
MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: INTERCULTURALIDAD 
Objetivo de la materia de 
capacitación transversal 

Que funcionarios/as y servidores/as de la administración pública valoren e incorporen las diferencias culturales, en la implementación de servicios públicos con pertinencia cultural y 
lingüística que garantice los derechos de la población culturalmente diversa, especialmente de los pueblos indígenas u originarios y población afroperuana. 

Situación de contexto 

La diversidad cultural y lingüística es un valor intrínseco de nuestra sociedad y motor para el desarrollo. El Perú, se constituye como uno de los países con mayor diversidad cultural 
del mundo. Nuestra riqueza cultural se evidencia en la diversidad de pueblos, culturas y expresiones que alberga nuestra nación a lo largo del territorio. 
 
En el Perú se han identificado 55 pueblos indígenas u originarios, de los cuales 51 son amazónicos y 4 son andinos (BDPI). De acuerdo a los Censos Nacionales 2017 (INEI), cerca del 
30% del total de la población peruana, de 12 y más años de edad, se autoidentifica como parte de un pueblo indígena u originario (25.8% que corresponde a 5 millones 984 mil 708 
personas) y de la población afroperuana (cerca del 4% que corresponde a 828 mil 894 personas).  
 
Asimismo, en el Perú existen 48 lenguas indígenas u originarias, el 16% del total de hablantes de 3 y más años de edad aprendió a hablar en alguna de las 48 lenguas indígenas u 
originarias, es decir aproximadamente 4 millones 500 mil personas. Sin embargo, la diversidad cultural y lingüística del Perú no siempre ha sido abordada con una actitud positiva; al 
contrario, históricamente ha sido negada e invisibilizada; creando procesos estructurales de exclusión y discriminación que han contribuido a la generación de importantes brechas 
económicas, sociales y de acceso a derechos en perjuicio de los pueblos indígenas u originarios y de la población afroperuana.  
 
El 17,4% de la población que habla una lengua indígena u originaria no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel educativo, 16,2% de la población que habla una lengua indígena u 
originaria solo alcanzaron el nivel inicial. Asimismo, solo el 12,6% llega a estudiar una carrera técnica o universitaria. El 24,6% de la población que habla una lengua indígena u originaria, 
no cuenta con seguro de salud. De la población que cuenta con seguro de salud, el 80,8% cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), el 16,8% con ESSALUD y el 2,4% con otros seguros. 
 
Un 32,7% de la población que habla una lengua indígena u originaria, no cuenta con agua potable en su vivienda. Asimismo, el 81,8% de la población que habla una lengua indígena 
amazónica tampoco cuenta con este servicio. El 52% de la población de lengua indígena u originaria, no cuenta con desagüe en su vivienda. Solo el 50,2% de la población que habla 
una lengua indígena andina cuenta con desagüe en su vivienda. Según las cifras de pobreza reportadas por la ENAHO (2017), el 32,9% de la población de  lengua indígena u originaria 
se encuentra en situación de pobreza. Asimismo, de esta población, el 20,7% se encuentra en situación de pobreza extrema. 
 
El 6,0% de la población afroperuana no sabe leer ni escribir. El 46% alcanzó educación secundaria, el 25,2% educación primaria, el 23,5% educación superior; mientras que, el 4,9% no 
cuenta con algún nivel de estudios. El 27,2% de la población afroperuana no cuenta con seguro de salud. De la población con seguro de salud, el 62,7% cuenta con Seguro Integral de 
Salud, el 31,6% cuenta con ESSALUD, 3,4% con Seguro Privado de Salud, 1,7% con seguro de las Fuerzas Armadas y 1,5% otro seguro. 

Definición oficial de la 
materia 

Interculturalidad: Proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio; a partir 
del reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. (D.S. Nº 003-2015-MC, Política Nacional para la Transversalización del enfoque intercultural). 
 
Enfoque intercultural: implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales 
para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la 
población afroperuana. (D.S. Nº 003-2015-MC, Política Nacional para la Transversalización del enfoque intercultural). 

