantizar que la gestión pública emule a la privada en lo que se re iere a la lexibi-
lidad de contratación de docentes cali icados, y de diseño de contenidos y técnicas de 
enseñanza (Beltrán y Seinfeld 2010). En efecto, incorporar nuevos modelos de gestión, 
especialmente en zonas alejadas y de di ícil acceso del país, como lo son las zonas sel-
váticas se hace indispensable, así como trabajar con los gobiernos regionales y locales 
de manera coordinada para adecuar la educación a las realidades de cada región. Todo 
ello sin descuidar la necesidad de continuar ampliando la cobertura en aquellas áreas 
donde todavía se mantiene baja.
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ANEXOS

Anexo 1
PUNTAJE RASCH Y NIVELES DE RENDIMIENTO PARA CT Y LM

 Comprensión de textos Matemática

Menor que el nivel 1 Puntaje RASCH < 0,547 Puntaje RASCH < 0,606 

Nivel 1  0,547 =< Puntaje RASCH < 2,517  0,606 =< Puntaje RASCH < 2,359 

Nivel 2 Puntaje RASCH >= 2,517 Puntaje RASCH >= 2,359

Anexo 2
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

Para esta primera etapa de estimación, se procedió a realizar un probit donde la 
variable dependiente es la asistencia a educación inicial. Para garantizar la exogeneidad 
de los instrumentos usados, se eligieron como tales una serie de variables de carácter 
distrital. Por lo general, las decisiones de los padres respecto a la asistencia a educa-
ción inicial de los niños están altamente in luidas por las condiciones de vida promedio 
del distrito, y, especialmente, el acceso a servicios educativos de calidad. El cuadro 26 
muestra los resultados obtenidos.
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Cuadro 26
RESULTADOS DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA VARIABLE “ASISTENCIA A 
EDUCACIÓN INICIAL”1/

Variable dependiente: Asistencia a educación inicial (1: Sí asistió)
IDH (categórica)2 -0,076 (0,0096)

Educación promedio de los padres en el distrito 0,318 (0,0053)
Área geográ ica 0,591 (0,0074)
Dummy Sierra -0,409 (0,0083)
Dummy Selva -0,332 (0,0106)

Instituciones de educación inicial per cápita 23,547 (0,4211)
Constante -0,273 (0,0335)
Pseudo-R2 20,41%

1/ Todos los coe icientes resultaron signi icativos al 1%.
Fuente: estimaciones propias.
Elaboración: propia.

En la regresión, los signos de cada una de las variables utilizadas son los esperados. 
Así, se muestra que un bajo desarrollo del distrito conlleva una menor probabilidad de 
asistencia a educación inicial28. El efecto es similar si es que el niño vive en la Sierra o 
en la Selva, señal de diferencias en el acceso a este nivel educativo en dichos dominios 
respecto de la Costa. Por otro lado, se evidencia una relación positiva con la asistencia 
a educación inicial si el niño pertenece al área urbana, si la educación promedio de los 
padres en el distrito aumenta en un grado educativo, o si las instituciones de educación 
inicial se incrementan en una unidad per cápita. 

28 Esta interpretación es válida al tomar en cuenta la construcción de la variable IDH (categórica).
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Con la colaboración de:
Roberto Asmat y Fernando Mendo
Centro de Investigación y Departamento de Economía 
de la Universidad del Pací ico

En este estudio, analizamos la información sobre etnicidad contenida en las encues-
tas de hogares, evaluamos el progreso educativo de diferentes cohortes, etnias y sexos en 
los últimos cincuenta años, y construimos un modelo de duración para evaluar el efecto 
de estas características sobre la probabilidad de abandonar los estudios. Encontramos 
evidencia de endogeneidad en la variable autorreportada de etnicidad respecto al ni-
vel educativo, y proponemos una estrategia de identi icación para el grupo étnico que 
tome en cuenta este resultado. Nuestra comparación entre grupos étnicos muestra una 
disminución importante en las brechas de acceso a la educación primaria en los últimos 
cincuenta años. La conclusión de la educación secundaria y la matrícula en educación su-
perior, sin embargo, aún muestran un sesgo a favor de los blancos y mestizos, en compara-
ción con los amazónicos, los quechuas y aimaras, y los afrodescendientes, en ese orden de 
intensidad. Estas brechas subsisten luego de controlar por aspectos relacionados con la 
exclusión (demanda y oferta del servicio educativo), lo que sugiere que hay en operación 
mecanismos de discriminación en el interior del proceso educativo. Una comparación por 
sexo, en cambio, revela que las brechas que había cincuenta años atrás prácticamente se 

1 Los autores desean agradecer al Centro de Investigación de la Universidad del Pací ico y a la Fun-
dación Ford por el apoyo inanciero para la elaboración de este estudio, y a los participantes del taller “La 
discriminación en el Perú: investigación y re lexión”, del 24 de junio de 2010, por sus útiles sugerencias y co-
mentarios a una versión anterior del trabajo. Los puntos de vista aquí vertidos son de entera responsabilidad 
de los autores y no re lejan la opinión institucional de estas organizaciones.
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han cerrado, al punto que ya no hay diferencia entre los porcentajes de hombres y muje-
res que logran culminar con éxito todo el proceso educativo.

1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

La educación constituye el principal mecanismo para igualar oportunidades en una 
sociedad. Las brechas de acceso a este servicio crean diferencias en la capacidad de 
generación de ingresos, que perduran en el tiempo y que, en ausencia de intervención 
pública, se transmiten intergeneracionalmente. 

Además, en la medida en que la educación es un proceso secuencial, si determinado 
grupo de la población es excluido (o discriminado) en alguna etapa, tendrá menos oportuni-
dades de ser seleccionado para la siguiente. Es decir, si un grupo es discriminado en alguna 
etapa del proceso de adquisición de habilidades, el mecanismo natural de selección del pro-
ceso hará que esta condición se perpetúe sin necesidad de que la discriminación continúe.

Estas características justi ican la importancia de estudiar las barreras al acceso a 
la educación desde el inicio del proceso como requisito para entender por qué deter-
minados grupos poblacionales son discriminados en etapas posteriores (como en la 
educación superior) o en el mercado laboral.

Atendiendo a lo anterior, el objetivo central de este estudio es documentar, de la 
manera más detallada y actualizada posible, las brechas de acceso a la educación entre 
hombres y mujeres y para diferentes grupos étnicos en el Perú, así como su evolución 
en las últimas décadas. Para esto, se propone una exploración de los efectos que tienen 
el sexo y la etnicidad sobre el tránsito de una persona desde la matrícula en el nivel 
primario hasta la conclusión del nivel superior.

Esta exploración consta de tres partes. En la primera, referida a los datos, se analizan 
distintas formas en las que puede aproximarse la etnicidad de un individuo a partir de la 
información contenida en las encuestas de hogares, y se plantea una estrategia de identi i-
cación para la variable “etnicidad”, que será utilizada en el resto del estudio. En la segunda 
parte, se evalúa el progreso educativo de diferentes cohortes, sexos y etnias, para proporcio-
nar una mirada panorámica de la evolución del sistema educativo en los últimos cincuenta 
años, así como del rol cumplido por estas características. También se de ine el concepto de 
discriminación que se empleará en este estudio, y se discuten brevemente los principales 
mecanismos a través de los cuales puede operar este fenómeno en el sistema educativo. 

El análisis presentado en esta segunda parte es eminentemente grá ico y no con-
sidera de manera formal el rol de otras variables que también pueden in luir sobre el 
progreso educativo y estar correlacionadas con el sexo y/o la etnia en la muestra ana-
lizada. Por lo mismo, la tercera sección cierra con una aproximación más formal al fe-
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nómeno, que toma en cuenta dos elementos clave. Primero, la necesidad de controlar 
por los efectos de estas variables y, segundo, el hecho de que el tránsito por el sistema 
educativo es un proceso cuyo resultado no puede asumirse independiente del progreso 
alcanzado hasta determinado momento; es decir, que en un momento dado del proceso, 
la posibilidad de acumular un año más de educación es función del número de años acu-
mulado hasta ese momento. Para recoger estas dos características, se propone el uso de 
un modelo de duración que permita conocer el efecto de la etnicidad y el sexo sobre la 
probabilidad de abandonar el proceso educativo.

2.  LAS ENCUESTAS DE HOGARES Y EL CONCEPTO DE ETNICIDAD

2.1  Fuentes de información

La información utilizada en este estudio proviene de la Encuesta Nacional de Hoga-
res (Enaho). Esta es una base de datos esencialmente de corte transversal, desarrollada 
anualmente por el INEI para estimar diferentes aspectos del bienestar de las familias 
en el Perú, tales como: niveles de educación, atención a la salud, calidad de la vivienda, 
tipos y condiciones de empleo, acceso a programas sociales, entre otros. La Enaho es 
también la fuente o icial para la estimación de la incidencia de la pobreza monetaria en 
el país, a través de la comparación del gasto del hogar con el costo de la canasta básica 
de consumo llamado “línea de la pobreza”. 

Se entrevista a una muestra aleatoria de alrededor de 20.000 hogares al año, con 
lo que se tiene representatividad a nivel nacional, por dominios urbano y rural, y para 
cada una de las 24 regiones del país. Desde el año 2002, esta encuesta incorpora el mó-
dulo “Gobernabilidad, democracia y transparencia”, que contiene variables de interés 
especí ico para esta investigación. En particular, nos interesa rescatar dos preguntas. La 
primera, referida directamente a la etnicidad, pregunta al jefe de hogar o a su cónyuge 
sobre el origen étnico con el cual se siente más identi icado (autorreporte). La segunda 
pregunta tiene que ver con el grado de instrucción del padre y madre del jefe de hogar. 
Si bien la instrucción del padre no es una variable directamente asociada a los objetivos 
de este estudio, sí puede cumplir un rol clave como proxy de la capacidad de gasto del 
hogar cuando el individuo bajo análisis se encontraba estudiando, lo que resulta un 
determinante importante de su demanda por educación2.

2 Nótese que la capacidad de gasto actual del hogar es más una consecuencia del nivel de instrucción 
del individuo que un determinante del mismo.
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Tal como se discute a continuación, la pregunta de autorreporte de etnicidad tiene 
una baja tasa de respuesta3. Por lo mismo, para ines de este estudio, se procedió a reunir 
a los individuos encuestados en un pool de información entre los años 2004 y 20084.

2.2  Buscando la etnicidad en las encuestas de hogares

Estudios anteriores sobre el tema racial en el Perú (véase, por ejemplo, MacIsaac 
[1993] o Benavides y Valdivia [2004]) han identi icado a los individuos de distintas 
etnias a través de su lengua materna. De acuerdo con esta de inición, los porcentajes 
respectivos de la población en nuestra base de datos se presentan en el grá ico 1.

Grá ico 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA 2004 2008 POR ETNIAS  DE 
ACUERDO CON LA LENGUA MATERNA

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

No obstante, y como se discute en Ñopo, Saavedra y Torero (2004), una de inición 
que toma en cuenta solo a la lengua materna resulta insu iciente para un estudio inte-
gral de tema étnico en el país, ya que no puede recoger a las etnias distintas dentro del 

3 Entre el 2004 y el 2008, la tasa promedio de respuesta a la pregunta de autorreporte ha variado 
entre el 80% y el 60% del total de personas encuestadas, respectivamente.

4 En la medida en que la cohorte a la que pertenece la persona es de especial interés para re lejar 
distintas realidades del sistema educativo, cabría agrupar a las personas de distintas rondas de la Enaho to-
mando en cuenta su fecha de nacimiento. Esto implicaría trabajar con cohortes más jóvenes en las Enaho más 
antiguas con el objetivo de garantizar que todos los grupos hayan iniciado su tránsito por el sistema educativo 
alrededor de los mismos años. Hacer esto, no obstante, implica reducir el máximo grado posible alcanzado 
por las cohortes más jóvenes, lo que tendería a subestimar las tasas de acceso y culminación. Por lo mismo, se 
optó por trabajar con las mismas cohortes en cada ronda de la Enaho y asumir que los cambios experimenta-
dos por el sistema educativo en un período de cuatro años no son signi icativos.

Castellano, 77,1%

Quechua -aimara, 20,8% Nativos, 1,8% Otros, 0,3%
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idioma castellano. Así, por ejemplo, tanto los peruanos de origen mestizo o blanco como 
los peruanos de origen negro o mulato tienen como lengua materna el castellano. Por 
ello, resulta necesario complementar la de inición de lengua materna con la informa-
ción de autorreporte, la que, tal como fue discutido anteriormente, también se puede 
capturar en la Enaho. Con el auxilio de esta variable, es posible identi icar a las pobla-
ciones afrodescendientes en el país.

Cabe mencionar que la variable “lengua materna” presenta la ventaja de ser exó-
gena respecto a lo ocurrido con el individuo en su tránsito por el sistema educativo5: 
si bien los resultados educativos de la persona pueden depender de la lengua de sus 
padres, lo contrario di ícilmente será cierto. Nótese que esta propiedad no es necesa-
riamente cierta para la variable de etnicidad construida a partir del autorreporte, en la 
medida en que este depende de la percepción del individuo y esta percepción sí puede 
ser modi icada a través del proceso educativo. Por ello, conviene observar la relación 
entre la lengua materna del individuo y su autorreporte.

Cuadro 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA JEFES DE HOGAR DE 20 A MÁS AÑOS  
SEGÚN LENGUA MATERNA Y ETNICIDAD AUTORREPORTADA

Autorreporte
Lengua materna

TotalQuechua/
aimara Castellano Nativos Otros

Amazónico 65 2.954 2.009 10 5.038
 0,1% 2,8% 78,2% 5,2% 3,3%
Mestizo/blanco 3.203 73.734 126 108 77.171
 7,0% 69,7% 4,9% 56,3% 50,0%
Mulato/negro 50 1.877 3 6 1.936
 0,1% 1,8% 0,1% 3,1% 1,3%
Otros 114 3.718 199 33 4.064
 0,2% 3,5% 7,7% 17,2% 2,6%
Quechua/aimara 38.578 14.710 13 13 53.314
 84,1% 13,9% 0,5% 6,8% 34,5%
No responde 3.860 8.850 218 22 12.950
 8,4% 8,4% 8,5% 11,5% 8,4%
Total 45.870 105.843 2.568 192 154.473
 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

5 En realidad, esta variable es exógena respecto a cualquier proceso de toma de decisiones que invo-
lucre al individuo en cuestión.
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Como se puede apreciar en el cuadro 1, existe un porcentaje no despreciable de 
hispanohablantes autoidenti icados como quechua/aimara (14%), mientras que un 7% 
de individuos cuya lengua materna es el quechua/aimara se autorreportan como mesti-
zo/blanco. Más importante que la existencia de estas de iniciones cruzadas de lengua y 
autopercepción de etnicidad, es la manera como se distribuyen según el progreso edu-
cativo. Al respecto, destaca la relación entre el nivel educativo alcanzado y el porcentaje 
de quechuas/aimara autorreportados como mestizos o blancos (véase el grá ico 2).

Grá ico 2
PORCENTAJE DE INDIVIDUOS AUTORREPORTADOS COMO MESTIZO/BLANCO 
CUYA LENGUA MATERNA ES EL QUECHUA/AIMARA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO 2004 2008

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho),
Elaboración propia.

El grá ico 2 sugiere que la variable de autorreporte es potencialmente endógena 
respecto al grado de instrucción, lo que la convierte en una variable inadecuada para 
aislar el efecto de la etnicidad sobre el progreso educativo.

Por lo anterior, la de inición de etnicidad utilizada en esta investigación tiene a la 
lengua materna como rasgo más exógeno y primario, y a la respuesta del autorreporte 
como rasgo secundario. Así, se clasi ica como “quechua/aimara” a los individuos cuya 
lengua materna es quechua/aimara, independientemente de la respuesta en el auto-
rreporte. Del mismo modo ocurre para aquellos con lenguas nativas, en este caso se les 

2,8% 5,9%
10,8%

17,4%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%
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clasi ica como “amazónico”. Sin embargo, para aquellos peruanos que tienen como len-
gua materna el castellano u otras lenguas, la respuesta de autorreporte es crucial para 
la identi icación. El cuadro 2 resume esta estrategia en dos etapas6.

Cuadro 2
IDENTIFICACIÓN DE ETNICIDAD CON LENGUA MATERNA Y AUTORREPORTE

Segunda etapa:
autorreporte

Primera etapa: lengua materna
Quechua/aimara Castellano Nativa Otras

De la Amazonía Quechua Amazónico Amazónico Amazónico

Mestizo/blanco Quechua Mestizo/blanco Amazónico Mestizo/blanco
Negro/mulato/zambo Quechua Negro Amazónico Negro
Quechua/aimara Quechua Quechua Amazónico Quechua

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

El grá ico 3 presenta la distribución de la población considerada para este estudio 
utilizando esta de inición operativa de etnicidad. 

Grá ico 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA 2004 2008 TODAS LAS EDADES  
POR ETNIAS DE ACUERDO A DEFINICIÓN COMBINADA DE LENGUA MATERNA Y 
AUTORREPORTE

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

6 De ser el caso, la información proveniente del autorreporte del jefe de hogar o cónyuge fue asigna-
da también a los hijos.

Mestizo/blanco,  66,1%
Quechua-aimara, 26%

Amazónico, 4,1% Mulato/negro, 1,4% Otros, 2,5%
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Como se puede apreciar, nuestra clasi icación ha permitido identi icar, dentro del 
grupo de hispanohablantes que no se autorreporta como quechua o amazónico, a dos 
grupos adicionales (blancos/mestizos y afrodescendientes), los cuales se distinguen 
claramente por su cultura y rasgos ísicos. Debido a esto, surge la necesidad de sepa-
rarlos y analizar si dichas diferencias tienen un efecto signi icativo en el progreso edu-
cativo. Nótese, además, que en la medida en que la lengua materna ha primado para el 
caso de quechuas y amazónicos, nuestra estrategia en dos etapas ha minimizado los po-
tenciales sesgos causados por el hecho de que personas de estas etnias se identi iquen 
como mestizos. Esto, como se puede observar en el grá ico 2, es un fenómeno que se 
acentúa conforme el grado de instrucción del individuo es mayor. Tal como se discutió 
anteriormente, si se pretende evaluar el efecto de la etnicidad sobre el progreso educa-
tivo, la variable utilizada debe ser exógena respecto a la educación.

3. SEXO, ETNICIDAD Y TRÁNSITO POR EL SISTEMA EDUCATIVO: UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN

3.1 Una mirada panorámica al sistema educativo peruano de los últimos cin-
cuenta años

Este análisis se centra en el desempeño del sistema educativo en el Perú a lo largo 
de las últimas décadas. Para esto, se evalúan los niveles educativos alcanzados por cin-
co cohortes de individuos (de 18 a 24 años, de 25 a 30 años, de 31 a 40 años, de 45 a 
50 años y de 51 a 60 años) presentes en el pool de la Enaho 2004-2008. De este modo, 
por ejemplo, el análisis de los niveles educativos alcanzados por la cohorte más antigua 
nos aproxima al desempeño del sistema educativo peruano de hace cincuenta años. Los 
resultados para la cohorte más joven, en cambio, se re ieren a las características del 
sistema educativo de la última década.

Para medir el desempeño del sistema educativo, se utilizan dos tipos de indica-
dores: la tasa de supervivencia y la tasa de graduación. La tasa de supervivencia viene 
dada por el porcentaje de individuos con determinado nivel educativo con respecto al 
total de individuos, y nos da testimonio de la cobertura de la educación en una deter-
minada cohorte. La tasa de graduación, en cambio, es el porcentaje de individuos con 
determinado nivel educativo con respecto al total de individuos en el nivel anterior, y 
muestra la probabilidad de avanzar al siguiente nivel del sistema educativo, dado que se 
ha llegado hasta determinado nivel. 

Evidentemente, ambos indicadores están conectados. Las tasas de graduación son 
un re lejo de las barreras especí icas para acceder o culminar determinado nivel; por 
ejemplo, de cada 100 peruanos que llegan hasta la secundaria, cuántos son capaces de 
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completarla. Las tasas de supervivencia, por su parte, son un re lejo de la historia acu-
mulada hasta determinado punto del proceso educativo; por ejemplo, de cada 100 pe-
ruanos de determinada cohorte, cuántos fueron capaces de llegar hasta la secundaria 
completa. Esto, obviamente, depende de la tasa de graduación de la secundaria, pero 
depende también de las tasas de graduación de los niveles anteriores.

Con esto en mente, el grá ico 1 muestra avances importantes en la cobertura de los 
niveles básicos de educación en el Perú a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, en el caso 
de la asistencia al nivel primario de educación, la cohorte más antigua (51-60 años) nos 
indica que hace aproximadamente medio siglo un 88% de los niños en el Perú lograba ma-
tricularse en la educación primaria formal. Este porcentaje prácticamente llega al 100% 
en la cohorte más joven (18 a 24 años). El progreso ha sido cuantitativamente mayor en el 
caso de la secundaria: si hace cincuenta años solo la mitad de los adolescentes peruanos 
lograba matricularse en dicho nivel de educación, ahora esta cifra está cercana al 90%. 

Resulta notable, sin embargo, el poco progreso registrado en la matrícula de edu-
cación superior y, más notoriamente, en el caso de su culminación. Las “pérdidas” que 
ocurren en el “camino” hacia la instrucción superior completa siguen siendo muy im-
portantes y esta situación ha mejorado cuantitativamente menos en las últimas déca-
das: de cada 100 peruanos, solo cerca de 23 llegan a completar la instrucción superior 
(décadas atrás, dicho porcentaje se situaba alrededor del 17%).

Grá ico 4
TASA DE SUPERVIVENCIA SEGÚN COHORTES

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.
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Grá ico 5
TASA DE GRADUACIÓN SEGÚN COHORTES

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

Las tasas de graduación revelan un avance progresivo en las primeras etapas de la 
educación básica a lo largo de los últimos cincuenta años, tal como se observa en el grá-
ico 2. Así, mientras en la década de 1960 solo 7 de cada 10 niños que concluían prima-

ria se matriculaban en secundaria, hoy 9 de ellos continúan sus estudios. Sin embargo, 
niveles de educación posteriores exhiben un estancamiento o incluso un retroceso. En 
las últimas décadas, la proporción de jóvenes que concluyen sus estudios secundarios 
dado que decidieron iniciarlos se ha mantenido relativamente estable, pasando solo de 
77,8% a 82,0%. Esta evolución es preocupante dado que la educación básica completa 
(inicial, primaria y secundaria) es considerada como obligatoria en el Perú, de acuerdo al 
artículo 17º de la Constitución Política vigente de 1993. Esto debido a que la educación 
básica garantiza un conjunto mínimo de habilidades cognitivas (e incluso no cognitivas) 
para el desarrollo en sociedad de las personas. Por lo mismo, el escenario ideal de mejo-
ría en cuanto acceso a la educación básica en los últimos cincuenta años debe re lejarse 
como un desplazamiento paralelo de la función de graduación para todos los niveles de 
instrucción básica. Esto hubiese implicado una mejoría aun más signi icativa en el por-
centaje de jóvenes con secundaria completa que aquella mostrada en el grá ico 4.

La tasa de matrícula en educación superior de los jóvenes con educación secundaria 
completa también evidencia un estancamiento alrededor del 55% durante las últimas 
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décadas. La posibilidad de que este resultado sea algo que deba ser revertido (como el 
discutido en el párrafo anterior) es, en principio, discutible. Por un lado, este comporta-
miento no es per se negativo para la sociedad, puesto que no todas las actividades que 
se desarrollan en la misma necesitan que sus ciudadanos cuenten con instrucción supe-
rior. Sin embargo, el hecho de estar considerando a la instrucción superior tanto técnica 
como universitaria para las cohortes más recientes, así como la evidencia que muestra 
cómo este nivel de instrucción constituye un vehículo de movilidad social y un motor 
para la competitividad y crecimiento sostenido de la economía, sugieren que la tasa de 
continuación a la educación superior debería haber crecido en mayor medida.

Cabe señalar que este estancamiento de la tasa de matrícula en educación superior 
no es inconsistente con la fuerte expansión que ha experimentado la oferta educativa 
en dicho nivel en términos absolutos. En realidad, el número de personas que accede 
a educación superior ha crecido consistentemente a lo largo del período analizado. Sin 
embargo, esto no se re leja en mayores tasas de matrícula dado el gran crecimiento del 
tamaño de las cohortes de individuos como consecuencia de la transición demográ ica 
en nuestro país. 

Otro resultado preocupante que revela el grá ico 5 es el importante retroceso que 
exhibe la proporción de jóvenes que, habiendo iniciado estudios superiores, logra cul-
minarlos. Este fenómeno responde, en parte, a la proliferación de institutos superiores 
y universidades cuyos sistemas de admisión priorizan una mayor cantidad de alumnos 
con estándares poco exigentes. Este fenómeno, así como la comprobación de una cali-
dad insu iciente y baja pertinencia en el caso de muchas instituciones, genera que la 
tasa de deserción durante los estudios superiores aumente considerablemente.

3.2  Discriminación por sexo y etnicidad en el acceso al sistema educativo

En la sección anterior, se observó el mejoramiento en la cobertura del sistema edu-
cativo y de las probabilidades de sobrevivir en él en las últimas cinco décadas, sobre 
todo en los niveles básicos, pero con un estancamiento en la educación superior. Sin 
embargo, ¿es este mejoramiento o estancamiento homogéneo entre hombres y mujeres 
y entre las diversas etnias que conforman el país? Si no es así, ¿hasta qué punto operan 
mecanismos que discriminarían por sexo y etnicidad en el sistema educativo? 

Antes de revisar las estadísticas, conviene discutir sobre qué es lo que entendemos 
como discriminación y sobre cuáles serían los potenciales mecanismos a través de los 
que esta opera. En concordancia con los procesos que estamos evaluando en este estudio, 
nuestra primera aproximación al fenómeno de discriminación contempla un concepto 
amplio. Así, esta se re iere a cualquier mecanismo que provoque una brecha entre las 
tasas de acceso y graduación de grupos de individuos construidos a partir de atributos 
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(invariables) que no son factores determinantes de las habilidades cognitivas y no cogni-
tivas que requiere el individuo para enfrentar exitosamente el proceso educativo.

Cuando hablamos del sexo, estos mecanismos pueden estar presentes tanto en el 
hogar como en la escuela. En el primer caso, la potencial discriminación tiene que ver 
con la asignación de roles diferenciados, según el sexo, en el interior del hogar. Si alguno 
de estos roles implica dedicar tiempo a actividades distintas al estudio, el grupo que 
debe asumir este rol exhibirá tasas de acceso y graduación menores. Por el lado de la 
escuela, la discriminación tiene que ver con la manera como están diseñados los con-
tenidos de enseñanza y con el rol de los profesores. Si el contenido de enseñanza o la 
manera como este es contextualizado por el profesor tiende a favorecer el proceso de 
aprendizaje de determinado grupo, este exhibirá tasas de acceso y, en especial, gradua-
ción mayores.

Cuando hablamos de etnicidad, los mecanismos de discriminación tienen también 
que ver con la escuela, por las mismas razones indicadas líneas arriba y especialmente a 
través de las diferencias de lengua. Más que con el hogar, la otra potencial fuente de discri-
minación tiene que ver con la manera como se distribuye la oferta de servicios educativos 
y con la disponibilidad de recursos en el hogar (estos mecanismos están estrechamente 
vinculados al concepto de exclusión). De hecho, es posible que determinados grupos se 
encuentren excluidos del sistema educativo en la medida en que estén concentrados en 
áreas geográ icas donde la oferta del servicio sea reducida. Esto puede ser particularmen-
te importante si consideramos que una proporción signi icativa de quechuahablantes y 
amazónicos habitan en el ámbito rural, donde la cobertura del servicio educativo (incluso 
el público) ha sido históricamente menor que en el ámbito urbano. Asimismo, si las fami-
lias de determinados grupos étnicos concentran menos recursos per cápita, estas tendrán 
(para una misma oferta del servicio) menos posibilidades de hacer frente a los costos 
directos y de oportunidad relacionados con la educación de sus hijos. 

Se entiende que ni el sexo ni la etnicidad, per se, son factores determinantes de las 
habilidades del individuo para enfrentar exitosamente el sistema educativo. Por lo tanto, 
en ausencia de los mecanismos de discriminación y exclusión discutidos líneas arriba, se 
esperaría que no existan diferencias signi icativas en el progreso educativo (graduación y, 
por tanto, supervivencia) entre grupos construidos a partir de estos atributos.

Si recordamos lo que re leja cada uno de los estadísticos discutidos, notaremos que 
la tasa de graduación es un mejor indicador del nivel (o niveles) donde está concentrada 
la discriminación. Esto, en la medida en que estas tasas re lejan las barreras especí icas de 
cada nivel. En ausencia de mecanismos de discriminación, se esperaría que estas di iculta-
des sean las mismas entre sexos y entre etnias. Una baja tasa de supervivencia para deter-
minado nivel, en cambio, puede deberse a la existencia de mecanismos de discriminación 
especí icos del nivel y/o la presencia de estos mecanismos en niveles anteriores.
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Con esto en mente, nuestro análisis se inicia con la variable sexo. Al respecto, es 
notable cómo las brechas de acceso y graduación se han acortado en los últimos cin-
cuenta años. Si en la década de 1960 existía una brecha de aproximadamente 20 puntos 
porcentuales en la tasa de matrícula primaria a favor de los hombres, esta brecha fue 
prácticamente inexistente en la década de 1990. 

Como puede observarse en el grá ico 6, para la cohorte más antigua, la diferencia 
entre las tasas de supervivencia de hombres y mujeres a lo largo de todo el proceso 
educativo respondía, sobre todo, a la existencia de una brecha considerable en la ma-
trícula y graduación primaria. En la medida en que estas brechas se han cerrado (y en 
especial en la matrícula), las tasas de supervivencia son ahora bastante más cercanas y 
las diferencias que surgen en el camino terminan diluyéndose hacia el inal del proce-
so: por cada 100 hombres o mujeres que inician el proceso educativo, alrededor de 20 
terminan la educación superior. De hecho, vale la pena destacar que las diferencias se 
acortan debido a que las tasas de graduación de las mujeres son mayores que las de los 
hombres en el nivel superior.

Grá ico 6
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN SEGÚN SEXO COHORTE DE 51 A 60 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Matrícula primaria Concluye primaria Matrícula secundaria Concluye secundaria Matrícula superior Concluye superiorHombreTasa de supervivencia MujerTasa de supervivenciaHombre Tasa de graduación MujerTasa de graduación
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Grá ico 7
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN SEGÚN SEXO COHORTE DE 25 A 30 
AÑOS  

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

De acuerdo con la variable de etnicidad de inida al inicio de este estudio, se cuen-
ta con cuatro grupos étnicos: mestizo/blanco, quechua, amazónico y negro. En lo que 
sigue, se realiza un análisis descriptivo del sistema educativo desagregado por etnias, 
tomando como referencias a las dos cohortes más extremas en cuanto a edades: la de 
51 a 60 años, que re lejaría la formación educativa de la década de 1960, y la de 25 a 30 
años, que muestra la realidad educativa de la década de 1990. Se establece como grupo 
de base para las comparaciones al grupo de origen mestizo/blanco.

En el grá ico 8, se observa una brecha de aproximadamente 15 puntos porcentua-
les entre la proporción de mestizos/blancos y la proporción de amazónicos que accedió 
a la educación primaria y progresó hasta concluir la secundaria (líneas continuas) en 
la cohorte más antigua. De acuerdo con las tasas de graduación (líneas punteadas), la 
discriminación en el acceso a la educación en contra de los grupos amazónicos fue más 
marcada en los niveles básicos (primaria y secundaria).
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Grá ico 8
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: AMAZÓNICO VS. MESTIZO/BLANCO 
COHORTE DE 51 A 60 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

Grá ico 9
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: AMAZÓNICO VS. MESTIZO/BLANCO 
COHORTE DE 25 A 30 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.
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Treinta años después, el grá ico 9 muestra un avance de reducción de la brecha 
amazónico/blanco en el acceso a la educación primaria, la cual casi se ha cerrado. Sub-
sisten, sin embargo, diferencias importantes en las siguientes categorías, las cuales se 
acentúan en la conclusión de la educación secundaria.

El caso de la población quechua/aimara se aprecia en los grá icos 10 y 11. De ma-
nera similar al caso amazónico, las diferencias en la supervivencia y graduación en com-
paración con la población de origen blanco y mestizo siguen siendo importantes, luego 
de treinta años de aparente progreso educativo. El único avance real se observa en la 
matrícula de educación primaria; sin embargo, las brechas de supervivencia se abren 
nuevamente hasta llegar a un máximo nivel en la conclusión de educación secundaria. 
También llama la atención la existencia de una brecha signi icativa en la tasa de gradua-
ción, la que se mantiene desde la conclusión primaria hasta la matrícula en la educación 
superior. Al igual que en el caso de la etnia amazónica, esta brecha se acorta recién en la 
graduación superior, lo que contribuye a que la diferencia entre las tasas de superviven-
cia termine siendo menor que en la instrucción básica.

Grá ico 10
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: QUECHUA/AIMARA VS. MESTIZO/
BLANCO COHORTE DE 51 A 60 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.
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Grá ico 11
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: QUECHUA/AIMARA VS. MESTIZO/
BLANCO COHORTE DE 25 A 30 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

En resumen, para estos dos primeros casos, se ha avanzado signi icativamente en 
brindar oportunidades equitativas en el acceso a la educación primaria a los grupos 
amazónicos y andinos (gracias a la expansión de las escuelas primarias en la Sierra y 
Selva peruana), pero la inequidad vuelve a aparecer conforme se avanza a través del 
sistema educativo y se acentúa en la conclusión secundaria.

Parte de la explicación para esto tiene que ver con el hecho de que muchas pobla-
ciones rurales andinas y selváticas solo tienen acceso a escuelas unidocentes y multi-
grado, donde solo se puede avanzar los tres grados iniciales de primaria con un mismo 
profesor (en muchos casos, con grandes di icultades debido a la insu iciente cantidad 
de docentes que pueden dictar en las lenguas originarias andinas y amazónicas, así 
como a la falta de materiales complementarios de enseñanza intercultural bilingües). 
En de initiva, las oportunidades para concluir la educación básica siguen siendo escasas 
en el mundo andino y amazónico si las comparamos con las que están a disposición de 
los blancos y mestizos.
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Finalmente, en el caso de la etnia mulata afrodescendiente también se observan 
diferencias con relación al grupo de origen blanco y mestizo. Sin embargo, a diferencia 
de los grupos amazónicos y andinos, el avance para los afrodescendientes a lo largo del 
tiempo parece haber sido mayor. 

Grá ico 12
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: MULATO/NEGRO VS. MESTIZO/
BLANCO COHORTE DE 51 A 60 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.
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Grá ico 13
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: MULATO/NEGRO VS. MESTIZO/
BLANCO COHORTE DE 25 A 30 AÑOS

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

Con una cobertura de matrícula primaria en el mismo nivel (casi 100%) para am-
bas etnias en la cohorte de individuos de 25 a 30 años, la brecha en supervivencia de 
la secundaria tiene 5 puntos porcentuales menos que en la cohorte de 51 a 60 años. 
Asimismo, la graduación ha mostrado una mejora entre estas cohortes: en la década 
de 1960 existía una brecha de aproximadamente 15 puntos porcentuales entre ambas 
etnias, que disminuía solo al llegar al nivel de educación superior. Treinta años después, 
la probabilidad de concluir la secundaria y superior es prácticamente la misma para los 
dos grupos étnicos. 

A modo de balance, el análisis del desempeño en el sistema educativo peruano da 
señales de profundas diferencias en la equidad de oportunidades entre las etnias. Si 
bien es cierto que ha habido un avance bastante signi icativo en la matrícula primaria 
(con un nivel de casi 100% para todos los grupos) y avances parciales en la conclusión 
de este nivel, la conclusión de educación secundaria y la matrícula para educación su-
perior muestra un sesgo a favor de los grupos descendientes de blancos y mestizos en 
comparación con las etnias minoritarias amazónicas, quechuas/aimaras y afrodescen-
dientes, en ese orden de intensidad. 
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4.  UNA MIRADA MÁS FORMAL AL SEXO Y LA ETNICIDAD COMO DETERMINANTES 
DE LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

4.1  Acceso y supervivencia según capacidad adquisitiva

Los hechos estilizados presentados en la sección anterior son informativos respec-
to a las brechas de acceso y culminación existentes en el sistema educativo nacional. No 
obstante, no permiten identi icar cuáles de los mecanismos de discriminación discuti-
dos en el acápite anterior son los que están operando.

Al respecto, un primer elemento que convendría aislar es el poder adquisitivo del 
hogar. Esto permitiría acercarnos a un concepto algo más preciso de discriminación 
en la medida en que estaríamos aislando un elemento que está más relacionado con la 
exclusión. De hecho, las discrepancias encontradas pueden no responder directamente 
a la etnicidad del individuo pero sí a un factor altamente correlacionado con ella como 
podría serlo el poder adquisitivo del hogar. 

Por ejemplo, si las etnias minoritarias del país concentran hogares de bajos ingre-
sos, el costo de oportunidad de enviar a una persona a estudiar sería superior para el 
hogar amazónico o quechua/aimara promedio respecto al blanco o mestizo. Por tanto, 
en un contexto como el planteado, brechas en tasas de supervivencia y graduación entre 
individuos de distintas ascendencias pueden no deberse a un proceso de discrimina-
ción relacionado con el sistema educativo, sino a diferencias en cuanto a su capacidad 
para afrontar los costos de la educación.

En un primer esfuerzo por iltrar el efecto del poder adquisitivo sobre las tasas de 
supervivencia y graduación, se procedió a dividir la muestra para cada grupo étnico se-
gún la capacidad adquisitiva del hogar en el momento en que el individuo se encontraba 
en edad de asistir al sistema educativo. Para esto, se consideró apropiado el uso de la 
variable educación del padre y no el del gasto per cápita, puesto que el último captura-
ría la capacidad de gasto del hogar en el momento de la medición, el cual es posterior al 
intervalo de tiempo relevante. Además, y tal como fue discutido anteriormente, el gasto 
per cápita actual es consecuencia de la educación recibida, por lo que la asociación en-
tre estas variables capturaría una causalidad desde la educación hacia la capacidad de 
gasto.

