
 

 

 

 

DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS Y AREAS TEMÁTICAS 
 

MATERIA DE CAPACITACION  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. 

Rol del Servidor: Todos los roles 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Introducción al enfoque intercultural, racismo y servicios públicos con 

pertinencia cultural. 

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 



 

 

 

 

Contenido de áreas temáticas: Todos los roles 

1. Diversidad cultural e 

interculturalidad en el Perú: Los 

pueblos indígenas u originarios y 

la población afroperuana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro de aprendizaje 1:  Conocer y reflexionar sobre la 

diversidad cultural en el país, a fin de valorar y respetar 

a los pueblos indígenas u originarios y a la población 

afroperuana en la generación y prestación de los 

servicios públicos.  

 

 

Logro de aprendizaje 2:  Identificar la problemática del 

racismo y la discriminación étnico racial en el país, 

conociendo el marco normativo, a fin de brindar 

servicios públicos libres de discriminación. 

1. Diversidad Cultural e Interculturalidad en el Perú: 

Los pueblos indígenas u originarios y la población 

afroperuana 

1.1 Diversidad cultural en el Perú 

a) Marco conceptual y normativo sobre la 

Diversidad Cultural 

b) Pueblos indígenas u originarios  

• ¿Quiénes son?  (Autoidentificación 

étnica) 

• ¿Dónde están? 

• ¿Cuántos son? 

• ¿Qué lenguas hablan? 

• ¿Qué Derechos tienen? 

 

c) Población afroperuana 

• ¿Quiénes son?   

• ¿Dónde están? 

• ¿Cuántos son? 

• ¿Qué Derechos tienen? 

 

d) Contexto histórico 

• Pueblos indígenas u originarios de los 

Andes 

• Pueblos indígenas u originarios de la 

Amazonía 

• Población afroperuana 



 

 

 

 

 

1.2 La discriminación étnico racial en el Perú 

a) Definición 

b) Evolución del racismo   

c) Racismo estructural  

d) Manifestaciones del racismo 

e) Marco normativo y medidas contra la 

discriminación y el racismo. 

Fuente:  Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural - 2 de noviembre de 2001;  Ministerio de Cultura (2014) La Diversidad Cultural en 

el Perú; Ministerio de Cultura (2014) - Derechos de los Pueblos Indígenas; Materiales de Capacitación N° 2. Lima - Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015); La 

presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura; Cartilla Informativa: Cómo somos, Ministerio de Cultura, 2019; Ministerio 

de Cultura (2018) Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial; Ordenanzas Municipales y/o 

regionales relacionadas a discriminación; Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes; Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Decreto Supremo N° 004-2015-MC que declara de Interés Nacional la atención prioritaria del Pleno 

disfrute de los Derechos Fundamentales de la Población Afroperuana – 2015; Decreto Supremo N° 003-2016 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

para la Población Afroperuana (PLANDEPA); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Centro de Recursos 

Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/; La Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001) 

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos, Mapa conceptual, línea de tiempo, elaboración de infografía. (Curso Taller). 

Tiempo aproximado: 8 horas académicas.  

2. La interculturalidad y el enfoque 

intercultural 

 

  

Logro de aprendizaje 1:  Identificar y comprender los 

conceptos claves asociados al enfoque intercultural. 

 

Logro de aprendizaje 2: Identificar la normativa que 

sustenta la incorporación del enfoque intercultural en la 

gestión pública.  

2. La interculturalidad y el enfoque intercultural 

2.1 Marco conceptual  

a) Cultura 

b) Identidad cultural 

c) Multiculturalidad 

d) Pluriculturalidad 

e) Interculturalidad 

f) Diálogo Intercultural 

https://centroderecursos.cultura.pe/


 

 

 

 

g) Ciudadanía Intercultural 

h) Enfoque Intercultural 

 

2.2 Marco normativo  

a) Declaración Universal de la UNESCO 

sobre los Derechos Lingüísticos. 

b) Ley Nº 29735 que regula el Uso, 

Preservación, Desarrollo, Recuperación, 

Fomento y Difusión de las Lenguas 

Originarias del Perú y su Reglamento. 

c) Ley Nº 29785 de Derecho a la Consulta 

Previa a los pueblos indígenas u 

originarios y su Reglamento. 

d) Decreto Supremo N° 003-2015-MC que 

aprueba la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque 

Intercultural 

e) Decreto Supremo N° 003-2016 que 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

para la Población Afroperuana 

(PLANDEPA) 

f) Decreto Supremo N° 004-2015-MC que 

declara de Interés Nacional la atención 

prioritaria del Pleno disfrute de los 

Derechos Fundamentales de la Población 

Afroperuana - 2015 



 

 

 

 

g) Política Nacional de Lenguas Originarias, 

Tradición Oral e Interculturalidad, 

aprobado con D.S. Nº 005-2017-MC. 

