
 
             
 
INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN                                               BOLETÍN INFORMATIVO Nº 11 

  

Página | 1 
 

OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 
LIMA – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN 

INFORMATIVO Nº 11 



 
             
 
INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN                                               BOLETÍN INFORMATIVO Nº 11 

  

Página | 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMITÉ EDITOR 
 

Dr. Vicente Santiváñez Limas 
Dra. Alejandra Romero Díaz 

 

COLABORADORES 
 

Dr. José Eufemio Lora Rodríguez 
Dr. Oscar Silva Neyra 

 

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 
 

Dennis Espinoza García 
Jorge Arnaldo Espinoza Colán 

Carlos Fabián Arévalo 
Raúl Medina Morales 
Consuelo Meza Lagos 
Mónica Tamayo Toro 

 

ESTUDIANTES DE DOCTORADO 
 

Mo. Julio Erick Espinoza Mauricio 
Ma. Victoria Aliaga Bravo 

 
REVISIÓN DE ESTILO 

 
 Lic. Lucía Romero de La Vega 

 
RESPONSABLE DEL DISEÑO GRÁFICO 

 
Mo. Walmer Garcés Córdova 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
             
 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN                                               BOLETÍN INFORMATIVO Nº 11 

  

Página | 3 
 

 

CONTENIDO 

        Páginas 

 

      PRESENTACIÓN……………………………………………………………   4 

           

1. Estudiantes que ingresaron al  Posgrado en Educación   

Semestre 2016– I.……………………………………………………                  5 

  

2. Promociones de Maestría y Doctorado del ICED – 2016– I...              11 

3. Maestros  y Doctores  en Educación graduados 

en el semestre 2016 – I…………………………….….……………                 13 

 

4. Acciones de formación en servicio que realiza el  ICED   

en el período de enero a junio de 2016 ….….…………………                14 

 

4.1. Oficina de Extensión y Proyección Universitaria 

4.2. Centro de Investigación 

 

5. Otras actividades del Plan de Mejora  -ACSUG- que realizó el 

ICED de enero a julio de 2016 ……………………………………...              16 

5.1 Bolsa de Trabajo del Instituto para la Calidad de la 

      Educación 

5.2 Conferencia sobre Equidad de Género 

5.3 Participación de los docentes, administrativos, maestristas 

      y doctorandos en el programa de cuidado y conservación 

      del medio ambiente del ICED 

5.4 Programa de seguridad institucional 

5.5 Conferencia magistral: “Calentamiento global: retos 

      y oportunidades” 

5.6 Equipo de docentes del ICED encargados de realizar 

      las acciones de mejora de ACSUG 2016 

 

6. Cronograma del proceso de admisión  correspondiente   

a las Maestrías y Doctorado en Educación 2016 – II……………..     20 

 

7. Temas para la reflexión : El Perú como país multicultural y  

multilingüe ……………………………………………….........................             20 

 

 

 



 
             
 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN                                               BOLETÍN INFORMATIVO Nº 11 

  

Página | 4 
 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

Durante el Semestre Académico 2016–I se elaboró el presente boletín 

informativo N° 11, en cuyas páginas se comunican las actividades más 

relevantes realizadas por docentes, administrativos, maestristas y 

doctorandos del Instituto para la Calidad de la Educación. 

 

Entre las actividades más significativas, desarrolladas en los meses de enero 

a julio del año en curso, se presetan la ejecución del  Programa de 

Capacitación Docente Institucional y el Programa  de Seguimiento de los 

Egresados – Graduados; así como la realización de acciones de movilidad 

externa y el desarrollo de actividades  de seguridad y salud de los docentes 

y administrativos. En el área de investigación educativa, se desarrolla el Ciclo 

de Capacitación en Investigación Científica para incorporar nuevos 

investigadores en el ICED y el Seminario Taller sobre Fortalecimiento de las 

Líneas de Investigación. 

 

Además, cabe resaltar  que nuestra institución adecúa  lo dispuesto en la Ley 

Universitaria  30220, y desarrolla las Maestrías   en un año  (48 créditos) y el 

Doctorado en Educación en tres años  (65 créditos). 

 

Finalmente, el comité editor de este boletín reconoce y agradece a toda la 

comunidad educativa del Instituto para la Calidad de la Educación por su 

espontánea y decidida participación en las acciones programadas por la 

institución. Asimismo, les desea unas felices Fiestas Patrias. 

 

Dr. Vicente Santiváñez Limas 
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1. ESTUDIANTES QUE INGRESARON AL POSGRADO EN EDUCACIÓN 
SEMESTRE 2016-I 

 

En el proceso de admisión 2016-I, convocado por el Instituto para la Calidad de la Educación de 

la Universidad de San Martín de Porres, ingresaron 99 estudiantes a nuestra familia 

sanmartiniana. A través de estas páginas, les damos la bienvenida, y les auguramos todos los 

éxitos. 

                                 
                                  DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

  

 ALIAGA BRAVO,  Victoria del Consuelo              
ORÉ LEÓN,  Aarón José Alberto 
ORUÉ DUEÑAS,  María Carolina 
RAFAEL COSME,  Ruth Elizabeth 
SALVADOR HUAMANÍ,  Marco Antonio 
SILVA NARVASTE,  Adolfo 
SMITH CORRALES,  César Augusto 
VELÁSQUEZ MILLONES,  Félix Iván 

 

 DEGOLLAR URIBE,  Eyre Paulino 
 HEREDIA ALVARO,  Gustavo 
 HUAILLANI CHAVEZ,  Silvia del Rosario 
 HUAMÁN REYES,  Ana María 
 JIMÉNEZ HEREDIA,  David Julio 
 LIZÁRRAGA PORTUGAL,  Carlos Augusto 
 

 

 