La discriminación en el PerúSet.indd   176 24/09/2012   12:07:34 p.m.



177

Brechas étnicas y de sexo en el acceso a la educación básica y superior en el Perú

0,000,200,400,600,801,001,20

Matrícula primaria Conclusión primaria Matrícula secundaria Conclusión secundaria Matrícula superior Conclusión superiorMestizo Tasa de supervivencia Quechua Tasa de supervivencia Mestizo Tasa de graduación Quechua Tasa de graduación

Grá ico 14
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: QUECHUA/AIMARA VS. MESTIZO/
BLANCO PERSONA DE 25 A 30 AÑOS CUYOS PADRES NO PRESENTAN NINGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.
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Grá ico 15
TASAS DE SUPERVIVENCIA Y GRADUACIÓN: QUECHUA/AIMARA VS. MESTIZO/
BLANCO PERSONA DE 25 A 30 AÑOS CUYOS PADRES ASISTIERON A EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Elaboración propia.

Los grá icos 14 y 15 revelan que, para la cohorte más joven, las brechas en el acceso 
al sistema educativo entre las personas de ascendencia quechua/aimara y aquellas de 
ascendencia blanca/mestiza se reducen una vez que se considera a individuos perte-
necientes a hogares con una capacidad de gasto más homogénea (compárense con el 
grá ico 11). De hecho, se observa que las diferencias entre las tasas de supervivencia 
y graduación virtualmente desaparecen para el caso de la educación básica cuando se 
compara a personas provenientes de hogares con capacidad de gasto alta. A pesar de 
controlar por la capacidad adquisitiva del hogar, sin embargo, persisten diferencias 
para el grupo más pobre.

Esta asimetría resulta interesante. Al parecer, los mecanismos de discriminación 
discutidos anteriormente entran en operación en la educación básica entre las familias 
de menores recursos. Es decir, es casi dos veces más probable que un blanco/mestizo 
pobre culmine la educación básica, que lo haga un quechua/aimara pobre. Entre las 
familias de mayores recursos, esta brecha desaparece y ambos tienen prácticamente la 
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misma probabilidad (cercana al 90%) de culminar la educación básica. Cuando analiza-
mos el tránsito hacia la educación superior, sin embargo, surge una brecha signi icativa 
entre blancos y quechuas, incluso entre las familias de mayores recursos. 

La información extraída de los últimos grá icos recuerda la importancia de mante-
ner los demás factores que afectan al fenómeno de interés constantes cuando se desea 
identi icar el impacto marginal de uno en particular. Por tanto, reconociendo que exis-
ten determinantes importantes para el acceso y permanencia en el sistema educativo 
distintos a la etnicidad y a la capacidad de gasto del hogar, se recurre a las herramien-
tas econométricas que se describen en el siguiente acápite. En particular, nos interesa 
también controlar por los factores relacionados con la oferta del servicio educativo. De 
esta forma, las brechas encontradas podrán ser asociadas de manera más directa a los 
mecanismos de discriminación relacionados con el proceso educativo.

4.2  La educación como “duración”

De acuerdo con los potenciales mecanismos de discriminación y exclusión que 
pueden explicar las brechas documentadas en la primera parte de este estudio, nuestro 
interés en esta sección es aislar las diferencias atribuibles al poder adquisitivo del hogar 
y la oferta de servicios educativos. De esta forma, si persisten brechas entre sexos y et-
nias, estas estarán más relacionadas con los mecanismos de discriminación que operan 
en el interior del sistema educativo.

Atendiendo a lo anterior, se seleccionó el análisis de duración o de supervivencia 
como herramienta debido, principalmente, a la naturaleza del fenómeno bajo estudio: 
la permanencia en el sistema educativo. En particular, el análisis de duración permite 
modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento, dado o condicionado a que este no 
ha ocurrido hasta determinado momento. En nuestro caso, este evento sería la salida 
del sistema educativo. 

Al respecto, la modelación es lo su icientemente lexible como para admitir que 
exista una dependencia positiva o negativa en las probabilidades condicionales de de-
serción, es decir, veri icar si conforme se avanza en el proceso educativo, la probabilidad 
de abandonarlo crece, decrece o se mantiene. Esta dependencia respecto a la trayecto-
ria pasada no podría ser incorporada de haberse optado por una modelación binomial 
(más clásica) de la supervivencia para cada nivel educativo por separado.

El análisis de supervivencia paramétrico se inicia con la especi icación de una fun-
ción de distribución para la población, condicionada a un conjunto de variables expli-
cativas (y en función de un conjunto de parámetros): f (T/X; ). Nosotros observamos 
las realizaciones de la variable aleatoria T, que son las “duraciones” (años de estudio o 
tiempo transcurrido hasta la deserción).
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Esta distribución no debe admitir probabilidades positivas para valores negati-
vos. A partir de la misma, se construye la función de verosimilitud que hace posible 
la estimación de los parámetros mediante métodos numéricos. Si bien la censura es 
un problema usual (y manejable) en estos modelos, dado que para algunos individuos 
el proceso puede aún no haber terminado en el momento de la medición, este no se 
presenta en este estudio, puesto que se trabaja con cohortes que ya han inalizado el 
proceso educativo.

Para interpretar convenientemente los resultados de la estimación, es preciso in-
troducir el concepto de hazard function (función de riesgo: t). Esta indica la probabili-
dad de abandonar el estado inicial (estar estudiando) en t dado que no se ha abandona-
do el mismo hasta entonces. Formalmente:

Donde F (t |X; ) es la función de densidad acumulada (fda) para la duración y S 
(t |X; ) = 1 – F (t |X; )) es la función de supervivencia7. Nótese que la tasa de riesgo es 
calculable a partir de la fda de la duración en este enfoque paramétrico. La dependencia 
positiva mencionada anteriormente se de ine formalmente como  tt > 0 y la depen-
dencia negativa, como tt < 0 .Un tipo de funciones de riesgo frecuentemente utilizadas8 debido a la facilidad con 
que se interpretan sus resultados es la denominada “función de riesgo proporcional”. La 
particularidad de este tipo de funciones es la separabilidad de los efectos de las varia-
bles explicativas y del tiempo sobre la función de riesgo. 

 t  =  0 (t)  (X, )

A partir de este tipo de funciones de riesgo, surge la aproximación semiparamé-
trica propuesta en Cox (1972), la cual consiste en la estimación de los parámetros () 
mediante el método de verosimilitud parcial. La ventaja de esta aproximación es que 
prescinde de una forma funcional de inida para 0 (t) > 0, aunque mantiene una forma 
completamente especi icada para  (X, ). Entre las limitaciones de este enfoque, igu-
ran la imposibilidad de contrastar la dependencia positiva o negativa de la función de 

7 Nótese el paralelo con el concepto de tasa de supervivencia utilizado en las secciones anteriores. 
Ambas se re ieren a la probabilidad de haber alcanzado determinado grado educativo o de haber sobrevivido 
hasta el momento t.

8 Es posible de inir primero la función de riesgo y a partir de esta recuperar la fda.
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riesgo y el hecho de imponer un impacto homogéneo (proporcional) de las variables 
explicativas para todo el soporte de la función de riesgo.

Las estimaciones que se presentan en esta sección corresponden al enfoque semi-
paramétrico descrito. En particular, se de ine  (X, ) = exp(X).Por tanto, si la variable 
explicativa xj se incrementa en una unidad, dejando lo demás constante, luego:

 (t | Xnueva; ) = 0 (t) exp(X  + j)

(t | Xnueva; ) = exp(j) (t | X; )

Nótese que el nuevo riesgo es exp(j) veces el riesgo original. Este resultado será el 
hilo conductor para la interpretación de los resultados que se muestran a continuación. 

Cuadro 3
EFECTOS PROPORCIONALES SOBRE LA TASA DE RIESGO: exp(j) PARA CADA 
VARIABLE J ESTADÍSTICOS Z ENTRE PARÉNTESIS

Variable explicativa Cohorte 25-30 Cohorte 31-40 Cohorte 41-50 Cohorte 51-60
Rural 1,81 1,86 1,98 1,92
 (38,16) (46,17) (42,53) (31,63)
Quechua 1,16 1,17 1,12 1,16
 (8,38) (11,15) (7,34) (7,25)
Amazónico 1,38 1,19 1,11 1,03
 (8,20) (5,10) (2,32) (0,50)
Mulato/negro 1,36 1,30 1,27 1,39
 (5,37) (5,01) (3,75) (4,37)
Sexo 1,00 1,08 1,18 1,31
 (0,01) (6,57) (11,57) (14,35)
Educación padre 0,69 0,67 0,63 0,59
 (-44,60) (-48,29) (-42,96) (-35,59)

Tal como se hizo en el acápite anterior, la educación del padre sirve como proxy de 
la capacidad adquisitiva del hogar. La variable “rural”, por su parte, identi ica el ámbito 
de residencia en un esfuerzo por mantener constantes los factores relacionados con la 
oferta del servicio educativo.

Como se puede observar en el cuadro 3, luego de controlar por la educación del 
padre y el ámbito geográ ico, las variables relacionadas a la etnicidad y al sexo siguen 
siendo signi icativas. Este resultado aporta evidencia a favor de la existencia de meca-
nismos de discriminación que operan en el interior del proceso educativo, en la medida 
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en que se ha hecho un esfuerzo por iltrar las diferencias atribuibles a factores de oferta 
y demanda. 

Con irmados los resultados mostrados en el acápite anterior, la comunidad amazó-
nica aparece como el grupo social más discriminado. La siguen, en orden de severidad, 
las etnias mulata y quechua. Por ejemplo, en la cohorte de 25 a 30 años, la etnia ama-
zónica tiene una tasa de riesgo 1,38 veces (o 38%) mayor que los blancos/mestizos. 
Esto implica que esta etnia tiene, aproximadamente, una probabilidad 38% mayor de 
abandonar el proceso educativo. Para los mulato/negros y quechuas las tasas de riesgo 
aumentan en 36% y 16%, respectivamente. Resulta interesante, además, que los incre-
mentales de riesgo se hayan mantenido relativamente estables para estas dos últimas 
etnias mientras que se han incrementado para el grupo amazónico (que ha pasado de 
3% a 38% en los últimos treinta años)9.

Cabe notar que las diferencias reportadas en el cuadro anterior son menores que 
las brechas discutidas en el acápite anterior. Por ejemplo, y si tomamos en cuenta que 
(1 - tasa de graduación) corresponde a la probabilidad de abandonar el proceso en de-
terminado nivel, resulta que el riesgo promedio asociado a la etnia amazónica si no 
se controlan los factores de oferta y demanda (grá ico 9) es 1,83 veces mayor que el 
de los blancos/mestizos. Un resultado similar se observa para los grupos quechua/ai-
mara y mulato/negro, con riesgos promedio 1,71 y 1,49 veces mayores que el grupo 
de referencia (grá icos 11 y 13, respectivamente). Esto revela que parte de las brechas 
encontradas en el acápite anterior pueden ser atribuidas a diferencias en la oferta de 
servicios educativos y el poder adquisitivo de las familias de los grupos étnicos conside-
rados. Esto es particularmente importante para el grupo quechua/aimara, tal como fue 
adelantado al discutir los grá icos 14 y 15.

Con respecto al sexo del individuo, no se cuenta con su iciente evidencia estadística 
para a irmar que existe discriminación por sexo en el sistema educativo en la cohorte de 
individuos de 25 a 30 años. Sin embargo, para las cohortes de individuos más antiguas, 
la tasa de riesgo es altamente signi icativa. Así, se puede observar que para las mujeres, 
en la cohorte de individuos de 51 a 60 años, la tasa de riesgo aumenta en 31%. Mientras 
que en las cohortes de 41 a 50 años y de 31 a 40 años, las tasas de riesgo aumentan en 
18% y 8%, respectivamente. Por lo tanto, la tasa de riesgo referida a las mujeres aumen-
ta en menor proporción en la medida en que se analizan cohortes más jóvenes, hasta 
que ya no es signi icativa en la cohorte más joven.

9 Nótese, sin embargo, que el análisis de la evolución de las tasas de riesgo para los amazónicos, 
quechuas y mulatos/zambos con respecto a los blancos/mestizos se ve limitado debido a la pérdida de in-
formación por la inclusión de la variable “educación del padre”. Mientras que el 64% de los individuos en la 
cohorte de 25 a 30 años cuenta con información sobre la educación de sus padres, en la cohorte de 51 a 60 
años solo el 45% cuenta con estos datos.
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5. CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado las brechas de sexo y etnicidad en el progreso edu-
cativo, y su evolución en los últimos cincuenta años. A nivel agregado, se ha encontrado 
un avance importante en el acceso y graduación de la educación primaria y la matrícula 
en el nivel secundario. Las tasas de conclusión secundaria y progreso hacia la educación 
superior, sin embargo, se han mantenido relativamente constantes en los últimos cin-
cuenta años alrededor del 80% y 55%, respectivamente. 

Si bien es sabido que el problema fundamental en la educación básica es la baja 
calidad antes que el insu iciente acceso, nuestros resultados revelan que aún hay es-
pacio para mejorar la cobertura del nivel secundario con miras a garantizar que todos 
los jóvenes cuenten con un mínimo de habilidades al terminar su paso por la educación 
básica.

El estancamiento en la matrícula de la educación superior no es tan preocupante 
como el hecho de que haya habido un retroceso importante en la proporción de jóvenes 
que, habiendo iniciado estudios superiores, logra culminarlos. Parte de la explicación 
tiene que ver con la lexibilización en los estándares académicos de los sistemas de ad-
misión (sobre todo de las universidades e institutos privados) y con la comprobación de 
la poca calidad y pertinencia de la educación impartida una vez iniciados los estudios.

La misma mirada dinámica, pero distinguiendo los cuatro grupos étnicos conside-
rados para este estudio, revela: (i) que en los últimos cincuenta años prácticamente se 
han cerrado las brechas de acceso a la educación primaria respecto a la etnia mestizo/
blanca; (ii) que subsisten, sin embargo, diferencias importantes a lo largo del resto del 
proceso educativo hasta la matrícula en la educación superior; (iii) que estas brechas 
son más marcadas para las etnias amazónicas y quechuas que para la etnia mulata/
negra.

Nuestros resultados también sugieren que las brechas entre mestizos/blancos y 
el resto de la población responden a la existencia de diversos mecanismos de discrimi-
nación y exclusión, y que estos no operan con igual intensidad entre los grupos étnicos 
considerados. Luego de controlar por la educación del padre y la zona de residencia 
(para mantener constantes aspectos relacionados con la demanda y oferta del servi-
cio educativo), las diferencias étnicas subsisten. Esto sugiere que hay en operación me-
canismos de discriminación en el interior del proceso educativo (como, por ejemplo, 
sesgos en los contenidos y lengua de enseñanza o en la manera como estos son contex-
tualizados por el profesor). Esto último parece, además, afectar en especial a la etnia 
amazónica. Para el caso de la etnia quechua, en cambio, la exclusión parece cumplir un 
rol más importante: las diferencias se reducen considerablemente luego de controlar 
por factores de oferta y demanda.
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Por último, nuestra comparación por sexos constituye la historia de igualación de 
oportunidades más evidente del estudio. Hace cincuenta años, existía una brecha im-
portante en el acceso y culminación de la educación primaria. Esta brecha era la prin-
cipal razón detrás de la diferencia que había entre el porcentaje de hombres y mujeres 
con educación superior completa. En las últimas décadas, esta brecha prácticamente se 
ha cerrado. Esto, combinado con el hecho de que las mujeres tienen tasas de graduación 
de la educación superior mayores que las de los hombres, garantiza que en la actualidad 
no haya diferencia entre los porcentajes de hombres y mujeres que logran culminar con 
éxito todo el proceso educativo.
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La inclusión de la niñez indígena: repotenciando 
la educación intercultural bilingüe en el Perú
Enrique Vásquez, Annie Chumpitaz y César Jara

INTRODUCCIÓN

En el Perú, en la década de 1970, se inició el proceso de institución de la educación 
intercultural bilingüe (EIB), modelo de educación que tiene como premisa la plena par-
ticipación de los derechos a la lengua, identidad étnica y cultural durante el proceso de 
enseñanza. A la fecha, si bien el derecho a que los pueblos indígenas accedan a la EIB 
está reconocido y garantizado por el Estado peruano, esta ha mostrado cambios en su 
reconocimiento como política nacional, lo cual re leja la volatilidad y el poco consenso 
en torno a su de inición. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el estado actual de la EIB, con el 
propósito de identi icar espacios de mejora que permitan a inar la política de educación 
para los más de 998.642 indígenas en edad escolar existentes en el año 2010. Las pro-
puestas planteadas en este documento apuntan tanto a modi icar elementos de oferta 
como a incentivar a la demanda. 

En cuanto a la oferta, está la necesidad de incrementar y mejorar la calidad de 
los servicios de capacitación docente en EIB, desarrollar un currículo de EIB acorde 
con la realidad en la que se circunscribe el estudiante, así como velar por la adecuada 
producción y distribución de materiales educativos de EIB. Por su parte, la demanda 
puede estimularse rea irmando la idea de que la EIB no es solamente para los indígenas, 
promoviendo la inclusión de las niñas indígenas en el sistema educativo, entre otros. La 
aplicación e iciente de estas medidas debe además estar acompañada por una discu-
sión a nivel político-institucional acerca de quiénes son los indígenas y qué implica la 
educación intercultural bilingüe que, por norma, se les debe brindar.

El estudio está organizado en seis capítulos. En el primer capítulo, se presenta una 
breve discusión de lo qué es la EIB en el Perú y el marco normativo en el cual se circuns-
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cribe. En el segundo capítulo, se analizan los aspectos relacionados con la demanda por 
EIB, en tanto que en el tercero, los vinculados con la oferta. En el cuarto capítulo, a partir 
de los resultados de los dos capítulos precedentes, se realiza un balance entre la oferta 
y la demanda, mostrando los indicadores educativos de la EIB. En el quinto capítulo, se 
presenta una serie de conclusiones que recopilan los principales retos por los que atra-
viesa la EIB en el Perú y las recomendaciones que el Estado peruano debe seguir para 
repotenciar la EIB como política social, para que ello resulte en una mayor efectividad y 
rentabilidad de la educación de la niñez indígena. En los capítulos 6 y 7, se encuentran 
disponibles la bibliogra ía y los anexos.

1.  LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL PERÚ

La EIB en el Perú es un modelo de educación que tiene como premisa la plena 
participación de los derechos a la lengua, identidad étnica y cultural durante el proceso 
de enseñanza. El derecho a que los diversos pueblos indígenas, ya sean amazónicos o 
andinos, accedan a la EIB está reconocido y garantizado por la Constitución Política del 
Perú, la Ley General de Educación y la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural.

La EIB plantea que los docentes apliquen competencias lingüísticas, interculturales 
y didácticas, para que los niños aprendan a leer, escribir y hacer operaciones matemá-
ticas en su lengua materna, empleando materiales que correspondan a la realidad en 
la que se circunscriben. De este modo, se promueve el desarrollo del conocimiento y la 
valoración de la propia cultura y lengua. En cuanto a la lengua castellana, esta es intro-
ducida como segunda lengua; inicialmente a nivel oral, y luego, escrito. 

2.  LA DEMANDA POR EIB

El análisis de demanda por un servicio debe partir por identi icar quién es el re-
ceptor; no obstante, para el caso de la EIB, resulta di ícil hacer esta identi icación. Por 
ello, se trabajó considerando a la lengua materna indígena (quechua, aimara o nativa) 
como el criterio de reconocimiento. Así, se encontró que la quinta parte de indígenas en 
edad escolar no asisten a ninguna institución educativa. Además, son las niñas y los es-
tudiantes en situación de pobreza los que presentan un menor acceso y logro educativo, 
y la educación inicial es el nivel con menor cobertura. Las principales razones para la 
no asistencia –más allá de la disponibilidad de IIEE– son los problemas económicos y la 
percepción de que la educación brindada no tiene utilidad para conseguir trabajo.

Por su parte, en el análisis de brechas se identi icó que existen diferencias en el gas-
to en educación realizado por las mujeres y los varones, así como por los indígenas y los 
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hispanohablantes. Ello ha sido corroborado por un análisis econométrico en el que se 
encuentra que la presencia de los hijos en edad escolar aumenta la probabilidad de que 
el hogar gaste en educación; sin embargo, existe discriminación de género en el interior 
del hogar indígena, y se invierte más en los varones. 

Este panorama da señales de que es necesario rede inir la política educativa para 
poder cubrir –de manera equitativa– no solo las necesidades sino también las expecta-
tivas de esta población.

2.1  ¿Quiénes conforman la población escolar indígena en el Perú?

Con el propósito de aplicar e icientemente las políticas educativas, es vital conocer 
quiénes conforman la población objetivo. Para ello, la estimación de la demanda por la 
EIB requiere tener claridad sobre los elementos que identi ican a la población escolar 
indígena. Sin embargo, el Estado peruano no ha logrado tener precisión al respecto, 
afectando con ello la implementación de la política. Esto obedece a dos causas. En pri-
mer lugar, la identi icación de la población indígena resulta compleja, lo que ha llevado a 
que los censos nacionales consideren a la lengua materna como única variable de reco-
nocimiento, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT establece que para identi icar a los 
pueblos indígenas es necesario considerar tanto el criterio objetivo como el subjetivo 
(o de autoidenti icación). En segundo lugar, en los censos nacionales, existen problemas 
operativos –la exclusión de la población indígena menor de tres años es un ejemplo− 
que han contribuido a acentuar la subestimación de la población indígena. (Defensoría 
del Pueblo 2011: 70).

El término 'pueblos indígenas'1 alude a “los pueblos originarios que tienen dere-
chos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un 
espacio territorial y se autorreconocen como tales. En estos se incluye a los pueblos 
en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las comunidades campesinas y 
nativas”2 (Art. 2° de la Ley 27811 de la Constitución Peruana)3. Por razones históricas y 

1 El término ‘indígena’ proviene de ‘indio’, clasi icación que dieron los españoles a los nativos de las 
tierras conquistadas, debido a la confusión de América con las Indias Orientales.

2 La de inición de “pueblos indígenas”, como la que se plantea en la Constitución, fue adoptada pro-
ducto de la rati icación del Convenio 169 de la OIT. Además, según la Constitución (Ley 27811, Art. 2°), la 
denominación “indígenas” puede ser utilizada como sinónimo de ‘originarios’, ‘tradicionales’, ‘étnicos’, ‘ances-
trales’, ‘nativos’ u otros vocablos. 

3 La directriz operativa sobre los pueblos indígenas del Banco Mundial identi ica a estos pueblos por 
la presencia de características relacionadas con un apego al territorio ancestral, lengua indígena (usualmente 
distinta de la lengua nacional), autoidenti icación e identi icación dentro de un grupo por miembros de gru-
pos culturalmente distintos.
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culturales, las sociedades andinas se han caracterizado por su sistema de organización 
en “comunidades campesinas”, por lo que con dicho término se hace referencia a gran 
parte de la población aimara y quechua del país. Así, para de inir a un pueblo o grupo 
indígena, es necesario realizar una aproximación a través de variables objetivas o subje-
tivas. Las variables objetivas permiten el reconocimiento por parte de individuos exter-
nos y las subjetivas están en función del autorreconocimiento del propio individuo.

La lengua materna: aproximación objetiva: la lengua materna representa el me-
canismo de identi icación más usado en los países de la región (Bolivia, Ecuador, Colom-
bia, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Perú entre otros). Este criterio 
es considerado como objetivo, pues permite transmitir la cultura y los componentes de 
un determinado grupo social (Lloréns 2002).

El autorreconocimiento: aproximación subjetiva: de acuerdo con Cárdenas y 
Panizo (2006: 7), la aproximación subjetiva se fundamenta en la percepción del indivi-
duo sobre su pertenencia a un grupo étnico o autoidenti icación según sus antepasados 
y costumbres. Este criterio mani iesta en cierta medida el orgullo que cada individuo 
siente por pertenecer a un grupo. 

Otras medidas: geogra ía, la raza y vestimenta: el reconocimiento mediante la 
identi icación territorial se sustenta en que cada territorio habitado posee sus propias 
características ancestrales que determinaron diversos rasgos religiosos, económicos, 
sociales, etc. La raza consiste en la herencia de determinadas características genéticas, 
las cuales proveen cierta información acerca del pasado común de las personas. En paí-
ses como Guatemala y Paraguay, se ha utilizado como criterio complementario el uso de 
calzado o trajes indígenas para identi icar a los grupos nativos.

2.2 ¿Cuánto niños indígenas habitan en el Perú en el año 2010?

En el presente documento, se utiliza la lengua materna como aproximación objetiva 
para identi icar a la población indígena, siendo esta quechua, aimara y nativa. Según la 
Enaho 2010, existen 7.515.583 niños y adolescentes en edad escolar; de ellos, 998.642 
son indígenas. Así, se tiene que 838.381 son quechuas; 70.038, aimaras; y 90.224 de 
niños y adolescentes practican lenguas nativas. Puno y Cusco albergan una mayor pro-
porción de indígenas en edad escolar (16,4% y 18,6%, respectivamente). Los grupos de 
otros nativos se encuentran principalmente en Amazonas (34,2%), Ucayali (28,2%) y 
Loreto (17,8%).
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Cuadro 1
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, SEGÚN LENGUA MATERNA Y DEPARTAMENTO 
2010

 Quechua Aimara Otra lengua 
nativa Castellano Otros Total

Amazonas  -  -  30.835  129.559  348  160.741 
Áncash  101.134  -  -  221.519  -  322.653 
Apurímac  95.106  432  -  70.532  430  166.500 
Arequipa  16.518  1.496  -  241.880  1.043  260.936 
Ayacucho  107.565  -  -  87.322  191  195.077 
Cajamarca  -  -  -  480.900  815  481.716 
Callao  1.315  -  -  206.513  -  207.828 
Cusco  184.567  853  -  221.812  376  407.608 
Huancavelica  94.851  -  -  81.950  384  177.185 
Huánuco  81.562  -  -  205.731  -  287.293 
Ica  229  -  -  161.992  374  162.595 
Junín  10.678  -  9.667  331.576  1.496  353.417 
La libertad  1.022  528  -  426.099  687  428.337 
Lambayeque  9.445  302  -  298.690  623  309.059 
Lima  25.687  1.027  3.345  1.758.640  253  1.788.952 
Loreto  -  -  16.099  275.402  673  292.174 

Madre de Dios  1.719  66  956  30.894  80  33.715 
Moquegua  2.745  395  -  38.688  -  41.828 
Pasco  3.607  -  2.594  81.477  673  88.351 
Piura  -  -  -  468.187  -  468.187 
Puno  100.011  64.188  -  216.257  816  381.272 
San Martín  139  -  1.279  229.381  1.352  232.152 
Tacna  -  752  -  74.876  -  75.628 
Tumbes  -  -  -  54.155  169  54.324 
Ucayali  480  -  25.450  112.127  -  138.057 
Total  838.381  70.038  90.224  6.506.157 10.783  7.515.583 

Nota: la categoría “Otros” incluye a los niños y adolescentes que hablan en inglés, portugués, otra lengua extranjera 
o son sordomudos.
Fuentes: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.
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Del total de quechuas, aimaras y nativos, están matriculados en el sistema educati-
vo el 81,63%, 80,79% y 69,86%, respectivamente4. Se observa que, en el interior de los 
grupos indígenas, no existe una brecha de género –salvo para el caso del grupo de nati-
vos–, puesto que el porcentaje de mujeres y varones cubiertos por el sistema educativo 
es similar. Acerca de los niveles educativos, más de la tercera parte de quechuas, aima-
ras e hispanohablantes se encuentra asistiendo a secundaria. En cambio, menos de la 
quinta parte de nativos asiste a este nivel (19,11% en varones y 20,86% en mujeres).

Cuadro 2
TASA DE MATRÍCULA, SEGÚN SEXO Y LENGUA MATERNA 2010

Quechua Aimara Nativo Hispanohab. 
Varones 82,06% 78,05% 74,33% 82,15%
Mujeres 81,20% 82,76% 65,85% 82,83%

Total 81,63% 80,79% 69,86% 82,48%
Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

El cuadro siguiente presenta el porcentaje niños y adolescentes indígenas que no se 
encuentran matriculados en alguna institución educativa. Se observa que, en todos los 
casos, son las niñas las que presentan una menor cobertura de servicios educativos, en 
términos de matrícula en educación inicial, primaria y secundaria. Considerando el ámbi-
to geográ ico, se observa que los indígenas en edad para asistir al nivel inicial son los que 
presentan una menor cobertura, pues más del 50% no se encuentra matriculado. 

Cuadro 3
POBLACIÓN INDÍGENA EN EDAD ESCOLAR QUE NO SE ENCUENTRA MATRICULADA, 
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 2010

Indígenas Quechua Aimara Otros
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Inicial 50,18% 55,59% 49,53% 53,08% 25,04% 54,36% 72,84% 70,45%
Primaria 20,19% 21,03% 18,6% 21,88% 7,34% 13,82% 24,18% 39,21%
Secundaria 25,63% 31,09% 25,61% 29,56% 18,56% 26,27% 39,23% 58,64%

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

4 Los porcentajes mencionados corresponden a: 729.633, 77.332 y 51.583 niños y niñas quechuas, 
aimaras y otros nativos, respectivamente.
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En el caso de la educación primaria, la demanda insatisfecha es menor en compara-
ción con los otros niveles educativos (9,96% en las áreas urbanas y 21,68% en las áreas 
rurales). En el nivel secundario, el porcentaje de alumnos no matriculados es de 22,97% 
en educación secundaria en zonas urbanas, y de 29,26% en zonas rurales. A pesar de 
que la cobertura de educación es mayor en las zonas urbanas, aún existe una brecha 
considerable, sobre todo en cuanto a educación inicial y secundaria. En consecuencia, se 
observa la necesidad de una oferta educativa para los indígenas de las zonas urbanas.

La débil economía familiar y de la calidad educativa como factores de desincentivo

Una de las principales razones por las que los adolescentes de entre 12 y 17 años 
no asisten al colegio son los problemas económicos. Sin embargo, llama la atención el 
hecho de que para el caso de las adolescentes quechuas, el 68,64% haya respondido 
que lo que le enseña el centro o programa educativo no tiene utilidad para conseguir 
trabajo. Esto estaría re lejando un descontento con la calidad de la educación impartida 
a esta población.

Cuadro 4
RAZONES POR LAS QUE LAS MUJERES QUECHUAS NO ASISTEN A UN CENTRO 
EDUCATIVO, SEGÚN GRUPO DE EDAD 2010

 Razones 3 a 5 6 a 11 12 a 16 17 18 a más
Lo que se enseña no tiene utilidad para con-
seguir trabajo 25,85% 91,59% 68,64% 14,95% 3,53%
Problemas económicos 1,72% 2,79% 11,28% 28,38% 33,85%
Problemas familiares 1,37% 2,67% 6,25% 13,89% 29,68%
Por enfermedad o accidente 0% 1,07% 0% 3,24% 1,57%
No existe centro de enseñanza en el centro 
poblado 9,15% 0,97% 0% 0% 0,39%
No me interesa / no me gusta el estudio 0% 0,45% 8% 6,72% 4,8%
Sacaba bajas notas (desaprobó) 0% 0,45% 0,71% 0% 0,52%
Estoy trabajando 0% 0% 3,23% 9,1% 7,32%
No existen centros de enseñanza para adultos 0% 0% 0% 0% 0,24%
No tiene la edad su iciente (para el grupo 
3-5 años ) 61,91% 0% 0% 0% 0%
Se dedica a los quehaceres del hogar 0% 0% 0,5% 4,86% 11,99%
Terminó sus estudios (secundarios/superiores) 0% 0% 1,39% 18,86% 6,11%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.
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Pese a que existe una tasa de matrícula educativa que oscila entre 65% y 83%, 
estas cifras ocultan los bajos niveles de cobertura en los niveles de educación inicial y 
secundaria. Ello es evidencia de una menor preocupación por la educación temprana, 
así como del mayor costo de oportunidad que implica para los indígenas matricularse y 
asistir a la educación secundaria.

2.3  Gastos de las familias indígenas en educación

En el análisis de la demanda de la población indígena por la EIB, cabe preguntar-
se hasta qué punto las poblaciones indígenas poseen la capacidad de gastar en bienes 
complementarios a los servicios educativos gratuitos que provee el Estado. Al analizar 
la tenencia de bienes educativos complementarios (uniformes, útiles, textos, etc.) y las 
estrategias de obtención de los mismos, se observa que la mayoría de niños y adoles-
centes indígenas pueden obtener útiles escolares (62,55%). Sin embargo, gran parte de 
estos son obtenidos a través de programas sociales (72,14% en el caso de los quechuas 
y 80,19% en el caso de los aimaras). Acerca de los uniformes y el calzado, alrededor 
de la mitad de los estudiantes los obtuvo (51,92% y 52,77%, respectivamente), y la 
estrategia de obtención fue la compra directa. Situación similar ocurre con el pago a la 
asociación de padres de familia (Apafa).

Cuadro 5
ACCESO A BIENES EDUCATIVOS Y ESTRATEGIAS, SEGÚN RANGO DE EDAD 2010

 Matrícula Uniformes Calzado Libros, 
textos Útiles Apafa Fotocopias, 

etc.
3 a 5 años 0,61% 50,94% 54,11% 0,2% 92,97% 43,21% 76,22%
6 a 11 años 1,43% 86,5% 86,27% 0,05% 99,59% 45,59% 90,27%
12 a 17 años 4,46% 83,79% 85,47% 0,94% 95,59% 64,33% 95,06%
18 a más años 30,04% 7,11% 7,64% 19,74% 10,77% 6,8% 94,87%
Total 13,72% 51,92% 52,77% 8,18% 62,55% 35,63% 92,73%

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

A partir de la siguiente matriz, se pueden realizar algunos cálculos de brechas de 
gasto en el interior de los grupos indígenas. Por ejemplo, la brecha de gasto familiar 
entre una mujer indígena en situación de pobreza extrema y una mujer indígena no 
pobre, si ambas presentan atraso escolar, será de S/. 223,3. En consecuencia, se puede 
establecer que las diferencias en los niveles de riqueza ejercen una in luencia sobre el 
gasto en bienes educativos.
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Cuadro 6
MONTOS GASTADOS EN BIENES EDUCATIVOS SEGÚN GÉNERO, CONDICIÓN DE 
POBREZA Y ATRASO ESCOLAR O NIVEL EDUCATIVO ADECUADO 2010

 Pobre extremo Pobre no extremo No pobre
Mujer, atraso 115,7 174,6 339,0
Hombre, atraso 122,2 184,7 353,3
Mujer, adecuada 132,0 203,8 386,4
Hombre, adecuada 138,9 207,9 383,9

Brecha económica: S/. 223,3. Brecha académica: S/. 16,3. Brecha de género: S/. 6,5. Brecha total: S/. 268,2.
Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

Del mismo modo, se podría considerar una brecha entre dos mujeres indígenas 
pobres extremas: una que presente un nivel educativo adecuado según su edad norma-
tiva, y otra que no lo haga. Para este caso, la brecha ascendería a S/. 16,3. Asimismo, se 
podría comparar una niña y un niño indígenas con el mismo estado de riqueza (pobreza 
extrema) y el mismo atraso educativo: se obtendría una brecha por género que ascen-
dería a S/. 6,5.

Cuadro 7
MONTOS GASTADOS EN BIENES EDUCATIVOS SEGÚN GÉNERO, CONDICIÓN DE 
POBREZA, LENGUA MATERNA Y ATRASO ESCOLAR O NIVEL EDUCATIVO ADECUADO 
2010

 Pobre extremo Pobre no extremo No pobre

Mujer indígena, atraso 115,3 144,8 180,8

Mujer hispanohablante, atraso 116,5 183,8 353,3

Hombre indígena, atraso 113,8 170,1 209,4

Hombre hispanohablante, atraso 135,8 189,3 364,8

Brecha lingüística (mujeres): S/. 1,26. Brecha lingüística (varones): S/. 21,97. Brecha total: S/. 249,55.
Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

Al igual que en la matriz anterior, si se compara individuos en edad escolar con 
similares características en riqueza (pobreza extrema) y nivel educativo adecuado, pero 
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con distinta lengua materna, se aprecia una brecha lingüística. Para el caso de las muje-
res con atraso educativo, esta sería de S/. 1,26, en tanto que para los varones con nivel 
adecuado, sería de S/. 21,97. Finalmente, si se compara una mujer indígena pobre ex-
trema con atraso y un hombre hispanohablante no pobre con nivel educativo adecuado, 
se obtendría una brecha total de S/. 249,55.

El cálculo de estas cifras sirve de base para una posible determinación de transferen-
cias monetarias condicionadas con el objetivo de acortar las brechas entre un niño o niña 
indígena y su par hispanohablante en materia de educación. De tal modo, si se quisiera 
cerrar la brecha entre una niña indígena en pobreza extrema con atraso escolar y un niño 
hispanohablante no pobre con nivel educativo adecuado para su edad, se tendría que rea-
lizar una transferencia de S/. 228,27 mensuales a su familia (por cada niña).

2.4  Determinantes de la demanda: ¿existe alguna preferencia en el interior de 
los hogares indígenas para invertir entre niños y niñas?5

Según el informe del Programme for International Students Assessment (PISA)6, 
la escolaridad de los padres in luye de manera signi icativa en el aprendizaje. Esto va 
en línea con diversas investigaciones que sostienen que los estudiantes cuyos padres 
tienen más estudios tienden a obtener mejores resultados en la escuela. Así, en esta 
sección se analizan las características de la población total, de los menores entre 5 y 17 
años que no han ingresado al sistema educativo, de los escolares que presentan retrasos 
en sus niveles educativos y de aquellos que no presentan atraso escolar7. Las variables 
consideradas en el análisis son: el nivel de pobreza, el nivel educativo (sin nivel, atraso 
escolar, nivel adecuado) y los años de educación.

