
Estudiantes 
 indígenas varones

6

Autoridades 
universitarias

13

Actores
 relevantes 

23

Estudiantes 
Mujeres Indígenas

15

Estudiantes 
Mujeres no Indígenas

12

Personas 
entrevistadas

* Basado en el estudio realizado en la UNAP y la UCP por Maria Amalia Pesantes, Cynthia Cárdenas y Claudia Lema (Salud sin Límites Perú), ganadoras del segundo concurso 
"Estudios sobre Mujeres Peruanas en la Ciencia en homenaje a María Rostworowski" que cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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SUNEDU y Universidades
Implementar estrategia contra la 
discriminación en instituciones de 
educación superior.
Incluir tema de discriminación y 
valoración de la diversidad en la 
currícula educativa.

Nosotras también podemos: 
estudiantes indígenas en universidades de la Amazonía peruana*

Profesionalización 
de las mujeres 
indígenas
- Es importante 
demostrar que pueden 
concluir sus estudios y 
ser profesionales.
- Quieren ser 
profesionales para 
regresar a sus 
comunidades y apoyar a 
su pueblo.
 

Factores que contribuyen 
a concluir sus estudios

- Tener respaldo de organización 
indígena, con convenios de apoyo 

a manutención y vivienda
de estudiantes.   

- Contar con apoyo de
redes familiares.

- Generar redes de apoyo y 
amistad con otras estudiantes 

indígenas.

Retos de estudiar
en la universidad
- Adaptación a la vida en la 
ciudad y a las exigencias de 
los estudios.
- Poco reconocimiento del 
valor de los conocimientos 
indígenas en la universidad.
- Convivencia con actos 
cotidianos de discriminación 
hacia personas de origen 
indígena.

Problemas para 
acceder a la 
universidad

- Pocas mujeres indígenas 
terminan secundaria.

- Deficiente nivel de 
educación secundaria en 
comunidades indígenas.

- Poca información sobre las 
oportunidades para cursar 

estudios superiores
- Becas ofrecidas a 

estudiantes indígenas 
no abarcan todas 

las carreras.

MINEDU y MINCU (Educación superior)
Diseñar planes de estudio interculturales.
Incluir en la plana docente a sabios indígenas.
Incluir en contenidos curriculares los conocimientos indígenas.
Promover la participación de las organizaciones indígenas en el 
diseño y monitoreo de estas medidas y, eventualmente, en la 
cogestión de las instituciones.
Desarrollar competencias de autoridades y docentes para
atención de la diversidad. 
Capacitar a docentes en espacios de reflexión crítica 
(similar a caso Pronabec)