REFLEXIONES DE LOS INGRESANTES DE LA SECCIÓN DE 
DOCTORADO 2016-I 

 
Victoria Aliaga Bravo 
 (Delegada del aula) 

 
Consideramos que la propuesta del Doctorado en Educación que ofrece el ICED – USMP  

permitirá cumplir con los propósitos de ampliar y profundizar el dominio en las diversas 

metodologías de la investigación, desarrollando principios, criterios y fundamentos que posibiliten  

diseñar, desarrollar y gestionar políticas educativas innovadoras en los niveles de la educación 

básica regular y superior, tanto en el sector público como privado, con responsabilidad social y 

ética, haciendo de los aprendizajes obtenidos un estilo de vida enmarcado en la idea de servir a 

la sociedad, en pro del desarrollo socio cultural desde todas sus dimensiones.  
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Nuestro compromiso con el Perú  y con nuestra Alma Mater es un reto que nos estimula a ser 

creativos y plantear alternativas de cambios innovadores en el sector educativo buscando la 

excelencia en la calidad educativa, con la perspectivas de formar gestores del cambio por una 

sociedad inclusiva y solidaria en donde el desarrollo humano sea una política pública al alcance 

de todos los peruanos. 

Agradecemos al Instituto para la Calidad de la Educación por acogernos, a sus docentes, quienes 

con sus enseñanzas y exigencias unidos a nuestra dedicación y constancia en la búsqueda del 

saber, cumpliremos el reto: perfeccionar nuestras competencias profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
  

MENCIÓN EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
  SECCIÓN “A” 
 
 

ALVA CORTEZ, Ignacio 
ÁLVAREZ SOTELO, María Patricia 
BAUTISTA SOSA, María del Pilar 
BELLODAS COLQUE, Augusto Arturo 
BRINGAS DELGADO, María Elena 
BUENO PONCE, Carlos Alberto 
BUSTAMANTE LUNA, Elena María 
BUSTAMANTE, Mere Adán 
CABELLO AYLLÓN, Ana María Esperanza 
CARLOS ZÚÑIGA, David Ildefonso 

CARRASCO CARRASCO, Silvia Patricia 
 
CASABONA ORÉ, Verónica Danixa 
CHACMA HOLGUÍN, Dana 
CHAMANA ROMERO, Rober Alex 
CHERRES JIMÉNEZ, Guillermo Julio 
CHUMPITAZI PAULINO, Walter Hugo 
COLLINS LOZADA, José Luis 
CORTEZ FERNÁNDEZ, Ricardo José 
CRUZ GUTIÉRREZ, Yhony Vera 
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DÁVILA MALDONADO, Estanislao Víctor 
DE LA CRUZ PAMPAÑAUPA, Herber  
DEL ÁGUILA FLORES DE MATOS Leticia 
 
DELGADO CERROT, Tatiana Yanina 
ESPINOZA ALEJOS, Javier Héctor 
ESPINOZA COLÁN, Jorge Arnaldo 

FABIÁN AREVALO, Carlos Jesús 
FERNÁNDEZ TRUJILLO, Dina Leslie 
FERRER MARIÁTEGUI, Gloria Mónica  
MOROTE OBREGÓN, Rosa Albina  
SÁNCHEZ REINA, Celia Luzmila 

 

 
 

REFLEXIONES DE LOS INGRESANTES A LA MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
Carlos Fabián Arévalo 

 Delegado del aula 
 

Una semana previa al examen 
escrito y entrevista personal, un 
grupo de colegas con los cuales 
decidimos empezar la Maestría, nos 
preguntábamos acerca de los temas 
a evaluar y si pasaríamos dicha 
evaluación. Nos invadía cierta 
curiosidad acerca de si 
terminaremos los estudios o en 
cuanto tiempo sacaríamos el grado; 
“Hace tiempo que no estudiamos de 
forma tan esforzada” comentó un 
compañero mientras esperábamos 

la fecha para nuestra evaluación. 

   Al llegar el día de nuestra evaluación nos dimos con la sorpresa  de que se nos pedía argumentar 
sobre los motivos de nuestra postulación a la maestría y en la entrevista personal,  debíamos 
sustentar las respuestas dadas en el examen. Durante dicha entrevista nos entregaban nuestras 
notas y con un caluroso saludo los docentes entrevistadores nos daban la bienvenida a la 
universidad. 

   Así fue nuestro ingreso a la Maestría, nos alegró saber que ya estábamos dentro y que desde  ese 
instante en adelante todo dependería de nosotros. 

   Aún recordamos nuestro primer día de clases, en el que  nos sorprendimos al ver tantos colegas de 
diferentes universidades e instituciones, nos ubicaron en aulas, modernas, con buena infraestructura 
y con los recursos necesarios para empezar de la mejor manera nuestros estudios. 

   Ese mismo día, a medida que cada uno de los doctores presentaba el curso a enseñar sentíamos 
una gran confianza y satisfacción de saber que contábamos, para el logro de nuestros objetivos en 
esta nueva etapa, con personas de gran calidad humana y expertos cada uno en su respectiva área, 
dispuestos a colaborar con nosotros en cualquier momento y como diría un docente “hasta de 
madrugada los recibo”. 
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   Las sesiones posteriores fueron de muchos retos y gran exigencia de nuestros maestros. Desde 
 

 tener el tema de tesis que ya casi el 100% del salón lo tiene; pasando luego con el diseño de un 
plan curricular, las interesantes teorías del aprendizaje, hasta entender las bases neuronales del 
aprendizaje, han sido para todos nosotros semanas de trabajo duro  y,  a la vez una satisfacción el 
 poder compartir no solo conocimiento, sino también experiencias, formar nuevas amistades que 
seguro durarán muchos años. 