Fuente: Ministerio de Cultura (2014) - Derechos de los Pueblos Indígenas; Materiales de Capacitación N° 2. Lima - Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015); La 

presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura; Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países 

Independientes; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Decreto Supremo N° 004-2015-MC que declara de Interés 

Nacional la atención prioritaria del Pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la Población Afroperuana – 2015; Decreto Supremo N° 003-2016 que 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial; Constitución Política del Perú. Artículo 2, inciso 19; Centro de Recursos Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/ 

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos para reconocimiento de aplicación de la normativa, Mapa conceptual. (Curso Taller). 

Tiempo aproximado: 06 horas académicas. 

3. Introducción a los servicios 

públicos con pertinencia 

cultural. 

 

Logro de aprendizaje: Reconocer las nociones básicas 

sobre la pertinencia cultural y su relación con la 

prestación de servicios públicos.  

3. Introducción a los servicios públicos con pertinencia 

cultural. 

 

3.1 Conceptos claves sobre servicios públicos con 

pertinencia cultural. 

a) Adecuación cultural y Pertinencia cultural 

b) Características de los servicios públicos con 

pertinencia cultural  

3.2 Marco normativo relacionado a servicios 

públicos 

a) Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021. Decreto Supremo 

N° 004-2013-PCM 

b) Política Sectorial de Salud Intercultural. 

Decreto Supremo N° 016-2016-SA 

https://centroderecursos.cultura.pe/


 

 

 

 

c) Política Sectorial de Educación 

Intercultural y Educación Intercultural 

Bilingüe. Decreto Supremo N° 2016 - 

MINEDU 

d) Decreto Legislativo N° 1450 (que modificó 

el Decreto Legislativo N° 1023 que crea la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, y la Ley No. 

30057, Ley del Servicio Civil Incorpórese el 

Artículo VII al Título Preliminar 

e) Decreto Legislativo N° 1452 que modifica la 

Ley N° 27444. Ley del Procedimiento 

Administrativo General 2018. Artículo 39-A 

Enfoque Intercultural 

3.3 Experiencias exitosas en la implementación de 

servicios públicos con pertinencia cultural 

Fuente: Normas nacionales; Informe Defensorial N. 169 - La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una salud intercultural Centro de 

Recursos Interculturales; Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de servicios (Parte 1: Qué son los servicios públicos con pertinencia 

cultural – Ministerio de Cultura 2015); Buenas prácticas interculturales; Centro de Recursos Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/ 

Sugerencia de aplicación: Trabajo práctico sobre las mejoras en un servicio público que brinda la entidad con pertinencia cultural. 

Tiempo aproximado: 06 horas académicas.  

Rol del Servidor: Directivos 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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, 

https://centroderecursos.cultura.pe/


 

 

 

 

especialmente de los pueblos indígenas u originarios y población 

afroperuana. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Políticas públicas con enfoque intercultural. 1. Diversidad cultural en el Perú: Los pueblos indígenas u originarios y la 

población afroperuana. 

1.1 Marco conceptual y normativo sobre la diversidad cultrual.  

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 

Contenido de áreas temáticas:  Directivos 

1. Diversidad cultural en el Perú: 

Los pueblos indígenas u originarios y 

la población afroperuana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro de aprendizaje: Reconocer la importancia de 

incluir el enfoque intercultural y la necesidad de 

intervenciones diferenciadas y exitosas orientadas a 

población culturalmente diversa en el diseño y 

seguimiento de políticas públicas. 