Las carencias económicas como barrera para que los niños indígenas accedan a 
educación

Los escolares con problemas de atraso escolar pertenecen, principalmente, a fami-
lias de escasos recursos. Para el caso de la población quechua sin nivel educativo, la tasa 
de pobreza extrema alcanza el 56% y la pobreza no extrema, 28%. En cuanto al total de 
aimaras sin nivel educativo, el 58,27% sufre de pobreza extrema, y, en el caso de otros 

5 El modelo proviene de la investigación previa de los autores: Niñez indígena y educación intercul-
tural bilingüe en el Perú: estadísticas recientes y preguntas resueltas (2009). 

6 OECD (2010). PISA 2009: What Students Know and can Do. Students Performance in Reading, Math-
ematics, and Science.

7 El concepto de nivel educativo adecuado hace referencia a aquel alumno que se encuentra cursan-
do un grado educativo consistente con la edad normativa.
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nativos, el 78,69% son pobres. De igual modo, el atraso escolar también está relaciona-
do con la incidencia de pobreza. Así, el 36,23%, 33,44% y 34,17% del total de quechuas, 
aimaras y nativos, respectivamente, con atraso escolar es pobre extremo. Es decir, las 
carencias económicas son una limitación para el avance educativo de los escolares in-
dígenas. En consecuencia, las políticas públicas deberían considerar mecanismos que 
compensen los problemas económicos, de forma tal que se asegure la adecuada inser-
ción escolar de los indígenas.

Grá ico 1
ATRASO ESCOLAR SEGÚN NIVEL DE POBREZA Y LENGUA MATERNA 2010

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

Como se mencionó líneas arriba, el nivel educativo de los jefes del hogar resulta 
relevante para explicar el logro educativo de los hijos. Autores tales como Nelson (2009: 
7); Sapelli (2007: 27); Chevalier, Harmon, O’Sullivan y Walker (2005: 16); y Miranda y 
Núñez (2006), han demostrado que existe una relación positiva entre el nivel educativo 
de los padres y el de los hijos. Es decir, resulta altamente probable que el nivel educativo 
de los padres sea repetido por los propios hijos.
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El bajo nivel educativo de los padres indígenas tiene in luencia negativa en la edu-
cación de sus hijos

El cuadro siguiente da cuenta de la existencia de una brecha de género en la educa-
ción de los jefes de hogares quechuas, aimara y nativos, puesto que más del 40% de las 
jefas de hogares indígenas nunca entraron al sistema educativo. Por su parte, para los 
jefes de hogares indígenas, el porcentaje se reduce a 10%, aproximadamente. A pesar 
de ello, el nivel educativo de los jefes sería levemente mayor, pues un gran porcentaje 
no habría culminado la primaria. Además, sin importar el sexo, los jefes de hogares que-
chua, aimara y nativos presentan bajos niveles de educación en relación con los de los 
hispanohablantes. A partir de esto, se presume que el bajo nivel educativo de los padres 
indígenas podría estar in luenciando negativamente en el nivel educativo de sus hijos.

Cuadro 8
NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR, SEGÚN SEXO Y LENGUA MATERNA 
2010

 

Quechua 
mascu-

lino

Quechua 
feme-
nino

Aimara 
mascu-

lino

Aimara 
feme-
nino

Nativo 
mascu-

lino

Nativo 
feme-
nino

Hispano- 
hab. mas-

culino

Hispano- 
hab. fe-
menino

Sin nivel 6,57 45,95 4,26 34,63 12,09 47,79 2,83 9,89

Educación inicial 0,08 0,19 0 0 0 0 0 0,02

Primaria incompleta 30,7 27,53 24,55 31,29 27,72 36,46 14,5 18,07

Primaria completa 22,16 10,28 18,54 16,28 20,05 8,6 15,07 14,46

Secundaria incompleta 14,51 5,5 17,81 6,11 15,77 0 13,24 12,07

Secundaria completa 15,45 6,89 22,89 7,49 17,83 7,16 25,79 20,8

Sup. no Univ. incompleta 1,78 0,32 1,55 0,71 1,11 0 4,17 3,07

Sup. no Univ. completa 3,97 1,29 3,69 0,63 4,18 0 8,97 9,53

Sup. Univ. incompleta 1,4 0,33 1,05 0,86 0,75 0 4,17 3,21

Sup. Univ. completa 2,8 1,42 4,14 2,01 0,5 0 9,09 7,2

Postgrado Universit. 0,59 0,31 1,51 0 0 0 2,18 1,7

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.
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El grá ico 2 muestra que el mejor desempeño de los escolares está relacionado con 
un mayor nivel educativo de sus padres. Así, para la población quechua, los padres con 
hijos sin nivel educativo muestran, únicamente, 2,8 años de educación; en contraste, 
aquellos que tienen hijos con un nivel adecuado al menos concluyeron la primaria (6,8 
años). De igual forma, para los aimara, al pasar de aquellos niños y adolescentes sin 
nivel educativo a otros con atraso escolar y nivel adecuado, los años de educación de los 
padres se incrementan de 2,5 a 8,0 años. Esta relación es similar para los nativos; sin 
embargo, el incremento en los años de educación de los padres es menor.

Grá ico 2
AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO 
DE SUS HIJOS Y LENGUA MATERNA 2010

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

Las relaciones analizadas dan cuenta del vínculo entre el nivel educativo de los 
padres y el de sus hijos. Por ello, cabe preguntarse qué determina que los jefes de hogar 
indígenas demanden servicios educativos para sus hijos. Para ello, se lleva a cabo un 
modelo de demanda por servicios educativos de niños y niñas. La idea central consiste 

2,8 2,5
4,34,8

7,2 6,56,8 8,0 6,8

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

Quechua Aimara Nativos

Años d
e educa

ción de
l JH

Sin nivel Atraso Nivel adecuado

La discriminación en el PerúSet.indd   197 24/09/2012   12:07:35 p.m.



198

Enrique Vásquez, Annie Chumpitaz y César Jara

en identi icar, para el grupo indígena, si existe o no discriminación de género al decidir 
invertir en la educación de los hijos. Asimismo, se examina si es que una vez tomada la 
decisión de invertir, los montos gastados varían según la composición de género.

Se ha considerado el gasto familiar promedio en educación8 de los hijos entre 3 
y 17 años de edad para 6.782 hogares indígenas (aimaras, quechuas y nativos) de la 
Enaho 2007. Esta variable expresa los montos de inversión por los que un hogar opta; 
por tanto, existen hogares que no realizan este tipo de gasto. Esto podría estar explicado 
porque: (i) existen hogares que no cuentan con hijos en edad escolar; (ii) los hogares no 
poseen los medios económicos; (iii) no existe oferta educativa a la que se pueda acce-
der; y (iv) aun cuando existan los medios económicos, la oferta educativa y los hijos en 
edad escolar, algunos hogares podrían decidir no invertir en educación.

Para realizar una correcta estimación de la demanda por servicios educativos, se 
deberá, primero, identi icar los determinantes (factores) que llevan a decidir si se in-
vierte o no en servicios educativos. Segundo, estimar, únicamente para aquellos hogares 
que optaron por invertir, los determinantes que in luyen en la cantidad gastada. En tér-
minos econométricos, estos puntos hacen referencia a la necesidad de aplicar un mode-
lo a la Heckman (véase el anexo 1 para un mayor detalle de la metodología), en el cual 
se considera que las decisiones de gasto del hogar son tomadas en dos etapas. Es decir, 
primero se observa si se decide invertir o no, y luego se determina el monto por gastar.

La variable analizada o variable endógena tomará el valor de 1 si el hogar optó por 
invertir en la educación de sus hijos, y 0 en caso contrario. Las variables consideradas 
como factores que in luyen en la decisión de gasto (variables exógenas) son el logaritmo 
del gasto anual per cápita del hogar (como aproximación del nivel de riqueza del hogar), 
el número de miembros del hogar y la proporción que representan los niños entre 3 y 
17 años sobre el total de miembros del hogar indígena, quienes han sido diferenciados 
según el género. Otras variables incluidas en el análisis son una aproximación del acce-
so a infraestructura9, los años de educación del jefe del hogar y variables geográ icas.

El cuadro siguiente muestra los efectos marginales de las variables exógenas sobre 
la probabilidad de realizar inversiones en la educación de los hijos indígenas10. Tales 
efectos se interpretan del siguiente modo: un cambio en la variable analizada (exógena) 
afecta en tantos puntos porcentuales a la probabilidad de que un hogar indígena gaste 
en educación. A modo de ejemplo, se puede observar que un cambio pequeño en el nú-

8 Entendido como el gasto en uniforme escolar, calzado, útiles, transporte.
9 Para ello, se consideró el número de centros educativos por distrito según el Censo Escolar 2006.
10 En la medida en que la estimación se realizó mediante un modelo probit, el cual no es directamen-

te interpretable, se ha considerado pertinente mostrar únicamente los efectos marginales. Sin embargo, los 
resultados se encuentran disponibles a solicitud.
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mero de miembros en el hogar expresado en logaritmos genera una disminución en 0,9 
puntos porcentuales sobre la probabilidad de que este gaste en educación, mantenien-
do el resto de condiciones constantes.

Cuadro 9
MODELO DE PROBABILIDAD SOBRE LA DECISIÓN DE INVERTIR EN EDUCACIÓN DE 
LOS HIJOS INDÍGENAS

Variable dependiente: Dicotómica: 1 hogar invierte en educación, 0 caso contrario
R2: 0,2773    
Num. Obs: 6.782    
 Ef. Marg. 

(x 100)
Desv. Est. P-value

Log (gasto per cápita del hogar) 2,6 -0,002 0,004
Log (número de miembros en el hogar) -0,9 -0,002         0
Años de educación del jefe del hogar 1,4          0         0
Jefe del hogar es mujer 0,5 -0,004 0,105
Proporción de niños menores de 17 años 1,9 -0,005 0,001
Proporción de niñas menores de 17 años 1,7 -0,006 0,002
Número de centros educativos en el distrito 0,9 -0,001 0,083
Hogar rural -1,5 -0,003 0,082
Hogar vive en la sierra 1,1 -0,003         0
Hogar vive en la selva -1,8 -0,006 0,111

Fuente: INEI (2008), Encuesta Nacional de Hogares 2007.
Elaboración propia.

Considerando la interpretación anterior, es posible determinar que tanto el gasto 
familiar anual per cápita como los años de educación del jefe del hogar in luencian de 
forma positiva sobre la probabilidad de gastar en educación de los niños indígenas. Aun 
más, un hogar comandado por una mujer presenta mayores probabilidades de inver-
tir en educación. De forma similar, la existencia de una mayor proporción de niños y 
niñas en edad escolar (entre 3 y 17 años) sobre el total de miembros del hogar ejerce 
una in luencia positiva sobre la probabilidad de gastar en su educación. En cuanto al 
impacto según zona residencia, los hogares que habitan en zonas rurales tienen una 
menor probabilidad de decidir invertir en educación de los niños y niñas indígenas. De 
igual modo, los hogares que viven en la selva presentan una reducción de 1,8% sobre la 
probabilidad de invertir en educación.
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Bajo la metodología de Heckman, es necesario aplicar una prueba de hipótesis que 
permite determinar si existen diferencias entre la in luencia que genera una niña y un 
niño sobre la decisión de invertir en educación. De no cumplirse ello, se podría sostener 
que existe discriminación de género en el interior del hogar indígena en el Perú. Como 
se aprecia en el cuadro 10, se veri ica la existencia de diferencias entre la in luencia que 
genera la proporción de niños y niñas indígenas sobre la decisión de que el hogar in-
vierta en educación (se rechaza que no haya diferencia entre la in luencia de hombres y 
mujeres sobre la decisión de invertir). Es decir, si bien la presencia de niñas en el hogar 
incrementa la probabilidad de que el hogar opte por gastar en educación, la existencia 
de niños ejerce una mayor in luencia sobre la decisión de gastar. 

Cuadro 10
PRUEBA DE HIPÓTESIS SOBRE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LA PROBABILIDAD 
DE INVERTIR EN EDUCACIÓN

Test: No hay diferencia entre la in luencia de hombres y mujeres
 Test  (chi-sq) Probabilidad Decisión

De 3 a 17 años (edad escolar) 9,6 0,01 Rechazo

Fuente: INEI (2008), Encuesta Nacional de Hogares 2007.
Elaboración propia.

La siguiente estimación permite hallar la función de demanda para el monto gasta-
do en educación de los niños y niñas indígenas (expresado en logaritmos). En esta oca-
sión, los coe icientes de las variables mostradas en el cuadro 11 deben ser entendidos 
como el efecto en la cantidad gastada que tiene un cambio pequeño en la variable por 
analizar. Así, un cambio en el logaritmo del gasto per cápita anual de los hogares indí-
genas genera un incremento de 0,12 en el logaritmo del gasto en educación11. En esta 
línea, un incremento de 1% en el número de miembros en el hogar indígena genera una 
disminución en 1,53% en el gasto en educación. 

11 El gasto per cápita ha sido utilizado como proxy del ingreso. En términos económicos, representa 
la elasticidad ingreso de la demanda estimada.
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Cuadro 11
MODELACIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN REALIZADO POR FAMILIAS INDÍGENAS

Variable dependiente: Gasto en educación de los hijos (en logaritmos)
R2: 0,6773    
Num. Obs.: 3.456    
 Coe iciente Desv. Est. P-value
Gasto per cápita del hogar 0,12       0       0
Log (# miembros del hogar) -1,53 0,12 0,00 
Años de educación del jefe del hogar 1,01 0,00 0,00 
Jefe del hogar es mujer 0,25 0,02 0,00 
Proporción de niñas menores de 17 años 0,56 0,04 0,00 
Proporción de niños menores de 17 años 0,75 0,06 0,00 
Hogar vive en la sierra 0,62 0,05 0,00 
Hogar vive en la selva -0,35 0,03 0,00 
Hogar vive en zona rural -0,21 0,07 0,00 
IRM 0,27 0,09 0,00 
Constante 1,34 0,28 0,00 

Fuente: INEI (2008), Encuesta Nacional de Hogares 2007.
Elaboración propia.

La estimación econométrica permite veri icar que tanto el gasto anual per cápita 
como los años de educación del jefe del hogar indígena en el Perú in luyen de forma 
positiva sobre el monto destinado a la educación. Se halla también que un hogar coman-
dado por una mujer genera efectos positivos sobre la disposición a gastar en educación. 
Respecto de la proporción de niñas y niños en edad escolar, esta in luye positivamente 
sobre la cantidad destinada a la inversión en educación. Finalmente, la ubicación geo-
grá ica revela que aquellos hogares indígenas que radican en zonas rurales gastan me-
nos en educación; similar para el caso de los hogares que se establecen en la selva. 

Nuevamente, resulta importante veri icar si existe discriminación en el interior del 
hogar indígena; sin embargo, esta hipótesis, más allá de veri icar si existe o no discrimi-
nación –ello se veri ica en la prueba de hipótesis del cuadro 12–, busca comprobar las 
diferencias en los montos gastados en educación según el género. El resultado indica 
que la presencia de una hija en edad escolar incrementa el gasto destinado en educación 
en menor proporción que la de un hijo en edad escolar.
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Cuadro 12
PRUEBA DE HIPÓTESIS SOBRE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO SOBRE MONTO 
GASTADO EN EDUCACIÓN

Test: No hay diferencia entre la in luencia de hombres y mujeres
 Test  (chi-sq) Probabilidad Decisión

De 3 a 17 años (edad escolar) 4,6 0,07 Rechazo

Fuente: INEI (2008), Encuesta Nacional de Hogares 2007.
Elaboración propia.

En síntesis, en los hogares indígenas, la presencia de los hijos (varones y mujeres) 
en edad escolar aumenta la probabilidad de gastar en educación e incrementa el gasto 
destinado en dicho concepto. Sin embargo, se veri ica la existencia de discriminación de 
género en el interior del hogar indígena.

3.  LA OFERTA DE EIB

El análisis de la oferta de EIB revela una serie de aspectos que podrían estar restan-
do efectividad al modelo educativo. En principio, la falta de una de inición de qué es una 
institución educativa EIB impide realizar un estudio riguroso sobre la implementación 
de esta modalidad. Asimismo, se identi ica que, en la práctica, la EIB se ha restringido 
a las IIEE primarias rurales, excluyendo a los estudiantes indígenas que residen en zo-
nas urbanas y a los adolescentes indígenas que estudian en el nivel secundario. Otros 
aspectos a los que se debe prestar atención son: el desarrollo de un currículo nacional 
que permita estandarizar la calidad de la EIB; la formación de especializaciones en EIB; 
y el aseguramiento de la producción y distribución pertinente de materiales educativos 
de EIB.

¿Qué es una escuela EIB?

Para analizar la oferta de educación intercultural bilingüe, es necesario determinar 
qué es una escuela EIB. A pesar de que la EIB tiene más de cuarenta años en el país, 
hasta la fecha no se cuenta con una de inición o icial sobre qué es un centro educativo 
EIB. La implementación de una de inición resulta indispensable para llevar a cabo la 
plani icación, el monitoreo y la evaluación de la política a nivel nacional. 
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La Unidad de Estadística Educativa (UEE) y la Unidad de Medición de la Calidad 
(UMC) del Ministerio de Educación han elaborado de iniciones operacionales a partir 
de la información disponible. La UMC contempla tres criterios para de inir las escuelas 
EIB por evaluar: (i) la escuela atiende mayoritariamente a estudiantes con lengua ma-
terna distinta al castellano12; (ii) el director de la institución educativa a irma que se 
alfabetiza en lengua originaria y se implementa la EIB; y, inalmente, (iii) la declaración 
de los especialistas de las UGEL. En el caso de la UEE, esta considera a aquellas institu-
ciones educativas situadas en centros poblados indígenas en los que al menos una de las 
lenguas de enseñanza es la lengua originaria de los alumnos y todos los docentes han 
recibido capacitación en EIB.

Si se considera el criterio de la UEE, se tiene que, en el ámbito nacional, solo el 
8,3% de centros de nivel inicial y el 12,1% de nivel primaria desarrollan aprendizajes 
en la lengua materna de los alumnos. Se observa que, en 23 casos (cada uno representa 
una lengua originaria), los centros de nivel primaria no desarrollan aprendizajes en 
dicha lengua materna. En nivel inicial, este número se eleva a 26. Otra conclusión que 
se obtiene es el bajo porcentaje de centros de educación primaria en centros poblados 
indígenas quechuas (11,9%) y aimara (5,9%) que desarrollan aprendizajes en su len-
gua materna.

12 No se especi ica cuál es el umbral (porcentaje) para la de inición. 
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Cuadro 13
CENTROS EDUCATIVOS QUE DESARROLLAN APRENDIZAJES EN LA LENGUA 
MATERNA DE LOS ALUMNOS % DEL TOTAL  2009

   Lengua originaria Inicial1/ Primaria     Lengua originaria Inicial1/ Primaria
1 Quechua 7,9 11,9  28 Iquito 0 0
2 Aimara 2,7 5,9  29 Jebero 0 0
3 Jaqaru a 0  30 Jebero-Chayahuita a 0
4 Achuar - Shiwiar (Achual) 0 2,6  31 Jibaro-Achual a 0
5 Aguaruna (Aguajun) 0 6,3  32 Kisamberi-Sapitieri2/ a 0
6 Amahuaca a 20  33 Machiguenga 33,3 18
7 Amarakaeri 66,7 20  34 Marinahua 0 0
8 Arabela 0 0  35 Mastanahua a 0
9 Arazaeri a 0  36 Matsés (Mayoruna) 37,5 66,7

10 Asháninka 8 17,2  37 Nomatsiguenga 0 0
11 Ashéninka 33,3 66,7  38 Ocaina a 50
12 Bora 50 100  39 Orejon a 0
13 Candoshi - Shapra 0 0  40 Pukirieri a 0
14 Capanahua 0 0  41 Quechua del Napo (Kichwaruna) 0 50
15 Cashibo - Cacataibo 0 0  42 QuechuaLamista (Llacuash) 0 6,4
16 Cashinahua 0 0  43 Quichua 0 13,7

17
Chamicuro - Cocama 
Cocamilla2/ a 100  44 Secoya 0 25

18 Chayahuita 13,3 14,4  45 Sharanahua-Marinahua2/ 0 0
19 Cocama - Cocamilla 3,3 5,7  46 Shipibo-Conibo 23,1 33,1
20 Culina 0 0  47 Ticuna 0 26,9
21 Ese Ejja 0 33,3  48 Toyoeri-Amahuaca2/ a 100

22 Huachipaeri
100 25  

49
Toyoeri-Shipibo-Conibo- 
Ese Ejja - Arazaeri-Machi-
guenga2/

a 0

23 Huambisa 0 0  50 Urarina 0 4,5
24 Huitoto 0 0  51 Yagua 0 13,9
25 Huitoto - Meneca 0 0  52 Yaminahua a 20
26 Huitoto - Murui 0 10  53 Yanesha (Amuesha) 0 16,2
27 Huitoto - Muiname a 100  54 Yine (Piro) 50 43,5

a: no aplica.
1/ Excluye programas no escolarizados de educación inicial.
2/ Corresponde a más de un pueblo étnico que se encuentran dentro de una misma comunidad. 
Última actualización: 24/01/11.
Fuentes: Escale – Unidad de Estadística Educativa, 2010 / Informe Defensorial Nº 152.
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En síntesis, la falta de una de inición o icial de lo que es una institución educativa 
EIB resta la posibilidad de realizar un estudio riguroso sobre la implementación de esta 
modalidad educativa, pues se ve afectada la exactitud de las cifras sobre centros educa-
tivos, docentes y alumnos involucrados en el programa.

3.1 Alcance de la EIB

Según lo estipulado en la Ley General de Educación del año 2007, la intercultura-
lidad se constituye o icialmente como uno de los principios de la educación, de modo 
que la educación intercultural bilingüe debe ser ofrecida en todo el sistema educativo: 
inicial, primaria, secundaria, sin distinción entre el ámbito rural o urbano. No obstante, 
en la práctica –desde la propuesta estatal–, la EIB se ha restringido a las instituciones 
educativas primarias rurales, excluyendo así a: (i) los estudiantes indígenas que residen 
en zonas urbanas, así como a (ii) los adolescentes indígenas que estudian en el nivel 
secundario.

Hasta el 2011, las acciones realizadas por la Dirección Nacional de Educación In-
tercultural Bilingüe y Rural (Dineibir) están orientadas a vincular la educación bilingüe 
con la educación rural, excluyendo con ello a los indígenas que habitan en zonas urba-
nas, que constituyen una tercera parte (33,95%) (Vásquez, Chumpitaz y Jara 2009) que 
también debería ser atendida.

Asimismo, es posible identi icar que el Minedu no tiene intenciones de expandir 
la EIB a la educación secundaria. Una muestra clara es que la producción de material 
educativo en EIB para secundaria es nula, a pesar de que el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2007-2011 (Pesem) y los Lineamientos de Educación Bilingüe Intercultural 
establecen que la producción de material educativo debe hacerse para todos los niveles 
de la educación básica regular. La consecuencia inmediata de esta discontinuidad se 
re leja en la inasistencia, el atraso escolar y, inalmente, la deserción de los alumnos de 
habla indígena en los primeros años de secundaria, cuando logran acceder a ella.

3.2 Docencia bilingüe

Un elemento importante dentro de la EIB es la formación y capacitación del maes-
tro. La formación docente en la EIB está casi exclusivamente a cargo de los institutos 
superiores pedagógicos. En la actualidad, el número de instituciones que ofertan una 
especialidad de EIB se ha incrementado, aunque no se estaría formando maestros en 
la carrera secundaria EIB. Así, al año 2011 existen 20 y 8 instituciones que ofertan la 
carrera de educación primaria e inicial intercultural bilingüe en 12 y 6 departamentos, 
respectivamente. 
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Cuadro 14
INSTITUCIONES QUE OFERTAN CARRERAS DOCENTES EN EBI 2011

Departamento Educación primaria Educación inicial

Andahuaylas IESP Público José María Arguedas
Abancay ISE Privado La Salle  

Ayacucho
 

IESP Público Benigno Ayala Esquivel IESP Público Filiberto García Cuéllar 

IESP Público Filiberto García Cuéllar IESP Público José Salvador Cavero 
Ovalle

IESP Público José Salvador Cavero 
Ovalle  

Cusco
IESP Público Horacio Zevallos Gámez  
IESP Privado San Agustín
ISE Público Gregoria Santos 

 ISE Público Túpac Amaru  
Huancavelica IESP Público Huancavelica 

IESP Privado Virgen del Carmen

Moquegua IESP Público Alianza Ichuña Bélgica IESP Público Mercedes Cabello de 
Carbonera 

Pasco IESP Público Fray Ángel José Azagra 
Murillo IESP Público Huancavelica

Puno IESP Privado Cenit Galeaza IESP Público Alianza Ichuña Bélgica
IESP Público Juliaca 

Loreto ISE Público Loreto ISE Público Loreto
IESP Público Monseñor Elías Olázar

Madre de Dios IESP Público Nuestra Señora del Ro-
sario  

San Martín ISE Público Lamas  
Ucayali IESP Público Bilingüe IESP Público Bilingüe
Total 20 8

Fuentes: Dirección de Educación Superior Pedagógica del Ministerio de Educación / Informe Defensorial Nº 152.
Elaboración propia.

A pesar del incremento de la oferta educativa, este no sería su iciente en la medida 
en que departamentos como Huánuco, Áncash y Arequipa aún no presentan institucio-
nes en las que se capacite a profesores en EBI. Asimismo, es importante precisar que 
son muy pocas las universidades estatales con programas de postgrado para obtener 
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un diploma o incluso una maestría en esta especialidad; y, aun más, no ofrecen la espe-
cialidad para ejercerla en la educación básica. Todo ello limita las posibilidades de una 
mayor capacitación de los docentes de EIB.

Ante la carencia de su iciente oferta educativa, el Minedu, mediante el Programa 
Nacional de Formación y Capacitación Permanente, ha venido realizando capacitacio-
nes en EIB. Si bien es importante reconocer este esfuerzo, llama la atención que el nú-
mero de profesores capacitados se ha venido reduciendo a una tasa promedio anual de 
50% constante entre el 2007 y el 2010. 

Cuadro 15
DOCENTES CAPACITADOS EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 2007
2010 1/

 2007 2008 2009 2010
Perú 8.768 5.290 1.805 818
Nivel educativo

Inicial 1.331 902 302 137
Primaria 7.437 4.388 1.503 681

Área y nivel educativo
Urbano 3.106 2.709 838 414

Inicial 677 624 194 91
Primaria 2.429 2.085 644 323

Rural 5.662 2.581 967 404
Inicial 654 278 108 46
Primaria 5.008 2.303 859 358

1/ Cuadro elaborado con información remitida al 18/01/2011.
Fuente: Unidad de Estadística Educativa, Minedu.

De otra parte, es importante mencionar que se requiere que la formación de edu-
cadores en EIB se gestione a través de un diseño curricular nacional. Hasta la fecha, 
prevalece la diversi icación curricular para la carrera profesional de docentes en EBI, lo 
cual ha contribuido a acrecentar los problemas de dispersión de enfoque y calidad de 
docentes. Al respecto, el Minedu viene trabajando en la elaboración de los lineamientos 
de política para la formación docente en EIB. Así, desde agosto del 2011, la Dirección 
de Educación Superior Pedagógica, a través del Área de Formación Inicial Docente, ha 
iniciado la etapa de validación de la propuesta del diseño curricular para las carreras 
de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Intercultural Bilingüe 
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para los ámbitos andino y amazónico. Concluir esta iniciativa permitiría contar con un 
instrumento que estandarice la calidad de la enseñanza a los futuros docentes en EIB.

En suma, la formación y capacitación docente constituye uno de los principales 
retos para repotenciar la EIB. Ello involucra, entre otros aspectos, fomentar institucio-
nes que oferten la carrera educativa EIB y concluir el diseño curricular nacional para la 
formación de docentes especializados.

3.3 Diseño curricular EIB

El Diseño Curricular Nacional (DCN) de la educación básica regular contiene los 
aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en cual-
quier ámbito del país. El Ministerio de Educación reconoce la importancia de adecuar y 
enriquecer el DCN para responder con pertinencia a las necesidades, demandas y carac-
terísticas de los estudiantes y de la realidad social, cultural y geográ ica de las diversas 
zonas y regiones del país (Defensoría del Pueblo 2011).

En la práctica, la Digeibir es la dirección del Minedu que tiene como responsabi-
lidad establecer criterios técnicos para desarrollar el proceso de diversi icación y de 
construcción curricular de la EIB. Es importante resaltar que, hasta octubre del 2011, 
no se cuenta con un documento o icial elaborado por esta dirección, que determine los 
criterios que deben ser aplicados para construir el currículo. Por su parte, en el ámbito 
local y regional, las DRE y las UGEL tienen la responsabilidad de elaborar los diseños 
o proyectos curriculares regionales, así como los lineamientos para la diversi icación 
curricular. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2011), sobre la base de las observaciones 
de aula realizadas en las escuelas seleccionadas para la supervisión, se encontró que la 
mayoría de docentes trabaja directamente con el Diseño Curricular Nacional, es decir, 
no hacen diversi icación curricular. Entre las principales razones que mencionaron las 
UGEL por las que no elaboraron lineamientos u orientaciones para la diversi icación cu-
rricular están: la falta de presupuesto y de especialistas, la falta de priorización de dicha 
labor en el plan operativo institucional (POI) y la falta de capacitación en el tema.

Por su parte, las principales di icultades que tienen los docentes de las escuelas de 
EIB para realizar la diversi icación curricular, según lo manifestado por las DRE y las 
UGEL, son: debilidades en la formación y capacitación docente, debilidades en la ges-
tión institucional y carencia de un Diseño Curricular Nacional pertinente y realista.

En síntesis, se observa que la construcción curricular de la EIB es aún incipiente, 
por lo que se deben tomar medidas para que se elabore un currículo regional que se 
ajuste a la realidad en la que se desenvuelve el estudiante. En este contexto, resulta 
indispensable la inclusión de los indígenas en la elaboración de los currículos, no solo 
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para dar a conocer sus manifestaciones culturales, idiomas, necesidades y aspiraciones, 
sino también como un medio de expresión y comunicación social.

3.4 Producción y distribución de materiales

La disponibilidad de materiales educativos pertinentes, en el aspecto cultural, lin-
güístico, social y pedagógico, constituye un elemento fundamental para poder desarro-
llar la política de EIB. De acuerdo con el ROF del MED, la Digeibir es la instancia respon-
sable de desarrollar programas de producción y validación de material educativo en 
EIB. Todo ello, en coordinación con las instancias de gestión educativa descentralizada 
(DRE y UGEL).

Las estadísticas revelan que entre el 2005 y el 2010, la Digeibir ha producido y dis-
tribuido 2.460.443 materiales educativos, y se observa que la producción de materiales 
durante este período ha sido irregular. Así, se tiene que en determinados años se pro-
dujo y distribuyó material para ciertas lenguas en el nivel primario, y en los siguientes 
años, para otras lenguas en el nivel inicial. Aun más, se identi ica que en el año 2008 no 
se distribuyó ningún material educativo, lo que evidentemente afectó la continuidad del 
programa de EIB (Vivanco 2010).

Asimismo, se observa que el 93,7% de la producción de materiales es para pri-
maria y el 6,3%, para inicial, resaltando que no se ha producido material EIB para el 
nivel secundario. Esta desatención amerita ser revisada por el Minedu, en tanto que 
se contrapone a los lineamientos del Pesem y los Lineamientos de Educación Bilingüe 
Intercultural.

En suma, se observa que la producción y distribución de materiales educativos de 
EIB ha sido irregular durante los últimos cinco años. Es importante desarrollar medidas 
que permitan asegurar que los materiales lleguen oportunamente a los estudiantes. Sin 
embargo, el proceso no debe inalizar aquí, sino también se debe certi icar que estos 
sean debidamente utilizados en el proceso de aprendizaje, tanto por los alumnos como 
por los docentes. Ello implica un proceso de seguimiento y monitoreo, por parte de las 
DRE y UGEL, de cómo se viene trabajando en las aulas.

4.  INDICADORES EDUCATIVOS EIB: UN BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta-demanda da cuenta de una falta de instituciones educativas que 
cubran la demanda potencial de la población indígena, tanto en zonas urbanas como 
rurales, así como en todos los niveles educativos. Un claro ejemplo del problema de co-
bertura de la EIB es que, al aumentar el grado de enseñanza, la cantidad de estudiantes 
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inscritos se reduce; esto, a su vez, re leja la deserción, ya sea a causa de la desaprobación 
o de la poca valoración del sistema. Asimismo, se ha identi icado que la gran mayoría de 
los evaluados presentan serias di icultades en el desarrollo de las capacidades lectoras 
en lenguas originarias y en castellano.

Según el Censo Escolar 2010, existen un total de 36.949 centros educativos a nivel 
nacional. De ellos, 746 son centros de educación inicial o primaria ubicados en comu-
nidades indígenas en los que las lenguas de enseñanza son el castellano y la lengua 
originaria de la zona, y todos los docentes han recibido capacitación en EIB, según la 
declaración del director. 

Cuadro 17
NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS QUE 
ENSEÑAN EN LA LENGUA MATERNA DE LOS ALUMNOS

IIEE de EBR
IIEE en comunidades indígenas que 

enseñan en la lengua materna de 
los alumnos

Inicial1/ Primaria Inicial1/ Primaria
 2010 2010 2010 2010
Perú 21.331 36.949 22 746
Área
Urbana 15.370 14.585 6 19
Rural 5.961 22.364 16 727

1/ Excluye programas no escolarizados de educación inicial.
Fuente: Minedu (2008), Censo Escolar 2007.
Elaboración propia.

El grá ico siguiente revela que conforme van avanzando los grados, el número de 
escolares inscritos es menor. Esto no sería más que el re lejo del aumento de la no asis-
tencia y/o deserción, al incrementarse la edad.
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Grá ico 3
ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PROGRAMAS DE EIB 2007

Fuente: Minedu (2008), Censo Escolar 2007.
Elaboración propia.

A partir de la demanda potencial por servicios educativos para los indígenas y de 
los alumnos matriculados en instituciones educativas con estudiantes de habla verná-
cula, se ha encontrado que en la mayoría de departamentos existe subcobertura. Resal-
tan departamentos como Huánuco, que, teniendo una considerable población indígena 
en edad escolar, cuenta con insu icientes programas educativos (los existentes cubren 
únicamente 8,65%). Debe resaltarse, además, que en Lima y Callao, a pesar de haber 
17.704 indígenas en edad escolar, no existe ningún alumno matriculado en institucio-
nes educativas para estudiantes de habla vernácula. Esto lleva a preguntarse: ¿se está 
atendiendo a la población indígena que probablemente esté en el departamento de 
Lima producto de la migración?
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Cuadro 18
COBERTURA DE IIEE CON ESTUDIANTES DE LENGUA INDÍGENA 2007

 
Niños indígenas en 

edad escolar
Matriculados en IIEE con es-
tudiantes de lengua indígena Cobertura

Loreto 16.832 14.316 85,1%

Amazonas 22.708 16.583 73,0%

Junín 11.153 6.570 58,9%

Ayacucho 119.513 53.374 44,7%

Ucayali 28.711 11.798 41,1%

Huancavelica 108.266 43.559 40,2%

Cusco 185.091 72.087 38,9%

Moquegua 2.135 786 36,8%

Pasco 5.420 1.923 35,5%

Puno 196.258 66.764 34,0%

Lambayeque 9.824 3.168 32,2%

Apurímac 124.586 36.975 29,7%

Áncash 115.635 30.738 26,6%

San Martín 4.136 697 16,9%

Cajamarca 680 107 15,7%

Madre de Dios 3.567 355 10,0%

Huánuco 79.303 6.860 8,7%

Arequipa 24.877 427 1,7%

Tacna 2.020 4 0,2%

Lima y Callao 17.704 0 0,0%

Fuente: Censo Escolar 2007 – Escale.
Elaboración propia.

Indicadores de producto

El hecho de que los alumnos asistan al grado o año correspondiente según su edad 
normativa constituye uno de los principales indicadores de producto. Cuando un alum-
no está matriculado en un grado o año inferior al que debería, se considera que presen-
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ta atraso escolar. Este atraso escolar es aproximado al tomar en cuenta la desviación, 
en años, de la edad de los alumnos con respecto a la edad normativa correspondiente 
al grado que cursan. Se ha encontrado que, a medida que los niños indígenas avanzan 
en edad, la proporción que asiste al grado o año al que debería es menor; es decir, cada 
vez más niños y niñas indígenas dejan de asistir al colegio. Esto es válido para varones 
y mujeres.

Grá ico 4
PORCENTAJE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS QUE ASISTEN AL GRADO O 
AÑO ADECUADO A LA EDAD NORMATIVA 2010

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

Un alumno tiene un nivel educativo adecuado cuando la diferencia de sus años de 
educación acumulados con respecto a los que le correspondería tener según la edad 
normativa es cero o positiva. Al respecto, se ha encontrado que el nivel educativo ade-
cuado de los indígenas tiende a decrecer a medida que aumenta su edad. Así, mientras 
que para el grupo de estudiantes de 7 años, el 21,25% cursa un nivel educativo adecua-
do; para los jóvenes de 17 años, solo el 5,48% lo hace. Asimismo, entre los 6 y 8 años, el 
retraso educativo es leve; sin embargo, a partir de los 9, aumenta signi icativamente la 
proporción de indígenas con retraso grave. Finalmente, al terminar la adolescencia se 
incrementa el porcentaje de indígenas que presentan retraso muy grave.
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Grá ico 5
PORCENTAJE DE INDÍGENAS CON ATRASO ESCOLAR POR NIVEL DE GRAVEDAD 
SEGÚN EDADES 2010

Fuente: INEI (2011), Encuesta Nacional de Hogares 2010.
Elaboración propia.