   El camino es largo, pero no imposible. Se va a requerir de mucho esfuerzo nuestro si deseamos 
obtener el grado de Maestro; no obstante, debemos seguir dando  lo mejor de nosotros hasta el 
final, para que luego desde nuestro ejercicio profesional podamos aplicar lo aprendido a otros 
docentes y alumnos, con el compromiso de generar valor en cada acto. En nuestras manos   está 
aportar a la mejora de la educación universitaria y lograr la tan ansiada calidad en la docencia e 
investigación universitaria. 

 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA  
 SECCIÓN “B” 

 
 

FLORES JAIME, Roxana 
GANOZA RUÍZ, Adolfo Gerardo 
GOICOCHEA PONCE, José Carlos 
GONZÁLEZ SUSANIBAR, Silvia Cristina 
GUERRERO GODOY, Manuel Aníbal 
GULLBINA   ELENA, Evgñevna 
HERNÁNDEZ CACERES, Pilly Yenifer 
HERRERA AGUILAR, Jhonatán Josué 
HERRERA BASURCO, Oscar Fernando 
LLANCO ARANA, William Aldo 
LOMPARTE ALVARADO, Susana Amanda 
MEDINA MORALES, Raúl Augusto 
MEZA LAGOS, Consuelo Claudia 
ORIHUELA MANRIQUE, Eder Jesús 
PAIVA NEYRA, Rubén Efraín 
PAUCAR QUISPE, Katty 

PLASENCIA DAVILA, Katya Milagros 
POLANCO CCOYLLO, Richar Marcelino 
POZO MELCHOR, Lidia Irene 
ROMÁN SORIA, Marcela Brigitte 
SALAS ENCINAS DE SOBOLENKO, María 
Guadalupe 
SALINAS CÓRDOVA, Giovanna Julissa 
SÁNCHEZ CHÁVEZ, Luis Alberto 
TAMAYO TORO, Mónica Alexandra 
VALVERDE MANRIQUE, Carlos Amed 
VARGAS PANTIGOSO, Paulo César 
VÁSQUEZ COHELLO, Mario Antonio 
VELÁSQUEZ DE LA CRUZ, María Teresa 
VÉLIZ QUISPE, Nancy Elena 
ZAVALA CAROSIO, Alexandra Mariela 
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REFLEXIONES DE LOS INGRESANTES A LA MAESTRÍA EN DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Raúl Medina Morales 
Mónica Tamayo Toro 
Consuelo Meza Lagos 
 
En el mes de marzo de este año, un 
grupo de profesionales tomamos la 
decisión de estudiar una Maestría. 
El primer día nos mostramos 
ansiosos y con muchas 
expectativas. Éramos un grupo de 
diferentes profesiones y de diversas 
edades, pero todos sin excepción, 
teníamos una meta por lograr: 
graduarnos como maestros en la 
mención de Educación e 
Investigación Universitaria.  

La decisión de estudiar la Maestría en la Universidad de San Martín de Porres significó un paso 
importante en nuestra vida personal y profesional. Nuestra primera impresión fue grata, pues 
nos recibieron con amabilidad, esto fue suficiente para sentirnos como en casa. Todos llegamos 
con muchas esperanzas, pues confiamos en que la Universidad nos dará una formación de 
calidad y excelencia, lo que constituirán los pilares sólidos para desempeñarnos con 
competitividad y profesionalidad. 

La Maestría nos hará más expertos, más capaces y lo más importante, nos hará más estudiosos 
porque el conocimiento es el instrumento que  posibilitará lograr cambios sustantivos hacia una 
educación moderna, innovadora y equitativa. El capital humano que nos asiste en nuestra 
formación  es la suerte de tener una excelente plana docente, con profesores extranjeros muy 
calificados en sus respectivas materias. 

Somos participantes del aula 303, conformada por administradores, ingenieros, maestros, 
psicólogos, odontólogos, tecnólogos, filósofos, biólogos, traductores, comunicadores; es decir, 
somos una diversidad que se complementa, pues cada uno tiene su fortaleza que sirve a los 
demás para avanzar en este proyecto personal y profesional. Empezamos a sentir con más 
calidez el compañerismo entre nosotros, pues compartimos preocupaciones (como la 
elaboración del proyecto de tesis) y también alegrías (en las exposiciones y los trabajos en 
grupo). 

¿Qué esperamos? Pues seguir avanzando hasta llegar a la meta final: lograr nuestro ansiado 
grado académico de Maestro. También esperamos que los docentes sigan su empeño de 
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darnos lo mejor. Nuestra gratitud a ellos que nos tratan con amabilidad, con paciencia y hacen 
que nuestra estadía sea la más grata de nuestras experiencias. 

 

 

Cada sábado que pasa, nos motivamos más y más de ser docentes para la nueva era. Por otro 
lado, el tener a personas de diversas profesiones a nuestro lado, hace que nos conozcamos 
más y, nos apoyemos entre nosotros con cada una de nuestras fortalezas. Ahora somos una 
familia que aprende a convivir, prácticamente todo el día. Juntos hemos reído, renegado, 
compartiendo y experimentado diversas emociones que han fortalecido nuestro lazo. 

Es así como en esta Maestría, nos hemos dado cuenta de que no solo se viene a estudiar, sino 
también a convivir y a aprender con los demás y, sobre todo, a vivir intensamente la pasión que 
tenemos por ser mejores educandos.   

Nuestro agradecimiento a la Universidad y a sus autoridades, que están siempre prestos a 
escucharnos y a resolver nuestros problemas. Eso es solo una muestra de que vamos 
caminando hacia la calidad y excelencia educativa.  

