
 

 

Interculturalidad insuficiente  

 

Por: Sara Lucchetti Campos 

La intención del presente texto es impactar en tu cosmovisión y reflexionar sobre la 

coherencia existente entre el discurso presidencial del presente año y los problemas 

que enfrenta la política intercultural educativa del actual gobierno. 

Yo soy natural de Contamana, provincia de Ucayali del departamento de Loreto. He 

nacido allá, y mis abuelos maternos provienen de Iquitos. Mi educación escolar desde 

los primeros años fue llevada en un colegio particular de la Ciudad de Lima. Durante 

toda esa época hice conocer mi origen  y tuve que luchar con los estereotipos bastante 

marcados de mis compañeras limeñas en su mayoría, la idea que mi nacimiento había 

sido entre pajas y mi convivencia con animales ¨salvajes¨. Es justificable, pues en el 

colegio me enseñaron a ver al otro con su cultura y cosmovisión como lo diverso, 

lejano, retrasado y distinto,  no pudieron enseñarme que esa cultura y cosmovisión 

son parte de la potencialidad que nos caracteriza como país pluricultural. El colegio, 

fue y es el mecanismo  de reproducción de comportamientos y nociones que yacen en 

la estructura de nuestro sistema cultural, económico y político. Por ello, deconstruir 

las nociones asentadas y construir nuevas para un pacto social con una política 

intercultural es el desafío que tenemos como país diverso. 

Decir que se necesita la reforma  de educación, nunca está de más. Es necesario 

visibilizar lo que creemos que está ya asentado hasta que se cumpla. La 

interculturalidad se viene trabajando hace más de 30 años por distintos actores, pero 

ha tenido un enfoque funcional, de querer solucionar los problemas sociales y 

educativos muy superficialmente, sin trabajar el problema de raíz: estructura colonial 

y burocrática que implementa políticas funcionales y de gobierno sin buscar agendar 

y aplicar políticas de Estado. Esto no permite que las políticas tengan una vigencia y 

mantenimiento permitiendo una adaptación y mejoramiento con los años.  Así pues, 



 

 

se consolidó esa interculturalidad funcional con enfoque de inclusión como política 

de gobierno y no de Estado. Y nuestro problema se encarna creo yo, en el enfoque. 

El enfoque que se usa es el de inclusión, el del incluir  al otro a nuestro sistema y 

adaptarlo a nuestra cosmovisión,  asumiendo la otredad como un obstáculo y con 

condición de retraso. Asimismo, una mirada eurocéntrica y de herencia colonial[i] se 

enraíza en nuestros comportamientos y conciencia colectiva, impidiendo la 

posibilidad de un nuevo pacto social en donde todos se sientan identificados y 

comprometidos. 

La interculturalidad crítica es una alternativa al enfoque de inclusión que usa el Estado 

en sus políticas. Esta parte que existe un problema en la estructura colonial y para 

poder revertirlo, propone una interculturalidad que reflexione y transforme la realidad 

en las prácticas sociales y en la teoría. De esa forma, Tubino (2013), afirma que la 

interculturalidad crítica no se reduce a la comprensión de diálogo de saberes, sino es 

un diálogo de éticas, sensibilidades y espiritualidades que se encarna en un proceso 

intersubjetivo.  El Estado, tiene el deber y la obligación de hacer de la 

interculturalidad una política nacional, ya que es la única forma que esta al ser 

impuesta rompa con la relación de minimizarla como un reconocimiento  y 

valorización cultural.  Sin embargo,  el presidente  no pronunció ni siquiera la palabra 

interculturalidad en su discurso presidencial. 

Y lo dicho podemos ejemplificarlo con el discurso que dio el  28 de julio del presente 

año. En este hablo de varios temas, sobre la jornada de 8 horas, aseguró también el 

refuerzo del sistema de acreditación universitaria, y entre otros  más, pero el tema que 

me interesó y el que requiere de mi atención para este artículo es cuando habló sobre 

la meta de llegar a 25 mil  becas del programa Beca 18 para el 2016 y su 

desvinculación con la política de interculturalidad, característica de importancia en el 

periodo presidencial de Humala.  Asimismo, mencionó el aumento del  presupuesto 

para el sector educativo y además el fortalecimiento de inglés en la educación básica. 
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Ante lo último que mencioné, no digo que el inglés sea un factor negativo a la 

educación, mi reflexión va hacia las nuevas alternativas que se debería implementar 

como país intercultural. ¿Por qué no colocar el aprendizaje del quechua o aymara en 

la currícula nacional?  Cabe decir que dicho aprendizaje debe integrarse a una 

currícula intercultural nacional y a partir de una deconstrucción de nociones, poder 

comprender y aprender  la cosmovisión de esas culturas como parte de nuestra 

identidad. Creo que los tres giros que propone Walsh[ii] (2000): ético, político y 

epistémico son una alternativa para una deconstrucción de esas nociones y de ello 

construir un país pluricultural. Asimismo, crear nuevas prácticas sociales a partir de 

nuevos conocimientos que se derivan de esos tres giros, darían un cambio estructural. 

Este afirmaría el reconocimiento pero sin caer un problema etnocentristas y ayudaría 

a erigir una identidad en que todos se sientan parte y sobre todo que se reconozca la 

potencialidad como país diverso.  De esa forma, el programa de Beca 18 no sería un 

programa de inclusión, sino uno que fomente la diversidad para los jóvenes que 

estudian con ellos un reconocimiento, una conciliación cultural que permita una 

interacción a través de la deconstrucción de nociones y la implementación de enfoque 

intercultural en la enseñanza. 

Entonces, ante este discurso, me pregunto ¿dónde queda la procurada y bien 

intencionada política intercultural?  Considero que la política intercultural se queda 

frustrada e imposibilidad por la estructura colonialista y burocrática que no da campo 

de acción a los actores que buscan un cambio.  La interculturalidad no es un tema 

primordial para la agenda del  gobierno. Es una necesidad, no es una prioridad. Esto 

hace que los esfuerzos y proyectos de distintas direcciones se encuentren en stand 

by o simplemente no se ejecuten. 

Dije al inicio que la escuela era el mecanismo de reproducción de la estructura 

colonialista donde hemos  construido nuestro Estado-nación. ¿Por qué si la reforma 

de la educación es una necesidad y si hay los recursos, el material y una propuesta de 

nuevo enfoque de interculturalidad no se concretan? Creo que pensar en nuevo pacto-
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social  es posible con una política nacional Intercultural, pero un enfoque de 

interculturalidad crítica y no de inclusión y funcional. Así pues, para llevarse a cabo 

la voluntad política se vuelve una prioridad y una necesidad. 

[i] Quijano, Anibal (2000) La colonialidad, el eurocentrismo y  América Latina 

[ii]   Walsh, Catherine (2000)  Señala que los tres giros, deben darse a nivel ético, 

porque esto implicaría un nivel de reflexión y de reconocimiento cultural de todas las 

personas y no solo las de un grupo social; nivel político, esta debe buscar un espacio 

institucional que tenga poder de cambios y por último el epistémico que se refiere a 

legitimar los diferentes saberes y romper con la educación monocultural 
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