Evaluación a los alumnos EIB

Año a año, el Ministerio de Educación evalúa a estudiantes de cuarto grado de pri-
maria de IIEE de EIB13, con el objetivo de conocer su nivel de logro en comprensión 
lectora en lengua originaria (aimara, awajún, quechua Cusco-Collao, shipibo conibo) y 
en castellano como segunda lengua. La evaluación se aplicó en el 90% de las IIEE de EIB. 
Los resultados de la evaluación muestran que la gran mayoría de los evaluados presenta 
serias di icultades en el desarrollo de las capacidades lectoras en lenguas originarias. 
En los cuatro grupos evaluados, más del 50% de los estudiantes se ubica debajo del 
nivel 1; es decir, al inalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados. Incluso, en 
el caso de las poblaciones amazónicas evaluadas, este porcentaje supera el 80%. Apenas 

13 Al no haber información con iable sobre las IIEE de EIB, los resultados de la evaluación 2010 de-
ben ser considerados como referenciales, y deben leerse junto con la información de las IE que fueron eva-
luadas para estimar su representatividad. Por lo mismo, no es posible hacer comparaciones con iables de los 
resultados a nivel de las poblaciones evaluadas a lo largo del tiempo.
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un reducido porcentaje de estudiantes se ubica en el nivel 2; es decir, logra desarrollar 
las capacidades lectoras esperadas para el grado en su lengua originaria; este porcen-
taje luctúa entre 1 y 7%.

Cuadro 19
RESULTADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA  LENGUA ORIGINARIA 2010

Nivel de logro Aimara Awajún Quechua
Cusco-Collao

Shipibo
conibo

% % % %
Nivel 2 1 4,9 6,9 4,8
Nivel 1 31,2 11 39,4 10,4

< Nivel 1 67,8 84,1 53,7 84,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Minedu – UMC.
Elaboración propia.

En relación con los logros de aprendizaje en castellano como segunda lengua, se 
observa que, al igual que los resultados en lengua originaria, solo un pequeño número 
de estudiantes evaluados logra desarrollar las capacidades en el nivel esperado para el 
grado. Los porcentajes más bajos se comprueban en las IIEE de estudiantes awajún y 
shipibo con 1,6% y 2,1%, respectivamente. Es importante mencionar que los estudian-
tes evaluados muestran mejores logros en la prueba de comprensión lectora en caste-
llano como segunda lengua que en la de su lengua materna. Esta tendencia es mayor 
en las IIEE de población quechua y aimara, en donde el 13,4% y 14,4% de estudiantes, 
respectivamente, se ubica en el nivel 2.

Cuadro 20
RESULTADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA  CASTELLANO COMO SEGUNDA 
LENGUA 2010

Logro Aimara Awajún Quechua
Cusco-Collao

Shipibo
conibo

Otras 
lenguas

% % % % %
Nivel 2 14,4 1,6 13,4 2,1 13,4
Nivel 1 39,7 8,8 34,8 11,3 28,1

< Nivel 1 45,9 89,6 51,7 86,6 58,5
Total 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0

Fuente: Minedu – UMC.
Elaboración propia.
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5.  CONCLUSIONES: PRINCIPALES RETOS POR LOS QUE ATRAVIESA LA EIB EN EL 
PERÚ 

El análisis del estado actual de la EIB revela que su puesta en práctica enfrenta 
diversas di icultades que llevan a que el Estado deba repotenciar el modelo de EIB. En 
este sentido, la agenda pendiente14 involucra trabajar sobre aspectos metodológicos y 
de inversión social.

Los aspectos metodológicos se re ieren tanto a la demanda como a la oferta. En 
cuanto a la demanda por EIB, se han identi icado los siguientes espacios de mejora:

 Estimación de la demanda educativa de la EIB requiere una base estadística que 
provea el dato de la población indígena a nivel nacional. No obstante su importan-
cia, el Estado peruano no ha logrado determinar la demanda de EIB. Ello debido a 
la complejidad para identi icar los pueblos indígenas. 

 ¿Qué es indígena? ¿Cómo tornar operativo el concepto? ¿Qué criterios se usarán para 
su de inición? Por lo pronto, existen cuatro criterios: lengua, raza, autoidenti icación 
y contexto. Es muy importante atender los problemas que los criterios de autode-
nominación y autopercepción pueden acarrear, dado que en determinados ámbitos 
–probablemente más en el urbano– los entrevistados podrían no aceptar su condi-
ción de indígenas. Es importante que el Estado y la sociedad civil recojan opiniones y 
construyan un consenso sobre qué se va a entender como lo indígena en el Perú.

 Rea irmar la idea de que la EIB no es solo para los indígenas. Es importante 
cimentar este mensaje en todos los ciudadanos. El Minedu resalta que, de acuerdo 
con las leyes, la EIB debe estar presente en todo el sistema educativo. Este tema es 
importante sobre todo para de inir cómo abordar la educación de niños y niñas 
que habitan en ciudades como Lima, Ayacucho, Pucallpa o Tacna, entre otras, don-
de los descendientes de indígenas están residiendo.

 Promover la inclusión de las niñas indígenas en el sistema educativo. La evi-
dencia empírica veri ica la existencia de discriminación de género en el interior del 

14 Como parte de la agenda pendiente, se plantea revisar las recomendaciones alcanzadas al Minedu 
como parte del I Congreso Internacional y IX Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe “José Ma-
ría Arguedas” realizado en la ciudad de Cajamarca en julio del 2011. Este documento recomienda la revisión 
de la de inición de la educación intercultural bilingüe, un plan descentralizado de formación docente para la 
EIB en coordinación con los gobiernos regionales, la construcción curricular regional desde las demandas 
locales conforme lo indica el Proyecto Educativo Nacional, además de promover el cumplimiento de la norma 
sobre la contratación de maestros bilingües. El documento re leja el aporte de los 240 representantes de las 
organizaciones indígenas, sabios andinos, maestros de EIB y representantes de las universidades, institucio-
nes académicas y de organizaciones no gubernamentales de todo el país.
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hogar indígena; es decir, la presencia de un hijo varón incrementa en mayor proba-
bilidad la decisión de gastar en educación, así como el monto destinado en ella. Por 
tanto, es necesario informar entre las familias indígenas la importancia de que sus 
niñas sean educadas. 

 Construir consensos sobre cómo se va a conseguir la información. La sociedad 
civil –con extrema participación de los líderes indígenas– y el Estado –fundamen-
talmente los gobiernos regionales– deben armar y validar herramientas de recopi-
lación de información acordes con una visión indígena. Por ello, se debe revisar el 
cuestionario del INEI y el Censo Escolar.

Por su parte, en el campo de la oferta:

 Urge de inir cuál es el concepto de educación intercultural bilingüe y luego 
hallar las estadísticas que respalden la dimensión de los problemas y de las solu-
ciones. El problema de información es grave, ya que el propio Estado carece de res-
puestas ante dos preguntas claves: ¿cuáles son las escuelas EIB? y ¿dónde están? 

 Solo con data precisa se podrá construir una institucionalidad acorde con el enfo-
que del respeto de los derechos. Deben hallarse respuestas especí icas a preguntas 
como las siguientes: ¿cuántos profesores se necesitan?, ¿cuántos libros se deben 
producir y en qué lenguas?, ¿cuántos niños y niñas deben bene iciarse y en qué 
niveles educativos se encuentran?

 La formación y capacitación docente constituye uno de los principales retos para 
repotenciar la EIB. Ello involucra, entre otros aspectos, fomentar instituciones que 
oferten la carrera educativa EIB y concluir el diseño curricular nacional que permi-
ta estandarizar la calidad de la formación de docentes especializados en EIB.

 Elaborar el currículo de la EIB. Este aún es incipiente; la Digeibir debe o icializar 
los criterios técnicos que deben ser contemplados para diversi icar la DCN. Estas 
medidas deben estar orientadas a elaborar un currículo regional que se ajuste a la 
realidad en la que se desenvuelve el estudiante.

 La producción y distribución de materiales educativos de EIB ha sido irregular 
durante los últimos cinco años. Es importante desarrollar medidas que permitan 
asegurar que los materiales lleguen oportunamente a los estudiantes. Sin embargo 
el proceso no debe inalizar aquí, sino también se debe certi icar que estos sean 
debidamente utilizados en el proceso de aprendizaje, tanto por los alumnos como 
por los docentes. Ello implica un proceso de seguimiento y monitoreo, por parte de 
las DRE y UGEL, de cómo se viene trabajando en las aulas.
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Como se vio en el análisis de brechas, existen diferencias en el gasto en educa-
ción realizado por las mujeres y los varones, así como por los indígenas y los hispa-
nohablantes. Una manera de aumentar esta inversión social puede ser a través de 
transferencias monetarias condicionadas a los hogares indígenas, con el objetivo de 
que inviertan en la educación de sus hijos y acortar las brechas existentes entre ellos 
y los hispanohablantes. Teniendo en cuenta que existen 329.893 niñas en situación 
de pobreza, habría que realizar anualmente una transferencia de S/. 903.656.101,32. 
Resulta indispensable mencionar que toda transferencia de recursos debe estar ade-
cuadamente monitoreada para que no se desvíe hacia destinos distintos del de la in-
versión en educación. De aplicarse una medida como la descrita, podría adherirse al 
Programa Juntos, con el propósito de evitar duplicidad de funciones que resultan en 
desperdicio de escasos recursos públicos y merman el bene icio de la población obje-
tivo. Finalmente, cabe decir que las propuestas aquí vertidas han sido realizadas con 
el propósito de que, a futuro, sea factible efectuar un análisis más profundo de la EIB 
y aplicar mejores políticas educativas.
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ANEXOS

Anexo 1
MODELO DE DEMANDA POR EDUCACIÓN DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS

La metodología de estimación del modelo de demanda por educación de los niños y 
niñas indígenas se realiza siguiendo la lógica en dos etapas (a la Heckman). Ello debido 
a que los gastos de educación de los hijos muestran censura (ciertos hogares no gastan 
en educación). Así, una correcta estimación que corrija por el potencial sesgo generado 
deberá contemplar tanto la probabilidad de que el gasto sea efectivamente realizado 
(modelo de decisión) y luego el monto gastado (modelo de comportamiento). Para ello, 
la primera etapa se resuelve estimando un modelo probit de la forma:

D (C)= kQ + u

Donde D(C)=1 si el hogar indígena decide gastar en educación y D(C)=0 si el hogar 
no gasta; Q incluye los diferentes regresores que afectan la decisión de gastar, K repre-
senta los coe icientes por ser estimados y u es el error de estimación. Cabe precisar que 
en esta aplicación se asume que la decisión de gastar está in luida por el nivel de riqueza 
(aproximada a través del logaritmo natural del gasto per cápita anual), el número de 
miembros (en logaritmos naturales), la estructura demográ ica del hogar (aproximada 
por el número de miembros según edades y género), el nivel de infraestructura disponi-
ble (aproximado por el número de colegios por distrito, provistos por el censo escolar), 
loa años de educación del jefe del hogar y variables geográ icas. Sobre la base de estos 
regresores, se estima el modelo de comportamiento descrito y se calcula:

IRM =  (kQ) / (kQ)

 Donde  (kQ) es la función de densidad y  (kQ) es la función de probabilidad 
acumulada que permiten construir las variables conocidas como la inversa del ratio de 
Mills. Esta variable cumple la función de corregir el potencial sesgo de selección al in-
cluirla en el modelo de comportamiento, de modo tal que mediante mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) se estima:

C =  A + (IRM) + e

Donde C denota el monto gastado en educación de los niños y niñas indígenas; A 
muestra todos los regresores de la etapa anterior a excepción de la proxy de infraestruc-

ˆ ˆ

ˆ ˆ
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tura (la exclusión de esta variable ocurre con el in de identi icar el proceso de decisión 
de los hogares). De este modo, al menos uno de los regresores incluidos en el modelo 
probit debe excluirse del modelo continuo (para identi icar cambios en la probabili-
dad). El supuesto hecho en esta aplicación es que la infraestructura (condiciones de 
oferta que enfrenta un determinado hogar) afecta la probabilidad de que gaste, mas no 
el monto gastado una vez tomada la decisión. De este modo, dicha variable es omitida 
en el modelo de comportamiento.

Una vez estimado el modelo y considerando su forma expandida:

C = 0 + 1(lnG) + 2(lnN) + 3(EDU) + 4(DREG) +  j
Si(Nj

i) + (IRM) + e

Las estimaciones de mayor interés son j
Si(Nj

i), que rescatan la in luencia de la es-
tructura demográ ica del hogar. Es decir, el número de miembros del género J y del ran-
go de edad i. Sobre la base de esta estimación y considerando que j=h,m para hombre y 
mujer, respectivamente, la prueba de hipótesis por discriminación de género es: 

H0: h = m

H1: h
  = m

Por tanto, se intenta probar que el efecto de una niña o un niño indígena en el mon-
to gastado por el hogar es similar. De no aceptarse esta hipótesis y de veri icarse que 
m

Si(
h

i), se estaría probando discriminación por género en contra de las niñas indígenas 
en edad escolar. De este modo, la existencia de un niño en el hogar genera un efecto sig-
ni icativamente más alto en el gasto del hogar que la in luencia de una niña en un hogar 
de similares características. Por la forma en que se ha planteado el problema, esta prue-
ba también puede resolverse para el modelo de decisión analizando la in luencia dife-
renciada de un niño o una niña indígena en la probabilidad de que se ejecute el gasto.

Si                 Si

Si                 Si
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Universidad y acción a irmativa: 
balance y agenda pendiente
Cynthia A. Sanborn y Alonso Arrieta 

INTRODUCCIÓN

Entre los fenómenos sociales más importantes del Perú contemporáneo está la ex-
pansión de la educación en todas sus formas. Según Yamada y Castro en este volumen, 
hoy casi el 100% de los niños y niñas en edad escolar acceden a la educación primaria, y 
cerca del 90% de los y las adolescentes logra matricularse en la secundaria. La oferta de 
educación superior (ES) para estos jóvenes también se ha expandido enormemente, de 
10 universidades en 1960 a más de 100 en el 2010, y más de 1.000 institutos superiores 
no universitarios. Según el II Censo Nacional Universitario 2010, aproximadamente el 
33% de los peruanos menores de 25 años está cursando estudios superiores, y el 60% 
de ellos en una institución privada. Como sostiene Fidel Tubino, “todo indica que el mito 
del progreso encarnado durante mucho tiempo en el mito de la escuela se ha trasladado 
en los últimos años a la educación superior” (2007: 105). 

Para la mayoría de familias peruanas, sin embargo, convertir este mito en realidad 
sigue siendo enormemente di ícil. Todavía un 22% de jóvenes que no logra terminar 
la secundaria y más de la mitad de los que terminan no llegan a niveles superiores. 
Además, la mayoría de estudiantes matriculados en educación superior no logra cul-
minar sus estudios; solo 20 de cada 100. Esta preocupante situación es el resultado de 
varios factores, incluyendo una de iciente preparación en la secundaria, la proliferación 
de universidades e institutos que priorizan la matrícula con bajas o nulas exigencias 
de admisión, la falta de acompañamiento académico al alumno, y los altos costos que 
implican estos estudios (Castro y Yamada 2011). 

Aunque estos problemas parecen generalizados en la educación superior peruana, 
también persisten importantes brechas económicas y sociales. La mayoría de alumnos 
en ES debe inanciar sus propios estudios, pues hay una notable escasez de becas y 
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ayuda inanciera. La universidad pública, siendo gratuita en su matrícula, está fuera del 
alcance de muchos jóvenes debido a sus altas exigencias de admisión, y ofrece escasas 
becas de mantención para los alumnos de menores recursos que admite. En las univer-
sidades privadas, por otra parte, solo el 13,7% de alumnos recibe becas (INEI 2010).

 Aunque la pobreza sigue siendo el gran factor que inhibe el avance educativo en el 
Perú, también hay diferencias étnicas. Incluso entre las familias de menores ingresos, 
es más probable que un mestizo culmine la educación básica y secundaria, que un in-
dígena. Yamada y Castro indican que el riesgo de abandonar el sistema antes de llegar 
al nivel superior es 38% mayor para los peruanos de origen amazónico y 16% mayor 
para los de origen quechua. El abandono de estudios también es 36% mayor para los 
afrodescendientes, quienes no enfrentan barreras de idioma pero sí obstáculos de otro 
tipo. Las persistentes brechas étnicas, controlando por factores asociados al hogar y al 
ámbito geográ ico, sugieren que operan mecanismos de discriminación en el interior 
del mismo proceso educativo. También persisten diferencias de género en el interior de 
los grupos sociales, pues las mujeres rurales e indígenas aún están al inal de la cola en 
cuanto a logros educativos (Benavides 2011). 

A pesar de estos obstáculos, el avance educativo ha sido mayor para las nuevas 
generaciones que para sus padres y abuelos. Cada vez más jóvenes de origen indígena y 
afrodescendiente están llegando a la universidad o al instituto, con ganas de convertirse 
en profesionales. Para quienes culminan sus estudios, la educación superior ofrece múl-
tiples bene icios, incluyendo mejores oportunidades en el mercado laboral, mayores 
ingresos y movilidad social. Para sus comunidades de origen, la educación superior de 
sus jóvenes también genera importantes bene icios. Los pueblos indígenas esperan for-
jar líderes con nuevas habilidades necesarias para el desarrollo de sus comunidades y 
el diálogo con el resto de la sociedad, y las organizaciones de afrodescendientes esperan 
tener más cuadros profesionales para defender la igualdad de derechos en una sociedad 
donde el racismo sigue estando enraizado. 

Para que más jóvenes de grupos históricamente excluidos puedan adquirir educa-
ción superior y una profesión, entonces, es necesario romper barreras de exclusión y 
discriminación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que los jóvenes de grupos étnicos histó-
ricamente excluidos tengan mayor acceso a educación superior de calidad, y mejor pro-
greso a través de ella? ¿Cómo lograr que sus experiencias en las instituciones superiores 
sean positivas, que se respeten sus derechos y que culminen exitosamente sus carreras? 
Los mecanismos de acción a irmativa (AA) o “discriminación positiva”, introducidos re-
cientemente y de manera dispersa en el Perú, ¿pueden tener un impacto positivo? 

El propósito de este capítulo es identi icar las fuentes de información que nos ayu-
den a responder a estas preguntas. Indagamos sobre la data que produce el Estado y la 
investigación que ha producido la academia peruana, sobre la brechas en la educación 
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superior y esfuerzos para superarlas. También identi icamos los casos emblemáticos 
de AA universitaria, sobre los cuales se concentra mayoritariamente la investigación 
existente, y sugerimos temas para una agenda de estudios para el futuro. 

1. INTERCULTURALIDAD, INCLUSIÓN Y ACCIÓN AFIRMATIVA 

El desarrollo de políticas de acción a irmativa exige repensar dos conceptos –ciu-
dadanía e interculturalidad– y la relación entre ellos. En una democracia, la ciudadanía 
es generalmente entendida como la igualdad, de derechos y frente la ley, sin tomar en 
cuenta las diferencias culturales (Alfaro 2008, Schmitter y Karl 1991). En América Lati-
na, el concepto de ciudadanía se ha desarrollado históricamente de forma etnocentris-
ta, excluyendo a los diversos grupos étnicos de la comunidad política o asimilándolos a 
una cultura mestiza dominante. Frente a tal escenario, el llamado “multiculturalismo” 
exigió la integración de las minorías étnicas –y especialmente los pueblos indígenas– a 
los proyectos nacionales, mediante políticas públicas que reconociesen como derechos 
fundamentales la participación y la identidad cultural de estos grupos, respetando las 
diferencias y corrigiendo desde el Estado las injusticias históricamente perpetradas en 
su contra.

En la década de 1980, en América Latina también se habla de “interculturalidad”, un 
enfoque cercano al multiculturalismo en su conceptualización, que tiene como principal 
aporte el destacar el carácter fundamental del diálogo entre culturas como herramienta 
de aprendizaje y cambio social. Para Ansión (2007), por ejemplo, la interculturalidad 
implica un Estado que es confrontado por sus ciudadanos, donde se cuestiona el ideal de 
una única comunidad imaginada para los diferentes pueblos que convergen dentro de la 
misma jurisdicción nacional. Así también, la interculturalidad ha sido pensada como la 
formulación de políticas especí icas cuyo objetivo es la integración de culturas conside-
radas como históricamente subordinadas o excluidas, con el sector moderno y “o icial”, 
pero reforzando y no eliminando las costumbres y tradiciones de las culturas ancestra-
les. Esto implicaría, por ejemplo, utilizar lenguas nativas en las diferentes instancias y 
dependencias del Estado según se requiera; aprovechar los usos, saberes y tradiciones 
ancestrales a partir de su recuperación y sistematización, e introducir incentivos para 
que otros actores, incluyendo los medios de comunicación y el sector privado, también 
adopten medidas y procedimientos bajo un enfoque intercultural. 

Adoptar una concepción intercultural de ciudadanía, según Ansión, implica refor-
mar al Estado de manera que la convivencia de grupos étnicos o culturales diferentes 
sea posible. Esta situación implica, por lo pronto, la necesidad de formar ciudadanos con 
habilidades interculturales, capaces de comprender la diversidad de lenguas, culturas y 
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prácticas existentes, y gestionar la adaptación de las instituciones a ellas. Y ahí descansa 
uno de los principales retos para la educación en general, y la educación superior en par-
ticular. ¿De qué manera es posible introducir este enfoque en el campo de la educación 
superior? ¿Qué retos enfrentan las universidades tradicionales, y las nuevas en expan-
sión? ¿Cómo hacer compatibles la interculturalidad con los planes de estudios orienta-
dos al mercado laboral? Estas y otras preguntas aparecen al aterrizar los conceptos en la 
realidad, y al introducir políticas de inclusión o acción a irmativa en este ámbito.

Para Tubino, las acciones a irmativas son “formas estratégicas de operativizar el 
principio de la discriminación positiva”, e, inicialmente, “parte de las políticas multicul-
turales surgidas en el Hemisferio Norte a mediados del siglo XX para generar equidad 
de oportunidades en contextos fuertemente discriminatorios y asimétricos” (Tubino 
2007: 91). A su vez, considera que tales medidas guardan un enorme potencial en tanto 
ponen en relieve la persistencia de la discriminación o el racismo, permitiendo al mis-
mo tiempo el aumento de oportunidades de acceso educativo a grupos socioculturales 
postergados. Sin embargo, también resalta la pertinencia de introducir el enfoque inter-
cultural como medio que permita superar las limitaciones prácticas y conceptuales que 
enfrentan las acciones a irmativas por sí solas (Tubino 2007).

Para los promotores del enfoque intercultural, los mecanismos que enfrentan la dis-
criminación mediante la lexibilización del acceso a la educación superior resultan insu-
icientes. Es por ello que Tubino distingue las acciones a irmativas entre funcionales y ra-

dicales; entre aquellas que no buscan cambios institucionales o culturales a largo plazo, y 
aquellas que apelan a su carácter transformativo para incidir sobre las causas de la discri-
minación. Por su parte, Williamson (2006) considera que la puesta en marcha de políticas 
de acción a irmativa, para el caso de los pueblos indígenas, debe rea irmar su derecho a 
participar activamente en la producción de conocimientos que sean útiles para el desarro-
llo de la sociedad, tanto nacional como global. Sostiene que debe haber una contribución 
mutua en donde los saberes tradicionales o ancestrales contribuyan al desarrollo cientí i-
co y tecnológico de la humanidad. En este sentido, la universidad desempeñará un rol de 
garante del derecho a la contribución en la producción de conocimientos, así como un rol 
vigilante de los saberes tradicionales, en un contexto donde la desigualdad de recursos 
puede facilitar la usurpación y capitalización del conocimiento indígena. 

En América Latina ahora existen al menos cinco tipos de políticas o programas de 
acción a irmativa en educación superior. Estos son: (1) acciones de formación superior 
para el profesorado indígena; (2) sistemas de admisión preferente en universidades 
tradicionales, a través de cuotas, la reserva de plazas, o la exoneración del examen de in-
greso; (3) programas de becas y/o apoyo académico para alumnos indígenas o minorías 
étnicas previamente matriculados; y (4) creación de universidades especialmente por 
y para indígenas (Didou Aupetit 2006: 60). Las “universidades indígenas” han tenido 
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mayor desarrollo en México y Bolivia, por ejemplo, mientras en Brasil las organizacio-
nes afrodescendientes parecen haber presionado más a las universidades tradicionales 
para que desarrollen programas de inclusión. En otros países también se observa la 
promoción de dinámicas interculturales para facilitar la inclusión académica y social 
de alumnos de diverso origen. Diversos organismos internacionales han cumplido un 
papel importante como auspiciadores de tales iniciativas, entre ellos el Banco Mundial, 
el BID, la Unesco, Iesalc y la Fundación Ford. 

En el caso peruano, tanto la Constitución como la Ley General de Educación reco-
nocen la importancia de proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación y fomen-
tar la educación bilingüe e intercultural. En su artículo 17°, por ejemplo, la Ley Gene-
ral de Educación señala que “para compensar las desigualdades derivadas de factores 
económicos, geográ icos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de 
oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que 
favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o de riesgo para 
atenderlos preferentemente”, y el artículo 18° dice que “el Estado elabora y ejecuta pro-
yectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a 
revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de origen, etnias, género, 
idioma, religión, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole”1. Sin 
embargo, la legislación que regula al sistema de educación superior no parece contem-
plar como prioridad la acción a irmativa o la educación intercultural en este nivel. 

La acción a irmativa y la interculturalidad en la educación superior, tampoco han 
sido prioridades constantes para los movimientos étnicos en el Perú, como sí ha ocu-
rrido en otros países andinos, Centroamérica, México y Brasil. Por razones que han 
sido motivo de múltiples análisis en las ciencias sociales, las organizaciones basadas en 
identidades étnicas o raciales en el Perú han sido históricamente débiles, estigmatiza-
das y reprimidas2. Esta situación está cambiando en años recientes en lo que respecta a 
los pueblos nativos de la Amazonía y comunidades andinas afectadas por las industrias 
extractivas, pero el énfasis de su movilización política ha estado más en las decisiones 
de inversión y la gestión de tierras y otros recursos naturales. En los últimos años, ob-
servamos pocos esfuerzos signi icativos para incidir en políticas de educación superior 
(Alfaro 2007, García 2005).

1 Ley General de Educación 28044, p. 7.
2 Entre los múltiples factores señalados en la literatura, destacan la estigmatización histórica del 

término ‘indígena’ y el impulso desde el Estado del término ‘campesino’ como sustituto desde el Gobierno 
Militar; la in luencia ideológica del marxismo y el indigenismo; la merma sufrida por los dirigentes indígenas 
durante el con licto armado interno; y los procesos de aculturación que acompañaron las estrategias para 
acceder al reconocimiento ciudadano a partir de los movimientos migratorios del campo a la ciudad desde la 
década de 1950 (Alfaro 2008, García 2005).
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En resumen, sabemos que la demanda para educación superior en el Perú es alta y 
creciente, con jóvenes de todos los estratos sociales y grupos étnicos aspirando a cursar 
estudios y adquirir una profesión. Sabemos también que hay brechas persistentes en 
cuanto a acceso y progreso, lo cual abre un espacio para mayor debate y la experimen-
tación con políticas de acción a irmativa e inclusión social. Pero ¿tenemos información 
su iciente para debatir, o diseñar, tales programas? ¿Qué sabemos, y qué necesitamos 
saber? 

2. EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACCIÓN AFIRMATIVA EN EL PERÚ: FUENTES Y 
BIBLIOGRAFÍA

¿Cuántos jóvenes indígenas y afrodescendientes estudian en universidades o insti-
tutos de educación superior hoy? ¿Cuántos alumnos de minorías étnicas o lingüísticas 
han terminado estudios de pregrado en la última década, y en qué instituciones y espe-
cialidades? ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a su elección 
de carreras, experiencia educativa u otros factores? Lamentablemente, las estadísticas 
nacionales disponibles no facilitan respuestas a estas preguntas. 

El Censo Nacional de Población nos permite conocer cuántos peruanos tienen es-
tudios superiores completos o incompletos, en diversas profesiones, según diversos 
grupos lingüísticos y también por ubicación geográ ica. El censo del 2007, por ejemplo, 
con irma que los departamentos con la mayor cantidad de personas de lenguas autóc-
tonas, que podrían estar cursando estudios superiores (por tenerlos incompletos), son 
siete: Cusco y Ayacucho (quechua), Puno (quechua y aimara), Tacna (aimara), y, para 
los grupos étnicos de la Amazonía, Junín (asháninkas), Loreto y Ucayali. Pero de esta 
fuente no podemos obtener mayores detalles sobre esta potencial población estudian-
til. Tampoco permite visibilizar a los estudiantes de los grupos étnicos minoritarios 
cuya lengua materna es el castellano, como los afrodescendientes y los descendientes 
de japoneses y chinos. 

Las encuestas nacionales de hogares (Enaho), por su parte, registran el nivel edu-
cativo de los jefes y miembros de los hogares, la profesión que estudian o estudiaron, 
y si la institución donde estudiaron fue pública o privada. Pero tampoco proporcionan 
mayores detalles sobre los estudiantes y su experiencia educativa. El Censo Nacional 
Universitario3, realizado por la ANR y el INEI en 1996 y el 2010, en cambio, recoge 
bastante información sobre los recursos ísicos de las universidades, sus alumnos y do-

3  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. II Censo Universitario 2010. <http://
desa.inei.gob.pe/cenaun/redatam/>.
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centes. El II Censo, en el 2010, abarca a 782.970 alumnos de pregrado. Aunque este 
censo registra la lengua materna del alumno, su lugar de nacimiento y conocimiento de 
idiomas (mas no la raza ni la identidad étnica), esta data no ha sido analizada ni difun-
dida por las autoridades.  Irónicamente, los informes producidos por el INEI enfatizan 
las preguntas a alumnos y docentes sobre su conocimiento del idioma inglés y no de los 
idiomas nativos del país4.

 Lo que el censo universitario sí registra es la proliferación de universidades y 
la expansión de la matrícula, a lo largo del país y especialmente en universidades 
privadas. Si la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 28.645 alumnos, sigue 
siendo la universidad pública más grande, ha sido largamente superada en números 
por la privada Universidad Alas Peruanas, con 57.616 estudiantes de pregrado en 28 
iliales y 12 otras unidades académicas (además de tener cinco institutos y tres cole-

gios propios). La siguen en matrículas la Universidad Privada César Vallejo (cuyo lema 
es: “Solo para los que quieren salir adelante”), con 37.163 alumnos en siete iliales, y 
la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), con 28.069 alumnos de 
pregrado y 15 centros a nivel nacional La Uladech se posiciona explícitamente como 
una universidad “inclusiva” y “accesible para las mayorías por su bajo costo”5. Tam-
bién han crecido de manera signi icativa las universidades nacionales en Huancave-
lica, San Martín y Áncash. Según el mencionado censo, la tasa de crecimiento de la 
matrícula a nivel nacional entre 1996 y el 2010 fue de 6,2% en pregrado, pero fue el 
doble en San Martín, Apurímac y Ucayali, y también fue mayor en Arequipa, Cusco, 
Puno y Ayacucho.

 Es evidente que las universidades en expansión tienen una mayor diversidad de 
alumnos hoy que diez o veinte años atrás. Sin embargo, no encontramos estudios pu-
blicados sobre ellas que tomen en cuenta esta situación. Las mismas universidades, pú-
blicas y privadas, no publican data sociodemográ ica sobre sus alumnos, y es probable 
que la mayoría no recopile esta información para ines internos. Tampoco se conocen 
esfuerzos recientes de la ANR de analizar la situación especí ica de los alumnos de mi-
norías étnicas ni de promover esfuerzos de inclusión e interculturalidad. 

En cuanto a la bibliogra ía producida por investigadores académicos, en una pri-
mera pesquisa hemos ubicado más de cien títulos publicados en el Perú entre 1990 y 
el 2010 que se centran en distintas dimensiones del racismo y la discriminación en la 
educación peruana, y, entre ellos, a unos cincuenta con énfasis en la educación supe-
rior6. Institucionalmente, destaca la producción de investigadores de Grade, el IEP, la 

4 El 43,7% de los alumnos universitarios reportan dominio de inglés en el 2010; el 86,6%, de com-
putación; y 95,7% usan Internet. Censo 2010.

5 <http://www.uladech.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=147>. 
6 Nuestra recopilación bibliográ ica se centró en estudios publicados sobre la experiencia acadé-
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PUCP y el CIUP, y, en términos de disciplinas, predominan la Economía y Sociología. 
Pero también encontramos una variedad de trabajos pertinentes en otros campos de 
especialidad. 

El trabajo de Chirinos y Zegarra (2005) destaca por ser uno de los pocos intentos 
de hacer un resumen general de información disponible sobre educación superior y 
la población indígena7. Utilizando la población rural como proxy, ellos calculan que la 
población indígena entre 15 y 29 años con estudios superiores oscilaría entre el 4,6% 
de los “más marginados” (amazónicos y zonas andinas de predominio monolingüe) y 
el 20% de aquella población indígena “en mayor relación con la cultura occidental ur-
bana”; es decir, un porcentaje cercano al promedio nacional (Chirinos y Zegarra 2005: 
5). Los autores también presentan una breve historia de las políticas de educación indí-
gena en el país, un listado de programas e instituciones para la formación de docentes 
indígenas y bilingües, así como también de entidades que auspician becas, y de uni-
versidades con modalidades de ingreso especiales para indígenas. Dada la escasez de 
data o icial, los autores recurren a entrevistas con dirigentes indígenas y autoridades 
universitarias, para levantar información especialmente pertinente sobre los alumnos 
de origen amazónico. 

Por su parte, Óscar Espinosa (Espinoza de Rivero 2007) presenta de forma deta-
llada las principales características de la educación superior indígena en el Perú. Tras 
presentar la relación histórica entre los grupos amazónicos y la educación superior, el 
autor describe el rol que ha desempeñado el Estado peruano respecto al tema, para 
luego mostrar la situación de la oferta de educación superior para los indígenas amazó-
nicos y los retos que enfrentan los jóvenes indígenas amazónicos al participar de ella.

Desde Grade, la socióloga Patricia Arregui realiza un análisis de la situación gene-
ral de la educación superior desde la década de 1980, mientras los estudios de Martín 
Benavides, Santiago Cueto y otros también abarcan temas relacionados con la ES, como 
la oferta y demanda educativa, transformaciones de la educación desde inicios de la 
década de 1990, y la movilidad educativa y social8. Patricia Oliart (1996), Patricia Ames 
y Francesca Uccelli (2008) han realizado estudios sobre instituciones de formación do-
cente, bajo auspicio de Grade y del IEP9.

mica o social de alumnos de minorías étnicas o lingüísticas en la educación superior, y programas o políticas 
orientados hacia ellos. No abarca la amplia gama de trabajos especializados en lingüística o pedagogía, ni 
tampoco incluye las tesis universitarias producidas sobre estos temas.

7 <http://disde.minedu.gob.pe/xtras/Educ.indig.enPeru.pdf>. 
8 Arregui, Patricia (1990). Educación superior en el Perú: datos para el análisis. <http://www.grade.

org.pe/asp/brw_pub11.asp?id=9>.
9 Véase, por ejemplo, Ames y Ucelli: <http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-4.pdf>.
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En el CIUP, los economistas Gustavo Yamada y Juan Francisco Castro han producido 
diversos estudios sobre educación superior, su relación con el resto del sistema educa-
tivo y con el mercado laboral. En Yamada (2006), por ejemplo, se analiza la rentabilidad 
de la ES universitaria y no universitaria para el mercado laboral peruano. Yamada y 
Castro (2009) analizan la relación entre rendimiento académico, generación de capital 
humano y crecimiento del producto bruto interno en el marco de las Metas de Desarro-
llo del Milenio. Castro y Yamada (2011), y Castro, Yamada y Asmat (2011) analizan las 
diferencias étnicas y de sexo en el acceso y el progreso educativo en el Perú, mostran-
do la persistencia de diferencias étnicas importantes, y también diferencias por sexo 
en el interior de los grupos indígenas. Por su parte, Arlette Beltrán y Karlos La Serna 
(2009) combinan herramientas de economía y educación, para identi icar los factores 
que explican el desempeño académico universitario, incluyendo características de los 
alumnos y de los colegios de procedencia.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) tiene una larga producción de estudios so-
bre educación en el Perú y relacionados con temas de desigualdad y discriminación. Los 
aportes de Carmen Montero, Patricia Ames, Francesca Uccelli y otros, ayudan a com-
prender la situación de la educación básica en zonas rurales, la formación docente, y 
temas de género, etnicidad e interculturalidad en las escuelas de donde provienen las 
nuevas generaciones que buscan estudios superiores. El trabajo de Carlos Iván Degre-
gori sobre los orígenes de Sendero Luminoso en Ayacucho, marcó un hito en nuestra 
comprensión del entorno social y político de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga durante el siglo XX, y establece un contraste con la situación contemporánea 
en esa región. También del IEP, Ricardo Cuenca analiza temas de inclusión, movilidad 
e interculturalidad en la educación superior. Entre el 2000 y el 2010, el IEP fue sede 
del Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford (IFP), orientado a dar opor-
tunidades de cursar estudios de postgrado a personas con habilidades de liderazgo, 
compromiso social, y que pertenecen a grupos históricamente excluidos (Cuenca y Niño 
2011). La sistematización académica de sus experiencias aportará bastante a la com-
prensión de la movilidad educativa y social en el Perú de ahora. 