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 

ARICA SOLÓRZANO, Aurea Elisa  
BRAVO HERNÁNDEZ, Silvia Isabel 
CUBA CARREÑO, Víctor José  
ESPINOZA CAMACHO, Tania Rocío 
GARCÍA VARGAS, Juan Carlos Teófilo 
LANDA MORANTE, Eugenia Mercedes 
LOVON CUEVA, Carolina Mirian  
MAGUIÑA CORTEZ, Arcadia Margarita 
 

MATTOS ALVAREZ, Rosa Fortunata 
PALOMINO QUISPE, Violeta Jesusa 
PIZARRO RIVAS, Rosa María  
RAMIREZ VILLAJUAN, Néstor Alfonso 
SANTIAGO TRUJILLO, Yulma Daisy  
SEGURA CASANOVA, Evelin 
GISSELATURRIATE CAVERO, Gissela del 
Rosario  

 
 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA MATEMÁTICA 

 
ABAD SERNAQUE, Segundo Justo LEÓN VEGA,  Iván Manuel 
CARRERO VILELA, Ricardo Manuel MAMANI SUAQUITA, Juana 
CERIN SOTO, Leo Moisés PADILLA SÁNCHEZ, María Isabel 
ESQUIVEL ORTIZ, Jairo Yamil PAREDES CASTILLO, Jualfer 

HERRERA GARCIA, Juan Guillermo RAMOS MEZA, Ángel Fernando 
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En el semestre académico 2016-I (marzo - julio), finalizaron los estudios académicos, en el Instituto 

para la Calidad de la Educación de la Universidad de San Martín de Porres, los siguientes doctorandos 

y maestristas: 

 
 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
 

 
ABARCA INFA, Saturnina 
ACEVEDO ALVARADO, Carmen Margarita 
ALAY PAZ, Carmela Del Pilar 
BANDERAS NAJARRO DE CORDOVA, María 
Esther 
BERNAL TORERO, Cris Aneatte Diana 
BERTOLOTTI ZUÑIGA, Carmen Rosa 
BULEJE FRANCIA, Jesús Enrique 
CABANILLAS RINCÓN, Elio Marcelo 
DE LA FUENTE VÁSQUEZ, César Augusto 
ESQUERRE QUISPE, José Dolores 
GIL ALTAMIRANO DE CASTILLO, Lila Flor 
HERNÁNDEZ CABEZUDO, Delia Ysabel 

MEDRANO CAMASCA, Erika Katherine 
MOSCOSO VIZCARRA, Roger Eduardo 
MUÑOZ PALACIOS, David 
ORBEGOSO RIVERA, Vicky 
ORMEÑO ROSADO, Carlos 
ORTIZ RODRIGUEZ, Carolina 
RIMACHY MALAVER, Mirtha Ebel 
ROMERO FERREIRA, Magda Cristina 
SANTIAGO BAZÁN, Cristhian 
SOLDEVILLA NEYRA, Silvia Katherine 
TERÁN VERA, Magnolia Emperatriz 
URBINA MANRIQUE, Wuendy Lorena 

 

2. PROMOCIONES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EDUCACIÓN - 
2016-I 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
 

ADRIANZEN AZABACHE, José Alfredo 

AHOMED CHÁVEZ, Sultani Rosario 

ANDRADE PEREYRA, Susana Victoria 

ANGELES HARO, Rosa Bertha 

APACLLA MIRANDA, Víctor Ángel 

BAZALAR MONTOYA, Giuliana Gloria 

BENITES ANDRADE, Sandra Susan 

BONILLA MURGA, Luis Felipe 

CADILLO PEREZ, Ada 

CALDERÓN CÁCERES, Jorge Luis 

CANDIA AGUIRRE, Silvia 

CASTILLO AGUILAR,  Gloria Lily 

CIOTOLA MOSNICH, Eugenio Eduardo 

ESTRADA MERINO, Alfredo 

GALLEGOS HINOJOSA, Vidal Enrique 

GODO SOTO, Jorge 

HERRERA CHUAN, Gloria María 

LAVADO TORRES, Ana Cecilia 

LLERENA RECOBA, Armando Vicente 

LOBATO RODRIGUEZ, Johana Noemí 

MARTIARENA PACHECO, Giancarlo 

MATÍAS BARRETO, Beatriz Evelyn 

MEJÍA PEREA, Javier Ernesto 

MEJÍA PEREA, José Eduardo 

MELÉNDEZ VILCHEZ, Luis Hernando 

MONTALVO BURGA, Erik Stick 

MÜHLIG SOLARI, William Antonio 

NARRO VELÁSQUEZ, Wiston Willy 

NICOLÁS BALBÍN, Jorge Luis 

PÉREZ ANDRADE, Elipio Alfredo 

PÉREZ TORRES, Sandro Ricardo 

PORTOCARRERO NIETO, María Fátima 

RIVERA ENCINAS, Juan Manuel 

ROBLES JIMÉNEZ, Nadia Alicia 

SANTOYO CASTRO, Liliana Esperanza 

TAMANAJA YKEHARA, María Milagros 

VICTORIO URPE, Lucero Rosario 

VILLAVERDE MOSCOL, Lizeth Rosario 

ZEGARRA MARTÍNEZ, Violeta Carmen 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD, 
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 
 

ALARCÓN ABARCA, Patricia Janet 
CONCHA ESPEJO, Fill Erwin 

RAMÍREZ ALVARADO, Gina Marilyn 

 
 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA MATEMÁTICA 

 

 

 

3. MAESTROS Y DOCTORES EN EDUCACIÓN GRADUADOS EN EL 
SEMESTRE 2016-I 

 

En el período de enero a julio de 2016, luego de haber sustentado sus tesis, se graduaron 
como maestros y doctores en Educación los siguientes egresados: 
 