1. Diversidad cultural en el Perú 

1.1 Marco conceptual y normativo sobre la 

diversidad cultural 

1.2 Pueblos indígenas u originarios  

a) ¿Quiénes son?  (Autoidentificación étnica) 

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué lenguas hablan? 

e) ¿Qué Derechos tienen? 

f) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

1.3 Población afroperuana 

a) ¿Quiénes son?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hacia políticas públicas con 

enfoque intercultural y libre de 

discriminación  

 

 

 

 

 

 

 

3. Experiencias exitosas en la 

implementación de políticas 

públicas con enfoque 

intercultural 

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué Derechos tienen? 

e) ¿Qué brechas socioculturales, económicas y 

políticas presentan? 

 

2. Hacia políticas públicas con enfoque intercultural y 

libre de discriminación 

2.2 Racismo y discriminación étnica racial 

2.3 Marco normativo y medidas contra la 

discriminación y el racismo. 

2.4 Diseño de políticas e intervenciones con 

enfoque intercultural. 

2.5 Seguimiento a la implementación de políticas 

públicas con enfoque intercultural. 

 

3. Experiencias exitosas en la implementación de 

políticas públicas con enfoque intercultural.  

3.1 Experiencias exitosas en implementación de 

políticas públicas con enfoque intercultural. 

3.2 Buenas prácticas interculturales. 

 

Fuente:  Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural - 2 de noviembre de 2001;  Ministerio de Cultura (2014) La Diversidad Cultural en 

el Perú;   Ministerio de Cultura (2014) - Derechos de los Pueblos Indígenas; Materiales de Capacitación N° 2. Lima - Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015); La 

presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura; Cartilla Informativa: ¿Cómo somos? Ministerio de Cultura, 2019; 

Ministerio de Cultura (2018) Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial; Ordenanzas Municipales 

y/o regionales relacionadas a discriminación; Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes; Declaración de las 



 

 

 

 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Decreto Supremo N° 004-2015-MC que declara de Interés Nacional la atención prioritaria del 

Pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la Población Afroperuana – 2015; Decreto Supremo N° 003-2016 que aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Base de 

Datos de Pueblos Indígenas (BDPI); Datos estadísticos relacionados a interculturalidad - Instituto Nacional de Estadística e Informática; Buenas prácticas 

Interculturales; Centro de Recursos Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/ 

Sugerencia de aplicación: Caso práctico sobre identificación del enfoque intercultural en alguna política pública; elaborar una propuesta de lineamientos 

incluyendo el enfoque intercultural. 

Tiempo aproximado: 08 horas académicas.  

Rol del Servidor: Mandos medios 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Estrategias de intervención con enfoque intercultural. 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. Exeriencias exitosas en la implementación de políticas públicas con 

enfoque intercultural. 

https://centroderecursos.cultura.pe/


 

 

 

 

Contenido de áreas temáticas:  Mandos medios 

1. Diversidad cultural en el Perú: Los 

pueblos indígenas u originarios y 

la población afroperuana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conceptos claves sobre servicios 

públicos con pertinencia cultural 

 

 

 

Logro de aprendizaje: Comprender el enfoque 

intercultural e incluirlo en la implementación de 

intervenciones planes, programas y servicios con 

enfoque intercultural y libre de discriminación. 

1. Diversidad cultural en el Perú: Los pueblos indígenas 

u originarios y la población Afroperuana. 

 

1.1 Marco normativo y conceptual sobre diversidad 

cultural 

1.2 Pueblos indígenas u originarios  

a) ¿Quiénes son?  (Autoidentificación étnica) 

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué lenguas hablan? 

e) ¿Qué Derechos tienen? 

f) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

1.3 Población Afroperuana 

a) ¿Quiénes son?   

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué Derechos tienen? 

e) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

2. Conceptos claves sobre servicios públicos con 

pertinencia cultural 

2.1 Adecuación cultural y 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 

 

2.2 Características de los servicios públicos con 

pertinencia cultural  

 

3. Hacia la implementación de intervenciones, planes, 

programas y servicios con enfoque intercultural y 

libre de discriminación. 

2.6 Racismo y discriminación étnica racial 

2.7 Diseño e implementación de políticas e 

intervenciones con enfoque intercultural. 

2.8 Seguimiento a la implementación de planes, 

programas y servicios con enfoque 

intercultural. 

 

3 Experiencias exitosas en la implementación de 

políticas públicas con enfoque intercultural. 