Además de inanciar becas e intervenciones directas en entidades de educación 
superior, la Fundación Ford ha auspiciado estudios sobre diversidad, interculturalidad 
y acción a irmativa en la educación superior, en el Perú, Chile, Brasil y otros países de 
América Latina. Una colección importante de trabajos, realizada en colaboración con la 
Fundación Equitas de Chile y titulada Caminos para la inclusión en la educación superior 
en el Perú (Díaz-Romero 2006), sitúa la temática de acción a irmativa en Latinoamérica, 
y aporta una perspectiva histórica sobre la universidad peruana, mostrando cómo las 
interrelaciones interculturales han estado presentes en su desarrollo antes de que este 
enfoque fuese conceptualizado. Esta colección también incluye dos estudios de caso 

La discriminación en el PerúSet.indd   235 24/09/2012   12:07:37 p.m.



236

Cynthia A. Sanborn y Alonso Arrieta

emblemáticos, de la incorporación de estudiantes amazónicos en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos a partir de 1999, y del programa Hatun Ñan para alumnos in-
dígenas en Universidad de San Antonio Abad del Cusco, este último parte de la iniciativa 
“Pathways for a Higher Education”, auspiciada también por la Fundación Ford. 

El Fondo Editorial de la PUCP ha publicado importantes trabajos sobre intercultu-
ralidad y universidad en el Perú, en su mayor parte por investigadores quienes también 
han participado del programa Hatun Ñan. Es el caso de Ansión (2007), Tubino (2007), 
Alfaro (2007 y 2008), Chinchayan (2008) y Zavala y Córdova (2010). Todos son trabajos 
que analizan los fundamentos conceptuales que sostienen a las acciones a irmativas 
y el enfoque de interculturalidad, sin desasociarse del particular contexto histórico y 
sociocultural peruano, que impulsa la necesidad de visibilizar estos temas. El trabajo de 
Zavala y Córdova, por ejemplo, planteado desde la sociolingüística, permite adentrarse 
en la vida de los estudiantes participantes en un programa novedoso para alumnos indí-
genas. Las autoras destacan las vicisitudes y los prejuicios que los alumnos sufren en el 
interior del espacio universitario, y recalcan su capacidad de agencia para hacer frente a 
esta situación con estrategias que demuestran la síntesis que hacen de su propio bagaje 
cultural y las herramientas y medios que les son proporcionados en su nuevo contexto. 

Otro autor que apela a la cercanía personal al tema estudiado es Nicolás Lynch 
(1990), cuyo trabajo sobre radicalización política en la Universidad Nacional de San 
Marcos en la década de 1970 incluye re lexiones sobre la cambiante composición so-
cial del alumnado. Si bien este trabajo antecede a los estudios sobre “interculturalidad”, 
destaca su mención del origen provinciano de la mayoría de dirigentes de San Mar-
cos de esta época, y del peso de factores de origen y etnicidad por sobre el clasismo 
(o mezclados con él) en el movimiento estudiantil. Desde la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Jeff rey Gamarra (2010) retoma el análisis de las raíces y huellas 
de Sendero Luminoso en esa universidad, mientras que Gumercinda Reynaga (2009) 
analiza la problemática de género y la situación de las alumnas indígenas que enfrentan 
mayores di icultades que sus contrapartes masculinas en las diferentes etapas referidas 
a la educación superior. 

Luis Tejada es otro investigador cuyas re lexiones sobre estos temas se basan en la 
experiencia personal, en particular sus análisis de la situación de los jóvenes amazóni-
cos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2006, 2010). Bajo la gestión del 
ex rector Manuel Burga, Tejada había sido encargado por las autoridades de San Marcos 
para evaluar la situación crítica de los alumnos amazónicos, a través de talleres y entre-
vistas con ellos y con las organizaciones étnicas que los apoyan. Pese a las di icultades 
de obtener información actualizada de las mismas universidades, Tejada ha recurrido 
a entrevistas en profundidad y el contraste de testimonios, para reconstruir estos dos 
esfuerzos en favor del acceso de alumnos de minorías étnicas. 
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Finalmente, hay algunos trabajos que analizan la persistencia o transformación 
del racismo entre estudiantes universitarios de élite. Suzanne Oboler (2001) y Joanna 
Drzewierniecki (2004) utilizan metodologías cualitativas que visibilizan discursos, pre-
juicios y prácticas discriminatorias de universitarios limeños, mayoritariamente blan-
cos y mestizos. Martín Santos (2002) también utiliza entrevistas con universitarios, las 
cuales ilustran y apuntalan su propuesta conceptual al respecto. Para Santos, la discri-
minación en este grupo desborda los márgenes de la raza como categoría determinan-
te, dando paso a una conceptualización y práctica situacional discriminatoria. En su 
análisis, mientras que los sectores socioeconómicos altos practican un racismo duro y 
hermético, los sectores medios y bajos reconocen un núcleo sociocultural que permite 
cambios de percepción y rede iniciones de parte de los actores sociales.

¿Qué podemos concluir de esta rápida revisión bibliográ ica? En primer lugar, 
como mencionamos anteriormente, hay una falta de data empírica y sistemática sobre 
el sistema de educación superior en general, y sus componentes institucionales, en lo 
que corresponde a variables de sexo, raza, lengua o identidad étnica. En segundo lugar, 
observamos cambios de enfoque y conceptualización, producto de las circunstancias 
históricas y también de las prioridades del mundo académico y de la cooperación in-
ternacional.

Por ejemplo, el estudio de la problemática de radicalización política y violencia en 
las universidades, que caracterizaba las décadas de 1970 y 1980, ha dado paso al estu-
dio de la interculturalidad y los esfuerzos de inclusión social. Asimismo, al estudio de 
las élites limeñas se suman algunos estudios sobre alumnos indígenas y universidades 
de provincias. Mientras en el primer caso el énfasis está en los temores y prejuicios 
de sectores medios y altos, respecto a una mayoría que perciben pero no conocen, así 
como también sus sentimientos de culpa y responsabilidad frente a esta situación, en el 
segundo caso el énfasis esta en los prejuicios y las desigualdades entre los alumnos de 
las mismas universidades de mayor presencia indígena. Por otra parte, algunos estudios 
recientes señalan la ambigüedad o resistencia de los jóvenes de todos los grupos socia-
les y étnicos, de asumir identidades raciales o étnicas ijas. De esta revisión, podemos 
concluir que las formas de discriminación hoy, dentro y fuera de las aulas, son comple-
jas y no se limitan a las categorías racistas simples ni las divisiones de antaño. 

En tercer lugar, la investigación existente destaca el poco interés histórico de parte 
del Estado en políticas de inclusión a nivel de la ES, y también la poca prioridad que los 
movimientos étnicos mismos han dado al tema. Mientras que los movimientos indíge-
nas en Bolivia y México, y los afrodescendientes en Brasil, presionan no solamente para 
mayor acceso a la ES sino para la transformación de la misma, en el Perú estos temas no 
han sido las banderas. Al contrario, la investigación existente sugiere que la identidad 
“indígena” (o, más especí icamente, la quechua, aimara o de otro grupo) tiende a dis-
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minuir con el mayor nivel educativo de las personas, a favor de una identidad mestiza, 
a través de procesos de asimilación o de transformación cultural (De la Cadena 2000, 
Alfaro 2008, Sulmont 201210).

Esto no signi ica que la etnicidad no es relevante para los peruanos con mayores ni-
veles educativos, sino que no ha funcionado como eje para la movilización política. Para 
Alfaro (2008), actualmente, “la etnicidad se mani iesta en el hecho de que, combinando 
sus propias creencias y prácticas culturales con otras imágenes y discursos provenien-
tes de las élites nacionales y del resto del mundo, se han construido un gusto y modo de 
vida propio a través del cual vienen disputando el signi icado del Perú como comunidad 
imaginada” (Alfaro 2008: 198). Sin embargo, el autor recalca el distanciamiento entre 
lo étnico y los proyectos políticos que la acojan en sus demandas de formas en las que 
se puedan incluir las políticas de acción a irmativa o el despliegue de un enfoque inter-
cultural tanto a nivel escolar como técnico-universitario. 

La literatura mencionada también sugiere que las organizaciones de pueblos ama-
zónicos muestran facetas distintas a los andinos en este campo. Según Alfaro (2008), su 
desarrollo literal y igurativamente a espaldas de la atención del Estado les brindó mayor 
autonomía y posibilidades de mantener sus expresiones culturales tradicionales. Las pri-
meras medidas de promoción de maestros bilingües emitidas en 1952 aprovechando el 
convenio de 1945 entre el Estado peruano y el Instituto Lingüístico de Verano, así como 
la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas de 1974, facilitaron el surgimiento de 
una élite indígena amazónica y organizaciones étnicas en la década de 1980. Sin embargo, 
aunque Aidesep surge como un primer espacio de encuentro y organización, diferencias 
ideológicas en su interior mermaron su capacidad de acción. Pese a ello, se generaron 
espacios de intervención política de mayor alcance al ser parte de la formación de la Coor-
dinadora Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú11. 

Por su parte, las organizaciones de afroperuanos han tenido mayores di icultades 
tanto para movilizar a esta población como tal, como para sostener una agenda común 
de demandas y actividades. Las brechas de progreso educativo para los afroperuanos 
siguen siendo muy signi icativas, y los factores detrás de ellas son distintos de aque-
llos que limitan a los andinos o amazónicos. Como señalan Benavides et al. (2006), los 
afroperuanos se han concentrado en la Costa, y se han vinculado históricamente con la 
estructura social dominante a través de relaciones cercanas con las élites criollas, con 
las cuales comparten el idioma y otros elementos de la cultura dominante. A la vez, los 

10 En este mismo volumen.
11 No obstante, federaciones y organizaciones que representan a ciertos grupos étnicos de forma 

particular han establecido convenios, especialmente con institutos superiores, para permitir el ingreso de 
algunos de sus jóvenes miembros.
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afroperuanos tienden a ser los más afectados por el racismo “puro” o basado en fenoti-
po, y por la segregación ocupacional, lo cual genera la di icultad de establecer referentes 
comunes que los aglutinen mas allá de la raza. Ante un contexto que apunta hacia el 
mestizaje, esta característica representa una importante debilidad. Estos hechos se ven 
a su vez reforzados por la ausencia de una fuerte tradición comunal organizativa.

 Para el Estado, además, son una población casi invisible, cuyas necesidades no han 
sido tomadas en cuenta en la mayoría de políticas públicas. En educación, por ejemplo, 
las políticas públicas han puesto énfasis en la educación bilingüe intercultural. En ese 
sentido, Estupiñán (2006) agrega que no es posible hablar de equidad en relación con 
los afroperuanos si el Estado maneja una perspectiva de interculturalidad circunscrita 
al aprendizaje de la lectoescritura de lenguas nativas. 

Como cuarta observación general, uno de los factores más limitantes de la biblio-
gra ía encontrada es la distancia entre los estudios de tipo “macro” y cuantitativo, que 
nos presentan la educación superior a grandes rasgos, y los estudios de caso, que tien-
den a concentrarse en pocas universidades públicas tradicionales y una selección de 
institutos pedagógicos. Pero no encontramos investigación publicada sobre estos temas 
en las universidades privadas y de mayor expansión, en Lima y en el resto del país. 
Los casos más estudiados (San Marcos, San Antonio Abad, San Cristóbal de Huamanga) 
representan una minoría no solo en número de alumnos, sino en el nivel de atención 
que los alumnos indígenas han recibido, de parte de las autoridades, agencias de co-
operación e investigadores académicos. Mientras tanto, la mayoría de estudiantes de ES 
provenientes de hogares indígenas, afrodescendientes y de bajos ingresos, están matri-
culados en instituciones aún poco conocidas por los cientí icos sociales. 

3.  ACCIÓN AFIRMATIVA EN LA PRÁCTICA PERUANA

Aunque la acción a irmativa no ha sido una política prioritaria, en la práctica existe 
un grupo de universidades e institutos pedagógicos y técnicos superiores que, a través 
de distintos mecanismos, han tratado de facilitar la inclusión de jóvenes provenientes 
de grupos étnicos excluidos. Según las diversas fuentes consultadas, son al menos diez 
universidades convencionales, siete institutos superiores y dos universidades bilingües 
interculturales. 
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Cuadro 1
INSTITUCIONES CON PROGRAMAS O POLÍTICAS DE AA

Nombre Tipo de programa Ubicación Año de inicio
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Admisión especial Lima 1999

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 

y Valle “La Cantuta"

Convenios con 
organizaciones indígenas Lima 2001

Universidad de San 
Antonio Abad del Cusco

Convenio con 
organizaciones indígenas

Programa Hatun Ñan Cusco 1998 
2003

Universidad San Cristóbal 
de Huamanga

Admisión especial
Programa Hatun Ñan Ayacucho 2006

2006
Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de 
Dios

Convenio con gobierno 
distrital indígena

Puerto 
Maldonado 2002

Universidad Nacional de 
Huancavelica

Convenios con 
comunidades campesinas Huancavelica No se tiene 

información
Universidad Agraria de la 

Selva
Convenio con organización 

indígena Tingo María 2003

Universidad del Altiplano 
– Maestría en Lingüística 

Andina y Educación Postgrado Puno 1985

Universidad Nacional de 
Ucayali

Convenio con Gobierno 
local con alcalde indígena Pucallpa 2002

Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya Diplomatura especializada Lima -

Universidad César Vallejo Convenio con organización 
indígena Trujillo 2004

Universidad Intercultural 
de la Amazonía Peruana Universidad indígena Pucallpa 2005

Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana

Programa de 
especialización en 
educación bilingüe

Iquitos 1985

Instituto Superior 
Pedagógico Público de 

Yarinococha (Isppy)
Instituto público Pucallpa 1983

Programa de Formación 
de Maestros Bilingües 
Interculturales de la 
Amazonía Peruana

Iniciativa organización 
indígena Iquitos 1988
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Instituto Superior 
Pedagógico Nuestra Señora 

del Rosario

Convenio con federación 
indígena

Puerto 
Maldonado 2003

Instituto Superior 
Tecnológico Jorge Basadre 

Grohmann

Convenio con federación 
indígena Tambopata 2002

Centro de Educación 
Ocupacional Tambopata 

English Center

Convenio con federación 
indígena

Puerto 
Maldonado 2002

Instituto Superior 
Tecnológico “Suiza”

Convenio con federación 
indígena Pucallpa 2002

Un punto por destacar es que varias de estas iniciativas partieron por acuerdos 
alcanzados entre las instituciones educativas y organizaciones indígenas. 

Por ejemplo, la Federación Nativa de Madre de Dios (Fenamad) irmó acuerdos con 
el Instituto Superior Pedagógico “Nuestra Señora del Rosario”, el Instituto Superior Tec-
nológico “Jorge Basadre Grohmann”, el Centro de Educación Ocupacional Tambopata 
English Center, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Unamad) y la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). En el distrito de Iparía, 
el alcalde fue el nexo que permitió generar convenios entre su distrito y la Universidad 
Nacional de Ucayali (UNU) y la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tin-
go María. Otros casos son los convenios establecidos por la Federación de Comunidades 
Nativas del Ucayali con el Instituto Superior Tecnológico “Suiza” de Pucallpa, la Univer-
sidad Nacional de Ucayali (UNU), así como la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”. 

Por otro lado, en el Perú identi icamos a dos autodenominadas universidades indí-
genas o bilingües, la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana (Uniap), creada 
en el 2000, y la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA) de Huancavelica, creada 
en el 2002. Por la poca información disponible, la primera parece padecer de nume-
rosas di icultades económicas y de gestión. En el 2009, por ejemplo, saltó a la noticia 
cuando fue tomada por los mismos estudiantes, quienes protestaban contra el recorte 
de facilidades a los estudiantes indígenas12.

Por su parte, la UDEA, ubicada en Huancavelica, ofrece las carreras de Educación, 
Ingeniería y Ciencias Agrarias con un manejo bilingüe según las áreas. En este apartado 
se puede agregar a la Universidad Peruana del Oriente, ubicada en Iquitos, la cual señala 
escuetamente en su página web que “emplea las diferentes formas de comunicación e 
información verbal y escrita en su lengua materna y otras que permitan interrelacionar-

12  <http://www.impetu.pe/?p=12008>.
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se con otras personas y grupos para analizar la realidad socioeconómica y política de la 
región, país y el mundo”13.

En la mayoría de estas instituciones, la acción a irmativa consiste en ofrecer admi-
sión preferencial, a través de cuotas o mecanismos especiales de admisión. En cambio, 
la mayoría no ofrece ayuda inanciera directa a los alumnos indígenas o de otros grupos 
étnicos, y pocas ofrecen programas de acompañamiento académico o inclusión social. 
Dado que la mayoría de estos jóvenes proviene de hogares de bajos ingresos, esto hace 
especialmente di ícil lograr un progreso adecuado hacia la terminación de los estudios 
superiores. 

De parte del Estado peruano, encontramos un Indepa que se limitaba a gestio-
nar cupos de admisión, mas no a ofrecer becas directas. De parte de la cooperación 
internacional, solamente encontramos un programa de becas del BID, el Programa de 
Becas para Jóvenes Indígenas y Afro-Latinos (IALS), dirigido a estudiantes indígenas y 
afrodescendientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, estas becas so-
lamente son para realizar carreras de capacitación técnica y formación de liderazgo en 
cuatro universidades locales de los Estados Unidos, Colombia y Argentina, mas no en el 
país. Como mencionamos previamente, la Fundación Ford ofreció becas para estudios 
de postgrado para estudiantes de grupos históricamente excluidos, mas no para la pri-
mera carrera de pregrado. Por otro lado, son pocas las empresas privadas, como Techint 
o Pluspetrol, que ofrecen becas de estudios de educación superior a jóvenes nativos de 
sus zonas de operaciones. 

Los casos emblemáticos: ¿Qué aprendemos? 

En el Perú hay cuatro casos emblemáticos de experiencias que se podrían considerar 
de acciones a irmativas, en tanto que han buscado facilitar la presencia de estudiantes 
procedentes de minorías étnicas dentro de universidades públicas y privadas. Aunque 
existen diversas fuentes de información sobre ellos, las historias que emergen son todavía 
bastante parciales, por lo tanto, las lecciones aprendidas son también tentativas.

A.  La Universidad Nacional Mayor de San Marcos14 

En enero 1999, a través de una resolución del Rectorado, la UNMSM crea la “Mo-
dalidad de Ingreso Aborígenes Amazónicos” (MIAA), con un número determinado de 

13  <http://uperuanadeloriente.blogspot.com/2007/07/upo.html>.
14 Este resumen del caso de San Marcos se basa principalmente en Tejada (2005, 2006, 2010), Espi-

noza de Rivero (2007), Chirinos y Zegarra (2005) y Burga (2008).
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plazas vacantes. Una vez concluido el con licto del Cenepa, la situación crítica de ciertos 
grupos nativos de la Amazonía quedó expuesta a la opinión pública tras su participación 
en el con licto bélico. Esta situación fue atendida por la Comisión Reorganizadora de la 
UNMSM, creada en 1995 por iniciativa del ex presidente Alberto Fujimori como parte 
del Proceso de Reorganización de las Universidades Estatales bajo la Ley 26457. Esta 
iniciativa coincidió con la creación legal de la Uniap, centro universitario que empezaría 
a funcionar recién en el 2005, y con demandas de Aidesep para mayor atención a los 
pueblos amazónicos (Tejada 2005). 

El primer grupo objetivo del programa estuvo conformado por jóvenes ex comba-
tientes del con licto del Cenepa, víctimas de la lucha contra el terrorismo y miembros de 
pueblos amazónicos cuyo interés fuese seguir estudios superiores. La forma de ingreso 
consistía en hacer que estos postulantes compitiesen entre sí por las plazas vacantes y 
no con el resto de postulantes a San Marcos. El examen contaba con un puntaje mínimo 
determinado por la casa de estudios, y luego de pasar esta valla, los postulantes pasaron 
por una comisión evaluadora de su estatus indígena, esencialmente.

Mediante la consulta de documentos provenientes de la o icina de admisión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también de archivos de las comi-
siones evaluadoras de ingreso, entrevistas a distintos funcionarios universitarios y es-
tudiantes indígenas participantes, Tejada ha detallado las di icultades que enfrentaron 
tanto las autoridades de San Marcos como los alumnos que participaron en este progra-
ma durante los primeros años. Pese a que ni San Marcos ni otras entidades involucra-
das han proporcionado data global sobre los resultados de los alumnos involucrados, 
autores como Tejada (2010), Burga (2008) y Espinoza de Rivero (2007) concluyen que 
el programa no logró los objetivos originalmente planteados, al no producir un número 
signi icativo de egresados sino numerosos sueños frustrados, producto de la ausencia 
de capacidad y voluntad de parte de la universidad para asumir el reto de trabajar con 
estudiantes con las características económicas y socioculturales de los jóvenes amazó-
nicos.

Para estos jóvenes, el primer paso tras su llegada a Lima consistió en acreditar su 
procedencia aborigen o nativa. Para ello, mediante una carta, el jefe de su comunidad 
garantizaba la pertenencia del joven a un determinado pueblo. Además, debió demos-
trar el registro de la comunidad en el Padrón de Comunidades Nativas y presentar una 
carta de compromiso de retorno a la comunidad de parte del estudiante. Según Chirinos 
y Zegarra (2005), inicialmente se ofrecieron 300 vacantes, de las cuales solo se ocupa-
ron 180. Tejada (2010), remitiéndose al informe preparado por una Comisión Evalua-
dora de la UNSM, Los aborígenes de la Amazonía: admisión 1999, cuestiona la compatibi-
lidad entre la selección de carreras de los primeros ingresantes –entre ellos Ingeniería 
Química y de Sistemas, Contabilidad, Derecho, y Ciencias Sociales– y el deseado proceso 
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de retorno y demandas laborales en sus localidades (2010: 11-2). El proceso de adapta-
ción al contexto limeño fue muy duro para los jóvenes amazónicos que lograron matri-
cularse en San Marcos, la universidad más antigua del país y la más prestigiosa entre las 
universidades nacionales. Según diversos testimonios, estos alumnos se vieron desbor-
dados por el manejo del lenguaje, las relaciones sociales y la exigencia académica. Los 
impactos eran evidentes en los bajos rendimientos académicos y los casos de depresión 
y aislamiento social. El maltrato sufrido de parte de ciertos profesores y estudiantes 
también agudizó esta situación. 

Las autoridades de San Marcos intentaron responder a las necesidades de estos jó-
venes. Una primera acción fue la organización de un curso de nivelación en la Academia 
Preuniversitaria, pero parece que esta medida solo elevó los niveles de presión entre 
los jóvenes amazónicos. También se les garantizó acceso a la biblioteca, a alimentación 
gratuita y a la Clínica Universitaria, pero sin que el servicio de esta les garantizase una 
atención de calidad constante. Frente a sus bajos rendimientos, según Espinoza (2007), 
la universidad fue reduciendo el número de vacantes disponibles en años posteriores. 
Según esa fuente, en el 2002 hubo 51 postulantes para solo 14 vacantes. Del mismo 
modo, Chirinos y Zegarra (2005) señalan que a partir del año 2001, facultades como 
Medicina y Ciencias dejaron de abrir vacantes para esta modalidad de ingreso. Por otro 
lado, Espinoza comenta que en el 2003 el número total de estudiantes amazónicos ma-
triculados pasó de 115 en el primer semestre a 79 en el segundo (2007: 9).

Según Tejada y Burga, en el 2003 se dio un quiebre importante en el programa, 
cuando la O icina General de Bienestar Universitario realizó la evaluación anual de los 
estudiantes amazónicos que habitaron la residencia universitaria. Su grave situación 
entonces impulsó a la O icina Técnica del Estudiante a realizar un encuentro con estos 
estudiantes para recoger sus opiniones y tomar en cuenta sus iniciativas para generar 
soluciones a sus propios problemas. Hay que resaltar que, durante estos años, los estu-
diantes no mantuvieron una actitud pasiva, sino que se organizaron, desde el 2002, en 
la Asociación Indígena de Estudiantes Universitarios de la Amazonia Peruana (Aaupi), 
con la ayuda de Aidesep. Producto de las di icultades percibidas, Burga señala que el 
reglamento de admisión fue modi icado, reemplazándose la categoría de “poblaciones 
aborígenes” por la de “comunidades nativas de la Amazonía” (2008: 109).

El resultado de la consulta fue una propuesta de reforma para el programa MIAA. 
Tomando en cuenta el bajo nivel académico con el cual llegaban los estudiantes, el nue-
vo proceso de selección debía iniciarse durante el tercer año de secundaria. Mediante 
la creación de los Colegios Preuniversitarios Sanmarquinos en diferentes regiones del 
país, se fortalecerían las capacidades académicas de los potenciales postulantes, y se 
facilitaría el proceso de selección de los mejores estudiantes de los diferentes grupos 
étnicos. Este nuevo proceso requería de una mayor participación y compromiso de las 
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mismas comunidades nativas, los gobiernos regionales y la universidad. También se in-
sistió con el compromiso de regreso a la comunidad una vez alcanzada la meta de ser 
profesionales. 

Además de mejorar el proceso de selección y preparación de los postulantes, la 
propuesta reforma del programa contemplaba becas integrales y diversos otros servi-
cios, incluyendo asesorías permanentes, orientación hacia carreras que se ajustasen a la 
realidad de las comunidades nativas, y la reforma del currículo en el mismo sentido. Por 
último, se propuso incentivar la investigación acerca de las culturas indígenas presen-
tes, así como también promover la educación bilingüe. Así planteado, los estudiantes 
concluirían el programa con la posibilidad de tener prácticas profesionales y facilidades 
en su inserción laboral mediante convenios por irmarse con diversas instituciones. 

A pesar de estos esfuerzos, Tejada comenta que surgieron tensiones entre donantes 
externos y actores locales, y que también hubo resistencia por parte de la misma Univer-
sidad de asumir de manera más activa los retos que representaba un programa con un 
enfoque intercultural. Finalmente, según Burga, tras el cambio de autoridades univer-
sitarias en el 2006 y el alejamiento de la cooperación canadiense, la MIAA habría sido 
cerrada sin mayor aviso o negociación con las organizaciones indígenas participantes.

Es importante señalar que ni la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ni los 
donantes han publicado algún informe sobre este programa que nos permita tener con-
clusiones más claras sobre el número de alumnos que participaron, sus estudios rea-
lizados y sus trayectorias posteriores. Recoger tal información, y sobre todo recoger 
testimonios de los participantes y de quienes apostaron por ellos desde sus comuni-
dades de origen, sería fundamental para comprender el impacto y también los errores 
cometidos. 

Mientras tanto, podemos per ilar algunas conclusiones tentativas. En primer lugar, 
el salto de comunidades nativas amazónicas a una universidad ubicada en la capital 
representa un cambio enorme en las vidas de los individuos participantes, motivo que 
reclama un mínimo de plani icación y organización de parte de la institución que ha de 
recibirlos. La improvisación, lamentablemente, puede traducirse en una serie de situa-
ciones críticas que perjudican el potencial de desarrollo de los estudiantes y el impacto 
deseado en sus comunidades.

El bajo rendimiento académico previo de los estudiantes amazónicos no debe ocul-
tar el hecho de que muchos de los primeros participantes provenían de centros urbanos 
ubicados en la región amazónica. Ello abre la interrogante sobre quiénes son los que 
buscan y pueden aprovechar mejor las oportunidades en programas de este tipo y cuá-
les son las formas de incorporar la identidad nativa o indígena en ellos. 

Dentro de esta línea, también, se abren cuestionamientos sobre cómo manejar el 
compromiso de regresar a la comunidad y las formas en que este hecho es percibido 
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tanto por quienes ingresan a la universidad como por quienes permanecen en las comu-
nidades originarias. Un retorno exitoso requiere oportunidades reales de reinserción, 
y el caso de San Marcos abre interrogantes respecto a cómo enfrentar las decisiones de 
individuos libres que realizan elecciones sobre su futuro con un abanico más amplio de 
oportunidades.

Este caso evidencia la necesidad del compromiso de todas las partes, incluyendo 
la universidad y sus docentes, de desarrollar habilidades interculturales que permitan 
una integración positiva basada en el respeto y el diálogo entre los estudiantes amazó-
nicos, el centro de estudios y la sociedad de donde provienen. 

Además de la falta de recursos económicos, los problemas en el manejo del lengua-
je, una falta de preparación y posterior acompañamiento para enfrentar las exigencias 
académicas, el impacto negativo de los reveses sociales y académicos, la discriminación 
de parte de profesores y estudiantes, el posterior aislamiento, la ausencia de trabajo 
psicopedagógico que tome en consideración los desplazamientos identitarios, son al-
gunas consideraciones que muestran cómo no hubo una adecuada preparación de la 
misma universidad, ni capacidades su icientes en las organizaciones indígenas para 
sostener este proceso. 

B.  La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”

La incorporación de estudiantes indígenas y de otros grupos en desventaja ha sido 
una política de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” desde an-
tes de su conversión en universidad en 1965, cuando era una Escuela Normal para do-
centes varones. Dedicada inicialmente a la formación de profesionales de la educación, 
“La Cantuta” ahora tiene 40.000 alumnos, según su propia información publicada, dis-
tribuidos en 7 facultades y 31 escuelas profesionales. Desde sus inicios, la universidad 
ha buscado atraer a alumnos de los distintos departamentos de Perú y irmar convenios 
de asociación e intercambio con comunidades diversas. 

Sobre estas experiencias, sin embargo, no encontramos mayor información publi-
cada, ni tampoco data empírica que nos permita conocer el alcance e impacto de estos 
esfuerzos. En el 2010, Tejada inició un estudio sobre este caso, entrevistando a distintos 
miembros de la comunidad universitaria y trazando, al igual que con el caso de San Mar-
cos, una historia pendiente por contar (Tejada 2010).

Hasta la década de 1990, según los testimonios recogidos, el proceso de incorpora-
ción de estudiantes provincianos a La Cantuta apuntó más a sectores populares urbanos 
y migrantes andinos. A inicios de la década de 1990, la universidad tornó su mirada ha-
cia la selva central, y estableció un convenio con la Federación de Indígenas Asháninkas 
y Yaneshas, para que sus hijos más prometedores estudien en las instalaciones de La 
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Cantuta. Sin embargo, la guerra interna y la intervención militar en la misma universi-
dad interrumpieron estos esfuerzos. La universidad fue ocupada por fuerzas militares 
entre 1991 y 1999.

En el 2001, se disolvió la Comisión Reorganizadora impuesta en la universidad, y 
La Cantuta retomó varios convenios de intercambio con distintas comunidades étnicas 
amazónicas de manera intensiva, buscando aumentar el número de estudiantes por co-
munidad. Zegarra y Chirinos indican que en el 2001 se irmó un Convenio Marco de Co-
operación Interinstitucional entre La Cantuta y la Federación de Comunidades Nativas 
del Ucayali y A luentes (Feconau), convenio por el cual diecinueve estudiantes varones 
y dos mujeres fueron admitidos a este centro de estudios universitarios. De la misma 
manera, se irmó un acuerdo similar con la Municipalidad Distrital de Imaza Chiriaco, 
de Bagua, Amazonas, por el cual seis estudiantes aguarunas permanecieron en esta uni-
versidad entre el 2001 y el 2005, estudiando Educación Intercultural Bilingüe. También 
deben mencionarse los convenios irmados con una federación asháninka en el 2003 y 
el alcanzado con la Asociación de Ganaderos de Huancané, que permitió el ingreso de 
once estudiantes aimaras en el 2004.

A diferencia de San Marcos, según Tejada, en este caso los ingresos eran directos y 
las plazas en las facultades fueron previamente de inidas. Asimismo, en lugar de un exa-
men común, al parecer, se con iaba esencialmente en los candidatos propuestos por los 
líderes de las mismas comunidades, lo cual resultó problemático cuando las recomen-
daciones de las comunidades no siempre iban de la mano con el rendimiento académico 
de los seleccionados. 

En el 2006, a través de un proyecto con el Indepa, La Cantuta abrió plazas especí i-
camente para estudiantes afroperuanos, exonerándolos del examen de ingreso. El pro-
yecto entre el Indepa y La Cantuta surgió por iniciativa de funcionarios de ambas insti-
tuciones, y también contemplaba nuevas plazas para estudiantes andinos y amazónicos, 
sin distinción de procedencia rural o urbana. Según el testimonio de Oswaldo Bilbao del 
Cedet, aproximadamente cuarenta jóvenes afroperuanos ingresaron por esta vía. Tal 
diversidad de alumnos, sin embargo, generó complicaciones para la universidad para 
hacer un adecuado seguimiento de su situación académica y social. Para los alumnos, a 
su vez, la exoneración del examen no era su iciente para muchos que tenían bajos recur-
sos, y ni el Indepa ni La Cantuta les pudieron ofrecer becas integrales (Tejada 2010).

Lo que no tenemos, hasta ahora, es información especí ica sobre los procesos de 
adaptación de estos alumnos, ni sus tasas de graduación o regreso a la comunidad. Te-
jada ha recogido testimonios más armónicos que las experiencias en San Marcos, pero 
también menciona la falta de criterios consistentes de selección de los ingresantes bajo 
esta modalidad, y la incapacidad de la universidad de manejar la situación de forma in-
tercultural. Su conclusión tentativa es que muchos de los alumnos en este caso también 
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tuvieron serios problemas de rendimiento académico, además de supervivencia econó-
mica, y no recibieron el asesoramiento su iciente para salir adelante, lo que resultó para 
muchos en una situación crítica di ícil de solucionar.

C.  Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

La histórica Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) ha promo-
vido mayores oportunidades para alumnos indígenas a través de diversos programas y 
políticas (Gamarra 2007). Desde el 2006, por ejemplo, ha implementado medidas para 
favorecer el acceso de estudiantes víctimas de la violencia interna, estudiantes con al-
guna discapacidad y aquellos provenientes de algún pueblo indígena. Según Reynaga, 
la UNSCH ofrece 52 vacantes anuales por estas modalidades, dos por cada una de las 
26 especialidades. Sin embargo, en el 2006 postularon sólo 27 candidatos e ingresaron 
solamente 5, mientras que en el 2007 postularon 116 e ingresaron 35. De este grupo, 
según la autora mencionada, la totalidad eran estudiantes quechuas andinos o colonos 
de la selva, pero ninguno nativo de la Amazonía (2009: 59). 

A partir del 2006, la UNSCH dio otro paso al implementar el Proyecto Hatun Ñan: 
Acción A irmativa, dirigido a aproximadamente quinientos estudiantes indígenas en 
sus dos primeros años de estudio. El proyecto, con auspicio de la Fundación Ford y 
colaboración de la PUCP, promueve estrategias para facilitar la integración al ambiente 
universitario de jóvenes procedentes de comunidades indígenas o nativas. Los criterios 
para seleccionar a los bene iciarios de este programa son la lengua materna, el lugar de 
origen y la propia voluntad del alumno de identi icarse como indígena. 

Los servicios que ofrece el Programa Hatun Ñan incluyen actividades académicas y 
socioculturales. En el plano académico, ofrece cursos y talleres destinados a fortalecer 
las habilidades académicas de los participantes, un centro de cómputo con acceso libre 
a Internet, y tutorías especializadas para los alumnos inscritos. Asimismo, Hatun Ñan 
incluye un programa de investigación en el cual docentes y alumnos analizan su propia 
realidad, en temas de exclusión social y de rendimiento académico, algo que hace mu-
cha falta en las universidades mencionadas anteriormente. Las actividades del programa 
también son difundidas activamente entre la comunidad universitaria y local, y se reali-
zan diversas acciones de sensibilización. Las actividades socioculturales, a su vez, buscan 
mejorar la experiencia identitaria de los jóvenes participantes a través de actividades de 
rea irmación cultural llevadas a cabo desde su plani icación por los estudiantes.

En Huamanga, los alumnos del programa cuentan con un plantel de tutores para 
una amplia variedad de cursos, desde agronomía y biología, ciencias de la salud y di-
versas ingenierías, hasta antropología, lengua y literatura, estadística y matemática, 
periodismo, y trabajo social. Además, en determinados ciclos académicos han ofrecido 
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cursos técnicos de inglés y computación. Los alumnos del programa se concentran en 
carreras de Derecho y Ciencias Contables, seguido por las ingenierías y por carreras 
asociadas al mundo rural. Sin embargo, hay un sesgo de género en esta selección, pues 
las mujeres están más concentradas en enfermería, obstetricia, educación y trabajo so-
cial (Gamarra 2007: 12).

Desde su inicio, Hatun Ñan se asoma como un programa cualitativamente distinto a 
los de San Marcos y La Cantuta. Primero, el énfasis no está dirigido a abrir el acceso a la 
universidad. La selección de participantes se hace entre los alumnos que ya ingresaron a 
través de las modalidades existentes. En San Marcos, si bien se exige un puntaje mínimo 
para los alumnos del MIAA, es un examen que les hace competir entre pares y de forma 
distinta al resto de postulantes, mientras que en La Cantuta la selección parece haber 
sido realizada solo por recomendación de los líderes comunitarios, lo cual abrió puertas 
para alumnos que no necesariamente habrían ingresado por la vía convencional. 

En cambio, Hatun Ñan da mayor atención a la experiencia que viven los estudiantes 
una vez iniciada su participación en la universidad, algo que en principio hacía falta en 
las otras universidades mencionadas. Gracias a la decisión de acompañar el programa 
con una línea de investigación, conocemos más sobre los logros y limitaciones de este 
programa, y en menor medida también sobre su contraparte en la Universidad de San 
Antonio Abad del Cusco, iniciado dos años antes que el de Huamanga (véase abajo).

Aunque, en principio, este mayor intento de acompañar al alumno en Huamanga 
representa un avance, los análisis producidos hasta la fecha no dejan de señalar pro-
blemas con diversos aspectos del programa. Según lo observado por Gamarra (2007), 
por ejemplo, los alumnos de Hatun Ñan tienen mayores índices de ruralidad y pobreza 
que el promedio, más necesidad de trabajar y un fuerte desarraigo de sus comunida-
des de origen. También presentan una baja densidad de redes sociales, lo cual los hace 
más propensos al aislamiento. Es por ello que demandan nuevos espacios sociales de 
relacionamiento que les permitan ampliar sus vínculos o recuperar aquellos que tenían 
en sus lugares de origen. De este último dato se desprende que los alumnos mantienen 
el uso de su lengua materna, participan en iestas tradicionales de sus comunidades y 
valorizan sus costumbres. 