MAESTROS EN EDUCACIÓN 
 

MENCIÓN EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
 

 ÁVALOS MOLLEDA,  Lorena Denisse 

 FERREYROS HERNANDO, Juan Antonio 

 SALINAS AGÜERO,  Percy Adam 

 SARRIA HERNÁNDEZ, Liliana Mónica 

 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 BARRETO BARDALES,  Tomás Fernando 

 

 

 

ARELLANOS TAFUR, Rosario del Carmen 

ENRIQUE CAMAC, Oscar Williams 

LÓPEZ DELGADO, Emerson 

MENDOZA DAMAS, Marleni 

SALVADOR CORDERO, Emperatriz Nieves 

SUYO VEGA, Josefina Amanda 
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4. ACCIONES  DE FORMACIÓN EN SERVICIO  QUE REALIZÓ EL ICED DE 
MARZO A JULIO DE 2016 

 

4.1. OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 
Jefe: Dr. Vicente Santiváñez Limas 

Semestre 2016-I 

 

 CICLO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA DOCENTES, 
EGRESADOS Y GRADUADOS DEL INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 
 
Desde el 28 de abril el Instituto para la Calidad de la Educación viene desarrollando el 
CICLO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA dirigido a los docentes, 
egresados y graduados, en el horario de 4.00pm a 5.00pm  y concluirá el 25 de octubre 
del presente año 2016. 
 
Dicho evento se realiza en el aula 101- pabellón “A” de la Ciudad Universitaria, sito en la 
calle Las Calandrias N° 151 – Santa Anita. Su desarrollo está a cargo de docentes – 
especialistas, conforme el siguiente cronograma: 
 

 

 
 

N° 

 
TEMÁTICAS 

 
EXPOSITORES 

(AS) 

 
CRONOGRAMA 

 
LUGAR 

FECHAS DURACIÓN 

INICIO TERMINO 

1 Innovación 
Curricular 

Dr. Vicente 
Santiváñez Limas 

28-04-2016 4:00 5:00  
 
 
 
 
 
 
 

Aula 102 
Pabellón 

“A” 

2 Neurociencia y 
Aprendizaje 

Dr. José Eufemio 
Lora Rodríguez 

26-05-2016 4:00 5:00 

 
3 

Programación de 
sílabos a partir de 

competencias 

 
Dr. Dionicio Lazo 

Linares 

 
23-06-2016 

 
4:00 

 
5:00 

 
 

4 

Programación de 
Sesiones de 

aprendizaje a partir 
de competencias 

 
Dr. Vicente 

Santiváñez Limas 

 
 

25-08-216 

 
 

4:00 

 
 

5:00 

 
 

5 

Diseño y aplicación 
del estrategias 
didácticas para 

desarrollar 
competencias 

 
Mag. Alejandra 
Longa López 

 
 

22-09-2016 

4:00 5:00 

 
 

6 

Diseño y aplicación 
de instrumentos 
para evaluar el 

logro de 
competencias 

 
Dr. Víctor Cumpa 

Gonzales 

 
 

25-10-2016 

4:00 5:00 

 

Al término de esta actividad los participantes recibirán sus constancias de asistencia a 
nombre del ICED– USMP. 
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 SEMINARIO INTERNACIONAL: “FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA” 

Con la finalidad de capacitar a docentes, estudiantes, egresados y graduados en 
metodologías de autoevaluación y acreditación universitaria,  del 20 al 25 de setiembre de 
2016 se realizará en Santiago de Compostela – España, el SEMINARIO 
INTERNACIONAL: “FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN AUTOEVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA”, evento al que asistirán 15 participantes entre 
docentes, egresados, graduados, maestristas y doctorandos del ICED. La programación 
de dicho evento fue realizada de manera coordinada entre la Axencia para a Calidad do 
Sistema Universitario de Galicia – ACSUG de ESPAÑA y la Oficina de Extensión y 
Proyección Universitaria del ICED.  El coordinador general del mencionado evento es el 
Director de la ACSUG, Dr. José Eduardo Pereyra y por el Instituto de la Calidad de la 
Educación el Dr. Florentino Mayurí Molina. Durante el evento los seminaristas realizarán 
visitas institucionales a las Universidades de Santiago de Compostela (USC), La Coruña 
(UDC) y Universidad de Vigo (UVI). 
Los Certificados de Participación serán expedidos a nombre de la ACSUG – España. 
 
 

 CURSO DE INDUCCIÓN: “LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES Y EL 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN” 

Los días viernes 5 y 6 de agosto del presente año, se realizará el curso de inducción 
denominado: “LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES Y EL INSTITUTO PARA 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”, cuyo objetivo es brindar a los nuevos docentes  del 
ICED  oportunidades para conocer los aspectos generales de la USMP y de esta manera  
comprometerse con la cultura institucional, modelo educativo, estructura organizacional, 
normas internas de la universidad y del ICED y, de esta manera   sean capaces de utilizar 
los recursos de la institución para el desarrollo de sus actividades académicas. El 
desarrollo del curso estará a cargo de los Doctores Oscar Silva Neyra, Miguel Fernández 
Ávila y Vicente Santiváñez Limas. 

 
La inscripción es gratuita y obligatoria para los nuevos docentes del ICED, se realizará en 
el aula 205 del pabellón de la Facultad de Ciencia Económicas y Contables, sito en la 
ciudad universitaria de Santa Anita. Al término del curso se expedirá un Certificado de 
Participación con un valor de nueve créditos.  

 

 

 

4.2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Coordinador: Dr. Oscar Silva Neyra 

Semestre 2016-I 

 
 CICLO DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA INCORPORAR 

NUEVOS INVESTIGADORES EN EL ICED 

Dentro de la política de mejora de nuestra institución y con el fin de difundir los avances 

de la Investigación Científica y Tecnológica fundamentalmente en el campo educativo e 

incorporar nuevos investigadores al ICED; del 13 de abril al 01 de junio de 2016, durante 
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los días martes, miércoles y jueves, en el horario de 5:30 pm a 

7:45 pm, en el anfiteatro 101 del pabellón A, se realizó el CICLO 

DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA 

INCORPORAR NUEVOS INVESTIGADORES EN EL ICED. 