Definición operativa de la 
materia 

La interculturalidad es un proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que parte del reconocimiento de las diferencias de la población culturalmente diversa, especialmente de los 
pueblos indígenas u originarios y población afroperuana para el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. Esto supone que servidoras y 
servidores civiles valoren las diferencias culturales y brinden servicios públicos libres de discriminación, en lenguas originarias e integrando prácticas tradicionales y modernas en la 
prestación del servicio. 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, aprobado con D.S. Nº 003-2015-MC, busca orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado 
para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, particularmente de los pueblos indígenas y la población afroperuana. 
 
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, aprobado con D.S. Nº 005-2017-MC, cuyo objetivo es garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes 
de lenguas indígenas u originarias en el ámbito nacional. 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales e 

Institucionales 

PESEM 2017 - 2021, aprobado con R.M. Nº 427-2016-MC - Objetivo Estratégico Nº 1: Garantizar los derechos culturales de la población  sobre todo de los sectores en situación de 
mayor vulnerabilidad como elemento fundamental para la democracia, la libertad y el desarrollo. Objetivo Estratégico Nº 2: Fortalecer al Estado para que gestione eficazmente la 
diversidad cultural y garantice los derechos de las personas.  
 
PEI 2017 - 2019, aprobado con R.M. Nº 492-2016-MC - Objetivo Estratégico Institucional Nº 2: Fortalecer la capacidad de gestión del Estado con un enfoque intercultural. Objetivo 
Estratégico Institucional Nº 3: Incrementar el reconocimiento positivo, la valoración de la diversidad cultural del país y eliminación de la discriminación étnico - racial. 



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación de 
Aprendizaje 

Objetivo de capacitación de 
desempeño Áreas de conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles  
(Directivos, mandos medios y 

ejecutores) 

Comprender el enfoque intercultural 
para contribuir con la generación de 
servicios con pertinencia cultural y 
lingüística que garantice los derechos 
de la población culturalmente diversa, 
especialmente de los pueblos 
indígenas u originarios y población 
afroperuana. 

Aplicar el enfoque intercultural 
para contribuir con la generación 
de servicios con pertinencia 
cultural y lingüística que 
garantice los derechos de la 
población culturalmente diversa, 
especialmente de los pueblos 
indígenas u originarios y 
población afroperuana. 

Introducción al enfoque 
intercultural, racismo y 
servicios públicos con 
pertinencia cultural. 

Es la presentación de las 
normas que regulan el 
enfoque intercultural y 
sus definiciones 
relacionadas en el 
contexto de la gestión 
pública. 

1 Diversidad cultural e interculturalidad 
en el Perú: Los pueblos indígenas u 
originarios y la población afroperuana. 
1.1 Diversidad cultural en el Perú. 
1.2 La discriminación étnico racial en 

el Perú 
2 La interculturalidad y el enfoque 

intercultural. 
2.1 Marco conceptual. 
2.2 Marco normativo.  

3 Introducción a los servicios públicos 
con pertinencia cultural. 
3.1 Conceptos claves sobre servicios 

públicos con pertinencia cultural. 
3.2 Marco normativo relacionado a 

servicios públicos con 
pertinencia cultural. 

3.3 Experiencias exitosas en la 
implementación de servicios 
públicos con pertinencia cultural. 

Directivos:  
(Directores/as, Gerentes/as, 

Jefes/as de Oficinas) 

Comprender y analizar la importancia 
del enfoque intercultural y su relación 
con las políticas e intervenciones a su 
cargo. 

Dirigir y gestionar las 
intervenciones a su cargo bajo un 
enfoque intercultural, 
reconociendo la diversidad 
cultural y la necesidad de 
intervenciones diferenciadas 
orientadas a población 
culturalmente diversa, 
especialmente de los pueblos 
indígenas u originarios y 
población afroperuana. 

Políticas públicas con 
enfoque intercultural 

Es el proceso de gestión 
de políticas públicas con 
enfoque intercultural, lo 
cual permite entender 
los derechos de la 
población 
culturalmente diversa, 
especialmente de los 
pueblos indígenas u 
originarios y población 
afroperuana. 