En términos académicos, según Gamarra, en Huamanga el rendimiento de los 
alumnos de Hatun Ñan no ha demostrado variación signi icativa en comparación con 
otros estudiantes ajenos al programa. Sus notas tienden a ser mejores en Educación, 
pero más bajas en las Ingenierías. Las asignaturas más problemáticas para ellos resul-
tan ser las matemáticas, computación e inglés, que son también las más apreciadas por 
los participantes (2007: 31-6).

Por su parte, Zavala y Córdova a irman que tanto el programa en Huamanga como 
el del Cusco han tenido un sesgo hacía el aspecto de la nivelación académica y los lo-
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gros personales, en desmedro del esfuerzo de generar en los estudiantes inquietudes 
que los hagan cuestionar su entorno social. La interculturalidad, en este sentido, parece 
ser más una promesa que una realidad (2010: 42-6). Para Tubino, también, pese a las 
declaraciones de principios que hicieron de este programa una “acción a irmativa trans-
formativa”, en la práctica ha sido una intervención funcional más cercana a una postura 
asimilacionista, la cual prioriza la integración de los estudiantes excluidos al sistema 
universitario, mas no la transformación de este (Tubino 2007: 42-6). 

Lo que concluyen estos autores es que el programa no llega a cuestionar un entor-
no y un sistema de educación que sigue siendo tradicional, desigual y discriminatorio. 
Al contrario, consideran que el programa enfatiza principalmente la aprobación de los 
estudiantes ante la mirada del “otro”; la autoridad, el docente, y los otros estudiantes 
provenientes de contextos urbanos. De esta manera, mientras que algunos de los parti-
cipantes se refuerzan en su identidad con la comunidad de origen, otros se acomodan 
a los parámetros establecidos, algo explorado por Alfaro (2008) al analizar los mismos 
conceptos de ciudadanía e interculturalidad en este entorno.

No obstante las diferencias con San Marcos, los estudiantes en este caso también han 
puesto en evidencia su capacidad de agencia y no han sido pasivos ante los procesos de 
desarraigo y contrariedad que enfrentan. Esta capacidad de agencia los lleva en varios mo-
mentos a organizarse para tomar las riendas de su aprendizaje académico, y a emplear es-
trategias de negociación identitaria. De esta manera, por ejemplo, dependiendo del contexto 
y la situación que los ocupe, utilizan su lengua materna o el castellano, intercambiando y 
mezclando elementos de la cultura tradicional o dominante según sus necesidades. 

El trabajo de Zavala y Córdova nos ayuda a “ver y escuchar” esta realidad, utilizan-
do una combinación de fuentes que incluye entrevistas, análisis de documentos, ob-
servación de aulas, acompañamientos de rutinas cotidianas, estudios de caso y grupos 
focales con los estudiantes inscritos en el programa y también con los docentes involu-
crados. El enfoque empleado enfatiza el uso del lenguaje y las desigualdades que este 
conlleva. En las dos universidades estudiadas, pero con mayor detalle en Huamanga, 
las autoras señalan diferenciaciones importantes entre “lenguaje legítimo” y hablantes 
“normales”, distinguiéndose así quienes tendrán más o menos oportunidades para ac-
ceder o adquirir otros recursos sociales fuera de la educación. Se evidencian en este en-
torno los mecanismos de dominación simbólica, motivo por el cual analizan fenómenos 
como el motoseo, la alternancia de códigos y la escritura académica.

Pese a ser un problema normal de interferencia fonológica, en los casos estudiados 
a los estudiantes motosos se les cali icaba como inferiores a los no motosos. Se trata, 
para las autoras, de un argumento de higiene verbal propio de una ideología racista, 
por lo que sirve como parámetro para establecer la inferioridad en la jerarquía social 
existente, de forma falsamente natural, al racializar el vínculo entre un rasgo lingüístico 
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y un grupo social correspondiente. Ello lleva a creer que la superación del problema 
traerá un correlato de éxito en el desarrollo personal, negando otra serie de factores 
que median la situación en que se encuentran estos estudiantes.

En este escenario, el uso del quechua permite generar vínculos identitarios en el 
momento del intercambio lingüístico, y es por ello que, según las autoras, las univer-
sidades, en tanto inclusivas e interculturales, deben asumir iniciativas favorables para 
su reproducción, no solo en términos técnicos sino de formas que lo impulsen hacia su 
reproducción en el espacio público, así como también facilitando su presencia en cursos 
que abarquen distintas temáticas. Esta presencia debe ser vinculante con el castellano, 
dejando de lado visiones que oponen su uso integral. Los estudiantes se apropian de las 
herramientas como la escritura académica, haciéndolas parte de la con iguración de sus 
identidades. 

El estudio de este caso por parte de Zavala y Córdova, también revela problemas 
más generalizados en las universidades del país, que se agudizan con la creciente di-
versidad de alumnos presentes. En las aulas, por ejemplo, parece predominar el culto a 
la memoria como pilar del aprendizaje. Esto es percibido negativamente por los estu-
diantes indígenas, quienes se ven constreñidos a utilizar sus experiencias y sentimien-
tos como piezas legítimas en su aprendizaje. Asimismo, los estudiantes confrontan un 
discurso o icial que prioriza la obediencia y la ausencia del diálogo en el proceso de 
aprendizaje, mas no la participación y el ejercicio del pensamiento propio. Frente a ello, 
sin embargo, los alumnos introducen sus propios mecanismos personales de re lexión. 
Este trabajo también nos invita a imaginar cómo sería la situación en las nuevas univer-
sidades en expansión a lo largo del país. ¿Habrá mayor o menor atención a las necesida-
des y experiencias culturales de los alumnos indígenas? 

D.  Universidad San Antonio Abad del Cusco

Al igual que el caso ayacuchano, en la Unsaac el programa Hatun Ñan encontró un 
contexto donde ya existían iniciativas para favorecer el acceso de poblaciones indígenas 
a la educación superior. Desde la década de 1990, la Unsaac desarrolló relaciones con 
organizaciones representativas de etnias amazónicas ubicadas en su radio de in luencia 
(García de Fanelli et al. 2007). En 1998, se estableció una forma especial de admisión 
a partir del convenio irmado por cinco años entre la Unsaac y las siguientes organiza-
ciones: la Central de Comunidades Nativas Machiguenga (Ceconama), la Federación de 
Comunidades Nativas Yine Yami (Feconayy), la Federación Nativa del río Madre de Dios 
y A luentes (Fenamad) y el Consejo Harakmbut, Yiné y Matsiguenka (Coharyima). Bajo 
este esquema, quedaba anulada la obligación de obtener cali icaciones mínimas de in-
greso y se acordaba la necesidad de pasar por un ciclo gratuito de nivelación académica. 
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Por su parte, las organizaciones indígenas se encargaban de presentar a los postulantes 
y de su sostenimiento en la vida universitaria. De parte de los estudiantes, ellos debían 
comprometerse a regresar a sus comunidades después de concluir sus estudios, con el 
detalle de que este servicio debía tener una duración del doble del tiempo invertido en 
cursar la universidad.

Como sucedió en San Marcos y La Cantuta, al dejar a las organizaciones indígenas 
libres de elegir a los bene iciarios, en varios casos el rendimiento académico no fue to-
mado en cuenta, lo que impactó en la calidad de la experiencia universitaria posterior. 
Según García de Fanelli et al. (2007), este mecanismo especial de admisión se limita, 
además, a atender únicamente la formalidad del trámite de acceso, sin modi icar la cul-
tura institucional de manera que pueda reproducir de forma efectiva un compromiso 
con aquellos grupos a los que se propone ayudar.

Es en este contexto que en el 2004 se estableció el Programa Hatun Ñan: Acción 
A irmativa en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. El programa es una instan-
cia de gestión académica dependiente del Rectorado de la Unsaac, y su objetivo central 
es mejorar el desempeño académico de los estudiantes de origen quechua, aimara y 
amazónico, por medio de actividades pedagógicas de aprendizaje, formación y difusión. 
En este caso, los alumnos sí son seleccionados en una etapa posterior al ingreso a la uni-
versidad, y los criterios de participación incluyen no solo la lengua materna originaria, 
sino la procedencia y escolaridad rurales. Como criterios adicionales para la de inición 
del carácter indígena del estudiante, Villasante indica que se tomó en cuenta la tenencia 
de un apellido indígena, así como tener padres dedicados a la agricultura o ganadería 
(2007: 171-2).

En el Cusco, Hatun Ñan ofrece básicamente los mismos servicios que en Huamanga, 
y sus objetivos formales incluyen igualmente el desarrollo de las habilidades y talentos 
de los participantes y la rea irmación de sus identidades culturales y características 
étnicas. Sin embargo, el énfasis aquí también parece haber sido en lo primero, y la in-
vestigación producida enfatiza más aun la adaptación de los alumnos a las estructuras 
y exigencias existentes en la universidad, mas no un camino hacia la interculturalidad. 
Asimismo, los estudios sobre el caso de Cusco subrayan el persistente problema de pre-
cariedad económica que padecen estos alumnos, dado que en ninguno de los dos casos 
se proporcionan becas integrales o apoyo económico directo.

Según García de Fanelli et al., el programa en el Cusco inicialmente incorporó a 945 
estudiantes, cifra que aumentó a 1.223 para abril del 2006. Este aumento no solo se dio 
en la sede central del Cusco, sino también a través de las sedes satélites ubicadas en Qui-
llabamba y Espinar. En relación con la composición étnica de los estudiantes, el trabajo 
de Marco Villasante (2007), director del Programa Hatun Ñan en el Cusco, nos permite 
conocer las particularidades del caso cusqueño aprovechando la sistematización que el 
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autor hace de información recogida durante el 2004 y el 2005 sobre los orígenes y la 
trayectoria educativa de los participantes. Según el autor, hubo un predominio de alum-
nos quechuas (65,3%), mientras que el 4,16% se autoidenti icó como aimara; el 1,40%, 
como machiguenga y yine; y el 29,14% declaró no identi icarse con ningún grupo étnico 
(2007: 172)

Respecto a la selección de carreras, Villasante indica que casi la mitad (46%) eligió 
Educación en tres distintas especialidades, mientras que el 15,5% sigue carreras de 
Ingeniería; el 11%, de Ciencias Sociales; y el 8,2%, de Ciencias de la Salud (Enfermería). 
En cambio, las carreras con mayor demanda y mayor competitividad en el ingreso en 
la Unsaac, como son Medicina, Arquitectura e Ingeniería Civil, tienen pocos postulantes 
exitosos de Hatun Ñan. También revela que un poco menos de la mitad de los alumnos 
trabaja, lo cual afecta su desempeño académico y representa un reto para el programa 
y la universidad. 

Villasante también analiza el rendimiento académico de estos alumnos a partir de 
las notas recibidas en sus diversos cursos. Sostiene que el programa parece haber cola-
borado en el incremento en el promedio del rendimiento académico en 1,44 puntos con 
relación a una década atrás, gracias a la concientización de los estudiantes con respecto 
a la responsabilidad que tienen sobre sus estudios, y al trabajo de los tutores que los 
acompañan. En ambos casos, se trata de promedios bajos, pero el 9,68 de promedio de 
los amazónicos los sitúa dentro de los desaprobados. Revisando de forma comparativa 
los indicadores educativos de quechuas y amazónicos, se observa que el primer grupo 
tiene un promedio general superior al segundo. El grupo amazónico presenta la mayor 
cantidad de abandonos de cursos y dobla al grupo quechua respecto al porcentaje váli-
do de cursos desaprobados. Del mismo modo, el porcentaje válido de cursos aprobados 
del grupo quechua, de 80,6%, es cuatro veces mayor que el amazónico (2007: 176).

Los bajos promedios de notas de estos alumnos re lejan un problema general de 
los postulantes a las universidades nacionales hoy, muchos de los cuales tienen limita-
das habilidades para la vida académica (Castro y Yamada 2011). Asimismo, Villasante 
reconoce que los alumnos indígenas tienen una mayor precariedad económica, y que 
siguen enfrentando prejuicios y sesgos de parte de sus profesores, quienes no parecen 
haber sido adecuadamente preparados para participar en Hatun Ñan. En el caso de los 
alumnos amazónicos, además, en sus primeros semestres no recibieron el asesoramien-
to debido, pues ellos ingresaron mediante el convenio irmado en 1998 por la Unsaac 
con organizaciones representativas indígenas de la región. 

Al igual que los casos previamente descritos, en la Unsaac los estudiantes repor-
taron problemas en los campos del aprendizaje, la identidad y la subsistencia. La expe-
riencia universitaria signi icó entrar en contacto con nuevos esquemas de comprensión, 
contenidos nunca antes vistos, así como la visibilización de las carencias preexistentes. 
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En el campo personal, también fueron discriminados por sus costumbres y gustos, lo 
cual los llevó a problematizar su identidad. Asimismo, el medio urbano resultó extraño 
para muchos, pues los hábitos de vida les eran ajenos y muchas veces inalcanzables, 
producto también de su falta de recursos económicos. 

Nuevamente, en este caso los retos mencionados inciden en la capacidad de agen-
cia de los estudiantes, que no son bene iciarios pasivos sino protagonistas del progra-
ma. Ellos generan estrategias socioculturales de subsistencia que les permiten superar 
el desarraigo familiar y el entorno aún hostil, y recrean los valores culturales originarios 
en el marco de actividades colectivas artísticas y de proyección social en favor de sus co-
munidades originarias. Las redes interfamiliares de sus lugares de origen también son 
aprovechadas en la conformación de organizaciones estudiantiles que los representen 
en el interior de la vida política universitaria. 

Desde otra perspectiva analítica, Alfaro aprovechó su participación en un curso 
sobre Ciudadanía y Liderazgo Intercultural desarrollado en la Unsaac entre el 2005 y el 
2006, para analizar la construcción de la diferencia cultural en este contexto, y también 
las relaciones de poder (2007). Como también resaltan Zavala y Córdova, este autor 
sostiene que las identidades étnicas son construcciones sociales que se transforman 
siguiendo muchas veces las estrategias de los sujetos. No son dadas y estáticas, sino que 
se van recon igurando a partir de cómo los alumnos se sitúan frente a otros grupos, a 
menudo con poder sobre ellos, y las de iniciones que estos tiene de ellas. 

Si bien Zavala y Córdova destacaron las formas de subsistencia de la identidad 
indígena a través del uso del lenguaje en el ámbito académico, Alfaro recalca que la 
categoría “indígena” en sí no esta tan arraigada en el ámbito cotidiano, y que son más 
importantes la procedencia regional, provincial, distrital o comunal como marcadores 
distintivos entre los estudiantes (2007: 115). Esta realidad representa un reto impor-
tante no solo en el Cusco sino para todos los programas y políticas de acción a irmativa, 
cuyos objetivos se trazan en función de poblaciones todavía descritas de manera unila-
teral –amazónicos, indígenas o afrodescendientes, según el caso.

4.  CONCLUSIONES Y AGENDA PENDIENTE 

En el Perú de hoy, la demanda para educación superior es enorme entre jóvenes de 
todas las clases sociales y grupos étnicos, y la expansión acelerada de nuevas universida-
des e institutos re leja esta situación. Sin embargo, los jóvenes de grupos históricamente 
excluidos aún encuentran muchas barreras para adquirir una educación superior de ca-
lidad, que les permita desarrollarse profesionalmente y ser líderes y ejemplos para sus 
grupos de origen. ¿Cómo superar estas barreras? ¿Qué debe hacer el Estado, y que pueden 
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hacer las mismas instituciones educativas? ¿Qué podemos aprender de las experiencias 
aquí resumidas, y qué nos falta conocer, a través de una futura agenda de investigación?

En primer lugar, para el Estado peruano los jóvenes provenientes de grupos étnicos 
minoritarios han sido prácticamente invisibles, y sus necesidades no han sido tomadas 
en cuenta en la mayoría de políticas públicas. En educación, los principales esfuerzos 
están focalizados en la educación bilingüe intercultural a nivel básico y en zonas rurales, 
la cual, según otros autores en este volumen, es fundamental pero aún no ha logrado 
extenderse lo su iciente ni cumplir los objetivos trazados. No existe alguna iniciativa 
parecida al nivel de la educación superior, ni para jóvenes indígenas residentes en zonas 
urbanas. Por su parte, los afrodescendientes son prácticamente invisibles en las políti-
cas educativas nacionales. 

Este poco interés del Estado se re leja también en la falta de información sistemáti-
ca disponible sobre el sistema de educación superior y los jóvenes que lo conforman. Es 
lamentable que ni el INEI ni la Asamblea Nacional de Rectores recopilen data adecuada 
sobre la composición étnica y cultural de los docentes, alumnos y egresados de entida-
des de educación superior. Las mismas universidades con mayor diversidad de alumnos 
no mantienen este tipo de información, ni tampoco hacen seguimiento adecuado de sus 
egresados y su desarrollo profesional posterior. Hoy no sabemos con certeza cuántos 
jóvenes indígenas, nativos o afrodescendientes están en condiciones de cursar estudios 
superiores, o cuántos están realizando tales estudios, en qué instituciones y en qué ca-
rreras. Tampoco sabemos cuántos egresan anualmente y entran al mercado laboral. Sin 
este tipo de información, es di ícil diseñar e implementar programas de acción a irma-
tiva efectivos, ni evaluar con rigor los que actualmente existen. 

En cuanto a la acción a irmativa, las únicas medidas signi icativas del Estado hasta 
ahora son las políticas de admisión preferencial en algunas universidades públicas para 
ciertos grupos de alumnos. Estos incluyen cuotas de ingreso, exoneración de exámenes 
de admisión, o la aplicación de criterios de selección distintos a los alumnos de admi-
sión general. Como hemos visto en este capítulo, tales políticas han sido bastante insu-
icientes para lograr los objetivos trazados. 

Por un lado, como señalan otros autores en este volumen, las políticas de admisión 
preferencial fracasan cuando no están acompañadas por mecanismos de identi icación 
y selección de jóvenes con las habilidades mínimas necesarias para realizar estudios 
superiores con éxito. Dejar la selección exclusivamente a líderes comunitarios, o elimi-
nar por completo las exigencias básicas de admisión, no ayuda a avanzar los objetivos 
planteados sino exacerba la frustración de quienes no logran culminar sus estudios. Me-
jorar la calidad y pertinencia de la educación básica y secundaria, eliminando prácticas 
discriminatorias a lo largo del sistema educativo, es una tarea urgente para el Estado y 
para los mismos educadores. Mientras tanto, las universidades y los institutos superio-
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res deben insistir en admitir jóvenes con el talento o la potencial necesarios, y apoyarlos 
para dar el salto hacia niveles superiores.

Por otro lado, para que el “mito de la universidad” se convierta en realidad para 
los jóvenes de minorías étnicas, no basta con tener mecanismos de admisión preferen-
cial en las universidades tradicionales. También es fundamental que las mismas ins-
tituciones se preparen y se adapten a estos alumnos, buscando una verdadera inter-
culturalidad. Sus docentes y administrativos deben aprender a conocer y respetar las 
diversas lenguas y tradiciones de estos jóvenes, y erradicar sus prejuicios y prácticas 
discriminatorias. Las unidades de apoyo al estudiante deben identi icar adecuadamen-
te las necesidades académicas y personales de estos alumnos, y darles el seguimiento 
adecuado. Los contenidos de los cursos y las carreras pertinentes también necesitan 
recoger y difundir los aportes de las comunidades de origen de estos alumnos, para que 
no persistan como invisibles en los ojos de la Academia. Entre los alumnos, también se 
requiere trabajar la tolerancia y abrir espacios de intercambio cultural y aprendizaje 
mutuo. En otras palabras, no se trata de un proceso unilateral en el que los alumnos se 
acomodan a las normas y prácticas dominantes, sino de un proceso dinámico en el cual 
las instituciones también se adaptan a ellos. Por cierto, el factor económico también es 
crucial para la educación de estos jóvenes. Los alumnos de grupos étnicos minoritarios 
en el Perú tienden a venir de hogares de bajos ingresos, y es fundamental tener sistemas 
de becas y ayuda inanciera para poder sostenerlos durante su período de estudios. 

Ninguno de los programas de acción a irmativa identi icados para este trabajo tie-
ne desarrollado este per il. Asimismo, ninguno hasta ahora ha demostrado resultados 
impresionantes en términos de graduar un número importante de profesionales indí-
genas, nativos o afrodescendientes, que se identi ican como tales y tienen vocación de 
devolver lo aprendido a su comunidad o ejercer liderazgo social. De los cuatros casos 
emblemáticos mencionados en la literatura, San Marcos y La Cantuta son vistos como 
de icientes, mientras que Huamanga y Cusco –bajo los programas de Hatun Ñan– son 
más esperanzadores. Sin embargo, los analistas también sostienen que ninguno ha lo-
grado cambiar de manera signi icativa su propio entorno institucional, erradicar las 
prácticas discriminatorias en el aula, o reducir las presiones para la asimilación a pa-
trones culturales dominantes. En el caso de Hatun Ñan, concluyen que hay una tensión 
constante entre los objetivos de rendimiento académico que el alumno requiere para 
avanzar en la carrera, y las actividades orientadas al fortalecimiento de la identidad cul-
tural propia, en desmedro de lo segundo. Ninguno de los casos mencionados, además, 
ofrece el apoyo económico que la mayoría de estos jóvenes necesitan para dedicarse 
plenamente a sus estudios. 

Más allá de los casos emblemáticos, cabe recordar que la mayoría de estudiantes 
matriculados en educación superior hoy, incluyendo aquellos provenientes de hogares 
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indígenas, nativos o afrodescendientes, estudian en las más recientes y masivas institu-
ciones privadas, o también las nuevas universidades públicas, que han lorecido desde 
la década de 1990. Hasta ahora, no encontramos estudios sobre estas entidades que 
tomen en cuenta la composición social ni la experiencia educativa de sus alumnos. Cual-
quier agenda de investigación debe incluir estos casos. 

En resumen, una agenda de investigación futura sobre desigualdad y discrimina-
ción en la educación superior peruana debe incluir un mayor y mejor levantamiento de 
estadística básica, tanto sobre las instituciones como sobre los alumnos que estudian 
en ellas. También debe incluir estudios cualitativos e interdisciplinarios que nos ayu-
den a comprender esta compleja realidad. Los trabajos citados sobre Hatun Ñan son 
ejemplares en este sentido, incluyendo autores provenientes de la Sociología, Filoso ía, 
Lingüística y Educación, entre otros. 

Otro tema fundamental para la agenda son los mecanismos de inanciamiento para 
una educación superior de calidad e inclusiva. ¿Qué formas de ayuda económica son 
viables para que los jóvenes de bajos ingresos y grupos étnicos minoritarios permanez-
can en la ES y terminen sus carreras? ¿Cuál ha sido, y debe ser, el rol del Estado, y qué 
papel pueden cumplir las diversas agencias de cooperación interesadas en estos temas? 
Asimismo, ¿qué in luencia ha ejercido la cooperación internacional, sobre la orientación 
y/o la sostenibilidad de estas iniciativas?

Finalmente, consideramos fundamental que la agenda de investigación preste ma-
yor atención a los mismos jóvenes, no solo como bene iciarios u objetos de estudio, 
sino como protagonistas de su propio proceso educativo. ¿Cuáles son las aspiraciones, 
demandas y formas de preparación de estos jóvenes cuando están en la educación se-
cundaria? ¿Cómo eligen sus carreras y centros de estudio? ¿Qué in luencia ejercen los lí-
deres de sus comunidades de origen, o los movimientos y organizaciones étnicos, sobre 
los jóvenes de esta edad? ¿Y cómo in luyen los procesos de reclutamiento de las mismas 
universidades e institutos?

Es importante comprender la realidad de los jóvenes urbanos provenientes de ho-
gares de rasgos indígenas, ya que son los más preparados para ingresar a la educación 
superior convencional, pero también quienes más tienden a dejar de lado una identidad 
étnica originaria, a favor de identidades más complejas y luidas. También es urgente 
visibilizar la experiencia educativa de los jóvenes afrodescendientes, y los factores que 
in luyen en sus decisiones educativas. Y si bien la brecha entre hombres y mujeres está 
prácticamente cerrada en cuanto al acceso a la educación superior, persisten otras dife-
rencias de género que requieren ser documentadas y corregidas.
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Discriminación sexual y racial 
en el ámbito empresarial
Liuba Kogan, Rosa María Fuchs y Patricia Lay

Históricamente, las ciencias sociales en Latinoamérica no han considerado como 
tema prioritario de estudio la discriminación en el ámbito empresarial, ya que aquel 
constituye un espacio privilegiado: el de los incluidos en el mercado. Los cientí icos 
sociales se abocaron más bien a estudiar a aquellos que se encontraban en situaciones 
de gran precariedad social.

Sin embargo, a partir de los estudios de género se empieza a prestar atención al 
ámbito empresarial y a la discriminación que se produce en él. A pesar de la inclusión 
de las mujeres en el mercado, era posible vislumbrar formas de discriminación que las 
afectaban. Así, a nivel latinoamericano, se desarrollaron investigaciones que mostraban 
que las mujeres no podían ascender a los puestos más altos (los techos de cristal), que 
ganaban salarios más bajos que los varones y que estaban destinadas a determinadas 
áreas femeninas en las empresas (Heller 2010). 

Desde las mismas empresas, es a partir del desarrollo de la perspectiva de la “res-
ponsabilidad social empresarial”, en la década de 1990, que se empiezan a desarrollar 
indicadores para dar cuenta de ciertas diferencias de género y raciales, en los “reportes 
de sostenibilidad” de las empresas grandes. Desde el Estado, mientras tanto, la data 
o icial sobre sexo y raza en el ámbito empresarial es muy escasa, aun cuando se dispone 
de información laboral. Así, en el último Censo Nacional Económico, realizado en el año 
2008, no se proporciona data respecto a las variables sexo y raza.

Es en este contexto que nos encontramos desarrollando en el Centro de Investiga-
ción de la Universidad del Pací ico (CIUP) y con el auspicio de la Fundación Ford, el pro-
yecto “Sistemas abiertos y/o encubiertos de discriminación racial y sexual en el entorno 
laboral desde la perspectiva de ejecutivas y ejecutivos de pequeñas, medianas y grandes 
empresas en Lima”. El estado de la cuestión que compartimos en este texto proviene de 
la necesidad de levantar información dispersa y proveniente de fuentes diversas: la 
academia, el Estado y las empresas.
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1. LA ACADEMIA

En las sociedades contemporáneas occidentales, el ideal social de vida buena se sus-
tenta en las ideas de igualdad de derechos y de relaciones no jerárquicas; por ejemplo, por 
sexo y raza (Taylor 2006). Esta visión del mundo es bastante reciente en la historia de la 
humanidad: se trata de un proceso que se inicia en la modernidad y que aún no concluye 
debido a que los cambios en la experiencia de la vida cotidiana no van siempre de la mano 
y a la misma velocidad que los ideales que las sociedades plantean. Incluso, distintas ins-
tituciones sociales se apropian de los discursos no jerárquicos –por ejemplo, de igualdad 
o inclusión– a distintas velocidades y con argumentos ideológicos diversos. Por ejemplo, 
el sistema educativo en el Perú se apropió del discurso de la igualdad de género antes que 
las empresas, pero los institutos armados posteriormente a las anteriores y con justi ica-
ciones y argumentos reelaborados en el contexto de sus propios valores institucionales.

El interés por el estudio de varones y mujeres en las empresas data de inales de la 
década de 1980 e inicios de la de 1990, años en los que se despliegan muchos esfuerzos 
académicos, mayoritariamente desde los estudios de género, alimentados por los mo-
vimientos feministas (Brizendine 2008, Clancy 2007, Heller 2010, Del ino 2004, 2005). 
Las investigaciones elaboradas en estos años dejaron ver que los varones ocupaban los 
puestos más altos en las empresas, que las mujeres no se desempeñaban en los puestos 
para los que estaban formadas y que adicionalmente les resultaba más di ícil que a sus 
pares ingresar, ascender, evitar puestos de “vía muerta” y recibir iguales salarios para 
similares trabajos. De allí surge el interés por estudiar la discriminación en el interior 
de las empresas, que empieza a evidenciarse con mayor fuerza en la última década, 
cuando los académicos –y principalmente las mujeres– se preguntan si las diferencias 
de sexo afectan nuestra capacidad de desempeñarnos en el ámbito laboral profesional. 

Por otra parte, no encontramos en la literatura académica estudios que indaguen 
con acuciosidad por la discriminación racial en interior de las empresas en nuestro país. 
Al parecer, no se investiga sobre la composición racial en ellas y las formas de racismo 
que pueden manifestarse. Por cierto, es de notar que los estudios sobre personas de 
diversas razas en el interior de las empresas son mucho más recientes que los de género 
en la literatura anglosajona, y casi inexistentes en América Latina.

Recientemente, el BID ha promovido estudios sobre temas asociados a los mercados la-
borales y los ingresos de los trabajadores, que evidencian brechas y discriminación por sexo, 
raza o grupos étnicos. Un informe reciente, Nuevo siglo, viejas disparidades: brecha salarial 
por género y etnicidad en América Latina (Atal, Ñopo y Winder 2009), propone que, a nivel 
latinoamericano, los grupos no minoritarios en promedio ganan 28% más que las minorías1. 

1 El estudio tomó como “minorías” a personas que en las encuestas de hogares se identi icaron como 
indígenas o afrodescendientes, o que hablan una lengua indígena. 
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Entre otras cosas, la investigación señala que “[...] las minorías étnicas en la región se 
enfrentan a ‘techos de cristal’ o a barreras de acceso al intentar obtener un puesto bien 
pagado [...]” (Atal et al. 2009: 45). Estas y otras características no han sido investigadas 
en profundidad ni interrelacionadas adecuadamente con factores de género y pobreza. 
Como señala la misma investigación, “[...] existe una combinación de características in-
dividuales y laborales adquiridas por el grupo no minoritario, pero no por las minorías 
[...]” (Atal et al. 2009). Una observación es que la baja calidad en la educación –que afecta 
en gran medida a las minorías– es un factor clave para el acceso a mejores condiciones 
laborales de los individuos. Pero los mismos autores señalan la necesidad de hacer más 
investigaciones respecto a los factores subyacentes de discriminación y que explicarían 
estas diferencias en grupos que presentan características educativas y de experiencia 
homogéneas, y que fueron foco de la investigación. 

Un interesante estudio realizado en Lima Metropolitana nos da algo más de evi-
dencia de que existen prácticas discriminatorias realizadas en el momento de la contra-
tación de personal. Dicho estudio analiza las solicitudes que tramita la bolsa de trabajo 
que posee el Ministerio de Trabajo (MTPE) a través del programa denominado Red CIL 
– Proempleo. Esta bolsa de trabajo ofrece, en su mayoría, vacantes en ocupaciones técni-
cas u operativas. Los autores (Ñopo, Saavedra, Torero y Moreno 2004) investigan a la po-
blación conformada por los buscadores de empleo –en su mayoría, jóvenes con diferen-
cias raciales relativas, que podrían agruparse como indígenas, mestizos y blancos– y que 
acuden a la red para conseguir una vacante. De acuerdo con los resultados obtenidos, las 
diferencias en las tasas de colocación señalan, entre otras cosas, que ciertos puestos de 
trabajo favorecen a mujeres blancas, como el puesto de secretaria; y otros, a los hombres 
blancos, como el puesto de asistentes administrativos y contables. En este último caso, 
las mujeres indígenas son las que poseen menores tasas de colocación. Existen, pues, pa-
trones discriminatorios raciales, y estos son más marcados entre las mujeres. El mismo 
estudio señala que es posible la existencia de la autosegregación; es decir, que los postu-
lantes modi iquen sus pretensiones de sueldo con el propósito de tener más probabili-
dades de acceder a determinados puestos de trabajo; sin embargo, se desconoce si esta 
autodiscriminación está directamente vinculada a temas de raza o género. 

Otro estudio, realizado para la OIT por Patricia Vera (2006), y que también emplea 
como base de análisis la Red CIL – Proempleo del Ministerio de Trabajo, analiza diver-
sos aspectos vinculados a la discriminación en los procesos de selección de personal. En 
su investigación, destaca que las variables de edad y presencia son las más consideradas 
en el momento de evaluar una postulación, y que el requisito de “buena presencia”2, si 

2 De acuerdo con la autora, la característica “buena presencia” considera: arreglo personal, tez blanca, 
buena imagen, complexión (delgadez), entre otras. Esta es aplicada en la mayoría de casos a puestos que solici-
tan personal femenino. Esta variable incluyó también la denominación “provinciano”. Si bien las características 
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bien no presenta resultados representativos a partir del estudio, sí estaría presente du-
rante el proceso de entrevista personal. El estudio también muestra evidencias de que 
existen diferencias salariales cuando se evalúan criterios de género.

2. EL ESTADO 

Por el lado del Estado, las fuentes disponibles para rastrear información sobre sexo o 
género resultan muchas más que las que contienen información sobre diversidad racial. En el 
siguiente grá ico, se muestran las principales fuentes o iciales que brindan información esta-
dística sobre variables de género y raza en encuestas nacionales e informes empresariales.

Grá ico 1
FUENTES OFICIALES DE ESTADÍSTICA SOBRE SEXO Y RAZA EN EL PERÚ

Fuente: Elaboración propia.

antes mencionadas no se indicaban en campos especí icos requeridos por las ichas de solicitud, estas sí se 
encontraron en el campo de observaciones.

Estadísticas con enfoque de género  (2005-2011)Estudio  brechas de género. Insumos para la adopción de medidas a favor de las mujeres (2010)

Ámbito laboral Ámbito empresarial

DBMInforme sobre Diversidad de Género 2009CavanaghPeru: TheTop 10,000 Companies 2009-2010.

INEIMintra Mimdes Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 /Censo Nacional EconómicoAños: 1994 y 2008EnahoAños: 1995-2011 Plan nacional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2006-2010
La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual.Años: 2004- 2009

Enive (encuesta de hogares especializada en niveles de empleo)  Años 2003-2010  

EndesAños: 2005-2011

A nivel nacional solo la variable etnia está presente en los censos nacionales.

A nivel nacional solo la variable sexo está presente en las encuestas nacionales y en algunos informes empresariales.
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Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre la actuación del Estado 
frente a la discriminación (2009), señala aquellos casos por discriminación que fueron 
sistematizados por dicha institución entre los años 2007 y 2008, además de la informa-
ción proporcionada por los organismos del Estado que tienen competencia en materia 
de investigación y sanción para los casos de discriminación3. Es interesante señalar que 
en dicho período los casos comentados son relativamente escasos, lo cual guarda una 
gran distancia con la realidad que puede manifestarse en el interior de las organiza-
ciones. Asimismo, se evidencia también la necesidad de que el Estado tenga un rol más 
proactivo en su labor de prevención e inspección –cuyo punto de partida no sean solo 
las denuncias presentadas por los afectados–, además de generar las bases adecuadas 
para proteger y salvaguardar a la población, de tal manera que existan las condiciones 
adecuadas que a su vez generen una mayor participación ciudadana en la defensa de los 
derechos de sus conciudadanos. 

Otras dos entidades que producen estadística relevante sobre discriminación son la 
Defensoría del Pueblo y el Indecopi. La primera abarca denuncias formuladas contra enti-
dades del Estado, y el segundo, sobre denuncias presentadas sobre restricciones para acce-
der a espacios privados abiertos al público. En conjunto, si bien se poseen evidencias clave 
sobre el asunto materia de la presente investigación –y aun cuando falta profundizar sobre 
ellas–, sirven de punto de partida para estudios que lleven a establecer propuestas que 
permitan una participación más activa de las empresas en materia de igualdad laboral.

Las estadísticas que se encuentran en informes del Ministerio de Trabajo o del INEI 
sobre el tema de género, se re ieren a la ocupación femenina, y no se documentan aspec-
tos sobre lo que sucede con la mujer en los diferentes tamaños de empresas, cuáles son 
los puestos que ocupan o las barreras que enfrentan. La presentación de las estadísticas 
laborales se aproxima a lo que podría ser el tamaño de empresa al mencionarse empre-
sas según la cantidad de trabajadores: de 2 a 9, de 10 a 49 y de 50 a más. Sin embargo, al 
agruparse los trabajadores de esta manera, no se facilita el análisis de lo que ocurre en 
las empresas pequeñas, medianas y grandes de manera independiente.

El informe La mujer en el mercado laboral peruano, que el Ministerio de Trabajo 
presenta anualmente, representa un esfuerzo importante por analizar la situación labo-
ral de la mujer en el Perú. En él, se dedica un capítulo especial a las diferentes caracte-
rísticas de la población económicamente activa según sexo. En dicho informe, se aprecia 
la distribución laboral de la población femenina por sector de ocupación (en el sector 
público, privado o independiente). Cabe mencionar que en su mayoría las mujeres se 
ocupan principalmente en la pequeña empresa. 

3 Entre ellos se encuentran: el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Ministerio de Educación, el Ministerio 
Público y el Poder Judicial.
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Finalmente, el INEI publica Estadísticas con enfoque de género (Informe Técnico)4, 
donde presenta un capítulo sobre estadísticas de participación en la actividad económica 
de hombres y mujeres, en el que se señala que la brecha salarial por sexos va incremen-
tándose. En el último informe publicado (INEI 2011), la PEA ocupada urbana masculina y 
femenina se distribuye por tamaño de empresa, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 1
PEA OCUPADA URBANA MASCULINA Y FEMENINA, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

Empresas PEA urbana femenina PEA urbana masculina
De 1-10 trabajadores 74,4% 63,2%
De 11 a 50 trabajadores 5,4% 10,1%
De 51 a más 20,2% 26,8%

Fuente: información tomada de INEI (2011).
Elaboración propia.