Los temas fueron abordados en 32 horas presenciales y 64 no 

presenciales. Participaron como expositores las Doctoras 

Fanny Añaños y Nérida Rey Córdova, los Doctores Carlos 

Echaiz Rodas, Jaime Sánchez Ortega, Florentino Mayurí 

Molina, Ángel Velázquez Fernández, Jaime Sánchez Ortega, 

Oscar Silva Neyra, Miguel Giraldo Quispe y la Ma.  Jadmi Gao 

Chung. 

 

 SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los días 6, 7 y 8 de julio del año en curso, en el auditorio 101 de la Ciudad Universitaria, 
en el horario de 5:00 pm a 7:00 pm, se desarrolló el Seminario Taller “Fortalecimiento de 
las Líneas de investigación”. En dicho evento se promovió, discutió y difundió el desarrollo 
de proyectos de investigación educativa en concordancia con las líneas de investigación 
del ICED. También se motivó y organizó la presentación de proyectos de investigación de 
los docentes del instituto. 
Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de la doctora Alejandra Romero Díaz y 
de los doctores Florentino Mayurí Molina, Ángel Velázquez Fernández, Dionicio Lazo 
Linares, Carlos Echaiz Rodas, Oscar Silva Neyra. También participaron como panelistas 
las doctoras Nilda Salvador Esquivel, Patricia Guillén Aparicio, Nérida Rey Córdova y los 
doctores Víctor Cumpa Gonzáles, Miguel Fernández Ávila, Miguel Giraldo Quispe y Jaime 
Ríos Burga.    
 

 

 
5.1. BOLSA DE TRABAJO DEL INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
El programa: Bolsa de trabajo del ICED, aprobado con RD N° 045-2016-D-ICED-USMP, 
por su peculiar naturaleza, viene realizándose a través de dos modalidades. La primera, 
es brindar oportunidades laborales a los egresados-graduados, que luego de someterse 
a una rigurosa evaluación son designados como docentes del ciclo regular o diplomados 
de posgrado que desarrolla el ICED, y la segunda, es ofrecer la oportunidad de trabajar 
ofreciéndole diversos requerimientos laborales a nuestros egresados graduados o no 
graduados a través de la bolsa de trabajo de la Universidad de San Martín de Porres, para 
lo cual cumplen el siguiente proceso: 

a. Ingresar a la página principal de la USMP: http://www.usmp.edu.pe 

b. Ubicar el botón N° 3 Bolsa de Trabajo. 

5. OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORA (ACSUG) QUE 

REALIZÓ EL ICED DE ENERO A JULIO DE 2016– I 

http://www.usmp.edu.pe/
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c. Seleccionar la opción Instituto para la Calidad de la Educación, darle IR y 

automáticamente se abrirá la página del portal de empleo del instituto. 

d. Luego ubicar el botón INGRESA TU CV, donde usted mismo generará un usuario 

y una contraseña para que pueda postular a las diversas ofertas. 

e. En la nueva ventana del ICED encontrará una información detallada de los 

requerimientos laborales. Elija la oferta laboral de su interés y a partir de ese 

momento seguir los pasos solicitados. 

A través de estas páginas invitamos a nuestros egresados que aún no lo hicieron,   
acceder a los beneficios de la bolsa de trabajo por cualquiera de las dos modalidades 
que el ICED ofrece. 
 

5.2. CONFERENCIA SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Con ocasión del mes de las letras de la USMP, y cumpliéndose parte del programa de 
Tratamiento de igualdad de mujeres y hombres en el ICED, conforme la RD N° 069-
2016-D-ICED-USMP, la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria del Instituto 
programó la conferencia magistral denominada: “LA MUJER PERUANA Y SU 
REALIDAD ACTUAL”, y se realizó en el auditorio 101-pabellón A, el 23 de abril, en el 
horario de 4:00 a 5:30 pm, ante una nutrida audiencia conformada por maestristas y 
doctorando. El desarrollo de dicha conferencia estuvo a cargo del Mo. Dennis Espinoza 
García 

 

5.3. PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, MAESTRISTAS, Y 
DOCTORANDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ICED 

 
Cumpliendo parte del programa sobre Conservación del Medio Ambiente aprobado con 
RD N° 040-2016-D-ICED-USMP, desde el mes de marzo del presente año la Oficina de 
Extensión y Proyección Universitaria promovió la participación de los docentes, 
trabajadores administrativos, maestristas y doctorandos del  ICED, entregándoles, 
primero,  hojas informativas sobre el objetivo, naturaleza e importancia de dicho 
programa. Luego, se aplicaron sendas encuestas de sensibilización, con la finalidad de 
mostrarles, no solo la necesidad de conservar y proteger el medio ambiente del ICED, 
sino participar en ellas de manera concreta y efectiva. En la fecha los resultados son 
altamente favorables.   