1. Diversidad cultural en el Perú: Los 
pueblos indígenas u originarios y la 
población afroperuana. 

1.1 Marco conceptual y normativo 
sobre la diversidad cultural.  

1.2 Pueblos indígenas u originarios. 
1.3 Población afroperuana. 

2. Hacia políticas públicas con enfoque 
intercultural y libre de discriminación. 

3. Experiencias exitosas en la 
implementación de políticas públicas 
con enfoque intercultural. 

Mandos medios: 
 (Coordinadores/as, 

Responsables de unidades, 
Supervisores/as, Ejecutivos 
(profesionales con equipo a 

cargo) 

Comprender el enfoque intercultural 
en la implementación de 
intervenciones, asegurando el pleno 
ejercicio de derechos de la población 
culturalmente diversa, especialmente 
los pueblos indígenas u originarios y 
población afroperuana. 

Diseñar y supervisar la 
implementación de estrategias 
de intervención con enfoque 
intercultural para asegurar el 
pleno ejercicio de derechos de la 
población culturalmente diversa, 
especialmente de los pueblos 
indígenas u originarios y 
población afroperuana. 

Estrategias de intervención 
con enfoque intercultural 

Es el diseño de la ruta a 
seguir en la 
implementación de 
intervenciones con 
enfoque intercultural 
sobre la base del 
reconocimiento y 
valoración de la 
diversidad étnica y 
cultural. 

1. Diversidad cultural en el Perú 
1.1 Conceptos claves sobre 

diversidad cultural. 
1.2 Pueblos indígenas u originarios. 
1.3 Población afroperuana. 

2. Conceptos claves sobre servicios 
públicos con pertinencia cultural 

3. Hacia la implementación de 
intervenciones, planes, programas y 
servicios con enfoque intercultural y 
libre de discriminación 

4. Experiencias exitosas en la 
implementación de políticas públicas 
con enfoque intercultural. 



Ejecutores 
 (Analistas, 

especialistas, 
Asistentes/as, 

Apoyos 
administrativ

os) 

De los 
órganos  de 

línea 

Comprender la necesidad de 
implementar servicios públicos con 
pertinencia cultural y lingüística que 
garantice los derechos de la población 
culturalmente diversa, especialmente 
de los pueblos indígenas u originarios 
y de la población afroperuana. 

Diseñar servicios con pertinencia 
cultural y lingüística que 
garantice el pleno ejercicio de 
derechos de los pueblos 
indígenas u originarios y 
población afroperuana. 

Diseño de servicios públicos 
con pertinencia cultural y 
lingüística. 

Es el proceso de diseñar 
productos (bienes y 
servicios) que las 
entidades brindan a sus 
usuarios, considerando 
la diversidad cultural y 
los derechos de los 
pueblos indígenas u 
originarios y población 
afroperuana. 

1. Diversidad cultural en el Perú: Los 
pueblos indígenas u originarios y la 
población Afroperuana. 

2. Conceptos clave sobre servicios 
públicos con pertinencia cultural. 

3. La discriminación étnica racial en el 
Perú. 

Prestan 
servicios al 
ciudadano 

Comprender la necesidad de 
implementar servicios públicos con 
pertinencia cultural y lingüística que 
garantice los derechos de la población 
culturalmente diversa, especialmente 
de los pueblos indígenas u originarios 
y población afroperuana. 

Prestar servicios con pertinencia 
cultural y lingüística que 
garantice el pleno ejercicio de 
derechos de la población 
culturalmente diversa, 
especialmente de los pueblos 
indígenas u originarios y 
población afroperuana. 

Atención a la ciudadanía 
con pertinencia cultural y 
lingüística. 

Es la valoración de las 
diferencias culturales 
que garantiza los 
derechos de la 
población 
culturalmente diversa, 
especialmente de los 
pueblos indígenas u 
originarios y población 
afroperuana. 

1. Conceptos claves sobre servicios 
públicos con pertinencia cultural. 

2. Discriminación étnico racial en la 
atención a la ciudadanía.  

3. Diálogo intercultural que atiende la 
diversidad cultural y lingüística desde el 
Estado. 

4. Buenas prácticas interculturales. 

Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 
 
 