 

Asimismo, el mismo informe muestra las categorías de ocupación para hombres y 
mujeres, tal y como vemos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2
CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN PARA HOMBRES Y MUJERES

Categoría ocupacional PEA ocupada masculina PEA ocupada femenina
Empleador o patrono 7,1% 3,4%
Trabajadores independientes 28,5% 36,9%
Asalariados 59,0% 49,6%
Trabajador familiar no remune-
rado (TFNR) 5,1% 9,5%

Fuente: Información tomada de INEI (2011). 
Elaboración propia.

Como se aprecia en este último cuadro, las mujeres ocupan una minoría en la cate-
goría de empleador o patrono y superan a los hombres en la categoría de trabajadores 
independientes y trabajadores familiares no remunerados.

4 Esta publicación es trimestral y se publica desde el año 2005 hasta la fecha. 
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3.  LAS EMPRESAS

En los últimos quince años, gobiernos de todo el mundo han tomado cada vez ma-
yor conciencia de los problemas sociales y ambientales que afectan a una gran parte 
de la población y a nuestro planeta, situación que ha motivado la irma de convenios 
y el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a la eliminación de la pobreza y las 
diferencias sociales que en pleno siglo XXI siguen vigentes. Las empresas –tradicional-
mente preocupadas por su desarrollo económico– se han convertido en agentes impor-
tantes en la búsqueda de soluciones y aportes en la consecución de dichos objetivos. De 
esta forma, nace el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE), que se de ine 
como una nueva forma de gerencia a través de la cual las empresas desarrollan sus 
estrategias no solo orientadas a satisfacer necesidades económicas, sino también las 
necesidades sociales y ambientales de sus stakeholders o grupos de interés. 

Asimismo, en la última década hemos visto cómo muchas de las grandes empresas 
de nuestro país –varias de ellas transnacionales que adaptan las estrategias y objeti-
vos en materia de RSE de la empresa matriz– han ido incorporando aspectos de dicha 
iloso ía empresarial en el interior de sus organizaciones. Y un medio empleado por 

las empresas para poder evaluar internamente sus acciones y/o establecer indicadores 
de medición respecto a acciones de RSE son los Indicadores Ethos5 y Global Reporting 
Initiative (GRI)6. Ambos instrumentos desarrollan un capítulo vinculado al tema de di-
versidad e igualdad de oportunidades. El primero aborda los temas de equidad racial y 
equidad de género, incluyendo, además, aspectos como la gestión participativa, la va-
loración de la diversidad y la relación con el sindicato, entre otros. El segundo incluye 
aspectos como la composición de los órganos de gobierno corporativo y planilla, des-
glosada por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diver-
sidad, además de la relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional. 

Otro mecanismo a través del cual las empresas comunican e informan sobre su des-
empeño –considerando el triple equilibrio entre lo social, ambiental y económico– son 
sus memorias de sostenibilidad. Este instrumento, que destaca las relaciones y vínculos 

5 Los indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial fueron creados por el Instituto Ethos 
de Empresas y Responsabilidad Social, organización sin ines de lucro brasileña creada en 1998 y cuyo propó-
sito es sensibilizar y promover la gestión de la responsabilidad social de las empresas. Dicha institución es un 
referente importante, ya que es pionera en el tema de RSE a nivel de Latinoamérica.

6 El GRI es una herramienta creada en 1998 por la ONG Ceres y que desde entonces promueve el 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial, a partir de la presentación de informes y memo-
rias de sostenibilidad, estableciendo principios e indicadores clave para ayudar a las empresas en la medición 
de su desempeño económico, ambiental y social.
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con cada stakeholder, también debe incluir la situación de los trabajadores o colabora-
dores. Sin embargo, respecto a la información que nos interesa identi icar –la propor-
ción y clasi icación de sus trabajadores–, en el Perú solo podemos obtener data sobre el 
número de trabajadores y la proporción de mujeres que forman parte de este total. Con 
escasas excepciones se indica la proporción de mujeres que se ubican en puestos geren-
ciales; y prácticamente en ninguna se hace referencia a la paridad en temas salariales. 
Asimismo, respecto a los demás indicadores no hay información alguna, por lo menos 
en los documentos públicos y asequibles para investigadores. 

De acuerdo con lo que menciona Sanborn (2008), son pocas las empresas que de-
muestran avances signi icativos en sus políticas laborales, que van desde permitir la 
creación de sindicatos hasta establecer indicadores que valoren la diversidad y equidad. 
Pese a que la literatura mencionada sobre RSE señala a los colaboradores (trabajado-
res) como importantes, los indicadores respecto a la diversidad y equidad que elaboran 
las empresas solo señalan, en términos generales, la inclusión de aspectos de género 
(número de hombres y mujeres en planilla) y, en menor medida, políticas de inclusión 
para personas con discapacidad. En el Perú, hay una ausencia casi total de indicadores 
que consideren aspectos raciales o de etnicidad. 

A continuación, presentamos una breve revisión de siete casos de empresas que 
operan en el Perú y los datos que manejan respecto a la diversidad en el interior de las 
mismas: 

1.  IBM: en el año 1995, la matriz estadounidense de la IBM lanzó un proyecto que 
tenía como in el analizar y conocer la diversidad del grupo humano con el que 
laboraba, con el propósito de eliminar cualquier tipo de discriminación, promo-
ver la inclusión y representatividad de diversas “minorías”, así como comprender 
las características y preocupaciones particulares de cada grupo. De esta manera, 
se crearon ocho equipos de trabajo, considerando aspectos raciales, de género y 
otros: asiáticos, mujeres, negros, personas discapacitadas, homosexuales / lesbia-
nas / bisexuales / transexuales, latinos, blancos y nativos estadounidenses (Tho-
mas 2004). El conocer a profundidad las demandas de estos grupos no solo mejo-
raría el clima organizacional y el desempeño de los trabajadores, sino que tendría 
impactos económicos positivos para la empresa, ya que este trabajo permitiría, a su 
vez, conocer mejor a los clientes. 

 Esta estrategia se trasladó a las iliales de IBM en Latinoamérica. En el Perú, y a nivel 
latinoamericano, la estrategia de diversidad empleada por la empresa abarca los si-
guientes grupos: mujeres, personas con discapacidad, gays / lesbianas / bisexuales 
y transexuales. Lamentablemente, no hay políticas directas respecto a aspectos ra-
ciales o étnicos. Tampoco se tiene acceso a los indicadores nacionales respecto a los 
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otros criterios, pues las memorias a las que se tiene acceso público dan cuenta de los 
resultados regionales, mas no desagregados por país (IBM Perú 2010). 

2. Repsol: de esta empresa solo tenemos acceso al Informe de Responsabilidad Cor-
porativa por región, pero no por país. En su Memoria de Responsabilidad Corpo-
rativa 2010, se señala que la empresa “[...] no discrimina por ningún motivo a las 
personas que trabajan en la compañía, ni en el momento de la contratación, en 
ningún país en los que está presente [...]” (Repsol 2010: 70). Lamentablemente, no 
se tiene un mayor detalle respecto a las acciones por país respecto a estos criterios, 
aunque sí hace distinción en el número de trabajadores por género y el salario de 
las mujeres en relación con el de los hombres; sin embargo, no se especi ica la pro-
porción de mujeres en puestos directivos (Repsol 2010: 85).

3. Yanacocha: la Minera Yanacocha, en su Reporte de Sostenibilidad del año 2009 
(que emplea los parámetros de la GRI), no proporciona data alguna vinculada a la 
diversidad, ni mención al número de mujeres en su planilla, aunque señala breve-
mente algunas acciones en pro de los derechos humanos (Yanacocha 2010: 83). Al 
tratarse de una empresa que desarrolla sus actividades en una provincia del país, 
sería de gran interés y relevancia conocer dichos indicadores.

4. Compañía Minera Antamina: esta empresa minera, en su Reporte de Sostenibi-
lidad del año 2009 (que emplea parámetros de la GRI), proporciona la siguiente 
información:

Cuadro 3
NÚMERO DE EMPLEADOS Y OPERADORES DE ANTAMINA

Funcionarios Empleados Operadores Gran 
total %

Tipo de mano de obra No cali icada
Cali icada

0
179

0
486

17
1.181

17
1.846

0,91
99,09

Tipo de contrato Permanente
Plazo ijo

156
23

368
118

1.150
48

1.674
189

89,86
10,14

Lugar de nacimiento Áncash
Otra región

4
175

61
425

432
766

497
1.366

16,68
73,32

Lugar de residencia En Áncash
En otra región

14
165

85
401

399
799

498
1.365

26,73
73,27

Género Mujeres
Varones

12
167

108
378

21
1.177

141
1.722

7,57
92,43

Fuente: Antamina (2010: 35).
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5. Backus: la empresa, tal y como lo señala en su Reporte de Desarrollo Sostenible 
del año 2009, “[...] tiene una posición irme de no discriminación y busca fomentar 
la diversidad [...]” (Backus 2010: 20). Asimismo, desagrega información de sus em-
pleados considerando el género y la categoría ocupacional de los mismos. En dicho 
reporte, podemos encontrar los siguientes datos: 

Cuadro 4
NÚMERO DE EMPLEADOS DE BACKUS

Colaboradores (al 2009) Hombres  Mujeres Total

Ejecutivo 52 2 54

Empleado 513 152 665

Manager 102 18 120

Operario 781 0 781

Total 1.437 167 1.604

Fuente: Backus (2010: 20).
Elaboración propia.

6. Banco de Crédito (BCP): el BCP, en su Memoria de gobierno corporativo y respon-
sabilidad social del año 2008, presenta la siguiente información:
Número de trabajadores mujeres: 55% (esto ha signi icado un incremento de 2 

puntos porcentuales respecto al año 2006).
Porcentaje de cargos de gerencia ocupados por mujeres: 14% (data a partir del 

año 2008).
 No existe información pública de los Bancos Scotiabank y HSBC respecto a estos 

criterios.
7. Telefónica del Perú: esta empresa, en su Informe de Responsabilidad Corporativa 

del año 2008, propone estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades. 
En respuesta a ello, dicha organización ha desarrollado programas destinados par-
ticularmente al tema de género. Así, se tiene:
Mujeres en Telefónica: 45% (este cálculo es sobre la base del total de colabora-

dores de la compañía. Al cierre del 2008, la compañía empleaba directamente a 
15.213 personas).

Mujeres en puestos intermedios y directivos: 66% (cálculo obtenido sobre el to-
tal de directivos y mandos intermedios de la compañía).
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La mayoría de estas empresas establecen las mismas políticas de sus empresas 
matrices, y, dada su experiencia, cabría suponer informes que proporcionen mayor can-
tidad de indicadores7. Asimismo, se observa que se proporcionan datos vinculados al 
tema de género, pero existe mucha distancia aún entre dicha información y el desarrollo 
de políticas de diversidad, aun cuando hay mayor conciencia de la importancia de la 
equidad de género y la apertura hacia el diseño de algunas estrategias que equilibren el 
desarrollo profesional de la mujer con la vida familiar. 

Se puede a irmar que la situación di ícil que afronta la mujer en el ámbito empre-
sarial no se presenta solo en el Perú. En un informe denominado "Tierra de hombres", 
García (2010) da cuenta de que en los consejos de administración de las cien empresas 
más grandes de América Latina, solo el 7% de 654 asientos disponibles es ocupado por 
mujeres. Adicionalmente, muchas de estas mujeres pertenecen a las familias que con-
trolan esas empresas.

Si nos centramos en la mujer y el mundo empresarial peruano, podemos tomar 
como referencia el informe producido por Cavanagh, Peru: The Top 10,000 Companies. 
En su edición del año 2009, de las primeras 100 empresas de la lista solo 4 tienen 
mujeres en su gerencia general. Del mismo modo, de las 100 primeras empresas ex-
tranjeras que operan en el Perú, solo 4 de ellas tienen gerentas generales mujeres. 
Adicionalmente, podemos apreciar el porcentaje de gerencias generales que, en em-
presas grandes, medianas y pequeñas, es ocupado por mujeres. Como se aprecia en 
el cuadro 5, la mujer ocupa minoritariamente posiciones de alta jerarquía en las em-
presas peruanas. Los estudios presentan las estadísticas pero no identi ican la causa 
de esta realidad, que puede estar ligada a factores propios de la empresa, como una 
cultura organizacional que no favorece el avance de la mujer o a factores personales 
de la propia mujer, que prioriza el ámbito familiar antes que el profesional. Estudiar 
las razones que en la empresa peruana ocasionan que las mujeres se estanquen en el 
desarrollo de su carrera profesional contribuirá con el reconocimiento de aspectos 
que se deben mejorar en el ámbito empresarial en la búsqueda de la igualdad de opor-
tunidades de hombres y mujeres. 

7 Sin embargo, también cabría la posibilidad de que esta data no sea difundida al público externo.
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Cuadro 5
GERENTES GENERALES MUJERES EN EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PERÚ

 Gerentes Generales mujeres de las 100 empresas más grandes: 4 

900 empresas grandes: gerentes generales o su equivalente
Señores: 93,56%
Señoras: 3,33%
Señoritas: 3,11% 

7.099 empresas medianas: gerentes generales o su equivalente
Señores: 84,14%
Señoras: 9,18%
Señoritas: 6,68% 

2.001 empresas pequeñas: gerentes generales o su equivalente
Señores: 78,81%
Señoras: 10,34%
Señoritas: 10,84% 

Fuente: Cavanagh (2009).
Elaboración propia. 

Cabe mencionar que la información que presentamos en el cuadro anterior no se 
encuentra dispuesta de esta manera en la publicación de Cavanagh y que se tuvo que 
revisar el listado completo para poder contabilizar la presencia de la mujer en las posi-
ciones más altas de las empresas. Nótese que para las mujeres se utiliza el criterio deci-
monónico de “señora” o “señorita” como título. Asunto que de por sí revela un elemento 
discriminatorio al marcar la posible etapa reproductiva de la mujer como un indicador 
que a la larga le restaría valor como trabajadora.

No solo las mujeres llegan di ícilmente a ocupar cargos de gerencia, sino que tien-
den a recibir un ingreso menor que sus pares varones por el mismo trabajo. En un es-
tudio realizado por DBM en el 2009 (DBM Perú, “Diversidad de género”, 2009), a partir 
de entrevistas a 68 gerentes de Recursos Humanos de empresas grandes (43% multi-
nacionales, 57% nacionales), se encontró que, del total de sus colaboradores, 25% eran 
mujeres. Un 23% de ellas recibía un sueldo menor que el de sus pares varones. Del total 
de mujeres encuestadas, 9% ocupaban puestos ejecutivos. El 15% de estas empresas 
realizaban esfuerzos para acelerar la línea de carrera de las mujeres. Este estudio brin-
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da resultados positivos en cuanto a que un grupo de empresas grandes trata de brindar 
igualdad de oportunidades a hombres y mujeres; sin embargo, esta cifra nos muestra 
que dicho esfuerzo aún no es la norma. No contamos con información sobre la realidad 
de la promoción de las mujeres en la empresa pequeña y mediana. Otro informe sobre 
las ejecutivas peruanas (Bronstein 2010) señala que en el Perú las mujeres ejecutivas 
se desempeñan principalmente en sectores farmacéuticos y inancieros, pero que no 
ocupan los puestos de mayor jerarquía: solo el 10% de las mujeres lo hace. 

Las cifras y fuentes mencionadas aquí pretenden iniciar re lexión sobre la situación 
de la mujer en la empresa. Sin embargo, no se cuenta con estudios de mayor profundi-
dad sobre la mujer en su ámbito ejecutivo. La escasez de información se debe también 
a que casi ninguna de las empresas pequeñas o medianas publica informes o reportes 
que den cuenta de la movilidad laboral de hombres y mujeres; mucho menos acerca del 
manejo de la diversidad en el interior de ellas. 

4. AGENDA PENDIENTE

En términos generales, debemos señalar que no se cuenta con información su i-
ciente sobre cómo las empresas contabilizan y miden a su capital humano en temas re-
lacionados con su diversidad. Sería conveniente disponer de mayor información sobre el 
tema de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres conociendo las políticas 
de fomento a la lexibilidad laboral, de acuerdo a los distintos tamaños de empresas.

La elaboración de estadísticas que consideren los temas de discriminación sexual y 
racial en el ámbito de la empresa pequeña, mediana y grande resulta fundamental como 
punto de partida para conocer la situación de cada tipo de empresa y la problemática que 
afrontan. Sin embargo, resulta recomendable profundizar la investigación a través del 
estudio de casos, ya que estos permitirán el descubrimiento de las variables en las que se 
deben colocar los mayores esfuerzos para evitar diversas formas de discriminación. 

La identi icación de buenas prácticas en torno a la no discriminación que sirvan 
como casos ejemplares al resto de las empresas es una labor por realizar. Documentar 
las políticas, los obstáculos que se enfrentan y las medidas que se aplican resulta rele-
vante para generar conciencia sobre la no discriminación y actitudes proactivas sobre 
este tema. El destacar los bene icios que se generan en un ambiente de trabajo diverso 
puede proporcionar mayor apertura de parte del empresariado hacia estas prácticas. 

En consecuencia, resulta necesario desarrollar sinergias entre el Estado, la aca-
demia y los movimientos sociales (existentes aunque débiles), no solo para generar 
información su iciente, relevante y oportuna para hacer visibles las diferencias, des-
igualdades y oportunidades que nos lleven a crear mayor igualdad entre los grupos 
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y categorías sociales menos favorecidas en el ámbito laboral, sino también para dar 
a conocer todo lo que se ha trabajado hasta el momento. Es decir, analizar de manera 
conjunta cuáles son los vacíos existentes y cuáles deberían ser las estrategias por imple-
mentar, lo que en consecuencia dé origen a planes prácticos y acciones inmediatas que 
puedan llevarse a cabo para hacer frente a los desa íos que dicho contexto demanda. En 
este sentido, es necesario desarrollar mayor conciencia y compromiso en las empresas 
sobre la necesidad de registrar, identi icar y valorar la diversidad. Y para ello, el aporte 
de los investigadores y expertos en dicha materia se hace imprescindible, de tal manera 
que al ser “traducidos” y transferidos a la realidad empresarial, pueda generarse un 
nuevo conocimiento por ser aplicado desde el ámbito empresarial.

Cabe señalar que si bien contamos con mayor acceso a información sobre las di-
ferencias entre hombres y mujeres, la correspondiente a las diferencias raciales y/o 
étnicas es muy escasa. Ello debe considerarse como parte de la agenda pendiente.

En síntesis, la falta de registro de información sobre sexo, raza y/o etnicidad en las 
empresas peruanas, no solo resulta ser una práctica del sector público, sino también 
del privado. Ello nos lleva a a irmar que el interés teórico, práctico y declarativo sobre 
discriminación, inclusión o diversidad en las empresas no se ha visto re lejado en ac-
ciones concretas de registro y seguimiento en nuestro país. Lo cierto es que las iniciati-
vas presentadas son en su mayoría desarrolladas por grandes empresas, muchas de las 
cuales adecuan las normativas y políticas establecidas por la empresa matriz. En otras 
palabras, las empresas que mayores alcances han ofrecido en esta materia son aquellas 
que provienen de Europa o de Norteamérica, las cuales llevan la delantera respecto a 
las políticas de diversidad e inclusión dentro de las empresas. Pese a lo positivo que 
resulta ello, es evidente que, ante la invisibilidad de políticas públicas clave respecto al 
tema de diversidad y discriminación, la empresa privada tampoco refuerza el análisis 
respecto a la situación o el contexto que ello pueda generar dentro de sus organizacio-
nes. Es, por tanto, un reto trabajar en ese sentido, lo que sin lugar a dudas representa la 
oportunidad que estas tienen de proporcionar una postura más clara y sentar las bases 
sobre un tema pendiente, que en de initiva ha sido evitado en diversas instancias y que 
hoy reclama, decididamente, una participación más activa de los principales actores en 
el desarrollo económico y social, como es la empresa privada. 
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La experiencia de la 
Mesa contra el Racismo
Wilfredo Ardito

A diferencia de otros países, como Brasil y los Estados Unidos, el movimiento con-
tra el racismo en el Perú es sumamente incipiente y reducido. Pese a ello, en los últimos 
años se han obtenido importantes logros en cuanto a sensibilizar a la población, pro-
mover cambios en la mentalidad predominante, y generar la promulgación de normas 
contra el racismo y su posterior aplicación. 

En este capítulo, analizaremos las condiciones que permitieron la aparición de la 
Mesa contra el Racismo, una de las experiencias más visibles del movimiento contra el 
racismo en el Perú. Describiremos los logros, di icultades y retos de la Mesa, así como 
las perspectivas para enfrentar este problema en el futuro. 

1.  RAZONES DE LA APARICIÓN TARDÍA DE UN MOVIMIENTO CONTRA EL 
RACISMO EN EL PERÚ

Cabe preguntarse: si el racismo afecta a tantas personas en el Perú, ¿por qué la 
lucha contra el racismo no tiene una tradición arraigada? ¿Por qué tan pocas de sus víc-
timas han decidido salir a las calles o protestar de alguna manera contra un problema 
que tanto les afecta? 

Nosotros consideramos que la misma complejidad del fenómeno del racismo 
ha hecho más difícil que sea percibido. Muchos peruanos todavía no aceptan que 
la discriminación sea un problema real1. El carácter estructural de la discrimina-

1 En muchos talleres sobre discriminación, realizados por el autor y otros activistas, los participan-
tes inicialmente percibían que se les iba a hablar de un problema que no existía. Con frecuencia, han señalado 
como el promotor de las ideas racistas a Adolfo Hitler, por ejemplo, sin considerar que el racismo peruano 
tiene orígenes muy anteriores. 
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ción2 genera que la inequidad de la sociedad peruana sea percibida como natural3. De 
esta manera, la profunda desigualdad que afecta a las poblaciones rurales, a las perso-
nas con discapacidad o a quienes no hablan castellano con frecuencia, no es percibida 
como una situación anormal o injusta, sino como parte del estado normal de las cosas 
(Reid 2007: 15, Manrique 1999: 11). Las propias autoridades tienen esta percepción, lo 
cual se re leja en la ausencia de políticas públicas para enfrentar la discriminación4.

Por otro lado, muchos peruanos que sí admiten la existencia de discriminación, 
pre ieren pensar que se debe a razones económicas y en menor medida geográ icas o 
culturales, pero no raciales5. 

Hasta hace poco, aun en espacios académicos, se pretendía que el color de la piel 
era irrelevante para establecer diferencias entre los peruanos. De esta forma, el racismo 
era uno de los tabús más fuertes en el Perú, como antaño podía haber sucedido en rela-
ción con el sexo (De la Cadena 2004: 15). 

Nosotros creemos que negar la existencia del racismo constituye un mecanismo 
de defensa: las otras causas de discriminación teóricamente pueden ser enfrentadas, 
mejorando la posición económica, cambiando de ubicación geográ ica o incorporando 
patrones culturales occidentales. En cambio, admitir la existencia del racismo implica-
ría reconocer que uno puede haber sufrido un problema mucho más fuerte, injusto y 
doloroso, frente al cual es imposible pretender transformarse para evitarlo... y del cual 
uno a veces ha sido también parte, al ejercerlo hacia otros compatriotas, más débiles 
(Manrique 1999: 27). 

Además, existe un contraste entre el discurso o icialmente democrático y el discur-
so racista aprendido desde la infancia (Callirgos 1993: 161). Los peruanos o icialmente 
sabemos que no es bueno ser racista, por lo que es di ícil admitir este tipo de sentimien-
tos o percepciones6. 

2 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conclusiones 9, 88, 151.
3 Véase el testimonio sobre un incidente en Huancavelica (Ardito 2004: 26). 
4 Una investigadora checa consultó con el autor sobre la razón por la cual en los portales de Internet 

de los ministerios y otras instituciones estatales peruanas no existía una página dedicada a prevenir, sancio-
nar o enfrentar la discriminación. Los representantes de las Mesas contra la Discriminación de Apurímac, 
Ayacucho, Iquitos y Cusco señalaron en un taller realizado en diciembre del 2009 que muchos funcionarios 
no creían que este fuera un problema real. 

5 Esta era la opinión generalizada de los participantes en los eventos y capacitaciones sobre discri-
minación que organizaba la Mesa. De hecho, para ellos solía ser de mucho impacto el momento en que se reco-
nocían como personas que habían cometido y/o sufrido actos de racismo. Marisol de la Cadena comenta una 
de estas expresiones comunes de negación del racismo: “Aquí la raza no es importante, aquí no hay racismo, 
lo que hay son diferencias culturales profundas y según estas diferencias podemos decir que hay superiores e 
inferiores” (De la Cadena 2004: 14-5). 

6 En una de las primeras investigaciones sobre racismo, la mayoría de testimonios eran vertidos 
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De esta manera, hasta hace pocos años, hablar del racismo en un evento público era 
peligroso, porque el tema era amenazante y autocuestionador para los participantes7, 
e implicaba evidenciar que quien discriminaba también estaba discriminando a una 
parte de sí mismo (Callirgos 1993: 196).

Resulta especialmente interesante que aun las víctimas de la pobreza, de la vio-
lencia política o de las esterilizaciones forzadas no colocan dentro de sus reclamos el 
sustrato racista en las situaciones que sufren o han sufrido8. En el caso de las viola-
ciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas policiales y 
militares, era preferible percibirlas como actos aislados9, porque es más duro admitir 
que poseer rasgos indígenas hacía que uno se convirtiera en un ser vulnerable o in-
cluso sin derechos. 

El racismo, además, estaba presente en los senderistas como causa de sus senti-
mientos de odio y rencor hacia la sociedad: pese a haber tenido algunas oportunidades 
educativas, de manera permanente sentían que eran excluidos y menospreciados por 
los grupos de poder10. 

Di icultad para identi icarse como discriminado

Otro factor que ha hecho que el movimiento contra el racismo sea mucho más tar-
dío que en otros países es la di icultad de los peruanos para autoclasi icarnos desde 
una perspectiva étnica o racial y, más aun, para identi icarnos como integrantes del 

en tercera persona, porque era demasiado duro reconocerse como discriminado (Manrique 1999: 126). 
Igualmente, ninguno de los jóvenes entrevistados por Callirgos se reconocía como racista (1993: 200). Las 
referencias a rasgos ísicos son realizadas con diminutivos (negrito, cholito), como para suavizar una carga 
negativa (Callirgos 1993). Señala Callirgos que “‘Yo no soy racista, pero...’ es una manera habitual de empezar 
un comentario cargado de racismo” (1993: 18). 

7 Callirgos (1993: 199). En talleres sobre racismo, se aprecia cómo para los participantes es duro 
acercarse inicialmente al tema, pero luego tiene un efecto liberador. 

8 Hilaria Supa es una de las pocas personas que señala con claridad que las esterilizaciones estuvie-
ron dirigidas hacia las mujeres indígenas (Supa 2002: 125-6). 

9 Podría argumentarse que el elevado número de muertes de indígenas se debía simplemente a que 
el con licto armado comenzó en Ayacucho, pero los agentes estatales actuaban con mucha más violencia ha-
cia la población indígena. Los operativos realizados en barrios residenciales de Lima para capturar a Víctor 
Polay o Abimael Guzmán no implicaron actos de violencia contra vecinos ni los propios involucrados, como sí 
ocurría en la zona andina. Callirgos comparte una experiencia propia, en la cual la policía pidió documentos a 
los demás pasajeros del ómnibus en que se encontraba, pero a él no (1993: 206-7), experiencia que también 
fue vivida por el autor de este artículo viajando en la región andina. 

10 Reid (2007: 42). El discurso senderista tenía una connotación clasista, donde el tema racial estaba 
ausente, pero sus integrantes tenían un fuerte odio hacia las personas blancas. Manrique denomina a este 
sentimiento el “factor negado” (Callirgos 1993: 208). Comisión de la Verdad y Reconciliación, p. 104. 
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sector discriminado racialmente (Callirgos 1993: 155). Ya desde comienzos del siglo 
XX, era di ícil realizar un censo empleando la categoría racial, puesto que los mestizos 
preferían identi icarse como “blancos” y los indios, como “mestizos” (De la Cadena 
2004: 61).

Actualmente, existe el sentido común en el Perú de que “todos somos mestizos”, 
y esta categoría es empleada como elemento para encubrir las diferencias que existen 
entre los peruanos (Ardito 2004: 25), evitándose así las cargas valorativas negativas 
que tienen expresiones cotidianas como “cholo”, “blanco” o “negro”11. 

Por lo mismo, cali icar a un ser querido como “cholo”, “negro” o “indígena” todavía 
puede parecer ofensivo (Callirgos 1993: 158), aunque coloquialmente o afectivamente 
las dos primeras expresiones sean bastante usadas.

El término ‘indígena’ solamente es empleado por algunas organizaciones o insti-
tuciones, ubicadas en la región amazónica. Los habitantes de las zonas rurales andinas 
y costeñas pre ieren autodenominarse “campesinos”, y quienes viven en las ciudades 
simplemente ya no se consideran como “indígenas”12. 

Esta di icultad frente al término 'indígena' coincide con la ausencia de un movimiento 
indígena sólido dentro de la población andina13, a diferencia de lo que ocurre en los demás 
países latinoamericanos, aun en aquellos, como Chile y Colombia, donde los indígenas son 
un sector minoritario. Nuestra hipótesis es que esta situación se debe a que, durante la 
década de 1980, mientras los indígenas de otros países latinoamericanos adquirían ma-
yor consciencia de su identidad y se movilizaban en cuanto tales, en el Perú vivíamos el 
con licto armado interno, que fue más cruento en relación con la población indígena. 

Muchos de quienes pudieron haberse convertido en líderes indígenas fueron ase-
sinados por senderistas o militares. Otros tuvieron que alejarse de sus tierras y otros 
más pre irieron abandonar todo compromiso social. Hubo también quienes fueron cap-
tados por los senderistas u obligados a formar parte de los comités de autodefensa por 
los militares. La violencia y el desplazamiento forzado generaron un aislamiento de los 
indígenas de la sierra peruana respecto de la dinámica del movimiento indígena en el 
resto del continente14. 

11 Callirgos (1993: 186). Para este autor, la ideología del mestizaje permite a las élites negar el racis-
mo (1993: 181) y también difundir la vigencia de una democracia inexistente (1993: 185). 

12 Sobre cómo se ha creado la categoría de “campesinos-urbanos” para referirse a los indígenas, véa-
se Reid (2007: 86). De hecho, es frecuente que se emplee la frase “vestimenta de campesina” para describir la 
ropa tradicional de una mujer indígena, aunque haya vivido toda su vida en una ciudad.

13 La situación de los pueblos indígenas amazónicos es diferente, en cuanto reconocen su identidad 
indígena y sus demandas son muy similares a las que tienen los indígenas de los países vecinos. 

14 A diferencia de otros países, en el Perú los movimientos subversivos cometieron crímenes de ma-
nera sistemática contra la población indígena. 
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Sin embargo, la identidad indígena se encontraba muy debilitada desde antes del 
con licto armado debido a la discriminación que los indígenas enfrentaban. Desde la se-
gunda mitad del siglo XX, los indígenas que migraban a las ciudades buscaban desindi-
genizar su apariencia, cambiando su vestimenta, evitando hablar quechua y colocando 
nombres en inglés a sus hijos15. 

Los indígenas urbanos preferían identi icarse como “mestizos”, lo cual implicaba 
asumirse como superiores a los campesinos (De la Cadena 2004: 23). Aunque “mestizo” 
es una categoría que pretende describir a una persona cuyos ascendientes poseen feno-
tipos diversos, en el Perú se ha convertido también en un eufemismo para llamar a los 
indígenas que tienen mayor educación y hábitos urbanos16. 

Este proceso de desindigenización o desindianización origina que las personas 
consideren que están progresando en tanto parecen menos indios (De la Cadena 2004: 
47). Sin embargo, aunque todos estos cambios externos buscan evitar la discriminación, 
no la logran enfrentar porque no tocan el tema del racismo17. 

Estas actitudes son marcadamente diferentes respecto a los indígenas ecuatorianos 
o bolivianos, quienes enfrentan la discriminación a irmando públicamente su identidad 
indígena y plantean reivindicaciones como el derecho a usar su propia vestimenta, el 
ejercicio de su religión tradicional y el uso de los nombres indígenas18. 

Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo

Algunas personas de rasgos indígenas o negros enfrentan la discriminación racial 
de manera individual, “haciéndose respetar”, es decir, procurando que la capacidad 
económica, el nivel educativo o el ejercicio de un cargo se impongan sobre los rasgos 
ísicos19. Sin embargo, para que efectivamente no se produzca el trato discriminatorio, 

15 Callirgos (1993: 162) muestra esta tendencia gra icada también en el cuento de Julio Ramón 
Ribeyro, “Alienación”. 

16 Los noticieros describen a una persona extraviada señalando que tiene “raza mestiza”, cuando 
quieren señalar que es de rangos indígenas.

17 En algunos casos, incluso la discriminación se profundiza, debido a que entre los migrantes es 
frecuente usar nombres anglosajones, como Brian o Bruce, que están ligados a la búsqueda de tener una 
identidad más moderna y urbana (Reid 2007: 98). Mientras tanto, según Callirgos, las clases altas pre ieren 
nombres como Gonzalo, Sebastián y Rodrigo, y rechazan la alienación de “los cholos”, porque implica que es-
tos les están arrebatando sus símbolos de poder, como el uso del inglés o determinadas marcas (1993: 163). 

18 Las últimas constituciones de ambos países muestran que estas reivindicaciones han logrado el 
reconocimiento estatal. 

19 Sobre cómo se empleó la educación para enfrentar el racismo, pero este ha logrado subsistir, véase 
De la Cadena (2004: 345-6). 

La discriminación en el PerúSet.indd   299 24/09/2012   12:07:40 p.m.



300

Wilfredo Ardito

dichas características tienen que ser visibles20, lo que implica usar vestimenta más cos-
tosa o enfatizar el cargo o la profesión. 

Otro mecanismo para ser respetado es asumir un comportamiento distante21, den-
tro de una mentalidad en la que se está convencido de que es necesario pensar y actuar 
jerárquicamente (De la Cadena 2004: 14). En algunos casos, se llega al maltrato hacia 
alguien ísicamente similar pero que tiene una posición social inferior22. Muchas per-
sonas, además, ocultan sus orígenes, asumiendo que los demás son potenciales discri-
minadores23 o, también, evitan lugares o situaciones donde se cree que uno podría ser 
discriminado24.

Dentro de la comunidad afrodescendiente, una salida individual es buscar una pareja 
de piel más clara, con la inalidad que los hijos experimenten menos discriminación25. 

Finalmente, otra forma de enfrentar el problema es maltratando a una persona 
blanca cuando está en situación de mayor debilidad, como ocurre cuando está en mino-
ría o carece de poder. Esto ocurre en algunos colegios hacia los niños blancos y también 
lo padecen algunos limeños en la sierra o la selva (Ardito 2009b: 124-5). La agresión es 
casi una venganza, pero, debido al racismo que los agresores anteriormente han sufri-
do, es percibida como “un legítimo acto de defensa”26. 

Las propuestas de las organizaciones indígenas y afroperuanas

Las organizaciones campesinas como la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la 
Confederación Campesina del Perú (CCP) no han abordado temas como el racismo, la 
discriminación o la identidad indígena, estando sus demandas más bien centradas en la 
propiedad de la tierra y, después de la Reforma Agraria, en obras de desarrollo y mejo-

20 Callirgos sostiene que las mujeres incluso reciben más presión para modi icar sus rasgos ísicos 
andinos o negros, porque la belleza es un factor más importante para ellas (1993: 204). 

21 Es el testimonio de varios profesionales que han conversado con el autor. 
22 Reid (2007: 98). “Se es reconocido en la medida en que se ningunea a los demás” (Portocarrero 

2004: 286).
23 En talleres contra el racismo, muchas personas señalan que esto es frecuente entre los descen-

dientes de migrantes andinos. En Abancay, varios escolares han negado delante de sus amigos a sus propios 
padres; si estos son campesinos o, especialmente, si la madre usa polleras, insisten en que no asistan a las 
actividades escolares (Reid 2007: 98). 

24 “Yo sé dónde me muevo” es una frase muy frecuente en personas de sectores medios y populares. 
La presencia de numerosas personas de rasgos blancos de por sí constituye un factor de riesgo. 

25 Callirgos (1993: 191). La organización afroperuana Lundú ha elaborado materiales para motivar 
a los jóvenes a enfrentar la presión familiar al respecto. <http://www.lundu.org.pe/fotonovelas/fotonovela_
entre_suenos_y_realidades.pdf>.

26 Portocarrero, citado por Callirgos (1993: 164).
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res precios para sus productos, demandas que tienen todos los campesinos peruanos, 
sean indígenas o no.

En los últimos años, ha surgido una organización que expresa un discurso de a irma-
ción indígena, la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami). 
Sin embargo, sus demandas se concentran en la problemática de la tierra y los recursos 
naturales y no enfrentan otros problemas de discriminación. Algunos dirigentes no tienen 
claro el problema del racismo ni aun como racismo ambiental27. Aun los dirigentes indíge-
nas amazónicos, que sí reconocen que existe racismo, lo vinculan solamente al problema 
territorial, mostrando menos interés ante la discriminación en la vida urbana28. 

En cuanto a las organizaciones afroperuanas, son mucho más conscientes del ra-
cismo que sufren, pero son también muy débiles, en parte porque muchos de sus inte-
grantes padecen limitaciones económicas, lo cual les genera di icultades para dedicar 
tiempo al activismo. 

2. LA MESA CONTRA EL RACISMO Y SUS ANTECEDENTES

Las primeras acciones antirracistas se produjeron en la década de 1990 debido a la 
aparición de numerosas discotecas racistas en Lima y otras ciudades29. En 1998, cuatro 
de estos locales fueron sancionados por Indecopi, pero apelaron al Poder Judicial y la 
Sala Corporativa Transitoria de Derecho Público de la Corte Superior de Lima emitió 
una sentencia señalando que la libertad de contratación permitía a los establecimientos 
abiertos el derecho de elegir a sus clientes y prohibiendo al Indecopi nuevas interven-
ciones al respecto30. 