 

5.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 
 

Cumpliéndose una de las acciones de prevención de la seguridad institucional, el día 
jueves 16 de junio a horas 4:00 pm del presente año, los docentes y trabajadores del 
ICED con la dirección de la jefa de brigada Dra. Ana María Villogas Zegarra y 
organizados en brigadas de comunicación, evacuación, primeros auxilios, de prevención 
y de incendios, participaron en el simulacro por sismo a nivel nacional conforme el 
protocolo de participación previamente establecido por el comité de seguridad ante un 
sismo en el ICED. A continuación se muestran las imágenes de las brigadas de socorro 
institucional para casos de emergencia. 
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 5.5 CONFERENCIA MAGISTRAL “CALENTAMIENTO GLOBAL: RETOS Y   

OPORTUNIDADES” 
 

Con ocasión del mes de las Letras de la USMP, el ICED desarrolló la conferencia 
magistral: “CALENTAMIENTO GLOBAL: RETOS Y OPORTUNIDADES”, a cargo del 
maestrista Jorge Espinoza Colán, quien demostró las consecuencias del cambio 
climático en nuestro planeta y las repercusiones por el aumento de la temperatura en 
más de 0,70 % en promedio. Afirmó que según el informe  del Banco Mundial, el 
fenómeno del calentamiento global provocará que el planeta sufra un aumento de 
temperatura calculado en 4,00 ºC en los próximos 70 años (Universidad de Gales, 
Australia), situación que perjudicará a  América Latina porque aumentarán las sequías 
y los ciclones tropicales, desaparecerán los glaciares andinos, que son fuentes de agua 
dulce para la población y la agricultura. Precisó que los sectores más perjudicados 
serían la pesca, la ganadería altoandina, la agricultura y el turismo. 

 
Recomendó algunas medidas ambientales, tales como: la construcción de reservorios 
para almacenar el agua que en un gran porcentaje va al mar, además de propiciar una 
política de tratamientos de aguas residuales en las grandes capitales de departamento 
para su posterior uso, sobre todo en la costa como proyectos de reforestación y así 
buscar que sean los pulmones de ciudades como Lima, Trujillo o Piura. Buscar otras 
formas de energía como por ejemplo el gas natural y disminuir el uso del petróleo y sus 
derivados, la construcción de ciclovías y la educación ambiental donde los ciudadanos 
comprendamos que el reciclaje es un medio necesario para el mantenimiento de 
nuestro ecosistema. Impulsar políticas de promoción de “bonos de carbono” 
aprovechando nuestras áreas protegidas, el 17,22 % de nuestro país está protegido 
por el estado a través de diferentes categorías, esta es la materia prima de un 
ambicioso plan de darle al mundo el oxígeno que necesita protegiendo nuestros 
bosques. 

http://www.capital.com.pe/2015-04-03--cuales-son-las-religiones-mas-populares-en-america-latina-noticia_784127.html
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Concluyó afirmando que el Perú debería rechazar todo acto que amenace nuestra 
biodiversidad. Señaló que la minería ilegal, la deforestación por monocultivos, la venta 
ilegal de madera de bosque primario, carreteras ilegales y el crecimiento urbano son 
serias amenazas que hoy afronta nuestro país y que deberán ser resueltas por 
nuestros futuros gobernantes. 

 
 

5.6. EQUIPO DE DOCENTES DEL ICED ENCARGADOS DE REALIZAR LAS ACCIONES 

DE MEJORA DE ACSUG-2016. 

 

     

 

 

 

 SUPERVISOR   :   Dr. Florentino Mayurí Molina 

     

 

 

 

 

 PRESIDENTE   :    Dr. Carlos Echaiz Rodas 

Directriz 1     :   Proceso de enseñanza - aprendizaje  

- Dra. Alejandra Romero Díaz 

- Ma. Nilda Salvador Esquivel 

Directriz 2     :   Recursos humanos 

- Dr. Miguel Ángel Giraldo Quispe 

- Dr. Miguel Fernández Ávila 

Directriz 3     :   Recursos para el aprendizaje 

- Dra. Ana María Villogas Zegarra 

- Dr. Dionicio Lazo Linares 

Directriz 4      :   Evaluación de los aprendizajes 

- Dr. Víctor Cumpa Gonzáles 

- Dra. Patricia Guillen Aparicio 

Directriz 5      :   Información 
- Dr. Jaime Agustín Sánchez Ortega 

- Dr. Carlos Augusto Echaiz Rodas 

Directriz 6       :   Relaciones de la institución con el entorno y con la sociedad 
en general 

-  Dr. Vicente Santiváñez Limas 

-  Dra. Miryam Torres Pecho 

Directriz 7      :   Investigación 
-  Dr. Oscar Rubén Silva Neyra 
-  Nérida Gladys Rey Córdova 

Directriz 8      :    Órgano de Gobierno 

-  Oscar Rubén Silva Neyra 
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6. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
CORRESPONDIENTE A LAS MAESTRÍAS Y DOCTORADO 2016-II 

 

FECHAS DE ADMISIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

ACTIVIDADES FECHAS 

Inscripción de postulantes 

 

Desde el 13 de junio hasta el 05 de 

agosto de 2016 

Examen  

 

Sábado 06 de agosto de 2016, a 

horas 09:00 a.m. 

Entrevista 

 

Lunes   08  de agosto de 2016 

a horas 09:00 a.m. 

 

Inicio de clases 
 

Sábado 20 de agosto de 2016 

Fin de semestre 
 

Sábado 10 de diciembre de 2016 

 
Proceso de Admisión para el Semestre Académico 2016-II, atención de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 am a 09:45 pm y los días sábados en el horario de 08:00 am a 
04:45 pm. Ciudad Universitaria de la USMP- Jr. Las Calandrias 151 – 291, Santa Anita - 
teléfonos 4781751 y 3620064 Anexos: 3159, 3161, 3163, 3164, 3159, 3202, 3237.  
Correo electrónico: informes@icedusmp.edu.pe  y nuestra página web: icedusmp.com 

 
 

O7. TEMAS PARA LA REFLEXIÓN 

 

EL PERÚ COMO PAÍS MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE 

Mag. Julio Erick Espinoza Mauricio 
Doctorando en educación del 2do Ciclo del ICED 

 

El Perú es un país que está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, y 

que presenta como particulares características el ser bioceánico, con presencia en la 

Antártida, con una gran variedad climática, con una diversa flora y fauna, con un gran 

patrimonio cultural material e inmaterial, además de ser un país multicultural y multilingüe. 