3.1 Experiencias exitosas en implementación de 

políticas públicas con enfoque intercultural. 

3.2 Buenas prácticas interculturales. 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2014) - Derechos de los Pueblos Indígenas; Materiales de Capacitación N° 2. Lima - Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015); La 

presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura; Cartilla Informativa: ¿Cómo somos? Ministerio de Cultura, 2019; 

Ministerio de Cultura (2018) Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial; Ordenanzas Municipales 

y/o regionales relacionadas a discriminación; Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes; Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Decreto Supremo N° 004-2015-MC que declara de Interés Nacional la atención prioritaria del 

Pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la Población Afroperuana – 2015; Decreto Supremo N° 003-2016 que aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Base de 

Datos de Pueblos Indígenas (BDPI); Datos estadísticos relacionados a interculturalidad - Instituto Nacional de Estadística e Informática; Buenas Prácticas 



 

 

 

 

Interculturales; Centro de Recursos Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/; Ministerio de Cultura (2013) Enfoque intercultural para la gestión 

pública: herramientas conceptuales ; CAAP (2016) Gestión pública e interculturalidad; Giz (2013)Guía metodológica de “Transversalización del enfoque de 

interculturalidad en programas y proyectos del sector gobernabilidad” a partir de la experiencia del Programa “Buen Gobierno y Reforma del Estado” del 

Perú 

Sugerencia de aplicación: Caso práctico sobre identificación del enfoque intercultural en planes, programas y servicios; Elaborar una propuesta de 

lineamientos incluyendo el enfoque intercultural. 

Tiempo aproximado: 08 horas académicas. 

Rol del Servidor: Ejecutores 

Rol del Servidor: Ejecutores De los órganos de línea 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Diseño de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística. 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 

Contenido de áreas temáticas:  Rol del Servidor: Ejecutores De los órganos de línea 

1. Diversidad cultural en el Perú: los 

pueblos indígenas u originarios y 

la población afroperuana 

 

 

 

 

Logro de aprendizaje: Comprender e incorporar el 

enfoque intercultural en el diseño de servicios públicos 

con pertinencia cultural y lingüística 

1. Diversidad cultural en el Perú: los pueblos indígenas u 

originarios y la población afroperuana. 

 

1.1 Marco conceptual y normativo sobre diversidad 

cultural 

1.2 Pueblos indígenas u originarios  

a) ¿Quiénes son?  (Autoidentificación étnica) 

https://centroderecursos.cultura.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conceptos clave sobre servicios 

públicos con pertinencia cultural 

 

 

 

 

3. La discriminación étnica racial en 

el Perú 

 

 

 

 

 

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué lenguas hablan? 

e) ¿Qué Derechos tienen? 

f) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

1.3 Población Afroperuana 

a) ¿Quiénes son?   

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué Derechos tienen? 

e) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

2. Conceptos clave sobre servicios públicos con 

pertinencia cultural 

2.1 Adecuación cultural y Pertinencia cultural 

2.2 Características de los servicios públicos con 

pertinencia cultural. 

 

 

3. La discriminación étnico racial en el Perú 

3.1 Definición 

3.2 Evolución del racismo   

3.3 Racismo estructural  

3.4 Manifestaciones del racismo 



 

 

 

 

 

 

4. Experiencias exitosas en la 

implementación de servicios públicos 

con pertinencia cultural y lingüística 

3.5 Marco normativo y medidas contra la 

discriminación y el racismo. 

 

 

4. Experiencias exitosas en la implementación de 

servicios públicos con pertinencia cultural y 

lingüística 

Fuente: Ministerio de Cultura (2014) - Derechos de los Pueblos Indígenas; Materiales de Capacitación N° 2. Lima - Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015); La 

presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura; Cartilla Informativa: ¿Cómo somos? Ministerio de Cultura, 2019; 

Ministerio de Cultura (2018) Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial; Ordenanzas Municipales 

y/o regionales relacionadas a discriminación; Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes; Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Decreto Supremo N° 004-2015-MC que declara de Interés Nacional la atención prioritaria del 

Pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la Población Afroperuana – 2015; Decreto Supremo N° 003-2016 que aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Base de 