Esta sentencia y otros hechos similares31 motivaron a grupos afroperuanos y ac-
tivistas por los derechos humanos a convocar a una concurrida protesta en la aveni-

27 Un importante dirigente de Conacami ha señalado varias veces en ocasiones públicas que los pro-
blemas que sufren los pueblos indígenas “no son una cuestión de piel”, sino un con licto de intereses econó-
micos por las tierras indígenas. Esta forma de presentar su posición implica una di icultad para comprender 
toda la problemática que sufren los indígenas en el Perú. 

28 Alberto Pizango, dirigente indígena amazónico (Bajo La Lupa 2010: 8). 
29 Esta situación llamó la atención de Manrique (1999: 28) y De la Cadena (2004: 15).
30 Sentencia del 2 de octubre del 1998, expediente 1720-98, Corte Superior de Lima. 
31 Situaciones similares ocurrían en locales cusqueños. En algunos cafés limeños, se ubicaba a andi-

nos o mestizos lejos de las paredes de vidrio, para que fueran menos visibles (testimonio del autor, corrobo-
rado con familiares y amigos que tuvieron las mismas experiencias y una investigación de dos alumnas de la 
Universidad Católica). Otro incidente muy difundido fue que en un restaurante de Mira lores, denominado 
paradójicamente “La Tiendecita Blanca”, un ciudadano negro fue impedido de ingresar a buscar a unos ami-
gos, con el argumento de que “no podía tener ningún conocido adentro”. 
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da Larco ante uno de los locales racistas más conocidos, la discoteca The Edge. Pocas 
semanas después, el Congreso aprobó la Ley 27049, que estableció la prohibición de 
discriminar a los consumidores. 

En las semanas siguientes, las organizaciones participantes en la protesta decidie-
ron desarrollar acciones más permanentes formando la Mesa contra la Discriminación, 
que funcionó desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y elaboró el In-
forme alternativo de la sociedad civil al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, hacia inales de 1999, las reuniones se hicieron menos concurridas, 
hasta que se suspendieron. Posiblemente, la principal razón fue que esta mesa tenía 
una agenda demasiado amplia, en la cual cada agrupación tenía más interés en lograr 
que prevalecieran sus propias demandas, sin que fuera posible trazar planteamientos 
comunes, debido a que se trataba de aspectos muy especí icos. 

Algunas personas que habían participado en aquella mesa continuaron realizando 
acciones a título individual32, convocando a otras personas preocupadas por esta pro-
blemática. 

El surgimiento de la Mesa contra el Racismo

Existen una serie de razones que explican el surgimiento de una nueva Mesa contra 
el Racismo en el 2004 y la acogida que tuvieron las acciones antirracistas que se lleva-
ron a cabo en los años siguientes. 

En primer lugar, la mejora de las condiciones de vida de las personas de rasgos an-
dinos y mestizos hacía más visible la discriminación. Muchas personas, pese a su capa-
cidad adquisitiva, se veían discriminadas en discotecas, donde todavía era importante 
el atractivo ísico, asociado comúnmente a los rasgos europeos. 

Estos locales habían roto el tabú peruano que prohibía hacer explícito el racismo, 
mostrando que no era cierto que primaban solamente las diferencias económicas33. 

La llegada de tiendas chilenas como Falabella (bajo la denominación Saga Falabe-
lla) y Ripley también fue un factor importante: si bien la publicidad tradicionalmente 
era racista en el Perú, estas tiendas tenían una estrategia publicitaria con una agresi-
vidad sin precedentes, con numerosos paneles en lugares públicos y distribución de 

32 Ese fue el caso del autor de este artículo. Decidimos enfrentar problemas como el racismo en la 
publicidad, mediante cartas a los anunciantes, y, respecto a las discotecas, acudimos a comprobar la discrimi-
nación existente junto a los medios de comunicación. 

33  También numerosos visitantes extranjeros fueron víctimas de estas prácticas, personas prove-
nientes de otros países latinoamericanos, de los Estados Unidos o del Caribe. En algunos casos, los incidentes 
generaron fuerte vergüenza en las instituciones peruanas que los habían invitado. 
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catálogos a los domicilios. En todas las imágenes que usaban, aparecían solamente per-
sonas blancas, en su abrumadora mayoría rubias, haciendo así visible el racismo, en un 
momento histórico en que muchas personas andinas y mestizas habían alcanzado el 
poder adquisitivo que les permitía frecuentar esas tiendas34.

Todas estas prácticas racistas contradecían el discurso neoliberal, que aseveraba 
que las personas podían acceder a determinados espacios en tanto tuvieran los recur-
sos económicos para ello35. 

Los extremos a que podía llegar el racismo en el Perú se hicieron evidentes con la 
publicación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en agosto 
del 2003. La brutalidad y crueldad de crímenes que por casi veinte años habían sido 
ocultados de la conciencia nacional, generaron una fuerte conmoción en numerosas 
personas, especialmente académicos, intelectuales, estudiantes y grupos religiosos.

La CVR declaró que el racismo era uno de los elementos que explicaba la violencia 
hacia los campesinos, estableciendo que el porcentaje de víctimas quechuahablantes 
había sido de 75%36. 

El racismo aparecía como un grave problema no resuelto de la sociedad peruana y la 
CVR planteó la necesidad de un pacto fundacional, que implicaría atender a quienes se-
guían siendo más vulnerables y evitar que se produjeran nuevamente hechos similares. 

Finalmente, debemos destacar que el contexto político en el que surgió el movi-
miento contra el racismo fue el régimen de Alejandro Toledo, durante el cual las vio-
laciones a los derechos humanos disminuyeron sustancialmente37 y muchas personas 
consideraban que eran una situación perteneciente al pasado.

Con la con ianza en que ya no se producirían situaciones de emergencia, varias 
instituciones de derechos humanos consideraron que había llegado el momento de en-

34  Ripley acompañaba su lema, “Lo mejor de cinco continentes”, con la imagen de cinco niños de 
rasgos europeos, asiáticos y africanos, pero esta visión de pluralidad de apariencia foránea contrastaba con la 
incapacidad para re lejar la pluralidad existente en el Perú al presentar modelos de ropa y otros productos. 

35  Sin embargo, el racismo tenía también una racionalidad económica: un sector de la población de-
seaba acudir a locales donde no tuvieran mayor contacto con aquellos sectores que discriminaban y a muchas 
personas, blancas y no blancas, les agradaba la publicidad monorracial (Ardito 2009b: 13).

36  “Las diferencias raciales y étnicas en el Perú son criterios de la desigualdad social y fueron in-
vocadas por los perpetradores para justi icar las acciones cometidas contra quienes fueron sus víctimas” 
(CVR 2003: tomo VIII, p. 104). De igual manera: “el componente étnico y racial estuvo presente tanto en las 
causas históricas del con licto (la generación de un contexto propicio para el surgimiento y reproducción del 
enfrentamiento) como en el plano más inmediato de las percepciones y comportamientos cotidianos de los 
diferentes actores implicados directa e indirectamente” (Íd.). También Degregori (2004: 8-9), Bruce (2003: 
19) y Reid (2007: 43). 

37  Las fuerzas policiales mataron a catorce personas que participaban en protestas sociales y las 
fuerzas armadas, a un estudiante. Pese a lo penoso de estos casos, no pueden compararse a los hechos que se 
produjeron en gobiernos anteriores o, posteriormente, durante el segundo gobierno de Alan García.
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frentar las causas que generaron las violaciones de derechos humanos, como la falta de 
institucionalidad en algunos sectores estatales38. Enfrentar el racismo tenía coherencia 
con esta perspectiva de promover reformas sociales. 

Era necesario tomar consciencia de que el Estado invertía mucho menos en las 
zonas habitadas por población indígena y desarrollaba menos políticas en cuanto a la 
satisfacción de derechos fundamentales39, practicando también lo que se denomina "ra-
cismo ambiental" (Ardito 2009b: 77-9, Reid 2007: 96-7).

Desde los sucesos de las discotecas racistas del año 1998, existió mucho interés 
en medios de comunicación y sectores académicos por comprender esta problemática. 
Fueron difundidos libros y artículos escritos por Juan Carlos Callirgos (1993), Nelson 
Manrique (1999) y Gonzalo Portocarrero (2004), y el tema apareció en varias ocasiones 
en la revista Ideele, y en el boletín electrónico del Instituto de Defensa Legal, Ideele Mail. 
De esta manera, se fue generando un espacio de sensibilización en la opinión pública. 

En el año 2004, el mismo en que surgió la Mesa contra el Racismo, Portocarrero 
sostenía: “El gran obstáculo para la realización del proyecto nacional moderno en el 
Perú ha sido el racismo y la consiguiente fragmentación social”40. 

Organización del movimiento

En este contexto, algunas organizaciones de derechos humanos decidieron que era 
necesario enfocar el racismo de una manera integral, desde temas como la publicidad 
hasta la relación entre el racismo y la violencia política. Por eso, en agosto del 2004 sur-
gió la Mesa contra el Racismo desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 
que asumió como tarea una Campaña Nacional contra el racismo. 

La Mesa contra el Racismo agrupaba a representantes de organismos de derechos 
humanos (IDL, Aprodeh, Amnistía Internacional) y a una docena de voluntarios, en su 
mayor parte jóvenes, que se reunían semanalmente para discutir cómo enfrentar la pro-
blemática del racismo. 

38  Un ejemplo de ello fue el caso del Instituto de Defensa Legal y sus esfuerzos por incidir en la refor-
ma de las Fuerzas Armadas y de la administración de justicia.

39  Reid (2007: 14). Un ejemplo son las de iciencias en la educación que el Estado proporciona a los 
niños indígenas, desde los profesores peor preparados hasta la obligación de seguir un calendario escolar 
basado en las estaciones de Lima y no las necesidades agrícolas de la sierra o selva (Pozzi-Scott 1989: 13-6).

40  Portocarrero (2004: 286) añade: “En sentido amplio, el racismo es la voluntad (perversa y obsce-
na) de jerarquizar mediante una sustancialización de las diferencias que implica relegar la común humanidad. 
Es decir, se identi ican diferencias ( ísicas y culturales) sobre la base de las que clasi ican a las personas, cons-
truyendo escalas de valor social desde lo más deseable que merece todo a lo más indeseable que merece muy 
poco. Lo indígena es, desde luego, lo abyecto; y lo occidental, el modelo de deseabilidad”. 
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Los integrantes de la Mesa eran personas de ascendencia europea, mestiza, andina 
y africana. Esta diversidad era muy importante, pues guardaba relación con el enfoque 
de la Mesa: se rechazaba el racismo, no se planteaban las reivindicaciones de un deter-
minado grupo étnico. 

En los primeros años, las actividades eran plani icadas y desarrolladas de mane-
ra participativa, sin que los representantes de las instituciones buscaran imponer una 
decisión o una expresión determinada, sino que procuraban generar consensos sobre 
determinados temas. Las actividades comenzaron sin mayor inanciamiento, al punto 
que los integrantes adquirieron sus propios polos contra el racismo, pero eran efectivas 
dada la gran motivación de los integrantes.

A partir del año 2007, se conformaron mesas en Sullana, Chiclayo, Ayacucho, Aban-
cay, Iquitos, Junín, Chimbote, Cusco, Sicuani y Arequipa, que fueron inanciadas por la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dentro de un proyecto que dirigió la 
Unión Europea. Normalmente, eran mesas dirigidas por el integrante de una ONG que 
era parte de la Coordinadora y recibía un sueldo por esta labor. 

Las actividades de cada mesa se basaban en el contexto cultural y la problemática 
de cada zona, pero tenían muchos elementos comunes como la denuncia de locales ra-
cistas, la atención a las ofertas de empleo, las acciones públicas de sensibilización. 

Las mesas tuvieron mucha participación de jóvenes en Abancay, Junín, Chiclayo y 
Sullana, mientras que en el Cusco estuvieron conformadas por instituciones no guber-
namentales vinculadas a los derechos humanos. 

Acciones principales

La Mesa contra el Racismo puso mucho énfasis a la sensibilización de la población. 
Para ello, en primer lugar se recogieron irmas de adhesión a un pronunciamiento que 
mostraba al racismo como un grave problema que no había sido tomado en cuenta por 
la sociedad peruana y por sus autoridades. Se precisaban las consecuencias del racis-
mo para el desarrollo del país y su relación con la violencia política, mencionándose la 
muerte de aproximadamente 50.000 campesinos andinos. 

En prácticamente todo el país, se realizaron talleres de sensibilización en los que 
se empleaba el Manual para jóvenes contra el racismo, elaborado por los integrantes 
de la Mesa contra el Racismo entre los años 2004 y 200541 en un proceso de re lexión 
colectiva sobre la forma en que el racismo había estado presente en las vidas de los par-
ticipantes, en espacios como la familia, el colegio, la universidad y el grupo de amigos. 

41  Racismo en el Perú: cómo enfrentarlo. Manual para jóvenes. Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, 2005 [2ª ed., 2007].
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Otros materiales usados fueron el Manual contra la discriminación para funcionarios 
públicos elaborado por Aprodeh y el Manual para profesores. 

En materia audiovisual, se elaboraron spots radiales traducidos al quechua y am-
pliamente distribuidos en Ayacucho y Apurímac. Todo ello se complementó con mate-
riales para difundir las Ordenanzas contra la discriminación. Un material complemen-
tario fue el diagnóstico sobre la discriminación en el departamento de Apurímac, que 
realizó Claire Reid, de la o icina de Aprodeh en Abancay (Ardito 2003: 18). 

Paralelamente, se buscaba sensibilizar a la población a través de acciones públicas 
como plantones y protestas en lugares inesperados como el Óvalo Gutiérrez, las playas 
de Asia, la exclusiva calle Miguel Dasso, una discoteca de Barranco o Larcomar, lo cual 
generaba fuerte impacto42.

La mesa de Abancay tuvo iniciativas muy interesantes como concursos de alfom-
bras similares a las que se colocan en las procesiones, para que las diversas entidades 
expresen mensajes contra el racismo, y también la "Búsqueda del Tesoro", en la que los 
participantes debían recorrer diversos lugares de la ciudad y en cada uno de ellos te-
nían que responder sucesivamente a preguntas sobre la discriminación y el racismo. 

Otras acciones de impacto exitosas fueron los Operativos Cuerazos Peruanos, 
contra la publicidad racista, que consistían en invitar a los transeúntes a posar como 
modelos, para mostrar que todos los peruanos eran guapos o guapas, sin que se deba 
tener un solo estereotipo de belleza43. Se realizaban ante los locales de Saga o Ripley, y 
en plazas o lugares públicos representativos44. 

De igual forma, para denunciar el racismo hacia las trabajadoras del hogar, se rea-
lizó el Operativo Empleada Audaz, que tomó como caso emblemático el que se produ-
cía en el balneario de Asia, donde se les impedía bañarse en el mar y se les obligaba a 
usar uniforme en la playa. Para generar un efecto simbólico, más de quinientas mujeres 
ingresaron al mar vestidas con los uniformes que suelen usar las empleadas (Ardito 
2009b: 102-4). 

En relación con las discotecas racistas, debido a que las personas discriminadas 
pensaban que sería inútil denunciar y hacerlo también implicaba revivir una experien-
cia dolorosa, los activistas de la Mesa decidieron detectar ellos mismos los casos de 
discriminación, simulando ser clientes en acciones conjuntas con el Indecopi. 

42  Es posible que los activistas antirracistas hayan vencido la barrera psicológica que les impedía 
acudir a locales donde podían ser discriminados. En el año 2009, la ONG Lundú decidió salir a las calles con su 
campaña “Apúntate contra el Racismo”, que se llevó a cabo en Mira lores y generó amplia cobertura mediática. 
Sin embargo, una acción similar realizada días después en el Paseo Colón fue prácticamente ignorada por los 
medios de comunicación. 

43  Véase <http://www.youtube.com/watch?v=uraNvorVnPE>.
44  Eran también una forma de a irmar la autoestima (Ardito2009b: 108-10).
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En octubre del 2004, se comprobaron las prácticas discriminatorias en la discoteca 
Aura, en Mira lores. La elevada multa que este local recibió generó un fuerte impacto 
en las empresas dedicadas al rubro de entretenimiento. Se realizaron también planto-
nes y marchas, así como reuniones con los administradores de varios establecimientos. 
Actualmente, las prácticas racistas han disminuido de manera considerable, aunque no 
han cesado en su totalidad.

Frente a la publicidad racista, empresas como Leche Gloria (2005), Backus (2006), 
Saga Falabella y Ripley (2008) recibieron el antipremio “Al Más Discriminador”, con oca-
sión del Día Mundial contra la Discriminación Racial. 

Caso Backus

Días antes de la entrega del “Antipremio 2006”, Backus, la principal fabricante de 
cerveza del Perú, fue adquirida por el grupo transnacional SAB Miller. 

La Mesa se dirigió a esta nueva empresa denunciando su enfoque publicitario, ad-
juntando numerosas irmas de respaldo. De igual manera, se efectuó una entrega sim-
bólica del “antipremio”, llevando una banderola en la que una botella de cerveza apare-
cía con una medalla “al más discriminador”. 

Poco después, el entonces gerente general, Robert Priday, respondió comprome-
tiéndose a corregir los criterios publicitarios para hacerlos más inclusivos, para buscar 
“un Perú más unido”. La empresa transnacional Miller tenía códigos de conducta en pu-
blicidad que incumplían los anteriores avisos. 

De esta forma, la publicidad de Pilsen y Cristal ha cambiado de manera muy eviden-
te, colocando rostros mestizos o andinos. Tampoco se emiten comerciales de carácter 
machista, que asociaban el consumo de cerveza con el éxito con mujeres blancas cuyos 
atributos ísicos eran resaltados de manera bastante vulgar. Sin embargo, los productos 
Barena y Cusqueña mantienen los criterios tradicionales de mostrar solamente consu-
midores blancos. 

Actualmente, es más frecuente encontrar peruanos de rasgos mestizos o andinos 
en la publicidad, sea para remarcar la imagen de empresas que tienen actividades en 
todo el Perú o para representar personas que se esfuerzan, con el actual estereotipo del 
“peruano emergente”. 

De igual forma, se intervino frente a los personajes de televisión que reforzaban 
estereotipos negativos hacia negros y andinos, como el “Negro Mama” y la “Paisana Ja-
cinta”, representados por Jorge Benavides. En este caso, la Mesa convocó a una protesta 
pública ante las instalaciones de Frecuencia Latina, debido a lo cual el programa dejó 
de salir al aire. 
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Paralelamente, la Mesa otorgaba reconocimientos a aquellos programas de televi-
sión que mostraban a la diversidad de los peruanos: en el 2005, se entregó este premio 
a diversos programas de Televisión Nacional del Perú (“Reportaje al Perú”, “Costum-
bres”, “Sucedió en el Perú”, “Mapamundi”, “Miski Takiy”) y en el 2006, al escritor Eduar-
do Adrianzén y el productor de televisión Michel Gómez45. 

En los últimos años, viene incrementándose la presencia de actores de rasgos mes-
tizos, andinos y negros en series dedicadas a mostrar el éxito de artistas y deportistas 
con dichas características. El éxito en sintonía demuestra un cambio en los criterios 
estéticos de la propia población. 

En el ámbito laboral, se enviaron más de 2.400 cartas a las empresas que publica-
ban avisos discriminatorios, para que supieran que se exponían a una sanción. De esta 
forma, la “buena presencia” y otros elementos discriminatorios como la edad han dismi-
nuido radicalmente46 y puede apreciarse que varios de establecimientos ahora contra-
tan a las personas de acuerdo a su capacidad y no a un per il étnico determinado47.

Por otro lado, en el año 2010, gracias a la intervención de la o icina de Aprodeh en 
Abancay, se produjo la primera sanción en el ámbito laboral por discriminación racial, 
debido a que una trabajadora fue insultada de manera racista en el momento en que fue 
despedida de un hotel. 

Paralelamente, para la Mesa resultaba fundamental contar con normas e icaces 
para enfrentar el racismo. Por ello, se accedió a una invitación del congresista Jacques 
Rodrich, interesado por el tema, y él inalmente promovió que se modi icara el artículo 
323° del Código Penal, que tipi ica el delito de discriminación, con un nuevo texto mu-
cho más preciso y con penas más severas. 

Gracias a este artículo, la Defensoría del Pueblo promovió el exitoso proceso ju-
dicial contra cuatro profesores de un instituto tecnológico superior público en Lima 
Norte, por discriminar contra una mujer con discapacidad, al oponerse a que se des-
empeñara como practicante en esa institución. El fallo judicial incluía la inhabilitación 
por un año de los profesores y una reparación civil, lográndose así la primera sanción 
judicial por el delito de discriminación. 

A nivel de normatividad local, las mesas promovieron las Ordenanzas Municipales 
contra la discriminación, que sancionaban con revocatoria de licencia de funcionamien-

45 En el momento de recibir el reconocimiento, Carlos Bejarano, productor de “Mapamundi”, mani-
festó que se sentía incómodo de ser premiado por un comportamiento que debería ser el comportamiento 
normal de cualquier programa de televisión.

46 En 1993, Callirgos señalaba: “Revisando los avisos de un periódico en un día al azar, notaremos 
que para casi todo empleo diferente a los de obrero se necesita una ‘buena presencia’” (Callirgos 1993: 201). 
Actualmente, el número de avisos con estos requisitos es totalmente marginal.

47 Hemos apreciado este cambio en locales como Bembos, Don Mammino y La Baguette. 
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to y multas a los locales que discriminaran al público; abordaban la atención preferente 
a las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres embarazadas; pro-
movían el uso del quechua y enfrentaban la discriminación a las personas indocumen-
tadas. Igualmente, incluían nuevas causales de discriminación como orientación sexual, 
condición de salud y actividad. 

Igualmente, se promovieron las Ordenanzas Regionales contra la discriminación 
en Apurímac, Lambayeque, Ayacucho y Junín, que abordan problemas como el empleo, 
la educación y la salud. 

Debe destacarse que, sin mayor iniciativa de la sociedad civil, los Gobiernos Regio-
nales de Huancavelica y Madre de Dios aprobaron sus propias Ordenanzas. Nosotros 
creemos que las otras promulgadas anteriormente fueron creando un sentido común 
respecto a la importancia de que los gobiernos regionales o locales intervengan en esta 
problemática. 

4.  LOS ALIADOS EN EL SECTOR ESTATAL

Una de las ventajas que tuvo la Mesa contra el Racismo fue haber coincidido con la 
preocupación de Beatriz Merino, quien durante su gestión como Defensora del Pueblo 
impulsó la acción de su institución respecto a esta problemática. 

A partir del año 2006, la Defensoría del Pueblo realizó una exitosa campaña de 
sensibilización en los medios de comunicación y emitió dos informes sobre la discri-
minación en las diversas instituciones públicas. Varias o icinas defensoriales también 
impulsaron las Ordenanzas contra la discriminación y apoyaron numerosas actividades 
como talleres y seminarios. 

Otra institución cuyo rol ha sido muy importante fue el Indecopi. Se han desarro-
llado muchas acciones de manera conjunta, que llevaron a las severas sanciones a los 
locales racistas. 

Otras alianzas importantes se han manifestado con las municipalidades provincia-
les y distritales y los gobiernos regionales. Mientras algunas municipalidades se limita-
ron a aprobar Ordenanzas contra la discriminación, como un acto meramente formal, 
otras promovieron la capacitación de sus funcionarios48. 

48 Abancay, Huamanga, Jesús Nazareno, San Juan Bautista, Andahuaylas, Huancayo, Mira lores, así 
como los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Apurímac.
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5.  RETOS Y PERSPECTIVAS

Un balance respecto al movimiento contra el racismo implica también tratar de ex-
plicar por qué la Mesa contra el Racismo quedó desactivada después de menos de cinco 
años de funcionamiento. Planteamos algunas posibles razones para ello, con miras a 
pensar en alternativas.

La tensión sobre el sentido del movimiento

Una característica especial de la Mesa contra el Racismo respecto a organizaciones 
como Chirapaq o Lundú fue que no buscaba plantear la reivindicación de un sector étni-
co determinado, sino la lucha contra prácticas discriminatorias en general. 

Esta perspectiva más amplia permitió que el tema del racismo fuera asumido por 
muchas personas que no se consideraban a sí mismas como indígenas o afroperuanas, 
sea debido al mestizaje o a problemas de autoidenti icación. Se visibilizaban así tam-
bién situaciones de discriminación racial frecuentes en sectores medios y altos. 

Muchos integrantes de instituciones afroperuanas e indígenas, en cambio, soste-
nían en algunas reuniones que el “mestizo” debía ser considerado un discriminador y 
no víctima del racismo. En otras ocasiones, señalaron que los mestizos eran en realidad 
indígenas o afroperuanos sin identidad y que, para una adecuada lucha contra el racis-
mo, el primer paso era lograr que se reconocieran como tales. Para la Mesa contra el 
Racismo, en cambio, este proceso no era necesario. 

Estos diferentes enfoques no permitieron conformar un frente amplio contra el 
racismo en el Perú.

De los éxitos concretos a las dudas sobre el camino por seguir

Los primeros años de la Mesa contra el Racismo fueron sumamente exitosos en 
una serie de temas muy visibles, como las sanciones a las discotecas o el retiro del pro-
grama La Paisana Jacinta. Acciones como el Operativo Empleada Audaz y el Operativo 
Cuerazos Peruanos lograban mucha repercusión mediática y permitían sensibilizar a la 
opinión pública.

Desde su conformación, en la Mesa contra el Racismo se había pensado en la nece-
sidad de enfrentar temas estructurales vinculados a la discriminación, como la pobreza 
y la exclusión. Sin embargo, para estas situaciones, relativas a políticas públicas, eran 
mucho menos e icaces las acciones de sensibilización. 

De otro lado, es mucho más complejo enfrentar casos de racismo estructural, donde 
la intención no es tan visible o a veces es totalmente inconsciente y la responsabilidad 
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concreta de los funcionarios estatales es di ícil de determinar. Es más fácil para los acti-
vistas denunciar a un establecimiento racista que vincular con el racismo la esperanza 
de vida o el analfabetismo49 y, con mayor razón, lograr un cambio permanente. 

Si bien sería muy importante que las entidades que trabajan problemas como salud 
o educación prestaran atención al racismo, el enfoque no está tan ligado al activismo, 
sino a una mayor sensibilización, reforzada con la información que nos puede brindar 
la investigación comparada. Como hemos señalado, la principal di icultad al respecto es 
que todavía es di ícil para los propios investigadores peruanos distinguir a los sujetos 
de estudio por criterios raciales. 

Una opción: la discriminación acumulada

Hacia el año 2007, varios de los participantes en la Mesa contra el Racismo tenían 
dudas respecto a si, más allá de algunos casos indiscutibles, como la publicidad o las 
discotecas, podía hablarse siempre de racismo en muchos casos de discriminación. 

En su investigación sobre la discriminación en Apurímac, Reid constató que el ra-
cismo muchas veces venía vinculado a otros problemas, mostrándose así una discri-
minación acumulada. El lugar de origen, la estatura, el apellido o la manera de hablar 
podían incidir mucho en que una persona de rasgos andinos fuera o no discriminada 
(Reid 2007: 28). 

En los talleres que se realizaron desde el año 2007, se enfatizó la problemática de 
la discriminación acumulada, lo cual implicaba disminuir el énfasis en el racismo, pero 
al mismo tiempo permitía que los participantes comprendieran situaciones más di íci-
les de exclusión. 

La opción de la Mesa fue colocar los temas de discriminación de manera mucho 
más amplia y de esta manera, las Ordenanzas que fueron promovidas buscaban incre-
mentar las causales de discriminación, lográndose que por primera vez aparecieran la 
orientación sexual, la actividad o la condición de salud. De esta manera, se perdía la 
visibilidad del racismo, pero se lograban aliados diferentes, como organizaciones LGTB 
y grupos de personas con discapacidad50.

49 Pese a ello, hubo varios esfuerzos en esta línea. En junio del 2009, durante la supuesta pandemia 
de la gripe porcina, numerosas personas se adhirieron a un pronunciamiento denunciando que el Ministerio 
de Salud prefería atender a una minoría de escolares de clase alta con gripe que a centenares de niños andinos 
que fallecían por enfermedades reales y perfectamente evitables. Sin embargo, esta actitud del Ministerio 
podía deberse también a ine iciencia o a las presiones de los medios de comunicación. 

50 Observamos que organizaciones como el MHOL y Promsex celebraron las Ordenanzas mucho más 
que las organizaciones indígenas o afroperuanas. 
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La incidencia sobre una forma particular de discriminación es comprensible, en la 
mira de lograr su visibilidad51, pero conlleva el riesgo de generar un mayor aislamiento 
respecto a una problemática que normalmente deriva de una multitud de causales. Se 
trata de una tensión que todavía debe ser enfrentada. 

Otro gobierno, otras prioridades

Desde que comenzó su segundo gobierno, Alan García promulgó la norma que san-
ciona con pena privativa de libertad la discriminación y ha tenido varios gestos impor-
tantes en contra del racismo (Ardito 2011). Sin embargo, al mismo tiempo, desde su 
llegada al poder, se produjeron muchos graves problemas de derechos humanos, cuya 
urgencia debilitó la preocupación de las organizaciones de derechos humanos respecto 
del racismo52. 

En una atmósfera de mayor confrontación, muchos medios de comunicación que 
antes respaldaban la lucha contra el racismo, terminaron atacando a los sectores que 
denunciaban las violaciones a los derechos humanos o que consideraban críticos del 
sistema neoliberal53.

Frente a este panorama, algunos de los integrantes de la Mesa contra el Racismo 
optaron por vincularse con organizaciones sociales como la Confederación General de 
Trabajadores del Perú o la Conacami, cuyas demandas, con una clara orientación polí-
tica, otros activistas no compartían. Para ellos, se alteraba la perspectiva original de la 
Mesa de promover la lucha contra el racismo como un tema común para personas que 
podían tener opciones políticas diferentes. En las demandas de las mencionadas orga-
nizaciones, el racismo se encontraba invisibilizado. 

Un ejemplo de esto se produjo el año 2009, cuando algunos integrantes de la Mesa 
querían entregar el antipremio “Al Más Discriminador” al Ministerio de Energía y Minas, 
por las múltiples concesiones de territorios de comunidades campesinas y nativas a 

51 Creemos que esto limita la aceptación que puede tener la ley que propone el MHOL contra la dis-
criminación por orientación sexual o la ley que propone Lundú para sancionar la injuria racista. Las dos orga-
nizaciones consideran, sin embargo, que de esta manera lograrán mayor visibilidad frente a sus respectivas 
problemáticas. 

52 Sin embargo, había una conexión entre las violaciones a los derechos humanos y la discriminación 
racial, dado que las víctimas eran, nuevamente, personas de rasgos mestizos y andinos. Por ejemplo, la ma-
sacre en Ayacucho de la familia Pichardo por parte de una patrulla del Ejército en el VRAE tuvo todas las ca-
racterísticas de los crímenes cometidos en la década de 1980: incluso sus pequeños hijos fueron asesinados. 
Nosotros consideramos también que el único caso en que una persona de clase alta fue muerta por la policía 
(el empresario Guillermo Li), se debió a una confusión por razones raciales. 

53 Debe recordarse que en los inicios de la Mesa, aun el diario Correo dedicaba numerosos artículos 
positivos a la lucha contra el racismo.
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empresas mineras y petroleras. Otros miembros no encontraban una conexión clara. 
Ellos temían que de esta manera se politizara el tema del racismo y pensaron que se 
generaría un distanciamiento poco estratégico respecto al gobierno. Finalmente, el an-
tipremio fue entregado a otra entidad.

El problema es que todos estos cambios no fueron re lexionados de manera colecti-
va, porque la Mesa contra el Racismo de Lima dejó de reunirse. Habría sido muy impor-
tante llegar a un intercambio de opiniones al respecto para clari icar opciones. 

Un proyecto o un proceso 

Inicialmente, la Mesa contra el Racismo buscaba comportarse como un movimien-
to ciudadano, no dependiente de un proyecto o una ONG. Por ello, las personas que 
participaban en los primeros años tenían un carácter voluntario y los integrantes de la 
CNDDHH y Aprodeh actuaban fuera de su horario laboral. 

Sin embargo, hacia el segundo año se hizo evidente un problema de continuidad: 
los estudiantes y los profesionales voluntarios comenzaron a tener responsabilidades 
laborales o familiares que les impedían participar en las reuniones y por esto se centra-
ban en las acciones públicas. Después, también les era di ícil participar en estas, espe-
cialmente cuando se sentía que los principales problemas ya habían sido resueltos. 

De esta forma, la Mesa se fue debilitando y las personas que tenían más continui-
dad eran los integrantes de las dos instituciones. La misma horizontalidad de la Mesa 
llevó a que no hubiera un liderazgo claro y reconocido54, que pudiera generar nuevas 
convocatorias.

Hacia el año 2007, Aprodeh logró el apoyo de Oxfam y las Embajadas de Holanda 
y Gran Bretaña en pequeños proyectos para enfrentar el racismo y la discriminación 
focalizados en Ayacucho y Apurímac. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
logró un solo proyecto mucho más grande, de tres años de duración, a cargo de la Unión 
Europea, que permitió también inanciar las mesas del interior del país. 

Gracias a todos estos proyectos fueron inanciados materiales, trípticos, a iches, 
spots radiales, viajes y cursos de capacitación sobre la problemática del racismo. Sin 
embargo, el despliegue económico implicó cambios radicales respecto a la imagen ini-
cial de la Mesa, que era sumamente austera55. 

54 Muchas personas que no formaban parte de la Mesa consideraban que el autor de este artículo 
ejercía dicho liderazgo, pero en realidad nunca ejercimos esta función, lo cual pudo haber sido un error. 

55 En algunas ciudades, se pasó a una dinámica frecuente en las ONG locales, realizando eventos en 
hoteles de lujo, con gastos innecesarios en banderolas y almuerzos, en abierto contraste con la pobreza de la 
zona.
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Ejecutar un proyecto tiene una lógica diferente a promover un proceso social: im-
plica cumplir una serie de tareas previstas en una plani icación realizada con mucha 
antelación, y algunas entidades se limitan a ejecutar gastos en los rubros que la entidad 
inanciera ha autorizado, sin pensar las posibles consecuencias. Algunos funcionarios 

de ONG pre ieren evitar toda acción no plani icada56.
En la Mesa contra el Racismo también llegó el momento en que las acciones de-

jaron de ser espontáneas para pasar a ser plani icadas de acuerdo al inanciamiento 
del proyecto de la Unión Europea, elaborado tres años antes. Esto impedía atender cir-
cunstancias cambiantes, como la masiva aprobación de Ordenanzas contra la discrimi-
nación, o intervenir frente a situaciones concretas de racismo. El énfasis en cumplir la 
plani icación hizo que los voluntarios perdieran interés, porque ya no existía margen 
para la iniciativa. 

Los voluntarios fueron reemplazados por personas que recibían un pago por su 
trabajo. Si bien esto podía ser e icaz, tenía un límite, que era la duración del proyecto. De 
esta forma, al terminar el proyecto de la Unión Europea, todas las mesas se disolvieron, 
salvo la de Abancay, donde la actuación de una cooperante canadiense logró generar el 
espíritu de desprendimiento de los participantes. Posteriormente, se denominó GIPI, 
Grupo Impulsor por la Igualdad. 

Quedan como preguntas si una ONG puede realmente conducir o promover un mo-
vimiento social y si es posible asegurar la continuidad de un movimiento basado en la 
labor de voluntarios. 

6.  PERSPECTIVAS FINALES

Hasta la década de 1990, la negación del racismo era muy común (De la Cadena 
2004: 14). Se asumía que este era un problema propio de otros países57, o que, en todo 
caso, en el Perú solamente existía un racismo solapado (Oboler 1996: 26). En muchas 
ocasiones, quien hablaba sobre racismo era tildado de racista por un público evidente-

56 En mayo del año 2008, cuatro jóvenes de San Juan de Lurigancho fueron detenidos, golpeados y 
torturados por la Policía de Mira lores en un acto que tuvo claros niveles de racismo. Los hechos tuvieron hon-
da repercusión en la opinión pública y contribuyeron a visibilizar la vinculación entre el racismo y los abusos 
policiales. Sin embargo, varias instituciones participantes en la Mesa no querían tener una actitud demasiado 
confrontacional con la Municipalidad de Mira lores, responsabilizada por los medios de comunicación por lo 
ocurrido. Finalmente, quedó como alternativa promover la aprobación de una Ordenanza contra la discrimi-
nación en dicho distrito. 

57 Oboler (1996: 38). Se aplicaba un mecanismo de defensa, el desplazamiento, por el cual, en lugar 
de reconocer un problema, era trasladado a otro (Callirgos 1993: 197). 
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mente incómodo con lo que escuchaba58. Incluso se acusó a quienes hablaban del tema 
de promover una guerra de exterminio racial59. 

Años después, gracias a las actividades de la Mesa contra el Racismo, el problema 
se visibiliza y se enfrenta. Formas muy arraigadas de racismo como las que ocurrían en 
discotecas se han vuelto muy escasas o simplemente ya no se producen. Los personajes 
racistas han sido retirados de la televisión y cada vez más anunciantes aceptan incorpo-
rar modelos de rasgos andinos, mestizos y negros. A nivel normativo, la discriminación 
se sanciona ahora con más severidad en el Código Penal y más de cincuenta municipali-
dades y gobiernos regionales han emitido Ordenanzas contra la discriminación60. 

En los cinco años que duró la Mesa contra el Racismo, sus logros son muy eviden-
tes, pero, al mismo tiempo, nos preguntamos si es posible que una experiencia como 
esta persista o es parte de su naturaleza que movimientos espontáneos, basados en la 
buena voluntad y el compromiso, tengan una breve duración. 

La meta pendiente sigue siendo lograr políticas públicas nacionales para enfren-
tar el racismo y la discriminación, pero los avances impulsados entre el 2004 y el 
2009 creemos que fueron cruciales para que muchos peruanos pudieran tener una 
vida digna. 
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