Recordemos que Mario Vargas Llosa, al recibir el Premio Nobel de Literatura, en el año  

mailto:informes@icedusmp.edu.pe
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2010, afirmó: “El Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. 

¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene identidad porque las tiene todas! 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué actitudes existen ante la diversidad cultural? ¿Cuál promover? 

A. El etnocentrismo que pretende ser 

el referente para valorar otras 

culturas provocando falta de 

comprensión o sentimiento de 

cohesión con trato despectivo a las 

demás culturas, evita el diálogo con 

otras culturas y puede promover 

xenofobia y chauvinismo. 

B. El relativismo cultural que propone 

analizar las culturas desde su propia 

naturaleza y tolerar a otras culturas para evitar tres fuertes problemas como la separación 

entre culturas, el racismo o la parálisis cultural que defiende a ultranza sus costumbres aun 

cuando atenten contra los derechos de las personas. 

C. El interculturalismo que busca el encuentro entre culturas respetando la diversidad y 

buscando reconocer nuestra pluralidad como fuente de riqueza. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para poder entender la problemática que presentaremos a continuación es necesario 

presentar algunos conceptos claves como cultura, pluriculturalidad, multiculturalidad, 

interculturalidad y multilingüismo. 

A. CULTURA: En la web Servindi, encontramos varios significados, conviene destacar 1) 

toda creación humana, 2) sistema de creencias, valores, costumbres, conocimientos. 

Recordemos que la cultura se caracteriza por ser una conducta aprendida, un modelo 

de interpretación, diferenciada, dinámica, simbólica, un todo estructurado y una forma 

de adaptación. Existen sistemas alternativos de culturas: “híbridas” o mestizas, 

subculturas y minorías culturales, incluso subculturas. 

B. PLURICULTURALIDAD: Se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un espacio 

geográfico. Ejemplo: en la selva se encuentran asháninkas con colonos mestizos. 

C. MULTICULTURALIDAD: Término que se refiere a la defensa del derecho de cada una 

de las culturas en un contexto de desarrollo con igualdad de oportunidades propiciadas 

por el Estado. 

D. INTERCULTURALIDAD: El Ministerio de Educación entiende por interculturalidad la 

actitud que motiva a las personas al encuentro y diálogo con otras en un contexto 

democrático y de justicia. 
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E. MULTILINGÜISMO: Según la Real Academia Española, es la coexistencia de varias 

lenguas en un país o territorio. Se sabe que en un total de 220 países existen más de 

16000 etnias y se hablan alrededor de 6800 lenguas, según la Organización de Estados 

Iberoamericanos en América Latina, en mayor o menor grado de contacto con el español 

y portugués se han identificado alrededor de 500 lenguas. En el Perú, el Instituto 

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) 

realizó un mapa etnolingüístico en el año 2009, el mismo que señala la existencia de 76 

etnias y 67 lenguas, de las cuales por lo menos 40 existen en la Amazonía. 

 

MARCO JURÍDICO 
 

          MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 

 En el año 2007 se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas   sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, a continuación citamos algunos artículos importantes: 

 

 Artículo 1 Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en 

la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 

normas internacionales de derechos humanos. 

  

 Artículo 2 Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás 

pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación 

en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad 

indígenas.  

 

   Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 

 
   Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 

tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 

sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus 

funciones autónomas. 

 

   Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la 

vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado. 

   Artículo 12 Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y 

enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener 

y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar 

 y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 
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 Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de 

restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. 

 

   Artículo 13 Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y 

transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 

filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 

lugares y personas, así como a mantenerlos. Los Estados adoptarán medidas eficaces 

para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos 

indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas 

y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de 

interpretación u otros medios adecuados. 

 

MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

Según la actual Constitución Política del Perú en el título I De la persona y la sociedad, 

capítulo I De los derechos fundamentales de la persona, artículo 2, inciso 19, toda persona 

tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 

étnica y cultural de la Nación, asímismo todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma 

ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho 

cuando son citados por cualquier autoridad. 

  

 El artículo 15 señala que el educando tiene derecho a una formación que respete su 

identidad y el artículo 17 establece que el Estado fomenta la educación bilingüe e 

intercultural, según las características de cada zona y preserva las diversas 

manifestaciones culturales y lingüísticas del país fomentando la integración nacional. 

 

 El título I Del estado y la Nación, en el capítulo I del Estado, la nación y territorio, presenta 

el artículo 48 donde reconoce como idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde 

predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, 

según la ley. El artículo 49 señala como capital de la República del Perú la ciudad de 

Lima y la capital histórica, el Cusco. 

 

 El título III Del régimen económico en su capítulo VI, Del régimen agrario y de las 

comunidades campesinas y nativas, presenta el artículo 89 donde textualmente dice que 

las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas 

cuyas tierras son propiedades imprescriptibles, además señala que el estado respeta la 

identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. 

LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA 
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Características de la diversidad 

étnica 

Características de la diversidad 

lingüística 

 Existe jerarquización entre grupos 
étnicos. 

 Diferentes etnias pueden tener 
patrones culturales similares. 

 Existe complementariedad e 
interdependencia. 

 Facilita la convivencia armónica y 
enriquece la cultura. 

 Genera desencuentros cuando se 
rechazan rasgos disímiles. 

 Diversidad de lenguas habladas en un 
mismo territorio. 

 Las lenguas minoritarias están en peligro 
de extinción. 

 Existe jerarquía o preponderancia de una 
lengua dominante 

 Los hablantes de una lengua pueden ser 
o no de una misma etnia. 

 Los hablantes de una lengua pueden o no 
compartir una misma cultura. 
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