Datos de Pueblos Indígenas (BDPI); Datos estadísticos relacionados a interculturalidad - Instituto Nacional de Estadística e Informática; Buenas Prácticas 

Interculturales; Centro de Recursos Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/; Ministerio de Cultura (2013) Enfoque intercultural para la gestión 

pública: herramientas conceptuales ; CAAP (2016) Gestión pública e interculturalidad; Giz (2013)Guía metodológica de “Transversalización del enfoque de 

interculturalidad en programas y proyectos del sector gobernabilidad” a partir de la experiencia del Programa “Buen Gobierno y Reforma del Estado” del 

Perú 

Sugerencia de aplicación: Caso práctico; Elaborar una propuesta de mejora sobre un servicio público con pertinencia intercultural. 

Tiempo aproximado: 08 horas académicas. 

Rol del Servidor: Ejecutores que Prestan servicios al ciudadano 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

https://centroderecursos.cultura.pe/


 

 

 

 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Atención a la ciudadanía con pertinencia cultural y lingüística. 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 linguiistica 

desde el Estado 

4. Buenas prácticas interculturales 

Contenido de áreas temáticas:  Rol del Servidor: Ejecutores que Prestan servicios al ciudadano 

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 linguistica 

desde el Estado 

4. Buenas prácticas interculturales 

Logro de aprendizaje: Identificar y brindar servicios 

públicos con pertinencia cultural y lingüística. 

1. Conceptos claves sobre servicios públicos con 

pertinencia cultural 

1.1 Adecuación cultural y Pertinencia cultural 

1.2 Características de los servicios públicos con 

pertinencia cultural  

 

2. Discriminación étnico racial en la atención a la 

ciudadanía.  

2.1 Manifestaciones del racismo 

2.2 Marco conceptual y normativo  

2.3 Medidas contra la discriminación y el racismo. 

2.4 Prejuicios, estereotipos y estigmas en la 

atención a la ciudadanía. 

2.5 Causas y consecuencias de la discriminación en 

la atención a la ciudadanía.  

 

3. Diálogo intercultural que atiende la diversidad 

cultural y linguistica desde el Estado. 

3.1 Diversidad cultural y lingüística. 

3.2 Pueblos indígenas u originarios  



 

 

 

 

a) ¿Quiénes son?  (Autoidentificación étnica) 

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué lenguas hablan? 

e) ¿Qué Derechos tienen? 

f) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

3.3 Población afroperuana 

a) ¿Quiénes son?   

b) ¿Dónde están? 

c) ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué Derechos tienen? 

e) ¿Qué brechas socioculturales, económicas 

y políticas presentan? 

 

3.4 Condiciones para establecer un diálogo 

intercultural.  

3.5 Certificación de competencias lingüísticas. 

 

4. Buenas prácticas interculturales 

Fuente: Ministerio de Cultura (2014) - Derechos de los Pueblos Indígenas; Materiales de Capacitación N° 2. Lima - Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015); La 

presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura; Cartilla Informativa: ¿Cómo somos? Ministerio de Cultura, 2019; 

Ministerio de Cultura (2018) Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial; Ordenanzas Municipales 

y/o regionales relacionadas a discriminación; Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes; Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Decreto Supremo N° 004-2015-MC que declara de Interés Nacional la atención prioritaria del 

Pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la Población Afroperuana – 2015; Decreto Supremo N° 003-2016 que aprueba el Plan Nacional de 



 

 

 

 

Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Base de 

Datos de Pueblos Indígenas (BDPI); Datos estadísticos relacionados a interculturalidad - Instituto Nacional de Estadística e Informática; Buenas Prácticas 

Interculturales; I Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Principales resultados; Centro de 

Recursos Interculturales - https://centroderecursos.cultura.pe/; Ministerio de Cultura (2013) Enfoque intercultural para la gestión pública: herramientas 

conceptuales ; CAAP (2016) Gestión pública e interculturalidad; Giz (2013)Guía metodológica de “Transversalización del enfoque de interculturalidad en 

programas y proyectos del sector gobernabilidad” a partir de la experiencia del Programa “Buen Gobierno y Reforma del Estado” del Perú. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles, sociodrama, casos prácticos sobre discriminación en la prestación de servicios públicos.  

Tiempo aproximado: 08 horas académicas  

 

https://centroderecursos.cultura.pe/

